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INTRODUCCIÓN

Los autoresdel trabajoque se ofrecea la consideraciónde los lectoresde
Cuadernos de estrategia tienen muchos rasgos en común. Interesa
destacar,aquíy ahora,la dedicaciónde los profesoresLucasBeltránFlórez,
Cristóbal MontoroRomán, FernandoBecker Zauzua y Víctor Mendoza
Oliván al estudio de los problemas económicosque tienen inmediata
incidencia en la actividadordinariade los españoles.
La dedicación ha estado encauzadacon frecuenciapor el Instituto de
Estudios Económicospara el mejorservicioen la imprescindibletarea de
orientar las opiniones.Aquí se trata de recoger las conclusionesy sus
argumentos de manera ordenaday hacerlos llegar al ámbito de las
institucionesde la defensa.
En el trabajocolectivoIdeasy tendenciasen la economíainternacionaly
española, cada uno de los cuatro profesoresha extraídolos frutosde su
habitual reflexiónen unadireccióndiferente.Cadauno operaen el ámbitode
conocimientosque le resultamás expresivode la situaciónatravesada.No
se tratade unainvestigaciónconstruida,piezaa pieza,por todos,sino de la
articulación de cuatro aportacionesindividualesdirigidashacia un objetivo
común. La suma de los cuatro puntos de vista ofrece un relieve y, en
términos generales,nos aproximaa una totalidad.El lector está mucho
mejor orientadodespuésde haberlosseguidopasoa pasoy puedeextraer
librementesus propiasconclusiones.
Lucas BeltránFlórezen Religióny economíase remontaa la viejacuestión
que hace un siglofue abordadapor Max Weberen Economíay sociedad.
Hay unaprofundarelaciónentrelas ideassobrela economíay las creencias
—9—

religiosas, lo que aquí se hace es recoger las experienciasvividaspor
Europa Occidentalen los últimos cien años con una finalidadexplícita:
«ayudar a eliminar en el mundo moderno el hambre, la pobreza, la
enfermedady la ignorancia».Es una pretensiónque se argumentadesde
una perspectivaesperanzadora,
porquesepiensa,quepuedesercompartida
por todoslos hombresde buena voluntad.
Cristóbal MontoroRomeroen La contencióndel gasto públicodesvelalo
que no pareceobvio,que el únicopolode atenciónparala medidacorrecta
de/gastopúblicoyano debenserlaspartidasde gastode lasAdministraciones
Públicas. Reconoce que siempre ha sido difícil conocer el grado de
intervencionismoque soporta una economíapára terminarafirmandola
transcendencia de lo que llama gastos fiscales.El trabajo,pletórico de
sugerencias prácticas, se detiene en lo que denominanueva crisis del
Estado antes de penetrar en lo que consideraclaras explicacionesdel
proceso en marcha.Una vez descubiertaslas razonesde la tendenciaal
crecimiento del gasto públicopodríantrazarselas líneasmaestrasde una
estrategia de reducción.
FernandoBeckerZuazuaresaltaen Los efectosdel mercadoúnicoeuropeo
la habitualpreocupaciónde los responsablespor hacer verosímileslos
ambiciosos proyectosde consecucióndel mercadoúnico.El bienestarde
los ciudadanoscomunitariosdependerádel funcionamientode mercados
abiertos y fuertementecompetitivos.Nosalerta,como vienenhaciendootros
muchos especialistas,del peligro de convertira Europaen una fortaleza.
Particularmenteinteresantees el apartadoconsagradoal coste de lo que
llama la «no Europa»,es decir, al coste de la falta de consecucióndel
mercado único.Porquelos costesactualesson los beneficiosqueresultarán
cuando el objetivose logre en 1993.El trabajose rematacon una certera
aplicación a la economíaespañola.
Víctor MendozaO/ivánen Una reformafiscál para Españase ocupade lo
más cercano a las preocupacionese inquietudesde los contribuyentes.
Contiene un análisis,ciertamentecrítico,del sistemafiscal que considera
vigente desde 1977para Españay se cierra con unapropuestade reforma
muy interesante.Insisteen lo vanode la obsesiónpor la equidadexcesiva
y en lo nefastodel olvidodel criteriode eficienciaeconómica.La coherencia
de estainvestigacióncon las tresanterioresse hacepatenteal hilo de sus
propias reflexiones.Los cuatro trabajosexpresanuna posturacoherentey
equilibrada sobreel mismotema.
El ensayo que cierra este Cuadernode estrategiatiene por título La
coyuntura de la economíaespañolaa finalesde 1989.Dejala impresiónde
—
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ser un resultadoindirectodel trabajoen equipoanterior.No tiene una
intenciónadoctrinadora
ni un objetivopolémico.Dejasimplemente
sentado
un esquemasituacionalabiertoa múltiplessolucionesentrelas que se
aventurauna,la queresultaadecuadaa loscuatroexpertosaquíreunidos
nara la formulación
de unasideascorrectas.

—
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RELIGIÓNY ECONOMÍA

RELIGIÓNY ECONOMÍA

Por

LUCAS BELTRÁN FLOREZ

Dad al Césarlo quees del Césary
a Dioslo que es de Dios.”
MATEO.

XXIt, 21.

Bienestarmaterial
y ordenmoral
La Iglesiase interesapor el bienéstarde susmiembrosy de los hombresen
general. En primer lugar, por su bienestarmaterial:no puede menosque
desear que nadiesufrahambre,frío ni desamparo.Pero,además,la Iglesia
sabe que parala mayoríade los hombresun bienestarmínimoes necesario
para la rectitudmoral.Es ciertoque algunasalmasescogidashan buscado
voluntariamentela pobrezamás rigurosa,y en medio de ella han sido un
ejemplo de virtudesheroicas.Tambiénlo es quea otrasque no buscaronla
pobreza, ésta les vino impuestapor las circunstanciasy fue aceptada
generosamente,y las privacionesy escasecesno fueronmotivoparaquese
apartarande la sendadeldebery de la virtud.Perotodo estofue —lo hemos
dicho— para almas escogidas;para la gran mayoríade los mortales,las
privaciones propiasy el espectáculode las privacionesde sus seres más
queridos son obstáculos,casi siempre insuperables,a la práctica de la
virtud. Elhombrepobrey enfermo,el obrerosintrabajo,si suscircunstancias
perduran cierto tiempo y sobre todo si contemplaa su esposa e hijos
hambrientos,en una viviendasórdida,es improbableque acepte el orden
social ni se sometaresignadamentea la voluntaddivina.Por todas estas
razones,los pensadorescristianosy las autoridadeseclesiásticastradicio
nalmente handedicadoreflexióny normasprácticasal intentode mejorarla
condición materialde los hombres.
—15—

Ya en el Evangeliose mencionala obligaciónque tenemostodos de utilizar
las facultadesque Diosnos concedióparalograrresultadosque signifiquen
una mejora del mundo. Recordemosla impresionanteparábola de los
talentos (SAN MATEO XXV,14 a 30):
(El Reino de los Cielos) ((es también como un hombre que, al
ausentarse,llamóa sussiervosy lesencomendósu hacienda:a unodio
cinco talentos,a otro dosy a otrouno,a cada cualsegúnsu capacidad;
y se ausentó.Enseguida,el quehabíarecibidocincotalentosse pusoa
negociar con ellosy ganóotroscinco. Igualmenteel quehabíarecibido
dos ganóotrosdos.En cambio.el que habíarecibidouno se fue, cayó
un hoyoen la tierray escondióel dinerode suseñor.Al cabo de muchp
tiempo, vuelveel señorde aquellossiervosy ajustacuentascon ellos.
Llegándoseel que habíarecibidocinco talentos,presentóotroscinco
diciendo: “Señor,cinco talentosmeentregaste;aquítienesotroscinco
que he ganado”.Suseñorle dijo: iBien,siervobuenoy fiel’;en lo poco
has sido fiel, al frentede lo muchote pondré;entra en el gozo de tu
señor”. Llegándosetambiénel de los dos talentos dijo: ‘Señor, dos
talentos me entregaste;aquí tienes dos que he ganado”.Su señor le
dijo: “Bien, siervobuenoy fiel!;en lo poco has sidofiel, al frentede lo
mucho te pondré;entra en el gozode tu señor”.Llegándosetambiénel
que habíarecibidoun talentodijo:“Señor,sé que eres un hombreduro,
que cosechasdondeno sembrastey recogesdondeno esparciste.Por
eso me dio miedo,y fui y escondíen tierratu talento.Mira,aquí tienes
lo que es tuyo”. Mas su señor le respondió:“Siervomalo y perezoso,
sabías que yo cosechodonde no sembréy recojodonde no esparcí;
debías, pues,haberentregadomidineroa los banqueros,y así,al volver
yo, habría cobrado lo mío con los intereses.Quitadle,por tanto, su
talento y dádseloal que tiene los dieztalentos.Porquea todo el que
tiene, se le daráy le sobrará;peroal que no tiene,aún lo que tiene se
le quitará.Y a esesiervoinútil,echadlea las tinieblasde fuera.Allíserá
el llantoy el rechinarde dientes».
Como todos los textos evangélicos,éste es susceptible de muchas
interpretacionesy comentarios.Peroparececlaro que una de las interpre
taciones és la censurade la pobreza,la timidezo los escrúpulosquefrenan
la aplicación de las aptitudeshumanasa la mejora de las condiciones
espirituales y materialesdel mundo.
San Pabloen sus epístolasafirmóreiteradamentela obligaciónde todosde
trabajar a fin de proveera su propiosustentoy no ser una carga para los
demás. Cita su propidejemplo,quehacíacompatiblela predicaciónde la fe
con el trabajocorporal.Enla primeraepístolaa Timoteo(y, 8), dice: <(Quien
16
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no mira por los suyosy en particularpor los de su casa,ha renegadode la
fe y es un descreído».Y en la epístolaa los efesios(IV,28):«Elque robaba,
que ya no robe,sinoquetrabajecon sus manos,haciendoalgoútil paraque
pueda hacer partícipeal que se halle en necesidad».
Ún

programa
económico
concreto?

Pero el cristianismono ha tenidonuncaun programaeconómicoconcreto.
Se diferencia en esto del judaísmoy del mahometismo.Tanto la Ley
mosaica como el Corán contienennormasque aspiran a regular la vida
económicade los que aceptansusprincipiosreligiosos.El cumplimientode
estas normasno ha sido nunca perfectoy en los últimossigloslo ha sido
cada vezmenos.No obstante,los esfuerzosde las autoridadesparaimponer
tal cumplimientohanperduradohastahoy;pruebade elloes,por ejemplo,en
el mahometismo,la voluntad de mantenerla prohibicióndel pago de
intereses por los préstamosde dinero y los subterfugiosa que se ven
obligadoslos bancosárabesparapoderdesarrollarsu actividad.Entiempos
de mayorvigenciade los principiosreligiosos,en los paísesmusulmanesel
pago de interesesde dinerose persiguiócon mayorrigor.
Unos cuantospasajesevangélicosponende manifiestoeste carácter del
cristianismo.«Mi reinono es de este mundo»(SAN JUAN XVIII,36). «Lodel
César devolvedsólo al César,y lo de Diosa Dios’>(SAN LUCAS XX,25).«Pero
Jesús le respondió:‘Oh, hombre’,¿quiénme ha constituidoa mi juez o
repartidor entre vosotros?’>(SAN LUCAS XII, 13 y 14). El alcance e
interpretación de tales sentenciasy de otras que podríancitarse se ‘ha
discutido y seguirádiscutiéndose,perono cabedudade que significanuna
renuncia de la autoridadreligiosaa regir todoslos detallesde los procesos
políticos,socialesy económicos.
Parece claro que un programaeconómicoconcreto no seríaconveniente
para la Iglesia.Imaginemospor un momentoque en cadauno de los veinte
siglos de su historiahubieraqueridotenerloy lo hubieraelaborado.En el
siglo siguiente (y probablementeantes) el programa habría quedado
anticuado y habríasido necesarioreemplazarlopor otro: las circunstancias
políticas, económicas,socialesy técnicas se habríanmodificadotantoque
el programaanteriorse habríahechoinaplicable.
La Iglesiapuedey debedar,en cada momentode la historia,orientaciones
morales de carácter generalsobrela actividadeconómica.Y las ha dado.
Otra cosa estaríacargada de dificultadesy peligros. Hoy redactar un
programaeconómicoconcretoexigiríaunagrancantidadde conocimientos
no sólo económicos,sino tambiénsociales,políticos,tecnológicos.Sifuera
—
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aceptado por ampliossectores de la poblacióny se aplicase,podríadar
malos resultadosinmediatamente,
y el descréditorecaeríasobre la Iglesia.
Aún en el casode quesusresultadosinmediatosfueranbuenos,con el paso
del tiempo y el cambio de las circunstancias,su aplicaciónempezaríaa
tener malas consecuenciasy éstas y los debates violentos que se
suscitarían menoscabarían,sin duda, el respeto a las ideas y normas
religiosas.
El recuerdo del proceso de Galileo deberíaser una defensa constante
contra la tentaciónde las autoridadesreligiosasde pronunciare autoritaria
mente en materiasextrañasa su competencia.
Distribucióny creaciónde riqueza
En el lenguajede muchosautoresque tratan de solucionarlos problemas
económicosestácon frecuenciaimplícita,aunqueconfusa,la ideade quela
cantidad de riquezaque hay en un paíso en el mundoes fija y que se trata
de distribuirlade la maneramásequitativaposible.Es la quepodemosllamar
mentalidad de ciudadsitiada,en la que el problemaque se planteaes que
la limitada cantidad de agua o de harina de que se dispone ayude a
satisfacer con igualdad,aunqueno plenamente,las necesidadesde todos.
Pero el problemareal no sólodel mundomoderno,sinotambiéndel mundo
de siempre es distinto: se trata ante todo de procurar que la riqueza
aumente, que los hombresdispongancada vezde mayorescantidadesde
alimentos,de vestidos,de viviendas,de medicinasy de mediosde cultura.Y
a lo largode la historia,en la mayorpartede los países,se ha ido avanzando
en estecamino.
A vecesse ha supuesto(tambiénde maneramás o menosconfusa)que el
avance ha tenido lugar solamente en los últimos siglos. Keynes, con
sorprendenterotundidad,expresóestaideaen su artículo:Las posibilidades
económicasde nuestrosnietos,escritoen 1930,e inclusoen susEssaysin
Persuasion,publicadosal año siguiente.Dice allí:
«Desde los tiemposmás antiguosde que tenemosnoticia—digamos
desde dos mil años antes de Jesucristo—hasta el principiodel siglo
xviii, no hubogran cambioen el nivelde vidadel ciudadanomedioque
vivía en los centroscivilizadosde la Tierra»(1).
Esta afirmaciónes errónea.El procesotécnicoy el progresoeconómicohan
sido ininterrumpidosen los últimos cuatro mil años. La Edad Media,
consideradacon frecuenciacomo un períodode estancamiento,
fue, por el
(1)

Obrascompletas,
vol. IX,p. 322.
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contrario,un tiempode descubrimientos
y mejorasconstantes.Hemosoído
decir a un distinguidohistoriadorde la economíaque habríasido un acierto
tecnológico aplicar las palabras«revoluciónindustrial>’
a la EdadMedia.Es
probablé que en la mayorparte de Europalos siglosque van del cuarto al
séptimo fuesen de retrocesoeconómicoa caisa del desmoronamiento
político del ImperioRomano.Pero a partir del siglo octavo el movimiento
ascendente se reanudó.
Pero hay más: dos mil años antes de Jesucristo,en las cunas de la
civUización,en Egipto,en Mesopotamiay en China,los inventosde toda
clase con aplicación a la agricultura,a la industria,al comercio,a la
organizaciónde las empresas,a la navegación,a la administraciónde las
entidades públicas, se sucedieronsin interrupcióny determinaronuna
mejora del nivelde vida de la pQblación.Estamejoraha sufridooscilaciones
debidas a guerras,a revoluciones,a pestes,etc.,pero a largo plazose ha
mantenido.
Es cierto,sin embargo,que en los siglosxvii y xvi, y sobretodo despuésde
1776, en que se publicó, La riquezade las naciones,
de Adam Smith,los
descubrimientostécnicosse hicieronmásfrecuentesy másimportantes,y
el bienestargeneralaumentócon másrapidezy se extendióa capas de la
poblacióncada vezmásamplias.Traslos estudiosde historiaeconómicade
las últimas décadas,todo esto es tan evidenteque creemos que nadie
dudará de ello:
Es considerablela importanciade los descubrimientos
técnicos,del ahorro
y de la inversióny de un nivelcultural más elevadoen el aumentode la
riqueza y del bienestar.En el siglo xviii las diferenciasinternacionalesde
rentas eran muy elevadasy con frecuenciaiban unidasa diferenciasen el
status político y social de la población:los nobles tenían casi siempre
ingresos superioresa los de las personasque no gozabande tal condición;
dentro del grupo formado por estas últimas, había también notables
diferencias de rentas,asociadasmuchas veces a diferenciasde fuerza
política. Enalgunasmentesesclarecidassurgióla ideade suprimiro redtir
todas estasdiferencias,las de sangre,las de poderpolítico,las de riqueza.
En términosgenerales,esta idea se encarnóen la RevoluciónFrancesa.
Supongamosqueel triunfode éstahubiesesidocompletono sóloen su país
de origen,sino tambiénen todos los del mundo:que en todas partes se
hubiera establecidola perfectaigualdadhumanay políticade los ciudadanos
y unaaproximadaigualdadeconómica.Y queen el ordentécnicono hubiera
ocurrido nadao casi nada.¿Quése habríalogrado?
Algo, pero no mucho. En el siglo xviii el mundoera todavíamuy pobre,a
pesar del progreso constante de los cuatro mil años anteriores.La
—
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redistribuciónde las rentasen todos los paíseshabríaaliviadolos casos de
miseria másaguda,perohabríadejadoa todoscon unosingresosbajos,con
un nivelde vida muy poco satisfactorio.
Afortunadamente,al mismotiempoque teníalugarel procesodemocrático
y liberalizador(con lentitud,tropiezosy retrocesosy todavíano completado
hoy), unaseriede inventostécnicoshacíaposibleproducirmásbienescon
una mismacantidadde trabajohumano:permitíanque la tierra produjera,
con el mismo esfuerzo,una mayor cantidad de alimentos:que mejores
máquinasprodujeranmásvestidos;qe las viviendasfueranmásconfortables;
el descubrimientode nuevasmedicinasmejoró la saludy alargó la vida
humana. Graciasa todo esto,las clases modestasde los paíseseuropeos
tienen hoy un nivelde vida muchomáselevadoque el que habríanlogrado
con sólo un proceso redistribuidore igualitario no acompañadopor el
progreso técnico,el ahorro,la inversiónde capitalesy unamayorculturade
hombres y mujeres.
El crecimientode la riquezaproducidopor estosfactoresexigeesfuerzosy
sacrificios, pero no puede decirse que sea difícil. Pruebade ello es lo
ocurrido en los paísesnuevos.A principiosdel sigloxviii, los EE.UU,,
Canadá,
Australia,NuevaZelanday la RepúblicaArgentinaeran nacionescon poca
población y muypoca riqueza;en los últimosdoscientoscincuentaaños,su
capacidad paraproducirbienesha aumentadoprodigiosamente;
bienesque
satisfacenlas necesidadeshumanasy permitenuna vidamejoren todoslos
sentidos.
La poblaciónmundialcrece rápidamente.Se calcula que a mediadosdel
siglo xvii estabacomprendidaentre409 y 509 millones.Una poblaciónque
aumenta con rapidezno puedemantener(y muchomenoselevar)su nivel
de vida si su producciónde bienes no crece con el mismo ritmo;sin tal
crecimiento,las medidasredistribuidoras
serviríande poco;el incrementode
la producciónes un imperativo.
La importancia
del empresario
En este aumentode la producción,la función empresarialtiene influencia
decisiva. Los tres factoresde la producciónque distinguenlos tratadosde
economía —la tierra, el capital y el trabajo—han de combinarsepara
producir bienesde capital,artículossemimanufacturados
y nuevosbienes
de capital. Las combinacionesno son arbitrarias,han de tomar formas
adecuadas y la determinaciónde las mismastienela mayorimportancia.Es
obra de los empresarios.
—
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En su discursode 22 de mayo de 1983, a los empresariosy ejecutivosde
Milán, JUAN PABLO II dijo:
«El gradode bienestarquela sociedaddisfrutahoy seríaimpensablesin
la figuradinámicadel empresario,cuya funciónconsisteen organizarel
trabajo humanoy los mediosde produccióna fin de generarlos bienes
y servicios necesarios para la prosperidady el progreso de la
comunidad.’>
Y en un discursoanterior,el de 7 de noviembrede 1982, en Barcelona,el
Papa habíadicho:
«Permitidmeahora,queridostrabajadoresy trabajadoras,que dirija mi
palabra a otra clase de trabajadoresde España:los empresarios,
industriales,altos dirigentes,consejeroscualificadosde la vida socioeconómica y promotoresde complejosindustriales.
Saludo y rindohonoren vootros a los creadoresde puestosde trabajo,
empleo, serviciosy enseñanzaprofesional;a todos los que en esta
querida Españadan trabajoy sustentoa una gran muchedumbrede
trabajadoresy trabajadoras.
El Papaos expresasu estimay gratitudpor
la alta función que cumplísal serviciodel hombrey de la sociedad.
También a vosotrosanuncioel Evangeliodel trabajo.
El mundoeconómico—lo sabéis bien—está sufriendodesde hace
tiempo una grancrisis.La cuestiónsocialde un problemade clasesse
ha transformadoen un problemamundial.La evoluciónde las fuentes
de energíay la incidenciade fuertesinteresespolíticosen estecampo
ha creadonuevosproblemas,provocandola puestaen dudade ciertas
estructuras económicashasta ahora consideradasindispensablese
intocablesy haciendocada vez más difícilsu dirección.
Antes tales dificultades,no vaciléis;no dudéisde vosotrosmismos,nó
caigáis en la tentaciónde abandonarla empresa,para dedicarosa
actividades profesionalesegoístamentemás tranquilasy menoscom
prometedoras.Superadestastentacionesde evasióny seguidvaliente
mente en vuestropuesto,esforzándoosen dar cada vez un rostromás
humano a la empresa,pensandoen la granaportaciónque ofrecéisal
bien común cuandoabrísnuevasposibilidadesde trabajo.»

Colectivismo
y economía
de mercado.
Un grupo de hombres,una comunidadeconómica,puede organizarlos
procesos de producción,distribucióny consumode bienescon muchos
sistemas. Los principiosque inspirantales sistemasson el colectivismoy la
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economíade mercado.Conarregkial primero,la autoridadpolíticaorganiza
y dirigeestosprocesos:ordenaa cada miembrodel grupolo que tieneque
hacer, disponeel pasode los bienesen víasde producciónde unasa otras
manos, y decidequién consumelos bienesacabados.En la economíade
mercado sonlos particulareslos quedecidenquébienesvan a producir,qué
técnicas utilizaránpara ello, en qué forma y con qué condicioneslos
intercambiarány quién los consumirá.La terminologíaparadesignarestos
dos principios varía: al primero se le ha llamado también economía
centralizada,dirigidao planificada,comunismoy socialismo;al segundo,
libertad de empresa,economíaliberal,liberalismo,Laissez-faire,
etc. Hemos
escogido los términosque nos hanparecidomásclaros,frecuentesy libres
de connotacionespolíticas.
Sistemas económicosinspiradosplenamentepor uno solo de estos dos
principios no se dan en la realidad,ni se handadonunca,ni puedendarse.
Tal vezpodríamos
decirqueel colectivismopuroha existidoaproximadamente
algunas veces en agrupacioneshumanas pequeñas:en las familias
patriarcales del AntiguoTestamento,en un monasteriomedievalo en una
familia de un pueblosalvajey primitivo.Enestascomunidadesla autoridad
puede dirigir todos los procesoseconómicos,ordenarlas actividadesde
todos los miembrosy el consumode cadaunode ellos.Estosóloes posible
si el númerode éstosno pasa de unaspocas docenas.Y casi siempreel
grupo humanoobtiene algunosbienes por intercambiocon otros grupos,
mediante los métodos de la economíade mercado. Cuando el grupo
humano constade varios millones,por ejemploen un Estadomoderno,el
colectivo puroes impensable:la autoridadpolíticano puedeconocertodos
los procesosde produccióny regularlos;tiene que utilizar,con mayor o
menor extensión,elementosprocedentesde la economíade mercado.
Tampoco esta última puededarse en forma pura. Un grupo humanono
puede existir sin una autoridad,y la presenciade éstaexige por lo menos
impuestoso aportacionesde los hombresy mujeresdel grupoparaproveer
al sostenimiento
de la autoridadpolíticay de susagentes.Casinecesariamente
la autoridadha de ejercer funcionescomo la defensacontra enemigos
exteriores,la administracióndejusticiay algunasformasde regulaciónde la
economía. Todo ello suponetambién impuestosy aumentael grado de
intervención estatal.
Lo que la realidadnos ha ofrecidosiemprey sigueofreciéndonoshoy son
formas mixtasde organizacióneconómica,con elementosde colectivismoy
de economíade mercado. En los momentoáactuales solemos llamar
comunistas a los Estadosen que predominala direccióncentral por la
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autoridad política,y Estadoscon economíade mercadoa aquéllosen que
ésta es másimportanteque la direccióncentral.Perodentrode cadaunode
los dos grupos,la importanciarelativade los dos principioses variable:los
elementosde economíade mercadoson másfuertesen Yugoslaviaque en
Rusia, y másen EE.UU.que en Grecia.
Vamos a resumir en forma esquemática,y por tanto imperfecta, los
argumentosmásimportantesque se hanformulaJoen favory en contradel
colectivismo y de la economía de mercado. Aquí entenderemospor
colectivismo no una organizaciónsocial inspiradasólo por este principio
—que ya hemosdichoque no existe ni puedeexistir,cuandoel númerode
sus miembrospasa de unas docenas—,sino una en que este principio
predomine.Esdecir, un paíscomo Rusiao Bulgariaen el que el Gobierno
trata de dirigir las líneasgeneralesde los procesoseconómicos,aunque
para muchosde ellos utilizaelementosde economíade mercado.Enestos
países hay empresariosque deciden sobre el funcionamientode sus
empresas,y contratrancon trabajadoresque puedenescogerentre varias
actividades, hay dinero, bancos,fábricas, empresas,mercados,precios,
cuyo carácterno es deltododistintodel queestasinstitucionestienenen las
naciones occidentales;y hay, desde luego,grandes diferenciasentré las
rentas de los ciudadanos.
Pues bien, los defensores de esta. forma de organizacióneconómica
sostienen quees la mejorposibley la inspiradaen criteriosde racionalidad.
El Gobiernoconocelos factoresde producciónde que el paísdisponey las
necesidades de la población.Puedeorganizarlos primerosen la forma
técnicamente más convenientepara obtenerla producciónmáselevaday
más apta parasatisfacerlas necesidadesde la poblaciónde la maneramás
plena posible.Y no solamentemás plena,sinotambiénmás equitativa,es
decir, tratando a todos los ciudadanos con igualdad,atendiendocon
preferencialas necesidadesmás perentoriasy recompensando
los méritos
o serviciosexcepcionalesprestadosa la colectividad.
Los adversariosdel colectivismoafirmanque todosestósrazonamientos
no
tienen nadaque ver con la realidad.El conocimientoque el Gobiernotiene
de los factoresde produccióndel paísy de las necesidadesde la población
es incompletoe imperfecto.Un conocimientocompletono lo tiene nadieni
puede tenerlo;consistiríaen una informaciónmuyextensay variadísimaque
no estárecogidaen ningúnsitio:lostalentos,aptitudesfísicase intelectuales
de todoslos ciudadanos;las condicionesde todaslas tierrasy sus posibles
usos alternativos;lás circunstanciasde todos los edificios,fábricas,víasde
comunicación, todas las técnicas de produccióny las posibilidadesde
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variarlas y combinarlas;las necesidadesy los gustosde todos los hombres
y mujeres.
Un país,con todos los recursosde quedispone,puedeproduciruna infinita
variedad de combinacionesde bienesacabados.¿Cuálde ellasescogeráel
Gobierno?,¿cómo?,¿conquécriterios?Lastécnicaspuedenvariartambién
hasta el infinito.¿Cuálesseránlas escogidas?En la economíade mercado,
los precios son la guía que orienta la producción,pero en los Estados
colectivistas no hay preciospropiamentedichos;lo que en ellos se llama
precios son fruto,por lo menosen buenaparte,de decisionesadministrativas
y no puedenejerceruna funciónorientadora.
Los incentivospara la producciónson muy débilesen el colectivismo.La
ventaja personalque suponepara un empresarioo un trabajadorrealizar
bien su tarea es pequeñaes posibleque el empresarioqueadministrabien
su empresay el obreroque trabajabien en su puestoobtenganuna renta
para ellos y para sus familiasmayor que la que logran los empresariosy
obreros perezososo negligentes.Pero es posibletambiénque esa ventaja
sea pequeñao nula. El trabajador,en cualquierescala, que se limite a
cumplir formalmentesu obligación, que realice la tarea asignada sin
iniciativa y sin entusiasmo,puedeperduraren ella sin serobjetode castigo
y sin sentir estímuloparaelevarsu producctividad.
La concentraciónen el Gobiernode todas lés funcionesdirectivasde la
economíaes incompatiblecon la libertad.Hayekha dichoque el controlpor
el Gobiernode la vida económicasignificael control de toda la vida de la
nación. Históricamenteen todos los paísesen que se ha implantadoel
comunismo han desaparecidolos derechos del hombre,el respetoa su
intimidady las formaspolíticasdemocráticas.
En cambio,siguendiciendolos partidariosde la economíade mercado,en
ésta todo es distintoy mejor.Enella el interéspersonalse poneal servicio
de la colectividad.El empresarioque produceuna mercancíadeseadapor
los consumidoresla vendefácilmentey obtienebeneficios;esto le impulsa
a estudiarlas necesidadesy gustosde la poblacióny tratarde satisfacerlos;
el trabajadoral serviciode una empresaque trabajabien ve aumentarsu
remuneracióny alejarseel riesgodel despido.El consumidor,representado
con frecuenciapor el ama de casa,estudiael mercadoy procuraadquirirla
combinaciónde mercancíasque mejorsatisfacensus necesidadesy las de
su familia;escogelas mercancíasque,en relacióncon susventajas,tienen
menores precios.
Estos, verdaderospreciosde mercado,quereflejanla escasezo abundancia
de los factores de produccióny de los bienes acabados, orientan la
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producción y el consumo. Permiten a los empresariosescoger entre
distintos sectoresde produccióny entrevariastécnicasproductivas,y a los
consumidores,escogerentrevariasmanerasde satisfacersusnecesidades.
Gracias a la libertady a los precios,la economíade mercadoseleccionalos
métodos de producciónmáseficaces,estimulael ahorropersonaly dirige
las inversioneshacia los sectoresmás productivosy mássolicitadospor la
demanda. El resultadoes una elevaciónconstantede los volúmenesde
producción y del bienestarsocial.
A todo esto replicanlos adversariosde la economíade mercadoque ésta
significa la «ley de la selva»como norma central de la vida social y
económica, la sustitucióndel espíritude colaboraciónpor la lucha entre
empresariosy trabajadoresy entreempresariosentre,sí.La ausenciade una
autoridadeconómicaque dirijay orientela producciónhacequeaparezcan
constantementeexcesosy escasecesde producción,crisis, paroforzoso.
En el mejor de los casos, los beneficiosmayores van a parar a los
empresariosmásinteligentes,másaudacesy más afortunados;en el peor,
a los menosescrupulosos.Siemprelas diferenciasinterpersonalesde las
rentas aumentan:los ricos son cada vez más ricos y los pobres,cada vez
más pobres.
La invocacióna la libertadtan cara a los partidariosde la economíade
mercado carece de valor. La libertad que éstos proclamanes una mera
«libertadformal»;no sirve de nadaa los que en el mercadono encuentran
los mediosparasatisfacersus necesidades.Los colectivistascontraponen
a ellala «libertadmaterial»,es decir la libertaden un marcosocialen el que
se ha eliminadopor la necesidadeconómica,aunquepara ello haya sido
preciso acudir a la coacción utilizandola fuerza del Estado;la «libertad
material»es la libertadpara obtenerlos mediosdestinadosa la realización
de la propiapersonlidad. Enla economíade mercadohay libertadparalos
ricos, pero no para los pobres.
Los adversariosdel colectivismoreplicanque en el mundo con libertad
—con la llamada «libertadformal»—,las posicioneseconómicasno son
estables y rígidas,sinoque varíanconstantemente.
Setrata de un hechotan
conocido y tanimportantequecuandoleímosel trabajonos sorprendióque
no haya merecidomáscomentarios.
La mayor parte de los católicosy judíos de EE.UU.es descendientede
emigrantesque llegarona aquel paísen las últimasdécadasdel sigloxix y
las primerasdel xx. Cuandoestallegadase inició,las posicionespolíticasy
económicashabíansidotomadaspor los emigrantesanteriores,en su gran
mayoría protestantes.Un partidariode la ideade que la libertadtienepoca
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importanciacuandolas diferenciasde fuerza,podery riquezason grandes,
probablementehabríaprofetizadoen 1870quecatólicosy judíosocuparían
siempre una posiciónsubordinada.
Sabemosque no ha sidoasí y quetanto
los unoscomolos otrostienenhoygrandesriquezasy ejercenunainfluencia
política considerable.
Tanto es así que la jerarquíacatólica se ha visto obligadapor el cambio
gradual de las circunstanciasa variarla orientaciónde su pastoral:hace un
siglo teníaquedirigirsea unapoblaciónpobreo modesta;hoy ha de hacerlo
a personasde todas las clasessociales,entre las cualesfiguranlas más
altas.
Milton Friedmanha insistidosobreel valorprácticode la libertadeconómica:
ha explicado lúcidamenteuna y otra vez cómo las personasactivas y
ahorradoras —y más si son inteligenteso tienen aptitudesespecíficas—
pueden mejorarsu bienestary su nivelde vida en los paíseslibresde una
forma inasequiblecuandola «libertadformal»no existe.Y ha puestocomo
ejemplosu casopersonal.Friedmanes hijode judíosprocedentesde Europa
Oriental que llegarona EE.UU.a fines del sigloxix.Susantepasadoshabían
vivido variascenturiasen paísesprivadosde libertadpolíticay económica,
sin lograrsalir de la pobreza.Los padresde MiltonFriedmanllegarona los
EE.UU.con pocomásque la ropaquellevabanpuesta,y en pocasdécadas
lograron un razonablebienestar,y él mismoun prestigiomundial.

El pensamiento
de la Iglesia
Hemos dichoque la Iglesiacatólicay las demásconfesionescristianasno
han tenidoni tienenuna doctrinaeconómicaconcretay detallada,análoga
a la que han tenido, por lo menosen algunasépocas, el judaísmoy el
mahometismo.Peroel cristianismose ha inclinadohaciaciertassoluciones
de los problemassocialesy económicos.
Las encíclicas pontificialesy muchos textos de autoridadesreligiosas,
católicas y de otrasconfesionescristianasse hanopuesto,por lo general,al
predominio acentuado de uno de los dos principios de organización
económica y social.Podríamosdecir quea la Iglesiano le ha parecidobien
un sistema en el que la libertad económicafuera ilimitada,en que los
beneficios fueran para las personascon más aptitud económicao más
suerte, y en que los menoscapaceso menosafortunadosquedasenen la
indigencia. Menostodavíaha aceptadola Iglesialos sistemaseconómicos
inspiradosfuertementeporel principiocolectivista.Circunstancias
históricas,
que tal vezpodríanno repetirse,hicieronque cuandoen 1917 el comunismo
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se establecióen Rusiaseconvirtieraen violentoperseguidordel crstianismo
y de todas las religiones.Estasituaciónse ha suavizadocon los años,pero
esencialmente perdura.Aparte de ella, la Iglesia no puede aceptar la
desaparición de la libertad política y humanaque acompañasiempreal
comunismo.Chauteaubriand,
el apologistadel cristianismode principiosdel
siglo xx, no estudiólos problemaseconómicosy sus referenciasa ellos,en
su obra, son prácticamentenulas; no obstante,guiado sin duda por un
instinto certero,escribióestafrase luminosa:«Nolo dudéis;sin la propiedad
individual,nadiees libre.La propiedadno es otracosa quela libertad».Esta
idea estápresenteen la mentede los pensadorescristianos.Estos,además,
aun no habiendoestudiado,por lo general,los problemaseconómicoscon
profundidad,no han podidodejarde observarel mayorbienestarsocialque
ha reinadoy reinaen los paísesde economíade mercado,en relacióncon
los comunistas.Por ejemplo,han sentido la influenciade lo que se ha
llamado «el milagroalemán».En juhio de 1948tuvo lugar en la RFAuna
reforma monetariay económicade trascendentalesconsecuencias.A los
tres añosde su derrota militar,la situacióneconómica,socialy políticade
aquel paísera lamentable:las destruccionesbélicasde viviendasy fábricas
habían sido reparadassólo en parte muy pequeña;millonesde fugitivos
procedentesde la zonaorientalalemanaestabansin hogary sin trabajo;la
inflación iniciadaen 1933, con la subidade Hitleral poder,continuaba.
La intervencióndel Gobiernoen la economíaera omnipresente:preciosde
tasa, inferioresa los preciosde mercado,para casi todos los artículos;
racionamientode alimentosy otrosbienesde consumo;cuposde materias
primas y productossemifacturados;obligacionesde comprar y vender;
control del comercioexterior,etc. El resultadode estasintervencionesera
una organización
defectuosade la produccióny unaproductividadpequeña.
No habíaparoforzoso,perolos salarioserantan reducidosen relacióncon
los preciosa que se podíancomprarlos artículosde consumoque el nivel
de vida resultabamuybajo.
El ministrode Economía,LudwigErhard,preparóuna reformaque consistía
fundamentalmenteen detener la inflación y liberar la producción y
distribución de mercancías.Su proyectosuscitó la oposicióngeneral:se
creía por casi todoel mundoquesi la economíaalemanafuncionabatanmal
con todos aquellos«apoyos»,privadade ellosse desplomaría.PeroErhard
siguió adelantecon sus ideas: en pocos días creó una nueva unidad
monetaria,el DeutscheMark,obligóa cambiarpor ellatodas las existentes
y suprimióla mayor parte de las intervencionesen la vida económica.La
nueva monedase administrócon austeridad,esdecir,seemitiópocode ella,
y paralograrlose ajustaronlos ingresosy los gastos públicos.
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El éxitode la reformafuefulminante
y el instintopopularla designóconlas
palabras «milagroalemán».Algunosse han opuestoa esta expresión,
alegando que en economíano hay fuerzasmágicas,pero no parece
inadecuada,porquelosresultados
de la reformafueroncasiinstantáneos;
los escaparates
de lastiendas,antesvacíos,sellenaronde mercancías
en
pocos días, los preciosrecobraronsu funciónde reguladoresde la
economía,los procesosde produccióny consumose racionaron.
En los
primerosmomentos
aparecióun pocodeparoforzoso,quefue reabsorbido
en pocos meses.La producciónde bienesde toda clase aumentó
rápidamente.
Lospreciosse mantuvieron
estables.
Un plangeneroso
de Seguridad
Socialproporcionó
recursosa laspersonás
que no puedenlograrlosen el mercado.
Si el éxitode la reformafue rápido,tambiénha sidoduradero:tras casi
cuarentaaños,las líneasesencialesde la políticade Erhardperduran.
Ha
habido pequeñas
oscilaciones,
perosus bases,la libertadeconómica
y la
generosidadsocial,hanpasadoa ser patrimonio
de todoslos partidos,el
SocialDemócrata
ha corregidosuprograma
paraadaptarloa ellas.El nivel
de vida del puebloalemánha subidosin interrupcióndurantecuatro
décadasy hoyes unode losmásaltosdel mundo.
El ejemplodadoporestareformay estapolíticaha encontrado
seguidores
en todaslas naciones.Se ha desarrollado
la teoríay la prácticade una
nueva doctrinaeconómicay socialque recibióel nombrede economía
social de mercado.Aunquelos límitesde las escuelaseconómicasson
borrosose imprecisos,
podríamos
decirqueestadoctrinaaceptael mercado
como métodoparaorganizarlos procesosde producción,cree que los
precios formadosen un mercadolibre y la libertadde empresarios
y
consumidorespara organizarla producción,distribucióny consumode
bienes,determinan
unarentanacionalmayorquela obtenible
conmétodos
de centralización
y autoridad.
Perocreetambiénqueel mercadonoes una
instituciónnaturalquese bastea sí misma:necesitaunmarcosocialen el
que puedafuncionar,
y el Estadotienecomounade susmisiones
esenciales
crear este marco.La legislación,la administración
y la justiciadeben
asegurarla libertady la igualdadjurídicade todos los ciudadanospara
produciry contratar.
La economía
de mercado
no podríaexistirsi losquese
hubieran obligadoa realizaruna prestaciónen el campoeconómico
pudiesennegarsea cumplirsu compromiso
y nadielesobligasea ello.
Además,la economía
socialdemercadono creequela libertadeconómica,
unida al marcoinstitucional
quela asegura,
seansuficientes
paraorganizar
la vida social.Hay un ciertonúmerode personas,no muy elevado,pero
tampocomuy reducido,queno lograencontrara travésdel mercadolos
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medios de subsistenciapara una vida digna.La enfermedad,la desgracia,
los cambiostecnológicosquehacendesaparecerla demandadetrabajadores
con cierta especialización,
otrasmodificacionesde la demandaque tienen
efecto análogo,los erroresmáso menosculpables,la pobrezay los vicios,
hacen que algunaspersonastenganrentas insuficienteso ningunarenta.
Los partidariosde la economíasocialde mercadocreenquetales personas
deben tener ingresosaseguradospor la sociedad;los procedimientospara
lograrlo puedenvariar y unos autoresson partidariosde unos y otros de
otros. Pero,en todo caso, los ingresosgarantizadoshan de tener un nivel
decoroso: hande ser inferioresa las rentasobteniblespor el trabajoen la
profesión correspondiente,pero no considerablementeinferiores;han de
permitir un nivelde vida no muyalejadodel que las personasde referencia
tenían cuandotrabajaban.
Y talesingresoshande elevarsea medidaquese
eleva la rentanacionaly, portanto,los ingresosrealesde las personasque
trabajan.
Este programaes distintode los que sostuvieronlos economistasconserva
dores y liberalesdel siglo pasado.No es cierto (como a veces se ha
afirmado con mayoro menormalaintención)que éstospropugnanque las
personas que en el mercadono pudieranlograrrentassuficientéspara su
sostenimientoquedaranabandonadasa la suerte.Loseconomistasdelsiglo
xix defendieronla idea de que tales personasfueron asistidas por las
entidades benéficas particulares,y cuando éstas no bastaran,por el
Gobierno, perotal asistenciahabíade ser limitaday módicay conceder-se
con restricciones.La pobrezade los tiemposno permitíamucho más y la
generosidadno era grande.La ayudaa los pobrestratabade distinguirentre
los que lo eranen virtud de circunstanciasdesafortunadasy los culpables
de su situaciónpor sus viciosy su pobreza.
La moderna economíasocial de mercadose mueve en otra atmósfera
intelectualy moral.Eldesarrolloeconómicode los últimoscien añospermite
una ayudamuchomásampliaa todoslos que la necesitan;y las modernas
concepcionessocialesno admitenque la ayudase regateeo recortea los
necesitadosquelo son a consecuenciade susdesaciertos,suserrores,sus
defectos o sus delitospasados.
Muchos pensadorescatólicosy cristianosen generalestánde acuerdocon
estos puntosde vistao cerca de ellos.Estono quieredecirquesuscribanun
determinadoprograma,ni elloprobablemente
seríadeseable.Es naturalque
dentro de la gran familia cristiana haya variedad de opiniones,que en
algunos casos llegan hasta el marxismo,pero la mayor parte de sus
pensadoresse inclinanhaciaconcepcionespróximasa Paeconomíasocial
de mercado.
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Los paísesenvíasde desarrollo
Las grandesdiferenciasentrelos nivelesde vidade los paísesricosyde los
países pobressuscitanvivo interésen los cristianos(y en todoslos hombres
de buena voluntad).¿A qué se deben tales diferencias?¿Cómopodrían
eliminarse?¿Quéobligacionestienenlos cristianospara lograrsu elimina
ción?
Al referirsea este problema,se ha empleadola expresión«diálogoNorteSur». No pareceacertada.Escierto quela mayoríade los paísesricosestán
situados en el hemisferioNorte,y que gran númerode nacionespobreslo
están en el hemisferioSur.Pero las excepcionesson numerosas.Australia
y NuevaZelanda,dos de los paísescon nivelde vida másalto,están en el
hemisferio Sur. En cambio, Chad, Etiopíay Afganistán,tres de los más
pobres del mundo,estánen el hemisferioNorte,y tambiénestánen él otros
muchos paísesun poco menospobresque ellos,como Mauritánia,Sudán,
Birmania y China,Endefinitiva,creemosque no se aclaranadacon el uso
de las palabrasNortey Sural tratareste problema.
A menudo,los que critican las grandesdiferenciasinternacionalesde las
rentas utilizanfrases como «haypaísesque viven en la miseriapara que
otros puedanvivir en la opulencia»u otras análogas,que implican una
relación de causalidadentrela situaciónde cada uno de los dos gruposde
naciones. Segúnesta concepción,más o menosexplícita,la miseria de
América del Sur,de la mayorparte de África y del sudesteasiáticosería
consecuenciadel bienestarde EE.UUy de Europa
Pocos esfuerzosintelectualessehanhechoparademostrartal dependencia,
y estos esfuerzosresultanpoco convincentes.No tenemosespacio para
analizar con profundidadeste problema,pero hay ejemplosque sugieren
que la dependenciano existe.Dos de los paísesmáspobresdel mundoson
Etiopía y Afganistán.Pues bien,el primerohastaque en 1935fue invadido
por los italianos,y el segundohastaque haceunadecenade añosfue objeto
de injerencias soviéticasque han culminadoen una invasión,vivieron
prácticamenteaisladosdel restodel mundo;no hay manerade atribuirsu
miseria a las relaciones con países ricos, relaciones prácticamente
inexistentes.Con menosrotundidadpodríadecirsealgo parecidode otras
naciones muypobres,tradicionalmentecon pocas relacionescon el resto
del mundo.
Los países ricos no forman dos grupos distintos y homogéneos.Si
ordenáramostodos los Estadosdel mundosegún su renta nacionalper
cápita, obtendríamosuna lista sin solución de continuidad,sin saltos
bruscos: en ella se iría pasandogradualmentedesdeel más rico al más
pobre; lasdiferenciasentredos Estadoscontiguosseríansiemprepequeñas.
—
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Hay, pues,en el mundonacionesmáso menospobres,y las causasde sus
diferencias de nivel de vida son múltiples:sus recursosnaturales(tierras,
minas, ríos, mares, climas, etc.), los talentos, aptitudesy salud de su
población, los capitales realesacumulados(viviendas,escuelas,fábricas,
centrales eléctricas,ferrocarriles,carreteras,etc.), la buena organización
política y social, la inteligenciay suerte con que saben evitar guerrasy
conflictos interioresy exteriores.A los países poco favorecidosen estos
campos les es más difícil al canzar rápidamenteun nivel de bienestar
satisfactorio.No obstante,unapolíticaeconómicainteligentepuedeconseguir
resultados sorprendentes:
en los últimosaños algunospaíses en vías de
desarrollo han avanzadorápidamentepor el camino del bienestarsocial;
esto ha ocurrido,por ejemplo,con PuertoRico, Corea del Sur, Formosa,
Hong-Kong,Singapur,Tailandiay Malasia.Muy recientemente,la India,el
gigantescoy confilctivopaís,bajoel prudentegobiernode RajivGandhi,está
saliendo de sutradicionalmiseriay empezandoa alimentarrazonablemente
a su numerosay crecientepoblación.
Sobre la políticaeconómicapreferibleparalos paísesen víasde desarrollo,
el artículo de Jürgen Donges ((Políticade ordenacióny desarrollo en
cooperación»contieneideasluminosas.ElprofesorDongesse inclinapor la
libertad de empresaspara los paísesen víasde desarrollo.«Unapolíticade
desarrollo orientadahaciael mercadoresultaser máseficaz,porquesuele
resolver mejorel problemade asignaciónde recursos,que se planteaen
cualquier orden económico debido a la escasez relativa de fuerzas
productivasy de bienes».
A los argumentosde caráctergenerala favordel mercadoy en contrade la
centralizaciónautoritaria,
el profesorDongesañaderazonamientos
específicos
referentesa los paísesen víasde desarrollo.«Precisamente
en los paísesen
vías de desarrollo,el mecanismode direccióna travésdel mercadopresenta
grandes ventajas,ya que suelen carecer de estadísticas»detalladasy
fiables como para poder establecerunos planes económicosóptimosy
suelen tener unaadministraciónpúblicademasiadorudimentariay propensa
a la corrupcióncomo parapoderaplicar realmentelos planescentrales.En
todo caso, cabe ahorrar costes de planificación,debido a que aquellas
fuerzas productivasque de otro modo se hubiesenempleadopara la
elaboración y realizacióntan improductivade planeseconómicos—entre
las que figuran, en ocasiones, científicos,ingenierosy maestros bien
preparados— están disponibles para actividades que, con seguridad,
prometen un mayorrendimientoeconómicoglobal».
¿Pueden los gobiernosy los ciudadanosde las nacionesindustrializadas
ayudar a los hombresdelTercerMundoa salirde su pobrezay a disfrutarde
—
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un nivélde vidamáselevado?Elproblemaes sencillo.La ideaque surgeen
muchas almasbondadosase ingenuas,deque la generosidadpodríainducir
a los habitantesde los paísesricosa transferirunapartede susrentasa los
de los Estadospobres,y con ello el problemaquedaríaresuelto,no es
fácilmente realizable.La desapariciónde la miseriade las nacionespobres
ha de buscarsefundamentalmente
en la buena políticaeconómicade sus
gobiernos,queelevede formadefinitivasuproducciónde bienes.La caridad
internacionalcomo instituciónpermanenteno es viablepor varios motivos.
Sin una buenapolíticaeconómicade los gobiernosde paíseshoy pobres,las
ayudas procedentesdel exteriortendríanresultadosefímeros.Perosupuesta
esta buenapolítica,¿puedela ayudade los paísesmásavanzadosacelerar
el desarrollo de los más pobres? Creemos que sí, aunque autores
eminentes,de los que sentimosdiscrepar,sostenganla opinióncontraria.
Peter Bauery otroseconomistasafirmanque el desarrolloha de ser fruto
del propioesfuerzoy quela ayudadel extranjerosignificaunainjerenciaque,
a largo plazo, perturbay retarda el desarrollo.En los siglos xviu y xix,
Inglaterra, Francia,Alemaniay Suiza,y en menor escalaEspaña,Italia y
otros países,se desarrollaroncon sus propiasfuerzas,es decir, con su
trabajo, su ahorroy su ¡nversión.No hay otromodeloválidode desarrollo:los
países hoy pobres deberán seguir aquel ejemplo si quieren que sus
poblacioneslleguena vivir mejor.
La ayuda internacionalconsistea veces en bienes de consumo,como
cereales y otros alimentos.Con frecuencia,éstos se han podridoen los
puertos,en los aeropuertoso en las estacionesde ferrocarrilde llegada,por
falta de mediosde transportey de organizacionesde distribuciónque los
llevaran a los núcleos de población hambrienta.Cuando la ayuda ha
consistido en mediosfinancieros,éstos han ido a parar a manos de los
gobernantes, políticos y funcionarios,que muchas veces no los han
destinado a las finalidadesque perseguíanlos donantes.No han servido
para financiar la puesta en cultivo de nuevas tierras, para mejorarlos
cultivos existenteso paraconstruirlas instalacionesindustrialesmodestas
que necesitaun paísen víasde desarrollo.A veces hansido destinadosa
armamentos,otrasa proyectosindustrialesque los gobernantescreenque
dan prestigio;muchospaísesen vías de desarrollohan tenidoy tienen la
ambición de poseeruna compañíade navegaciónaérea,una gran central
eléctrica y unagranempresasiderúrgica,y.estosplanesgrandiososse han
antepuestoa planesmenosvistosos,peromás conducentesa la elevación
del nivel de vida. En ocasiones,los fondos financierosde ayuda han ido
simplementea engrosarla foturnapersonalde los políticosy de susamigos.
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Peter Bauer y sus seguidoressiguen diciendoque la ayudainternacional
casi siemprefavorecela planificacióncentralen el país que la recibe.La
ayuda suele ser de gobierno a gobiernoy por esto va a parar a la
Administracióny a las empresasestatales.No fomenta casi nunca las
empresas privadasni las iniciativasindividuales,ni el ahorroy el deseode
trabajar. Las empresasprivadasno sólo no suelenrecibirayudaextranjera,
sino que se encuentrancon la competenciaincrementadade las empresas
públicas favorecidaspor tal ayuda.Las personasde los países asistidos,
generalmenterelacionadascon el sectorpúblico,al cabo de unosañosde.
reiterarse la asistencia, pasan a ceer que han adquiridó un derecho
permanentea ella.Elloles haceolvidarla necesidaddel trabajo,del ahorro,
de la correcciónde conductasequivocadaso deficientes.El resultadofinal
de la ayudaextranjeraes la rutina,la pereza,el aumentode la burocracia,la
debilitacióndel espírituempresarial.
En toda esta argumentaciónhay una gran parte de verdadque debe ser
tenida en cuenta por las personas de buena voluntad que traten de
promover u organizarayudasde los países ricos a los pobres.Pero,no
obstante, si estas ayudasse organizancon las debidasprecauciones,su
balance puedeser altamentepositivo.
Hay, en primer lugar,aquelloscasos de necesidadde ayuda que exigen
socorro urgente,prescindiendode consideracionessobreel futuroque no
sea el futuroinmediato.Uno de ellos es el que se planteóhace un par de
años en Etiopía,donde la trágica combinaciónde una sequíaprolongada,
una guerracivil y uñ gobiernocomunista,empeñadoen unatransformación
social radical en medio de aquellas circunstancias,puso a millonesde
personas al bordede la muertepor inanición.Muchasde ellassucumbieron
efectivamente,pero una ayudade los Estadoseuropeoscon economíáde
mercado, excepcionalmente
generosay bien organizada,ha podidoevitar
males mayoresy lograr que en los momentosactualesla situaciónesté
relativamentecontrolada.
Para los ca’sosmásfrecuentesde subdesarrollo
y miseriamenosacentuada
hay una serie de actuacionesque difícilmentepuedentener un balance
satisfactorio.Elbalanceserámásfavorablecuantomayorseala combinación
de generosidady prudenciacon que tales actuacionesse lleven a cabo y
cuanto másse evitenlos riesgosde la ayudainternacionalque señalanlos
críticos de la misma.
.

-

Pueden llevarse jóvenes de los países asistidos a estúdiar en las
universidades y otros centros docentes de las naciones avanzadas.
Normalmente,los resultadosde estas actuacionesserán muy ventajosós.
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Los médicos,empresarios,maestros,juristas,ingenieros,peritos,etc.,bien
preparadospuedencontribuirdecisivamenteal desarrollode su país.Existe
el peligrode quetras haberrealizadosusestudios,los nuevosprofesionales
no quieranregresara él y prefieranquedarsea trabajaren el que se han
formado o en otrode alto niveleconómico,Convendríahacerlo posiblepara
evitar esta ‘<fugade cerebros»,pero esto deberá hacersesin coartar la
libertad personal.
Otra actuaciónpuede ser la creación,en el país asistido,de centros de
enseñanza,hospitales,cámarasde comercioe industriasy otrasinstituciones
culturales y económicas.Lo másindicadoes queinstitucioriésde los países
avanzadoscreen,sin ánimode lucro,filiales,sucursaleso dependenciasen
los paísesen víasde desarrollo.
Otra posibleformade ayudaes la promociónde empresasprivadasen los
países en vías de desarrolloy el estímulode las existentes.No es fácil: la
existenciade empresassuponeunaseriede circunstanciaspocofrecuentes
en tales países,pero su eficacia para estimularel desarrolloes difícil de
exagerar.
Las organizaciones
ecologistasde los paísesricos y los particularesy otras
instituciones de los mismos pueden cooperar a la conservaciónde los
recursos naturalesde los paísesen víasde desarrollo:aire, agua,bosques,
tierra, etc. La cooperaciónpuedeconsistiren ideas,experienciaso medios
financieros.
Las investigaciones
privadas,hechaspor empresaso particularesde países
ricos, con ánimo de ganancia, no pueden, naturalmente,considerarse
ayudas, pero,salvocasos excepcionales,significanun gran beneficiopara
el paísen quetienen lugar.Además,con frecuenciaestasinversionesvan
aliadas a las formasde ayudaa que nos hemosreferidoo a otrasanálogas:
las empresasinversionistaspuedenconcederbecasa sustrabajadoresy a
los hijos de los mismos,crear hospitales,institucionesculturales,etc.
Pueden tambiénsuscitar la apariciónde empresasprivadas indígenas,
como suministradoras,
compradoras,productorasde artículoscomplemen
tarios, etc.
Todas estas formas de ayuda pueden prestarlas los gobiernos, los
ciudadanos, las empresasprivadasy las institucionesde toda clase de los
Estados desarrollados.La ayuda de los gobiernoses la que tiene más
inconvenientes.En primerlugar,puedecrear una relaciónde dependencia
política con el gobiernoque la presta.Pero,sobretodo,puedefomentaren
el país ayudadoel colectivismo,la burocracia,la rutinay, en difinitiva,la
pereza y la abulia. En cambio, la ayuda de particularesy empresase
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institucionesprivadaspuedeestimularel espíritude iniciativay el amora la
libertad
Entre las institucionesque puedensuscitary canalizarla ayudaeconómica
a las nacionesen víasde desarrolloy colaboraren ellafiguranlas entidades
religiosas en generaly destacadamente
las Iglesiascristianasy, sobretodo,
la católica. Esto no quiere decir que deban interesarse de manera
permanenteen empresascomerciales,industrialeso f nancieras:sólo en
casos aisladosesto será aconsejable.Pero el estudiode los problemas
económicos del mundo, la labor de intermediariosen proyectos que
prometan ventajaspara los paísespobres,las relacionespúblicasen estas.
materias, parecen ser tareas muy adecuadas.para los sacerdotesy los
demás miembrosactivos de las Iglesias.Ayudara eliminaren el mundo
moderno el hambre,la pobreza,la enfermedady la ignoranciaes una meta
que merecela más viva atenciónde los cristianos.

El lector interesadoen estasmateriaspuedeconsultarla Revistade! Institutode Estudios
Económicos1/1986,tituladaReligióny economía,Madrid,1986.
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LA CONTENCIÓNDEL GASTOPÚBLICO

LA CONTENCIÓNDELGASTOPÚBLICO

Por CRISTÓBALMONTOROROMERO

E! Estadopo,ca vecescrea...Puede
hacer una,magníficaediciónde las
obras deShakespeare,
perono con
seguir quese escriban.
ALFREDMARSHALL

«TheSocialPossibilities
of
EconomicChivalry»
EconornicJournarl(1907)
Las variadasformasdel intervencionismo
público,
Centrar el estudiodel sector público moderno en el gasto público tiene
ventajas indudables.Enefecto,,en la figuradel gasto se sintetizanbastante
bien las funcionesquela Administraciónllevaa caboen cumplimientode las
demandasde la sociedad.Sin embargo,no seríacorrectoque la polémica
actual sobre dichasfuncionestuviesecomo único polo de atencióna las
diferentes partidasde gastode las Administraciones
Públicas.Existenotras
varias a travésde lasqueestasúltimasinfluyen,en ocasionesdecisivamente,
sóbre las condicionesen que los agentes privados llevan a cabo su
actividad. Cuestiónapartees que la mayoríade esos otrosprocedimiéntos
resulten de difícilcuantificaç’ión,
lo cual propiciaun olvido,una marginación,
que no se correspondecon su auténticorelieve.
Algo así sucedecon la regulaciónlegal,esto es, con el modoen que las
leyes condicionanla formade las funcionesde produccióny de cons.umo
de
la economía.Que,la regulaciónlegal es hoy muy amplia,quizásincluso
demasiado, es algo que está fuera de toda duda. Es fácil escuchar
referencias continuas,normalmenteen forma de quejas,a la extensared
legislativa,cuyo cumplimientoburocratizala conductade ampliossectores
—
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de la sociedad.Confrecuencia,los trámitesadministrativos
suelenconstituir
un obstáculo,a veces insalvable,para poner en marcha una actividad
empresarial y para llevarlaa buenpuerto.
Aún reconociendola validez de críticas como las anteriores,no debe
subvalorarsela regulaciónlegal considerándola
como un productodel azar
o del capricho político.Antes al contrario,en la mayoríade los casos
pretende dar respuesta;a exigenciasconcretasde amplios gruposde la
sociedad, como mejorar la calidad de vida, proteger al consumidor,
garantizar la saludy la seguridaddel trabajo,prevenirlos accidentesen el
transporte y casi inagotableetc., en el que va incluidala proteccióna la
empresa. Es muy difícil,cuando no imposible,evaluar los costes de las
regulacionesen una sociedadmoderna.Quizásesa mismaimprecisióna la
hora de medir el coste, y sobre todo cuando se trata de conocer quién
lo soportaen últimainstancia,sea unade las causasde su rápidaextinción
a menudo mientras los beneficios son obtenidos por grupos sociales
concretos, queabogaránpor tanto por su implantación,los costesquedan
diluidos a lo largo de la estructurasocial. En ocasionessólo se está en
condiciones de conocerel coste derivadode los medÍosutilizadospor la
Administración para hacer que se cumpla el ordenamientolegal. Pero
obviamenteéstaes tan sólo una partedel coste,y no la más importante.
La fácil ventade la regulaciónlegal en los mercadospolíticoscontribuyea
explicar su éxito. Es casi inevitableque l,a clase política ofrezca a sus
electores unaordenaciónmásadecuadade la sociedady de la economía,
máxime cuando el procedimientono parece en principio demasiado
costoso. Por otro lado, para úna fracción considerabledel funcionariado
público la aplicaciónde la normativalegalconstituyesu razónde ser por lo
que no debeextrañarque sea proclivea la continuaextensióndel proceso.
En ocasiones,estetipo de intervenciones
son alternativasdel gastopúblico,
pero en otrasmuchasno sucedeasí,hastaelpuntode que el segundosirve
de acicate para la proliferaciónde la normativalegal.
Es difícil conocerel gradode intervenionismoque soportauna economía.
Los indicadoressusceptiblesde ser utilizadosadolecende escasafiabilidad
y, en general,de notableimprecisión.
Comomuchopermitenunaaproximación
al problema.Peroalgunasintervenciones
reguladoras
tienengranimportancia,
pues sus efectos se hacen sentir hasta en el último rincón del aparato
productivo.Tal sucedecon las que tienenlugarsobreel sistemafinanciero,
sobre el mercadolaboraly sobreel comercioexterior.Lamentablemente
las
regulacionesde esta naturalezasuelenconvertirseen obstáculospara el
desarrollo de la economía,con independencia
de queun ciertogradode las
mismas resultenecesario.
—
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Otra clase de intervencionespúblicasde notablerelieve,y cuya presencia
se excluye en las medicionesque se ciñen al gasto,es la que reviste la
forma de la empresapública.Precisamente,a la crisis de identidadde esta
figura, y másen concretoa la privatizacióncomo solucióna susnumerosos
problemas, se dedica el número 1/1985 de la Revistade! institutode
EstudiosEconómicos.
Al igualquesucedecon las regulaciones,la empresa
pública es, con frecuencia,una alternativaal gasto público. Así ocurre
cuando la Administración,en cualquierade sus niveles,0pta por llevar
adelante la producciónde bienesy serviciospara despuésvenderlosen el
mercado,en lugarde subvencionara una empresaprivadaparaque llevea
cabo esa labor o incluso en lugar de financiardirectamenteal consumo,
práctica estaúltimaque incrementaríala demanda.Perono es menoscierto
que la empresapúblicaesunareceptoranetade transferenciasde todotipo
procedentesde las Administraciones,Públicas,
contribuyendoa ensanchar
el déficit de éstas, lo que ha propiciadosolucionesdrásticas,como su
traspaso al sectorprivado.
Existen aún otrasformasde intervenciónpúblicamenosconocidasporlos
ciudadanos y por ello más ovidadasen la polémicasobre el tamañodel
sector público.Sinembargo,susefectossobrela economíatienenun relieve
muy destacado.Entreestasactuacionesmenospopularesse encuentrala
concesión de préstamosy avalespor la Administración,práctica que no
debe entendersecomo un gasto, pero sí como un riesgo que puede
desembocaren gasto y que en algunospaísesllega a ser un instrumento
clave de la políticaeconómicaaplicadapor el Gobierno.
También suelen tener gran trascendencialos «gastosfiscales»,concepto
que abarcaal conjuntode exencionesfiscales—en definitiva,reducciones
de los ingresospúblicos—que se concedencon el ánimode favorecera
determinadosgrupossociales,a sectoresproductivosconcretoso a ciertas
zonas. Existendificultadesevidentesa la horade cuantificaruna categoría
de gastostan peculiar,lo queimpideestablecercomparacionesfiablesentre
los países.Engeneral,parecedetectarseunatendenciaal aumentode los
«gastos fiscales’>,propiciadapor las restricciones,cada vez mayores,con
las que se van encontrandoel gasto púb!iconormal.
•

A pesarde susnumerososinconvenientes,
losprocedimientos
de intervención
pública que se acabande resumirno debenpasarsepor alto en el debate
sobre las funcionesque correspondenal sectorpúblicoen una economía
avanzada, en lo que son ya las postrimeríasdel siglo xx. Centrarse
exclusivamenteen la observacióndel gasto puede ofrecer una imagen
desdibujadade la amplitudde la intervenciónpúblicasobre la economía.
—
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Aunque no es menoscierto que un volumengrandede.gastopúblicosirve
de trampolínparael restode los procedimientos.

Crisiseconómica
y sectorpúblico
El considerablecrecimientoque experimentanlas actividadesdel sector
público tras la SegundaGuerraMundialencuentraun firme valedoren la
filosofía keynesiana,ya por entoncesampliamentedifundida.De acuerdo
con sus contenidos básicos, el Estado puede y debe intervenir para
compensar la evolucióncíclica de la economía,a travésde una estrategia
de conducciónactiva de la demandaagregada.Para poder llevara cabó
una actuaciónde esta naturaleza,el sector públicoha de contar con un
tamaño másbiengrande,puesdelantetiene la ingentetarea de conseguir
un equilibrioeconómicocon plenoempleode los recursosy de alcanzarun
orden socialmásjusto,reduciendola conflíctividadsocialhastael puntode
marginarla del ámbitode la empresa.
Progresivamente,una Administraciónde mayortamañose convierteen un
agente mássensiblea la evolucióndel ciclo económico.Así sucedecon los
impuestos, cuya elasticidad-rentase va elevando a medida que su
recaudación depende de la capacidadde generar ingresos de amplios
colectivos de contribuyentes.Igualocurre con un gasto públicocada vez
más empeñadoen el compromisode garantizara los ciudadanosunos
mínimos vitales relativamenteelevados y en la tarea de procurar una
auténtica igualdad de oportunidades.El cumplimientode estas últimas
funciones explica la rápida expansióndel «estadodel bienestar>)
en las
sociedades industrializadas.
En generas,el crecimientode los ingresospúblicos no ha sido capaz de
seguir el rápidoritmoexperimentado
por el gastopúblico.A ellose ha debido
la generaciónde unos abultadosdéficits,especialmenteagudizadosen la
fase del ciclo que comienzaen 197.3
En la etapa anterior,el inexorablecrecimiento de la presión fiscal no
planteaba problemasespeciales.Fue aquél un tiempo en él que la renta
disponibleaumentabasin cesar,lo que hacíamás llevaderoel pagode las
cargas públicas.El ciudadanomediono identificaplenamenteel impuesto
con el coste de la demandade serviciospúblicos—libresde precio—,sin
duda por las característicasdel sistema electoral más que por un
desconocimientopersonal.Además,estáel recursoa la deudapública,que,
aparte de sus preocupantesefectoseconómicos,tiene un coste menoren
términos de votospolíticosque la exigenciade mayoresimpuestos.
—
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En resumen,una visión optimistade la sociedadrespectoa las funciones
atribuidas al sector público,e inclusoa la eficaciacon queéste las llevaa
cabo, estáen el origende la expansióndelgasto públicoen la décadade los
sesenta. Son muchas las esperanzasque los diferentesgrupos sociales
depositan sobre las espaldasdel sectorpúblico.Unasesperanzasque en
buena partese veránfrustradas.
Son numerososlos autoresque,desdela perspectivade la ciencia política
y de la sociología,estudianla crisis del Estadoen sus diversasversiones
como un fenómeno autónomo,con entidad diferente a la de la crisis
económica.Profundizaren el contenidode esas ideasexcededel propósito
y de los límitesde este trabajo.
Mayor interéstiene paranuestroanálisisla identificaciónde las conexiones
entre la crisis de la economíay los problemasque aquejanal sectorpúblico.
A simple vista, parece claro• que el advenimiento de una fase de
considérables problemas económicos ha cambiado la opinión que la
sociedad tenía de la.actuacióndel sector público. Si con anterioridadel
sector públicohabíaservicioeficazmenteal funcionamientode la economía
e inclusoa la integraciónen el sistemade prácticamentetodas las capas
sociales, ¿porquéa partirdel primershockpetrolíferola actuaciónse vuelve
torpe, inclusocontrariaa lo que debíaser una estrategiade superaciónde
las nuevasdificultades?
Sin duda, la respuestahay que buscarla en la naturalezada la crisis
económica que padecióel mundoindustrializado.
Por un lado,la economía
se ha internacionalizadoen sus relacionesbásicas hasta unas cotas
desconocidas en la Historia. Por otro, se pone en marcha una nueva
revolución tecnológicaque vendráa alterar los modosde producción,los
preciós relativosde los factores productivosy, por tanto, el uso que el
sistema económicohace del trabajo y delcapital. De forma patente,los
diferentes sectores de la actividad económica modificansu peso en el
conjunto del sistema y una nueva generación de empresas hace su
aparición. En paralelo, se desencadena una serie de desequilibrios
económicos,comoel paro,la inflación,el saldode la balanzade pagos,ante
los cualesla políticafiscal se muestraimpotente,poniéndoseen evidencia
lo que desdeel mundode la doctrinase veníatemiendo.Por su parte,los
mercados financieroshacengalade una considerableinestabilidad.
La situaciónque tan sucintamenteacaba de describirseafecta al sector
público de mododirecto.La laborde planificación,de ordenamientode la
economía, deviene poco menos que imposible: son demasiadaslas
incertidumbresabiertascomo parapoderrealizarlacon unamínimagarantía
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de éxito.Enunosmómentosen los que el futurono se adivinacon claridad,
las señalesdel mercadocobran un relievesingular.Aquellospaísesque
tienen mayorrigidezen suestructuraeconómica,los quemásproteccionistas
se muestranrespectoa las relacionesexteriores,van a ser los que peorse
ajusten a unas condicionesque la crisis económica redefine de forma
continua.
Puede decirseque, ante las nuevascircunstancias,el sectorpúblicoes el
primer sorprendido.Además,su capacidadde adaptaciónes pequeña,
debido a los numerososvicios de funcionamientoque atenazan a su
estructura organizativa.
Peroanteel conjuntode la sociedadsu responsabi
lidad en la soluciónde la crisis es grande.Conanterioridadse ha mostrado
como el promotor del crecimiento.Llegadas las dificultades, no vale
responsabilizar de éstas al sector privado. La esfera pública es ya
demasiadoampliacomo para no recibirlas críticasde una sociedadcuyas
expectativas de mejoracontinuade su nivelde bienestarse ven insatisfe
chas.
Objetivosy eficaciadel sectorpúblico
La polémica sobre las funciones del sector público en una sociedad
desarrolladatiene como referenciainevitablela tensiónentre los objetivos
de equidady eficiencia.La evolucióndel gasto públicoa lo largo de las
últimas décadasmuestrancon claridadque es la partidade transferencias
la que mayorcrecimientoha experimentado.
Sevieneproduciendo,pues,un
cambio en la composicióndel gasto, en el que el perdedorneto es la
inversión,mientrasque se favorécela extencióndel ámbitodel (<estado
de
bienestar» —enseñanza,
sanidad y pensionesde todo tipo— frente a la
provisiónde bienescolectivostípicos,comosonla Defensa,la Administración
Pública o los servicioseconómicos.Esta.estrategia,
deliberadao no,de dar
primacía a los beneficiossocialespercibidosdirectamentepor el individuo
frente a los de carácter colectivoequivalea otorgaruna prioridadneta al
objetivo de redistribución.
Pero la crisis económicaquese desencadenaa partirde 1983ha traídouna
redefinición de la productividady de la competitividadinternacionalde las
economías,ante la cual el sectorpúblicono puedepermanecerajeno.Lo
que hoyse cuestionaprioritariamente
es la incidenciamicroeconómica
y, en
concreto, los efectosperversosque se derivande una ampliacióncontinua
de la esfera pública. En otras palabras,el viejo tema de los incentivos
económicos en la Hacienda Pública vuelve hoy con renovadosbríos,
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subrayandoel análisisde los efectosproducidossobrela motivaciónde los
agentes económicos,sobrela libertadde eleccióny, en definitiva,sobrela
capacidad del mercadopara lograruna óptimaasignaciónde recursos.
Los estudiosdisponiblesno son demasiadoclarosal respecto,y es que los
indicadores no tienen la sensibilidadsuficiente como para alcanzar
conclusionesdefinitivas.Peropoca dudacabe de que un sectorpúblicode
magnitud tan considerableno permaneceneutral.Antes al contrario,lo
normal es que se den efectoseconómicos,tanto en la vertientedel gasto,
como en la del ingreso,no deseadospor lospoderespúblicos,haciendo,por
ejemplo, que las propiasprestacionesde desempleoprolonguenel paro o
que se desestimuleel trabajo,el ahorroy la realizaciónde inversionesa
partir de una fiscalidadincursaen un procesode crecimientoincesantey
desordenado.
Existe una incoherencia básica en un gasto público cada vez más
voluminosoy crecientementeinclinadohaciael óbjetivode redistribucióny
el allegamientode los recursos necesariospara financiarlos.A fin de
cuentas,estosúltimostienendosfuentesbásicas:la exaccióneminentemente
coactiva de rentasdel sectorprivadoo la aperturade un déficit.Encuanto
a los impuestos, es casi imposible que su avance no cercene las
posibilidades de desarrollodel aparato productivo,a pesar de que su
crecimiento haya sido insuficienteparafinanciaral gasto.
En lo relativoal déficit público,es bastantecomún la preocupaciónpor su
amplitud y por la abultadaemisiónde deudapúblicaa la que su persistencia
ha dadolugar.Elhechode que la reducciónde losdesequilibrios
financieros
del sectorpúblicose hayaconvertidoen el objetivoprincipalde las políticas
presupuestariasdé la prácticatotalidadde lospaísesdesarrollados,
muestra
que la existenciadel temido efecto crowdingout ha pasadode ser una
amenaza a una serie realidad.Especialinquietudsuscita la apariciónde
déficits públicosde naturalezaestructural,
y notansólopor el desplazamiento
del sectorprivadoa que dan lugaren el presente,sinopor las expectativas
que introducenen los mercadosfinancierossobreel mantenimiento
de los
tipos de interésen lbs nivelesaltos,con la consiguienteinfluencianegativa
en los planesde inversiónempresariala medioplazo.
También existe hoy una duda razonableen cuanto a los resultados
alcanzados,en la práctica,por el objetivode redistribuciónde la renta.Ya
nos hemosreferidocon anterioridada esta tarea,identificándolacomo el
principal impulsor del crecimiento del gasto público en la economía
occidental. El presupuestopúblicose ha convertido,con ello, en la arena
sobre la cual se derimenlas tensionesdistributivasde nuestraépoca.Ahora
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bien, puedequeal finaldelprocesolosresultadosno seantanesperanzadores
como el volumende recursoscomprometidos
en el empeñopudierahacer
pensar.
Para conocer los logros del proceso redistributivoprovocado por las
finanzas públicas as necesario identificar previamentequiénes son los
beneficiarios del gasto y quiéneslos que acaban pagandolos impuestos.
Obviamente,el cumplimientode esa condiciónnecesariano resultanada
fácil. Segúnla Organizaciónde Cooperacióny Desarrollo(OCDE),es de
destacar el papel relevante que tienen las tranferencias monetarias
recibidas por los preceptoresde rentas bajas. En cuanto a los restantes
gastos públicos,los beneficiosque confieren se repartenen el total de
manera casi uniformeentre las diversasramasde renta,beneficiandopues,
relativamentemás aquellasque se sitúan en los tramos más bajos.Sin
embargo, en numerosospaísesla fiscalidaden su conjuntoaparececomo
primordial a la renta a lo largo de la mayoríade la escala y carece en
consecuenciade efectosredistributivosimportantes.
Parala mayoríade las
economíasfamiliaresque se encuentranen los tramosmediosde renta,el
resultadoes que los beneficiosque les confierenlas transferenciasy otros
gastos públicosse compensancon los impuestosque soportan.
Además, no debe olvidarsela conexiónexistenteentre los objetivosde
redistribucióny de contribucióna la asignacióneficaz de recursosy a la
estabilidad y el crecimiento de la economía. Una cosa es que su
armonizaciónno resultesiemprefácil y otra muydistintaque se conviertan
en antagónicos.Un sector público cuya actuación se constituyeen un
obstáculo parael desarrollo,alimentandoal mismotiempola ¡neficienciadel
sistema productivo,puedeanularen la prácticalos resultadosconseguidos
en el campode la redistribución,pues hace que las clasescon renta más
bajas no experimentenmejoraalgunaen su nivel de bienestar,al resultar
especialmentecastigadaspor la inflacióny el paro.
Las causasdel crecimiento
del gastopúblico
El crecimientodel gasto público es una tendenciacuya explicación se
encuentra en múltiplesfactores,en lo queconstituyeunaampliareuniónde
elementos económicos,culturales, sociológicos y políticos. En última
instancia, hayquereterirsea la historiay a la evoluciónpolíticade cadapaís
para hallar una justificaciónsuficientede lo sucedido. En determinados
momentos,el avancedel gasto ha experimentado
auténticasaceleraciones
en la mayoríade los países,como ocurrióentrelos años1973 y 1975, a raíz
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del primer shock petrolíferoy de la reacción de los poderespúblicos.De
entonces data,precisamente,la génesisde un abultadodéficit público,que
tan solo recientementese está lograndomoderar.
La indagaciónde las causas del crecimiento del gasto público exige
considerar la demandaque del mismo realiza una sociedadcon un alto
grado de desarrollo.Perosucedeque la peculiarnaturalezade la demanda
de bienesy serviciospúblicosla aleja del análisispropiamenteeconómico.
Al no existir revelación clara de preferencias,ha de acudirse a los
mecanismospolíticos,a los sistemasde votación,y la formaconcretaque
éstos adoptanno es neutralsobrelos resultados.Enestepunto,resultavital
la infomacióndisponibleparael consumidorde bienespúblicos,en su papel
de votante políticoy como tal sujeto a influenciasy a condicionamientos
distintos de los que se dan en el mercadoeconómico.La existenciade
fenómenos de ilusiónfinancieray presupuestaria,a partirde los cualesel
votante no adquiereunaideaadecuadani de la utilidadquele reportaránlos
gastos públicos,ni de los costes que habráde sufragar,son de la mayor
importancia.La no aplicacióndel sistemade preciosen la distribuciónde
bienes públicosprovocacon frecuenciasituacionesde demandaartificial
mente elevada.
Otras explicaciones—complementarias
másquesustitutivasde las anterio
res— ponenel acentoen la vertientede la oferta.Entrelos planteamientos
en estalínease encuentrala observacióndelefectode los preciosrelativos,
entendiendopor tal la tendenciade los costesde los serviciospúblicosa
aumentar por encimade la inflación.El porquélos preciosde los servicios
públicos crecenmásrápidamenteque el valor monetariodel conjuntode la
economíallevaa cuestionarsela eficaciacon queesos bienesson provistos
en relacióna comolo haríael mercado.Desdeluego,la comparaciónno es
sencilla, en especialcuando se consideraque el gasto público no debe
identificarsecon la producciónde serviciospúblicos,puesuna cosa esque
el presupuestocomprometa unos recursos para llevar a cabo unos
determinadosgastosy otra los resultadosqueen la prácticase consiguen.
De cualquiermodo,la peculiarestructurade costequetiene la producción
pública seencuentraen la basede la explicacióndel mayorcrecimientodel
precio relativode los serviciospúblicos.En concreto,la circunstanciade
utilizar más intensivamenteel factor trabajo,junto a las motivacionesque
rigen la conductadel funcionamientopúblicoy el elevadopoder de los
sindicatos, explica un avancede los salariosque no se correspondecon
incrementosde la productividad.
A ello ha de añadirsela menorrenovación
técnica del equipoproductivoutilizadopor la Administración,
en especiala
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partir de las restriccionesque sufren los gastos de inversión.Todo ello
conduce al llamado «retraso de la productividad»,efecto puesto de
manifiesto por W.J. Baumol.
Es difícil concretaren qué área específicade la AdministraciónPúblicase
genera la ineficaciarelativacon que ésta suele realizarsus funciones.El
hecho de que la prestaciónde serviciosserealicela mayoríade la vecesen
una situacióncercana al monopolio,aislada por tanto de las exigencias
propias de un ambientecompetitivocomo es el mercadolibre, consolida
situaciones de deficiente gestión, organizacionesobsoletas y plantillas
sobredimensionadas.Los interesesde las diferentescategoríasde funcio
narios suelenser decisivosal respecto.En numerosasocasiones,la oferta
de serviciospúblicosdependede las decisionestomadaspor colectivosde
funcionarios de notable influencia—como profesoreso médicos—,que
carecen de interéspor equilibrarlos costesy los beneficios,y que prefieren
llevar el servicioa nivelesmáximosyno optimizarlos.

Tendenciaal futuro
El avancehastaahora imparabledel gasto públicoevidenciaUn paulatino
debilitamientoen el controlde esa variablemacroeconómica
tan fundamental.
El cambioproducidoen la estructuradel gasto ha agudizadola sensibilidad
de éste,tantoante las vicisitudesde la economía,comofrentea la evolución
de la demografía.Particularesy empresasse sientenhoy con derecho a
transferir una parte considerablede sus riesgos sobre las espaldasdel
Estado. La aplicación exhaustivaen la actualidad de unos derechos
procedentesde etapasen las quelas perspectivaseconómicaseranmucho
más favorables,ha dotadoal crecimientodel gasto de mayor autonomía,
otorgándole una dinámicapropia.Si a ello se une la elevada obligación
generada por el serviciode la deudapública,no debeextrañarqueunaparte
sustancial del gasto estécreciendosin contención.
Conseguir una dimensiónadecuadadel gasto público,compatiblecon un
sector privado floreciente,exige la revisión de los supuestosque han
propiciadoun crecimientoexcesivode aquél.Recientemente
hanproliferado
las reformasquevan contrael incrementalismo
anualy en la líneade incluir
los presupuestos
en programaciones
plurianuales.
Sin embargo,el concepto
mismo de programaha sido muy poco útil, en la práctica,en la tarea de
contener un gasto incrementadotradicionalmenteaño a año. Se hace
necesario progresaraún másen la estrategiade introducirnuevastécnicas
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presup&estariasque propicienlas reduccionesde los gastosde funciona
miento.
Mejorar la eficaciadel sectorpúblicoconstituyeuna necesidadprioritariasi
se deseaaumentarla productividaddel conjunto del sistemaeconómico.
Esa mejorapasa por un mayoruso,en el ámbitóde los sérviciospúblicós,
del mecanismode los preciosy por la introducciónde los criterios de
competencia y productividadque imperanen el mercado.En numerosas
ocasiones, ello equivalea la aperturade un procesode privatizaciónde
largo alcance,dependiendosiemprede la naturalezadel serviciopúblicode
que se trate. Lo que una hipotéticaprovatizaciónno debeolvidares que la
presencia del sector público en la oferta de algunos serviciostiene su
justificación última en razonesde equidad social y redistribución.Así,
garantizar el acceso de las capas de poblaciónmenosfavorecidasa la
oferta de bienesy serviciospúblicosconstituyeuna tarea irrenunciabledel
Estado moderno,si bien ello resulta perfectamentecompatiblecon una
provisión máseficientede recursoseconómicosque la que hoy se realiza.
Uno de los desafíosmás importantesque tiéne ante sí el sectorpúblicose
refiere a la tarea de distribuciónequitativade la renta,objetivoque explica
en medidaconsiderableel avancedel gasto públicoen este siglo.Existen
varios síntomasque apuntanhaciauna contencióndel gastodel «estadode
bienestar»en el futuro.Porun lado,figuranhechoscomoel quealgunosde
los servicioshanalcanzadoya unacoberturamáxima,que las prestaciones
reales,como en el caso de las pensiones,se encuentranmáscercanasa la
renta mediay que la evoluciónde la demografíaserá másfavorableen el
futuro. A pesarde ello,no resultarásencillocontenerel gasto públicosocial
en los límitesimpuestospor unascondicionesde la economíaque hoy se
vislumbranmuydifíciles.Hay una inerciaconsiderableen estosgastos,que
puede servir de trampolínpara un crecimientoen los próximosaños. De
hecho, son pocos los paísesque han logradoestabilizarel peso de los
gastos socialesen el ProductoInteriorBruto(PIB),a pesarde que hansido
muchos los aue se lo habíanoroDuesto.
Los estudiosde la OCDEmuestranque no es muchala eficaciaconseguida
en términosde distribuciónde la renta.En otras palabras,pareceque el
esfuerzo redistribuidorquejustificaen tan cuantiosamedidala actividaddel
sector público resulta un tanto baldío,en el sentido de que una parte
considerabledia poblaciónacabarecibiendounosbeneficiosdel gastode
cuantía similaral esfuerzoque soportaen formade pagode impuestos.Ello
abona la idea de que podríareducirseel pesode este objetivosin causar
graves costessociales.
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Estrategias
de reducción
delgastopúblico
El último de los documentosincluidosen esta Revista constituyeuna
significativamuestradel diseñode una estrategiaorientadaa la reducción
del gasto público.Un primeraspectoa considerares la definición,sin duda
muy compleja,del nivel óptimode participacióndel sector público en la
economía nacional.Para disponer de esa definición cabe servirse de
criterios históricoso de comparacionesinternacionales,pero lo que no se
debe es reducirel problemadel volumendel gasto públicoa la eliminación
del déficit, pues ello equivalea considerarcomo óptima]a presiónfiscal
existente en un momentodeterminado.
Una vez decidido el volumen de gasto a recortar, hay que pasar a
cuestionarseel ritmoa imprimira su hipotéticareducción,quedependeráde
los efectosquese ejerzansobrela demandaagregadade la economíay de
la viabilidadde minoraralgunaspartidascomo son los gastosde personal.
Hoy día, una estrategiade despidosmasivosde funcionariosparecepoco
viable, por lo que en este terrenoel gradualismoes casi inevitable.
Una cuestión vital en toda estrategiareductoradel gasto público es su
distribución entre capítulos. Así, una primera opción a plantear es la
reducción linealdel conjuntodel gasto.Es ésta una prácticade la que se
encuentranescasasexperienciashistóricas(California,1978-1979,o Chile,
1 973),puesni los presupuestosde la señoraThatcherni los del presidente
Reagan se han orientadoen estadirección.En general,son reaccionesde
gobiernos que se enfrentan,de modo inesperado,a graves problemas
prespuestarios.
Entre otros, destacaun argumentodenotablecontundenciaa la hora de
oponersea los recorteslinealesde gasto:si el crecimientoexcesivode los
gastos públicos obedece a las presionesde los grupos de intereses
—incluida la burocracia—y a los propósitosde redistribuciónde la mayoría,
entonces no todos los gastosactualesde nuestroEstadopuedentener el
mismo rango.Ello significaque los recortesdeberánlimitarsea aquellos
gastos que beneficiana determinadossectoresindustriales«subvenciones»,
redistribúyen en favor de grupossociales no necesitados«prestaciones
sociales»o sirvenparaofrecer—ahivelburocráticoy casi siemprede forma
gratuita— serviciospúblicos que la economíaprivada podría generar a
costes másbajos.Significa,asimismo,que no se deberánrecortar,en modo
alguno, otrosgastoscuya finalidadsea la producciónde verdaderosbienes
públicos (DefensaNacional,policía,justiciapenal,determinadasinversiones
en infraestructura).Se trata de bienes que la economíaprivada,por su
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naturaleza, no debe proveer o bien no puede ofrecer en las mismas
condiciones que el sector público, puesto que benefician—sin costes
adicionalessignificativos—
a todos los ciudadanos.Enla medidaen que el
Estado ha ido asumiendocada vez más funcionesque no le son propias,
estas tareas «genuinas»del Estado probablementeincluso hayan sido
desatendidasde modocreciente.
La decisiónde en qué nivelde la HaciendaPúblicahay que practicarlos
recortes es tambiénde la máximaimportancia.Téngaseen cuentaque la
viabilidadde la reducciónvaa venircondicionadapor la reacciónpolíticadel
ciudadano. Ello hace especialmentedifíciles las reduccionesdecididas
únicamente«desdearriba))y aplicablesa gastos realizadosen actividades
muy próximasal contribuyente.Es importantebusóar el estímulo del
funcionario en esa prácticamedianteun sistemade incentivosy premios.El
papel de los cargosdirectivosresultarábásica,y entre ellos deberíadarse
una cierta movilidad.La creación de un «comisariode ahorro))en cada
departamento,cuyo éxito profesionaldependadel ahorrode costes,puede
resultar interesanteal respecto.
Exigir una mayortransparenciade costesen vital cara a utilizarlos recursos
disponibles del modo más eficaz.La transparenciade costessignifica la
posibilidad de su comparación,que nos indicarácuanto puede costarun
servicio públicoy hastaqué puntolas diferenciasde calidadjustificanuna
diferencia’ de costes.Para cada ámbito de funcioneshay que establecer
comparaciones periódicasentre los distintos estadosfederales,distritos
administrativos,autonomíasy municipios.Losresultadosde estascompara
ciones de costesdebenpublicarsey habráqueexigira las autoridadescon
costes superioresal promedioque den una explicaciónpública ante un
organismo de control financiero.Ademásde establecercomparaciónde
costes interdepartamentales
e interregionales,
también€S necesariorealizar
comparacionesintertemporales.
Las comparaciones
de costesno se deben
limitar a los distintos departamentosadministrativoso a las empresas
públicas, sinoquehande referirsetambiéna la ofertade serviciosdel sector
estatal frentea la del sectorprivado.Aunqueha habidoprivatizaciones
con
éxito, es necesarioestableceruna estrategiageneralde privatizaciónque
parta del derechoa la competitividad.
La experiencia histórica muestra que es fácil que los gobiernos se
comprometana largoplazoa un esfuerzode saneamiento.Para evitar los
retrocesos en esta estrategia, ha de plantearse una reforma de la
Constitución para que cualquierintento de aumentode la participación
estatal (una vez depuradaslas influencias coyunturales),necesite del
—

51

—

consentimientoexplícitode los electores.La experienciasuizay de varios
estados federales americanosapunta en esta dirección. Dado que la
intervencióndel Estadofiscal amenazadirectamentea losderechosbásicos
de los ciudadanos,estaríajustificadoexigir una mayoríade dos terceras
partes a la horade aprobarun aumentode la cuota del gasto público,libre
de influenciascoyunturales.

Una mayorinformaciónsobreesteasuntopuedeobtenersecon la lecturade la Revistade!
Instituto de EstudiosEconómicos2/1 985,tituladaLa contenciónde! gastopúblico,Madrid,
1985.
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LOS EFECTOSDEL MERCADO
ÚNICO EUROPEO

LOS EFECTOSDELMERCADOÚNICOEUROPEO

Por

FERNANDO BECKER

ZUAZÜA

«El comercio es la finalidadde la
mayor parte de los contactosque
tienen lugarentrelasnacionescivi
lizadas.
Tales contactoshan sido siempre,
y particularmenteen Ja actualidad,
una de las principalesfuentesde
pro greso.»
JOHN STUART MILL

(1 806-1873)
Principiosde economía
política
El Tratadode Romateníacomo misiónesencialla creaciónde un Meráado
Común. Ensuartículotercero,se explicabanlos distintosobjetivosque iban
a inspirar a la futura ComunidadEconómicaEuropea(CEE):el desarrollo
armónico de las actividadeseconómicas,la expansiónequilibrada,la
estabilidadpermanente,
la elevacióndelnivelde viday el estrechamiento
de
los vínculosentre los Estadosmiembros.Con la perspectivaque otorgael
paso de más de treinta años,se puedeafirmarque estosambiciososfines
se han cubierto,aunqueno por completo.La formaciónde la Comunidad
Europea todavía se halla in fien. La crisis de los años setenta y las
dificultades del presupuestocomunitario dieron lugar a un marcado
pesimismo,contrarrestadomástardepor el relanzamiento
económicoy por
las nuevasincorporacionesde paísesa la Comunidad.Recientemente,
los
esfuerzos de A. Spinelli,LordCockfieldy JacquesDelorsculminaronen la
aprobación del Acta Única Europeaen 1986,que modificalos tratados
constitutivosde la Comunidad.
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Como ha señaladoel presidentede la Comisión,Sr. Delors, ante la
necesidad de poner a Europaen movimientonada mejor que trazaruna
estrategia ensayadamuchosaños antes por Jean Monnet:establecerun
motivo dinamizadory fijar un calendarioparasu logro.Así nacióel objetivo
de implantaren 1992 un mercadoúnicoeuropeo,librede obstáculosa los
intercambios,y puntode apoyoparauna mayorcooperaciónentre los doce
Estados miembrosde las ComunidadesEuropeas.
La construccióndel gran mercadoeuropeo—de más de 300 millonesde
personas—a finalesde 1992 se conseguirácon la aplicaciónde las 300
medidasprogramáticas
contenidasen el «LibroBlanco»parala consecución
del mercadointerior,presentadopor el vicepresidentede la Comisión,Lord
Cockfield, de 1985.Asimismo,paraaplicar los contenidosde tales medidas
se necesitabaun cambioen el procedimientode toma de decisionesque
propiciase una mayoragilidadpor partede los paísesmiembros.A tal fin, se
adoptó el Acta Única Europea,que supuso una importantereforma del
Tratado de Roma.Segúnsus dictados,la mayor parte de las decisiones
relativas a la creación del mercadoúnico europeopodríanser adoptadas
por mayoríacualificadadel Consejode Ministros,sustituyendoa la anterior
regla de la unanimidad.Además, los poderes del Parlamentoserían
fortalecidos y se buscaríalograr un desarrollomás homogéneoentre las
distintasregioneseuropeasquemejorasela cohesiónentrelos miembrosde
la Comunidad.(1).
A medidaque se acerca la fecha ¡nicialmentemarcadacomo objetivopara
la consecucióndel mercadoúnico,la preocupaciónpor hacer verosímiles
los ambiciososproyectosexpuestosen 1985ha ido en aumento.Aunqueel
ideal de la intergracióneuropease ha movilizado,el ritmoes lentodebidoa
que las trabasy obstáculosa la eliminaciónde las barrerasfísicas,técnicas
y fiscalesse minusvaloraron
en un principio.A estacausade retardose ha
sumado la ampliaciónen 1986a dos nuevossocios,Españay Portugal,con
lo que las disparidadesregionaleshanaumentado.Estasituaciónha exigido
incrementar los compromisoscomunitariospara alcanzarun crecimiento
cooperativoparaEuropaquereduzcaa! mínimolos costesde la integración
para los paísesmenosavanzadosy distribuyaeficientementelos beneficios
del gran mercadode enero de 1993. El establecimientode un espacio
común interdependienteva a exigir una serie de política destinadasa
posibilitar una mayorcohesióneuropea.
(1) Tantoel Acta LhicaEuropeacomo el »LibroBlanco»parala consecucióndel mercado
interior y diversosanálisiscríticossobreel mismose encuentranpublicadosen la Revistadel
Instituto de EstudiosEconómicos,
número4/1986.
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Los estudios realizadospor encargo de la Comisiónsobre el grado de
cumplimientodel contenidodel «Libro Blanco»de 1985confirmanque el
programa se desarrollacon unaciertalentitud,ya queestánpor abordarlas
partes másdelicadasdel mismo.Estoen absolutoquieredecir que no se
avance, ya quede las trescientaspropuestasquecontieneel «LibroBlanco»
han sido aprobadaspor el Consejode Ministros126, lo que equivaleal 46
por 100del objetivomarcadopara 1993.
Sin embargo,queda todavíarfiucho que hacer, pues los avancesse han
realizadoen aquellosaspectosque presentanmenosdificultades,obviando
los auténticosescollos de la unificación del mercado, tales como la
supresiónde lasfronterasfísicasparapersonasy mercancías,
la armonización
fiscal, la uniónmonetariay la dimensiónsocialdel mercadointerior.
Dado que se trata de una oportunidadúnica en la historiade Europa,no
conviene caer.en un apresuramiento
que hagaresurgirlos viejosproblemas
del proteccionismoy de la faltade competencia.La meta,en definitiva,es
lograr todo lo contrario. El bienestar de los ciudadanos comunitarios
dependerádel funcionamientode mercadosabiertosy fuertementecompe
titivos tanto en el ámbito intracomunitario
comofrenteal restodel mundo.
Son varios los especialistaseconómicosque están alertandosobre el
peligro de que Europa se convierta en una fortaleza. Los cambios
estructurales y los procesosde distribuciónqué va a originarel mercado
único puedeninducira aquellossectoreso empresasque no se hubieran
preparado paraello a reclamarmedidasproteccionistasque les resguarden
de la pérdida de sus ventajas comparativasfrente a la competencia
extranjera. Aunquepor partede las institucionescomunitariasla intención
no sea crear una «fortalezaEuropea»,existenriesgosfundamentados
en el
comercio agrario,en el industrialy en el de servicios.
Problemasdel avancede la integracióneconómicaeuropea
El principaléxito de los paísesque formanla ComunidadEuropeaha sidola
eliminación de los aranceles y de las restricciones cuantitativasque
obstaculizabanlos intercambioscomercialesentre sí.Sin embargo,todavía
persistenimportantesbarreras,introducidasalgunasde ellasen los últimos
años en sectoresbásicosde la economía,cómo por ejemplola agricultura
y el acero.La realidadha demostradoquela integraciónha sidoinsuficiente
en la mayoríade los mercadosde factoresy de servicios.Enla práctica,el
aLmento de la integraciónqueda todavíapendientey los beneficiosque
cabía esperarde la unióneconómica.enEuropano se hanconseguidoen su
totalidad.
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Los motivosqueexplicanel insuficientedesarrolloalcanzadoson profundos
y de gran complejidad.Obedecen a razones históricas y de filosofía
económica. La reconstrucciónde la economía europea en los años
cuarenta se basó en no escasa medida en el modelo de planificación
francesa, queveíanecesarioel dirigismode la políticade inversiones.
No en
vano fue precisamenteJean Monnet, hombre clave en la posterior
integración europea,el impulsorde la planificaciónfrancesa.Para que el
modelo de «inversióndirigida»fuera eficientedebíacontarcon una elevada
protección frente al exterior y la posibilidadde acrecentarsus propias
tecnologíasindustrialesparasalvarel atrasoinicial.Esteplanteamiento
está
condenado al fracaso cuandose aspiraa ocuparlos primeroslugaresdel
desarrollo económicomundial,ya que carece de un factor esencial:«la
competencia».
Desde una prespectivamásde filosofíaeconómica,convieneobservarque
los supuestosque sirvieronde inspiraciónpara el diseñode la Comunidad
Europea del Carbóny del Acero (CECA),de la ComunidadEuropeade la
Energía Atómica (EURATOM)y de la política agraria se encuentran
próximos a lo que F. Hayek denominóel «racionalismoconstructivista»,
basado en la presunciónde conocimientos,
quepuedetraerconsecuencias
catastróficas,como lo demuestrala experienciade los totalitarismosen el
mundo.Porcontra,la escuelaaustriaca,cercanaa los principioseconómicos
de los autoresinglesesy escocesesdel sigloxviii, desarrollóotro modelode
pensar.Enél seapuestapor losconocimientosderivadosde lasexperiencias
habidas en otros muchos casos, por la competenciacomo proceso de
descubrimiento,por las fuerzasnaturalesde ordenacióndel mercadoo por
las señales de los preciosde carácter anónimo,que inducena eliminar
estrangulamientosy a evitar el despilfarro de recursos. Este último
planteamiento ha obtenido buenos resultados en épocas pasadas y
presentes,comoes el casodel Japóny de los nuevospaísesindustrialesdel
área del Pacífico.Tambiénes postuladopor institucionesque hantrabajado
por una mayor internacionalización
de la economíamundial,como es el
caso del AcuerdoGeneralsobre Arancelesy Comercio(GATT) o de la
OCDE. En su base,el fin que se persiguees el libre comercio,que es el
principio que alientala consecucióndel mercadoúnicoeuropeo.
Otra de las causasque han retrasadoel avancedel proyectoeuropeoes
que mientrasseconcediósuficienteinfluenciaa las instituciones
comunitarias,
la integraciónde los mercadosse desarrollócon granfacilidaden aquellos
sectores en dondepor razonesobjetivaspodríaproducirsecon una rapidez
incluso superior a la esperada. De hecho, ello propicié el desarme
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arancelario paralos productosmanufacturados
del interiory la creaciónde
la Tarifa ExteriorComún(TEC).El esfuerzono fue desmesuradoporquela
adaptación no presentabatrabas importantespor plantearseentre seis
países con gradoe desarrolloindustrialmuy parecidos.En tales çircuns
tancias, la mayor intensidaddel libre comercio tiende a potenciar los
intercambios intraindustrialesy esté procesoafecta muy levementea la
estructura global de toda la industria.Ello explica por qué fue posible
implantar con mayoranticipaciónde lo esperadola unión aduaneraen el
sector industrial, que contó adicionalmentecon el empuje que dicha
actividad productiva tuvo durante la década de los sesenta. Una vez
superadoaquelmomento,la integracióneuropease sumióen un permanente
estancamiento.Las barrerascomercialesn arancelariasobstaculizaban
los intercambiosde bienesy al tiempose incrementaronlas subvenciones.
El Tratadode Romacomenzóa sufrir violacionesque fueron en aumento.
Los dátos revelanque si en 1974 las agresionesal Tratado motivaron30
procedimientosjudiciales,en 1985 sehabíanconvertidoen másde 500.Ello
confirma que el proteccionismose abría paso de nuevoen el seno de la
CEE.
-

Las sucesivasampliacionesde la CEE por el Norte y por el Sur y las
reduccionesarancelariascon los paísesde la AsociaciónEuropeade Libre
Comercio (EFTA)suavizaronlas presionesproteccionistasen el centro de
Europa, a lo que contribuyerontambiénlas negociacionesinternacionales
celebradas en el GATT.
Pero lo anteriorno quieredecir que la Comunidaden su conjuntono haya.
aplicado de formacrecienterestriccionescomerciálesno arancelarias.La
mayoría de los paíseshan restringidolos intercambiosde textiles,acero,
autómóviles,maquinaria,productosfarmacéuticos,vino, carne de bovino,
cerezas y patatas. La protección se revite de un gran número de
modalidades, como fijación de precios mínimos,garantías bancarias,
obstáculos administrativosen los trámites aduaneros,las normas y los
estándarestécnicosy las leyesque protegenal consumidor.
Una últimacausaque explicael retrasodel proyectoeuropeoes la escasa
influencia que ha tenidohasta ahora la integracióneconómicadel sector
servicios, precisamentecuandose ha convertidoen el eje fundamentaldel
crecimiento económicode los paísesmásavanzados.Estatendenciaviene
impuesta por la propia dinámicade la economíamundial,que permitea
determinadospaísesen víasde desarrolloproducirbienesindustrialesque
con anterioridadsolamenteeranfabricadosen las regionesmásprósperas,
a los preciosde ayer.No es casualidadque el sector serviciosincluya la
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mayor parte de las actividades cuya liberación es necesaria para la
implantacióndel granmercadointerior:lostransportes,las telecomunicacio
nes, los serviciosfinancieros,el mercadode capitales,los segurosy las
actividadesde las profesionesliberales.Las dificultadespara llevara cabo
la liberalizaciónde estosapartadosde la actividadeconómicaprovienende
las fortísimasregulacionesa que están sometidosestossectores en los
países miembros.

Barrerasfísicas,
técnicas
y fiscales
En las conclusionesbásicasdel «LibroBlanco»se reflejala necesidadde
que se suprimannumerosasbarreraspara que el gran mercadointerior
europeo de los años noventasea realidad.Las barrerasse han clasificado
en tres grupos:físicas,técnicasy fiscales,aunquesin excluirotro tipo de
obstáculos de naturalezamásimj*ecisa. Entrelas primerasse incluyenlas
obstrucciones fronterizasdentrode la CEE, los controlesaduanerosy la
burocracia que todo esto lleva consigo. Las técnicas engloban las
normativas sobreproductosnacionales,reglamentostécnicosy legislación
comercial y reglassobrela contrataciónde compraspúblicas.Porsu parte,
las fiscales hacen referenciaa los diferentestipos de Impuestosobre el
Valor Añadido(IVA)y a los impuestosindirectos.
No es sencilloidentificarconabsolutacertezalas barrerasmásnocivaspara
el mercado único. Las encuestas realizadasa los empresariossuelen
calificar como más negativas las de origen administrativoy aduanero,
seguidas de la existencia de hondas divergenciasentre las normas y
reglamentos nacionales.La intensidadde sus efectos dependede las
propias características
del sectorafectado.Así,las empresasmanufactureras
están especialmenteinfluidaspor los trámitesaduaneros,las diferencias
observadas en las estructurasfiscales y en las normas técnicas. Los
servicios se ven más perjudicadospor los reglamentosque impiden la
competencia,y determinadasactividades,como,las telecomunicacioneso
la energía,son muysensiblesal proteccionismopracticadoen los contratos
públicos.
Las razonesque justifican las barrerasfronterizasson principalmentela
compensacióndel IVA,las diferenciasentredivisasen el comercioagrario,
los controlesveterinariosa causa de normassanitariasdivergentesy las
formalidades estadísticas.A ellas habría que añadir la vigencia de
contingentesbilateralesy otras restriccionescuantitativascon países no
pertenecientesa la CEEparadeterminadosproductos‘(porejemplotextiles
y automóviles).Los costesque deben afrontarlas empresasy los Estados
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por estascausasseestimanentre13,000y 14.000millonesde Ecus(Unidad
MonetariaEuropea),lo que suponemásde un 2 por 100 delvalortotalde los
intercambios. En las estimacionesrealizadas,las peor paradas son las
empresas y, entre ellas, las pequeñasy medianas.Además,en estos
cálculos no se han incluidotodas las operacionesque dejande realizarse
por la existenciade los controlesfrorterizos.
Los reglamentosy normasdiscordantesconstituyenotro de los obstáculos
de mayorrelieveparael mercadoeurópeo,segúnopinionesempresariales.
Las disparidadesentre los reglamentostécnicosy las normasnacionales
impiden la explotaciónde las ventajasderivadasde un vastomercado.Los
grandes mercadosrequierengrandesempresas,pero estetipo de retric
ciones imponeunalógicatotalmentecontraria.Lasempresasde determinados
sectores necesitanproducir a mayor escala,para poder competircon la
Comunidad, por lo que necesitanrealizar mayoresgastos de inversión
destinados a ampliar la dimensiónde la planta y a investigacionese
innovación tecnológicas.Sin embargo,la marañade reglamentosy normas
les obligana accedera mercadoslimitadoso restringidos,
desaprovechando
lós beneficiosde un tamañoóptimo.
En la actualidadexisten demasiadasnormasen Europa,ya que las 100
especificaciones diferentesque había en la industria en 1983 se han
incrementadopor la iniciativareguladoray de supuestanormalización.En
este procesohaninfluidola necesidadde adaptaciónal progresotécnico y
la mayoratenciónpor la salud,la seguridady el medioambiente..
Resulta difícil, si no imposible,hacer una estimaciónaproximadade los
costes que provocanlas barrerastécnicasen el sistemaeconómico.Pero
los cálculosespecíficosparaálgunossectoresconcretosreflejancifrasmuy
altas, comoesel caso del sectorde las telecomunicaciones,
quesoportaun
coste cercano a los 4.800 millonesde Ecus por culpa de este tipo de
reglamento.
La Comunidadha seguidodiferentesestrategiasparasuprimirlas barreras
técnicas del comercio. Los métodos utilizados con anterioridad a la
aparición del «LibroBlanco>)
adolecíande excesivalentitud,de maneraque
se necesitabaun nuevoenfoque.Así,a partirde 1985se establecieronunos
principios que capacitan al Consejo para elaborar normastécnicas por
mayoría cualificada.Entérminosgeneralesse distinguendos posicionesen
el seno de las institucionescomunitariaspara resolvereste problema.Por
Una parte están los partidariosde realizar la unificación antes de la
supresiónde los controlesfronterizos,basándoseen la certezade que una
comisión de expertosserá suficientemente
capazde determinarqué norma
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es la mejor.Enfrentese sitúanlos que prevénuna tendenciaespontánea
hacia la unificación,derivadade la competenciageneradaa partir de la
supresiónde las barrerasaduaneras.Es muyprobableque las normasque
se fijen desde arriba sean correctas desde un punto de vista lógico y
técnico, pero introducenrigidecesquedistorsionanel avancetecnológico,
conduciéndolehaciael estancamiento
de posiblesinnovaciones
posteriores.
Todo ello limita,aunquefuera temporalmente,la evolucióndel desarrollo
técnico y la propiacompetitividadde la economíaeuropea,si consideramos
que en otras partesdel mundogozande mayorlibertadal respecto.
En las actualescircunstancias,las accionescomunitariasen estecampose
desarrollan conformea tres principios.Primerofigura el reconocimiento
mutuo, consistenteen la presunciónde que las mercancíasproducidaso
comercializadaslegalmenteen un Estadomiembroson válidasparael resto
de los paísesmiembros(en este sentidofue determinantela decisióndel
Alto Tribunal en el caso Cassisde Dijon en 1979). En segundolugar se
encuentra la armonización
selectivade normaseuropeaspor los organismos
técnicos competentes:el Comité Europeode Normalización(CEN) y el
Comité Europeo para la NormalizaciónElectrónica (CENELEC).Estas
institucionesse encargande desarrollarnormascomunesa toda la industria
comunitaria,unavez han armonizadolos requisitosesenciales.Finalmente,
hay que citarel procedimientode informaciónmutuaque obligaa notificara
la Comisióncualquiercambioen los reglamentosy normasantes de su
puesta en marcha.Esteúltimoprincipiono descartauna posiblediversidad
reguladora en el ámbito comunitario,siempreque no se traduzcaen un
aumento del proteccionismo.
Si hay un tributo típicamente comunitario es, sin duda, el IVA. Su
implantaciónen el ámbitode la CEEy la paralelasupresiónde toda unaserie
de impuestossobreel consumofiguródesdeel principioen el procesode
armonización fiscal. Esta figura impositivano sólo sirve para gravar el
conjunto de transaccionesde consumo,sino que tiene ampliosefectos
recaudatorios.Enestesentido,no cabe distinguirlodemasiadode los otros
tributos de carácterdirecto,paralos que siempreha regidoel principiodel
país de origen.Enla práctica,el IVAes un impuestosobreel consumo,que
se restituyepara el caso de la exportación,a sabiendasde que los bienes
vendidos en otro país serán gravadospor el IVA vigenteallí. Ante esta
situación el «LibroBlanco»en un claro intentode aproximarlos tipos de IVA
y los de los consumosespecíficosparafacilitar la supresiónde las trabas
fiscales en frontera,formulados solucionesa estacuestión.Unaprimera,de
carácter transitorio,consisteen recaudarel impuestodentrodel paíspara
aquellas empresasque declaran IVA,lo que permiteaplazarel pago del
—

62

—

impuesto a la importaciónhasta que el importadorhaga su declaración
general del IVA.Y otradefinitiva,que proponeel acercamientonegociadode
los diferentestipos de IVA en unas bandasacordadasy un cambioen los
principios sobrelos que se basala recaudaciónde este impuesto:estoes,
los importadorespagarán el impuestoen el país exportadoren vez de
comprar sin IVA, y luego se reintegraríael impuesto al país de origen
mediante un sistemade compensaciónentre administraciones
tributarias.
Ahora bien,lo anteriorpuedeinducira pensarque paraeliminarlas fronteras
aduaneras es necesarioarmonizarel IVA. Pero esto no siemprees así,
según nos enseña la teoría éconómica, pues las diferenciasentre los
distintos tipos impositivosdel IVA tiendena ser compensadosentre sí por
ótros impuestos,por los costessalarialeso medianteajustesde lo tiposde
cambio.
Cuestión distinta es la de las compras,transfronterizasrelativas a la
supresión de las fronteras fiscales como consecuenciade los ajustes
voluntarios de los tipos impositivospor los paísesque veríanperjudicados
sus ingresos.A esterespectocabesugerirel caso de los EE.UU.,dondelas
fronteras fiscalesno han sido suprimidasy los gravámenessobreventas
varían entre el Oy el 7 por 100. La eliminaciónde estasbarrerasfiscalesen
frontera deberíahacersede tal maneraque reduzcaal mínimola carga de
la armonizaciónde los impuestosindirectos.
Los mercadospúblicosson otrade las parcelasdeIaactividad económica
comunitaria donde anida el proteccionismo.Su importancia ha sido
evaluada, como mínimo, en torno, a los 530.000 millones de Ecus
anualmente,lo que representaalrededordell 5 por 100 del PIBcomunitario.
Los promediosde las cifrasde importaciónde las adquisicionesde bienes
y serviciospor partedel sector.públicoestán muyalejadosrespectode las
que registrael conjuntode la economía.Los estudiosrealizadosponende
relieve que los distintosGobiernosde los paísesmiembrosde la Comunidad
renuncian a ahorrarcasi un 25 por 100 delvalor de cada bienadquiridopor
no comprar a los precios más favorablesofrecidos por la competencia
internacional.
En la actualidadexiste unagran brechaentre la realidadeconómicay las
apariencias legales.Las directivascomunitariasal respectoprescribenla
forma en que hande realizarselas licitacionespúblicas,ajustándolasa los
principios de la competencia.Pero su eficacia es inexistenteya que se
excluyen sectores claves de las adquisicionesnacionales por razones
fundamentalmente estratégicas. Las compras que suelen estar más
excluídas son la energía,los transportes,las telecomunicácionesy los
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suministrosde agua.La legislaciónsobreadquisicionespúblicascarecede
eficacia porque,entreotrasrazones,hay muchosmétodosparaescaparde
las normaso parainfluiren la eleccióndel proveedor,los preciosno reflejan
la competitividadde la ofertaal estar distorsionadospor los reglamentos
nacionalesdistintosy en la mayorpartede los paíseseuropeoslas compras
están muydescentralizadas,
lo quehacedifícilla transparencia.LosEstados
evitan la competanciapor razonesestratégicas(defensa,industriaaeroes
pacial, telecomunicaciones),para sostener el empleo en sectores en
declive, para apoyarindustrialnacientesde alta tecnología,etc. El riesgo
principal de mantenereste proteccionismoes que muchasempresasde
actividades clave están funcionandosin la especializaciónni el tamaño
necesariosparacompetiren mercadosabiertos.Ademásdel costeque ello
supone para el conjuntode la Comunidad,se corre el peligrode que la «
Europa de los doce» no se prepare para competir en unos mercados
internacionales cada vez más éficientes y más duros. Si los países
miembros progresanhaciauna mayor competenciaen el ámbito de las
contrataciones públicas, se podría conseguir una reestructuraciónde
sectores de gran importancia,como la energía,los equiposferroviariosy
maquinariade oficina.Porútimo,la CEEseencontraríaen unasituaciónmás
cómoda para negociarmejorasen los tratadosinternacionalesdentrodel
GATT.

El costede la noEuropa
Los diversosestudiosrealizads por comitésde expertosa instanciasde la
Comisión son concluyentes. Los informes Padoa-Schioppa,Cecchini,
Catherwoody otrosevalúanen millonesde Ecusel costede no conseguirel
mercado únicoeuropeo.Los perjuiciosocasionadospor la actualfragmen
tación del mercadoeuropeorevistendiferentesformas,pero fundamental
mente se refieren a los que desapareceránen cuanto se eliminenlas
barreras y los derivadosde la ineficienciaeconómicaproducidapor la falta
de competenciainterna.Desdeuna perspectivacomplementaria,
los costes
actuales son los beneficiosque resultarándel logro del mercadoúnico
en 1993.
Los efectosinmediatosde la remociónde las barrerasa los intercambios
comercialesseríanun aumentode la eficienciay un mejoraprovechamiento
de los recursospor las empresas.Además,se crearía un entornomás
competitivo, que las estimularíaa explotar nuevas oportunidades.La
supresiónde lastrabasy la apariciónde nuevosincentivosocasionaránlos
siguientesefectos:mejorade las economíasde escalaligadasal tamañode
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las empresasy, en general,de las unidadesde producción;un aumentode
la eficiencia y de la racionalidadde las empresas industrialesy una
estructura de preciosinás ajustadaa los costesde producción;un ajuste
industrialbasadoen unmayoraprovechamiento
de las ventajascomparativas
proporcionadoporel mercadoúnico;un flujode renovacióntecnológicay de
nuevos procesosy productosa consecuenciade la dinámicaimpuestapor
la integración.Estos procesosliberan recursos hacia usos productivos
alternativos,acercándosea su plenautilización.Así se lograríaincrementar
el consumoy la inversiónde formaestable,consiguiendoaumentosen el
empleo y en el bienestareconómiconeto.
A pesar de la prudenciaque debe acompañara cualquier estimación
cuantitativa de los efectos económicosde la consecucióndel mercado
único, lo cierto es que éstosresultanespectaculares.Los beneficiosde la
abolición de las barrerasal comerciose muevenentre los 70.000millones
de Ecus,en la mediciónmás pesimista,y los 190.000millonesde Écusen
las condiciones más favorables,lo que expresadoen términos del PIB
—1 985—significaríaalzasentreel 2,5por 100 y el 6,5por 100. Entérminos
más generales,se conseguiríaaumentarun puntoporcentualcada año el
producto interior de la Comunidadhasta 1993. También es necesario
resaltár que estos cálculos no tienen en cuenta los posibles efectos
dinámicos, que sin dudase prduciríanen un plazomás largo.
La creación de un mercado único de capitales en Europa se ha ido
retrasando por las dificultadesde hacerlo en una situaciónde ac:entuada.
volatilidad de los tipos de cambio. La eliminaciónde los contioles de
cambios se extendióprogresivamente
por toda la Comunidaddesdeque se
adoptara en el Reino Unido en 1979. Pero la aperturade los mercados
nacionalestodavíaofrecegrandesdiferenciasentrepaíses.Mientrasqueen
Alemania, Holanday el Reino Unido están totalmenteliberalizdos, en
Bélgica, Franciay Dinamarcahanllegadoa unaliberalizaciónmenory en los
demás Estadosmiembrosse mantieneun gran númerode óontroles.La
tendencia generalizadaes hacia la supresión,pero a ello se oponenlas
evolucionesmacroeconómicas
divergentesquegeneranunagranrsistencia
a ceder autonomíanacional en el diseño y aplicación de la política
monetaria.La integraciónde los mercadosde capitaleses un problma muy
complejo, que tiene implicacionesvariadas.El «Libro Blanco»sübrayala
necesidad de liberalizarlos movimientosde capitales,de armónizarlos
reglamentosy disposicionesfiscales y de fomentarel desarroijode las
actividades de préstamosy crédito gestionadasdirectamentepor las
institucionescomunitarias.
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La evoluciónde los mercadosfinancierosestá estrechamenterelacionada
con el SistemaMonetarioEuropeo(SME).La necesidadde reforzarlo que
hasta ahoraha venidofuncionandocorrectamente,
aunquecon altibajos,es
reconocida con cierta generalidaden toda la Comunidad.A tenor de las
estimacionesrealizadasporlos comitésde expertos,las repercusionesde la
unión monetariaseríanmuyfavorables,Los beneficiosquese hancalculado
como consecuenciade la implantaciónde una monedaúnica rondan los
10.000 millonesde Ecus.Peroa juzgarpor lo que se ahorraríatanto en el
coste de las transacionescomo en el volumen de los intércambios,
excedería la cifra anteriomenteindicada hasta acercarla a los 30.000
millones de Ecus.Otrade las razonesquearguyenlos especialistases que
a través de un SME reforzadoy con una moneda única, Europapodría
aspirar a desempeñarun papel de igualdadante las dos monedasmás
importantesdel mundo,el dólarnorteamericano
y el yen japonés.Todo ello
redundaría en un sistema monetario internacionalmás estable, que
favorecería los intercambioscomercialesmundiales.
Ahora bien,cabe preguntarsesi el mercadointeriornecesitauna moneda
propia y en consecuenciaun bancocentraleuropeo.Los economistasque
responden negativamente
a esta cuestiónseñalanque,en caso necesario,
el mercadocrearápor propiainiciativaunanuevamoneda,o la elegiráentre
las distintasdivisas que componenel actual sistema monetario.El Ecu
solamente podríadesplazara las monedasnacionalessi su valor promete
estabilidad.En estemomento,para que los agenteseconómicosdepositen
su confianzaen ella habríaque proceder.a una redefiniciónde la actual
cesta de monedas,que incorporelas diferenciasen los nivelesdé precios
de los paísesmiembros.De no ser así, la unidadde cuentaeuropeasería
más débil que la másfuertede las monedasde la cesta,como por ejemplo
el marco alemán,y no se podríacontrarrestrarsu mayor fuerzasi no es
recurriendo a medidascoactivas.En definitiva,la futura Ecudeberíaestar
definida en unostérminosque confieranabsolutaestabilidada su valor,
porque de lo contrariono seríaeficaz para los fines del mercadoúnico.
Otro de los temasmásespinososa tratares el de la PolíticaAgrariaComún
(PAC). El crecimientode los excedentesagrícolasdurantelos últimosaños
ha provocadoun descensode los preciosy un aumentode las subvenciones
a lasexportaciones.
Estasituaciónhaafectadonegativamente
al presupuesto
comunitario, creando serios problemasde financiación.La opinión más
generalizadareconocela necesidadde llegara un acuerdopara reducirlos
stocks excedentariosy adaptarla ofertaa la demanda.La incapacidaddel
Consejo para adoptardecisionesen este sentidocuestaanualmentea los
ciudadanos europeosmás de 15.200millonesde Ecus,cifra ésta que no
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evalúa el coste de las existencias invendibles.La solución pasa por
liberalizar los preciosy abrir el mercadoa la competenciainternacional.
Tarnbin seríadeseableindemnizara los agricultorespor las pérdidasde
patrimonio que pudieransufrir a causa de los cambiosque introduciríael
nuevo sistema.Es más que probableque cualquiermétodoque se escoja
para compensaral sectoragrarioresultaríamás baratopara la Comunidad
que el actual sistemade subvenciones.Ante el conjuntode cambiosque
-son necesariosparalograrel objetivodel Acta Uiica, parecepocoprobable
que las estructurasdecisoriasde las institucionescomunitariastenganla
suficiente fuerzay eficienciapara llevar a cabo las reformas-que el gran
mercadointeriornecesita.Esdecir,el cambioeconómicodebeir acompañado
por un cambioinstitucionalque no estranguleel proyectode la economía
europea.
Los informes Carherwood,Von Stauffenbergy Hermanhan reflexionado
sobre las consecuenciasinstitucionalesde la no Europa.En este sentido,
recomiendan que las grandes decisionesno se tornen al margen del
proceso legislativo,tal como requierenlos principiosdemocráticos.Los
gobiernos pretendenpreservarla capacidadde decisión en el seno del
Consejo,dado que la legislacióncomunitariadebeser sometidaal votode
los parlamentosnacionalesparaque adquierarangode derechointerno.La
consecuenciamás perjudiciales la ausenciadel debatepúblico,al ser los
Gobiernospocoproclivesa suscribiren el Consejomateriasquepuedandar
lugar a unafuertecontroversianacional.
Las deficienciasque presentala organizacióndel Consejo parecen ser
importantes.La rotacióncada seis mesesde la presidencia,el derecho a
veto sin proponeruna soluciónalternativa,el escasotiempo que pueden
dedicarle sus miembrosy la elevadamayoríaque se requiereparaadoptar
medidas legislativasle conviertenen un órganode baja eficiencia.
Por otra parte,la frecüenciacon que se celebraneleccionesen tos doce
Estados miembrosreduce significativamenteel lapso de tiempo para
adoptar decisionesde gran envergadura.
Para mejorarel equilibrioentreel Consejoy el Parlamentoeuropeos,E. NoeI
propone que las enmiendas presentadaspor el Parlamento podrían
convertirse en decisiónfinal por defecto,en caso de que el Consejono las
rechazara por mayoríasimple.Este procedimientomejoraríala adopción
efectiva de decisiones.
Estas son algunasde las propuestasque se barajanpara definirun marco
institucional que proporcionela suficientecapacidadpolíticapara eliminar
los costesde la no Europa.
-
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Los informes disponiblessobre los beneficios reales y potencialesdel
mercado único son coincidentesen descubrirun escenariomuy positivo.
Cualquiera que sea el aspecto que se analice, los resultados serían
favorables a medio plazo: la reactivación de la actividad económica
aumentará en promedioun 4,5 por 100 del PIB.El efecto deflacionariose
estima en unadisminuciónde los preciosal consumoen torno a un 6 por
100 de media. Los déficits públicos mejoraríanen un porcentajemedio
equivalenteal 2,2 por 100 del PIBy la situaciónexternade la CEElo haría
en 1 por 100 del PIB.El empleose veríafavorecidopor la creaciónde 1,8
millones de nuevospuestosde trabajo,aunqueello no supondríaresolverel
problema actualde desempleoque golpeaa Europa.

La economía
española
anteel retoeuropeo
Las fasesde mayoraugede la economíaespañolaen las últimasdécadas
ha coincididocon la aperturahaciael restodel mundo.Cuandoel desarrollo
económico se ha sustentadoexclusivamenteen el mercadointerior,los
resultados han sido más bien negativos,hasta el extremode situar a la
economía al bordede la quiebra.Precisamenteeso fue lo ocurridoen la
etapa comprendidaentre 1939 y 1959, que se caracterizó por una
acentuada autarquía.La situación se agravó de tal manera que fue
necesaria la aplicacióndel Plande Estabilización
de 1959,que ademásde
recortar el gastoglobalde la economíaparaacomodarloa la renta,significó
un cambiode estrategia.Ello supusola aceptaciónde las ventajasde un
modelo de desarrolloabierto,que nos llevaríaa unaintegraciónpaulatinaen
la economíámundial.A partir de entonceshemosvivido un procesode
progresivaaperturaque, con altibajos,culminaen enerode 1986, fecha en
la que nos incorporamosa la CEE, de acuerdo con un calendario de
desmantelamientoarancélarioque finalizaen 1992.
El alto potencialde crecimientocon que cuentala economíaespañolase ha
movilizado a partir de nuestra entrada en el mercado comunitario.La
diferencia de renta con los paísesmás avanzadosde la Comunidadque
hace tansólo unospocosañosparecíaabismal,se ha ido reduciendoen los
últimos ejercicioseconómicosa buenritmo.
El ciclo expansivode la economíainternacionaly en concretoel positivo
impacto de la mejorade la relaciónrealde intercambioderivadade la caída
del preciodel petróleoy de la cotizacióndel dólar, unido a las favorables
condiciones conseguidas gracias al ajuste realizado hasta 1985, ha
permitidoa la economíaespañolaaprovecharcumplidamentelos beneficios
de la integraciónen la ComunidadEuropea.Fiel reflejode ello es que el
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crecimiento del PB haya superadocon creces al que en promedioha
registradoel conjuntode paísescorTiunitarios.
Sin embargo,el crecimiento
español es demasiadodesequilibrado
enfavorde la demandainterna,lo que
motiva, con el transcursodel tiempo, como la inflacióny el déficit de la
balanza por cuenta corriente,que amenazanla continuidadde la fase
expansivadel ciclo.
En el horizontemás inmediato,la economíaespañolaha de enfrentarseal
desafío que supone el mercado único europeo cuando todavía no ha
finalizadoel períodode adaptaciónprevistoen el Tratadode Adhesiónpor el
que nos incorporamosa la Comunidad.Es decir, que el esfuerzode
integración va a resultartodavíamayoren comparacióncori el que tendrán
que afrontarlos paísesmiembrosfundadoresde la CEE,máshabituadosa
desenvolverseen un medioambientede marcadacompetencia.
Aunque la primerafase de nuestraintegracióneuropease haya saldado
positivamente,la economíaespañolanodebedescuidarla preparaciónpara
el retoeuropeoque suponeel mercadoúnicode 1993.Y los indiciosno son
todo lo alentadoresquedebieran.Elmercadoes sinónimode «competencia»
y es dudosoque la políticaeconómicaespañolaetéffiendo todo lo que
puede en la acomodacióna las exigenciasque se derivaránde ella. El
signo más esperanzadoral respecto procede del rápido aumentode la
inversión empresarial,por lo que hay que examinarlos cuidadospara que
persista en esa tendencia.
Los beneficiosque el gran mercadoproporcionaráa los paísesmiembros
son de proporcionestales que escapanal análisispuramentecuantitativo.
Pero, a tenorde lo queenseñala teoríade la integración,esos beneficiosno
llegarán a todos los paísespor igual,sino que se plantearánproblemasde
distribución.Resultaabsolutamentenecesariomejorarla competitividadde
nuestros sectores económicosfrente a nuestrossocios comunitarios,a
efectos de evitaruna probable«absorción»
de nuestraeconomíapor la del
resto de la Comunidad.El rebroteinflacionista,los altostipos de interés,la
creciente presiónfiscal, la inmoderaciónsalarial,la extraordinariafortaleza
del tipo de cambio de la peseta y el mantenimientode rigideces en
numerosos mercadosbásicos, son factores que suscitan inquietuden
relación al correctoacercamientode nuestraeconomíaal objetivode 1992.
Las empresasespañolasno cuentancon todos los atributosnecesarios
para competir con éxito en el gran mercado europeo en igualdad de
condiciones y aprovechandosus principalesventajascomparativas.A este
respecto, hay queadvertirque la políticaeconómicano está encaminadaa
lograr una efectiva moderaciónde los costes empresariales,tanto en la
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vertiente de los salariosy de los costes financieroscomo en la de los
impuestos, como tampoco está realizando las reformas estructurales
necesarias.
Las propuestasdel «LibroBlanco»sobreel mercadoúnicoeuropeotienen
un elevadocontenidomicroeconómico.
Losefectosfavorablesde la superación
de la fragmentación
del mercadoeuropeoprovienende la superaciónde las
barreras y, fundamentalmente,
de la mayoreficienciaeconómicaderivada
del aumentode la competenciaen el senodel mercadointegradoeuropeo.
Por eso,la mayoríade las actuacionesse encaminanpor el ladode la oferta.
Se espera que a largo plazo las empresasrespondanal nuevo marco
competitivoaumentandola producción,adquiriendoexperienciaen la forma
de producircon mayor eficacia, eliminandoineficienciasen la gestióny
mejorando la capacidadde innovación.En esencia,se trata de conseguir
una caídade los costesde produccióny un incrementode la productividad
que se materializarán
en unareducciónde los preciosy en un mayorpoder
adquisitivo.Todoellpproporcionaráa su vezlos fundamentosmacroeconó
micos para lucharcontra el desempleosin estimularla inflacióny para
garantizar un crecimientosostenidoen el futuro.
El examende los contenidosbásicosde la políticaeconómicaen España
muestra queéstaha obviadoactuarpreferentemente
por la vía de la oferta.
El crecimientoeconómicoestásustentadoen el dinamismode la demanda
interna, sin que la oferta globalreaccioneadecuadamente.Para domeñar
las presionesinflacionistasse utilizala políticamonetariacasi en solitario,a
costa de elevarlos tiposde interésy la cotizacióninternacionalde la peseta.
Mientras, el sectorpúblicoempresarialcontinúaconcentrandoimportantes
parcelas de la actividad económica,lo que contagia ineludiblementesu
ineficiencia y expulsa a la iniciativa privada.Falta acometer con mayor
decisión la desregulacióny la privatizaciónde los sectoresclaves para el
futuro crecimientode la economía,comoel mercadolaboral,los transportes,
las comunicacionesy los mercadosfinancieros,por citar sólo algunos
ejemplos. El diseño de la política fiscal no es el adecuadopara una
coyuntura como la vivida por la economíaespañoladurantela segunda
mitad de la década de los ochenta.En suma, no se está aprovechando
suficientementela oportunidadque brindala buenamarchade la economía
para mejorarla competitividadde las empresasy potenciarlas ventasa los
mercados exteriores.

La RevistadelInstitutodeEstudiosEconómicos
4/1988,tituladaLosefectosdelmercadoúnico
europeo,analizaconamplitudlas implicaciones
de estacuestión.
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UNA REFORMAFISCALPARA ESPAÑA

UNA REFORMAFISCALPARAESPAÑA

Por

VICTOR MENDOZA OLIVAN

Introducción
Cuando uno se enfrentacon un asuntotan complejoy abstracto,pero al
mismo tiempo tan cercano a las preocupacionese inquietudesde los
contribuyentes,entre los que me cuento, es decir, por esto último, tan
concreto y subjétivocomo el de la reformafiscal, se corre el riesgode
adoptar la posturaque describeRichardA. Musgraveal comienzode un
excelente trabajo dedicado precisamentea las reformas fiscales. «La
literatura sobre imposición—escribeel gran hacendistanorteamericano—
puede dividirseen dos partes.Unaque describequé virtudesdebereunirla
buena estructurafiscal y otra que trata de los defectosque se detectanen
las estructurasimpositivasreales. En consecuencia,el estudiosode la
imposición padecede una relaciónamor-odioa este respectoy no es fácil
conocer qué vertiente’predomina».
Bien: voya tratarportodos los mediosde no caer en esesíndromecon el fin
de que mis reflexiones sobre un buen sistema fiscal para España
—referenciaquetomoprestadadeltítulodeltrabajoal quepertenecela cita
que antecede—sean, aunquecríticas, lo más objetivasque me resulte
posible, en líneacon la divisa académicaque invita a desarrollarla labor
intelectual sineira et cum studio.
Por lo demás,puestoque mi intervenciónse titula,Una refórmafiscal para
España —expresiónésta,la de reformafiscal,que, comotambiénrecuerda
Musgrave,aludeal auste de una estructurafiscal ya existentemásque el
diseño ex novo de un modelo impositivoinicial—, parece inevitable,e
incluso conveniente,que, en la primeraparte de la exposición,analice
críticamente el sistema fiscal vigente en la actualidad,cuyo origen se
remonta al año 1977,trasde lo cual pasaréa formularlas líneasbásicasde
mi propuestade reformade dicho sistema.
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Análisiscríticode la reforma
fiscalde 1977
La reformafiscal iniciadaen 1977tuvoen su momentola virtudde concitar
la colaboración,por no decir el entusiasmo,de todas las fuerzaspolíticasy
económico-socialese inclusofue capazde lograr,cosa realmenteinsólitay
admirable,la comprensiónde la sociedadespañolay de los ciudadanos,a
pesar de que éstosibana ser los «sujetospasivos»(dichosea en estrictos
términos jurídico-tributarios)
de la misma.Tan «deseada»era esta reforma
—que pretendíasuperarlos dos gravesdefectosdel sistemaimplantadoen
1 964,a saber,la insuficienciarecaudatoriay la faltade equidad—quela Ley
de MedidasUrgentesde ReformaFiscalde 14 de noviembrede 1977con la
que se inicia tiene el honor de figurar entre las primeras reformas
estructurales de la nacientedemocracia.
Han pasadoonce añosdesdeentoncesy estaperspectivatemporales más
que suficientepara poderafirmarque la reformafiscal de 1977 no fue, ni
mucho menos,un acierto.Afirmaciónquehay quecompletara continuación
reconociendoque el desarrollodel sistemaa lo largo del último decenio
—un desarrolloque se lleva a efecto bajo la presiónde un gasto público
desbordado que reclama incesantes aumentos de recaudación—ha
agravado todavía más los errores y defectos de origen. De donde se
desprende,contralo que declaransin ruborlos inspiradoresy autoresde la
reforma, que no esverdad(o al menosa mí no me lo parece)queéstafuese
un aciertoempañadotan sólopor los retrasosen el ritmode su realización
y en el cumplimientode sus«condicionesprevias»(concretadasfundamen
talmente en la modificaciónde la Administracióntributariay de los sistemas
de información)y afectadoporlos «cambiosregistradostantoen la situación
económica como en el enfoquede la imposición,ambosposteriores—se
subraya expresivamente—
al tiempoen que la reformafiscal se programóy
comenzó a desarrollarse».
Los dos erroresde diseñode la reforma
El primererrorde la reformafue de diseño,y elloen un doblesentido.Porun
lado, porquela «tecnología»
tributariaque incorpora(la del informeCarter,
publicado en Canadáen 1966,aunque nunca aplicadoen dicho país, y
traducido al españolen 1975), ya no era nueva en el momentode su
implantación(estamosen 1979y, despuésdel informeCarter,la bibliografía
comparada sobrereformastributariasse estabaenriqueciendocon aporta
ciones tan notablescomo las de los informesMeade,británico,y Asprey,
australiano, ambos ubicados curiosamente,en lo que respecta a sus
orientaciones y directrices básicas de tributación,en las antípodasdel
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informe Carter).Porotro lado,porque—comoagudamenteha hechonotar
Eugenio Domingo—el sistemase diseñó in vitro,sin tener en cuentaque la
economía españolase encontraba,a la sazón, en plena crisis y que
registraba entoncestasas de inflación «de dos dígitos».La crisis afectó
especialmentea la inversióny setradujoen una rotundadesaceleracióndel
crecimiento económico,sin que el recién estrenadosistemafiscal hiciera
nada para estimularla,como tampocolo hizo parafomentarel ahorroy el
empleo. A su vez,el desconocimiento,
al establecerlos nuevosimpuestos,
de esa inflaciónestructuralde nuestraeconomíaequivalíaa consentirlos
perversos efectosque, en términosde equidady de eficienciaeconómica,
iban a producirseen el sistema,abandonandola luchacontra la inflacióna
las más traumáticasactuacionesque son propiasde la políticamonetaria.
En suma:un esquemaimpositivocomo el que propugnael informeCartery
consagró la reformade 1977,que podíaresultaradecuadoparaetapasde
prosperidadeconómica,no lo era en absolutoa la vistade la realidadde la
situación de la economíaespañola,que se hallabainmersaen una fase
agudamente depresivade la que hasta hace muy poco tiempo no ha
conseguido salir.Ya se comprendeque esteerror de diseñoes un pecado
«original»y, por tanto,difícilmenteremediable.
La yanaobsesiónpor la equidady el olvido de!criterio
de eficienciaeconómica
En segundolugar,la reformadesenfocóla siempredifícily gravecuestiónde
la equidad.Y lo hizootorgandoal objetivode la redistribuciónuna primacía
absoluta, con olvidocasi totalde las exigenciasdel principioeconómicode
eficiencia asignativa.Ciertamente,este desequilibriopatenteentre uno y
otro objetivode la imposiciónque consagrala reformade 1977 no es sinoel
reflejo en estecampode la obsesiónigualitariay redistribuidora
quepadece,
y no desdefechas recientes,la sociedadespañola.
Me pareceoportunollamarla atención,en este sentido—aunqueno sea el
momento de formular al respecto mayores precisiones—,sobre las
reiteradas referenciasredistributivasque se contienenen la Constitución,
tanto en materiade imposición(art.31.1:«... sistematributariojusto ¡nspirado
en los principiosde igualdady progresividad»)
como en relacióncon otras
cuestiones de política económicay social (art. 31.2: «el gasto público
realizará unaasignaciónequitativade los recursospúblicos»;art. 40.1:«los
poderes públicospromoveránlas condicionesfavorablespara el progreso
socia! y para una distribuciónde la renta regional y personal más
equitativa ...»; art.131.1:la planificacióntiene por objeto «atendera las
necesidades colectivas equilibrar y armonizarel desarrollo regional y
...
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sectorial y estimular
el crecimientode la rentay de la riquezay su másjusta
distribución...»). Aunque la Constitucióntambién mencionalos criterios
económicos y de eficiencia(así,curiosamente,en estosmismostérminos,
art. 31.2: la programacióny ejecucióndel gastopúblico«responderán
a los
criterios de eficienciay economía>);
art. 31.1:el sistematributariono «tendrá,
en ningúncaso,alcanceconfiscatorio>;
art.38:«... defensade la productividad
...»;
art. 40:«...progreso económico»y «políticade estabilidadeconómica»;
art. 130:«lospoderespúblicosatenderána la modernización
y desarrollode
todos los sectoreseconómicos»,
parecefundadala opiniónde que —en un
Estado socialde Derechocomoel nuestro,que considerala igualdad«real
y efectiva»del individuoy de los gruposen que se integracomo un «valor
superior» que los poderes públicos deben promover—el peso de los
criterios económicosen el sistemaconstitucionalsea menorque el de los
redistributivosa la horade informarlas actuacionesdel sector público.
El caso 5s que la reformade 1977 recogióesa obsesiónredistribuidora,
de
acuerdo, por lo demás, con un esquematradicional en la teoría de la
Hacienda Públicadesdelos añoscuarentahastael principiode los setenta:
la equidadpostulaun repartoprogresivode la cargatributariaa travésde un
índice que mida la «capacidadeconómicade los individuospara pagar
impuestos»y que permitadar un trato iguala los igualesy apropiadamente
desigual a los desiguales;ese índicees la rentapersonal,cuyatributacióna
través del Impuestosobre la Renta de las PersonasFísicas (IRPF),un
impuesto unitario,sintético, integral y progresivo,garantizarla deseada
equidad del sistemaimpositivo.
Pues bien: aún pasandopor alto que, en las mismasfechas en que se
aprueba la reforma,la teoríade la imposicióntendíaa armonizarel interés
por las cuestiones de equidad con los aspectos de eficacia de las
estructuras impositivas,en el sentido de valorar los efectos que los
impuestos producensobre la adopciónde riesgos,sobre la oferta y la
demanda de trabajo y sobre las decisiones de ahorro y de inversión
—factores estossin cuyaconsideraciónel debatesobrela equidadno pasa
de ser una siempredisputaideológica—,lo cierto es que la pretendida
progresividaddel impuestoespañolsobrela rentalo es sobreel papel,sin
que puedapredecirsela realidadde su aplicación,que másbienmereceel
calificativo de agresiva.
Una decepcionanteconclusióna la que llegan sin discrepanciatirios y
troyanos y que es el resultadoconjuntode cuatro factoresfundamentales:
las elevadas cifras de evasión y fraude fiscal que se registranen el
impuesto;la «progresividad
en frío»que se producecomo consecuenciadel
sistemático olvido —las excepciones,como siempre,confirmanla regla—
...
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del fenómenode la inflación;el abrumadorpeso(superioral 76 por 100,en
el elercicio de 1986),que las rentas de trabajodependientetienenen el
conjunto de la baseimponible;y, finalmente,la circunstanciade queel 52,12
por 100 de la cuota líquida procede,en el mismo eercicio, de niveles
de rentainferioresa tres millonesde pesetas.Así las cosas,¿dóndeestála
progresividadreal de este impuesto,concebidoteóricamentecomo paladín
de la equidad?
Las lagunasde la reforma.las haciendaslocales,
las haciençiasautonómicasy las cotizaciones,
sociales
Por último, la reforma de 1977 fue incompletaal no afectar ni a las
cotizacionessocialesni a los dos nivelesde Haciendadistintosdel estatal,
el autonómicoy el local,que se derivande la nuevaorganizaciónterritorial
del Estado.Tres problemasfundamentalesde nuestrosistemafiscal que ni
siquiera hoy puedeafirmarseque estén plenamenteresueltos.
En efecto: las Háciendaslocales estrenaron,el día 31 de diciembre,una
nueva ley reguladora(Ley 39/1988,de 28 de diciembre),la cual a partirde
una orientaciónrestrictivade la autonomíalocal respectode los tributos
normales,peropeligrosamente
abiertay flexibleen relacióncon los precios
públicos, como Ferreiroha puestode relieve,dibujaun cuadrode recursos
no sustancialmentediferentesde los actuales en vigor, que son los
tradicionales de la Haciendalocal española,con la única novedadque
supuso la transformaciónen 1978de los antiguosimpuestosestatalesde
producto en tributos locales de carácter real; las Haciendasautonómicas
cuentan, desde1987, con un nuevosistemade financiaciónque, si bien
mejora diversosaspectosdel queha estadovigenteduranteel denominado
período transitorio,no puedeconsiderarsetodavíadefinitivo,pese a haber
sido bautizadocon esadenominación,
en la medidaen queni esplenamente
autónomo (dado el elevado grado de dependenciafinanciera que las
ComunidadesAutónomasmantienenrespectode la Haciendacentral,de la
que continúan recibiendola mayor parte de los recursos en forma de
subvencioneé),ni se articulacon las Haciendaslocales,como seríasin duda
necesario, en un «modelo integral y coherente de Hacienda Pública
descentralizada>);
finalmente,porlo que respectaa las cotizacionessociales,
éstas continúansiendo, hoy como ayer, una versión imperfectade la
imposición sobre las nóminasque encareceel preciodel factor trabajoy
empeora la competitividadinternacionalde la empresaespañola,dadosu
carácter de impuestono retornableen frontera,quetieneen nuestrocaso un
peso superioral de la mayoríade los paísesqueson nuestroscompetidores.
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Resulta inexplicabley sorprendenteque unos recursostributarioscon tan
negativos efectoseconómicoscomo los descritosy que representandel
orden del 45 por 100 del conjuntode los ingresosfiscalestotales y nada
meno que el 12 pór 100 del PIB no sean objetode una reformaradical,
cónectada con la de los serviciospúblicoscomprendidosen el sistemade
la SeguridadSocialal que vienen a financiar.De entre nuestrasmuchas
asignaturaspendientéseh materiade tributación,ésta es, sin duda,una de
las más difíciles.
Diez añosde desarrolloy aplicación
de la reforma
Un aumentoespectacularde la presiónfiscal
por causadel incesantecrecimientodel gastopúblico
Antes he recordadoque la reforma fiscal de 1977 pretendiósuperarla
insuficiencia recaudatoriamostradapor el sistemaestablecidoen 1964 y
que evidenciabasíntomasde agotamiento.Puesbien:esa necesidadde una
mayor recaudaciónse agravaríaconsiderablemente,
reciénimplantadoel
nuevo sistematributario,bajo la presión inconteniblede un gasto público
expansivo que desdeentoncesno ha cesadode crecer.Y ya se sabeque
un mayorgasto públicosueleproducir,ademásdel crecimientodel déficit
público, un aumentode la presión fiscal, ya que los impuestosson una
derivada inevitablede aquél.
Medido como procentajedel PIB —quees un índicemuy expansivoy de
común utilizacióna efectoscomparativos—,
el gastopúblicototalha pasado
en España,según datos y estimacionesde la IntervenciónGeneraldel
Estado,del 30,4por 100en 1979al 42,1por 100en 1988,lo quesignificaun
aumento de casi doce puntosporcentualesdel PIB.El dato resultatodavía
más significativoal contrastarlocon lo que está sucediendoen nuestro
entorno económicomás próximo,los paísesde la CEE.En efecto:según
datos de los servicios de la Comisión,mientras que el gasto público
comunitario, esto es, el gasto de los doce paísesde la Comunidadha
disminuido en el período1984-1988 en 1,1puntosdel PIB,al pasarde un
promedio del48,9por 100en 1984a un 47,8por 100 en 1988,en Españaha
aumentado2,9puntos,pasandodel 39,3por 100 en 1984al 42,2por 100 en
1988. Paracompletarla referencia,y sin ánimode señalar,recordaréqueen
este períodode tiempo han aumentadosu gasto públicotan sólo Italia,
Grecia y España,habiéndolodisminuidolos restantesnuevemiembrosdel
club CEE,y que la mayorreducciónha correspondido
al ReinoUnido—4,9
puntos porcentualesdel PIB—y el mayor aumentoa Grecia (5,4 puntos),
seguida inmediatamente
por Españay a muchadistanciapor Italia.
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No es de estelugarentraren el análisisdel porquéde este«comportamiento
diferencial del sector público español’>,por emplear el feliz título de un
excelente trabajodel profesorDomingo.Lo que sí interesaa nuestroobjeto
es subrayar que ese crecimiento del gasto público en España se ha
traducido, comono podíaserde otromodo,en un espectacularaumentode
la presión fiscal. De acuerdo con los mismos datos de la Intervención
General, el índicede presiónfiscal ha pasadodel 25,6 por 100 en 1979 al
34,7 en 1988,crecimientoque nos convierteen el paíscon mayorpresión
fiscal dinámicade la OCDE.Elargumentotradicionalmente
esgrimidodesde
la Administración,
segúnel cualnuestronivelactualde presiónfiscal es bajo
en comparacióncon el de los paísesdesarrollados,
está perdiendosu poder
de persuasión.En 1987 —añoen que la presiónfiscal se incrementó,de la
mano del impuestosobrela renta,en másde dos puntosporcentualesdel
PIB, lo que supone todo un récord histórico, incluso para nosotros—,
superábamosya a paísestan significativoscomo EE.UU.,Japóny Suiza,y
nos hallábamosen situaciónsimilara Canadá,NuevaZelanday Australia.
España no es, pues,contra lo que a veces se nos quiere hacercreer, un
paraíso fiscal, lo que se hace todavía más patente si acudimos a los
indicadores que midenel esfuerzofiscal —índicesde Franky Bird—,los
cuales, aunqueno gustena las esferasoficiales,sitúana Españaen las
primerasposicionesdel ranking.Enfin,el pesoespecíficode los «impuestos
empresariales»,según las estimacionesdel profesor Albi, alcanza en
España en 1984el 10,67por 100del PIB,frenteal 9,78del promedioen la
CEE y el 8,45 en los paísesde la OCDE.
El empeoramientodel sistemaa raízde las «reformasde la reforma»
con finalidadprioritariamenterecaudatoria
Pero mi conferenciano versa sobre la presiónfiscal o, al menos,no debe
tratar solamentede eso.Sise ha traídoa colaciónestascifrases porqueen
ellas se encuentra,en mi opinión,la causafundamentaldel empeoramiento
sufrido, en el largo decenioque mediadesdeesa fecha hasta hoy,por el
sistema fiscal diseñadoen 1977.
Es cierto quela reformateníaen su conjunto,en comparacióncon el cuadro
tributario anterior,una grancapacidadrecaudatoria,
y tambiénlo es que se
ha mostrado muy alta la elasticidad-rentade sus principales figuras
impositivas, el IRPFy el IVA,lo que ha determinadoque la recuperación
económica registradaen los últimos años se tradujera en espléndidos
resultados en términosde recaudación.Sin embargo,lo que sostengoes
que el espectacularaumentode la presiónfiscal que se ha registradoen
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España y del que antes he dejadoconstanciano se habríaproducidosi el
sistema no hubierasidoobjetode sucesivosajustes,merceda los cualesse
ha magnificadoel objetivorecaudadorde los impuestos,aunquehaya sido
a costade la racionalidad—siempre—y de la equidad—casisiempre—,por
no hablar de la eficiencia económicay de la seguridadjurídica, valores
ciertamenteen declivehoy por estos pagos.Las sucesivas«reformasde la
reforma» —no sería justo decir que todas, pero sí casi todas— se han
diseñado, a lo largodel períodode aplicaciónde esta última,al servicio
preponderantey casi exclusivo de los afanes recaudatoriosde nuestra
Administracióntributaria,afanesque han llegadoa convertirseen obsesión
en los momentosde mayorcrecimientodel déficit público.
Este protagonismoadquiridopor el «impuestorecaudador»,
en perjuiciodel
«impuestoequitativo»y, por supuesto,del «impuestoeficiente»,o bien ha
impedido quese corrigieranlos defectosoriginariosde la reforma,puestos
en evidenciacon su aplicación,o bien los ha agravado,cuando no ha
creado algunosnuevos que el sistema no tenía en el momentode su
implantación.Lo que es especialmenteperceptiblecuandose pasa revista
a la evoluciónnormativadel impuestorey del sistema,el IRPE,en los diez
años que mediandesdela Ley 44/78, de 8 de septiembre,que lo implantó
y regulócon carácterglobal,hasta hoy.
Como ejemplo de lo primero —defectos no corregidos por mor de la
recaudación—puedencitarsela tributaciónde la familiay la correcciónde
los efectos de la inflación en el mencionadoimpuesto.Es sumamente
expresivo, en este sentido,el tortuoso caminoséguidopor las sucesivas
reformas con el fin de paliar,solo muy parcialmente,el primerode los
problemas,de ciya gravedadha sidosiempreconscientela Administración
tributaria: la Ley 48/1985 optó por la fórmula de la llamadadeducción
variable, o «polinomio
familiar»,en vezde acudira otrosmétodoscomoel de
cociente, porqueeste último,segúnse lee en un documentodel Ministerio,
«presenta el problemade que introduce un importanteincentivo a la
creación de segundasrentas simbólicas»,referencia que, además de
acreditar el desconocimientode esta técnica fiscal, descubre la última
«ratio»de la soluciónadoptada;perosetratabade unafórmulaqueafectaba
exclusivamentea las unidadesfamiliares «con más de un perceptorde
rendimientosde trabajopersonaldependiente»,
discriminaciónque en parte
ha sidoeliminadapor la Leyde Presupuestospara 1988 al referirsea «más
de un perceptorde rendimientospositivosdel trabajopersonaldependiente
o de actividadesprofesionales,artísticaso empresariales»,
siempre que
éstas sean realizadas«con separaciónde los restantesmiembrosde la
unidad familiar»;además,la deducciónvariabletiene,incomprensiblemente,
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un límitemáximode cuantíafija, que las Leyesde Presupuestospara1987
y 1988 ha idoelevadocicateramente...
—,para qué seguir?—.Encuantoa
la no correcciónde los efectosde la inflaciónhastael ajusteintroducidoen
la Ley de Presupuestos
de 1987,estáfuerade dudasla causarecaudatoria
de la pasividadadoptadapor la Administraciónen estamateriadesde1979,
año del establecimiento
del impuesto.
En segundo término, la finalidad prioritariamenterecaudatoriaque se
atribuye a la imposiciónha agravadoalgunosde los defectosoriginariosde
la reforma.Así ha sucedido,por ejemplo,como despuésexpondrécon más
detalle, con la supresiónde la transparenciafiscal voluntaria—que ha
empeoradoel problemade la dobletributaciónde los dividendos—o con los
«desincentivos»—valgala expresión—fiscales al ahorroy a la inversión
derivados de la desaparicióno reducción (merced a las Leyes de
Presupuestospara 1987y 1988,cuya orientaciónrestrictivasiguetambién
la de 1989)de las deduccionesantes establecidasen los impuestossobre
la renta de las personasfísicasy sobresociedadescon el fin de fomentar
ambas variableseconómicas,lo que en las actualescircunstanciasresulta
indispensableen un sistemafiscal como el españolque, de suyo,no las
estimula en absolúto.En fin,otro tanto podríadecirsede la elevacióndel 8
al 20 por 100 de los tipos impositivosparala tributaciónen el IRPFde las
plusvalíasque se pongande manifiestoen las transmisioneslucrativasinter
vivos, medidaque sirveciertamenteparacerrarel pasoa las economíasde
opción que hastael presentehanconstituidouna explicablereacciónde los
contribuyentesente el durorégimentributarioquesoportanlos incrementos
de patrimonioen nuestro sistema fiscal, pero que al mismo tiempo ha
agravadoen términosinaceptablesla dobletributaciónque pesasobrelas
transmisionesgratuitas,discriminando,
además,su fiscalidadsegúnse trate
de donacioneso de sucesiones.
Por último,los apremiosrecaudatoriosde nuestraHaciendahan inducido
algunos ajustes normativosque han cuarteadoel sistema,rompiendola
lógica de sus principios inspiradores.Es el caso de la reforma de la
tributación en el IRPFde los incrementosy disminucionespatrimoniales
(llevada a cabo por la citada Ley 48/1985) en el sentido de que «las
disminucionespatrimoniales
se deduciránexclusivamente
de los incrementos
de patrimonio»,
a efectosde determinaciónde la baseimponible,por o que
«si el resultadode la operaciónanteriorfuesenegativo,su importepodráser
trasladado a los cinco ejercicios siguienteshasta ser absorbidopor los
posibles incrementosde patrimonioque se pongande manifiestoen igual
período...».¿Qué queda, tras esta reforma, del principio esencial del
gravamen de la renta integraldel sujeto pasivo, uno de los postulados
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básicos del informeCarter,que acogióel legisladorespañol?Desligadasasí
las variacionespatrimonialesde las demásrentasdel sujetopasivo,¿qué
sentido tienequelas gananciasde capitalcontinúentributandoal tipo medio
de gravamen,que vienedeterminadoprecisamentepor la cuantíade esas
otras rentas?Enfin,la pérdidade coherenciadel sistemay la desnaturalización
del impuestoson tambiénel resultadode otroscambiosintroducidospor la
citada Ley de reforma (como por una parte, la limitaciónde los gastos
deducibles a unosconceptosmuy concretos,el establecimientode límites
cuantitativosen algunosde éstosy la incorporación,
con carácterobligatorio
de fórmulas«forfatarias
generales)>
queno tienenen cuentalascircunstancias
particularesde cada contribuyentey, por otra, el gravamende las rentas
potenciales correspondientes
a las viviendasdesocupadas,lo que es casi
una herejíaen un impuestocomo el IRPF,que sólo puede recaer sobre
rentas reales),a los que,al parecer,seguiránmuyprontonuevos«parches»
con el fin de tapar los «agujeros»recaudatoriosrecientesdetectadospor la
Administración,me refiero a un proyectode Real DecretoLey que, entre
otros extremos,afectará,segúnse anuncia,al gravamende las plusvalías
puestas de manifiestomediantela comprobaciónde los valoresdeclarados
en las transmisionesonerosaspor actosinter vivosde bienesy derechos,y
al de la ventade los derechosde suscripciónpreferentede accionesen los
casos de ampliacióndel capital de las sociedadesmercantiles,en clara
contradicción con los criteriosde imposiciónaplicables,de acuerdocon la
lógica internadel sistema,a unoy otro concepto.
La disminuciónde las garantíasdel contribuyente
al calor de la luchacontra el fraudefiscal
En otro ordende valores,los apremiosrecaudatoriosde nuestraHacienda
contribuyena xplicar que casi se hayaconvertidoen una «guerrasucia»la
siempre noble batalla contra la evasión y el fraude fiscal. Incapaz de
contener el crecimientodelgastopúblico,peroplenamenteconscientede la
inconvenienciade mayoresincrementosde la presiónfiscal,a la Administra
ción tributariano le queda otro camino que estrecharel cerco al fraude
fiscal, tratandode llegarde esafuente,«comosea»,los recursosnecesarios.
El problemaestribaprecisamenteen ese «comosea»,en esa pretendida
justificaciónde lbs mediospor el fin que conducea nuestraAdministración
a anteponerel descubrimientoy. la represióndel fraude a las garantías
jurídicas de lospresuntosdefraudadores,
queson...todoslos contribuyentes.
El resultadono ha podidosermásnegativodesdela perspectivadel Estado
de Derecho, como tuve ocasión de poner de relieve en mi última
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intervención en esta Cámara(1) y en marzode 1986, que versó sobreLa
reciente decadenciade! Derechotributarioespañol.Las dudas que
entonces manifestésobrela constitucionalidad
de muchosde los preceptos
que en materiade infraccionesy sancionestributariasse contienenen la
Ley 10/1985,de 26 de abril,primeramente
llamada«derepresióndel fraude
fiscal» y después«demodificaciónparcialde la Ley GeneralTributaria»,las
ha tenidotambiénla Salatercera delTribunalSupremo,que recientemente
ha planteadoal Tribunal Constitucional,respecto de alguno de ellos, la
correspondientecuestiónde inconstitucionalidad.
Con todo,se declareno
no inconstitucionaleslos preceptosde referencia,lo preocupantees la
contümacia de la Administracióntributariaen esa actitud de extremada
dureza y de faltade respetoa los derechosy garantíasde los contribuyentes,
actitud que se percibede nuevoen la modificaciónparcialde la mismaley
que se lleva a efectoa travésde la Ley de Presupuestospara 1988 —que
curiosamentetambiénhasidoobjetode unacuestiónde inconstitucionalidad—
en el recentísimoborradorde anteprbyectode LeyGeneralTributariaquehe
tenido la oportunidadde conocer.
Permítanme,paraterminarestepunto,queles traslademiseriapreocupación
por esteanteproyecto,ya que, si es aprobadoen sus desmedidostérminos
actuales, situaráa la que puedellamarsepartegeneralde nuestrosistéma
tributario en una sendapeligrosaquepuedeconducir,en muchospuntos,a
la virtual negacióndel Estadode Derecho.Como Horacioescribió —y su
reflexión no tiene por qué dejar de ser válida para las leyes tributarias—,
«hay una medidaen las cosas,hay límitesmarcadosfuera de los cualeslo
recto y lo justo no puedensubsistir».

Las grandes
quiebras
delsistema
impositivo
vigente
Ha llegado el momentode relacionarlos defectos que, en mi opinión,
constituyengravesquiebrasdel sistemaimpositivoespañoly que,en cuanto
tales, deberían ser objeto de prioritariaatención cuando se aborde la
próxima —e inevitable,por muchas razones—reforma fiscal. Son los
siguientes,de acuerdo con la completasistematizaciónefectuadapor el
profesor Montoro en un reciente trabajo: discriminaciónde la familia,
desconocimientode los efectosde la inflación;excesivogravamensobreel
trabajo; insuficienteestímulodel ahorroy la inversión;doble imposiciónde
dividendos;y, finalmente,fiscalidadinadecuaday negativasobreel capital.
Examinaremoécon algún detenimientocada uno de ellos.
(1)

Cámara
de Comerciode Madrid.
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La discriminaciónfiscal de la familia
La tributaciónde la familiaes un problemaque se plantea con toda su
crudeza en el ámbito del impuestosobre la renta —aunquetambiénse
suscite en el extraordinariosobreel patrimonio—,si bien,en mi opinión,no
es sólo un problemafiscal,sino también—y tal vez antes—una cuestión
cultural y social.
Como es sabido, la Ley 44/1978, reguladoradel IRPF,etabIece que
cuando los perceptoresde rentasgravadaspor el impuestoesténintegrados
en una unidad familiar, todos sus componentesquedaránconjunta y
solidariamenteobligadosfrentea la HaciendaPúblicaal pagode la deuda
tributaria, la cual se obtienea partir de la acumulaciónde los rendimientos
ordinarios y de los incrementosy disminucionespatrimonialesde todoslos
miembros de la familia.Comoésta, a efectosfiscales,se halla integrada
—en el supuestonormalo común,dejandode ladootrossupuestosque no
lo son tanto y algunofrancamenteestrambóticoque el legisladorespañol
considerará—porlos cónyugesy los hijosmenoresde edadno emancipados,
quiérese decir que la fórmula de acumularlas rentas,dado el carácter
progresivode las tarifasdel impuesto,setraduce,en principio,en un mayor
gravamende la familiaconstituidasobrela basedelmatrimoniorespectode
la formadaa partir de las unionesde hecho,o lo que es lo mismo,en la
aparición en nuestro cuadro fiscal de un auténtico«impuestosobre el
matrimonio».
Así las cosas,el problemaque se planteatienedos aspectosdiferentes:por
un lado, se trata de protegera la familia (en nuestrocaso, por mandato
constitucional:artículo39 de la Constitución)como instituciónbásicade la
sociedad;por otro,setratade otorgarun tratoequitativo(al que,en principio,
tan dispuestoestácomosabemos,el sistematributarioinstauradoen 1977)
a la agregaciónde rentasen el caso de quelos doscónyugestrabajeno de
que, además de uno de ellos, lo haga alguno de sus hijos menores
(textualmente,como ya sabemos,el supuestoes el de «unidadesfamiliares
con másde un perceptorde rendimientospositivosdel trabajopersonal...»).
El primeFaspectodel problematrata de resolverloel sistemaa través de
unas deduccionesde cuantíafija de la cuota por cónyuge y por hijos o
ascendientesqueconvivanconla familia,fórmulaéstacuyos resultadoshan
sido francamentepobres,cuando no negativos.Y no sólo porquedependa
de las discrecionalidadadministrativa—si se quiere, de las Leyes de
Presupuestosde cada año— la «actualización»de las cuantías de la
deducción,sino porqueel mecanismova perdiendoeficaciaa medidaque
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aumenta la renta de la unidadfamilitarhasta resultarineficaz—y, desde
luego, no equitativo—en los niveles relativamentealtos respectode un
sujeto pasivo soltero con la misma renta. Mejor que la técnica de las
deducioneshubierasido,desdeluego,en un sistematanprogresivocomoel
español, cualquierde las fórmulasde promediaciónde la base como el
splitting o el cocientefamiliar,al estilofrancés.
El segundoaspecto—el de la acumulaciónde rentasderivadasdeltrabajo
de más de uno de los componentesde la unidadfamiliar,cuya tributación
conjunta provoca un «excesode gravamen>’en sentidotécnico, con la
consiguiente pérdidade eficienciaasignativa—se ha tratado de resolver
desde la Ley de reformade 1985 a travésde una deducciónvariablede la
cuota —absolutamente
inéditaen los sistemascomparados,es decir, con
«tecnología»españolaal ciento por ciento—,conocidacomo el «polinomio
familiar».Peroel «invento»no ha funcionadoa losefectosquese pretendían,
como se desprendede sendosestudiosde los profesoresAlbiy Castellano.
Las críticasse concentranallí dondemásduele:la deducciónha tenidoun
comportamientoregresivoen los nivelesmás bajosde rentay en los más
altos, ofreciendoen os restantesun gradode proteccióndiversoen función
de cuál sea la distribuciónde esa rentaconjuntaentrelos dos perceptores,
lo que no dejade ser arbitrario.
El legisladorespañolseequivocóde medioa medioen este punto.No sólo
porque afirmó «de farol», valga la expresiónal introducirel sistema de
tributación conjuntade la unidadfamiliar,queestasoluciónera la de «todas
las legislaciones»—cuandoen la realidadcomparadaera ex6epcionaly
sólo se.aplicaba en Francia,Islandia,Luxemburgoy Noruega,país este
último que, por cierto, con posterioridadha abandonadocomo sistema
obligatorio—, sino porque rechazó,con falsos argumentos(la supuesta
dificultad de imputarlos ingresosy gastosa los diferentesmiembrosde la
unidad familiar,lo que se contradicecon los criteriosde prorrateointerno
entre dichos miembrosde la deuda tributaria,que la propia legislación
establece),la únicasolucióncompletamente
válidapor su mayorneutralidad,
que no es otraque la tributaciónseparadade los cónyuges,como afirmóun.
memorándumelaboradoen 1984por la Comisiónde la CEE.Una solución
que se está imponiendoprogresivamente
en los países de la CEE—en
ocasiones,merceda las sentenciasde los tribunales—y que se encuentra
en línea con a cultura familiar de nuestro tiempo, que conoce una
incorporacióncrecientede la mujercasadaa las actividadesproductivasy
que profesaun respetoabsolutoa la intimidadde cada cónyuge,incluidos
los aspectospatrimoniales,como declaramuy expresivamenteel informe
Asprey.
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El problemade la tributaciónde la familiaha saltadoal primerplanode la
actualidad a partirde la sentenciadel Plenodel TribunalConstitucioñalde
10 de noviembrede 1988,dictadacon motivode un recursode amparo,a la
que seguiráotra,resolviendola cuestiónde incostitucionalidad
queel propio
Pleno se ha planteadoal pronunciaraquélla,que con toda probabilidad,
declarará la incostitucionalidad
del vigenterégimenfiscal de la familiaen el
impuesto sobrela rentade las personasfísicas,aunqueellono prejuzgueel
modelo que —deentre las variasfórmulasno discriminatoriasposibles,de
acuerdo con los sistemascomparados—se incorporarádefinitivamentea
nuestra legislación.
La precipitadareacciónoficialante la primerasentencia—ala esperade las
«reformasquesean necesarias»cuandola segundasentenciadel Tribunal
Constitucionalresuelvala cuestiónde inconstitucionalidad
planteada—ha
sido el Real Decreto-Leyde 29 de diciembrede 1988, que sustituye al
famoso «polinomiofamiliar»por unanuevamodalidadde deducciónvariable
de la cuota, calculadade acuerdo con una marañade tablas de doble
entrada, a la que pueden imputarse,desde la perspectivaconstitucional,
reproches de discriminacióny arbitrariedadparecidos a los esgrimidos
contra el polinomio.A lo queseve, la Administracióntributaria—porrazones
recaudatoriasunavezmás,aunqueno lo confiese—no es muypartidariade
la dectaraciónseparada,pese a que, como antes se defiendey se dice
textualmenteen el memorándum
invocadode la Comisiónde la CEE,«desde
el puntode vistade la igualdadde trato se deberíarecomendarun sistema
de tributacióntotalmenteindependiente,y para los matrimoniosdebería.
existir, al menos,la opción de la tributaciónpor separado».Siempreque
—parece indispensable
la advertencia,antela graveconfusiónque reinaen
este punto—lacalificaciónfiscal de las rentasde los cónyugesse hagade
acuerdo con una verdadera naturalezacivil, en función del régimen
económico del matrimonio.
El desconocimientode los efectosde la inflación
La reforma de 1977 desconoció,como antes anticipé,los efectos de la
inflación sobre el sistema •tributario,como si aquí no tuviéramos—ni
hubiéramostenidonunca—elevadastasasde inflación.Porotra parte,no
deja de ser paradójicoque, justo cuando las tasas de nuestra inflación
muestransíntomasde algunamoderación,
el sistemacomiencea preocupárse
—mediante los ajustes introducidospor las Leyes de Presupuestospara
1987, 1988y 1989,principalmentea efectosdel impuestosobrela renta—
—
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por la correcciónde los perversosefectosqueaquéllaproduce.¿Sedanpor
consolidados—esdecir«ganados»por la Administracióny «perdidos»
porel
contribuyente—los efectosacumuladosde la inflacióndesde1979 hasta
1987?
En el impuestosobre las sociedades,escribe el profesor Corona, el
tratamientoconservadoraplicadoen Españaa las amortizaciones
—acoste
histórico en la mayoría de los casos—, a la valoraciónde costes de
inventarios —a coste medio de adquisición—y a la deducibilidade
imputación de interesesnominales,desvirtúael beneficiode las empresas,
alejándolo del real, económicamentehablando,lo que se traduce en un
tratamiento fiscal muy diferenciado(y, por tanto, arbitrario)por sectores
productivos y tipos de empresas y en una posible descapitalización
empresarial,a la que puedeinducirtantoel cálculo de un beneficiosuperior
al realcomo unapolíticade distribucióñde dividendosy de financiaciónpor
endeudamientoque viene favorecidapor la deducibilidadplena de los
intereses monetarios.A lo que habríaque añadir que la tributaciónde las
ganancias de capitalsin ajustepreviode la depreciaciónmonetariasufrida
por los activostransmitidos—a través,por ejemplo,de la regularizaciónde
balances, inactiva entre nosotrosdesde 1983— produce un auténtico
gravamen sobregananciasficticias.
Por lo que respectaal impuestosobre la renta de las personasfísicas,
además de los problemascitados (que se producen en el cálculo del
beneficio de las empresasindividualesy en la determinaciónde la rentade
lós sujetospasivosque obtenganvariacionesde patrimonio),surgenotros
dos nuevos:la llamada«progresividad
en frío»,consecuenciade la escalada
puramente nominalo monetariade la base en la tarifa impositivay de la
pérdida de valorde las deduccionesestablecidasen términosmonetarios
(salvo revisiones,cuandoa la Administraciónle place);y el aumentode la
carga tributariareal que se produceen los casos de anticipacióndel pago
de impuestomedianteretencionessobrelos rendimientosdel trabajoy del
capital mobiliarioy de exigenciade pagosfraccionadosa los profesionales
y empresarios.
En este sentido,la inflación—segúnlos estudiosdel profesorCastellano
referidos al períodode 1979 a 1985— han determinadoque las tarifas
efectivas realespresentenmayoresvariacionesque las formaleso legales,
sin que respondana ningúnprincipiode eficienciao de equidad.Al mismo
tiempo, casi la mitaddel incrementode la recaudaciónen el mismoperíodo
(de 1.026billonesde pesetas)se deriva,segúnel autorcitado,de losefectos
de la inflaciónsobreeste tributo.
—
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(cPuede sostenerse,a la vista de estosdatos,dicho sea de pasada,corno
con evidenteligerezaha hechoen un obiter dictumla sentenciade la Sala
tercera del TribunalSupremo,de 23 de marzo de 1987,que «el sistema
tributario españolprescindede los efectos de la inflación o la deflación
sobre los gravámenes,supuestoque una y otra comportanbeneficiosy
perjuicios recíprocospara el fisco y para el contribuyente,variablesy en
cierta formacompensables,por lo que la correcciónmonetariasólo tiene
lugar cuando,excepcionalmente,ese presuntoequilibrioqueda roto en
términos sustanciales»?Sinceramentecreo que no: el ‘presuntoequilibrio’
no ha existidonunca,por lo que la «correcciónmonetaria»deberíatener
lugar siempre).
Las negativasconsecuenciasdel fenómenoinflacionariosobre la equidad,
la eficaciaen la asignaciónde recursosy el tamañodel sectorpúblico—que
crece al amparode este impuestoaparentemente«indoloro»y sin coste
político que es la inflación—ha llevadoa la mayoríade los paísesde la
OCDE a incorporarfórmulasde indicacióna los gravámenessobrela renta
personal, lo que resultamucho más necesariocuando,como en el caso
español, las tarifas son formalmentemuy progresivasy tienen tipos
marginales muyelevados.
Con todo,el sistemaque mejorpuedecorregiresa rémorainflacionariaes el
impuesto sobrela rentapersonal,sin los costesde administracióna que la
indiciación puede dar lugar (hablamosde una indiciación automáticay
global para todas las rentas,no de ajuste discrecionaly parcial,que se
contrarrestapor mediode otrasmedidasque en parte lo neutralizan,como
ha sido el caso de nuestrasúltimasLeyespresupuestarias),
es el de reducir
la progresividad
formaldel IRPF,una propuestaque,como veremos,se está
abriendo camino a pasos agigantadosen el panoramade los sistemas
impositivosoccidentales.
El excesivogravamendel trabajo
El excesivogravamendel trabajo constituyela tercera gran quiebradel
sistema impositivoespañol,una quiebradifícilmentecomprensibleen un
país cuyo desequilibrioeconómicobásicoes precisamenteel desempleo.
Cuando me refieroal gravamensobreel trabajo,aludoa los dos impuestos
directos que lo gravanprioritariamente:
el IRPFy las cotizacionessociales,
tanto a cargo de la empresacomo del trabajador,conceptoéste de cuya
urgente reformahe tratadoen la primerapartede mi exposición.Puesbien:
este gravamenes excesivoporque,en primerlugar,la cargafiscal que se
—

88

—

impone al factor trabajoes relativamentealta en comparacióncon la que
gravita sobreel restode lasfuentesde renta;y, en segundolugar,porquelas
comparacionesinternacionales
demuestranquelostiposmediosy marginales
de gravamenquepesansobreun asalariadomedioen Españasuperana los
vigentes en algunos de los principales países,argumentoque hay que
completar teniendoen cuenta la clara tendenciaa suavizarel gravamen
sobre el trabajoque se aprecia internacionalrnente,
en contrastecon los
pasos en direccióncontrariaque se han dado recientementeen nuestro
país.
Ya se comprende que el excesivo gravamen sobre el factor trabajo
encarece su precioy perjudica,por tanto, su uso,en beneficiode otros
factores productivos.Desdeotro puntode vista,y fundamentalmente
como
consecuencia del sistemade retencionesa cuenta practicadosobre las
rentas de trabajodependiente,los asalariadosparecen un fenóménode
ilusión financieraque les hace identificarsu retribucióncon el líquidoque
figura en nómina,olvidandola «brechafiscal’>quea éstehayqueañadirpara
calcular el auténticocostedel factor trabajoen el sistemaproductivo.Las
reivindicaciones salarialesde los sindicatos,con olvido de esta cuenta
elemental, en vez de reclamaruna reducciónde la citada brecha fiscal,
mediante, por ejemplo,la suavizaciónde las tarifas del IRPF o de las
cotizacionessociales,se dirigensiemprea la elevacióndel salarioneto,lo
que determinauna ampliaciónde la brechay, por tanto,un paso másen el
encarecimientorelativodel trabajo.Se cae así en una trampade la que la
economía españolatendráquesalirsin miedosi quiereresolverel gravísimo
problema del paro.
El insuficienteestímulodel ahorroy la inversión
En cuartolugar,el sistemaimpositivono contieneestímulossuficientespara
el ahorroy la inversión,a pesarde que se tratade dos variablesclave para
el crecimientoeconómico.
También en estepuntohay queaclararquecuandome refieroa la fiscalidad
de la inversiónno aludosólo a las deduccionesde la cuota del IRPFy del
impuesto sobre sociedadespara estimularla realizaciónde inversiones
productivas, sino que incluyo tambiénen ese conceptootros elementos
fiscalmente determinantesde la inversión,como son el tratamientode las
plusvalías, el régimen de amortizaciones,la solución dada a la doble
imposición de dividendose inclusola devolucióndel IVA devengadoen la
adquisiciónde bienesde equipo.
—
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La mediciónde los efectosde los incentivosfiscalesa la inversión,realizada
recientementeen España,lleva,entreotras,a las negativasconclusionesde
que la combinacióndel impuestosobresociedadesy del que gravala renta
de las personas físicas genera una estructura discriminatoriade la
tributación sobrelos rendimientosde capital,lo que se apreciatanto por la
disparidadde tipos efectivossobrediferentesproyectosde inversióncomo
por el tipo mediodistintode gravamenque soportala inversiónmarginalde
diferentes empresas:que los tipos efectivos marginalesque gravan la
inversión correspondiente
a las empresasgrandesson inferioresa los que
gravan la inversión de las empresas pequeñas; que el activo cuyo
tratamiento fiscal es más desfavorableson las exigencias,seguidasde
maquinariay equipo;y, finalmente,quecuantomayorsea la rentabilidadreal
de la inversiónempresarialmayores tambiénel tipo impositivoefectivoque
soporta, lo que determinauna situaciónde regresividadfiscal penalizadora
de la productividadde aquella.
Lo mismocabríadecir del ahorro,que no recibeprecisamenteun trato de
favor por partede nuestrosistematributario,comose deducedel progresivo
recorte de las deduccionesde la cuota del impuestosobrela rentay de las
limitaciones cuantitativasinexplicablesy demás restricciones que se
contienen en el nuevorégimende los fondosy planesde pensiones,de
acuerdo con las observacionescríticas formuladas al sistema por el
profesor Montoro.
La actitud adoptadapor las recientesLeyes presupuestariasde reducir
progresivamentelos incentivosfiscales al ahorroy a la inversióntrata de
justificarse por un doblemotivo:por un lado,se dice que hay quesimplificar
la estructurade la imposición;.
por otro,que ya no es necesarioestimularla
inversión, dado su positivo comportamientoen la actual coyuntura. El
segundo argumentoestá perdiendofuerza,a la vista de los últimosdatos
sobre la evoluciónde estavariable,y, en cuantoal primero,si bienes cierto
que los nuevos aires fiscales están propiciando en los países más
desarrolladosuna simplificaciónde los tributos,que se traduce en una
rebaja e inclusoen unaeliminaciónde los incentivosfiscales,tambiénlo es
que ellose acompañade unaparalelareducciónde los tipos impositivosdel
impuesto sobre sociedades,que no son en Españainferioresa los que
tienen paísescomo EE.UU,Inglaterray Canadá.
La doble tributaciónde los dividendos
Dos palabrasa propósitode la dobleimposiciónde dividendosestablecida
por nuestrosistema,que se produceen el hechode que los beneficiosde
las sociedadesque se distribuyena los accionistashan tributadopor el
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impuesto sobre sociedadesy lo harána renglónseguidoen el impuesto
sobre la rentade aquéllos.
La reforma de 1977 estableció dos fórmulas para abordar y tratar de
resolver, en teoría,el problema:una deducciónen la cuota del IRPFdel
accionista de un 15 por 100 de los dividendospercibidos,y el llamado
«régimende transparenciafiscal))voluntario,un mecanismoque, respecto
de determinadasempresas pequeñasy medianasque cumplieranlas
estrictas exigenciasque se imponían(es decir,queel sistemanuncafue, ni
mucho menos,de aplicacióngeneral),imputabala totalidaddel beneficioen
eljmpuesto sobre la renta del socio, por considerarque éste era más
adecuado que el de sociedadesa la capacidadde pagodel contribuyente.
Bien: el serviciode las necesidadesrecaudatorias—queya sabemosquees
en Españaun potente motor de reformas y cambios normativos—ha
destruido unode los sistemasy neutralizadoel otro.La deducciónse redujo,
merced a la Ley de Presupuestospara 1984,del 15 al 10 por 100 de los
dividendos percibidos(merecela penarecordara este objetoque la CEE
recomiendaqueel porcentajede deducciónse sitúe en torno al 50 por 100.
del tipo impositivovigenteen el impuestosobre la sociedades,lo que en
nuestro caso supondríauna deduccióndel 17,5 por 100, casi el dobledel
actual); a su vez,la Ley de reformaparcialdel impuestosobrela rentade 27
de diciembrede 1985 suprimióel régimende transparenciafiscal voluntario
—el obligatorio se mantiene,por supuesto—,invocando que «ciertos
sectores de contribuyentes))
hanutilizadoel mecanismo«parafinesdistintos
de aquéllospara los que nació>),O sea, que la transparenciafiscal se
mantiene en su modalidadobligatoriapara evitarla elusiónfiscal,mientras
que la voluntaria—que permitíaeliminarpor completola doble imposición
de los dividendos—se suprimeporque,al parecer,ha servidoparafomentar
la evasión.¿Noesésteun claroejemplode aplicaciónde la ley delembudo?
Fiscalidadinadecuaday negativasobreel capital
Por último,la fiscalidadsobreel capitall’nuestra
tambiéngravesimperfecciones
en nuestrosistematributario.
Vaya por delanteque a la preferenteatenciónprestadaclásicamentea la
vertiente de equidadde estos impuestos,en el sentidode que son los
instrumentosmásadecuadosparalograruna mejordistribuciónde la renta
y la riqueza,ha sucedidoun crecienteinteréspor los efectoseconómicos
que producen, análisis que conduce a estimar que sus efectos son
negativossobreel ahorroy el trabajo,generandofrecuentesineficienciasen
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la colocacióndel primero,que suele orientarse,por motivos puramente
fiscales y no de rentabilidadeconómicaa los activosmenosgravados.
Estos impuestos—cuyo peso tributario es reducido en los sistemas
comparados,y tambiénen el nuestro—plantean,en apretadasíntesis,las
cuestiones que se resumena continuación.
En primer lugar,«el impuesto>)
—todavíahoy extraordinario—«sobreel
patrimonio>)
no ha cumplidosatisfactoriamente,
despuésde un largodecenio
de aplicación,los objetivosqueel legisladorpretendióal establecerlo:no ha
servido, por unaparte,comomediode controlde las rentasde capital(antes
al contrario,el controladorteórico, el impuestosobre el patrimonio,,ha
pasado a ser controlado,ya que el que deberíaserlo,el impuestosobrela
renta, se ha convertidoen controlador,juegode palabrascon el que quiero
describir el extrañoprocesoque ha culminadoen el establecimiento,
en el
impuesto
sobre
la
renta,
de
retenciones
sobre
los
rendimientos
determinadosactivosfinancieroscomo mediode acción paradescubrirde
el
llamado «dinero negro»);no ha servido tampoco para diferenciar, por
razones de equidad,el gravamende las rentas de trabajodel de las del
capital en favorde las primeras,ya que desde1982esa función—queno
puede lograrsecon un impuestosintéticocomo el nuestro,que grava por
igual la renta,con independenciade su origen—la cumplecon ventajala
deducción en la cuota del IRPF por rendimientosnetos de trabajo que
introdujo la Ley de Presupuestos.¿Paraqué sirve,entonces,el impuesto
sobre el patrimonio?
Aunque es éste un viejotributo(fue introducidoen Españaen 1202con el
nombre de «monedaforera>’
en la Coronacastellano-leonesa,
y en 1205con
el de «monedajeo monedatge»en la castellano-aragonesa),
no es hoy,ni
mucho menos,un impuestounánimemente
aceptadoen el áreaoccidental,
ya que sólo once países de la OCDE (incluyendoa Francia,que lo ha
reimplantadotras el recientetriunfosocialista)lo tienenestablecido.Por lo
demás, si se 0pta por su pervivencia—opción que desde luego no
comparto, dados los graves problemas de valoración, es decir, de
discriminaciónentre tipos de activos patrimonialesque generay la clara
duplicidaddelgravamenquese producecon otrasfigurasimpositivas,como
el IRPFy el impuestode sucesionesy donaciones,por no hablar de la’
tributación local sobre bienes inmuebles—,el impuesto necesita una
urgente actualizaciónnormativaen múltiplesaspectos,en cuyo detalleno
me es posibleentrar.
La recientereformadel «impuestosobresucesionesy donaciones»,
llevada
a cabo porla Ley29/1987,de 18 de diciembre,juntoa innegablesaspectos
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positivos (comola simplificaciónde las exencionesy tarifasy la posibilidad
de aplazamientode pago de las cuotas tributariasen la transmisiónde
explotacionesde pequeñadimensión),incurreen gravesdeficienciasquele
hacen innecesariamentecomplejo y discriminatorio—ejemplotípico: la
insólita consideracióndel patrimoniopreviodel adquirentecomo elemento
que gradúala carga impositiva,lo que tiende a desincentivarel trabajo,el
ahorro y la inversión—y quele alejande las tendenciasinternacionalesmás
recientes,manifestadasespecialmenteentipos muchosmásreducidosy en
generosasexencionesa la transmisiónde pequeñasexplotacioneseconó
micas de tipo familiar.
Por último, dentro de este apartado he de referirme al muy deficiente
tratamientoque nuestrosistemaconcedea las «gananciasde capital»,un
tratamiento aquejado de graves defectos de diseño que las reformas
posterioresno han hechosino emporar, con negativasconsecuenciasen
términos de asignaciónineficientede recursos,y quese comparabastante
mal con el vigenteen la mayoríade los paísesmás desarrollados.Y no se
diga que estacrítica es dura1
No dispongode tiempo paraexaminarcon detenimientoeste problemaen
todo su alcance —problemaque, de por sí, merecería él solo una
conferencia—,por lo que voy a limitarmea transmitirtelegráficamentesus
puntos cruciales:en primerlugar,tras la consideraciónde las variaciones
patrimonialescomoelementosde esa rentacomprehensiva
y totalitaria,que
trata de gravarseen el IRPF,la «innovación»que introducela reformade
1985 haceque,por razonesunavezmásrecaudatorias,
comoantespusede
relieve, las disminucionespatrimonialesrealizadassólo se computensi al
mismo tiempo,es decir,en el mismoejercicio,o en los cinco siguientes,se
producen otros incrementospatrimoniales,lo que supone —ademásde
desnaturalizar el tributo y el concepto de renta sintética, que es un
ambiciosofundamento—perjudicarcomparativamente
mása los pequeños
propietarios,quetendránmenosoportunidadde compensarlas pérdidasen
los ejerciciosfuturos—lo que es contrarioa la equidadvertical—aménde
complicar de maneraextraordinariala declaracióndel impuestoa cargodel
contribuyente, que casi se convierte en algunos casos en un ejercicio
diabólico; en segundo lugar, el gravamen de las plusvalías es una
duplicación, por un lado,del que en el ámbitomunicipalgrava,en función
hasta ahorade unosbaremosarbitrariosque no descuentanla inflación,el
incremento del valor de los terrenos,y por otro lado,del impuestosobre
sucesiones,duplicidadéstaque ha forzadoal legisladora declararexentas,
aunque el problemano hayaquedadoresueltodel todo,las «plusvalías
del
muerto’>(figuraesperpéntica,
dondelas haya)puestasde manifiestopor las
—
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transmisioneslucrativasmofliscausaen favorde las personasincluidasen
a unidad familiar; en tercer lugar, nuestro sistema no distingueentre
ganancias a cortoo largoplazo,lo que significahacerun flaco servicioa la
equidad al tratar del mismo modo una inversiónespeculativaque, por
eemplo, aquellaotra cuyo propósitoes únicamenteel mantenimientodel
patrimoniofamiliar;por último,el análisisde los efectoseconómicosde la
tramitación de las plusvalías(su falta de neutralidad,su conversiónen
obstáculos a las fusiones empresariales,que sólo la discrecionalidad
administrativapuedesalvar,el llamado«efectocerrojo»y el clarodesestímulo
a la inversiónquesupone),unidoa la constataciónde queEspañaes unode
los paísesen que soportanuna mayor progresividad,nos lleva a postular
una reformaurgentey radicalde esta materia.
La reformadeberíavenirde la manode los sistemacomparados,los cuales,
pese a ofrecerunagran variedaden puntoa la fiscalidadde las ganancias
de capital, se orientanpor lo generalhacia tin tratamientodiferenciadoy
favorable de esta fuente de renta en relación con el resto de los
rendimientos obtenidos por el sujeto pasivo. Ello permite tipificar las
ganançias de capital en función de la naturalezade los activos y de los
plazos de posesiónde los mismos,como pasoprevioal establecimientode
su respectivatributación,queva desdela completaexencióna la fijaciónde
tipos impositivosgeneralesad hoc,sin que normalmentese entreguen—a
diferenciade lo que,en todo caso,sucedeen España—en la baseimponible
del impuestosobrela rentapersonal.
Las orientaciones
básicasde una reformafiscalpara España
La gravedadde los problemasqueaquejanal sistematributarioespañol,de
los que se ha dejado constanciaen las páginasprecedentes,invitan a
reflexionarsobrelas orientacionesbásicasde la futurareformadel conjunto
de nuestratributación,entendiendola palabrareforma,como ya anticipéal
principio de mi intervención,más en el sentidode ajuste de la estructura
fiscal ya existenteque en el de introducciónde un modelo impositivo
radicalmente nuevo, labor esta última que llevaría consigo costes muy
elevados en términosde seguridad.
Desde esta perspectiva,paso a relacionara continuaciónlas líneas de
cambio que consideroprioritarias.

El futurode la armonización
fiscalcomunitaria
A la vista de loserroresde diseñocometidosen 1977y del pocoaciertode
nuestras principales«invenciones»
en materiatributaria(desdeel «polinomio
-
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familiar» a la «plusvalíadel muerto»,sin olvidar la consideracióndel
patrimoniopreexistentecomoelementode graduaciónde la deudatributaria
én el impuestosobresucesionesy donaciones),casi es un consuelopensar
que la próximareformafiscal no la haremosdel todo nosotros,sino que
parcialmentenos la harán.Merefieroa la previsiblearmonizaciónfuturade
los sistemasfiscalesde los paísesintegrantesdela CEE,un objetivoque
resulta inseparablede las libertadesde circulaciónde bienes,servicios,
capitales y personasque ya sancionóel tratadoconstitutivode la CEEy que
parece cobrar nuevosbríoscon vistasa la consecucióndel gran mercado
o mercadoúnicoeuropeoen 1993.
La verdades que el procesode armonizaciónfiscal ha conseguidohastael
momento presente—conla importanteexcepcióndel IVA,aunqueen este
impuesto quede todavía mucho por hacer— unos resultadosmás bien
decepcionantes.La explicaciónhayque encontrarlano sóloen la restricción
que la armonizaciónfiscal impone’a la soberaníanacional(en la medidaen
que el diseño del sistema tributarioha sido siempre,incluso antes del
advenimientodel Estadoconstitucional,unade las funcionesbásicasde las
Cortes o Parlamentosnacionales),sinotambiénen la distinta«culturafiscal»
de cadá país,quees a su vezproductode hábitosy preferenciascolectivas
diversos,de estructuraseconómicasy socialesdotadasde ciertas particu
laridades, aún contando con muchos componenentescomunes, y de
elementos históricosconfiguradoresde modelostributariosrelativamente
diferentes.Todoello sin olvidarque la complejidadtécnicade los sistemas
fiscales modernoshace per se considerablemente
difícil esa tarea.
En la actualidad,se encuentransobre el tapete —es decir, en fase de
estudio y discusión—,entreotras,sendaspropuestasde la Comisiónde julio
y agostode 1987 sobrearmonizaciónde las estructurasde los impuestos
directos y aproximaciónde sus tipos impositivos,que constituyenuna
auténtica innovaciónen este ámbito.Por lo que hace al IVA,se trataríade
cambiar el criterio de gravamenen el país de destino al de origen,con
deducción y compensaciónen aquél;de reducira dos los tiposimpositivos,
pudiendo cada paísfijar el tipo reducidoentre el 4 y 9 por 100,y el normal
entre el 14 y el 20 por 100,si bien con plenaarmonizaciónde los bienesy
servicios,sujetosa unoy a otro;y finalmente,de establecerun mecanimso
de compensaciónentre las HaciendasNacionalesque permitaque las de
los países importadoresnetos se resarzandel correspondientesaldo
negativo con cargoal de signocontrarioque presentaránlas de los países
exportadores. A su vez, en cuanto a los impuestossobre consumos
específicos, las propuestas son todavía más rígidas, al pretender el
establecimientode tarifasúnicas,expresadasen Ecus,para los productos
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sometidos a aquéllos(tabacos,productospetrolíferos,bebidasalcohólicas,
cerveza y vino), sin que los países comunitariospuedangravar por ese
concepto a ningúnotro.De acuerdocon las estimacionesde la Comisión,el
efecto inmediatoquetendríaen Españala aplicaciónde ambaspropuestas,
suponiendo constanteslas cifras de ventas,sería —c?Cómono?— una
notable elevaciónde la recaudaciónactualpor impuestosindirectossobreel
consumo.
Las propuestasde referenciareflejanla que,hastahace pocotiempo,era la
estrategia fiscalde la Comisiónparael logrodel granmercadointracomuni
tario: armonizaren primerlugarla fiscalidadindirectacon la esperanza—e
incluso la seguridad—de que,tras la liberacióncompletade los movimientos
de capitaly del establecimiento
y prestaciónde servicios,especialmentede
los financieros,seránlos propiosEstadoslos que intentaránaproximarsu
fiscalidad directa,adaptándolaa las nuevascondicionesy circunstancias.
Esta estrategia—aunqueesté formalmenteamparadaen el argumentode
que las medidasarmonizadorasde la imposicióndirecta «noafectan a la
libre circulaciónde bienesen el sentidode que no dan lugara controleso
formalidadesen las fronteras»—ocultaen realidadunacierta impotenciade
la Comisiónante la complejidadde problemay las dificultadesque encierra
la adopciónde dichasmedidas.
Sin embargo, las fuertes críticas levantadas por las propuestas ya
formuladas sobre reforma del IVA y de los impuestossobre consumo
específicos (y de modoespecialla referenteal primero,que,ademásde la
oposición del Gobiernobritánico,ha merecidoun juicio muy negativoen los
análisis efectuadospor destacadosmediosempresarialesy financierosde
la Comunidad)y la progresivaconcienciaque vatomandola Comisiónde la
necesidad de evitar o atenuarlas distorsionesque la distinta fiscalidad
directa sobrela renta de las sociedadesy de las personasfísicasde cada
país puedecrear en el funcionamientode ese gran mercadoliberalizado,al
influir de modorelevanteen las decisionesde localizaciónde las inversiones
y en las condicionesde competitividadde las empresas,han determinado
una cierta ralentizacióndel proceso en curso de armonizaciónde los
impuestos indirectosy dadoalgún impulsoa la de los directos,en materias
como la doble imposiciónde dividendos,la determinaciónde la base
imponibledel impuestosobresociedadesy, másrecientemente,
la fiscalidad
sobre el ahorroy el controlde su aplicación(retencionesen la fuentesobre
los distintosactivosfinancieros,obligacionesde colaboracióncon el Fisco
de las entidadesfinancieras...). Se trata, en cualquiercaso, de un camino
erizado de problemas,en el que más bien parece que el deseo de las
instancias comunitariases el padredel pensamiento.
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Si se paran mientras en los defectos antes denunciadosde nuestra
imposición directaen puntoa esas materias,no cabe dudaque la reforma
que nos vendráimpuestapor ésta,hoytodavía,difícil víade la armonización
fiscal comunitariaserá para bien.
Lecciones para Españade la experienciainternacional
en materiade reformastributarias
Con todo, la política tributaria españolatiene todavía un considerable
margen de actuaciónal abordarla reformafiscal,tareaésta que —parano
tropezar dos vecesen la mismapiedra—deberíadesarrollarsede acuerdo
con las «tecnologías»
tributariasque hoy(no ayer ni anteayer,comosucedió
en 1977)dominanel mundode las idease informanlas experienciasde
reforma tributariade los paísesmásdesarrolladosde nuestroentorno.
Vaya por delante que ello no significa reclamar una actitud puramente
acomodaticia hacia las tendenciasque se observanen el exterior,entre
otras razonesporque la naturalezae intensidadde los problemasque
padece la economíaespañolaabogan por una políticatributariaque los
tenga muyen cuentaal diseñarel futurode nuestrosistemaimpositivo.Pero
una cosa es sostenerla necesariaautonomíacon que debe abordarseen
España la reformafiscal —«nuestra»reformafiscal— y otra muy distinta
ignorar las líneas inspiradorasde las que se están desarrollandoen el
ámbito internacional,e inclusocaminarcon osadíasen la direcciónopuesta,
como en tiemposno lejanostanfrecuentemente
ha sucedidoentre nosotros.
Como resume el profesor Albi, la principal explicación del grado de
generalidadque ha alcanzadoen el área de la OCDEla tarea reformadora
acometida en el ámbitofiscal debebuscarseen la preocupaciónexistente
respecto a los graves problemasy deficienciasque se han puesto de
manifiesto en el funcionamientode los sistemasfiscales.
El procesose inició,como siempre,en el campodel pensamientoy tuvosu
primera manifestación
en la publicación,a partirde la segundamitadde los
setenta, de toda unaseriede informesy trabajos,promovidosen ocasiones
por institucionesprivadasy la mayor parte de las veces por los propios
gobiernos, queponen de relievela profundaevoluciónsufridapor la teoría
hacendística en puntoal conceptoy finalidadesde los impuestosy que
articulan propuestasconcretande reformade los sistemasfiscalesvigentes,
con especialatencióna la imposicióndirectay, dentrode ella,a la quegrava
la renta,tantopersonalcomo societaria.El informeBradford,publicadoen
1977 porel Departamento
delTesoronorteamericano,
mereceserrecordado,
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en este sentido, como el primer eslabón de una larga cadena de
aportaciones (informeO’Brienen Irlanda,de la ComisiónRealnoruegade
reforma del impuestosobrela renta,el Draftwhitepaperen Australia,el de
las comisionesespecialesdel ComitéFiscalen Japón,o el «LibroVerde>’
sobre la reformade la imposiciónpersonalen el ReinoUnido,por citar los
más significativos)que han revolucionado,literalmente,el mundo de la
tributación.
Con el transcursodel tiempo,la reformaha pasadode lo pintadoa lo vivo:
además de la Ley de reformaimpositivanorteamericanaal serviciode la
«justicia,crecimientoeconómicoy simplificación»,
firmadapor el presidente
Reagan el 22 de octubre de 1986 —que constituye hasta el momento
presente el mássazonadofrutode estevastomovimientode renovaciónde
los sistemasimpositivosde nuestrotiempo—,en los últimosaños se han
registrado modificacionessustancialesen la fiscalidadde todos los países
importantesde la OCDE(desdeNuevaZelandaal ReinoUnido,pasandopor
Alemania, Australia y Canadá),especialmenteen lo que se refiere al
impuesto sobre la renta personal,tendenciaa la que parece que van a
sumarse en breveplenamentepaísestan distintosy distantescomoSuecia
y Japón.
Perono se trata,contralo quepodríaparecer,de una simplemoda,sino de
un serio intento de aumentar la eficiencia del sistema económico,
gravemente lastradapor el «pesomuerto»de unos impuestosque en los
últimos tiemposno han cesadode crecer.En este sentido,los análisise
investigacionesmásrecientessobrelos efectoseconómicosde la imposición
sugieren que éstaafecta mucho másde lo que tradicionalmentese había
supuesto a la demanday a la ofertade trabajo,a la ofertade ahorroy a la
disponibilidady destinodel capital,con el resultadode reduciren mayoro
menor medidala capacidadproductivade la economía,un efecto que se
amplía desproporcionadamente
cuando el nivel de los tipos impositivoses
más elevadoy cuando,cualquieraque sea su nivelabsoluto,es modificado
al alza.
Aunque las conclusionesque se desprendende estos estudiosno son
todavía definitivas,han servidode elementocatalizadorde las reformas
fiscales en marcha,mediantelas que, en todo caso,se pretendedisminuir
los efectos perversosde la imposición—lo que,en la imposiciónpersonal
sobre la renta, induce a recortar los tipos marginalesy el número de
escalones o tramos impositivos,aunque se tienda a la ampliación y
extensión de la base imponibley se mantenganlos nivelesde los tipos
medios por razonesde recaudación,aumentandosi fuese necesariola
imposición indirecta—y rebajarincluso,al ritmo que permitala necesaria
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reducción delgastopúblico,la cargatributariatotalcon el fin de aminorarlas
ineficiencias asignativasde los recursos y contribuir‘activamentea la
expansión económica.
Se consumade este modouna notablevariaciónen el tradicionalordende
prioridadesde los objetivosde la imposición.Frentea la primacíaen otro
tiempo concedidaa la equidad,y muyespecialmentea la equidadvertical,
hoy sin desentenderse
en absolutode esteobjetivo,se afirmarotundamenté
la preeminenciadel principiode eficienciaeconómica,lo que empujaa los
sistemas fiscales a tratar de lograr la máximaneutralidadposibleen el
proceso de asignaciónde los recursosproductivosy en la toma por los
agentes económicosde las decisionesfundamentalesde trabajar,ahorrare
invertir. En otras palabras,de lo que se trata es de que esas decisiones
económicas queden liberadasdel «bloqueo»que los sistemas fiscales
tradicionales—identificandode formasimplistala finalidadredistributivade
los impuestoscon escalasde ti5os agudamenteprogresivos—les habían
impuesto.Sin olvidarademásque de estemodose garantizamejorel logro
de la equidadhorizontalo principiode generalidadimpositiva,verdadero
«talón de Aquiles»de esos sistemas.
Otro valor en’alza es el de la simplificaciónoperativade las estructuras
fiscales, principioéste que exige, como subrayael profesorAlbi, que «el
contribuyentecomprendacuál es la naturalezade suobligacióntributaria,lo
cual no es posible con un sistema de diseño complejo, de difícil
administración o poco claro en cuanto a la certidumbrede las cuotas
tributarias.»
¿Leccionespara Españade estasexperienciasinternacionales?
Muchasy
muy claras,cuyoenunciado—sincontarlas propuestasde reformaque,con
base en esas experiencias,he anticipado en páginas precedentes—
descubre cuánlejosestánuestrosistemafiscal delactualstatusquaestionis
de la imposiciónen el ordencomparado:hay que aminorarla presiónfiscal
lo que choca abiertamentecon los «escandalosos»aumentosque ésta
registra en nuestropaísaño tras año; debe disminuirseel númerode los
tramos o escalonesimpositivosy, sobre todo, deben reducirselos tipos
marginales más altos del impuestosobre la renta personal(lo primerose
efectuó en parte en la Ley de Presupuestospara 1988, aunque quede
todavía muchopor hacersi se comparannuestrosdieciséistramosactuales
con, por ejemplo,los tres de los sistemasnorteamericano
y canadiense,los
seis del británicoo los sietedel alemán;lo segundono sólo no se ha hecho,
sino que en realidadse ha progresadoén el sentidocontrario,al suprimirse
en la citada Ley de Presupuestospara1988la limitacióndel 46 por 100 de
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la baseimponible,lo queha elevadohastael 56 por 100 el tipo marginalmás
alto de nuestraescala,en vivo contrastecon el 28 por 100de EE.UU.,el 29
por 100del Canadá,el 40 por 100 del ReinoUnido,o inclusoel 52 por 100
para la unidad familiar en Alemania);es necesario simplificar nuestro
sistema tributario (que se ha hecho, literalmente,ininteligiblepara la
inmensa mayoríade los contribuyentes
españoles,los cuales,fundamental
mente por estacausa,reaccionanante el Fiscocon frialdad,cuandono con
hostilidad,y casi siemprecon desconfianza,incapacesde comprendery,
por tanto, de aóeptarsus obligacionestributarias)y, en fin, tantas otras
enseñanzasen cuya exposicióndetalladaño puedo entrar sin caer en el
riesgo de perturbarel buen orden de esta intervención,necesariamente
limitada a los aspectosmás generales.
Una fiscalidadal serviciode un crecimientoeconómicoequilibrado
Por último, la reforma fiscal que España necesita debe coadyuvar al
mantenimiento —y aún a la potenciación—del crécimientode nuestra
economía,así comoa la superaciónde susgravesproblemasestructurales.
El año 1988 pasaráa la historiacomo aquél en que se ha consolidadola
fase de recuperaciónque la economíaespañolainició en la segundamitad
de la décadade los ochenta,unareactivaciónqueha permitido,tras másde
diez años de agudacrisis, un ritmoelevado(y superioral de los paísesde
nuestro entorno) de crecimiento económico, con positivos resultados
(aunque todavíaparcialese insuficientes)en la luchacontrael desempleo,
que es el objetivoprioritariode nuestrapolíticaeconómica.
Con luces y sombras,los protagonistasde este procesoson la demanda
interna, que está aumentandomás de lo que lo hace el PIB,y el sector
exterior, cuya contribuciónal crecimientoestá resultandonegativa,como
consecuencia de que el incrementode las importacionesde bienes y
servicios superaal de las exportaciones.
La inversiónhasido —y,aunquecon menorfirmeza,continúasiendotodavía
hoy— el componentemás dinámicode la demandainterna.Su vigoroso
crecimiento ha influidodecisivamenteen la ampliacióny modernización
de
nuestro aparatoproductivo,lo que a su vezpermitela creaciónde empleoy
la mejorade la competitividadde los produótosespañolesen los mercados
exteriores.De ahí que una exigenciaelementalde la políticaeconómicaen
este campo sea velar por la continuidadde los factoresque han hecho
posible ese despeguede la inversión.De entre ellos destaca, por su
importancia,el ahorronacionalprivado,tantoempresarialcomofamiliar,que
en modo algunoes sustituiblea este objeto,de forma prolongaday con
—

100

—

intensidad necesaria,por el préstamoexterior,por lo que su rebientecaída
debería constituirparanuestrasautoridadeseconómicasun motivode seria
preocupación.
Los datosrelativosa la evoluciónde la inversióninternaen Españaprueban
que existeunaacusadacorrelaciónentreel progresodel ahorroempresarial
y al aumentode la formacióninteriorbrutade capital.Elaumentodel ahorro
empresarial sólo es posible gracias a la mejora del excedente de
explotación de lasempresas,lo que a su vezexige—enun marcode relativa
estabilidad de precios como el que, en mediode nó pocas dificultades,
parece que se va consolidandoen la economíaespañola—una rigurosa
contención de costes,objetivoésteen cuyo logrotanto tiene que hacer la
fiscalidad, que a su condiciónde coste empresariáldirecto añade su
influencia en la evoluciónde otrode los costesprincipales,el laboral,y aún
su incidenciaen un tercero no ments relevante,el financiero.En cuantoal
ahorro familiar,pareceevidenteque su necesariocrecimientoexige una
política quelo fomenteactivamentecon todotipo de incentivos(incluyendo,
por supuestolos fiscales).
En suma: para que la inversióncontinúe siendo,como lo ha sido hasta
ahora, lá palanca fundamentalde nuestro crecimiento económico, el
sistema tributario debe dispensarle un trato especialmentefavorable,
extensivo al ahorroempresarialy familiarque hacenposiblesufinanciación.
El mecanismoque permitallevar a efecto este objetivodeberíaevitar las
injustificadas discriminacionesque hoy se derivan de los incentivos
existentes—y a las que me he referidocon anterioridad—,
haciendoque el
ahorro y la inversiónfiscalmenteprotegidosse asignen librementede
acuerdo con la lógica del mercadoy con las exigenciasdel principiode
neutralidadde la imposición.
Por lo que se refiere al sector exterior,el saldo deficitarioque en 1988
presentarála balanzacorriente—enun procesode continuadoy progresivo
deterioro iniciadoen 1986—constituyeunainquietanteseñalde alarmaante
la que debereaccionarsecon prestezasi se quiereevitarquese coviertaen
un factorlimitativode nuestrocrecimiento.Elcaminoa seguirno puedeser
más claro: la políticaeconómicadebefomentarpor todos los mediosa su
alcance las exportaciones,
con el fin de reducirla actualaportaciónnegativa
del sector exterior.al crecimientoeconómico hasta trocarla en positiva,
equilibrando de este modo un modelo apoyado excesivamenteen la
demanda interna.Paraello resultaindispensablemejorarla competitividad
internacionalde nuestraproducción,lo quea suvezde nuevoreclama,entre
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otras exigencias,el planteamientodel actual ritmo de renovacióndel
equipamientoproductivode nuestraeconomíay unaestrategiade efectiva
moderacón de costes.Ya me he referidoantes al importantepapelque la
fiscalidad debedesempeñaren el logrode amboscometidos.
Una observación final debo formular aquí, reiterando una idea que
constituye la música de fondo de cuanto antecede:la reformafiscal que
estoy propugnando,en líneacon las tendenciashoy predominantesen los
sistemas comparados,sería inoportuna,perjudiciale incluso literalmente
imposible—dadoslos perniciososefectosqueen otrocasose derivaríandel
extraordinariodéficitpúblicoresultante—,
si no se acometepreviamenteuna
firme políticade contencióndelgastopúblicoquecorrijaese«comportamiento
diferencial»del sectorpúblicoespañolen estecampo,al que me referíaal
comienzo de mi intervención.Las recientes experienciaspuestas en
práctica en estos países sobre la llamada «consolidaciónfiscal» —una
estrategia presupuestariaa medio y largo plazo que pretende reducir
gradualmente las causas estructuralesdel déficit público por la vía del
recorte del gasto y definir un horizonteclaro en cuanto al nivel y a la
estructura de los ingresospúblicos—demuestransin lugar a dudasque la
contención del gastopúblicoes posibletécnicamente.Queademásde una
necesidad,se conviertaen Españaen una realidaddepende,sobretodo,de
eso que se ha dadoen llamar«voluntadpolítica».
A modode conclusión
Esta es mi propuestade reformacon el fin de implantaren Españaun buen
sistema fiscal, lo que en mi criterio significa fundamentalmenteno
entorpecer, con muchosa malosimpuestos,el libre curso de la actividad
económica. A fin de cuenta,de lo quese trataes de conseguirno tantouna
Hacienda Pública mínimacuando una Hacienda neutral.Una Hacienda
Pública que sea capaz de mantenercon «lasbasesde la sociedad»unas
relaciones de respetoy no interferenciacomo las quepostulaba,allá por el
año 1826,un granservidordel Estado,donJoséCangaArgüelles,con cuyas
expresivas palabrasquieroponerpuntofinala mi exposición:
«Con grandeequivocaciónse conducenlos que creenque la ciencia de
la haciendase reduzcasóloa hallardinero.Elqueasíprocede,no conoce
el alcancequelas operacionesde ellatienencon los estímulosdel interés
individual, ni que la ciencia que las regula se ocupa en encontrarel
saludableequilibrioquedebehaberentrela fuerzapúblicay las privadas,
del cual pendenel poderdel soberanoy la felicidadpública.»
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«Las sociedadesse hanestablecidocon el fin de asegurarel bienestarde
los hombresque las componen.Estono se lograsin paz y el ejerciciode
las virtudes,y sin el goce de las comodidadesadquiridascon el trabajo.
Todo lo que impida el curso de éste y la creación de las riquezas
contribuirá a derramaren los pueblosla miseria,compañerade los vicios
y de la ruinade los Estados.Y como los erariospúblicosno tienenotros
agentes de su opulenciaque las deduccioneshechasá la masade los
productos del trabajo:de aquí el íntimoenlace de la haciendacon las
bases orgánicasde la sociedad.Cuandola índolede los tributos,los
reglamentossancionadospara su cobro, los empréstitosy los arbitrios
gravan el fondo de la riquezay extenúanlos brazosque la producen,
empobrecenlos pueblos,relajanla uniónde los individuosquecomponen
la sociedad,perviertenla morale influyeneficazmenteen las desgracias
públicas con ruinadel Estado.»

Este trabajoanalizael sistematributarioespañolvigentea principiosde 1989.fecha en la que
fue concluido.
—
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SERvIcios DE ESTUDIOS DEL
INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS

El obligado
ajustede la economía
española
La economíaespañolaexperimentaráen 1989un crecimientopróximoal 5
por 100 en términosreales.Elloseráconsecuenciade dos mitadesdel año
de característicasalgo distintas:la primera,de intensocrecimiento,y la
segundamássosegada.Tal y comoera de temer,el crecimientoeconómico
se está viendo acompañadode un grave rebrotede la inflacióny de un
acusado déficit delsaldoexteriorporcuentacorriente,desequilibriosambos
que a buen seguro superarán ampliamentelas previsiónesiniciales.
Asimismo,se produciráun nuevoy perniciosodescenso—enporcentajedel
PIB— del ahorrofamiliar.
La magnitudde esos desequilibriosy las exigenciasderivadasde nuestra
integración en el SMEhacenineludiblesel ajustede la economíaespañola,
tarea quedeberárealizarel Gobiernoquesurjade las inminenteselecciones
generales, en cuyo adelanto han influido decisivamentela coyuntura
económica.La debilidadde la economíaespañolaradicaen su desequilibrado
crecimiento, demasiadoinclinadoen favorde la demandainterna,circuns
tancia quepropiciaun climafavorablea las alzasde preciosy queoriginaun
profundo déficitcomercial.
—
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La políticaeconómicaaplicadadurantela actualfaseexpansivadel ciclo no
ha sabidocorregirtal defectod crecimientoeconómico.Inmersaen sus
propias contradicciones,
con un planteamiento
de políticafiscal incompatible
con el de la políticamonetaria,y con totalausenciade la políticade rentas,
la políticaeconómicase ha orientadoa «enfriar))la economía,adoptando,a
lo largo del año, varios paquetesde medidascorrectoras.La eficaciade
estas actuacionesse veempañadapor los negativosefectosquesederivan
de la tosquedadde los mediosutilizados.La represiónde la demandainterna
se acometesin distinguirentreel consumoy la inversióny se lograa costa
de introduciruna considerablerigidezen el sistemafinancieroy de impedir
la libre circulaciónde capitales.
El ajuste que requiere la economíaespañolano puede consistir en un
recorte indiscriminado
de la demanda.Preferibleseríafomentarla capacidad
de producción,estimularel incrementodelahorroy mejorarla competitividad
internacionalde nuestraeconomía.Hacer que la políticaeconómicasirva
eficazmente a estos objetivosdeberíaser una aspiraciónprioritariaen las
actuales circunstancias.Por ello, es fundamentalmanteneren toda su
vitalidad el procesoinversory desacelerarlos precioshastasituarlosen la
banda inferiorde la inflacióneuropea.A su vez, el logrode la coherencia
interna de la políticaeconómicacontribuiríaa consolidarla confianzaque
merece nuestraeconomíaen los foros internacionales,lo que permitiría
sostener el flujo de las inversionesextranjeras,cuya presenciaaleja el
fantasma de la restricciónexteriora nuestrocrecimientoeconómico.
Economíainternacional:
moderadooptimismo.
Como ya ocurríaen 1988,la economíamundialsuperaráfavorablemente
en
1 989 todas las previsiones.La duracióndel actual ciclo expansivono tiene
precedentesen la postguerray, lo que es más significativo,no ha traído
consigo una aceleración de la inflación hasta cotas peligrosas,como
muchos temían,a partir del alto grado de utilizaciónde las capacidades
productivas. Parael conjuntode los paísesde la OCDE,el PIB en términos
reales, puede aumentaren 1989 un 3,5 por 100 (1988: 4,3 por 100),
impulsadopor unarápidaexpansiónde la inversiónprivadamientrasque la
inflación se situaráen torno al 4,5 por 100 (1988:3,1 por 100).Si bienlas
autoridades monetariasde los principalespaíses han adoptadomedidas
para controlarla inflación,hanevitadorestriccionesexcesivasque hubieran
podido favorecer el inicio de una fase de recesión.No obstante esta
precaución,la intensidadde las restriccionesmonetariashan variadode un
país a otro,siendo,por ejemplo,mayoren EE.UU.que en Alemania,por lo
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que explicaen parteque la coyunturanorteamericana
se hayadesacelerado
y la alemanaacelerado.
En este clima de crecimientosostenido,tambiénprospera el comercio
mundial.No se repetiráen 1989la brillanteevoluciónregistradaen 1988 (8,5
por 100, en volumen),pero las previsionesapuntan hacia una tasa de
expansión del orden del 7 por 100, con lo que se vería consolidadoel
proceso de intensificaciónde la divisióninternacionaldeltrabajo.Pareceser
que lo que puedahaberde restricciónde los intercambiosinternacionales,
en especiala causa de los rebrotesde proteccionismocomercialy de la
incertidumbre respecto de la evoluciónde los tipos de cambio de las
principales divisas,queda más que compensadopor el hechode que las
nuevas tecnologíasde la informacióny de la comunicacióngeneranun sin
fin de posibilidades
paraglobalizaractividadesproductivase internacionalizar
la producción.Es de suponerque estas nuevastendenciasen la división
internacional del trabajo influiráncada vez más en las estrategiasde las
empresas españolasexportadorase importadoras.
No parecefácil mantenerestaevoluciónpositivade la economíainternacional
un año más,y ello por variasrazones.
Dado que la ofertamonetariaaumentasólo moderadamente,
la demanda
interna se resentirá.Enel mismosentidorestrictivoactuarála políticáfiscal,
si es que tospaísescon grandesdéficitpresupuestarios
(no sólolos EE.UU.)
tratan de reducirlospor considerarque no son sosteniblesá medioplazo,al
absorber una partedemasiadograndede los ahorrosprivados(interioresy
exteriores),sin garantizarque su uso sea siempreel más productivo.
Además, la coyunturainternacionalestá hipotecadapor la persistenciade
fuertes desequilibriosde las balanzasde pagospor cuentacorriente.De
hecho, el procesode ajusteen EE.UU.por un lado,y en Alemaniay Japón
por otro,se ha detenidoy es de temerqueestodé lugara nuevaspresiones
y medidasproteccionistasen el comerciointernacional.Finalmente,podrían
agudizarse los problemassi continúanlas tensionesen los mercadosde
divisas: la recientefortalezadel dólarhizomásdifícil el ajusteexterior,pero
una caídafuerteobligaríaa controlarla inflacióncon riesgode produciruna
recesión que deprimiríala actividadeconómicade los demáspaíses.Ahora
bien, y al contrariode lo que muchospiensan,la clavepara estabilizarlos
mercados dedivisasradicaen que los respectivosgobiernosapliquen,en su
ámbito de actuación,políticasmacroeconómicas
coherentesy fiables;los
acuerdos internacionales
orientadosa mantenerlos tipos de cambiode las
principales divisas dentro de unas determinadasbandas,como los que
adoptaronen septiembre,unavezmás,los paísesdel G-7, no suelentener,
por sí solos, los efectosapetecidos,ya que no es posibledeterminarcon
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exactitud desdelas esferasadministrativas
los nivelesde equilibrioparalos
tipos de cambioreales.
Aparte de la incógnitaque representanlas futuras variacionesdel dólar,
persiste la incertidumbreacerca de cuando se registraránlos tipos de
cambio en el SME(el últimorealineamientose produjoen enero de 1987).
Parece serquelas autoridadesde los paísescon las monedasrelativamente
más débilesse oponena un nuevoreajuste,necesariopara acomodarlas
diferencias de inflacciónacumuladas.Pero la consecuenciaes que estos
países padecenunostiposde interésespecialmenteelevádos,quea su vez
provocan unaapreciaciónrealde susmonedas,con los consabidosfectos
contractivos sobre la exportación y expansivossobre la importación.
También España,que ya antes de la incorporaciónde.la pesetaen el SME
había aplicadouna políticamonetariacomo si fuera miembro,está viendo
esta presiónal alza sobre su moneda.En buena parte,los desequilibrios
comercialesentrelos paísesde la CEE,concretamentelos fuertessuperávit
de Alemania,obedecena una estabilidadcambiariadel SME cada vez
menos acorde con las condicionesreales de las distintaseconomías.A
medio plazo,peligrala libertadde circulacióninternacionalde capitales,que
es piezaclaveparala creaciónde un mercadoúnicoeuropeo.Unavezmás
se ponende manifiesolas diferentesconcepcionesde políticamacroeconó
mica dentrode la Comunidad,
discrepancias
quejustificanciertoexcepticismo
sobre la viabilidadde la uniónmonetariaeuropeapatrocinadapor el <(Plan
Delors»,aunqueen la CumbreEuropeade Madrid(juñiode 1989),éstehaya
recibido, en principio,el visto bueno.
A pesar de estasinterrogaciones,la probabilidadde que la coyuntura,en
términos generales,«aterrice»suavementeen una pistatodavíaelevadano
es pequeña.Garciasa los progresosrealizadosen materiade políticasde
oferta —quehan incrementadola flexibilidadde los mercados—,la presión
de los costesy precios parececontrolable,de modoque podríanevitarse
restriccionesmonetariasexcesivasen los principalespaíses.Esteseríaun
buen punto de partida para avanzaren las negociacionesde la Ronda
Uruguaydel GATT,con el fin de reforzarlos principiosde multilateralismo
y
liberalizaciónen el comerciómundial.EnEuropa,existeun factorestimulante
adicional, que proviene del reto que para los empresariossupone la
creación del mercadoúnico europeo.En el Tercer Mundo,por otro lado,
habrá que ver si las nuevasiniciativasinternacionalespara atenuarlos
problemas de la deuda externa Plan Brady prosperany, sobre todo, si
inducen a las autoridades de los respectivos países a aplicar con
determinación y urgencia las necesariaspolíticaáde ajuste estructural
interno.Tambiénquedaporver si las reformaseconómicasen los paísesde
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Europa del Esteprosperany conducenprontoa un mayorcrecimientode la
producción y del comercioexterior.
Todas las previsioneseconómicaspara1990indicanunaralentizaciónde la
demandaagregada,perono un estancamiento
o una disminuciónreal.Enel
área de la OCDE,el PIB podríaaumentaren términosrealesalrededordel
2,5 por 100 (algomenosen EE.UU.,algo másen Alemaniay bastantemás
en Japón). El comercio mundial superará este ritmo, aunque también
quedará por debajodel registradoen 1989.
La decisiónde crear el mercadoúnicoeuropeoa finalesde 1992constituye,
en principio,un factor positivoparalas economíaseuropeasy del restodel
mundo:el crecimientoeconómicopuedeser másrápidoa medioplazo,con
la consiguientemejorade las oportunidadesde empleo.La aperturade
mercados intensificarálos procesosde adaptaciónestructural,hará más
elástica la ofertay ampliaráasí el margende maniobrapara una política
macroeconómicaque quieraser expansivasin animarla inflación.
Ahora bien,el mercadoúnico de 1992,aún tiene que pasar la prueba de
fuego: se ha avanzadobastante,pero los aspectos más delicadosdel’
proceso (comolos fiscalesy laborales,asícomola legislaciónantimonopolio)
están sin resolver.Ademáshay bastantesreticenciasen diversospaíses
miembros a la horade procedera la eliminaciónde regulacionesnacionales
de la actividadeconómica,que resultaindispensableparasuperarla actual
segmentaciónintra-europeade los mercados.Tambiénes preocupanteque
las autoridadescomunitariasestén cediendo,en diversos casos, ante
presiones nacionales,con el fin de restringirla competenciade países
terceros. Es importanteque la CEE combinela liberalizacióneconómica
interior. En caso contrario,todo el proyectode 1992 podríasufrirun serio
revés, con consecuenciasincalculablespara el futurode la Comunidad.

Moderarla demanda
internasinreducirlainversión
Tal y como era previsible,la economíaespañolaestá dando muestrasde
desaceleración—aunquesea de forma parcial—en la segundamitadde
1989. Parael conjunto.delaño,el incrementodé la producciónpuederondar
el 5 por 100 en volumen,como resultadode dos semestresde perfiles
diferentes. Duranteel primero,el crecimientoecónómicoha sido intenso,
más cercanoa la tasa del 6 por 100. La explicaciónse encuentraen el
dinamismomostradopor todos los componentesde la demandainterna.Se
habría producidoincluso una aceleración de la economíarespecto del
ejercicio anterior,que ya fue considerablemente
expansivo.Los diversos
indicadoresdisponiblesinvitana pensaren aumentosdelconsumoprivado
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del 7 por 100, de la inversióndel 15 por 100 y del consumopúblico de al
menos el 6,5 por 100. El comportamientode las diferentesrentas y la
influencia de ias finanzaspúblicas se encuentranen el origen de esta
tendencia alcista.
Seguramente,lo que sucedaen el segundosemestrede 1989 va a ser
diferente. Son varias las circUnstanciasque confluyen con el efecto de
propiciar una ciertadesaceleraciónde la economíaespañola.Peroa la vista
de los escasosdatosdisponiblesresultadifícilconcretarla intensidadde la
desaceleracióny más aún pronosticarsu duración.De confirmarseesta
tendencia, el año próximocomenzaríacon un ritmo de crecimientomás
moderado,en líneacon el de la economíainternacional.
A favorde la desaceleraciónde la actividadproductivajuegan,en principio,
los siguientesfactores:los efectosde las medidasrestrictivasadoptadas
durante la primaveray el verano,queal reducirdrásticamentela ofertade
crédito habríanobligadoa posponerdecisionesde consumoy de inversión;
la propiadinámicade la economía,que acusaríaun cierto agotamientotras
un períodode intensa renovaciónde los equipamientosdomésticosy
productivos;las consecuenciasde unapolíticafiscal menosexpansiva,con
una relativacontencióndel consumopúblico,tras un períodode excesivo
incrementoen el primersemestre,y con el drenajede rentasde familiasy
empresas derivado del especial calendariode pago de los impuestos
directos, y la incertidumbreinherentea todo procesoelectóral,que, en la
medida en que puedadeterminarun cambiode políticaeconómica,propicia
una actitud de esperaen la tomade decisioneseconómicas.
Por lo demás,el rasgomásdestacabledel crecimientoeconómicode 1989
será el mismoque ha alcanzadotoda la fase expansivadel ciclo, desde
1986: el empujede la demandainterna,que seguramente
esteañosuperará
al de la produccióninterioren másde dos puntosporcentuales.Quiereello
decir que persisteel crecimientoeconómico escorado en favor de la
demanda nacional,con una sustancial aportación negativa del sector
exterior. Un modelo desacompasado,que la política económicano ha
sabido equilibrara tiempo.
El aumentocontinuadode la demandanacionalpor encimade la producción
facilita de forma inevitableel avance de los precios y agudizael déficit
comercial exterior.Desdeestaperspectiva,la responsabilidad
del excesode
demanda en la génesisde los grandesdesequilibriosde nuestraeconomía
es evidente. Pero la solución no consiste en reducir la demanda,
despreocupándosede lo quesucedaen susdiversoscomponentes,puesto
que no todostienenla mismatrascendencia.
—
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Hay que insistir en que el componentemás dinámico de la demanda
agregada es precisamentela inversiónempresarial.Y la idea de que en la
economía española existe un exceso de inversión es un dislate. La
permanenciade un intensoprocesoinversores condiciónnecesariapara
acercar nuestronivelde desarrolloal que tienenlos paísesmásavanzados,
para que continúela intensacreaciónde empleoy para aumentarnuestra
capacidad de exportación.Endefinitiva,graciasal progresode la inversión
se modernizay amplía nuestro equipo produátivo,lo que nos permite
afrontar con optimismounfuturoen el que la competenciadel exteriorserá
cada vez másintensa.
La recuperaciónde la inversión,cuyo crecimientopuedesituarseesteaño
en tasascercanasal 14 por 100,ritmosimilaral de ejerciciosanteriores,se
encuentra en tres pilares fundamentales:la existencia de holgados
beneficios empresariales,que se han convertido en la principal fuente
financiera, dados lo elevadostipos de interés; la afluencia de. capital
extranjero,quedemuestraasí suconfianzaen el potencialde crecimientode
nuestra economía,y la reacción de las empresasante la apertura de
nuestrasfronterasy antelas expectativasfavorablesque suscitael mercado
único europeode 1993.
En lo querespectaal consumoprivado,la críticaquesuelehacersesobresu
comportamientodebematizarseconsiderandoqueun cierto incrementodel
mismo es necesarioparaestimularla inversióny que unarenovaciónde los
equipamientosdomésticosrepercutepositivamentesobre el bienestarde
las familiasespañolas.Parecerazonableesperarque el consumoprivado
aumente algunasdécimaspor encimade lo que lo hará el PIB en 1989,
comportamientoparecido al observadoen los ejercicios anteriores.El
auténtico problemadel consumoradicaen que no todas la causasque lo
determinanmerecenun juicio positivo.
Cabe dividiren dos gruposlas razonesque sustentanla recienteexpansión
del consumoprivadoen nuestropaís.Enel primero,de carácterfavorable,
emplazaríamoslas siguientescausas:la creaciónde empleo,que repercute
en un aumentode la renta de numerosasfamiliasespañolas;el posible
«efecto riqueza»derivadode la revalorizaciónde los activos,que ha sido
característicode la recuperaciónde la economíaespañola,y las favorables
expectativas asentadasen la sociedadacerca de la continuidadde la
expansión económicay de la progresiónde las rentasen el futuro.En un
segundo grupo de motivos,de naturalezamás inquietante,aparece en
primer lugarel aumentode los salariospor encimade los preciosque,en la
medida en que no sea compensadopor una mejoraequivalentede la
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productividad,puededesembocaren la temidaespiralsalarios-precios.En
segundo lugar,y de formadestacada,figurael hechode queel consumose
esté realizandoa costa del ahorro,induciendoa las familiasa recurriral
crédito bancariocomo forma habitualde financiación.
En cuantoal tercercomponentede la demandainterna,el consumopúblico,
su trayectoria merece subrayarsecomo exponentedel desaciertode la
política fiscal aplicadaen 1989.Así,duranteel primersemestreel consumo
público ha aumentadoa un ritmodel 6,5 por 100en volumen,lo que ha.rá
muy difícilque parael conjuntodel añosu incrementobajedel 5 por 100.De
este modo,habrávueltoa colaborar,de modoinnecesarioe inadecuado,en
la expansiónde la demandainterna.
La intensacreaciónde empleoconstituyeel mejorfruto de un crecimiento
económico basado, como eV nuestro, en la fortaleza de la inversión
empresarial.A su vez,esa creaciónde empleocontribuyepositivamente
al
desarrollo económicomediantela ampliaciónde la demandade consumo.
En 1989,el incrementodel númerode empleospuedesuperarel 3 pr 100,
lo que en términosabsolutosequivalea unos 370.000nuevospuestosde
trabajo. De estemodose conseguiríareducirla tasade desempleohastael
17 por 100 en la últimaparte del año. Se constataasí, cada.vezcon más
claridad,que el problemadelparoen Españaobedecea causasde carácter
estructural,relacionadascon las deficienciasde la capacitaciónprofesional
y las rigidecesdel mercadolaboral.De ahí que la solucióndel problema
requiera nuevas actuacionesen ambos campos, además de la propia
continuidaddel procesoinversor.
Retrocesoen la luchacontrala inflación
El dinamismode que hace gala nuestra economíano está exento de
desequilibrios, contrariamentea lo que sería de desear. Las tensiones
inflacionistas y el rápido deteriorodel déficit de la balanza por cuenta
corriente,que reflejala insuficienciadelahorronacional,amenazainclusola
continuidad del procesode crecimiento.
Será 1989un ejerciciomarcadopor el rebrotede la inflación.En lo que va
de año, los precioshan mostradouna acusadainclinaciónal alza.Durante
el primersemestre,el’lndicede Preciosal Consumo(IPC)medioacumulado
aumentó un 6,5 por 100 sobre igual períododel año anterior.A pesar del
alivio quesupusoel comportamiento
de esteíndiceen agosto,las aguashan
vuelto a desbordarsetras los datos de septiembre,que anticipan un
panoramanadatranquilizador.
Elproblemacontinúacentradoen la inflación
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subyacente, la cual, despuésde varios meses de desaceleración,se ha
situado alçunasdécimaspor encimadel 7 por 100.Así las cosas,parece
fuera, de duda que la inflación-superaráholgadamentelas previsiones
oficiales y que el IPC registraráen mediaanual una subidasuperioral 6,5
por 100,frenteal 4,8 por 100 del año anterior.

•

El rebrote inflacionistano es un fenómeno exclusivo de la economía
española. El incrementode preciosoperadoen otros paíseshace que la
diferencia que nos separa de ellos no se haya ensanchado,lo que resta
gravedad al problema.Pero hay que insistiren la necesidadde que una
economíacomo la nuestra,que se abrecada vezmásal exterior,mejoresu
competitividadsobrela basede reducirel ritmode incrementode precios.
Las causasqueexplicanel fenómenoinflacionistaque padecela economía
española radican,en primerlugar,en la explosiónde la demanda.A este
respecto, hay que recordarque el aumentode las magnitudesmonetarias
está siendomásquesuficienteparafinanciarel considerableincrementode
la demandainterna.En la medidaen que el dineroen circulaciónserenesu
ritmo de crecimientoy la demandanacionalse desacelere,seríalógico que
se produjerauna menor presiónsobre los precios.En todo caso, hay que
esperar algúntiempoy, sobretodo,confirmarla firmezade la desaceleración,
para asegurarbuenosresultadosen el controlde la inflación.
El comportamientode los costes de producciónha venido a ampliarlos
efectos del lado de la demanda.Los otros tipos de interés,la creciente
presión fiscal y la inmoderaciónsalarialha agravadoel desequilibriode los
precios internos.Porun lado,la restricciónmonetariaha llevadoa los tipos
de interés españolesa instalarse entre los más elevados del mundo
ndustrializado,lo que acrecientalos costesfinancierosde las empresasy
hace especialmentenecesariorecurrira la autofinanciaciónderivadade un
amplio excedente de explotación.Por otra parte, los costes salariales
continúan creciendopor encimade los preciosal consumo.Lasprevisiones
apuntan a que,en el presenteaño,la remuneracióñsalarialaumentaráen un
porcentaje superior al 7 por 100. De proseguir esta tendencia, podría
desarrollarse la espiral salarios-precios,facilitada por una generalizada
ilusión monetaria.Menciónespecialmerecela previsiónde que los costes
unitariosdel trabajose aceleraránen 1989,con el consiguienteestímulode
la inflación.Por último, hay que citar los aumentosde impuestos,que.
repercutensobrelos costesde las empresasy fuerzana los trabajadoresa
requerir mayoressalariospara preservarsu rentadisponible.
A lo anteriorse une que un factor deflacionistade los últimostiemposha
invertido su signo: los bienes importadoshan experimentadoaumentos
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significativosde sus precios,que afectan primordialmente
a las materias
primas y a los productosintermedios,así como a los alimentos.
Acusadosdeteriorosdél déficitexteriory del ahorrofamiliar
El déficit exteriorde la economíaespañolaprosiguesu deterioroa una
velocidad que pareceirse acelerando.Durantelos ochoprimerosmesesdel
año, el déficit comercialacumuladose situó en 2.205 billonesde pesetas,
con un crecimientodel 51,66por 100 respectodel mismoperíododel año
anterior. La tasa de coberturase ha colocadoen el 59,87por 100, lo que
refleja un empeoramiento
del 7,25 por 100.
Como consecuenciadelacusadodesequilibrio
comercialy delestancamiento
de los ingresospor turismo,el déficit de la balanzapor cuentacorrientese
ha hechoaún.másnegativo.El pronósticoparael cierredel ejercicioactual
es que se acerqueal 3,1por 100 del PIB,cuandoel añoanteriorfue del 1,1
por 100. Porel momento,ese desequilibriode nuestrascuentasexteriores
se financia con holguragraciasa las incesantesy crecientesentradasde
capital procedentesdel extranjero,hasta el punto de que las reservasde
divisas alcanzanmáximoshistóricoscercanos a los 46.000 millonesde
dólares. Enespecial,hay queresaltarla entradade capitalesa medioy largo
plazo, que consolidael procesode inversiónque se desarrollaen el interior.
La cuestiónestribaen precisarcuántodéficit exteriorpor cuenta corriente
puede soportarla economíaespañolasin que la desconfianzaque ello
genera inviertael signo del movimientode capitales.La respuestaviene
condicionada por el atractivo que continúe mostrandonuestraeconomía
como sede de inversionesrentablesy por la credibilidadque merezcala
política económicaantiinflacionista.
Por de pronto,las previsionespara el año 1990 anuncianun déficit por
cuenta corrientetodavíasuperioral quese obtengaal finalizarel año actual,
ya que, aunque se lograsen aproximar las tasas de expansión de
importacionesy exportaciones,la desfavorablesituaciónde la que se parte
conduce a un mayordesequilibrio.
Es, sin duda,preocupanteque el déficit corrientecrezca,a un ritmo tan
intenso. Perola gravedaddel problemasehace menorcuandose considera
‘que Españaes unaeconomíacadavezmásabierta,que debemanteneruna
velocidad de crecimientoelevadapara acercarsea los nivelesde renta y
bienestar másaltos de la CEE.Desdeesta perspectiva,es destacableque
una parte sustancial del déficit comercial se produzca por la intensa
corriente de importacionesde bienesde equipoque estáncontribuyendoa
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la modernizaciónde la estructura productiva,circunstanciaque habla a
favor deÍ mantenimiento
de la confianzade los inversoresextranjerosy que
hará posiblela mejorade las posibilidadesde exportaciónde los productos
españoles.
La ampliacióndel déficit exterior por cuenta corrienterevela la escasa
capacidad de ahorrode la economíaespañola,que no alcanzaa financiarla
inversión. El ahorro bruto nacional no es suficientepara compensarla
formación bruta de capital,a pesar de que, en porcentajedel P18,se ha
recuperado ligeramenteen los últimosejercicios.
No todoslos agenteseconómicosobservanla mismaconductaahorradora.
Así, las AdministracionesPúblicashan mejoradosu nivel de ahorrocomo
consecuencia del aumentode los impuestos.El ahorro empresarialha
seguido una buenatrayectoriamerced a la recuperacióndel excedente
empresarial en los últimos años. La importanciade este último es muy
grande, ya quesuponeel 63 por 100delahorrototal.Encuantoal ahorrode
las familias,su comportamientoes preocupante,puesto que ha venido
experimentandoun retrocesoconsiderable.
Las previsionesapuntana que en 1989 el ahorro público continuarásu
mejoría,el de las empresasaumentaráy el de las familiassufriráun.nuevo
retroceso. El problemaes grave y merece rápida solución,ya que de él
depende la continuidadde la expansiónde la inversión,así comb el
crecimiento de la economíay del empleo.La preocupaciónse agravaen
función de que los indicadoresmuestranque el excedenteempresarialestá
llegando a un máximo —marcadopor el aumentode los costes—, en
tanto que las necesidades de financiación de las empresas siguen
acrecentándose.
No es sencillodeterminarlas causasde estedescensodel ahorrofamiliar,
máxime cuandoen ello intervienencondicionamientos
culturalesy socioló
gicos. Pero sí parece claro que el ahorro de las familias se ha visto
desestimuladopor el efectocombinadode unafiscalidadprogresivay de la
creciente inflación,que provocaque la rentabilidadde aquél sea incluso
negativa para niveles de renta moderadamentealtos. A ello se añade
nuestra acusada proclividadal consumo,que obedece a unas pautas
sóciales lógicastras muchosañosde deteriorodelequipamientodoméstico,
aparte de que la bonanzaeconómicainducea pensarque ahorraresmenos
necesario.
Sea como fuere,la vinculaciónentre la disminucióndel ahorrofamiliary el
aumento de los impuestosdirectosestáfuerade duda,por lo que la mejora
del ahorrode las Administraciones
Públicaspuedehaberseconseguidoen
buena parte a costa del descensodel de las economíasfamiliares.
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Los yerrosde la políticaeconómica
A lo largode la faséexpansivaque ha vividonuestraeconomía,se echa de
menos un sistemade políticaeconómicaglobaly coherente,que hubiera
sido capazde corregirlos deseqtiilibrioseconómicosen su raízy de evitar
que hayancobradodimensionesactuales.Desdeel principio,era sabido
que la recuperaciónde la economíase basabaen el rápidoempujede la
demanda internay que elloproduciríaseriosproblemasen el ámbitode los
precios y del sectorexterior.Perola políticaeconómicano reaccionócon la
necesaria rapidez en ninguna de sus tres vertientes principales, la
monetaria, la presupuestariay la de rentas,que incluso ha entrado en
recíproco conflicto.Tampocose ha aprovechadoel ambientede bonanza
económica para realizarcon más decisiónlas reformasestructuralesque,
especialmente en la esfera del sector público, hubieran facilitado la
modernizaciónde nuestroaparatoproductivo,en líneacon los cambiosque
se veníanregistrandoen la mayoríade los paísesde nuestroentorno.
Por un lado,la luchacontrala inflaciónse haconfiadoa la políticamonetaria,
cosa por otra parte lógica. El problemaes que esta políticase ha visto
forzada a actuaren solitario,e inclusoa contrarrestarla influencianegativa
de las demáspolíticas.Ellole ha conducidoa unasituaciónde incapacidad
manifiesta paraarmonizarsusobjetivosinternos(controlde la cantidadde
dinero) y externos(tipo de cambio).
Desde luego,las dificultadesde la políticamonetariano son exclusivasde
nuestra economía.Las continuasinnovacionesque conocenlos sistemas
financieros obstaculizanla relaciónentre los tiposde interésa corto plazoy
los a medioy largoplazo,mientrasque la cada vezmayorintegraciónde los
mercados de capitalesfacilitaque las diferenciasnacionalesentre los tipos
de interésse trasladena los tiposde cambiode las respectivasdivisas,con
la consiguientepérdidade autonomíade la políticamonetaria.Porotrolado,
también es general la pérdida de sensibilidadde la demanda final, y
especialmente de la inversión,frente a las variacionesde los tipos de
interés.
Pero sin duda,los condicionamientos
queagobiana la políticamonetariase
han visto agudizados,en el caso español, por las circunstanciasque
presiden nuestrarecuperacióneconómica.Así la presiónde la demanda
interna, concretadaen un aumentode las necesidadesde financiacióndel
sector privado(familiasy empresas),ha generadouna fuertedemandade
crédito bancario,pocosensiblea los tipos de interés.A ello se añadenlas
consecuencias expansivasdel déficit del sector público,los movimientos
erráticos de ingentesmasasdel llamadodineronegroqueno se han sabido
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canalizar y la incidenciaigualmenteexpansivadel sectorexterior,debidaa
la continuainfluenciade capitalesextranjeros.
Todo ello componeun marco de actuacióndemasiadocomplejopara la
política monetaria.La incapacidadde controlarel crecimientodé la cantidad
de dineroha hechoque la restricciónmonetariainsistieraen una constante
elevación de los tipos de interésque atraíacapitalesespeculativos,
con una
indeseablepresiónalcistasobreel tipo de cambiode la peseta.La reacción
de la políticamonetariaante sus limitacionesy carenciasha sido violentar
los mecanismosde funcionamientode los mercadosfinancieros:se ha
procedido a restringirla apelaciónal créditoexterior;se ha desanimadopor
todos los mediosla entradade capitalesa corto;seha elevadoel coeficiente
de caja de las entidadesfinancieras,ademásde ampliarsu base;finalmente,
se ha recurridoa limitar la ofertade crédito mediantela implantaciónde
insólitas «recomendaciones»
a las entidadescrediticias.
Semejante conjuntode medidastiene un carácter tan extraordinario,tan
anómalo, que la valoraciónde sus consecuenciasha de hacersecon el
máximo cuidado.Evidentemente
la restriccióndel créditoestá siendouna
realidad, al menos a corto plazo, aunque comporte unos costes muy
elevados. En primerlugar,los procedimientos
empleadosson impropiosde
una económíaque se está integrandoen un ámbitode actuaciónsuperior,
caracterizadoprecisamentepor la libertadde movimientos,por lo que una
incoherenciatan manifiestano se podrá mantenerpor muchotiempo.En
segundo lugar,las medidasadoptadasintroducenuna considerablerigidez
en el sistema financiero,precisamentecuando esté más necesitadose
encuentra de operar con autonomíapara acercar sus estructurasa las
vigentes en otrospaíses.Hay quetener en cuentaque la liberaciónplenade
la circulaciónde capitalesestápróxima,lo que hace quecualquierdemora
en la adaptación resulte especialmentenegativa. En tercer lugar, es
condenablela discriminaciónentreagenteseconómicosen la asignaciónde
crédito disponible a que inevitablementeda lugar el mecanismo de
«encuadramiento»adoptado.El perjuicio mayor es para la pequeñay
mediana empresa y, en general, para el cliente bancario de menor
significación.
Buena parte de las penalidadesde la políticamonetariaprocedende la
política fiscal,que no ha sido coherentecon el planteamientorestrictivode
aquélla, especialmenteen 1989. Durantelos últimosañosse ha producido
un incrementode la presiónfiscal —salvoen 1988—, que seguramente
volverá a repetirseen el ejercicioen curso.El aumentode los impuestosha
sido protagonizado
por los directos,con un efectoperjudicialsobreel ahorro
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familiar, precisamentecuando la coyunturaexigía la actuacióncontraria.
Además, hay quetener en cuentael impactoinflacionistaque se derivade
un crecimientocontinuadode la presiónfiscal en una etapade acusadas
necesidadesde financiacióndelsectorprivado,lo quefavorecela elevación
de salariosy precios.
El incrementode la recaudacióntributaria,derivadoen buenamedidade la
favorable coyuntura económica, ha permitido la reducción del déficit
público, pero tambiénha propiciadola expansióndel gasto público por
encima de los límitesfijadosen los PresupuestosGeneralesdel Estado.
Lamentablemente,
el mayorgastopúblicoapenasse ha concretadoen una
mejora de los servicios públicos recibidos por el ciudadano,dadas las
graves deficienciasde la gestión.Para lo que sí ha servidoel gasto público
ha sido parasostenerel aumentode la demandainternaa un ritmoexcesivo.
Este efecto fue especialmentevisible tras lá entrada en vigor de los
Presupuestos Generales.del Estado para 1989, dotados de un fuerte
carácter expansivodifícil de entendersi no se parte de un diagnóstico
erróneo de la coyunturaeconómicao se olvidanlas razoneselectoralesque
pudieron inspirarsu diseño.
La corrección del déficit público estructuralsigue siendo una cuestión
pendiente, de gran importancia para la política fiscal. Las diversas
estimacionesrealizadassitúanel déficilestructuralpor encimadel 3 por 100
del PIB,valorcercanoal que viene manteniendodesdehace variosaños.
Quiere ello decirquela reduccióndel déficitpúblicoconseguidadurantelos
últimos ejercicios se ha debido prioritariamentea la evolución de la
coyuntura económica,que ha ampliadola recaudacióntributariae incluso
reducido la necesidadde determinadascategoríasde gastos.
En cuantoa la políticade rentas,el rasgo mássignificativoes su práctica
inexistencia.La ausenciade concertaciónsocial,a raíz del enfrentamiento
entre Gobiernoy sindicatos,está determinandouna aceleraciónde las
rentas salarialesque resultadecisiva en el avancede la inflación.En un
período de intensademandade sus productos,es lógico quelas empresas
pacten elevacionesde salariosantes que afrontarconflictoslaboralesque
podrían disminuirsu producción.La pérdidade credibilidaden los objetivos
inflacionistasdel Gobiernojuega un papelbásicoen la firmade convenios
colectivos que, a través de los incrementospactadoso de cláusulasde
revisión tomancomoreferenciala inflaciónpasada,estrategiaéstaquetiene
el grave riesgode perpetuarla inflación.
La súbitaincorporaciónde la pesetaal SMFrespondióal deseode poner
orden en la situaciónactual.Siunavirtudtienela decisiónadoptadaes,la de
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introducir mayordisciplinaen la políticaeconómica.Al fijarel tipo de cambio
de la peseta,la políticamonetariano puederecurrira mayoreselevaciones
de los tipos de interés,so penade reactivarla entradade capitalesa corto
plazo, que presionaríanal alzala cotizaciónde nuestramoneda.Un riesgo
cierto es qüe la políticamonetariarelaje su control sobre la cantidadde
dinero, precisamentepara inducirsu menorprecioy reducirasí la presión
sobre la peseta.Sin embargo,ello agravaríala inflación.Con la peseta
integrada en el SME, la mejorade la competitividadinternacionalde la
economía española descansa en la reducción efectiva de los costes
empresarialesy en unapolíticapresupuestaria
que colaboreeficazmenteal
descenso de la inflación.La aperturadel procesoelectoralha aplazadola
toma de decisiones en estos terrenos, si bien la prórroga de los
PresupuestosGeneralesdel Estadoimplicaya una cierta restricciónfiscal.
El defectomásgraveen que incurrenlos sucesivospaquetesde medidasde
política económicadestinadasa «enfriar)>la economíaconsiste en no
distinguir entrelos principalescomponentesde la demandainterna.Parece
como si no importaradesalentarla inversión,siendocomo es una variable
clave para el futuro de la economíaespañola.Los recortes del crédito
pueden perjudicarespecialmentelas decisionesde la inversión.Igualmente,
algunas de las medidasadoptadas,como sucede con el adelantode los
anticipos a cuentadel impuestosobresociedades,reducenla disponibilidad
de recursospor parte de las empresas,mientrasque el aumentode las
retencionesa cuentade los rendimientosdel capitalmobiliario—quehan
pasado del 20 al 25 por 100— perjudicamás al ahorroque al consumo,
aparte de desentonarcon las tendenciasinternacionalesen esta materia.
Hacia una políticaeconómicade oferta
Los yerros en que incurrela políticaeconómicaaplicadaen Españay las
exigencias de una mayor coordinacióninternacionala partir de nuestro
ingreso en el SMEexigenun cambiode rumboen dichapolítica.El objetivo
prioritarioha de serel mantenimientodurantelos próximosañósde la actual
fase expansiva,lo que pasa por la correcciónpreviade los desequilibrios
que registrala economíaespañola.Sólo si ese incrementoeconómicose
fundamentaen la inversiónempresarialpodrátraducirseen una abundante
creación de empleo.Pareceobvio insistir en.que nuestro país no debe
renunciar a un crecimientointensoque nosaproximea los nivelesde renta
y bienestarde nuéstrossocios comunitariosmás avanzadosy que nos
permita reducirel paroembolsado,que siguesiendoel másalto del mundo
occidental.
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Para prolongaren el tiempola fase expansivade la economíaespañola,no
cabe otra opción que propiciarla sustituciónde la demandainterna por
demandaexterna,mejorarsensiblementela competitividadinternacionalde
nuestra economíay promoverel aumentodelahorronacional,especialmente
de las familias.
Hay que tener presenteque, en esencia,los desequilibriosactuales de
nuestra economíatienensu origenen el hechode que la demandainterna
está creciendoa tasas superioresa las que registrala ofertade bienesy
servicios. Anteello, son preferibleslas actuacionestendentesa ampliarla
producción y a mejorar la competitividadexterior que las dirigidas a
contener el crecimientode la demandainterior,sobretodosi no discriminan
entre el consumoy la inversión.
El ajustedeseabledebeoperarsobrelos costesempresariales,
reduciéndolos,
y sobrelos factoresestructuralesquelimitanel crecimientode la producción
nacional. Respectode los primeros,convieneinsistir en la necesidadde
moderar el aumentode los salarios—el primerfactor de coste—para los
próximos añosy de reducirlas cargasfinancieray fiscal que pesansobrela
actividad productiva.La moderaciónsalarial serviría para desacelerarel
consumo privado,ademásde ejercerbeneficiososefectossobreel mercado
del trabajo.
Por otro lado, la ampliación de la capacidad productiva requiere la
continuidad del procesoinversor,que se configuraasí como el agregado
principal delcrecimiento:a cortoplazo,por formarpartede la demanda,y, a
medio y largoplazo,por sus efectossobre la oferta nacional.Tambiénes
destacableel papela asignara la inversiónpúblicaen infraestructuras,
toda
vez que las carencias actuales operan como un freno al crecimiento
económico e inclusoson fuentede costesadicionales.Juntoal crecimiento
de la inversión,son necesariasotrasmedidasestructuralesque favorezcan
la competencia y la productividad,entre las que hay que incluir la
desregulaciónde importantesmercadosy áreasde actividad,la privatización
de empresasy serviciospúblicosy la extensióny mejorade la formacióny
del reciclajeprofesionales.
La políticaconsistenteen potenciarla ofertay sucorolariode contenciónde
costes ha de venir acompañadade una políticamonetariarigurosaen el
control de la cantidadde dinero,peroortodoxaen los instrumentosa utilizar.
Dicho de otro modo, la política monetaria a aplicar en Españadebe
proseguiren la tareade reducirel diferencialde inflaciónquenos separade
los paísesde nuestroentorno,sin convertirseen un obstáculoa la liberación
y modernización
de nuestrosistemafinanciero.
—

122

—

Por su parte,la políticafiscal debe acompañarcon un impactode signo
moderadamenterestrictivoa la políticamonetaria,en lugarde oponersea la
misma, comoha venido haciendolos últimosaños,sobretodo en 1989.La
políticafiscal tiene,en comparaci4ncon la restricciónmonetariaaplicadaen
solitario, la ventajaprincipalde ser menosindiscriminadaen sus efectos.
Bien instrumentada,la política fisçal puede moderar la demanda de
consumo, sin perjudicarla inversiónreal.
Lo ideal es una estrategiapresupuestaria
que, tanto en la vertientede los
ingresos como en la del gasto público, contribuya eficazmentea la
desaceleracióndelconsumo,al mantenimiento
de altastasasde crecimiento
de la inversióny a la generaciónde ahorroque permitafinanciarel proceso
inversor.Enestepuntoes básicoseñalarqueel gastopúblicoespañoles en
la actualidadbastanteelevado—seencuentrapor encimadel promediode
los paísesde la OCDE—y admitereduccionessignificativasen términosde
PIB. A este respecto,es factible la moderaciónen los gastos de consumo
público, especialmente
en el apartadode adquisicionescorrientesde bienes
y servicios,que crece a tasas incompatiblescon los intentosde moderarla
presión de la demandainterna.Al mismotiempo,es necesariala contención
de loscostessalarialesde lasadministraciones
y empresaspúblicas,queha
de conseguirsetanto. mediante aumentos de la productividadde los
empleados públicos, con la consiguienteamortizaciónde puestos de
trabajo, como a travésde la fijaciónde incrementossalarialesmoderados,
que tienen un valor orientadorpara determinarlos salariosen el sector
privado de la economía.El cambiode la estructurade la deuda pública,
aumentandoel pseodel endeudamiento
a largoplazo,y la distensiónde los
mercados financierospermitiríantambién—sobretodo a partir de 1991
una reducciónde las cargas de intereses.Las transferenciasa empresas
públicas constituyenotra partida del gasto a reducir, una vez que su
saneamientopuededarsepor concluidoy siempreque se caminecon más
decisión en la políticade privatizaciónque se está practicando.Porúltimo,
también las prestacionessocialesdebenser objetode moderación,sin que
ello suponga detrimentode la capacidad adquisitivade las capas de
población menosfavorecidas.
—

Tal y comoestáplanteado,el procesopresupuestario
favoreceen Españala
expansión del gasto público y su gestión ineficaz. Las importantes
desviaciones anualesen la realizacióndel Presupuesto,con un gasto real
que superaampliamenteel aprobado,y la ausenciade indicadoresfiables
del cumplimiento
de los objetivosperseguidos
a travésde loscorrespóndientes
programas, hacen que la técnica de presupuestaciónpor programasse
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haya convertidoentre nosotros más en un inconvenienteque en una
ventaja.
Por el lado de los ingresospúblicos,es urgenteuna reformafiscal que, a
partir de la premisade que la presiónfiscal no debecrecer másen nuestro
país, acance a las principalesfigurasde nuestrosistematributario,con el fin
de contribuira la expansiónde la inversión,promoverun mayorvolumende
ahorro y aumentarla competitividad
exteriorde nuestraeconomía,
reduciendo
los costesde producción.
En este sentido,se requiereun desplazamiento
de la cargatributariadesde
la fiscalidad directa sobre los salarios y las rentas del capital hacia la
fiscalidad indirecta. De este módo, se desanimaríael consumo, se
moderaríanlos costessalariales,se reduciríanlas tensionesaláistassobre
los precios que procedende las reivindicacionessalarialestendentesa
compensar la pérdida de poder adquisitivocomo consecuenciade la
fiscalidad y, porúltimo,sefomentaríael ahorroprivado.Dentrode estaúltima
estrategia, debe señalarsela necesidadde mejorarel tratamientode los
Fondos y Planesde Pensiones,modificandouna legislaciónque coarta su
desarrollo y revisandoun restrictivorégimenfiscal.
La reformade los principalestributosespañolesdeberíaveniracompañada
de unamásintensautilizaciónde lastasasy preciospúblicosquecontribuya
a individualizar,en mayor medida que en la actualidad,los costes de
financiación de los serviciospúblicosdivisibles,es decir,de aquelloscuyos
beneficiosrepercutende modomásinmediatoen ciudadanosdeterminados.
A fin de cuentas,la reduccióndel gasto públicoy la congelación(o incluso
una moderadadisminución)de los impuestospermitiríaneliminaren breve
plazo el déficit público,sobre todo en su componenteestructural,lo que
contribuiría a disminuir las tensiones en los mercados financieros y
posibilitaría,sin riesgosinflacionistas,la reducciónde los tipos de interés
hasta nivelespróximosa los de nuestrosprincipalescompetidores.

Este informe,publicadoel 16 de octubrede 1989,fue elaboradopor el Institutode Estudios
Económicosa partirde las conclusionesobtenidasen una reunióncelebradael día 5 de los
citadosmesy año,en la queparticiparondestacados
economistas
delsector
privado
y dela
Universidad.
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