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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

Es un hecho que desde finales del siglo XVIII con la publicación de la obra de Adam Smith 

La Riqueza de las Naciones, los economistas han querido responder a la pregunta 

fundamental acerca de ¿cuáles son los factores que determinan que la tasa de 

crecimiento de un país crezca en el largo plazo? Los modelos de crecimiento de la 

década de 1960 asignaron un papel significativo a la inversión privada en capital físico, 

por tanto el crecimiento de largo plazo en estos modelos se debía al cambio tecnológico el 

cual era, por supuesto, exógeno.  

 

En las décadas de 1980 y 1990, se elaboraron modelos que generaban crecimiento de 

manera endógena por medio de las decisiones de los individuos en la economía (véanse, 

entre otros, Romer, 1986; Lucas, 1988). Sin embargo, a la par de lo anterior, se ha 

abordado la influencia del gasto público sobre las decisiones de consumo e inversión de 

los agentes en modelos que permiten la posibilidad de un crecimiento persistente por 

medio de su influencia sobre el crecimiento de la productividad de las empresas y en el 

bienestar de los individuos. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, tenemos que dentro del marco de la literatura 

macroeconómica tradicional existe un consenso acerca del hecho de que la política fiscal 

influye de manera decisiva sobre la determinación de la realidad económica puesto que 

afecta directamente a la utilización de los recursos agregados y al nivel de demanda 

agregada de una economía, también influye sobre la balanza de pagos, el nivel de la 

deuda, las tasas de interés, la inflación y el crecimiento económico. 

 

A pesar del consenso señalado, existe también una histórica controversia sobre los 

efectos que genera el gasto público, como herramienta de política fiscal, sobre la actividad 

económica: por un lado se encuentra la vertiente de ascendencia keynesiana, la cual, 

basada en modelos de demanda agregada, coloca al gasto público como una herramienta 

de política económica efectiva para mitigar las fluctuaciones de la actividad económica, y 

por el otro lado, se encuentra la vertiente ortodoxa que concibe al gasto público como 
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generador de efectos crowding out sobre la actividad privada1. Sin embargo, inspirados en 

los modelos de crecimiento endógeno, particularmente desde la publicación del trabajo de 

Aschauer (1989) donde se muestra que el gasto público en infraestructura tiene una alta 

correlación con el crecimiento de la productividad, y por tanto con la explicación del 

crecimiento económico de los últimos años, distintos autores han seguido analizando 

tanto teórica como empíricamente el impacto de la política fiscal sobre el crecimiento 

económico.  

 

Dichos trabajos han sido dominados por el marco teórico neoclásico con base en la 

optimización individual y el vaciamiento de mercados, pero no reconocen la influencia del 

gasto gubernamental sobre las decisiones de ahorro-consumo de los individuos que 

pueden generar un crecimiento persistente, de ello se deducen implicaciones de política 

pública en un marco de equilibrio general dinámico el cual influye sobre la tasa de 

crecimiento de largo plazo y tiene impactos sobre el bienestar de los individuos. 

 

1.1. LA TEORÍA DEL CRECIMIENTO, CONCEPTOS BÁSICOS 

 

La teoría del crecimiento analiza la expansión del producto y la productividad de las 

economías en el largo plazo, con especial atención en las causas y los determinantes del 

crecimiento, como también en sus principales limitantes. Desde los orígenes de la ciencia 

económica, el crecimiento económico ha sido un tema de gran interés en la economía, no 

sólo por curiosidad científica, sino sobre todo por sus implicancias en el bienestar de las 

sociedades. William Easterly, economista estudioso de los procesos de crecimiento y 

desarrollo de los países subdesarrollados, señala en la introducción de su libro The 

elusive quest for growth: «Nosotros los expertos no nos interesamos en elevar el Producto 

Bruto Interno (PBI) por sí mismo. Nos importa porque mejora a la mayoría de pobres y 

reduce la proporción de personas que son pobres. Nos importa porque personas con más 

dinero pueden comer más y comprar más medicinas para sus hijos» (Easterly 2001: 3). 

 

La teoría del crecimiento trata del comportamiento del producto potencial o del producto 

de largo plazo. Cuando hablamos de crecimiento económico, estamos hablando del 

incremento del producto potencial. Por esta razón, es necesario distinguir el crecimiento 

                                                         
1
 Casares Gil, Enrique: “GASTO PÚBLICO Y CRECIMIENTO EN UNA PEQUEÑA ECONOMÍA ABIERTA 

CON BIENES NO-COMERCIALES”. Julio 2005, Núm. 45, vol. XX 
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económico de las fluctuaciones económicas. La evolución del PBI puede separase en dos 

partes: la tendencia o producto potencial y las fluctuaciones alrededor de la tendencia. El 

producto potencial es el producto tendencial o de largo plazo de una economía, por eso 

se dice también que es el “monto promedio” de bienes y servicios producidos en la 

economía durante un largo período2. El nivel del producto puede exceder al nivel del 

producto potencial durante cortos períodos; también puede ser menor durante otros cortos 

períodos. 

 

El análisis del crecimiento de un país se centra en la evolución de su PBI y sobre todo en 

la tasa a la que crece durante un período determinado. No obstante, el PBI es una 

variable muy agregada que presenta algunos inconvenientes cuando se pretende analizar 

el nivel de desarrollo y bienestar de un país. Por ejemplo, los habitantes de dos países 

con el mismo nivel de PBI no necesariamente gozan del mismo grado de bienestar, si uno 

de los países tiene una mayor población.  

 

El PBI per cápita, o por habitante, permite tener una mejor aproximación al nivel de 

bienestar. Lamentablemente también presenta algunas limitaciones, principalmente 

vinculadas a la distribución del ingreso. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que el PBI 

per cápita es solo un indicador promedio. Si la sociedad está caracterizada por una 

concentración excesiva de la riqueza, entonces el promedio no resulta ser una buena 

aproximación al bienestar de la mayoría de habitantes. Sin embargo, la literatura ha 

señalado que el PBI per cápita puede ser una buena aproximación al bienestar de la 

población de un país, pues se halla altamente correlacionado con otras medidas de 

calidad de vida, como la esperanza de vida, la tasa de mortalidad, entre otras (Jones 

2002:5). 

 

1.2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

 

Uno de los conceptos iniciales a tratar es sobre el significado de gobierno. Al respecto, 

podemos definir al gobierno por el carácter de las funciones que cumple: básicamente 

prestar servicios fuera del mercado para consumo colectivo y transferir ingreso por medio 

                                                         
2
 Félix Jiménez: “CRECIMIENTO ECONÓMICO: ENFOQUES Y MODELOS, CAPÍTULO 1 – 

INTRODUCCIÓN: LA TEORÍA DEL CRECIMIENTO, CONCEPTOS BÁSICOS Y BREVE HISTORIA”. 
Documento de Economía № 228, P. 11. Agosto 2010. 
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del gasto público. En este sentido, podemos decir que existen dos criterios de 

clasificación del gasto3:  

 

 Según su impacto económico, y  

 Según el propósito del gasto.  

 

Así, los análisis tradicionales sobre los efectos de los gastos del gobierno sobre el resto 

de la economía se concentran en la clasificación económica más que en su clasificación 

funcional. Por lo tanto, el gasto público representa el costo de las actividades del sector 

público que comprenden la producción y el suministro de bienes y servicios y las 

transferencias de ingresos. El sector público proporciona dos tipos de bienes y servicios: 

los que pueden ser consumidos o usados directamente por la población en forma 

individual o colectiva (como el transporte público y los parques nacionales), y los que 

mejoran la productividad de los factores de producción (puertos industriales). Los gastos 

de infraestructura, como las carreteras, son una combinación de ambos. Otros gastos 

públicos son transferencias a los hogares y empresas (subsidios principalmente). 

 

Ahora bien, dado que el gasto en bienes y servicios incluye los costos administrativos e 

indirectos de funcionamiento del gobierno, este tipo de gastos puede afectar la prestación 

eficiente, razón por la cual la productividad en el sector público puede ser medida 

mediante los programas de empleo público donde la remuneración de los empleados 

públicos es la principal influencia sobre la eficiencia del gasto público. Sin embargo, ello 

puede afectar la prestación eficiente de los servicios públicos. 

En cambio, la inversión pública o gasto de capital debe complementar y respaldar las 

actividades determinadas por el mercado, en lugar de competir con ellas. Es decir, el 

sector público puede estar en cualquier actividad considerada estratégica, siempre y 

cuando la inversión pública se dirija hacia aquellos sectores poblacionales que más lo 

necesitan y para mejorar la eficiencia de esa inversión. 

 

La aceptación tradicional del gobierno en la economía radica en su capacidad para 

realizar actividades de producción porque los mercados no logran satisfacer determinadas 

necesidades, además de que con la provisión de dichos bienes no se permite a los 

                                                         
3
 Hernández Mota José: “LA COMPOSICIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO”. 

Voviembre 2009, Núm. 55, vol. XXIV  

Comentario [J8]: PRECISAR LAS 
FUENTES BIBLIOGRAFICAS 



productores obtener ganancias. Dicha participación en la economía puede cuantificarse 

mediante la relación gasto público-PBI. Cabe señalar que en algunos países en desarrollo 

el hecho de que dicha relación sea relativamente baja puede obedecer a la escasa 

capacidad de financiamiento del sector público y a la distorsión de los precios, no al hecho 

de que se cumplan escasas funciones. 

 

En este sentido, resalta la importancia de la distinción entre el gasto público productivo y 

el gasto público improductivo. Para hacerla tenemos que considerar las categorías de 

nivel, eficiencia y combinación del gasto público. El nivel se refiere al monto del gasto 

público, mientras que la eficiencia está relacionada con que el suministro de bienes y 

servicios alcance los objetivos determinados, minimizando tanto los costos financieros y 

administrativos como las externalidades negativas que puedan provocar el gasto público y 

su financiamiento al sector privado. Por su parte, la combinación o composición del gasto 

público se refiere a la combinación adecuada de productos del sector público. En 

consecuencia, el problema del nivel es una cuestión macroeconómica y las otras dos 

restantes son estructurales. 

 

En este sentido, el gasto público afecta tanto a la oferta como a la demanda agregada. 

Así, el gasto público será productivo si incrementa la rentabilidad de la inversión en 

general, promoviendo la inversión privada y el crecimiento económico sin que el sector 

público compita con el sector privado por recursos desplazando al gasto privado, 

incluyendo las inversiones. Por consiguiente, el gasto público improductivo será aquel que 

actúe en sentido contrario a lo estipulado. 

 

 

1.3. TEORÍA DEL CRECIMIENTO ENDÓGENO 

 

La teoría del crecimiento endógeno enfatiza que el crecimiento de la economía depende 

de la tasa de progreso tecnológico. Sin embargo, a diferencia de los modelos de 

crecimiento neoclásicos, la tasa de progreso técnico no es exógena, sino que está 

determinada al interior de los modelos. 
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1.3.1.  La nueva teoría de crecimiento 

 

Según esta teoría, la endogeneidad significa crecimiento económico desde dentro de un 

sistema, que usualmente es el estado nación (We, 1995). 

 

La nueva teoría de crecimiento (EGT por su nombre en inglés) está principalmente 

representada por el trabajo de Paul Romer (1986, 1990), Robert Lucas (1988), Robert 

Barro (1990) y Sergio Rebelo (1991). Sin embargo, estos desarrollos tienen como 

antecedente el seminal trabajo de Arrow (1962) y el trabajo de Frankel (1962). 

 

Entre las principales herramientas teóricas utilizadas por los modelos de crecimiento 

endógeno, se encuentran las funciones de producción con rendimientos constantes o 

crecientes a factores de producción acumulables, la introducción de factores de educación 

y capacitación en el trabajo, bajo la forma de capital humano, y el desarrollo de nuevas 

tecnologías para el mercado mundial. Con estos cambios introducidos al modelo 

neoclásico tradicional, se halló que el crecimiento del producto puede ser indefinido, pues 

los retornos a la inversión del capital, en sentido amplio (es decir, que incluye el capital 

humano) no necesariamente se reduce a medida que la economía se desarrolla. En este 

proceso, la difusión del conocimiento y las externalidades producidas por el avance 

tecnológico son cruciales, pues compensan la tendencia de los rendimientos marginales 

decrecientes ante la acumulación del capital. 

 

Además, para esta teoría, el crecimiento económico no es totalmente independiente de la 

política económica, pues ésta tiene efectos permanentes sobre el crecimiento de largo 

plazo. Esta es una clara diferencia con respecto a los modelos neoclásicos, en los cuales 

el crecimiento de largo plazo es totalmente independiente de los cambios de política 

económica, pues sus efectos en el producto per cápita son temporales. Por último, la 

teoría de crecimiento endógeno es útil para los países subdesarrollados, porque ofrece 

una alternativa de desarrollo sin dependencia del comercio, a diferencia de otras teorías 

para las cuales el comercio es el motor del crecimiento4. 

 

 

                                                         
4
 Félix Jiménez: “CRECIMIENTO ECONÓMICO: ENFOQUES Y MODELOS, CAPÍTULO 5: TEORÍA DEL 

CRECIMIENTO ENDÓGENO”. Documento de Economía № 305, P. 10. Noviembre 2010. 
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1.3.2. El modelo de Barro con gasto público e impuestos 

 

En su trabajo Government spending in a simple model of endogenous growth de 1990, 

Robert Barro presentó un modelo de crecimiento endógeno que incorpora el gasto del 

sector público e impuestos con una función de producción que exhibía retornos 

constantes a escala. Este modelo, permite analizar el tamaño óptimo del Gobierno y la 

relación entre éste, el crecimiento y la tasa de ahorro. 

 

Acerca de la introducción del Gobierno en la función de producción, Barro señala: 

«Considero inicialmente el rol de los servicios públicos como un insumo a la producción 

privada. Es este rol productivo el que crea el vínculo potencialmente positivo entre la 

intervención del Gobierno y el crecimiento» (1990: 7). Asimismo, el modelo asume que la 

función de producción presenta retornos constantes a escala, pero productividad marginal 

decreciente en el factor capital mientras el gasto público se mantenga constante. 

 

El modelo de Barro (1990) predice que existe un efecto negativo sobre la tasa de 

crecimiento del capital en países donde el tamaño del gobierno excede ciertos límites 

óptimos y ocurriría de igual forma en el caso de una ausencia total de gobierno. Por un 

lado, una tasa impositiva muy elevada implica una menor cantidad de ingreso disponible 

destinado al ahorro, por lo que se reduce la tasa de crecimiento. Por otro lado, elevadas 

tasas impositivas aumentan la producción al hacer mayor la productividad marginal del 

capital y de este modo se incrementa la tasa de crecimiento de la economía (Barro, 1990). 

 

Dentro de la teoría de crecimiento endógeno, se agrupan distintos modelos que implican 

distintos resultados y espacios para la acción del Estado5: 

 

A. Modelos de Crecimiento Endógeno de Primera Generación 

B. Modelos de Crecimiento Endógeno de Segunda Generación 

 

Dentro de los modelos de primera generación, el modelo de Arrow (1962), el cual enfatiza 

la importancia del aprendizaje en la práctica, no obtiene resultados muy distintos a los 

hallados en los modelos de crecimiento neoclásicos con progreso técnico exógeno. 

                                                         
5
 Félix Jiménez: “CRECIMIENTO ECONÓMICO: ENFOQUES Y MODELOS, CAPÍTULO 5: TEORÍA DEL 

CRECIMIENTO ENDÓGENO”. Documento de Economía № 305, P. 16. Noviembre 2010. 
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Aunque los modelos de Arrow-Levhari-Sheshinski hacen endógeno el progreso técnico y 

explican el crecimiento económico en el contexto de retornos crecientes consistentes con 

un equilibrio competitivo, la solución de estado estacionario se mantiene, siendo el 

crecimiento de la economía igual a tasa de crecimiento de la fuerza laboral 

autónomamente determinada. Mientras que el modelo de Arrow señala niveles 

subóptimos de inversión, el determinante último de crecimiento económico permanece no 

susceptible de acción de política. (Shaw 1992: 614). 

 

En cuanto a los modelos de crecimiento endógeno de segunda generación, el modelo de 

Romer (1986), que incorpora, además de los retornos a escala crecientes en la 

producción del bien final, los retornos decrecientes en la producción de conocimiento, 

encuentra que el cambio técnico endógeno se explica en términos de la adquisición de 

conocimiento como resultado de la maximización racional de beneficios por parte de los 

agentes de la economía. De este modo, estas decisiones pueden ser alteradas a través 

de una adecuada política fiscal e impositiva que otorgue los incentivos necesarios para 

promover la acumulación de conocimiento (Shaw 1992: 615). 

 

Por otra parte, los modelos que incluyen la inversión en Investigación y Desarrollo (R&D), 

como los modelos de Lucas (1988) y Romer (1990), explican el cambio tecnológico 

enfatizando la importancia de las ideas y la acumulación del capital humano. En el modelo 

de Romer (1990), por ejemplo, los beneficios del progreso técnico, es decir, de la 

generación de nuevas ideas, son parcialmente excluibles a través de la aplicación de 

derechos de propiedad intelectual. 

 

Al introducir la exclusión parcial, la inversión en investigación y desarrollo es considerada 

en términos del comportamiento racional maximizador de beneficios por parte de las 

firmas quienes pueden disfrutar las cuasi-rentas. 

 

Todos estos modelos concluyen que la investigación producida por el sector de 

investigación será sub óptima debido a que una parte de los beneficios están libremente 

disponibles para todos. Esto sugiere un posible rol para el gobierno subsidiando la 

investigación. La dificultad aquí se encuentra en la identificación adecuada de los sectores 
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relevantes de I&D. Una opción de segundo mejor estaría en subsidiar la adquisición 

general de capital humano. (Shaw 1992: 617). 

 

Por lo tanto, los factores que influencian la tasa de cambio técnico son la inversión en 

capital humano y la inversión en investigación y desarrollo que genere innovaciones 

tecnológicas. De este modo, la tasa de progreso técnico puede ser influenciada por la 

política económica, si esta se orienta hacia la promoción de la investigación y desarrollo 

(Howitt 2004: 3). Así, la teoría del crecimiento endógeno otorga un papel importante a las 

políticas económicas en la determinación de la tasa de crecimiento a largo plazo, a través 

de su influencia en la acumulación de capital físico y humano y la innovación tecnológica.  

 

Entre estas políticas resaltan la creación de un marco político que promueva la innovación 

y la adaptación de tecnología (Corbo 1996: 159), el fortalecimiento de las instituciones, 

especialmente los derechos de propiedad intelectual, que incentiven la innovación y la 

promoción de las inversiones en capital físico, humano y en tecnología. 

 

1.4. EL GASTO PÚBLICO Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

Podemos identificar los siguientes canales a través de los cuales el gasto público influye 

sobre la economía y discutir hipótesis alternativas sobre sus efectos: 

 

A. Provee bienes y servicios que modifican la productividad de los factores que 

componen la función de producción de las empresas privadas (educación, salud, 

infraestructura, etc). 

 

B. Afecta la eficiencia en la utilización de recursos por parte del sector privado. Por 

ejemplo, en la medida en que garantiza el derecho de propiedad y el cumplimiento 

de los contratos, y provee bienes públicos esenciales, afecta positivamente la 

eficiencia. 

C. Cuando el gasto público no puede financiarse con impuestos aumenta el 

endeudamiento del gobierno, y esto afecta la tasa de interés y a través de ello la 

inversión y la tasa de crecimiento. 
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D. Si la formación del capital público y del privado es complementaria, los proyectos 

gubernamentales pueden estimular a los empresarios a aumentar la inversión y 

con ello el crecimiento. 

 

E. Como la eficiencia del Gobierno es menor que la del sector privado, cuanto mayor 

es la cantidad de tareas que ejerce directamente el gobierno, más se afectará la 

actividad productiva, ya que generará mayor gasto público6. 

 

Los trabajos cuyo objeto es medir los efectos del gasto público sobre la economía, 

pueden dividirse en dos grupos: el primero relaciona el crecimiento económico con el nivel 

del gasto público, el segundo examina la relación entre el crecimiento del gasto público y 

el crecimiento económico. 

 

La comparación de los resultados de ambos grupos de estudios muestra una regularidad 

básica: en los estudios que usan nivel del gasto público como variable independiente, la 

correlación entre el tamaño del gasto y el crecimiento es, por lo general, negativa. Los 

estudios que usan la tasa de crecimiento del gasto muestran, por lo general, correlación 

positiva. 

 

Los condicionamientos o calificaciones que merecen los estudios empíricos de la relación 

entre el gasto público y el crecimiento económico, sugieren que todos los resultados 

deben ser cuidadosamente interpretados. La relación causal entre el gasto público y el 

crecimiento no es obvia. A pesar que muchos estudios se basan en la hipótesis que el 

tamaño del gobierno influye sobre el crecimiento, la hipótesis inversa también es factible.  

 

1.5. LA COMPOSICIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

La conclusión del trabajo de Lindauer-Velenchik, es que los estudios que se ocupan de la 

relación entre el gasto público y el crecimiento ignoran el tema principal que es en qué 

                                                         
6 David L.Lindauer, Ann D. Velenchik: "Goverment Spending in Developing Countries -Trends, Causes, and 

Consequences". The World Bank Research Observer, vol 7, n° 1 (Enero 1992) 
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gasta el dinero el gobierno, y sugieren disminuir el interés en el tamaño del gasto y 

centrarlo en el destino del gasto7. 

 

En el año 1993, Devarajan, Swaroop y Zou8 decían que era muy poco lo que se conocía 

acerca de cómo la composición del gasto público afecta el crecimiento de un país pero 

que este tema estaba tomando importancia creciente al menos por tres razones: 

 

a) Después de una década de ajustes algunos países en desarrollo enfrentan 

decisiones difíciles cuando deben seguir restringiendo los gastos públicos. ¿Qué 

clase de gastos deben reducirse: salud, educación, infraestructura? Antes de 

tomar una decisión el gobierno debería conocer la contribución marginal al 

crecimiento económico de los diferentes componentes del gasto. 

 

b) El Banco Mundial evalúa periódicamente, entre otras cosas, la mezcla de gasto 

público de los países clientes. Un análisis sistemático de cómo las diferentes 

combinaciones o "canastas" de gastos afectan el crecimiento serían un apoyo 

necesario para esta tarea. 

 

c) La revisión de la experiencia de los países que han hecho ajustes estructurales ha 

mostrado que estos países han adoptado una combinación diferente del gasto 

público, que los países que no han hecho estos ajustes. La pregunta es ¿cuáles 

serán las consecuencias futuras de estas diferencias de comportamiento del 

sector público? 

 

Si tomamos en consideración los aportes a la teoría del crecimiento económico 

producidos en los últimos años, han demostrado la vinculación entre las infraestructuras 

físicas, humanas e institucionales y la tasa de crecimiento de una economía, y que la 

mayor parte de los bienes y servicios que conforman dichas infraestructuras son provistos 

por el estado, sea directamente o cedida su construcción y/o explotación al sector privado, 

                                                         
7 David L.Lindauer, Ann D. Velenchik: "Goverment Spending in Developing Countries -Trends, Causes, and 

Consequences". The World Bank Research Observer, vol 7, n° 1 (Enero 1992) 

 
8
 Shantayanan Devarajan, Vinaya Swaroop and Heng-fu Zou: “What Do Governments Buy? The Composition 

of Public Spending and Economic Performance”. Working Papers WPS 1082. The World Bank, Febrero 1993. 
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tenemos explicado el vínculo entre la forma en que el estado asigna el gasto público y el 

nivel y la tasa de crecimiento de una economía. 

 

 

1.6. TEORÍAS DEL GASTO PÚBLICO  

 

1.6.1.  Revisión Histórica  

 

A fin de minimizar el rol del gobierno, Adam Smith y otros dieron importancia a la doctrina 

de la mano invisible, es decir, la puesta en práctica de un sistema de libertad natural, 

como el mejor medio para conseguir las riquezas de las naciones. Bajo tal sistema, los 

individuos podrían buscar su propio interés particular, pero, independiente- mente de sus 

intenciones, un orden providencial tendería a transformar el afán por el interés privado en 

un instrumento al servicio del interés de la sociedad. Por tanto, esta mano invisible 

conduce al individuo a promover el interés público, aun cuando el fin buscado por dicho 

individuo no fuera realmente éste, sino sólo su propia ganancia personal.  

Por consiguiente, el punto básico en la doctrina clásica era limitar las actividades del 

gobierno al mínimo esencial de las tradicionales funciones de protección, justicia, orden y 

diplomacia, reservándose el resto de las actividades a la acción privada. Por ejemplo, 

antes del año 1914 en los principales países de Europa y América, los gastos 

gubernamentales escasamente representan el 10 por ciento del ingreso nacional.  

 

A partir de ese año, la expansión de las actividades del gobierno es evidente; en muchos 

países, el gasto público llegó a representar hasta un 30 por ciento, o más, del ingreso 

nacional. La idea de que la limitada intervención gubernamental en la economía de libre 

mercado permitiría un crecimiento interrumpido, parece haber sido abandonada en 

décadas reciente. En su lugar, la acción gubernamental ha sido orientada en las últimas 

cuatro décadas a alcanzar objetivos cada vez más amplios de política económica y social, 

con el propósito de suavizar las fluctuaciones cíclica, mantener altos niveles de ocupación 

y bienestar, promover el crecimiento del ingreso y lograr una distribución más equitativa 

del mismo entre los diferentes grupos sociales que participan en el proceso productivo.  

Como consecuencia de lo anterior, el gobierno venezolano ejerce una influencia decisiva 

en el desarrollo económico, ya que maneja una parte muy importante del total de recursos 
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productivos, llegando a ser el principal empleador e inversionista así como el mayor 

consumidor de bienes y servicios. 

 

 

1.6.2.  Teorías Sobre la Función del Gasto Público  

 

A) Las Finanzas públicas en la economía clásica.  

 

La primera discusión sistemática sobre el problema del gasto público en Gran Bretaña, 

fue realizada por Adam Smith en su famosa obra La Riqueza de las Naciones, publicada 

en 1776, el volumen II, Libro V, tiene un memorable capítulo denominado “Los gastos del 

soberano o del Commonwealth” (del Estado, como se afirma en la actualidad).  

 

De acuerdo a Smith, los deberes del soberano se agrupan en cuatro categorías 

fundamentales:  

 

a) El primer deber del Estado es proteger la sociedad contra la violencia y la injusticia 

de otras sociedades independientes, esto es, la función de defensa nacional.  

 

b) El deber de asegurar la justicia interna entre los ciudadanos. Esto refleja la 

obligación de establecer una administración de justicia que provea ley y orden 

dentro de la sociedad de forma que la economía del mercado pueda funcionar.  

 

c) El deber de establecer y mantener aquellas instituciones y obras públicas que, a 

pesar de resultar en alto grado ventajosas para una gran sociedad, no sean 

remuneradora para los individuos. 

d) Finalmente, el deber de conocer los gastos necesarios para el soporte o 

mantenimiento del Estado, el cual varía dependiendo de su estructura política. 

 

Quizás la más importante de las cuatro funciones gubernamentales descritas por Smith, 

es la relacionada a las obras públicas. En términos actuales, este deber puede ser 

descrito como el gasto para fines económicos y sociales. Smith observó que ciertas obras 

de capital social, tales como carreteras, puentes, canales, puertos, etc., no serían 

asignadas sin la afluencia del gobierno, porque ellas no podrían ser suministradas por la 
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empresa privada sobre una base rentable. Igualmente, John Stuart, en sus principios de 

economía política, sostuvo que en las condiciones particulares de un país o una época 

dada: 

“Existe apenas algo realmente importante al interés general, lo cual puede ser deseable, o 

aún necesario, que el gobierno deba hacerse cargo de ello, no porque los individuos no 

pueden realizarlo eficazmente, sino por que ellos no lo harán”.9 

 

Stuart creyó que, en ciertos tiempos y lugares, se requería al sector público para ofrecer 

carreteras, obras de riego, hospitales, escuelas y otras obras públicas.  

 

Más tarde, John Maynard Keynes reiteró los puntos de vista de Smith y Stuart acerca de 

la importancia en la asignación de obras públicas por parte del gobierno. Keynes 

comentó:  

“… el gobierno no está para hacer las cosas que los individuos ya están haciendo, ni para 

hacerlas un poco mejor o peor, sino para hacer aquellas cosas que aún no están hechas 

del todo”.10 

 

El objetivo económico para la asignación de recursos del sector público fue 

complementado por el desarrollo teórico del análisis marginal surgido durante los años 

1870 y 1880.William Stanley Jevons (Inglaterra), Leo Walras (Francia) y Eugenio Bohm-

Bawerk (Austria) fueron los principales responsables en aplicar el análisis de la utilidad 

marginal al sector privado, así como la reconciliación en ambos lados del mecanismo de 

mercado.  

Posteriormente, el análisis marginal fue incorporado, dentro de la teoría de finanzas 

públicas, por A.C. Pigou en su libro Un estudio en las finanzas públicas [1949]. El análisis 

de Pigou toma la forma de la teoría de utilidad marginal de asignación óptima. Pigou 

implícitamente reconoce la necesidad de un sector público. El comentó:  

 

“En cada sociedad existe alguna forma de organización del gobierno, la cual puede o no 

representar colectivamente a los miembros de la sociedad, pero ciertamente tiene 

autoridad coactiva sobre ellos individualmente. Como una regla, la organización del 

                                                         
9 Stuar Mill, Jhon: “Principles of Polítical Economy”, Longmans, London, 1926, p. 978. 
10

 Keynes, John M., “The End of Laissez-Fairel” , in Laissez-Faire and communism, New Republic, Inc. , New 

York, 1926, p. 67.  
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gobierno está separada en un gobierno central con grandes poderes y un cierto número 

de autoridades del gobierno local con poderes limitados. La autoridad, sea central o local, 

está dotada de funciones y deberes... Estos deberes implican un gasto y, por 

consiguiente, requiere también el aumento del ingreso”.11  

 

B) El modelo de los bienes públicos  

 

El dilema planteado por Samuelson12 en su trabajo clásico sobre los bienes públicos ha 

dominado la literatura de la elección pública a lo largo de su existencia: ¿cómo hacer que 

los individuos revelen sus preferencias, de intensidades o fuerzas cambiantes, por un bien 

que es necesario consumir en igual cantidad, de forma que se satisfagan las condiciones 

de eficiencia establecidas por este autor?13 El método o línea de acción es:  

 

“El tratamiento de los gastos como resultado de un mercado implícito o explícito para los 

servicios públicos, es decir, que la demanda y las condiciones de costo para los bienes 

ofrecidos públicamente determinan los gasto”.14   

 

El mismo autor afirma que:  

 

“La principal virtud de la estructura de los bienes públicos es precisamente la indicación 

de que la relación gobierno/PBI es una variable analítica de primer orden.  

 

Por otra parte, existe un conjunto de explicaciones las cuales discuten cuestiones 

relacionadas a las falla o fracasos del mercado y al poder que poseen ciertos grupos en 

cuanto a usos potenciales de los recursos y poderes públicos para mejorar el status de 

grupos económicos. Es bien sabido que el Estado es un recurso potencial o una amenaza 

                                                         
11

 Pigou, A.C. A Study in Public Finance, Macmillan, London, 1949, p.1.  

 
12

 Samuelson, Paul A. “The Pure Theory of Public Expediture”, Review of Economics and Statistics, Vol. 36, 

November 1954, pp. 386-389.  

 
13

 Ricardo C. Sainz, “Nuevos procedimientos para reveler las preferencias por los bienes públicos: Una 

síntesis”, Revista de Economía Política, Nro. 91 Mayo-Agosto, 1982, pp. 7-89.  

 
14

  Peltzman, Sam, “The Growth of Government”, Journal of Law and Economics, May 1980. p. 216.10. ibíd, 
p 219.  



a cada industria en la sociedad. Con su poder para prohibir o imponer, tomar o conceder 

dinero, el Estado ayuda o perjudica a un gran número de industrias.  

 

En síntesis, el modelo de los bienes públicos define el tipo de funciones que 

probablemente serán soportadas o sustentadas por los gastos públicos, mientras que la 

teoría económica del poder político predice los bienes públicos específicos que 

probablemente serán ofrecidos y, por consiguiente, cuáles grupos tenderán a beneficiarse 

del gasto público. 

 

C) Teorías del crecimiento del gasto público  

 

La conducta del gobierno juega un carácter cada vez más importante en estimular o 

desalentar la actividad económica. Un indicador significativo de esta incursión es el 

crecimiento del gasto público. El objetivo de esta sección es señalar algunas hipótesis 

tentativas acerca de la literatura sobre este tópico.  

 

El teórico alemán Adolfo Wagner, propuso una ley empírica acerca de la expansión de la 

actividad del Estado. En esta teoría se afirma que a medida que una nación se desarrolla, 

el gobierno tiende a crecer tanto absoluta como relativamente. El proponía que un:  

 

“Conjunto de fuerzas sociales, económicas y políticas podrían combinarse para generar 

un crecimiento secular del sector público, impulsando en primer lugar la actividad 

presupuestaria más fuertemente que el crecimiento de la producción total”.15 

 

Una teoría que trata de explicar el crecimiento del gobierno, en términos de factores que 

han estado temporalmente incrementándose, es la teoría formulada por Thomas 

Borcherding (1977)16. Esta teoría explica el crecimiento del gobierno en términos del 

poder de los burócratas como electores: el gobierno emplea el voto para mayor 

proyección de poder o para obtener mayor poder.  

 

                                                         
15

 Musgrave, Richard A; “El Futuro de la Política Fiscal”, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1980, p. 

103. 
16

 Borcherding, Thomas G; ed, “The Sources of Goverment Growth”, DuKe University Press, Dhurham, 
N.C; 1977, p. 216. 
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Finalmente, James O`Connor ha desarrollado un claro análisis en términos de la dinámica 

social, que proporciona algunos de los más importantes elementos acerca del crecimiento 

del gasto público. Según O`Connor, el Capitalismo, para expandirse, tiene que cumplir las 

dos principales funciones de acumulación de capital y legitimar el orden social que haga 

posible esta acumulación. La expansión del gasto público y la intervención del Estado se 

desarrolla en dos formas estrechamente recíprocas. El gasto para capital social provee un 

estímulo a la acumulación privada y los gastos sociales sirven o ayudan al propósito de 

legitimación.  

 

Como O`CONNOR muestra, los requerimientos de estos gastos provienen de varias 

tendencias articuladas en la evolución del estado capitalista, tales como:  

 

1) El impacto a largo plazo de las indivisibles inversiones físicas sociales significa 

que el capital privado busca el control de todo el equipo, determinando los factores 

económicos y la vida social. El Estado tiene entonces que invertir para coordinar y 

socializar todos los requerimientos de la clase capitalista que son necesariamente 

colectivos. Este es un proceso contradictorio ya que expresará al mismo tiempo la 

tendencia del Estado a apropiarse de algunas fracciones del capital y su requerida 

intervención en interés de la empresa privada.  

 

2) Algunas inversiones en consumo y capital social son absolutamente necesarias 

para el capital, pero escasamente rentables en el corto plazo. Por tanto, el Estado 

asume el gasto inicial y transfiere la función al sector privado, una vez que es 

rentable, por ejemplo, investigación básica y desarrollo. Otros servicios requeridos 

que no serían rentables son también asumidos por el Estado.  

 

Como puede observarse, la mayoría de las explicaciones acerca del tamaño del gobierno 

se ocupa de la demanda para los servicios gubernamentales. Sin embargo, algunos 

autores afirman que las explicaciones también pueden darse desde el punto de vista de la 

oferta. Esto es, el crecimiento del gobierno ha ocurrido debido al cambio tecnológico que 

ha conducido a una reducción en el costo de recolección de los ingresos tributarios y, por 

lo tanto, en la oferta de los servicios suministrados por el gobierno. 

 

Benjamín Ward dice que: 
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“… en el más largo plazo, el sector público tiende a ser mayor cuando su capacidad para 

gravar impuse- tos se incrementa, la cual es el impedimento clave sobre el crecimiento del 

gobierno… y que en la mayoría de las épocas y lugares, el proceso de recolección de 

impuestos está lejos de ser más centralizado que el proceso del gasto”.17 

 

La principal hipótesis en conflicto que surgen de la literatura sobre el crecimiento de los 

gastos del gobierno es: 

 

a) Existe un incremento sistemático y regular en el gasto público determinado por fuerzas 

económicas que son más o menos universales a las economías de mercado. Estas 

universalidades incluyen el aumento en las externalidades sociales y en los bienes 

públicos la cual está asociada con el desarrollo industrial y las crecientes economías de 

escala, la conjunción de intereses de grupos cohesivos que acompaña al desarrollo 

industrial, la tendencia de las instituciones burocráticas hacia su propia expansión una vez 

establecidas, y el retardo sistemático en la productividad del sector público en relación a 

la de  un país (tomado como un índice de desarrollo económico) y la proporción de su PBI 

representado por los gastos del gobierno. También predice que todas las economías de 

mercado deben, más o menos, determinar este mismo modelo en el curso del desarrollo 

económico.  

 

 

1.7. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

La manera en que un gobierno elige distribuir sus gastos es una importante política 

pública poco analizada por la literatura económica, sobre todo por aquella que aborda los 

efectos de la política fiscal, y más en específico del gasto público en salud, educación o 

infraestructura que genere crecimiento de la productividad e incida sobre el crecimiento 

económico. 

 

Tradicionalmente la literatura macroeconómica ha tratado al gasto público como un shock 

de demanda. En los modelos convencionales de esquemas IS-LM, el efecto del cambio 

del gasto público se representa por movimientos en la curva IS que afectan los niveles de 

demanda y por medio de ésta al ingreso, pero nunca se especifica la naturaleza del gasto 
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público. En contraste, el desarrollo de los modelos del agente representativo ha permitido 

asumir al gasto público como un bien compuesto, mismo que interactúa con el bien de 

consumo privado en la función de utilidad del agente o actúa como apoyo a la capacidad 

productiva de la economía por medio de su incorporación en la función producción. En 

este último caso, los gastos son en construcción de carreteras, aeropuertos, puertos 

industriales, o gastos en educación, salud, capacitación y gastos similares; pueden 

clasificarse como gastos de inversión pública en infraestructura o gastos públicos 

productivos. 

 

En este sentido, cobra crucial importancia el estudio de Aschauer (1989), el cual, sin lugar 

a dudas, como es reconocido en toda la literatura desarrollada al respecto, mostró 

resultados que señalaban que la elasticidad del producto con respecto al capital público 

en los EUA entre 1945-1985 fue 0.39 y que el declive del crecimiento de la productividad 

desde 1970 es atribuible a la disminución del crecimiento del capital público durante el 

mismo periodo de tiempo. Con este resultado se mostró la relación entre la productividad 

y el stock de acumulación de capital y el flujo del gasto público en bienes y servicios.  

 

En cuanto a la discusión del papel gubernamental, pues de la concepción tradicional de 

que los gastos públicos provocan alzas de la tasa de interés real y efectos crowding out 

con respecto a la inversión privada, se pueden concebir también efectos positivos como el 

incremento de la riqueza y el estímulo a la demanda de consumo de los agentes mediante 

la mejora de la productividad de la economía. Es decir, se presenta un análisis diferente 

sobre el impacto de las decisiones fiscales sobre el sector privado, sobre todo en el marco 

de que las políticas financieras del gobierno son neutrales (lump sum), por lo tanto son 

irrelevantes para los resultados del sector privado. Asimismo, este nuevo tipo de análisis 

permite enfatizar el hecho de que las decisiones del sector público pueden ser tomadas 

recurriendo tanto a variables reales, por ejemplo las tasas impositivas que cambian los 

incentivos privados a consumir, invertir y producir, como a cambios en los patrones de 

bienes y servicios ofrecidos a lo largo del tiempo. 

 

El análisis llevado a cabo por Aschauer ha permitido la distinción entre cambios 

transitorios y permanentes del gasto público en bienes y servicios para explicar los 

movimientos en la tasa de interés, el producto y la balanza comercial. Por ejemplo, un 

shock transitorio ocurre cuando el gasto público provoca un exceso de demanda que 



presionando la tasa de interés al alza, pero puede generar un incremento de la producción 

el cual puede resultar en un déficit comercial si el gasto público no responde 

adecuadamente. Mientras un shock permanente puede reducir el producto. Otro de los 

puntos principales que se rescatan del trabajo de Aschauer tiene que ver con lo referente 

a la clasificación de los impactos del gasto público sobre la economía, es decir, con el 

análisis de la composición de éste. 

 

Específicamente, mientras la inversión pública puede conducir a un incremento de la tasa 

de beneficios privada y, por tanto, al estímulo de la inversión privada, el consumo público 

tiene una pequeña influencia sobre la producción. La causa: el impacto en la 

productividad. Esto tiene que ver con las siguientes cuestiones: indicar el grado en el cual 

el gasto público es productivo en el sentido de que pueda generar estímulos a la 

producción por medio de sus efectos sobre la demanda; la posibilidad de que una 

productividad marginal alta del gasto público pueda, al menos temporalmente, provocar 

una expansión múltiple del producto aun cuando la economía esté utilizando todos sus 

recursos; y considerar el papel de los gastos públicos en los movimientos de 

productividad de largo plazo para poder explicar la declinación generalizada de la tasa de 

crecimiento de la productividad durante las últimas décadas. 

 

Tomando como base las implicaciones señaladas por Aschauer, a la par Barro (1990) y 

Rebelo (1990) iniciaron la utilización del marco de optimización intertemporal de 

vaciamiento de mercado en conjunto con los avances en la modelización del crecimiento 

endógeno, para analizar los efectos reales del gasto de gobierno separándolos de los 

efectos adicionales que pueda provocar el método de financiar dicho gasto. Barro enfatiza 

la distinción entre bienes y servicios públicos que entran en la función de utilidad de los 

agentes y aquellos que complementan la producción del sector privado. Sin embargo, su 

análisis toma principalmente la segunda línea. En este sentido, el consumo de gobierno 

tendrá efectos negativos sobre el crecimiento si no complementa la producción privada.  

 

Esto tiene su explicación en el hecho de que en el modelo de Barro, al suponer un 

balance equilibrado del gobierno, cualquier incremento en el gasto público tiene que ser 

compensado por un alza de los impuestos reduciendo tanto los rendimientos como los 

incentivos a invertir por parte de los agentes, efecto maximizado si el gasto público no se 

destina a complementar la producción privada provocando, en cambio, un efecto crowding 
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out. Sin embargo, si el gasto público se destina a la provisión de bienes y servicios 

complementarios a la producción privada y que ayuden a la reducción de sus costos, 

entonces sí podría haber efectos positivos sobre el crecimiento, especialmente para 

países en desarrollo. Es decir, en el modelo de Barro el gasto público es un insumo 

productivo que se incluye en la función producción. Al proponer lo anterior, Barro supone 

que todo el gasto público es productivo y cuando no se destina como un complemento a 

la producción será improductivo. Sus resultados empíricos, similares a los de Aschauer, 

muestran que hay una correlación negativa entre el crecimiento del producto y el consumo 

público, también encuentra una correlación positiva entre la inversión pública y el 

crecimiento del producto destacando que se trata de inversión en infraestructura la cual 

apoya al sector privado o bien gasto en mejora de capacitación de la población que 

permite el incremento del producto marginal del capital. 

 

Dentro del marco neoclásico de la actividad macroeconómica el trabajo a destacar es el 

de Baxter y King (1993), el cual analiza los efectos de la composición del gasto del 

gobierno sobre el crecimiento y el bienestar. De su estudio se deriva que cambios 

permanentes en las compras gubernamentales tienen importantes efectos sobre la 

actividad macroeconómica cuando están financiadas por impuestos lump sum. Sin 

embargo, los efectos son cambios temporales. Esto se debe a que la decisión de financiar 

es cuantitativamente más importante que los cambios en las compras gubernamentales, 

pues sólo la inversión pública tiene efectos sobre el producto y la inversión privada. 

 

En cambio, Turnovsky y Fisher (1995) diferencian los gastos del gobierno que mejoran la 

utilidad de los consumidores de aquellos que afectan directamente la operación de las 

empresas. Sin embargo, se abstraen de la acumulación del capital humano, de la 

incertidumbre de los agentes y de los tipos de impuestos usados para financiar los gastos 

públicos. Esta distinción les permite concluir que cuando el gasto público se destina en 

beneficio de los consumidores, prevalecen efectos riqueza pues la actividad 

gubernamental afecta a los recursos disponibles del sector privado, además de generar 

una sustitución intertemporal en el esfuerzo laboral, lo cual impacta directamente en la 

actividad económica en sentido inverso. 

 

Cuando los gastos públicos se destinan a la creación de infraestructura de manera tal que 

se mejora la productividad marginal del capital, los impactos son positivos sobre la 
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actividad económica pues se incide directamente sobre la capacidad productiva de la 

economía. 

 

La relación teórica y empírica entre gasto público y crecimiento es compleja. Así, en la 

literatura de la teoría del crecimiento endógeno se han desarrollado modelos en donde la 

relación entre el gasto del gobierno y el crecimiento económico puede ser negativa o 

positiva dependiendo del tipo de gasto público. En particular, Devarajan, Swaroop y Zou 

(1996) incluyen como argumento en la función de producción a dos tipos de gasto público 

para estudiar cómo la composición del gasto del gobierno puede afectar a la tasa de 

crecimiento. Ellos definen a un tipo de gasto como productivo cuando un aumento en su 

participación incrementa la tasa de crecimiento de la economía. Sin embargo, este gasto 

productivo podría convertirse en improductivo si hay una cantidad excesiva de él, 

conduciendo a la economía a una tasa menor de crecimiento. 
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