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Resumen. En las últimas décadas, la denominación Economía Pública parece ir

desplazando paulatinamente a la tradicional de Hacienda Pública cuando habla-

mos de la Ciencia que estudia el comportamiento económico del Sector Público y

sus efectos sobre la economía general.

¿Responde ese cambio de denominación realmente a modificaciones relevantes en

el ámbito de estudio, en la metodología empleada, en los enfoques dominantes?

A través del análisis de las principales publicaciones y congresos de la especiali-

dad, se trata de dar respuesta a las cuestiones planteadas, resaltándose el parale-

lismo con el viejo cambio de denominación de Economía Política a la Economía

producido un siglo antes.
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Abstract. The so-called Public Economics seems to be slowly replacing the traditional

name of Public Finance. Both of them deal with the science that studies the econo-

mic behaviour of the Public Sector and its effects over the economy.

¿Is this change actually linked to relevant modifications in the scope of the research,

in the methodology or in the dominant points of view?

This paper tries to answer these questions, specifically through the analysis of the

most important papers published in journals and launched in Congresses on the

field. It will also underline the parallelism with the old change of designation from the

so-called Political Economy to the currently named Economics, a century before.
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JEL classification. H00.

1
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1. Introducción
Se pretende en este trabajo analizar las tendencias fundamentales en la investigación re-

ciente de la economía del sector público, que se descubren en las publicaciones y Congre-
sos de la especialidad de los últimos años. Para ello, en el segundo epígrafe, se acude al de-
bate sobre el cambio de denominación de la disciplina, desde la Hacienda Pública a la Eco-
nomía Pública, para relacionar los nuevos enfoques y preocupaciones en el campo. 
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En el tercer epígrafe se comparan las similitudes que se observan entre este cambio y el
que se produjo un siglo antes desde la Economía Política a la Economía, y se analiza en qué
medida detrás de las denominaciones puede esconderse también algún sesgo valorativo, al-
guna opción predeterminada de los investigadores.

A continuación se describen, a partir del peso relativo de los distintos temas en los ma-
nuales y textos generales (en el tercer epígrafe) y en las investigaciones publicadas desde
1990 (en el cuarto), las grandes tendencias observadas en las preferencias de los estudiosos
de la Hacienda o Economía Pública.

Por último, con atención también a los principales Congresos recientes, nacionales e in-
ternacionales, se intenta descubrir alguna tendencia de futuro. Objetivo que, con obvias li-
mitaciones, se concreta en las conclusiones finales.

2. ¿Hacienda Pública o Economía Pública?

La Hacienda Pública, en el ámbito científico, consiste originariamente en el estudio de
«las finanzas del Sector Público», es decir, de las características y efectos de los programas de
ingresos y gastos públicos. En un sentido estricto, parecería que la Ciencia guarda un cierto
paralelismo con el Ministerio que, con el mismo o parecido nombre, se responsabiliza en los
Gobiernos de la coordinación del proceso presupuestario y de los ingresos que lo financian.

En esta perspectiva, podría decirse que «lo que no está en el presupuesto no existe», ni
para la Administración Pública ni para el estudioso de la Hacienda. De alguna forma, la
Ciencia se concibe como el apoyo doctrinal a las tareas de Gobierno, como un vasto servi-
cio de estudios del Ministerio homónimo. Punto de vista que sesga el campo de interés ha-
cia el presupuesto y el lado de los ingresos (que es competencia centralizada en el departa-
mento), pero en menor medida hacia el lado de los gastos (que compete a los Departamen-
tos especializados).

Pero resulta imposible poner puertas a los investigadores. Estudiar las consecuencias
económicas de ingresos y gastos públicos encerrados en tan estricto marco queda inevitable-
mente estrecho y, a lo largo de todo el siglo XX, los hacendistas han ido extendiendo inevita-
blemente su campo de acción en muchas direcciones. En primer lugar, porque las mismas ra-
íces del intervencionismo exigen analizar cuándo se producen los fallos del mercado que
pueden justificarlo. Más adelante, se incorpora la reflexión sobre los fallos del propio sector
público, pues pudiera ocurrir que el remedio fuera peor que la enfermedad. Y con ello, se
profundiza en el intricado proceso de toma de decisiones en el ámbito público y de los
complejos intereses e instituciones que entran en juego.

Cualquier análisis de eficiencia de los programas obliga a estudiar cómo inciden sobre el
comportamiento de los agentes y de los mercados. Y en la búsqueda de la máxima eficiencia
es preciso observar qué alternativas existen para afectar a cada realidad concreta en la direc-
ción deseada. Alternativas que frecuentemente quedan fuera del presupuesto. 

Por otra parte, una medida no termina en su plasmación presupuestaria. Muy al contra-
rio, si queremos conocer su eficacia, es precisamente en ese momento cuando comienza su
andadura. Cómo se gestione en la práctica un tributo o un gasto resultará decisivo para que
los resultados se correspondan con la previsión teórica.
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De esta forma, el campo de la Hacienda Pública ha sobrepasado ampliamente los límites
presupuestarios para extender su campo al análisis integral desde la perspectiva económica
del comportamiento de ese agente que denominamos Sector Público. Razón que, para mu-
chos autores, parece justificar el cambio de denominación de la vieja Hacienda Pública a la
moderna Economía Pública.

Un cambio que no puede calificarse de novedoso. Richard Musgrave escribía en 1959:
«He estado dudando en considerar este libro como un estudio sobre la teoría de la Hacien-
da Pública... quizá hubiera sido mejor describir éste como un examen de la teoría de la eco-
nomía pública» (cursiva, en el original)2. De hecho, el título de su clásica obra fue en reali-
dad: The Theory of Public Finance. A Study in Public Economy. Y al comienzo de su obra
afirma que «debemos considerar nuestra tarea como una investigación sobre los principios
de la economía pública»3. Obsérvese, no obstante, que utiliza Economy y no Economics: es
decir, se refiere, más bien, a la actividad económica del Sector Público que a la ciencia que la
estudia, según insistiremos más adelante.

¿Justifica ese campo más amplio y esas diferencias en el énfasis el cambio de la deno-
minación? Ya hace 20 años Alan Williams (1984, págs. 330 y 331) utilizaba la metáfora
ecológica para explicar la generalizada expansión de todas las disciplinas que «se alimen-
tan con otras subespecies con las que tienen afinidad y [...] vienen a ocupar un mayor es-
pacio en el sistema». Ese proceso genera corrientes que «se tornan menos reconocibles
como miembros de la población original». Y apuntaba que la etiqueta Hacienda Pública
podía aparecer como inapropiada para alguno de los «híbridos o fuertemente diferencia-
dos descendientes».

Es obvio que toda disciplina científica expande continuamente su campo de actuación y
no por ello parece justificado un cambio de nombre. Pero no es menos cierto que Econo-
mía Pública parece un término más amplio que Hacienda Pública y que, por lo tanto, po-
dría acoger mejor esos descendientes híbridos derivados de la expansión ecológica.

Sin embargo, es curioso que el nuevo enfoque de la Economía Pública haya significado
también una reducción del campo de análisis al excluir casi totalmente la política fiscal y los
aspectos macroeconómicos. El prefacio a la primera edición del manual de Brown y Jack-
son (1978) dejaba clara una opción que ha ido revelándose como dominante: «La Econo-
mía del Sector Público examina la relación entre gastos públicos, impuestos y el comporta-
miento de los agentes económicos [...] Necesitamos ser selectivos y las relaciones en las que
hemos decidido concentrarnos en este libro son las que podrían denominarse microeconó-
micas»4. Tendencia que también observaba Williams (1984, pág. 331).

Decantación doblemente curiosa. Por una parte, porque si se justificaba inicialmente por
la necesidad de reflejar un campo más amplio con la nueva denominación, se acota simultá-
neamente de forma notable. De otra, porque en los primeros textos que utilizan la denomi-
nación de Public Economics la opción es prácticamente la inversa. Musgrave precisaba el al-
cance de su investigación en la economía pública, arriba citada, como «aquellos aspectos de

2
Cita tomada de la traducción al español, Aguilar, Madrid, 1968, págs. LXXIII y LXXIV.

3
Ibíd., pág. 3.

4
Extraído de la pág. IX de la segunda edición (1982), donde se reproduce.
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la política económica que surgen en las operaciones del presupuesto público»5. Y el primer
texto con la nueva denominación (el de Leif Johansen de 1960), es básicamente un tratado de
política fiscal y aspectos macroeconómicos. Baste, para hacerse una idea cabal de su enfoque,
su enumeración de «los objetivos más importantes considerados en la Economía Pública»:

1. Alto nivel de consumo corriente privado.
2. Satisfacción de necesidades colectivas.
3. Afianzamiento del crecimiento económico.
4. Influencia sobre la distribución de la renta.
5. Alto nivel de empleo.
6. Balanza de comercio exterior satisfactoria.
7. Nivel estable de precios.
8. Uso eficiente de los recursos nacionales.

Más de la mitad de los objetivos pueden considerarse como manifestaciones de la esta-
bilidad macroeconómica. Por lo tanto, la deriva microeconómica no parece que vaya ligada
propiamente al cambio de denominación.

Una tercera explicación podría provenir de un deseo de los economistas de separarse ní-
tidamente de otros estudiosos competidores. «La Hacienda Pública supone casi necesaria-
mente una mezcla de disciplinas. Juristas, contables, gestores públicos, incluso filósofos po-
líticos y sociales, así como economistas, participan conjuntamente en el esfuerzo investiga-
dor de este área» (Geoffrey Brennam, 1984, pág. 356).

La Economía Pública, por el contrario, subraya inequívocamente el campo de juego.
Optar por esta denominación podría suponer tan sólo un deseo de delimitar claramente el
enfoque científico y metodológico frente a disciplinas que estudian parecidos fenómenos
pero desde perspectivas diferentes. Tal podría ser el sentido dominante, por ejemplo, en Jo-
seph Stiglitz (2000), que no se detiene a definir exactamente qué entiende por Economía
Pública pero sí pone el énfasis, en su primer capítulo, en «pensar como un economista del
sector público» y en «cómo elegir entre recursos escasos», tanto entre el sector público y el
privado como dentro del propio sector público.

Sin embargo, tampoco este criterio parece del todo decisivo. «La Economía Pública es
Economía sustantiva del Sector Público, aunque integre necesariamente conceptos filosófi-
cos, políticos y jurídicos de la actualidad y requiera el apoyo de técnicas cuantitativas diver-
sas, como la econometría y la contabilidad» (Albi, Glez. Páramo, Zubiri, 2000, pág. 7, cur-
sivas, en el original). 

Como en el caso del argumento anterior, la presencia simultánea de otras disciplinas es
reconocida en un caso y en el otro, por lo que no parece que el cambio de nombre suponga
ninguna exclusión (por otra parte imposible). Sin embargo, no es menos cierto que la nueva
denominación subraya más inequívocamente cuál de los enfoques posibles es el adoptado
por el investigador y, como ahora insistiremos, apuesta en buena medida por la margina-
ción de los aspectos no estrictamente económicos.
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Ibíd. pág. 3.
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3. ¿El mismo proceso que Economics?

Quizás, detrás del debate nos encontremos con algo parecido a una repetición del
cambio que, un siglo antes, se fue gestando en la ciencia madre. Hay muchos elementos
comunes entre la progresiva sustitución del término Economía Política (Political Eco-
nomy) por el de Economía (Economics) que adoptó Marshall en los años ochenta del si-
glo XIX.

En aquel cambio se han subrayado distintas motivaciones o justificaciones. Una, la
ya citada de separarse nítidamente de otras disciplinas que estudiaban los mismos fenó-
menos. Con dos objetivos precisos: en primer lugar, asimilarse a las «ciencias duras», a
las ciencias experimentales. Recuérdese que en inglés la terminación -ics es precisamen-
te la que acompaña a ese tipo de disciplinas, mientras que las del área social y de huma-
nidades finalizan habitualmente en -y6. De esa forma, nuestra ciencia se alinearía vi-
sualmente con la química y la matemática, no con la sociología y la filosofía. Intento
probablemente pretencioso: nadie duda en clasificar la Economía entre las ciencias so-
ciales y casi todos los humanos somos conscientes de la reiterada falibilidad de nuestra
ciencia, muy alejada de tantas certezas como acompañan a las ciencias «duras». Las le-
yes de éstas son frecuentemente exactas, las económicas tan sólo probabilísticas. 

El segundo objetivo ya ha sido citado: el deseo de separar nítidamente los aspectos
«políticos» del análisis económico. La evolución marxiana quizás representaba una in-
trusión de aspectos molestos que podían contaminar a la Ciencia Económica. Por ello,
convenía una ciencia centrada en los aspectos económicos puros, limpia de desviaciones
sociológicas y filosóficas. 

Es indudable que el cambio de denominación fue acompañado de una reorientación
metodológica y de contenidos. En este sentido, los neoclásicos apostaron por diferen-
ciarse de los clásicos a través, en primer lugar, del uso protagonista de la matemática,
por la búsqueda del rigor formal, por la abstracción que permite extraer las variables
más significativas y construir modelos explicativos de la realidad. En segundo lugar,
cambian también los acentos en las líneas de investigación, una tendencia que se iría
consolidando a lo largo del siglo XX: ganan protagonismo el intercambio, la presunta
cuantificación de la utilidad y el bienestar, la eficiencia... en detrimento del análisis de la
producción y la distribución o de las clases sociales. Si en los clásicos predominaba la
idea dinámica del crecimiento, en los neoclásicos, al menos inicialmente, son los equili-
brios estáticos los preponderantes en el análisis.

Creo que estos dos factores están igualmente presentes en el caso de la Hacienda
Pública. También existe una correlación entre la expansión del término Public Econo-
mics y el cambio en los contenidos y en el método de análisis. 

Si uno compara, por ejemplo, la mayor parte de los trabajos presentados en los
Congresos y los publicados en las revistas de la especialidad en torno al año ochenta,
con los que dominan en el cambio de siglo, la primera nota que llama la atención es la
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6
Robertson (1961, pág. 15). Dado que en castellano ocurre algo similar (-ica frente a -ía), la traducción correcta del Eco-

nomics debería haber sido Económica, frente a la Economía que se corresponde con el Economy inglés.
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abrumadora presencia actual de modelos matemáticos, más bien minoritarios (aunque
nunca ausentes) veinte años antes. Es evidente que la Economía (no sólo la Pública), de
forma creciente, ha incorporado modelos cada vez más sofisticados y generalizado los
intentos de contrastación empírica a través de métodos econométricos. Con ello, se ha
ganado frecuentemente rigor, aunque a costa muchas veces de una excesiva dependen-
cia de las limitaciones del método. La expansión de la econometría ha sido espectacular,
hasta el punto de enriquecer la propia evolución de la matemática.

Las restricciones, explícitas o implícitas, convierten muy a menudo las conclusiones
en consecuencias en buena medida obligadas por aquéllas. A menudo, trabajos presun-
tamente positivos y asépticos, resultan más normativos y cargados de prejuicios valora-
tivos que cualquier ensayo literario. Por ello, es absolutamente imprescindible explici-
tar en cada caso las opciones metodológicas y las hipótesis y restricciones incorpora-
das. Cuando así se hace, no cabe duda de que el lector tiene toda la información que no
siempre es tan explícita en un texto literario y el avance en el rigor es incuestionable. 

Desgraciadamente, las limitaciones estadísticas, la ausencia de todos los datos que
uno necesitaría, obligan a un trabajo de aproximaciones y presunciones que exigen re-
lativizar las estimaciones. No por casualidad, los resultados son frecuentemente dispa-
res entre autores diferentes que se asoman a un mismo fenómeno. La matemática, ins-
trumento indiscutiblemente útil, puede convertirse en una rémora cuando lleva al dog-
matismo infundado o a la rigidez simplificadora. 

Muchas veces, el investigador no puede llegar tan lejos como desearía y ha de con-
formarse con objetivos muy limitados, a veces obvios, antes de empezar la modeliza-
ción o el intento de estimación. El rigor es deseable pero, a veces, puede implicar más
empobrecimiento que enriquecimiento. José Luis Sampedro puede representar este es-
cepticismo cuando señalaba que «más vale la verdad imprecisa que el simulacro expre-
sado en rigurosos formalismos»7.

También la evolución de contenidos se asemeja bastante a la descrita para la Econo-
mics. La eficiencia desbanca a la equidad y la incidencia de equilibrio general a la redis-
tributiva. Los fallos del Estado y las distorsiones de los instrumentos públicos reciben
más atención que los fallos y las imperfecciones de los mercados. Si se permite la sim-
plificación, la tradición socialdemócrata de la Hacienda Pública deja paso a una co-
rriente dominante liberal (en el sentido europeo más que en el norteamericano del tér-
mino) en la Economía Pública.

De hecho, otra de las notas que pueden destacarse en el cambio al Economics es que
el acento del análisis pasa de las políticas y lo colectivo, al estudio prioritario de los
comportamientos individuales. En la Hacienda Pública ello podría parecer imposible
cuando es aquello precisamente el objeto que define la propia disciplina. Sin embargo,
hay también mucho de este cambio en las últimas décadas. Por ejemplo, la mayor parte
de los estudios sobre figuras impositivas debatían sobre su regulación y cómo mejorar-
la. En los últimos años, el análisis se centra cada vez más en cómo inciden en el com-
portamiento de los individuos. 
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Recogido de Monasterio y S. Pandiello, 1999, pág. 16.
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El enfoque ha cambiado aunque, en el fondo, tanto en un caso como en el otro
existe el mismo deseo de influir sobre cómo ha de regularse el impuesto. Aspecto que
nos lleva al último punto que también se alegó para explicar el viejo cambio de deno-
minación. En Economía como en Hacienda, parecería como si las viejas denominacio-
nes estuvieran ligadas a enfoques más normativos y cargados de juicios de valor, mien-
tras que en las nuevas se estaría ante planteamientos positivos, de análisis de la reali-
dad, ante estudios científicos libres de juicio de valor.

No es lugar aquí para entrar en tan profunda polémica. Pero la mayoría de los es-
tudiosos sociales creo que somos conscientes de que los juicios de valor están presen-
tes en uno y otro enfoque. Y de que negar lo anterior esconde a menudo valoraciones
implícitas más o menos evidentes, predominantemente conservadoras. Cuando poco
más arriba mencionábamos las limitaciones, por ejemplo, de los modelos matemáti-
cos, señalábamos cómo las restricciones iniciales y las definiciones de variables y rela-
ciones frecuentemente están optando ya por puntos de vista inequívocamente valora-
tivos. El presunto rigor del modelo es, más bien, una coartada para demostrar una hi-
pótesis preestablecida cargada de posicionamientos normativos.

En cualquier caso, ninguno de estos últimos factores parece justificar el cambio de
denominación; salvo que expresamente se adopte como toma de postura militante en
favor de unos puntos de vista valorativos muy concretos. Es decir, precisamente lo
contrario que, de acuerdo con el argumento final, decía pretenderse.

¿Podemos decir que la nueva denominación ha desbancado a la antigua? Por ahora
más parece que la mayor parte de los autores utilizan casi indistintamente un término
y otro8. Puede resultar significativo que Stiglitz (2002) titule «nuevas perspectivas en
Hacienda Pública» el repaso que sobre los avances en el análisis económico del sector
público realiza para el Journal of Public Economics, con ocasión del trigésimo aniver-
sario de la revista. Uno de los autores más usualmente inclinados a la nueva denomi-
nación, y en la revista ligada a ésta por antonomasia.

Me atrevería a decir que en el ámbito docente todavía se mantiene mayoritaria-
mente la denominación clásica, acotando el objeto de estudio según la división tradi-
cional con el resto de las materias del currículum académico. Sin embargo, la nueva
denominación parece imponerse en el ámbito de la investigación, en la medida en que
refleja esa expansión y evolución a la que más arriba se ha hecho referencia.

Entre los manuales internacionales y repasos de carácter general publicados en los
últimos años se produce una leve ventaja para la Hacienda Pública: por ejemplo,
Myles (1995); Jha (1998); Boadway y Raj (2000) y Stiglitz (2000) que utilizan el public
economics, frente a Cullis y Jones (1998); Buchanan (1999); Rosen (2002); Wellisch
(2000); Rosen(2002); Tresch (2002); Cnossen y Sinn (2003) y Bailey (2004).

No faltan los eclécticos como Winer y Shibata (2001), que incluye ambos términos
en su título, como ya hiciera Blinder, por ejemplo, hace treinta años.

63principios
Nº 1/2005

8
El epígrafe «La Especialización elegida», de Albi et. al., (2000, pág. 9), es un buen exponente de esa tendencia.
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A modo de curiosidad, una aproximación a los buscadores más usuales, realizada en el
mes de abril de 2004, ofrece los siguientes resultados:

GOOGLE (en miles) Número % relativo
páginas de public+economics 5.110 59

páginas de public+finance 8.670 100

páginas en español de economía+pública 1.210 309

páginas en español de hacienda+pública 392 100

ECONLIT
public economics 13.867 125

public finance 11.118 100

A priori esperábamos que Public Finance (y Hacienda Pública) predominara en Google
porque, además de las referencias científicas, se encontrarían las referidas a la actividad (inclui-
da la política). Recuérdese que en inglés están nítidamente diferenciadas la Economics y la Eco-
nomy. En Econlit, (ya ceñida la búsqueda al ámbito de la investigación científica), suponíamos
que predominaría probablemente Public Economics. Así se cumple en la búsqueda en inglés.
Pero se rompe de forma abrumadora cuando la búsqueda se hace en las páginas en español:
hasta tres veces más páginas con referencia a Economía Pública que a Hacienda Pública9.

Las cifras han de recogerse como simple anécdota, especialmente las de Google, aunque
algo nos señalan de las tendencias que parecen observarse. En la misma línea, hemos busca-
do en Econlit las Dissertation (Ph.D.) clasificadas en el epígrafe H0 (Public Economics: Ge-
neral) del índice del Journal of Economic Literature, en la medida en que las investigaciones
doctorales suelen ser un buen índice de por dónde caminan las líneas de futuro. Con todas
las reservas del dato, resulta llamativo que de las 8 referencias encontradas, 7 opten por la
denominación Public Economics y sólo una por la clásica de Public Finance. 

Todo parece indicar que la evolución futura, al menos en el aspecto terminológico, se-
guirá los pasos que conocemos ya para el Economics.

4. Las líneas generales de evolución
Los manuales, aquellos textos que sintetizan el estado de la Ciencia para ofrecérselo a

quienes a ella se acercan, presentan una doble ventaja respecto a los trabajos de investiga-
ción como vía de conocimiento de las líneas dominantes de una Ciencia:

Por una parte, ofrecen la visión global de los temas más relevantes. Un repaso a su evolución
nos permite comprobar fácilmente cómo varían los pesos relativos de los distintos aspectos. 

Por otra parte, suponen un filtro de la extensa producción disponible. De alguna forma,
los autores separan el trigo de la paja y ofrecen aquello que consideran consolidado en la
disciplina, frente a temas quizás anecdóticos que puedan responder a «modas» o a debates
políticos de un determinado momento.
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9
Si ceñimos la búsqueda a páginas en España, el desfase se reduce algo, 2,6 veces: 186 mil frente a 482 mil. 
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Una comparación entre lo manuales dominantes en los setenta en el ámbito internacio-
nal, como podrían ser los de Musgrave o Herber, con los más extendidos en los noventa,
como Rosen o Stiglitz, ofrecen rasgos muy ilustrativos, coincidentes con algunas de las re-
flexiones incluidas en el epígrafe anterior.

La nota más destacada es la desaparición de los temas dedicados a la política fiscal, que
entonces merecían una atención importante cuantificable entre un 10 y un 15 por 100 del
total (porcentajes que hay que multiplicar por tres o cuatro para los contenidos observados
en el primer manual de Musgrave o en el texto de Johansen, ya citados).

Las tres grandes ramas musgravianas, a saber, asignación, redistribución y estabiliza-
ción, quedan reducidas a dos (sino a una, como veremos). Se consolida, pues, la margina-
ción de los aspectos macroeconómicos en beneficio de una opción decididamente microe-
conómica. Implícita o explícitamente se abandonan los postulados keynesianos y se consi-
dera más negativo que positivo cualquier intento compensatorio del ciclo por parte del pre-
supuesto público. 

En el mejor de los casos, se remite su estudio a otros especialistas y no se incluye el tema
como propio de la Economía Pública. Parecería como si en la expansión de los especialistas
en política económica, los hacendistas hubieran renunciado de antemano a ese territorio.

El hueco dejado por la política fiscal es fundamentalmente ocupado, a partes casi igua-
les, por la incorporación novedosa de los temas dedicados al análisis específico de políticas
de gasto y por el mayor peso que se concede a las consideraciones de eficiencia. 

En los manuales «clásicos», se había incorporado una incipiente atención a la teoría del
gasto público ligada al análisis del crecimiento de su nivel absoluto y, más tarde, a la teoría
de los bienes públicos. Pero era improbable encontrar capítulos que se refirieran específica-
mente al gasto en educación, en sanidad, en vivienda, en defensa... que hoy, en cambio, son
habituales en los temarios de un manual de Hacienda o Economía Pública. Junto a la teoría
general del gasto, se consolida una mayor atención a una teoría especial de los gastos públi-
cos. Capítulos que se relacionan de forma muy directa con la creciente presencia de la ges-
tión y la evaluación de las políticas públicas como temas de preocupación de los hacendis-
tas. Eficacia y eficiencia como objetivos dominantes.

La eficiencia ha estado siempre presente en los manuales de Hacienda Pública, pero no
cabe duda de que se ha convertido en la gran protagonista en los modernos tratados de
Economía Pública. No sólo, como acaba de señalarse, porque se amplían los temas dedica-
dos a ella con carácter general. Sino, sobre todo, porque es su perspectiva la que domina e
impregna el conjunto del análisis. 

Por ejemplo, la atención prestada a las figuras impositivas se mantiene aparentemente
con un peso similar o sólo levemente menor. Pero el contenido ha variado sustancialmente.
En los manuales de antaño lo más habitual era seguir los principales aspectos normativos de
cada impuesto y, al hilo de los mismos, estudiar las posibles disfuncionalidades y las alter-
nativas disponibles con sus pros y contras para cada caso concreto. En los textos modernos
es más frecuente el estudio desde la perspectiva de cómo inciden en el comportamiento de
los distintos agentes, en sus decisiones de consumo, ahorro, esfuerzo... Con todos los mati-
ces necesarios para simplificación tan grosera, podríamos decir que el enfoque «hacendísti-
co» era más normativo, mientras que la Economía Pública aborda las figuras impositivas

65principios
Nº 1/2005



Juan A. Gimeno

con una aproximación aparentemente más positiva. 
En la misma línea, la incidencia no ha perdido peso pero ha sufrido también una inclina-

ción significativa hacia la absorbente preocupación por la eficiencia. Para empezar, aparece
habitualmente un capítulo dedicado a relacionar ambos objetivos y su probable incompati-
bilidad. En todo caso, la eficiencia se considera objetiva e indiscutible y, por lo tanto, más
atractiva para el análisis científico. Por el contrario, la equidad está necesariamente cargada
de opciones valorativas y responde más a criterios políticos que científicos. Con ese punto
de partida, la preferencia por la primera resulta consecuencia lógica.

En segundo lugar, porque cambia la perspectiva. Formalmente, el equilibrio general
desplaza al equilibrio parcial. Que, en buena medida, es tanto como decir que prima la asig-
nación óptima de recursos sobre la distribución de la renta. El objetivo es maximizar una
hipotética función de bienestar social que se basa más en el tamaño de la tarta que en cómo
ésta se distribuye. Más todavía cuando la perspectiva más habitual es la búsqueda de ópti-
mos pareto–eficientes que, por definición, reniegan de cualquier cambio en la distribución
que perjudique a alguien. La inclusión de la variable aversión a la desigualdad, que algunos
modelos incorporan, permite matizar el sesgo antedicho, aunque de forma limitada.

La presunción general es que el mercado asigna eficientemente los recursos mientras
que el Sector Público parece ineficiente por naturaleza. Las imperfecciones de éste son más
relevantes que los posibles fallos del mercado. Aun reconociéndose la importancia de los
bienes públicos y la presencia de las externalidades, incluso de imperfecciones en la compe-
tencia, el análisis presta más atención a cómo conseguir instrumentos privados de asigna-
ción eficiente en tales escenarios que al estudio de la mejor intervención pública.  

En expresivas palabras de Nicholas Stern (2002, pág. 336) «la pérdida de confianza se ha
transformado en algo diferente, toma la forma de una abierta hostilidad hacia el gobierno.
En lugar de verlo como responsable de identificar los problemas y encargarse de los pro-
blemas de política, para muchos el sector público era él mismo el problema y debería ser
quitado de en medio».

Y en estos rasgos no se observan grandes diferencias en los contenidos que puedan rela-
cionarse con la opción por una u otra de las denominaciones. Tanto si optan por la denomi-
nación de Hacienda Pública como por la de Economía Pública, las líneas generales venían
siendo las mismas, en una tendencia más ligada al paradigma dominante en las dos últimas
décadas del siglo XX que a cómo se quiera llamar al estudio económico del Sector Público.

Y esas líneas de evolución tienden a acentuarse. Véanse, como ejemplo, los descriptores
de dos de los más recientes textos, deliberadamente escogidos entre los denominados de
distinta manera: 

• Modern public economics (JHA, 1998) ofrece una exposición de la economía del bienes-
tar a partir de la demanda del consumidor en relación con la competencia perfecta y el
óptimo de Pareto, discutiendo las formas de la función de bienestar social. Desarrolla la
teoría del gasto público, incluyendo los efectos externos y el mecanismo de mercado, la
teoría de los bienes públicos puros y varios temas de la teoría de los bienes públicos.
Presenta la teoría de la imposición examinando los efectos de los impuestos en el aho-
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rro, imposición y oferta de trabajo, los efectos de los impuestos en el comportamiento
de la inversión, imposición y asunción de riesgo, la teoría de la incidencia impositiva, in-
cidencia en modelos dinámicos, algunos resultados en la imposición de bienes y servi-
cios, aspectos de la imposición de la renta, temas de teoría de la imposición y reforma
fiscal. Estudios aplicados a problemas de economía pública relativos a los precios en el
sector público, aspectos internacionales de la imposición y análisis coste–beneficio. Ter-
mina con cuestiones de federalismo fiscal y la delegación de subsidios e impuestos en
una perspectiva federal.

• Public finance: A normative theory (Tresch, 2002) cubre teorías first-best y second-best de
los gastos públicos y la imposición, análisis coste–beneficio y federalismo fiscal. analiza un
modelo de equilibrio general para el análisis del sector público; análisis primer óptimo y se-
gundo óptimo y la política económica de la economía del sector público; la función de bien-
estar social en el análisis de políticas; el problema de las externalidades; las externalidades
del consumo; las externalidades de la producción; las políticas anticontaminación en
EEUU; la teoría del coste de producción decreciente; la teoría de primer óptimo de la im-
posición; cómo aplicar los principios de primer óptimo de la imposición; análisis de segun-
do óptimo; la teoría del segundo óptimo de la imposición en economías de un consumidor
con tecnología de producción lineal; la teoría del segundo óptimo de la imposición con tec-
nologías de producción general y muchos consumidores; imposición con información asi-
métrica; la teoría y medición de la incidencia impositiva; estudios de incidencia del gasto; la
teoría de segundo óptimo de los gastos públicos; transferencias e información privada; ex-
ternalidades en un entorno de segundo óptimo; los costes decrecientes y la teoría del se-
gundo óptimo; reglas de producción en un entorno de segundo óptimo; análisis coste-be-
neficio; la tasa de descuento para las inversiones públicas; incertidumbre y el teorema
Arrow-Lind; problemas de medición en el análisis coste-beneficio; análisis coste-beneficio
y la distribución de la renta; problemas comunes en el análisis coste-beneficio; federalismo
óptimo y el papel de las transferencias en un sistema federal de gobiernos. 

Como es lógico, las tendencias apuntadas son todavía más relevantes si nos fijamos en
las investigaciones más recientes.

5. Los temas dominantes en la investigación
Si «Economía es lo que estudian los economistas», vamos a repasar qué temas ocupan

las preferencias de los investigadores «públicos» en los últimos años para apreciar esa evo-
lución y cómo el peso relativo de los centros de interés ha variado sustancialmente. 

Tomaremos como base el conocido índice de clasificación del Journal of Economic Lite-
rature (JEL), que ya es por sí mismo significativo. Para comenzar, la letra H recibe el título
general de Public Economics, optando nítidamente por ese término como lo hace después
también en los contenidos. Obsérvese cuál sería el índice de un hipotético manual basado
en esta clasificación:

En una primera parte introductoria de carácter general se analizaría el concepto y méto-
do de la disciplina (H0) así como se describiría el Estado y su dimensión (H1). 
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La segunda parte (H2) incluiría el análisis de los ingresos públicos, pero estudiados de
forma simultánea con los subsidios y subvenciones, de forma que éstos se equiparan
inequívocamente a un impuesto negativo. De los siete capítulos de esta parte (al mar-
gen del último de carácter residual), cuatro se refieren a aspectos generales (eficiencia, inci-
dencia, externalidades, evasión...) y tres a la parte especial, agrupándose las figuras en dos
grandes grupos, según recaigan o no sobre el sector empresarial. El tercero se destina a
otros ingresos no incluidos en los dos anteriores. 

La parte tercera (H3) se dedica íntegramente al estudio de las repercusiones de las polí-
ticas sobre el comportamiento de los agentes económicos, siempre diferenciando entre ho-
gares y empresas. La cuarta (H4) se refiere a la provisión pública de bienes, incluyendo la
evaluación de proyectos, mientras que la quinta (H5) entraría en lo que hemos denomina-
do teoría especial del gasto público, con un capítulo dedicado a cada una de las siete grandes
partidas que se definen, más el inevitable adicional de carácter residual. 

Obsérvese cómo han cambiado las tornas: si en la Hacienda clásica los ingresos eran el
centro fundamental del análisis y apenas se prestaba atención a los gastos, en este manual
hipotético la parte especial de unos y otros se salda con un rotundo siete a dos favorable al
estudio de los gastos. 

La parte H6 se dedica al presupuesto, incluyendo déficit y deuda, dando entrada en la H7
a las haciendas territoriales y el federalismo fiscal. La inevitable última parte de miscelánea
presta atención a temas difícilmente encuadrables en los epígrafes anteriores como los présta-
mos y avales públicos, la propiedad pública, la administración o la fiscalidad internacional.

Puede subrayarse que hay otros epígrafes de la clasificación JEL muy relacionados con
los contenidos de la Economía (incluso de la Hacienda) Pública, por citar algunos de ellos:
el D, con capítulos dedicados a la distribución, la economía del bienestar o, sobre todo el
D7 que analiza los procesos de decisión colectiva, una rama muy relevante de la Hacienda
Pública de los últimos treinta años; el I, que se refiere a salud, educación, bienestar y pobre-
za; o el E6, que expresamente se refiere a los «aspectos macroeconómicos de la Hacienda
Pública».

Sobre esta clasificación, veamos entonces qué campos son los de preferente atención
por parte de los «economistas públicos». La fuente obligada es el Journal of Economic Lite-
rature. En la Tabla 1 se recogen las referencias encontradas en el período comprendido des-
de 1990 hasta este momento (abril de 2004)10.

En las dos primeras columnas el total no depurado; en las dos siguientes se separan las
revistas científicas. Por último, se incluye también una aproximación a la realidad española.
Para ello, se han seleccionado las referencias de la primera revista en la especialidad: Ha-

10
En los repasos que se incluyen a continuación nos centraremos, exclusivamente, en los epígrafes catalogados en la

letra H descrita. No obstante, se incluirán también algunos trabajos de decisión colectiva y elección social (que a es-

tos efectos clasificamos dentro del H1) y de aspectos macroeconómicos (clasificados en el H6). Como regla general

se aceptará la calificación otorgada por el propio autor del trabajo y se ha procedido a asignación propia cuando

aquélla no aparece. Sólo se ha retocado, en algún caso, en que el artículo se refiere a materias relacionadas con la

Hacienda Pública y en los que el autor incluye un H0 como referencia general a este campo pero no versa realmen-

te sobre cuestiones generales.
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Tabla 1

Código Descripción Total publicaciones Revistas Journal Revistas españolas
Journal of Economic Literature of Economic Literature

Referencias Porcentaje Referencias Porcentaje Referencias Porcentaje

H0 General 149 0,35 48 0,21 88 8,57
H00 General 149 0,35 48 0,21 88 8,57

H1 Structure and Scope of Government 2.404 5,64 1.062 4,70 38 3,70
H10 General 162 0,38 49 0,22 10 0,97

H11 Structure, Scope, and Performance of Government 2.231 5,23 1.013 4,48 27 2,63

H19 Other 11 0,03 0 0,00 1 0,10

H2 Taxation, Subsidies, and Revenue 12.944 30,37 6.857 30,34 296 28,82
H20 General 1.351 3,17 554 2,45 108 10,52

H21 Efficiency; Optimal Taxation 2.243 5,26 1.009 4,46 19 1,85

H22 Incidence 759 1,78 323 1,43 38 3,70

H23 Externalities; Redistributive Effects; 

Environmental Taxes and Subsidies 2.321 5,45 1.140 5,04 49 4,77

H24 Personal Income and Other Nonbusiness Taxes and Subsidies 2.803 6,58 1.681 7,44 77 7,50

H25 Business Taxes and Subsidies 2.455 5,76 1.494 6,61 33 3,21

H26 Tax Evasion 778 1,83 494 2,19 30 2,92

H27 Other Sources of Revenue 96 0,23 81 0,36 3 0,29

H29 Other 138 0,32 81 0,36 0 0,00

H3 Fiscal Policies and Behavior of Economic Agents 2.700 6,34 1.514 6,70 66 6,43
H30 General 684 1,60 290 1,28 33 3,21

H31 Household 1.190 2,79 706 3,12 16 1,56

H32 Firm 811 1,90 514 2,27 13 1,27

H39 Other 15 0,04 4 0,02 5 0,49

H4 Publicly Provided Goods 2.723 6,39 1.480 6,55 39 3,80
H40 General 248 0,58 60 0,27 2 0,19

H41 Public Goods 1.714 4,02 1.034 4,58 9 0,88

H42 Publicly Provided Private Goods 215 0,50 111 0,49 5 0,49

H43 Project Evaluation; Social Discount Rate 545 1,28 274 1,21 26 2,53

H49 Other 1 0,00 1 0,00 1 0,10

H5 National Government Expenditures and Related Policies 10.482 24,60 5.136 22,73 229 22,30
H50 General 1.328 3,12 497 2,20 43 4,19

H51 Government Expenditures and Health 794 1,86 357 1,58 47 4,58

H52 Government Expenditures and Education 394 0,92 185 0,82 48 4,67

H53 Government Expenditures and Welfare Programs 611 1,43 280 1,24 26 2,53

H54 Infrastructures; Other Public Investment and Capital Stock 1.007 2,36 640 2,83 24 2,34

H55 Social Security and Public Pensions 3.355 7,87 1.709 7,56 48 4,67

H56 National Security and War 2.506 5,88 1.234 5,46 3 0,29

H57 Procurement 428 1,00 213 0,94 1 0,10 

H59 Other 59 0,14 21 0,09 2 0,19 

H6 National Budget, Deficit, and Debt 2.986 7,01 1.509 6,68 81 7,89 
H60 General 251 0,59 91 0,40 10 0,97 

H61 Budget; Budget Systems 891 2,09 506 2,24 28 2,73 

H62 Deficit; Surplus 826 1,94 437 1,93 37 3,60 

H63 Debt; Debt Management 1.012 2,37 475 2,10 12 1,17 

H69 Other 6 0,01 0 0,00 0 0,00 

H7 State and Local Government; Intergovernmental Relations 6.237 14,63 3.603 15,94 125 12,17 
H70 General 729 1,71 346 1,53 12 1,17 

H71 State and Local Taxation, Subsidies, and Revenue 1.595 3,74 866 3,83 31 3,02 

H72 State and Local Budget and Expenditures 1.230 2,89 754 3,34 30 2,92 

H73 Interjurisdictional Differentials and Their Effects 721 1,69 482 2,13 3 0,29 

H74 State and Local Borrowing 127 0,30 101 0,45 5 0,49 

H77 Intergovernmental Relations; Federalism 1.816 4,26 1.045 4,62 71 6,91 

H79 Other 19 0,04 9 0,04 1 0,10 

H8 Miscellaneous Issues 1.993 4,68 1.390 6,15 65 6,33 
H80 General 37 0,09 2 0,01 0 0,00 

H81 Governmental Loans, Loan Guarantees, and Credits 113 0,27 100 0,44 6 0,58 

H82 Governmental Property 40 0,09 15 0,07 2 0,19 

H83 Public Administration 34 0,08 34 0,15 22 2,14 

H87 International Fiscal Issues 1.758 4,13 1.236 5,47 21 2,04 

H89 Other 11 0,03 3 0,01 14 1,36 

TOTAL 42.618 100,00 22.599 100,00 1.027 100,00 

Elaboración propia.



cienda Pública Española. Entre el resto de las revistas españolas se ha seleccionado Papeles
de Economía Española porque, además de haber prestado tradicionalmente una atención
protagonista a los temas de Economía Pública, permite contemplar el mismo período 1990
–2004, circunstancia esta que no comparten varias de las publicaciones que en este lapso de
tiempo han tenido una gran importancia en el área. Con todas las limitaciones derivadas de
tal selección, se pretende observar si en España existe una desviación apreciable respecto a
las tendencias más generalizadas en el mundo.

Debe resaltarse que el caso español se ve desfigurado parcialmente por el aparente peso
relativo muy elevado del capítulo inicial. Ello es debido a la presencia de un alto número de
artículos dedicados a temas históricos que hemos incluido en este epígrafe. Para las compa-
raciones ulteriores acudiremos a las relaciones que se derivarían prescindiendo del capítulo
general (Figura 1).

Los datos obtenidos parecen confirmar buena parte de las tendencias destacadas en los
epígrafes anteriores. Los ingresos públicos pierden protagonismo pero mantienen el primer
lugar en el peso de atención relativa. Obsérvese que la «parte especial», los trabajos dedica-
dos a las figuras impositivas, no representan ni la mitad del 30 por 100 que corresponde al
total del capítulo, especialmente en el caso español, porque es muy escasa la atención dedi-
cada a los impuestos sobre la actividad empresarial. En cambio, los aspectos generales me-
recen cuatro veces mayor porcentaje en España que en el conjunto de las revistas interna-
cionales. También debe resaltarse cómo las referencias de eficiencia casi triplican a las de in-
cidencia en el ámbito internacional, mientras que en España la relación se invierte y la inci-
dencia merece el doble de atención que la eficiencia impositiva. También la evasión fiscal
merece más atención en España que fuera, aunque la desproporción no es tan notoria. 

Podemos aceptar una ley general según la cual la atención de los investigadores guarda
una relación directa con los problemas de la sociedad que estudian. Los datos que acaba-
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Figura 1. Peso relativo (Artículos)
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11
En el ámbito internacional, los celebrados en 2000  - Sevilla,  2002 - Linz y 2003 - Praga. Se omite el 2001 - Helsinki

pues en él no se ofreció el material presentado en CD-ROM. En el ámbito nacional, 2002 - Vigo, 2003 - Santa Cruz de

Tenerife y 2004 - Barcelona.

mos de ver pueden estar mostrando así que la desigualdad en la distribución de la renta o/y
la equidad de nuestro sistema tributario es superior a la de los países más desarrollados, es-
pecialmente por el posible nivel elevado de evasión fiscal.

El Gasto Público, como esperábamos, representa un porcentaje muy cercano al que he-
mos visto para los tributos. Los tres epígrafes preferidos en el análisis internacional son (y
por este orden) Seguridad Social y pensiones públicas, Seguridad Nacional y Guerra y
Bienes Públicos. En España coincide el primero, pero igualado con el análisis específico de
los gastos en educación y en sanidad. 

El tercer gran grupo, con un porcentaje del 16 por 100 en el caso internacional y de más
del 13 por 100 en el español, es el referido a las haciendas locales y el federalismo fiscal.
Atención equivalente, aunque intercambiando los porcentajes entre España y el mundo, al
que suman los capítulos dedicados a las repercusiones de las políticas fiscales sobre el com-
portamiento de los agentes económicos y al presupuesto y sus saldos. En estos capítulos,
las mayores diferencias, por epígrafes, aparecen en el déficit y superávit presupuestario y en
la gestión pública, aspectos que interesan en España en clara mayor medida que en el exte-
rior. En sentido inverso, la gestión de la deuda y los efectos de las diferencias interjurisdic-
cionales, así como la fiscalidad internacional, merecen más atención fuera que dentro de
nuestras fronteras.

6. ¿Nuevas tendencias?
A grandes rasgos, por tanto, los primeros datos no parecen contradecir las tendencias

señaladas con anterioridad. Sin embargo, en el fondo, lo que hemos visto refleja más las lí-
neas del final del siglo anterior que las perspectivas de futuro. 

¿Podemos saber si el cambio de siglo apunta algún cambio sobre esas tendencias? Con
esa intención, en la Tabla 2 ofrecemos los mismos datos pero desglosados en dos mitades,
resultando un primer período hasta 1996 y otro segundo desde 1997, casi equivalentes. La
comparación entre los pesos relativos en uno y otro lapso temporal nos permitirá una apro-
ximación a posibles cambios en las preferencias de los investigadores.

Y añadiremos un dato más (Tabla 3). Hemos clasificado también, y en la misma for-
ma, las ponencias presentadas a los tres últimos Congresos11 de la especialidad de mayor
prestigio en el ámbito internacional (los del International Institute of Public Finance) y
en el nacional (Encuentros de Economía Pública). En los Congresos de especialistas se
presentan trabajos que, en su mayor parte, ven la luz en las revistas especializadas algo
después. Desde este punto de vista, podrían ser un índice de la posible evolución en los
próximos años.

La Figura 2 permite una visión global para los grandes epígrafes de la clasificación JEL
utilizados, con el dato internacional en el lado izquierdo y el español en el derecho. Se de-
nomina 1 al dato del primer septenio, 2 al del segundo y 3 al de los Congresos citados. De
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Código Descripción Journal of Economic Literature Revistas españolas
Artículos Porcentaje Artículos Porcentaje Diferencias Artículos Artículos Diferencias
1990-1996 1997-Abril 2004 (%) 1990-1996 1997-Abril 2004 (%)

H0 General 20 0,28 28 0,18 -0,09 11,40 5,88 -5,52
H00 General 20 0,28 28 0,18 -0,09 11,40 5,88 -5,52

H1 Structure and Scope of Government 246 3,39 816 5,32 1,77 4,40 3,04 -1,36
H10 General 15 0,21 34 0,22 0,01 1,60 0,38 -1,22

H11 Structure, Scope, and Performance of Government 231 3,18 782 5,10 1,76 2,80 2,47 -0,33

H19 Other 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19

H2 Taxation, Subsidies, and Revenue 2.366 32,60 4.491 29,28 -3,73 29,40 28,27 -1,13
H20 General 247 3,40 307 2,00 -1,39 14,20 7,02 -7,18

H21 Efficiency; Optimal Taxation 445 6,13 564 3,68 -2,44 1,20 2,47 1,27

H22 Incidence 135 1,86 188 1,23 -0,64 4,00 3,42 -0,58

H23 Externalities; Redistributive Effects; 

Environmental Taxes and Subsidies 300 4,13 840 5,48 1,20 2,60 6,83 4,23

H24 Personal Income and Other Nonbusiness 

Taxes and Subsidies 484 6,67 1.197 7,80 0,96 5,40 9,49 4,09

H25 Business Taxes and Subsidies 549 7,56 945 6,16 -1,47 1,80 4,55 2,75

H26 Tax Evasion 169 2,33 325 2,12 -0,24 4,60 1,33 -3,27

H27 Other Sources of Revenue 0 0,00 81 0,53 0,50 0,40 0,19 -0,21

H29 Other 37 0,51 44 0,29 -0,22 0,00 0,00 0,00

H3 Fiscal Policies and Behavior of Economic Agents 586 8,07 928 6,05 -2,06 3,20 9,49 6,29
H30 General 102 1,41 188 1,23 -0,20 3,00 3,42 0,42

H31 Household 270 3,72 436 2,84 -0,90 0,20 2,85 2,65

H32 Firm 211 2,91 303 1,98 -0,94 0,20 2,28 2,08

H39 Other 3 0,04 1 0,01 -0,03 0,00 0,95 0,95

H4 Publicly Provided Goods 473 6,52 1.007 6,57 -0,07 2,60 4,93 2,33
H40 General 26 0,36 34 0,22 -0,14 0,20 0,19 -0,01

H41 Public Goods 338 4,66 696 4,54 -0,20 1,00 0,76 -0,24

H42 Publicly Provided Private Goods 39 0,54 72 0,47 -0,07 0,60 0,38 -0,22

H43 Project Evaluation; Social Discount Rate 70 0,96 204 1,33 0,33 0,80 4,17 3,37

H49 Other 0 0,00 1 0,01 0,01 0,20 0,00 -0,20

H5 National Government Expenditures and Related Policies 1.529 21,07 3.607 23,52 1,95 20,00 24,48 4,48
H50 General 136 1,87 361 2,35 0,42 5,60 2,85 -2,75

H51 Government Expenditures and Health 82 1,13 275 1,79 0,61 3,60 5,50 1,90%

H52 Government Expenditures and Education 54 0,74 131 0,85 0,09 2,40 6,83 4,43  

H53 Government Expenditures and Welfare Programs 94 1,30 186 1,21 -0,10 2,00 3,04 1,04 

H54 Infrastructures; Other Public Investment and Capital Stock 194 2,67 446 2,91 0,18 2,80 1,90 -0,90

H55 Social Security and Public Pensions 429 5,91 1.280 8,35 2,21 3,80 5,50 1,70

H56 National Security and War 448 6,17 786 5,12 -1,10 0,20 0,38 0,18

H57 Procurement 78 1,07 135 0,88 -0,20 0,00 0,19 0,19

H59 Other 14 0,19 7 0,05 -0,14 0,40 0,00 -0,40

H6 National Budget, Deficit, and Debt 567 7,81 942 6,14 -1,72 12,00 3,98 -8,02
H60 General 32 0,44 59 0,38 -0,06 1,00 0,95 -0,05

H61 Budget; Budget Systems 210 2,89 296 1,93 -0,97 4,20 1,33 -2,87 

H62 Deficit; Surplus 177 2,44 260 1,70 -0,75 5,80 1,52 -4,28

H63 Debt; Debt Management 148 2,04 327 2,13 0,05 2,00 0,38 -1,62 

H69 Other 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H7 State and Local Government; Intergovernmental 
Relations 1.009 13,90 2.594 16,91 2,61 10,20 14,04 3,84

H70 General 97 1,34 249 1,62 0,25 1,40 0,95 -0,45

H71 State and Local Taxation, Subsidies, and Revenue 282 3,89 584 3,81 -0,14 1,40 4,55 3,15

H72 State and Local Budget and Expenditures 237 3,27 517 3,37 0,04 1,60 4,17 2,57

H73 Interjurisdictional Differentials and Their Effects 118 1,63 364 2,37 0,68 0,20 0,38 0,18

H74 State and Local Borrowing 43 0,59 58 0,38 -0,21 0,60 0,38 -0,22

H77 Intergovernmental Relations; Federalism 228 3,14 817 5,33 2,02 6,20 7,59 1,39

H79 Other 4 0,06 5 0,03 -0,02 0,20 0,00 -0,20

H8 Miscellaneous Issues 462 6,37 924 6,02 -0,44 6,80 5,88 -0,92
H80 General 2 0,03 0 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00

H81 Governmental Loans, Loan Guarantees, and Credits 29 0,40 71 0,46 0,05 1,20 0,00 -1,20

H82 Governmental Property 3 0,04 12 0,08 0,03 0,20 0,19 -0,01

H83 Public Administration 4 0,06 30 0,20 0,26 2,80 1,52 -1,28 

H87 International Fiscal Issues 431 5,94 805 5,25 -0,76 1,60 2,47 0,87

H89 Other 1 0,01 2 0,01 0,00 1,00 1,71 0,71

TOTAL 7.258 100,00 15.337 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00

Elaboración propia

Tabla 2
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Código Descripción International Institute of Public Finance Ecuentros de Economía Pública
Referencias Porcentaje Referencias Porcentaje

H0 General 2 0,28 4 1,00
H00 General 2 0,28 4 1,00

H1 Structure and Scope of Government 34 4,76 7 1,75
H10 General 15 2,10 4 1,00

H11 Structure, Scope, and Performance of Government 18 2,52 3 0,75

H19 Other 1 0,14 0 0,00

H2 Taxation, Subsidies, and Revenue 266 37,25 155 38,75
H20 General 49 6,86 15 3,75

H21 Efficiency; Optimal Taxation 75 10,50 11 2,75

H22 Incidence 19 2,66 28 7,00

H23 Externalities; Redistributive Effects; 

Environmental Taxes and Subsidies 47 6,58 46 11,50

H24 Personal Income and Other Nonbusiness Taxes and Subsidies 23 3,22 43 10,75

H25 Business Taxes and Subsidies 24 3,36 9 2,25

H26 Tax Evasion 21 2,94 2 0,50

H27 Other Sources of Revenue 1 0,14 0 0,00

H29 Other 7 0,98 1 0,25

H3 Fiscal Policies and Behavior of Economic Agents 55 7,70 38 9,50
H30 General 20 2,80 5 1,25

H31 Household 17 2,38 26 6,50

H32 Firm 14 1,96 7 1,75

H39 Other 4 0,56 0 0,00

H4 Publicly Provided Goods 57 7,98 18 4,50
H40 General 16 2,24 4 1,00

H41 Public Goods 22 3,08 4 1,00

H42 Publicly Provided Private Goods 9 1,26 5 1,25

H43 Project Evaluation; Social Discount Rate 8 1,12 4 1,00

H49 Other 2 0,28 1 0,25

H5 National Government Expenditures and Related Policies 129 18,07 69 17,25
H50 General 11 1,54 8 2,00

H51 Government Expenditures and Health 9 1,26 14 3,50

H52 Government Expenditures and Education 30 4,20 13 3,25

H53 Government Expenditures and Welfare Programs 14 1,96 17 4,25

H54 Infrastructures; Other Public Investment and Capital Stock 6 0,84 10 2,50

H55 Social Security and Public Pensions 57 7,98 5 1,25

H56 National Security and War 1 0,14 1 0,25

H57 Procurement 0 0,00 0 0,00 

H59 Other 1 0,14 1 0,25

H6 National Budget, Deficit, and Debt 47 6,58 22 5,50
H60 General 14 1,96 4 1,00

H61 Budget; Budget Systems 11 1,54 6 1,50

H62 Deficit; Surplus 7 0,98 7 1,75

H63 Debt; Debt Management 12 1,68 3 0,75

H69 Other 3 0,42 2 0,50

H7 State and Local Government; Intergovernmental Relations 97 13,59 68 17,00
H70 General 20 2,80 14 3,50

H71 State and Local Taxation, Subsidies, and Revenue 16 2,24 15 3,75

H72 State and Local Budget and Expenditures 17 2,38 16 4,00

H73 Interjurisdictional Differentials and Their Effects 15 2,10 3 0,75

H74 State and Local Borrowing 1 0,14 4 1,00

H77 Intergovernmental Relations; Federalism 28 3,92 16 4,00

H79 Other 0 0,00 0 0,00

H8 Miscellaneous Issues 27 3,78 19 4,75
H80 General 1 0,14 0 0,00

H81 Governmental Loans, Loan Guarantees, and Credits 6 0,84 0 0,00

H82 Governmental Property 3 0,42 1 0,25

H83 Public Administration 2 0,28 5 1,25 

H87 International Fiscal Issues 15 2,10 11 2,75

H89 Other 0 0,00 2 0,50

TOTAL 714 100,00 400 100,00

Elaboración propia.

Tabla 3
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nuevo eliminamos el dato del epígrafe general H0 para hacer más homogénea la compara-
ción. No obstante, la heterogeneidad de los datos elegidos no permite una comparación
sencilla y obliga a relativizar cualquier conclusión extraída de los mismos.

En los próximos párrafos se atiende fundamentalmente a la evolución derivada del ámbito
internacional, en el que la muestra es más amplia y significativa. Los datos españoles se utilizan
tan sólo para destacar algunas diferencias que puedan observarse respecto a los primeros.

Quizás el primer dato destacable es que el segundo período duplica el número de refe-
rencias recogidas en el primero, lo que parece mostrar un interés creciente por esta área de
investigación12. 

Resulta curioso que cualquier tendencia de los epígrafes generales que pareciera apuntar la
observación en los dos períodos de los artículos publicados en las revistas científicas, queda
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La restricción a dos revistas en el caso español no permite extraer consecuencias comparables.

Figura 2. Evolución
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contrarrestada por el cambio en dirección opuesta del dato derivado de los Congresos del
IIPF. Sin embargo, el análisis de los epígrafes de segundo nivel matiza esa primera impresión.

El capítulo dedicado a los tributos mantiene la primera posición de forma indiscutible.
Con una caída de tres puntos en el segundo período ... y una subida espectacular en las po-
nencias congresuales. Curiosamente, si excluimos el apartado H21 dedicado a la eficiencia
y la imposición óptima, los tres datos se sitúan en torno al 36 por 100 de las referencias con-
tabilizadas. Las oscilaciones se deben al citado epígrafe, que ofrece más de la décima parte
de las ponencias, y ocupa así un destacado primer puesto en la clasificación de interés en
Congresos. Por el contrario, en artículos hay hasta diez apartados que presentan mayor nú-
mero de publicaciones en los últimos siete años. En el caso español, los porcentajes están
bastante por debajo de los internacionales, en cualquiera de los casos, si bien en tendencia
creciente.

El caso opuesto estaría representado por los artículos referidos a Seguridad Nacional y
Guerra (H56), con cifras elevadas de artículos publicados pero muy escasa presencia en
Congresos. Algo parecido, aunque en menor medida, ocurre con los trabajos sobre In-
fraestructuras y otra Inversión Pública (H54). En España no aparecen esas discrepancias
puesto que los bajísimos porcentajes de la Seguridad Nacional y los valores medios para el
Gasto de Inversión en infraestructuras aparecen de forma razonablemente homogénea en
todas las observaciones.

Si excluimos los epígrafes citados, el capítulo dedicado al estudio de los restantes ítems
de gasto experimenta un crecimiento constante: un 12, un 15 y un 18 por 100 aproximada-
mente en los tres datos elegidos para la seudo-serie que estamos utilizando (18, 22 y 15 en el
caso español). 

En esa carrera por el liderazgo entre los ingresos y los gastos públicos, parece que en las
publicaciones del segundo período éstos han desbancado al fin a los primeros, tanto en Es-
paña como fuera, aunque por muy leve margen. Sin embargo, las ponencias de los últimos
Congresos marcan una diferencia abrumadoramente favorable a los ingresos con diferen-
cias de 11 y 17 (Internacional y España, respectivamente) puntos porcentuales. Este hecho
puede explicarse, al menos parcialmente. En el caso internacional, sólo las tres partidas cita-
das (H21, H54 y H56) suponen 14 puntos que invierten la ventaja. En el caso español, la
mitad de esa diferencia se debe a la fuerte presencia de estudios sobre externalidades, inci-
dencia y efectos redistributivos (sobre lo que volveremos en breve). La mitad del resto se
debe al descenso del porcentaje de los estudios referidos a Educación y Salud, probable-
mente por contar ambos campos con sus paralelas asociaciones y encuentros que drenan
buena parte de los trabajos correspondientes. 

En lo que respecta a los distintos epígrafes, pueden resumirse de forma esquemática al-
gunos otros datos dignos de ser subrayados:

El análisis específico de impuestos mantiene unos niveles apreciables de atención (en
torno al 14 por 100), pero baja a menos de la mitad en los Congresos. En España, el interés
por los impuestos sobre la renta es notoriamente superior (y de forma creciente) al obser-
vado por los que recaen sobre las actividades empresariales.
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El capítulo dedicado a la repercusión de las políticas públicas en los comportamientos
de los agentes se mantiene en el entorno del 7 por 100 pero es de los que experimentan un
más notorio incremento en el caso español, al pasar del 3,45 al entorno del 9,5 por 100.

La teoría de los bienes públicos merece en España una atención muy inferior a la que se
observa (aunque con tendencia levemente decreciente) en el resto del mundo.

El capítulo dedicado a Presupuesto, Déficit y Deuda (H6) es quizás el que presenta el des-
censo más inequívoco, más acusado en España que en el ámbito internacional. La evolución
se refleja especialmente en la atención al déficit público: 2,4; 1,7 y 1 por 100 en el JEL; 6,2, 1,5
y 1,8 en España. Probablemente, de nuevo, como reflejo de la evolución en la realidad.

El capítulo de Haciendas Locales y Federalismo Fiscal parece incrementar algo su im-
portante peso. Pero mientras en los Congresos internacionales decrece algo su porcentaje,
en los españoles se eleva hasta un llamativo 17,2 por 100.

Un último aspecto merece una atención especial. En la Tabla siguiente se acumulan los
porcentajes que resultan en los tres momentos elegidos para los epígrafes dedicados a inci-
dencia y efectos redistributivos de los ingresos (H2), por un lado, y gastos del Estado de
bienestar (H5), por otro.

INTERNACIONAL (%) ESPAÑA (%)
I II III I II III

H21 y H22 6,0 6,7 9,3 7,1 10,2 18,7

H51, H52, H53 Y H55 9,1 12,2 15,4 12,7 20,7 12,4

Obsérvese el crecimiento espectacular, donde sólo el último dato es discordante y ya ha
sido explicado por la desviación hacia otros Congresos españoles de muchos trabajos sobre
el gasto en educación y en salud. 

La orientación dominante en la Ciencia Económica, en general, y en la Economía Pú-
blica, en particular, como se ha destacado en los puntos anteriores, se inclinó decididamen-
te por la eficiencia frente a la equidad y por el libre mercado frente al intervencionismo. Un
proceso teórico que acompañaba (no es fácil precisar qué precede a qué) a unas políticas en
parecido sentido. En buena medida, ello provoca desigualdades crecientes y un incremento
generalizado en los índices de concentración y de pobreza13.

También se señalaba más arriba que los investigadores no son insensibles a los proble-
mas sociales que les rodean. Puede admitirse que, en los sesenta o setenta del pasado siglo,
la distribución de la renta había alcanzado en los países desarrollados unos niveles de equi-
dad considerados socialmente razonables. Y que ello pudo justificar una relajación de los
investigadores que enfocaron sus preocupaciones hacia otros campos.

Pero las políticas liberalizadoras y la reducción de las políticas sociales han deteriorado
aquel panorama y los problemas de inequidad vuelven a un primer plano. Ese proceso ex-
plicaría la evolución observada en los últimos años del pasado siglo y primeros del presen-
te. Como se señala en Gimeno (2002) «es significativo que Athinson escogiera como título
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14
Comentario al trabajo de Lindbeck, incluidos ambos en Cnossen y Sinn (2003, págs. 45 - 48).

de su discurso presidencial a la Royal Economic Society de 1996 algo parecido a “sacando la
distribución de la renta del congelador” para subrayar, y son sus propias palabras, que “el
tema de la distribución de la renta ha sido marginado en el pasado” (1997, pág. 297)».

Junto a esta razón, que apuntaría un renacimiento de la preocupación por los aspectos
redistributivos, habría que añadir una segunda explicación que influye en el conjunto de la
Economía Pública. Hay dos factores de evolución del contexto social que obligan especial-
mente a un replanteamiento profundo del Estado de Bienestar en los países desarrollados.
Que es tanto como decir que exigen redefinir la mayor parte de las políticas de gasto y todo
el sistema de financiación. 

Por una parte, las implicaciones fiscales de la globalización, con alta movilidad especial-
mente del capital y del trabajo más cualificado. Como señala Musgrave14 (pág. 46), la capa-
cidad de financiación del Estado de Bienestar se ve debilitada por la competencia fiscal. Ne-
cesitaríamos caminar hacia un presupuesto también globalizado y hacia una visión global
de la equidad en la distribución.

Por otra parte, el envejecimiento de la población afecta decisivamente a todo el diseño
del Estado de Bienestar y cómo financiar sus necesidades crecientes, especialmente en pen-
siones de jubilación y gasto sanitario. Ello incentiva de forma muy especial el interés por la
búsqueda de formas más eficientes de atender estas necesidades. 

Al final, la defensa del Estado de Bienestar exige buscar fórmulas para gestionarlo me-
jor. La defensa de un Estado redistribuidor, con capacidad para corregir las desigualdades
más evidentes, exige analizar cómo hacerlo más eficiente. Al final, equidad y eficiencia pue-
den converger sin necesidad de aparecer enfrentadas. Un Estado activo en la defensa de la
equidad sólo será posible si es eficiente.

7. Conclusiones
La Economía Pública parece destinada a sustituir progresivamente a la Hacienda Públi-

ca como forma de denominar a esta rama específica de la Ciencia Económica. En parte,
porque el campo de la investigación se ha ampliado respecto a las preocupaciones iniciales
de los hacendistas. Pero en parte, también, porque con ello se quiere reflejar un cierto cam-
bio metodológico, más separado de las ciencias sociales que comparten el campo de análisis
del Sector Público, más formal y matemático, más microeconómico. 

No parece, en cambio, que deba aceptarse que ello implica también un cambio en la
orientación ideológica, hacia una ciencia más presuntamente positiva y objetiva, en la prác-
tica, inclinada hacia la eficiencia en detrimento de la equidad. Si ha podido existir un cierto
sesgo liberal en la investigación durante buena parte del fin de siglo, más debe entenderse li-
gado a la corriente dominante en la Economía en general que a una especial evolución de la
Hacienda Pública. De hecho, el cambio de siglo parece apuntar un rebrote en la preocupa-
ción por la equidad y las políticas redistributivas.

En todo caso, es evidente que el siglo XXI se inicia con los estudiosos económicos del
Sector Público en una situación menos inocente de la que pudo caracterizar a la mayor par-
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te de la centuria anterior. En buena parte de ese siglo, la doctrina pensaba en el dictador be-
nevolente, en un Estado benefactor ideal al que se le querían diseñar los instrumentos ópti-
mos igualmente ideales. 

Pero ya en el último cuarto de siglo se cuestiona ese punto de vista. La Public Choice
jugó un papel destacado en sus críticas a ese paradigma, aunque quizás hoy haya agotado
buena parte de su impulso original. Para los economistas públicos más liberales esta escuela
de pensamiento resultó útil por cuanto reforzó las críticas al Sector Público y la presunción
de su ineficiencia. Pero, al mismo tiempo, chocaba con una perspectiva que optaba por
marginar la relevancia de los aspectos sociopolíticos. Quizás por ello, los análisis desde
aquella perspectiva han quedado un poco en tierra de nadie, minoritarios tanto en la Ha-
cienda Pública como en la Economía Pública. Útil complemento para cualquier enfoque,
pero fuera del paradigma dominante en ambos casos.

No cabe duda que los denunciados fallos del Estado obligaron a repensar muchos plan-
teamientos utópicos. Las contrastaciones empíricas rebajaron también buena parte del op-
timismo doctrinal: los efectos distaban de ser frecuentemente los deseados.

El sistema tributario óptimo se entiende ahora como aquel que puede aplicarse de for-
ma efectiva mucho más que el que mejor responde a una construcción teórica impecable.
Así, deja de ser un complejo entramado de matices para avanzar decididamente hacia la
simplificación. Los efectos se estudian desde el convencimiento de que vivimos en un mun-
do imperfecto, donde la competencia es limitada, las externalidades generalizadas y la in-
formación incompleta y asimétrica. La relación de agencia lastra los comportamientos opti-
mistas y es el segundo y no el primer óptimo el objetivo de toda política.

Equidad y eficiencia comienzan a aparecer como objetivos más veces coincidentes que
enfrentados15. La utopía de la Hacienda Pública tradicional va dejando paso de forma cre-
ciente a un escéptico realismo, mucho más modesto en sus objetivos. Y quizás la Economía
Pública vaya confluyendo progresivamente en problemas de Gestión Pública: cómo conse-
guir con recursos escasos unas prestaciones razonablemente equitativas que distorsionen
mínimamente el funcionamiento del mercado y se financien de la forma más sencilla posi-
ble. Ese realismo, esa necesidad de tener en cuenta las restricciones externas, esas limitacio-
nes del entorno social y político, al final, quizás estén significando una cierta recuperación
de algunos aspectos de la vieja Hacienda Pública.
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