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CRISIS FISCAL Y REFORMA DEL SECTOR PÚBLICO EN EL CONTEXTO DE LA 
GRAN RECESION 

 

Koldo Echebarría* 

I. Introducción 

La “gran recesión” está suponiendo un punto de inflexión en el panorama económico de nuestro 
tiempo. Este artículo aborda una de sus principales consecuencias: la crisis fiscal y sus 
estrategias de salida. El argumento central es que, además de políticas de consolidación fiscal, 
van a ser necesarias reformas institucionales que garanticen la sostenibilidad y la calidad del 
gasto público.  

La crisis ha servido para poner sobre la mesa cambios que llevaban fraguándose muchos años: 
sobredimensión del papel del crédito en la economía, interdependencia del sistema financiero, 
disfunciones en la articulación entre mercados y políticas públicas y, muy especialmente, un giro 
secular de la actividad económica hacia los países emergentes. La crisis expone con lo que se 
han llamado ¨fallas tectónicas¨ (Rajan, 2009) de la globalización, que no solo tienen carácter 
económico, sino también institucional y político. La crisis acelera transformaciones en la 
economía global y aflora problemas estructurales, que van a obligar a revisar el papel del Estado, 
su dimensión fiscal y los mecanismos de asignación y gestión del gasto publico. 

La sección siguiente aborda el alcance de la crisis fiscal en el contexto de la “gran recesión”. Se 
analizan los factores cíclicos y estructurales, que subyacen al deterioro de la posición fiscal de 
los países y los desafíos de ampliar el espacio presupuestario en este contexto. La tercera sección 
se detiene en las lecciones aprendidas de procesos anteriores de consolidación fiscal, 
identificando las medidas más eficaces y las estrategias de gestión política.  La cuarta sección 
presenta las modalidades a través de los que efectuar el ajuste del gasto con sus ventajas e 
inconvenientes. El último apartado se dedica a presentar un amplio abanico de reformas 
institucionales que van más allá de la consolidación fiscal, buscando, por un lado, anclar la 
sostenibilidad de las finanzas públicas y, por otro lado, gestional el gasto con mayor eficacia y 
eficiencia. 

II. El impacto fiscal de la crisis y sus perspectivas 

De la combinación de factores cíclicos y estructurales que se reconozcan detrás de la crisis, va a 
depender la elección de la estrategia de salida. La interpretación cíclica justifica un ajuste 
transitorio, hasta que la recuperación del crecimiento vuelva a ensanchar el horizonte del gasto. 
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Interamericano de Desarrollo y Profesor visitante de ESADE. Las opiniones expresadas en este artículo son de 
carácter exclusivamente personal. El autor agradece el apoyo de Cesar Rodriguez Mosquera en la elaboración de 
este trabajo. 
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La lectura estructural de la crisis coloca a la consolidación fiscal en un marco mucho más amplio 
de política económica, que incluye cuestionar las prioridades del gasto público y enfrentar 
reformas institucionales. A continuación, se analiza, en primer lugar, el impacto fiscal de la crisis 
y sus perspectivas de evolución en los próximos años, en diferentes grupos de países.  Mas 
adelante, se consideran los factores que van a condicionar la evolución del espacio fiscal, es 
decir, el margen de disponibilidad de recursos no comprometidos en el presupuesto.  

1. El impacto de la crisis sobre la posición fiscal de los países 

En los países desarrollados la crisis genera una fuerte escalada del déficit público, motivada por 
la combinación de la caída de los ingresos y el incremento de los gastos (que mezcla 
estabilizadores automáticos, saneamiento del sector financiero y estímulos discrecionales). En 
2007 el déficit público de los países desarrollados era del 1% del PIB, alcanzando el 9% en el 
año 2009 y descendiendo lentamente desde entonces. El volumen de deuda, como media, pasa 
del 70% del producto antes de la crisis, a situarse alrededor del 108% en el 2015. (Ver Gráfico 
1). Solo en tiempo de guerra se había alcanzado con anterioridad un pasivo de semejantes 
proporciones. Por el contrario, los países en desarrollo apenas ven crecer su stock de deuda 
mejorando su posición de partida en poco tiempo. El panorama no puede ser más dispar.  

 

Fuente: World Economic Outlook, October 2010. FMI 

No obstante, el impacto fiscal de la crisis no es el mismo en todos los países desarrollados. En 
países como Suecia, Dinamarca, Finlandia o Canadá, el déficit se ha mantenido en valores 
manejables, recuperando la senda del equilibrio (ver Gráfico 2). Se trata de países que habían 
realizado en los años noventa procesos de consolidación fiscal y reformas estructurales, 
situándose en una posición relativamente más favorable ante la crisis. Factores como la salud de 
sus sistemas financieros, el buen funcionamiento de sus mercados de trabajo, la alta 
productividad de sus sectores exportadores, la solidez de sus instituciones fiscales o la 
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flexibilidad de la gestión pública, se han revelado muy valiosos en amortiguar el impacto de la 
crisis y permitir una rápida recuperación. 

 

Fuente: World Economic Outlook, Octubre 2010. FMI 

En el otro extremo, están los países donde, por causas diferentes, la crisis ha desembocado en 
graves desequilibrios fiscales (ver Gráfico 3).  En unos casos por la exacerbación cíclica de un 
problema endémico de indisciplina fiscal (Grecia y, en menor medida, Portugal); en otros, por el 
desplazamiento al sector publico de los balances de las entidades financieras (Irlanda y, fuera del 
euro, Islandia); y, en algún otro (fundamentalmente España y, en menor medida, el Reino 
Unido), es el resultado de un desbalance cíclico (abrupta caída de los ingresos y crecimiento del 
gasto), pero que esconde problemas estructurales, como los efectos directos e indirectos de la 
sobrevaloración de los activos inmobiliarios en la posición fiscal de estos países. En los países de 
este segundo grupo, el desequilibrio de las cuentas públicas pasa a convertirse en la principal 
amenaza para la estabilidad macroeconómica. La puesta en marcha de políticas de consolidación 
fiscal se hace prioritaria, aun cuando no este superada la fase recesiva. Esto, a su vez, 
ensombrece el proceso de recuperación y obliga a anticipar reformas estructurales que sirvan de 
estimulo al crecimiento.  

Adicionalmente, la situación de algunos de estos países se ha complicado en el último año por el 
castigo de los mercados a la prima que deben pagar por la colocación de deuda.  El impacto ha 
sido más fuerte, no en los países con mayor volumen de deuda, sino en aquellos con déficits, mas 
pronunciados, necesidades de refinanciamiento más altas (ver Gráfico 4) y perspectivas de 
recuperación más débiles. La respuesta han sido planes extraordinarios de ajuste fiscal, 
acompañados, en Islandia, Grecia e Irlanda, por programas de apoyo financiero internacional. La 
espiral de crisis de liquidez a crisis de solvencia, con la consiguiente necesidad de reestructurar 
deudas soberanas, es una amenaza que todavía no está  despejada despejada en algunos paises.  
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Fuente: World Economic Outlook, Octubre 2010. FMI 

 

Fuente: Eurostat, 2011 

Este es un panorama sorprendente en el mundo desarrollado, pero relativamente familiar para 
quienes han curtido su experiencia en los países en desarrollo, donde las crisis financieras, con su 
corolario de crisis fiscales, han sido frecuentes. En el nuevo contexto, los mercados van a 
cuestionar más a menudo la política fiscal los países desarrollados, alterando las percepciones 
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tradicionales de riesgo frente a las economías emergentes. Esta es una de las señales más 
destacadas del cambio que implica la “gran recesión”. 

2. La lucha por el espacio fiscal 

El espacio fiscal comprende los recursos presupuestarios disponibles para nuevas iniciativas de 
política. Excluye el gasto recurrente de los anteriores presupuestos e incluye los recursos 
liberados por la reasignación del gasto, los ingresos adicionales fruto del crecimiento económico, 
la creación o elevación de impuestos y el recurso al endeudamiento. Se trata de un concepto 
generado en el contexto de los países en desarrollo, para calcular el monto disponible para la 
inversión pública a través del endeudamiento, sin comprometer la sostenibilidad fiscal en el largo 
plazo (Schick, 2009).  

El concepto, sin embargo, tiene relevancia para todos los países. De hecho, el espacio fiscal de 
los países desarrollados ha ido decreciendo en el tiempo.  Además, cuando el recurso a emitir 
mas deuda se agota, el crecimiento es débil y pesan los compromisos estructurales en el gasto, el 
espacio fiscal queda severamente limitado y solo se puede ganar espacio fiscal, a través de 
reasignaciones del gasto. A continuación, se analizan algunos de los factores que van a 
condicionar el espacio fiscal después de la crisis. 

Del lado del gasto, hay varias tendencias que señalar. La primera es el impacto que va a tener el 
crecimiento de la deuda en la parte del gasto dedicada a pagar intereses. El coste del 
financiamiento, que ha permanecido bajo durante la crisis, tiende a elevarse al aumentar el stock 
de deuda. El Gráfico 5 muestra la evolución estimada del  los pagos por el servicio de la deuda 
hasta el 2015. En el caso de Grecia la tendencia es difícilmente sostenible, pero países como 
Irlanda o España presentan evoluciones ascendentes muy acusadas.  

 

Fuente: World Economic Outlook, Octubre 2010. FMI 
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El segundo factor es el impacto fiscal del envejecimiento de la población. En el Gráfico 6 pueden 
observarse las estimaciones realizadas por la OCDE por diversos conceptos. El efecto 
acumulativo es muy alto y las diferencias, no solo revelan variantes en las estructuras 
demográficas, sino el grado en el que los países han realizado reformas estructurales para hacerse 
cargo de la tendencia. La crisis hace mas urgentes estas medidas.   

 

Fuente: OECD Economic Outlook, 2010-2012 

En tercer lugar, el sector público asume el aseguramiento de riesgos que, cuando se actualizan, 
tienen un fuerte impacto fiscal. La cobertura del desempleo o las de garantías al sistema 
financiero son dos de los aseguramientos más costosos en tiempos de crisis. Adicionalmente, el 
sector público ha venido asumiendo otros riesgos, financiación o de mercado a través de su  
asociación con el sector privado, para la construcción de infraestructuras o la prestación de 
servicios. Lo mismo ocurre con la cobertura del impacto de desastres naturales o humanos de 
diversa naturaleza. La acumulación de este tipo de pasivos contingentes obliga a reevaluar el 
papel del sector público como asegurador y los mecanismos financieros idóneos para realizar una 
cobertura sostenible.  

En cuarto lugar, la experiencia nos dice que los costes de producción de los servicios públicos 
son relativamente rígidos a la baja, tanto por factores de oferta, como de demanda. Una 
prestación no competitiva, con condiciones laborales inflexibles, tiende a ser más costosa (ver en 
el Gráfico 7 la comparación de la evolución horas trabajadas y remuneraciones en el sector 
público y privado para algunos países). En ausencia de reformas que cambien los incentivos, la 
evolución de la productividad en el sector público puede ser negativa. Por el lado de la demanda, 
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en ausencia de factores de contención, como el cobro por servicios, el crecimiento ha tendido a 
ser superior al de la economía.  

Gráfico 7: Comparación evolución de salarios y horas de trabajo 

 

 

Fuente: LABORSTA y Eurostat, 2011. 

La inercia ascendente del gasto no es compartida del lado del ingreso. Por un lado, el recorrido al 
alza de los impuestos en tiempo de crisis es limitado, si no se quiere perjudicar la recuperación. 
Por otro lado, las fuentes más importantes de ingresos tributarios están sujetas a factores que 
limitan sus posibilidades de crecer. Los impuestos sobre el capital están condicionados por la 
movilidad de los activos y la competencia entre países por captarlos. Los impuestos sobre la 
renta de las personas tienen a recaer mayoritariamente sobre el trabajo asalariado, que es más 
fácil de controlar y retener en la fuente, pero que, junto a las cotizaciones sociales, representan 
una carga desproporcionada para este tipo de actividad. Los impuestos indirectos pueden tener, 
en algunos países, margen adicional de ampliación de la base o de recorrido ascendente de los 
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tipos, pero su impacto negativo sobre el consumo, obliga a ser prudentes en su aplicación. Solo 
del lado de los impuestos sobre la propiedad immueble y de las tarifas de los servicios públicos 
queda mayor margen de maniobra.  

Por último, la salida de la crisis no solo significa dar sostenibilidad a la vieja función de 
producción. La crisis evidencia desajustes importantes entre la demanda y la oferta de políticas 
pública,. Hay un efecto de desplazamiento de actividad económica de los países desarrollados a 
los países en desarrollo; según datos del Banco Mundial, los primeros todavía no han recuperado 
más de un 10% de la producción industrial en el pico anterior a la crisis, mientras los segundos 
ya la han superado (World Bank, 2011). Esto obliga a un largo y costoso proceso de 
reconversión económica en los países desarrollados. Las políticas de empleo, las infraestructuras 
de apoyo productivo, las políticas de eficiencia energética, los programas de tecnología e 
innovación y la calidad de la educación, son ejemplos de sectores donde el Estado necesita 
invertir más y mejor. La lucha por el espacio fiscal es clave para poder asignar recursos a 
políticas prioritarias. 

La crisis fiscal tiene un fuerte componente cíclico, pero va mucho más lejos. Destapa cambios 
estructurales, que requieren una mirada mucho más profunda de sus causas y efectos. Va a 
obligar a los países desarrollados a repensar su modelo económico, rompiendo inercias que les 
hacen vulnerables. Desde el punto de vista político, la profundidad de la crisis fiscal puede 
cuestionar el pacto en el que descansa el estado del bienestar. La relación entre los ciudadanos y 
sus representantes se ha construido a través de maximizar en el corto plazo el intercambio de 
impuestos por servicios gratuitos y universales, sin reparar lo suficiente en su sostenibilidad. No 
es extraño que los mercados redescubran el riesgo político en los países desarrollados, 
expresando a través de primas mas elevadas, su temor al coste de adaptación que se ven 
obligados a enfrentar.  

III.  Algunas claves de contenido y proceso de las políticas de consolidación fiscal 

Superado el riesgo de la depresión economica global a través de un esfuerzo coordinado de 
estimulo fiscal, la atención del G-20 y de los organismos internacionales, se ha vuelto hacia a la 
recuperación del equilibrio fiscal. La Declaración de Toronto del 27 de junio del 2010 establece 
el compromiso de las economías desarrolladas de reducir a la mitad sus déficits para el año 2013 
y estabilizar o reducir sus ratios de deuda para el 2016.  
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Fuente: OECD Economic Outlook, 2010-2012 

En el Gráfico 8 se presentan las necesidades de ajuste de algunos países, calculadas en función 
de diferentes hipótesis de sostenibilidad fiscal: (i) alcanzar un nivel de deuda del 60% del PIB en 
el 2025; (ii) volver al mismo nivel de deuda anterior a la crisis para cada país; (iii) estabilizar la 
deuda a partir del año 2025. Estos cálculos no incluyen necesidades de financiamiento 
adicionales fruto de factores demográficos, pasivos contingentes o inercias inflacionarias de los 
servicios públicos. Las cifras, comparadas con los planes de ajuste de los países (Gráfico 9), nos 
indican la necesidad de esfuerzos adicionales de consolidación en algunos de los supuestos. 

 

Fuente: Fiscal Monitor. Noviembre 2010. FMI 
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A pesar de que las necesidades de consolidación son altas, hay precedentes de experiencias 
similares. Los organismos económicos internacionales han dedicado en el último año numerosos 
trabajos a este tema, extrayendo las lecciones más importantes (OECD, 2010, o IMF, 2010). El 
Fondo Monetario ha recopilado 14 episodios en economías desarrolladas y 26 en países en 
desarrollo, donde se han producido ajustes en el balance primario de más de 7 puntos del PIB. La 
OCDE se refiere a 300 episodios de ajuste de más de 5 puntos del producto en los últimos 30 
anos en todo tipo de países. A continuación, se indican, en primer lugar, las lecciones sobre la 
composición idonea de las políticas de consolidación; y, en segundo lugar, algunas de las claves 
políticas de su estrategia de ejecución.  

1. Lecciones sobre el alcance y composición de la consolidación fiscal 

La consolidación fiscal debe diseñarse minimizando su potencial efecto negativo sobre el 
crecimiento y el empleo. De acuerdo con los análisis del Fondo Monetario, una consolidación 
equivalente a 1 punto del producto, puede reducir el crecimiento en 0.5% en un periodo de dos 
anos y hacer crecer el desempleo en un 0.3%. En el largo plazo, sin embargo, las consolidaciones 
fiscales pueden ser beneficiosas. Una reducción de la deuda en 10 puntos del PIB, puede hacer 
crecer el producto un 1.4%.  

La envergadura y duración de las medidas dependen de las condiciones fiscales, cíclicas y de 
mercado. Los países que padecen déficits más abultados y están sujetos a una mayor presión de 
los mercados, están obligados a una estrategia más agresiva.  En estos casos, el impacto 
depresivo del ajuste suele ser menor e incluso revertirse con cierta rapidez. Los casos de Irlanda 
(1986-89), Dinamarca (1983-86), Suecia (1994-2000) y Finlandia (1992-2000), son ejemplos de 
consolidación que, en breve plazo, pasan a ser expansivas, al transmitir una fuerte confianza a la 
economía. 

Las consolidaciones basadas en reducción del gasto tienen un efecto recesivo menor que las 
basadas en aumentar los ingresos. La diferencia es de aproximadamente un punto del producto 
en un periodo de dos años y un desempleo un 0.4% menor. La OCDE llega a afirmar que la 
composición más adecuada ronda un 80% del lado del gasto y solo un 20% del lado del ingreso. 
Como muestra el Gráfico 10, en mayor parte de los planes, los programas se orientan 
mayoritariamente hacia la reducción del gasto, con un componente más pequeño del lado del 
ingreso. 
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Fuente: Regional Economic Outlook-Europe. Noviembre 2010 

El Fondo Monetario indica que hay alguna evidencia, aunque poco concluyente, de que los 
recortes de gasto en transferencias, son menos dañinos que los recortes en los salarios o en la 
inversión pública. También se apunta que los recortes en partidas más sensibles como salarios o 
transferencias tienen, por su valor político, tienen más capacidad de transmitir confianza a los 
mercados, que la reducción en la inversión pública. Además, se considera conveniente 
aprovechar los planes de consolidación para hacer reformar en sectores, como sanidad o 
pensiones, que representen un alto porcentaje del gasto y cuya trayectoria no sea sostenible. El 
Gráfico 11 permite observar que el ajuste del gasto ha recaído fundamentalmente sobre salarios e 
inversiones.  

Por último, desde el punto de vista del ingreso, los planes de consolidación deben aprovecharse 
para redistribuir la carga fiscal de manera más compatible con el crecimiento. De acuerdo con 
estudios realizados por la OCDE (2011), los impuestos sobre las empresas serian los más 
contraindicados, seguidos por los que gravan la renta personal. Los impuestos sobre el consumo, 
especialmente si tienen una amplia base, distorsionan las estrategias empresariales. Finalmente, 
los gravámenes recurrentes sobre la propiedad inmueble tienen escaso impacto sobre las 
decisiones de localización de empresas; es más, una baja fiscalidad inmobiliaria puede incentivar 
decisiones inversión hacia este tipo de activos, en lugar de hacia otros de mayor potencial 
productivo. Los planes de consolidación han sido generalmente coherentes con estas 
recomendaciones, inclinándose a elevar la recaudación por impuestos indirectos y reducir gastos 
fiscales.  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2010 2011 2012 2013

Gráfico 10: Estructura de la Consolidacion
(Numero de paises consolidando)

Principalmente basado en los ingresos
Igualmente distribuido entre ingresos y gastos
Principalmente basado en los gastos
Completamente basado en los gastos



12 
 

 

Fuente: FMI e información de cada uno de los países 

2. La “política” de la política de consolidación fiscal 

La consolidación fiscal pone a prueba la calidad de la política de los países, entendida como la 
capacidad de producir un acuerdo duradero entre los actores centrales del juego político, que 
restablezca el equilibrio fiscal y encamine la recuperación, superando los conflictos distributivos 
del ajuste. Las claves de proceso que permiten alcanzar este resultado son, sin embargo, difíciles 
de codificar, dadas las singularidades de cada país. La diversidad de factores institucionales 
(como la estructura territorial del estado o la división de poderes entre el ejecutivo y el 
legislativo), políticos (como el punto del ciclo electoral o la estabilidad de la fuerza política 
gobernante) o de mercado (como el origen y la naturaleza de los compradores de deuda), hacen 
que resulte muy complejo obtener lecciones, salvo que se planteen con un cierto grado de 
generalidad. 

Las políticas de consolidación fiscal con más éxito han combinado ambición, perseverancia e 
integralidad. Se trata esfuerzos de dos dígitos como porcentaje del producto (Suecia un 17% del 
PIB, Dinamarca con un 13.5%, Finlandia y Canadá con un 10%), cuyo periodo de ejecución ha 
sido relativamente largo (siete, cuatro, nueve y cuatro anos, respectivamente, para los países 
citados), que se sitúan en un marco relativamente amplio de política económica.  Se busca, al 
mismo tiempo, asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y liberar recursos para 
fortalecer la competitividad.  

Adicionalmente, estos procesos se caracterizan por la buscar una amplia plataforma de apoyo 
político y social, a pesar de la impopularidad de sus medidas. La conexión con la opinión pública 
y la participación de los principales actores políticos y económicos, ayuda al entendimiento y 
aceptación de las medidas. Ahora bien, no hay que equivocarse, la consolidación fiscal afecta 
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negativamente a intereses organizados que no se van a dejarse convencer. El riesgo de bloqueo 
se produce cuando los intereses hacen frente común con la opinión pública. Las políticas de 
consolidación requieren una pedagogía intensa y continuada de la opinión pública. Los países 
que  han invertido en plataformas institucionales de análisis y negociación entre los actores 
sociales, con la participación informada de actores de conocimiento, están mejor preparados para 
enfrentar estas dificultades. Cuanto mayor sea el consenso político y social, mayores serán las 
posibilidades de cuestionar las políticas vigentes y reasignar recursos de forma más estratégica.   

No obstante, la inversión en comunicación y creación de consenso tiene límites. El más 
importante es el tiempo, especialmente, ante  la presión de los mercados. En estas circunstancias, 
el tiempo se convierte en un objetivo en sí mismo, ya que la diferencia entre actuar por delante o 
por detrás de los acontecimientos, impacta fuertemente sobre los costes que deben asumirse.  La 
experiencia de muchas crisis en países en desarrollo brinda algunas lecciones en este contexto: 
(i) ante una reacción exagerada de los mercados, es aconsejable sobreactuar para detener el 
golpe. De lo contrario, existe el riesgo de que la reacción sea insuficiente y se acentúe la espiral 
de desconfianza; (ii) las medidas a adoptar en medio de una tormenta financiera no son las 
ideales, sino las posibles, arrastrando un conjunto efectos deseados e indeseados que habrá que 
gestionar más adelante; (iii) íncluso en las circunstancias más adversas, una estrategia de 
comunicación transparente, unida a la búsqueda de alianzas, es una  inversión rentable; (iv). la 
última lección y acaso la más difícil de cumplir, es que siempre es posible pensar, en el corto y el 
largo plazo, mirando a la gestión de la crisis con la perspectiva de sentar las bases de la 
recuperación.  

La intuición nos diría que la historia está llena de cadáveres políticos víctimas de la 
consolidación fiscal. La evidencia, sin embargo, no dice eso. Alesina y otros (2010), concluyen 
que no hay prueba alguna de que los gobiernos que apliquen políticas de consolidación fiscal, 
tengan más posibilidades de perder las próximas elecciones. Es más, su popularidad parece 
crecer si la consolidación recae fundamentalmente sobre la reducción del gasto público. 
Tampoco hay evidencia de que, solo los gobiernos fuertes con alta popularidad, son los que 
sobreviven a estos episodios. Muchos gobiernos razonablemente sólidos pueden permitirse poner 
una política ambiciosa de consolidación fiscal, sin temer perder las elecciones. El verdadero 
problema puede ser que dejen esperar demasiado tiempo para hacerlo. 

IV. Las modalidades del ajuste fiscal y sus ventajas e inconvenientes 

Dentro de las políticas de consolidación fiscal, el componente de mayor envergadura es el ajuste 
del gasto. Este pueden realizarse a través de diversas modalidades, con ventajas e inconvenientes 
cada una: (i) paquetes de medidas de choque; (ii) actuaciones en el marco de un presupuesto de 
crisis; (iii) estrategias de eficiencia; y, (iv) procesos de desgaste presupuestario. Estas 
modalidades no son excluyentes entre sí, siendo bastante normal que se solapen total o 
parcialmente entre ellas. El proceso puede arrancar con un paquete, continuar a través de un 
presupuesto de crisis y prolongarse en el tiempo mediante estrategias de eficiencia o el desgaste 



14 
 

gradual de algunas partidas, como salarios y pensiones. A continuación, se discuten las 
características de cada modalidad: 

1. Paquetes de medidas de choque 

Los paquetes de medidas de choque constituyen una agrupación de disposiciones excepcionales 
y urgentes para corregir los desequilibrios o, al menos, para frenar su curso.  Su función de 
restaurar la confianza es crucial, por lo que el momento, alcance y profundidad de las medidas, 
deben pensarse con la vista puesta en los mercados. El respaldo de organismos internacionales y, 
en caso necesario, de programas de financiamiento, que concedan un respiro temporal de los 
mercados, forman parte habitual del diseño de los paquetes. La principal medida de exito de 
corto plazo de un paquete es la estabilización o reducción de las primas de riesgo que se pagan 
por la colocación de la deuda soberana. 

Las condiciones de terapia de choque de estos programas permiten la inclusión de medidas, 
como la rebaja de salarios públicos o de pensiones, que serian impensables en otras 
circunstancias. De este modo, pueden ejecutar un ajuste significativo de manera muy rápida. Por 
el contrario, la presión con la que se elaboran, les lleva a concentrarse en medidas gruesas, 
afectando a las partidas presupuestarias más evidentes (inversiones, salarios y transferencias). 
Los criterios de calidad del gasto quedan en segundo plano, si llegan a observarse.  De hecho, los 
paquetes rompen la estructura presupuestaria y llenan de incertidumbre la gestión del gasto. 
Cuanto más profunda es la crisis, mayor es la esquizofrenia entre el presupuesto aprobado y el 
ejecutado.  

Por muy dramáticos que sean los paquetes, su alcance tiende a ser incompleto y pueden producir 
fuertes distorsiones en la calidad del gasto. Sus externalidades negativas en el plano institucional 
o político tampoco son despreciables, pudiendo convertirse en una ruleta rusa para el gobierno. 
El capital político que obligan a utilizar puede generar fatiga e hipotecar una agenda más 
constructiva de reformas estructurales. Los paquetes tienden a ser síntomas de errores de cálculo 
en la estrategia política, en particular, de un tardío e insuficiente reconocimiento de la crisis. 

2. Presupuestos de crisis  

La consolidación fiscal tiene un espacio más normalizado en el proceso presupuestario, siempre 
que este abandone su rutina incremental. En un presupuesto de crisis, la toma de decisiones debe 
centralizarse y organizarse de arriba abajo; la carga de la prueba cambia su sentido habitual, 
obligando a los centros de gasto a justificar, no más recursos, sino la conservación de los 
asignados. El presupuesto de crisis distribuye perdidas, no beneficios. 

La consolidación fiscal supone la redistribución del poder presupuestario, perdiendo los 
originadores del gasto y ganando los actores centrales, es decir, la burocracia fiscal y los altos 
decisores políticos. Las estrategias de recorte pueden variar. La más simple es la imposición de 
recortes horizontales a las partidas de gasto heredadas del presupuesto anterior, sin detenerse en 
criterios de selectividad.  Una variante consiste en solicitar a los centros de gasto un determinado 



15 
 

esfuerzo de reducción, no necesariamente lineal, delegando la reasignación interna de los 
recursos.   

La manera mas sofisticada de abordar esta tarea consiste en realizar una revisión completa de la 
distribución del gasto, mediante criterios definidos previamente y un proceso formal de revisión 
y toma de decisiones selectivas sobre recortes y reasignaciones. El instrumento son los ejercicios 
de revisión del gasto que realizan algunos países con carácter plurianual. Sus denominaciones 
varían: revisiones estratégicas de políticas (Australia), revisiones estratégicas de programas 
(Canadá), revisiones de políticas interdepartamentales (Holanda) o simplemente revisiones del 
gasto (ver en el Cuadro 1, algunos elementos de las revisiones realizadas el año 2010 en el Reino 
Unido y Holanda).  

En este caso, se utilizan técnicas limitativas del gasto que, bajo distintos nombres (“marco”, 
”techo”, “sobre”), permiten adaptar los recursos a las prioridades y extender el esfuerzo de ajuste 
durante un período de 3 a 5 años. Todos estos ejemplos tienen en común: (i) la responsabilidad 
final del Ministerio de Hacienda sobre la fijación de los límites; (ii) la realización de las 
evaluaciones bajo términos de referencia no elaborados por los departamentos sectoriales; y, (iii) 
la participación de expertos externos en el proceso. Cuando la revisión coincide con el inicio de 
un nuevo ciclo político y su alcance se extiende a lo largo del periodo de gobierno, se dan 
mejores condiciones para una reorientación estratégica del gasto.  

Cuadro 1: Procesos de revisión del gasto en el Reino Unido y Holanda 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La clave de éxito de un presupuesto de crisis es la medida en que permita compatibilizar 
sostenibilidad y calidad del gasto. Esto depende de que concurran dos factores: por un lado,  la 
existencia de una burocracia fiscal con una solida capacidad técnica, apoyada en mecanismos de 

La Revisión del Gasto en el Reino Unido es un proceso liderado por el Tesoro para asignar los recursos presupuestarios, 
de acuerdo con las prioridades del Gobierno, que viene realizándose desde finales de los anos noventa. Las Revisiones de 
Gasto establecen los techos de gasto de los departamentos para varios anos. A partir de aquí, estos deciden la mejor manera 
de administrar y distribuir el gasto dentro de sus áreas de responsabilidad. La Revisión también analiza el gasto no-
departamental, como la seguridad social y el gasto fiscal. El grupo que prepara la Revisión del Gasto recibe la opinión de 
expertos  de dentro y fuera de la administración para que hagan propuestas. La Revisión del Gasto realizada el 2010 cubre 
un periodo de cuatro anos y ha supuesto el mayor programa de ajuste del gasto realizado durante décadas. Su objetivo es 
reducir el gasto público en 81.000 millones de libras en los próximos cuatro años (un promedio de 1.2% del PIB por año). 
Este ahorro implica, en promedio, una reducción de 19% del gasto de los próximos cuatro años en los diferentes sectores del 
gobierno. Los sectores que se ven protegidos son salud y educación. En el primer caso se espera un aumento en el gasto del 
0.4% en el términos reales en los siguientes 4 anos. Por su parte, el gasto en educación mantendrá el ritmo de crecimiento de 
la población. La revisión del gasto dará lugar a un perdida de alrededor de 490,000 empleos en el sector publico para el año 
2015. 
 
En octubre de 2009 el Gobierno de Holanda inicio un proceso plurianual de revisión del gasto. Estableció 20 grupos de 
trabajo en áreas claves para revisar el gasto público en cada una de dichas áreas. Cada uno de los grupos debería presentar 
propuestas para generar un ahorro de gasto estructural de 20% dentro de su área concentrándose en mejorar la eficacia y la 
eficiencia. En conjunto, se espera que las propuestas generen un ahorro potencial de entre 30.000 y 40.000 millones de 
euros. Los grupos presentaron sus resultados en abril de 2010 y sus principales propuestas incluyen: (i) limitar la 
duración de las prestaciones de desempleo a un año (potencialmente con un beneficio adicional de 6 meses en función del 
nivel mínimo social; (ii) la introducción de un cargo por congestión y un sistema de peajes para el transporte de mercancías 
en combinación con la reducción de la inversión en infraestructura; y, (iii) focalizarse en subsidios a los alquileres de 
hogares de bajos ingresos, elevando el tratamiento fiscal  la propiedad de la vivienda y a la venta de inmuebles.  
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evaluación del gasto (esta capacidad no se improvisa y, de no existir en la situación de partida, 
poco puede hacerse); y, por otro lado, de que las autoridades políticas estén dispuestas a invertir 
capital en el ejercicio, lidiando con conflictos distributivos con intereses organizados. En 
ausencia de estos factores, la tarea se tiende a simplificar, aplicando un método menos selectivo, 
pero más maniobrable de recortes horizontales. En la selectividad, sin embargo, tiende a jugar la 
calidad del ajuste.   

2. Estrategias de eficiencia 
 
La búsqueda de la eficiencia puede representar una parte relevante de los esfuerzos de reducción 
del gasto público. Sus efectos no son tan inmediatos como los derivados de las modalidades 
anteriores. La eficiencia es una ratio entre productos y recursos, que mejora, o al obtenerse los 
mismos productos con menos recursos, o más productos con los mismos recursos. Solo en la 
primera de ambas modalidades, la eficiencia permite reducir el gasto.  
 
El problema es que cualquier estratégia de eficiencia requiere un análisis crítico de la función de 
producción.  Esto supone cuestionar procesos y métodos de trabajo, detrás de los que no solo hay 
criterios técnicos, sino también una mezcla de intereses, y valores en uso, cuya alteración no es 
siempre sencilla. Además, dado el peso del factor trabajo en los grandes programas de gasto, 
como la educación o la salud, la mejora de la eficiencia depende en buena medida de las 
posibilidades de reorganización del empleo público. 
 
La eficiencia requiere, por tanto, estrategias de cuestionamiento de la función de producción. 
Una parte relativamente importante de estas estrategias pasa por la realización de reformas en las 
reglas de conducta de las que dependen los incentivos en el funcionamiento de los servicios 
públicos. Otra parte, sin embargo, consiste en realizar revisiones más limitadas y específicas de 
los procesos de trabajo, sin acometer reformas. A este tipo de estrategias nos referimos en este 
apartado, de las que podemos reconocer dos variantes.  
 
La primera es la convocatoria de comisiones o grupos de expertos con la misión de identificar 
recomendaciones de eficiencia (ver Cuadro 2).  Se busca un referente externo, con autoridad 
informal (por su prestigio empresarial o académico), capaz de identificar medidas con un fuerte 
potencial de ahorro. La exterioridad pretende romper prejuicios y lograr propuestas no 
convencionales, pero pueden generar recomendaciones impracticables.  

 
La segunda aproximación consiste en institucionalizar en el interior del sector público una 
función de eficiencia con el encargo de detectar ahorros.  El diseño de estas unidades ha pasado 
por diversas etapas y variantes, en función de su dependencia orgánica y el método de trabajo 
elegido: análisis de organización y métodos, inspecciones de servicios, auditorias de eficiencia, 
son algunas de sus denominaciones. Su impacto es muy variado y depende de algo más que de 
las técnicas empleadas. . Factores como la posición institucional de la unidad, su capacidad de  
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Cuadro 2: Comisiones externas para la recomendación de ahorros. Informes Gershon y 

MacCarthy 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
liderazgo, los incentivos aplicados en el proceso de identificación de las recomendaciones o en 
su puesta en práctica, tienden a ser relativamente más importantes para explicar su grado de 
éxito. Un caso bien conocido y analizado es el de la Unidad de Eficiencia en el Reino Unido 
durante los años ochenta (ver Cuadro 3). 

Cuadro 3: Unidad de eficiencia en el Reino Unido 

 

 

 

 
 
 
 
3. Procesos de desgaste presupuestario 

 
De forma a menudo complementaria, la consolidación fiscal puede avanzar gradualmente en el 
tiempo. A esto nos referimos con las estrategias de desgaste, cuyo carácter es menos explicito, 
pero puede llegar a alcanzar una magnitud importante. Por su relativa opacidad, el desgaste 
representa un menor coste político frente a los recortes y explícitos. Admite diversas tácticas. 
 
La primera consiste en presupuestar por debajo de la inflación. Se realizan asignaciones 
nominales iguales o superiores a las del ejercicio anterior, pero inferiores a lo que sería necesario 
para compensar el incremento de los precios. Esto opera con singular rapidez en el caso de que la 
recuperación económica venga acompañada de subidas de precios y el gasto no esté indexado a 

El Informe Gershon es una revisión de la eficiencia del sector público del Reino Unido llevado a cabo en 2004-
5 por Sir Peter Gershon. El informe tenía como objetivo revisar las operaciones en todos los servicios públicos y 
hacer recomendaciones sobre el gasto y la eficiencia. Su informe recomienda cambios drásticos en la 
organización administrativa y la automatización de modelos de trabajo, con el fin  de “liberar” recursos del presupuesto. 
 Como resultado para el año 2007 se habían logrado ahorros de aproximadamente 21.500 millones de libras, 
aproximadamente 4.2% del gasto del presupuesto de 2004 y los subsiguientes años.  

El Grupo Especial de Servicios Públicos y Programas de Gastos Números (también conocido como An Bord Snip) 
fue un comité asesor encabezado por el economista Colm McCarthy, establecida por el Gobierno irlandés en 2008 para 
recomendar recortes en el gasto público. El comité emitió sus conclusiones en un informe, comúnmente conocido como el 
informe McCarthy, el 16 de julio de 2009. El informe incluye recomendaciones que implicaban un ahorro potencial de 
€ 5.3bn, (aproximadamente un 7.8% del presupuesto) incluyendo recortes de puestos de trabajo, reducciones en los gastos 
corrientes, inversiones y activos fijos. 

La Unidad de Eficiencia fue creada en 1979, dependiendo directamente de la oficina del Primer Ministro. Su tamaño no 
superaba las diez personas, especializadas en economía, gestión, contabilidad, estadística e informática. La función 
principal de la Unidad de Eficiencia consistía en promover la realización por los departamentos de “escrutinios”, análisis de 
gestión en áreas especificas con la finalidad de detectar mejoras de eficiencia. También se aseguraba, a través de su anclaje 
político, de que las recomendaciones acabaran en cambios reales y de diseminar sus enseñanzas entre los restantes 
ministerios. Al mismo tiempo, asumía directamente la realización de los escrutinios cuando su ámbito afectaba a más de un 
departamento. A través de los anos los ahorros logrados se contabilizaron en muchos millones de libras. La Unidad de 
Eficiencia, además, pretendía utilizar la evidencia recogida en estos análisis para poner de manifiesto a la necesidad de 
reformas mas profunda en el funcionamiento de la administración británica. La propuesta de crear agencias ejecutivas para 
la prestación de los servicios fue una de sus propuestas más importantes.  



18 
 

los precios. La licuación de partidas grandes del presupuesto, como salarios o pensiones, puede 
permitir recuperar espacio fiscal con cierta rapidez. 
 
La segunda táctica es el establecimiento de un porcentaje automático de reducción de gastos. Se 
trata de recortes sobre cierto tipo de gastos, normalmente operativos, de una magnitud de entre el 
1 y el 2% del presupuesto, que se aplican a la base del ejercicio anterior o a la proyección del 
siguiente. Suelen utilizar la denominación de ganancias de productividad, pero no hay nada que 
garantice que respondan a mejoras de productividad. En Holanda en los años ochenta se 
denomino a esta técnica el método de cortar el queso, al recordar al instrumento que permite 
cortarlo en lonchas. Pueden excluirse ciertas partidas, como salarios o pensiones, y flexibilizar el 
porcentaje en función del tamaño del presupuesto sobre el que se aplica (cuanto mayor mas alto). 
 
La tercera táctica consiste en aplicar un porcentaje obligatorio de reducción horizontal, entre un 
2 y un 5% del presupuesto, con la finalidad de abrir espacio a nuevas asignaciones. Los recursos 
ahorrados pueden canalizarse a un fondo centralizado, que se redistribuye total o parcialmente, 
siguiendo distintos procedimientos. (ver ejemplos en el Cuadro 4)  Algunos países han puesto en 
marcha mecanismos de competencia interna para asignar este tipo de recursos, lo que hace que 
una parte o incluso un volumen más grande de recursos puedan recuperarse. Esta técnica va más 
allá del desgaste, al institucionalizar un proceso periódico de reasignación de recursos.  

Cuadro 4: Fondo Concursable en Chile y de Reinversión en Singapur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El desgaste puede resultar más simple y asequible políticamente, pero puede conllevar 
distorsiones. Las estrategias de desgaste van achicando la base del presupuesto en ciertas 
partidas, renunciando a reasignaciones más estratégicas. Esto puede traducirse, por ejemplo, en 
la congelación de plantillas y la pérdida progresiva de poder adquisitivo de los salarios; el 
resultado es un empleo público envejecido y desmotivado, sin capacidad de crecer en sectores 

El Fondo Concursable de Chile, creado en el año 2000, distribuye una parte de los recursos presupuestarios disponibles 
para nuevas iniciativas. El fondo es aproximadamente un 2.5% del gasto total, creciendo al ritmo de crecimiento de la 
economía. Los ministerios elevan sus pedidos, cumpliendo con determinados estándares, y la Oficina de Presupuesto los 
analiza basándose en dos criterios: la calidad técnica y  su consistencia con las prioridades políticas del Presidente. Esto 
último es asegurado por un sistema explicito de comunicación de prioridades. Basándose en esos dos criterios, la Oficina de 
Presupuesto propone al presidente una lista de iniciativas a financiar. 

En 2004, se introdujo en Singapur un sistema de extracción de presupuesto (recortes) con el fin de poner fondos a 
disposición para su reasignación a través de un Fondo de Reinversión central. El dinero “extraído” a los ministerios puede 
o no representar una reducción permanente de sus presupuestos; el dinero “devuelto” se considera un aumento puntual que 
no afecta sus límites presupuestarios para los años siguientes. El Fondo busca ampliar el espacio fiscal y redireccionar 
recursos hacia aéreas prioritarias en la economía.  El Ministerio de Finanzas no asigna todo el dinero obtenido por el sistema 
de extracciones y los recortes son acumulativos. Lo segundo se ejemplifica por el hecho de que los criterios para elegir las 
ofertas  ganadoras del Fondo hacen hincapié en favorecer  proyectos interministeriales. El Fondo cuenta con 
aproximadamente el 5% del presupuesto de cada ministerio para redireccionar a nuevas áreas de trabajo. 
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con mayor demanda y con escasos incentivos de desempeño. El impacto sobre la calidad de la 
gestión pública puede ser devastador.  

V. Más allá de la consolidación fiscal: reformas institucionales 

Las restricciones fiscales han sido históricamente el contexto en el que la transformación del 
sector público ha ganado tracción. Las reformas han cobrado sentido y verosimilitud, asociadas a 
objetivos más amplios de política económica. Ahora bien consolidación no equivale a reforma y, 
sin reforma, las medidas de ajuste del gasto pueden ser como una cura de adelgazamiento, sin 
cambio de hábitos alimenticios. Solo cuando la consolidación viene acompañada de reformas, se 
pueden asegurar, tanto la sostenibilidad fiscal, como la mejora en la calidad del gasto publico. 

La última gran oleada de reformas en los países desarrollados, ocurridas en los ochenta y los 
noventa, se produce en el marco de las crisis fiscales que siguieron a la recesión económica. Este 
ciclo de reformas consiguió, poner techo al ascenso del gasto público, que había pasado en los 
países desarrollados de una media del 24% del PIB en el año 1950 hasta casi el 40% en el año 
1985. Desde entonces, y hasta la gran recesión, el gasto público ha permanecido casi invariable, 
aunque la deuda ha crecido suavemente. No obstante, los países en los que el gasto publico había 
crecido más (Holanda, Canadá o los países nórdicos), experimentaron reducciones del gasto de 
más de cinco puntos como porcentaje del producto. Es de destacar que la contención o reducción 
del gasto público en estos países, no ha significado caídas pararelas en sus índices de desarrollo 
humano (ver Tanzi, 2005).  

Detrás de este esfuerzo hay una mezcla de reformas estructurales (salud y pensiones, 
singularmente) e institucionales.  Aunque las primeras son las que tienen un mayor impacto 
cuantitativo sobre el especio fiscal, las segundas son las que cambian los incentivos y corrigen 
los comportamientos disfuncionales.  Esta sección se centra en las segundas, que, a su vez, se 
dividen en dos grandes grupos. En primer lugar, aparecen las reformas que tratan de fortalecer la 
sostenibilidad fiscal, a través de reglas que limitan la discrecionalidad de actores políticos y 
administrativos en los procesos de gasto. Estos mecanismos se incluyen bajo la denominación de 
gobernanza fiscal y proponen limites al ejercicio de la política fiscal. Es un planteamiento que 
tiene alguna conexión con el realizado en torno a la política monetaria y a la independencia de 
los bancos centrales, aunque mucho más limitado en su alcance y aplicación. En ningún país 
democrático es concebible la idea de una autoridad fiscal independiente, pero si es posible que 
algunas de sus funciones más técnicas se deleguen a instituciones no partidarias.  

En segundo lugar, la mayoría de los países desarrollados iniciaron en los años ochenta un 
proceso gradual de desintegración de las grandes burocracias estatales hacia modelos alternativos 
de gestión. La búsqueda de una mayor eficacia y eficiencia en el funcionamiento del Estado ha 
sido el común denominador de estas actuaciones. El punto de partida fue la privatización de las 
empresas públicas, a la que siguió la reorganización, bajo distintas configuraciones, de la gestión 
de los servicios. La llamada “nueva gestión pública”, más que un nuevo modelo de gestión, es la 
apertura a nuevas formas de dar respuesta a las necesidades sociales, alterando la lógica 



20 
 

tradicional de integración burocrática de funciones de regulación, financiación y producción en 
departamentos sectoriales. Este proceso ha sido, de una gran desigualdad y diversidad, entre 
países, sectores de política y niveles de gobierno.   

La gran recesión reabre el condicionante de la crisis fiscal, agravada por los factores 
estructurales presentados más arriba. Esta vez, la crisis fiscal va a quedar instalada en muchos 
países por un largo periodo de tiempo.  Esto pone sobre la mesa la necesidad de reformas 
institucionales que faciliten ambas tareas. Reaparece con fuerza la agenda de reformas 
pendientes, tanto en el ámbito de la gobernanza fiscal, como de la gestión pública.  

1. Fortalecer la gobernanza fiscal 

La gobernanza fiscal puede definirse como el conjunto de reglas y procedimientos bajo la que se 
elabora y ejecuta la política presupuestaria. La evidencia indica que la manera en la que los 
gobiernos hacen y ejecutan sus presupuestos tiene una fuerte incidencia en el resultado de la 
política fiscal. El objetivo básico de la gobernanza fiscal es la compatibilidad de la política 
presupuestaria con la estabilidad macroeconómica. Esto requiere una posición fiscal sostenible 
en el marco del ciclo económico. 

Las crisis fiscales afloran los problemas sin resolver de la gobernanza fiscal, al tiempo que son 
un estimulo para enfrentarlos.  Los análisis de las organizaciones económicas internacionales 
revelan que, a pesar de los progresos realizados, sigue habiendo un amplio margen para la 
mejora de la gobernanza fiscal. Las tres áreas que atraen mayor atención son: (i) las reglas 
fiscales numéricas; y, (ii) los marcos presupuestarios de medio plazo; y, (iii) las instituciones 
fiscales independientes. La base de la reforma son reglas numéricas que combinen límites al 
gasto y metas de equilibrio presupuestario estructural. Cuando las reglas se incorporan como 
limites efectivos en el contexto de marcos presupuestarios de medio plazo, permiten ampliar el 
horizonte de la política fiscal.  Reglas y marcos de medio plazo ganan solidez bajo instituciones 
independientes a las que se confía la producción de estimaciones macroeconómicas y 
presupuestarias y el control de su aplicación.  

1.1 Reglas fiscales numéricas 

Las reglas fiscales numéricas suponen el establecimiento de un límite a la política fiscal, a través 
de un indicador de desempeño, que puede ser de gasto, ingreso, deuda o déficit. Una regla no es 
una simple proyección o limite que pueda corregirse periódicamente. Expresa una obligación 
legal a ser cumplida por los actores del proceso presupuestario, limitando su capacidad 
discrecional de decisión en relación al mismo. El Cuadro 5 recoge la tipología de las reglas 
fiscales, distinguiendo entre las reglas de equilibrio presupuestario, deuda, gastos e ingresos. 
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Cuadro 5: Tipología de reglas fiscales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las reglas fiscales se han extendido ampliamente en los últimos anos, si bien por distintas 
razones. Los países desarrollados las han adoptado como un apoyo para frenar sus altos niveles 
de gasto y presión fiscal. Los países en desarrollo, donde hay muchos seguidores de esta técnica, 
lo han hecho para dar credibilidad a sus políticas fiscales y generar confianza  a los inversores. 
La Unión Europea, en el marco del Pacto de Estabilidad, ha visto un amplio desarrollo de las 
reglas; en el año 2008, existían 67 reglas fiscales en vigor, de las cuales, una tercera parte eran de 
equilibrio presupuestario, una cuarta parte de deuda y gasto y menos de un diez por ciento de 
ingresos.  

El análisis de la experiencia con las reglas fiscales identifica algunos elementos clave para un 
funcionamiento efectivo: (i) la base legal de la regla, siendo deseable que su rango sea, al menos, 
de legislación aprobada por el parlamento; (ii) la existencia de agentes de seguimiento y control 
que dispongan puntualmente de información y estén investidos de autoridad para verificar su 
cumplimiento (a través, por ejemplo de instituciones independientes); (iii) que las reglas 
incorporen en su diseño elementos de flexibilidad y no se vean desbordadas por el ciclo (puede 
disponerse una clausula de salvaguardia ante choques económicos adversos, que permita la 
suspensión temporal de la regla); y, (iv) la necesidad de que la regla y el seguimiento sobre su 
aplicación sean visibles ante la opinión pública, buscando reforzar su influencia y valor político. 

El diseño de las reglas fiscales tiene un desafío añadido en un contexto de descentralización 
fiscal. Las reglas son viables cuando la descentralización se produce en un marco de equilibrio y 
corresponsabilidad fiscal.  Además, su efectividad depende una amplia transparencia y, a ser 
posible, de instituciones independientes que verifiquen la fiabilidad de las cuentas públicas en 
todos los niveles de gobierno. Esto requiere estándares contables comunes y mecanismos 
uniformes de rendición de cuentas, lo que supone una centralización efectiva de la política fiscal. 
No hay que olvidar que un estado descentralizado expresa una forma de distribución del poder 
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político y que las reglas, por si solas, no van a ser capaces de resolver conflictos políticos, no 
canalizados hacia cauces institucionales aceptables por todas las partes. 

La crisis ha llevado al incumplimiento de numerosas reglas, lo que ha hecho surgir voces que 
cuestionan su utilidad. En general, han  sido más efectivas las reglas que contemplan la búsqueda 
de equilibrio a lo largo del ciclo (la dificultad radica en la correcta estimación del punto del 
ciclo). Como parte del enfoque contracíclico de las reglas, se ha reivindicado la creación de 
fondos de estabilización, cuyos recursos han permitido financiar las políticas de estimulo. Las 
reglas de gasto con la fijación de techos en un marco presupuestario de mediano plazo, se han 
demostrado mas útiles para aplicar políticas de ajuste fiscal. Finalmente, la presencia de 
instituciones independientes, que realizan pronósticos y análisis no sesgados, se ha comprobado 
que ayudan a sincerar la realidad y evitar el aplazamiento de decisiones urgentes y difíciles de 
política fiscal.  Finalmente, las reglas no deben considerarse como elementos sustitutivos del 
compromiso político con la disciplina fiscal. Una firme voluntad política por la sostenibilidad y 
un amplio consenso social en torno a políticas fiscales solidas, es el marco propicio en el que las 
reglas cobran sentido. 

1.2 Marcos presupuestarios de medio y largo plazo 
 
En los países más avanzados en sus procesos presupuestarios, la planificación del espacio fiscal 
se realiza en dos horizontes: el primero es de medio plazo (entre 3 y 5 años) y el segundo es de 
más largo plazo, a partir de los 10 anos. El primero tiene como finalidad realizar una asignación 
de recursos para un periodo plurianual y, el segundo, anticipar los requerimientos de 
sostenibilidad fiscal. 
 
Las proyecciones de largo plazo no se realizan con la finalidad de asignar recursos. El objetivo 
es analizar la sostenibilidad de las políticas vigentes y la equidad de su reparto intergeneracional. 
El horizonte de los análisis es de entre 10 y 100 años y los métodos para estimar la sostenibilidad 
son la proyección de ingresos, gastos y deuda a partir de una línea de base, utilizando hipótesis 
económicas y demográficas. La estimación de la brecha fiscal se realiza en términos del ajuste 
requerido para mantener el valor presente del balance primario al final del periodo. La 
contabilidad generacional estima la posición fiscal neta (impuestos pagados menos beneficios 
recibidos) de una generación en un determinado periodo de tiempo (ver en Cuadro 6, el caso de 
Australia). 

Cuadro 6: Análisis de sostenibilidad intergeneracional en Australia 

 

 

 

 

Las proyecciones fiscales del gobierno de Australia cubren 40 años y se actualizan al menos cada cinco años según lo 
dispuesto en la Ley de Presupuesto. Dos proyecciones se han elaborado hasta la fecha, en 2002/03 y en 2007/08 y se conocen 
como Informes Intergeneracionales. Los indicadores fiscales incluyen las proyecciones de gasto público per cápita, el 
resultado primario y la deuda neta del gobierno. Esto se complementa con una medida de la brecha fiscal al final del período 
de proyección. El gasto público proyectado por habitante y el balance primario proyectado se comparan con las 
proyecciones anteriores. En dichas proyecciones también se incluyen análisis de sostenibilidad relajando supuestos 
macroeconómicos que sirven para comprender el margen de maniobra que pueda tener el gobierno. También 
se presentan opciones para la reducción gradual del gasto público. La publicación de las proyecciones fiscales ha generado 
cambios a las políticas presupuestarias, como la obligación de proyectar los costes de largo plazo de nuevos programas 
expuestos a cambios demográficos.  
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Los marcos presupuestarios de medio plazo constituyen una de las innovaciones mas replicadas 
en los últimos anos. Su valor en un contexto de crisis fiscal requiere algunas condiciones. El 
marco de medio plazo debe, en primer lugar, tener una cobertura general del sector público, 
incluyendo la seguridad social y los gobiernos subnacionales. En segundo lugar, debe establecer 
un límite o techo obligatorio, tanto para el gasto global, como para el de los diversos sectores y 
niveles de gobierno; para ello, debe hacer una estimación del espacio total disponible durante el 
ciclo y de la parte que el gobierno vaya a asignar; una posibilidad para enfrentar la incertidumbre 
de las proyecciones es utilizar técnicas de escenarios que anticipen posibles reasignaciones, en 
función de las prioridades. En tercer lugar, cada departamento solo puede solicitar recursos 
dentro del límite asignado, pudiendo, dentro del mismo, reasignar los recursos.  En un contexto 
de crisis, los techos pueden ser inferiores al gasto incurrido en el ejercicio que se toma como 
base. Esto equivale a asignar un espacio fiscal negativo o una meta de reducción del gasto por 
sectores o niveles de gobierno.  
 
La popularidad de los marcos presupuestarios de medio plazo se explica por su capacidad para 
expandir el horizonte temporal del presupuesto y centrarse en las magnitudes agregadas del 
mismo. Cuando se inicia el nuevo presupuestario, el marco de medio plazo se hace avanzar hacia 
el periodo plurianual, tomando como línea de base las decisiones tomadas en el ejercicio anterior 
y revisando las estimaciones de manera coherente. De este modo, el ciclo anual y el plurianual 
están integrados. Cuando el marco de medio plazo se separa del proceso presupuestario anual, 
los techos de gasto se hacen blandos y pueden pasar a verse como el punto de partida desde el 
que negociar futuras asignaciones. El efecto de esta dinámica puede ser expansivo en lugar de 
restrictivo. 
 
El marco presupuestario de medio plazo fortalece el papel de la autoridad presupuestaria central 
como guardián del espacio fiscal. Esto supone liberarle de la necesidad de revisar estimaciones 
más detalladas, concentrando su atención en los grandes programas de gasto.  También le sitúa 
en un papel más político, en el que debe articularse con la oficina del jefe del poder ejecutivo. 
Para los departamentos y centros de gasto, la mayor disciplina macro tiene como contrapartida 
una mayor flexibilidad micro, que les ofrece mas discrecionalidad en la forma de asignar los 
recursos o distribuir los recortes, dentro de los límites fijados.  
 
1.3   Instituciones fiscales independientes 
 
Las instituciones fiscales independientes, ejercen funciones técnicas, relativamente especificas, 
en el marco del proceso presupuestario. Su lógica es contrapesar el seso pro-cíclico y deficitario 
de la política fiscal bajo los incentivos políticos convencionales. Su trabajo puede dividirse en 
dos grandes áreas: (i) generar insumos para la preparación del presupuesto, como pronósticos y 
estimaciones macroeconómicas o presupuestarias; y, (ii) realizar análisis independientes y 
recomendaciones normativas sobre temas de política fiscal (análisis de sostenibilidad de largo 
plazo, análisis de impacto fiscal de propuestas de política, transparencia y calidad de la 
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información fiscal, análisis del cumplimiento de reglas fiscales, evaluaciones de programas y 
políticas). 
 
La crisis ha puesto en evidencia el sesgo optimista de los pronósticos y estimaciones realizadas 
por los gobiernos. Este sesgo perjudica la disciplina de la política fiscal, desviando la 
planificación presupuestaria de la realidad y retrasando las decisiones necesarias para restaurar al 
equilibrio. Este sesgo tampoco ayuda a romper la inercia pro-cíclica de la política presupuestaria, 
que pasa por constituir reservas en los buenos tiempos, para poder realizar políticas de estimulo 
durante las recesiones y enjuagar las presiones estructurales de largo plazo sobre el gasto 
publico. De ahí, la importancia que se atribuye a que las estimaciones macroeconómicas o 
presupuestarias vengan de instituciones independientes, que no estén condicionadas por 
incentivos políticos y tengan presente la función contra-cíclica del gasto publico. La evidencia 
disponible indica que los pronósticos carecen de sesgos cuando se elaboran por entidades 
independientes, en contra de lo que sucede cuando vienen de los gobiernos. 
 
Del mismo modo, la escasa transparencia y fiabilidad de la información fiscal se ha revelado 
como un grave problema en esta crisis. Esto puede significar, desde la tergiversación de los 
datos, hasta modalidades diversas de opacidad o laxitud en los estándares de producción y 
divulgación de las cuentas públicas. La experiencia demuestra que el papel ejercido por 
entidades independientes (oficinas de estadística y entidades de auditoría y control de cuentas), 
incluyendo es determinante de la calidad de las cuentas públicas.  
 
Finalmente, las crisis revelan la necesidad de anticipar los efectos fiscales de políticas y 
programas públicos, lo que no siempre coincide con los intereses de sus promotores. Recabar 
análisis independientes del impacto presupuestario futuro de iniciativas de política, evaluar la 
sostenibilidad de las políticas vigentes, calcular los efectos intergeneracionales de la política 
fiscal, son ejercicios que la agenda política puede acomodar con dificultad. De ahí, la 
importancia de proteger su realización bajo instituciones independientes, con medios técnicos a 
su alcance.  
 
Se trata de entidades financiadas por el presupuesto público que ejercen estas tareas de manera 
periódica e independiente de la autoridad política (ver Hagerman, 2010).  Su éxito depende, en 
buena medida, de la influencia que ejerza sobre la opinión pública. Incluso, en casos en los que 
el gobierno no está obligado a seguir sus pronósticos o recomendaciones, estas pueden ser 
asumidas porque el coste político de actuar en su contra sea elevado. Hay creciente evidencia, 
aunque todavía escasa, de que estas instituciones ayudan a mejorar los resultados fiscales de los 
países. Una de las instituciones con más tradición es la Oficina Central de Planificación en 
Holanda; en los últimos cuatro años instituciones de este tipo se han creado en Suecia, Canadá y, 
apenas en el último ano, el Reino Unido. (ver dos ejemplos en el Cuadro 7).   
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Cuadro 7: Oficina Central de Planificación en Holanda y Consejo de Política Fiscal en 
Suecia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Reformar la gestión publica  

No todas las reformas encuadradas en la llamada “nueva gestión pública” comparten la misma 
lógica de intervención. Bajo una finalidad común de incrementar la eficacia y eficiencia de los 
servicios públicos, subyacen diversas estratégia. Su principal variable diferenciadora es el actor 
al que colocan como motor de la transformación y al que confían la llave de la reforma. La 
primera aproximación, que vamos a llamar eficientista, hace girar la reforma sobre la autoridad 
presupuestaria, buscando una asignación más eficiente de recursos. El presupuesto por 
resultados, asociado a diversas modalidades de revisión del desempeño y contractualización de 
metas, es la herramienta central de trabajo en esta lógica. La segunda, que denominaremos 
gerencial, apuesta por un modelo más flexible de gestión, cuyo nucleo es el papel  de los  
gerentes públicos en unidades autónomas de gestión controladas por resultados. La tercera 
desplaza hacia las fuerzas de mercado el peso de la reforma, buscando en el estimulo de la 
competencia el logro de las metas de eficacia y eficiencia.  

Estas aproximaciones conviven de manera un tanto desordenada entre los reformadores. Pueden 
aplicarse de manera secuencial, concurrente o excluyente. La explicación de las preferencias 
obedece a una mezcla de factores  de contexto y economía política. En presencia de burocracias 
fiscales fuertes, suele imponerse la visión eficientista. Las crisis, en general, fortalecen el poder 

La Oficina Central de Planificación de Holanda fue establecida en 1945 con la responsabilidad de proporcionar pronósticos 
macroeconómicos y presupuestarios independientes, así como análisis en una variada gama de temas que incluyen el estado 
del bienestar, el mercado de trabajo o las políticas regulatorias. Realiza análisis de costo-beneficio sobre los grandes 
programas gubernamentales y sobre la sostenibilidad de las políticas públicas con mayor impacto fiscal. Su tarea más 
importante es la elaboración de los pronósticos macroeconómicos, que está coordinada con el proceso presupuestario e 
incluye el análisis del impacto de las medidas propuestas de política fiscal. Estas proyecciones se incorporan al presupuesto, 
aunque el gobierno no está obligado a hacerlo. La Oficina se financia con fondos públicos, pero actúa de forma independiente 
en un contexto de gobiernos de coalición.  A lo largo de los años se ha ganado un sólido prestigio por su rigor profesional e 
independencia. Sus informes son ampliamente seguidos por la opinión pública. La transparencia de su funcionamiento tiene 
alta prioridad y su director comparece ante el Parlamento regularmente. 

El Consejo de Política Fiscal en Suecia fue establecido en 2007 y forma parte del impulso por contar con un organismo 
independiente que asesore en política fiscal. En su creación está presente la idea de transmitir la experiencia de los bancos 
centrales independientes a la política fiscal. El Consejo es formalmente una agencia bajo la estructura del gobierno, que 
designa a sus ocho miembros –en su mayoría economistas académicos y en menor medida antiguos responsables políticos-. 
Sus funciones comprenden:  (i) analizar el cumplimiento de los objetivos de la política fiscal (estos objetivos incluyen la 
sostenibilidad de largo plazo, la meta de superávit fiscal, el tope de gasto de la administración central y la consistencia de la 
política fiscal con el ciclo); (ii) evaluar –ex ante- si las propuestas de política económica se encuentran en línea con las metas 
de crecimiento de largo plazo y la creación sostenida de empleo. El único requerimiento formal que tiene el Consejo es 
producir un reporte anual –en el mes Mayo- un mes después de presentarse la ley de política fiscal. El Consejo tiene un 
alcance funcional bastante grande y no se limita a examinar la sostenibilidad de su política fiscal en el largo plazo. Frente a 
estos objetivos tan amplios, los recursos puestos a su disposición son muy limitados, quedando obligado a buscar el apoyo de 
otras entidades gubernamentales para realizar su trabajo. 
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de la burocracia fiscal y expanden el apetito de los mercados. La apuesta gerencial es menos 
evidente y requiere una etapa eficiente que garantice los controles de resultados.   

2.1 Reforma eficientista: el presupuesto por resultados  

Esta estrategia busca la utilización del presupuesto como instrumento de gestión. Su antecedente 
son las técnicas presupuestarias que se han sucedido en el sector publico, con el afán de 
establecer un vinculo entre la asignación de recursos y la obtención de resultados, como el 
presupuesto por programas o el presupuesto base-cero.  El propósito es hacer evolucionar la 
técnica presupuestaria desde la asignación a la gestión, lo que no es evidente, dado el sesgo 
decisional que domina el ejercicio del presupuesto.  

El Gráfico 12 ilustra el espacio que los países de la OCDE pueden recorrer en la aplicación del 
presupuesto por resultados. El indicador verifica el proceso de fijación de objetivos y metas, en 
qué medida las decisiones de asignación por las autoridades técnicas y políticas se basan en 
evidencia de resultados y el proceso de seguimiento y evaluación de los programas de gasto. 

 

Fuente: OECD Government at a Glance, 2009 

Hacer operativo el presupuesto por resultados supone resolver numerosos desafíos en su 
secuencia de elaboración y ejecución: en primer lugar, hay que determinar el tipo de resultados 
que se asumen como relevantes (de producto, o de impacto) y las metas que se desean alcanzar 
(que no solo dependen de los recursos asignados, sino de factores exógenos, tanto más relevantes 
cuando se trata de resultados de impacto); en segundo lugar, hay que resolver el problema de 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

España
Alemania
Portugal

Italia
Francia
Grecia

OCDE‐30
Irlanda

Dinamarca
Japon

Suecia
Reino Unido

Canda
Estados Unidos

Holanda
Australia
Finlandia

Gráfico 12: Uso de presupuesto por resultados 
(0= no uso, 1= alto uso de presupuesto por resultado)



27 
 

cómo medir, recolectado los datos relevantes y asegurando la fiabilidad y coherencia de las 
fuentes de información; en tercer lugar, hay que enfatizar la gestión por encima de la medición, 
de modo que se establezcan los mecanismos apropiados de seguimiento y retroalimentación, que 
orienten a los gestores en la dirección adecuada; por último, hay que prever las consecuencias de 
cumplir o incumplir las metas acordadas, bajo diversas formas de incentivos y sanciones, que 
señalen los comportamientos deseados. 

El presupuesto por resultados, al igual que sus precursores, tiene un sesgo centralizador y 
conlleva una visión uniformista de la gestión pública. Confía en exceso en las capacidades de la 
burocracia fiscal para transparentar la función de producción de servicios muy diversos, 
replicando los mismos de estándares de medición. La economía política de los servicios 
públicos, con sus asimetrías de información, el poder de los profesionales o la variabilidad de sus 
contextos, ha frustrado parcialmente estos afanes. El presupuesto por resultados sigue siendo una 
iniciativa de aplicación incompleta o desigual, incluso en los países que llevan perseverando más 
de dos décadas en su puesta en practica.  

La aplicación del presupuesto por resultados ha sido más efectiva cuando las pretensiones de la 
autoridad presupuestaria han sido más especificas y limitadas (por ejemplo, reasignar una parte 
del espacio presupuestario o enfatizar mejoras de eficiencia en gastos operativos bien definidos). 
Instrumentos presupuestarios mas acotados a estos fines (tipo fondos concursables o programas 
de eficiencia), pueden ser más efectivos que una aplicación demasiado ambiciosa. No obstante, 
el presupuesto por resultados ha permitido la puesta en marcha de una infraestructura de 
información de la actividad gubernamental, esencial para hacer viables las reformas gerencial y 
de mercado.  

En un contexto de crisis fiscal, el presupuesto por resultados puede ofrecer dos caras diferentes. 
Por un lado, permite racionalizar la asignación de recursos a través del análisis de su desempeño. 
Pero, por otro lado, puede hacer más visible el efecto de los recortes, destacando los resultados 
que se sacrifican. De ahí, que los recortes horizontales puedan percibirse como menos 
complicados de maniobrar, incluso cuando su impacto final sea mas ineficiente o inequitativo. 
Esta es una buena muestra de cómo las reformas que incrementan la transparencia y la rendición 
de cuentas en el sector público pueden convertirse en un arma de doble filo. 

2.2 Reforma gerencial: agencias y directivos 

Los artífices de la reforma gerencial son los directivos públicos, a los que se atribuye un mandato 
de racionalidad económica, bajo un modelo organizativo, que implica separar responsabilidades 
de elaboración y ejecución de políticas. Las llamadas agencias son una de estas formulas, a 
entendidas como estructuras que combinan autonomía de gestión y de control por resultados. Su 
lógica es la del modelo divisional en el sector privado, que apareció en el siglo pasado para 
administrar el creciente tamaño y diversificación de la corporación empresarial moderna. La 
divisionalización ofrecía una forma sofisticada de descentralización y control, ante la 
multiplicación de operaciones en diversos mercados.  
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Es importante insistir que esta reforma solo tiene sentido económico cuando se conjugan sus 
cuatro componentes: (i) unidades orientadas a la prestación de servicios específicos, que sean 
identificables y medibles; (ii) facultades de gestión operativa descentralizadas, para obtener el 
máximo aprovechamiento de la adaptación a su ámbito de trabajo (esto no implica una 
delegación indiferenciada de funciones); (iii) sistemas de planificación y control, basados en la 
obtención de resultados estandarizados (para ello es esencial salvaguardar la transparencia de la 
información y los mecanismos de rendición de cuentas); (iv) directivos profesionales reclutados 
bajo requisitos de merito y sujetos a incentivos coherentes con los sistemas de planificación de 
resultados.  

La experiencia indica que clave de éxito del modelo es la institucionalización de una función 
directiva profesional. No es posible un modelo gerencial sin directivos. Esto requiere algo más 
que actores políticos, administrativos o técnicos (médicos o enseñantes), disfrazados de gerentes. 
La institucionalización de la dirección requiere determinadas condiciones: (i) definición 
específica de puestos y perfiles; (ii) selección basada en el cumplimiento de los requisitos; y, (iii) 
condiciones de trabajo que delimiten incentivos coherentes con el logro de resultados. En el 
Gráfico 13 se puede observar el grado en el que los diversos países miembros de la OCDE 
cumplen estos requisitos. 

 

Fuente: OCDE (2008) The State of the Public Service 

Diversos estudios ponen de manifiesto el potencial de este modelo para lograr una mayor 
eficiencia en los servicios públicos y una mejor adaptación de los mismos a las necesidades de 
los usuarios. Entre sus desventajas, figura el riesgo de fragmentar la organización administrativa 
en compartimentos estancos, debilitando la coordinación intersectorial. También se pone de 
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relieve su escasa utilidad para racionalizar funciones que no puedan estandarizarse en medidas 
de resultado, como las regulatorias o de elaboración de políticas. 

El problema fundamental, no obstante, es que esta fórmula se ha revelado fácil de tergiversar en 
algunos países. La desviación más normal consiste en la creación de entidades autónomas, con 
amplios poderes delegados, pero sin que operen como contrapeso los dos requisitos de disciplina 
del modelo: los controles de resultado y los directivos profesionales alineados con el logro de 
resultados. El resultado es la inviabilidad de una efectiva rendición de cuentas.  En estas 
condiciones, las agencias se convierten en un factor de riesgo de la disciplina fiscal y el principal 
objetivo de ajuste de la burocracia presupuestaria. 

2.3 Reforma de mercado: externalización y facturación por servicios 

La aplicación de mecanismos de mercado a los servicios públicos comprende el uso de reglas e 
instituciones que permiten articular oferta y demanda mediante precios. Las dos grandes 
modalidades son, desde la oferta, la externalización de la prestación de servicios a través de 
métodos competitivos y, desde la demanda, el poder elección de los usuarios, junto a la 
transferencia de costes a través de la facturación por los servicios. Los mecanismos de mercado 
incrementan la eficiencia de los servicios de tres maneras diferentes: en primer lugar, reduciendo 
el coste unitario de los servicios prestados; en segundo lugar, mejorando la calidad, ofreciendo 
servicios mejor adaptados a las necesidades y preferencias de los usuarios al mismo coste; en 
tercer lugar, regulando la oferta y la demanda al traspasar costes a los usuarios. En el Gráfico 14 
podemos ver una aproximación a la participación de proveedores privados en la contratación de 
bienes y prestación de servicios públicos en los países de la OCDE, lo que constituye una 
aproximación al grado en el que los países externalizan servicios públicos.  

Los estudios realizados sobre el impacto de la externalización de servicios subrayan las mejoras 
de productividad, aunque estas son más significativas en el corto plazo que en el largo plazo. La 
clave es aprovechar un mercado competitivo que ofrezca procesos de producción más flexibles, 
gracias a mejoras en la organización del trabajo o a la introducción de nuevas tecnologías. Sin 
embargo, este resultado no es siempre evidente, ni se obtiene espontaneamente. La 
externalización requiere un ejercicio complejo de preparación, identificando estándares, 
calculando costes y definiendo un proceso de contratación idóneo. Es esencial contar con 
unidades de seguimiento y evaluación, para asegurar que las promesas de mejora se cumplan. 
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Fuente: OECD. Base de datos de Cuentas Nacionales. 

Los mecanismos de demanda combinan diversas posibilidades de aplicación de libre elección del 
proveedor por el usuario, junto a una cobertura total o parcial de los costes del servicio a través 
de tarifas. La libre elección trata de mejorar la adaptación del proveedor a las preferencias de los 
usuarios. Esto dependerá de que los usuarios puedan comparar entre los proveedores a través de 
criterios objetivos y que sus decisiones incentiven mejoras en la eficiencia o calidad de los 
servicios. Cuando la elección esta mediada por factores de inequidad, tanto del proveedor 
(posibilidad de segmentación), como del propio usuario (asimetrías de información), la libre 
elección puede producir efectos contrarios a los pretendidos. 
 
La facturación por servicios cubre todas las formas de pago individualizado, incluidos las primas 
a sistemas de aseguramiento colectivo, contra la entrega de servicios públicos, ya sea realizada 
por proveedores públicos o privados. Las tarifas pueden tener un doble efecto beneficioso: por 
un lado, ayudan a regular la demanda, conteniendo excesos no siempre justificados; y, por otro 
lado, pueden permitir activar la oferta a través del financiamiento directo de sus costes. De 
nuevo, la aplicación de esta técnica puede producir efectos inequitativos, en función de la 
sensibilidad del pago a los niveles de ingreso de los usuarios. La aplicación de subsidios 
focalizados a la población de baja de renta, puede ayudar a paliar estos efectos. Una 
aproximación a la extensión de la facturación por servicios en diversos países, la tenemos en el 
Gráfico 15. Puede observarse que las tarifas son una parte no menor de los ingresos públicos, 
aunque la diferencia es grande entre países.  
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Es un error muy común adoptar una visión simplista de las reformas de mercado, como si la 
clave del esfuerzo radicara en deshacer más que en rehacer. La experiencia indica que el éxito en 
aplicar estos mecanismos, implica un esfuerzo tan sofisticado como adoptar un presupuesto por 
resultados o constituir  una agencia. En realidad, ambos ejercicios (con la definición de 
estándares de servicio y el cálculo de los costes) están implícitos en un proceso de 
externalización o cobro por servicios. Además, hay que añadir el diseño y puesta en marcha de 
las unidades de control y evaluación.  

VI. Conclusiones 

La disciplina fiscal que impone la salida de la gran recesión va a dominar el panorama político y 
económico de numerosos países desarrollados durante años. Es parte de una nueva normalidad, 
de la que también forman parte entidades finnacieras menos apalancadas, politicas regulatorias 
fortalecidas y el giro del crecimiento hacia las economías emergentes. Los países desarrollados 
van a ver estrechado su espacio fiscal, tanto para pagar los costes de la crisis, como para hacerse 
cargo del envejecimiento de la población. Esta sobrecarga se va a hacer sentir con más fuerza, 
cuando resulta mas urgente invertir en políticas que relancen el crecimiento. Un efecto, en cierto 
modo inesperado, es que la crisis está modificando las percepciones de riesgo de los países 
desarrollados más vulnerables, añadiendo más presión a sus necesidades de financiamiento.  
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Todo esto es parte de un nuevo contexto que está aquí para quedarse. Constituye, a la vez, un 
gran desafío y una gran oportunidad. El modelo de referencia lo tenemos a nuestro alcance en los 
países del norte de Europa, cuya combinación de políticas de consolidación fiscal y reformas, les 
ha permitido padecer una crisis suave y perspectivas de recuperación favorables. La clave, 
insisten los organismos internacionales, no son paquetes de ajuste dramáticos, sino políticas 
económicas de amplio espectro, con la vista puesta en la recuperación del crecimiento y ancladas 
en solidas instituciones fiscales y de gestión pública. Aquí es donde las reformas descritas 
anteriormente resultan relevantes. 

En el pasado, las reformas de la gobernanza fiscal y la gestión pública han seguido caminos 
separados. Puede pensarse que la gobernanza fiscal tiene poca confianza en las posibilidades de 
la gestión para introducir disciplina y, a su vez, la gestión puede percibir las reglas de la 
gobernanza como un corsé burocrático. Sin embargo, en un contexto fiscal adverso pueden 
reforzarse mutuamente. Las primeras operan a nivel macro, actuando sobre la sostenibilidad y 
limitando la capacidad discrecional en la asignación de recursos. Las segundas lo hacen a nivel 
micro, fortaleciendo la calidad del gasto dentro del marco impuesto por las reglas fiscales. En el 
contexto de restricciones que va a instalarse por mucho tiempo, gobernanza fiscal y gestión 
pública deben actuar como parte de una misma política de reforma.  

Solo hay que advertir que ambas reformas tocan la misma fibra sensible. Desde arriba y desde 
abajo, pueden percibirse como una forma de coartar la discrecionalidad política, transfiriendo 
poder a actores no representativos. Este es, sin embargo, un prisma equivocado. Las reformas 
proponen un dialogo que articule de otro modo racionalidad técnica y política, adaptando las 
reglas del juego a un nuevo contexto de demandas.  El espacio común es el de profundizar el 
conocimiento, la transparencia y la rendición de cuentas en las políticas públicas.  Reforzar estas 
instituciones supondra mejorar la calidad de las políticas en cuanto a los resultados que pueden 
ofrecen a los ciudadanos. 
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