
COMUNlCACIONES Y NOTAS 

Límites a la Imposición. Una visión pdiminar (*). 

Mediante el análisis del complejo mundo de la economía contem- 
poránea, resulta dificil establecer afirmaciones con carácter taxativo so- 
bre la misma. Unicamente existen unos pocos hechos incuestionables 
susceptibles de verificacion. Entre estas realidades económicas podemos 

,situar el fenómeno del crecimiento continuo y generalizado del Sector 
f'ublico. 

Es evidente que, en ausencia de restricciones, un sistema político 
de tipo democrático, tiende a extenderse, absorbiendo una parte cre- 
ciente del producto nacional, con independencia de las preferencias de 
los ciudadanos que se ven inmovilizados por las estructuras instituciona- 
les características de las democracias. 

Bajo estas condiciones, y según nos ha enseñado la "teoría del Pu- 
blic Choice", cabe esperar que el comportamiento racional de los gober- 
nantes les induzca a maximizar sus funciones de utilidad individual, an- 
te la inexistencia de una definición precisa para la "función de bienestar 
social" que recoja los verdaderos intereses públicos. 

A un nivel más realista, está claro que los diversos partidos y coali- 
ciones en busca del poder entran en competencia por ofrecer a los elec- 
tores una mayor cantidad de bienes y servicios públicos, lo que puede 
traer como consecuencia un crecimiento desbordado de los impuestos y 
los gastos públicos. 

Ante esta situación, se requiere la introducción de algún tipo de 
restricciones fiscales que impidan que la actuación del Gobierno supon- 
ga la generación de efectos indeseables para la economía nacional. 

El propósito de este artículo consiste en realizar un planteamiento 
analítico del problema y sugerir algunas líneas de actuación que pueden 
permitir tratar adecuadamente las cuestiones examinadas. 

11. LA NECESIDAD DE LAS RESTRICCIONES FISCALES 

A prion puede parecer paradójico hablar de la necesidad de esta- 

(*) El texto corresponde a la traducción del original en inglés con el titulo "Limits t0 
Twation', ponencia presentada por el autor en el "Meeting of the European Public Choice 
Society" de 1985. 

El autor agradece los comentarios de los profesores Pethig, Willis, Bemholz y TuUock, 
que no han podido ser recogidos en esta traducción, que corresponde prácticamente en su tota- 
lidad al documento original. 
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blecer restricciones fiscales, cuando de hecho existen restricciones lega- 
les, y en ocasiones constitucionales sobre la potestad impositiva de los 
gobiernos. Si bien es cierto que existen restricciones legales de este tipo, 
elaboradas con el fin de conseguir la equidad horizontal y vertical del 
sistema impositivo frente a los contribuyentes, prácticamente no  exis- 
ten restricciones sobre el nivel de tnbutación que recae sobre los contri- 
buyentes o sobre la participación de la recaudación global del Sector 
Público por vía impositiva con respecto a la renta o el producto nacio- 
nal agregado. 

Además, si bien existen ciertas restricciones, aunque limitadas, pa- 
ra los ingresos públicos; no  existe ninguna restricción por el lado de los 
gastos públicos. Como consecuencia inevitable de este hecho, existe una 
tendencia hacia una expansión continuada del gasto público que exige 
unas demandas recaudatonas superiores. 

Para niveles elevados de gasto, no resulta posible desarrollar un sis- 
tema tributario poco distorsionante, con lo que el problema no consiste 
en resolver una cuestión de técnica fiscal, como han postulado algunos 
de los más prestigiosos informes sobre reformas fiscales, sino que pasa a 
estar directamente relacionado con la capacidad de gasto y de ingreso 
del Sector Público. 

Desde el punto de vista de la teoría política tradicional, el mero 
hecho de plantearse estos problemas carece de sentido, puesto que si 
los niveles de imposición o gasto público son considerados "excesivos" 
por los votantes de acuerdo con su nivel de preferencias, éstos reaccio- 
narán en las próximas elecciones "castigando" al partido en el gobiemo 
y dando el triunfo a una candidatura adversaria. Si el funcionamiento 
de los sistemas políticos democráticos en la realidad fuera como el des- 
crito, sería totalmente innecesario el establecimiento de restricciones 
fiscales para controlar el poder del gobierno en esta materia. 

Sin embargo la realidad está lejos de parecerse al modelo ideal de 
comportamiento. Sin ánimo de ser exhaustivos podemos citar una 
serie de factores que invalidan el enfoque tradicional. Desde un punto 
de vista estrictamente político, dicho enfoque parte de dos hipótesis 
básicas dificiles de sostener a la luz del estado actual de las investigacio- - 
nes sobre los procesos de las elecciones públicas. 

En primer lugar, se supone la inexistencia de todo tipo de "ilusión 
fiscal", puesto que para reaccionar de la forma anteriormente comenta- 
da, los votantes deben conocer en todo momento y sin errores la políti- 
ca fiscal adoptada por el gobierno, y la que adoptarán sus posibles ad- 
versarios, con el fin de utilizar adecuadamente el proceso electoral co- 
mo mecanismo !imitador del poder fiscal del gobiemo. 

En segundo lugar, en las democracias representativas multipartidis- 
tas, no puede simplificarse el procedimiento de elección del gobierno, 
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considerando que éste dispone únicamente de sus propias fuerzas. Hay 
que tener presente el fenómeno habitual de la formación de coaliciones 
de partidos, con lo cual es posible mantener el poder en contra de los 
deseos de los votantes individuales. 

Por otra parte, no  puede olvidarse que en los aspectos relativos a la 
determinación del volumen presupuestario del estado, una vez expresa- 
das por el electorado y detectadas por sus representantes las necesidades 
colectivas (con todas las distorsiones que se producen en el desarrollo 
de este proceso), habrán de ser satisfechas por alguna clase de mecanis- 
mos concretos. Esto supone la aparición de un nuevo agente: el buró- 
crata, que actuará como un ser económico racional tratando de maxirni- 
zar su propia función de utilidad. Las modernas teorías de la burocracia 
han invalidado el enfoque tradicional del burócrata desinteresado, al 
servicio del bienestar general, para poner de relieve que la maximización 
del presupuesto del departamento es la variable que resume más fiel- 
mente los posibles objetivos del burócrata. 

Si a estos argumentos lógicos (y a. algunos otros que podríamos 
añadir) les sumamos la evidencia empírica que muestra el crecimiento 
generalizado del sector público, podemos concluir que la visión tradicio- 
nal es incorrecta y que los procesos electorales democráticos no bastan 
para asegurar que los ingresos y los gastos públicos se mantengan dentro 
de unos niveles "deseables". Por lo tanto es necesario establecer algún 
tipo de restricción fiscal específica para limitar el poder discrecional del 
gobierno. 

111. HACIA UNA CONSTITUCIÓN FISCAL 

Una vez se ha llegado al reconocimiento de que es preciso estable- 
cer restricciones sobre el poder fiscal del estado, y con carácter previo al 
análisis del tipo concreto de limitaciones a su comportamiento que es 
conveniente introducir, es obligado plantearse cuál será el nivel legal 
más adecuado para que las medidas adoptadas sean realmente efectivas. 

La solución que presenta en principio menos problemas consiste 
en reformar por vía legal algunos de los elementos considerados como 
determinantes para el control presupuestario. Sin embargo, la experien- 
cia nos demuestra que los intentos de este tipo, se han llevado a la prác- 
tica casi exclusivamente mediante cambios en la política presupuestaria, 
sin introducir ningún tipo de modificación en las instituciones que de- 
minan dicha política. 

En general, los intentos realizados según esta orientación, particu- 
larmente destinados a contener o reducir el gasto público, han demos- 
trado que el método "reformista" resulta poco útil para alterar signifi- 
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cativarnente la tendencia presupuestaria, y en cualquier caso, a largo 
plazo resulta inviable su aplicación. 

Si el objetivo final, consiste en obtener un sector público eficiente, 
capaz de autocontrolar sus tendencias naturales, el único camino posi- 
ble consiste en modificar todas aquellas instituciones y reglas de elec- 
ción colectiva que lo configuran, introduciendo en su nueva estructura- 
ción las oportunas restricciones constitucionales. Obviamente, una re- 
forma a nivel constitucional supone una serie de grandes dificultades, 
puesto que supone romper con una situación de "statuquo" mantenida 
durante muchos años, y a la par implica la reducción del gasto público 
global y la transformación radical de muchos programas de gasto direc- 
tamente relacionados con la formación y consolidación de determina- 
dos grupos de interés. 

Como consecuencia de los múltiples análisis reaiizados por los es- 
tudiosos del "Public Choice" sobre las características y el funciona- 
miento de los procesos destinados a satisfacer las necesidades individua- 
les, no  es difícil localizar una gran parte de los problemas que suscitan 
este tipo de procesos. Las dificultades surgen de la propia estructura y 
de la definición de objetivos de las instituciones encargadas de llevar a la 
práctica las diversas etapas que componen, en su integridad, lo que he- 
mos denominado proceso de elección pública o social. 

Llegados a este punto, aparece con claridad la necesidad de abor- 
dar un campo de estudio alternativo: el contexto en el que se adoptan 
las decisiones sociales. El objetivo de este enfoque será el de llegar a la 
definición de una serie de instituciones "justas", que se encarguen de 
adoptar las decisiones colectivas, al margen de los resultados de este 
proceso, y sin que, en ningún momento, pretendan alcanzar una situa- 
ción en la que se maximice el bienestar social. Este enfoque supone la 
negación de los análisis habituales basados en la función de bienestar 
social y, en última instancia, constituye una seria crítica a la filosofía 
utilitarista imperante en la mayoría de los estudios realizados sobre 
estos temas. 

En este contexto es evidente que resulta del todo indispensable 
contar con una serie de criterios normativos que nos permitan juzgar 
si determinqdas restricciones fiscales (o  conjuntos de las mismas) son 
mejores o peores que otras. En el enfoque convencional, las institucio- 
nes y estructuras destinadas a la adopción de decisiones colectivas, care- 
cen de importancia para la determinación de los resultados a obtener. 
No obstante, es posible adoptar un enfoque de carácter institucional pa- 
ra el estudio de las decisiones colectivas en general y las decisiones de 
política presupuestaria en particular. 

En definitiva se trata de situar el análisis normativo a nivel de 
selección de instituciones o reglas de decisión sociales, en lugar de cen- 
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trarse exclusivamente en el nivel de selección de políticas (presupuesta- 
rias en nuestro caso). 

Si deseamos establecer un conjunto de reglas impositivas que nos 
definan una constitución fiscal "justa", es preciso descartar desde un 
principio todo análisis sobre el resultado final de la economía como 
consecuencia de reglas alternativas. El criterio adecuado para calibrar las 
distintas reglas consiste en centrarse sobre el proceso a través del cual 
los contribuyentes potenciales llegan a un acuerdo sobre las reglas fisca- 
les que aceptarán. 

Desde esta perspectiva la calificación de determinada regla como 
justa o deseable (o su negación) no depende de su propia estructura ob- 
jetiva, sino de la apreciación en que sea tenida por los miembros de la 
comunidad. Las distintas reglas son neutras en sí, su calificación depen- 
de de las opiniones de los ciudadanos. 

Ahora bien, en estas circunstancias, si las reglas-a adoptar han de 
depender del acuerdo de los miembros de la comunidad, podría parecer 
imposible el logro de un consenso por parte de todos sus componentes. 
Es pues necesaria la adopción del enfoque constitucional para solventar 
estas dificultades. En efecto, parece poco probable la obtención de un 
acuerdo general, si los temas objeto de discusión se refieren a la distri- 
bución de las cargas impositivas en un período determinado, puesto que 
todos y cada uno de los individuos buscará maxirnizar su función de uti- 
lidad, si actua racionalmente. 

Sin embargo si el objeto de debate son las reglas impositivas (en un 
contexto mucho más abstracto) ya no  resulta tan impensable la posibili- 
dad de que se logre un acuerdo general. Es perfectamente lógico el su- 
poner que un contribuyente pueda tener cierta incertidumbre sobre su 
posición económica a lo largo de futuros períodos fiscales. Si este con- 
tribuyente actua de forma razonable tratará de favorecer la aprobación 
de las reglas más equitativas posibles con el fin de que su aplicación en 
cualquier período futuro le suponga unos resultados aceptables con in- 
dependencia de su posición económica en cada momento. Esta concep- 
ción no es otra cosa que la aplicación del postulado de la "posición ori- 
ginal" de John Rawls, cuyo marco analítico ha sido utilizado y desarro- 
llado posteriormente por James Buchanan y Gordon Tullock, y amplia- 
mente debatido por los especialistas. 

En base a esta concepción particular, podemos concluir que, si ha 
sido posible llegar a un acuerdo sobre la concepción de la justicia, en 
base a, las ideas de imparcialidad y de equiprobabilidad, a partir de una 
determinada visión del comportamiento individual, del marco de refe- 
rencia para la acción colectiva, y de los principios deseables para solu- 
cionar el problema de las decisiones comunitarias, también puede ser 
posible la definición de un proceso que permita elaborar una constitu- 
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ción fiscal capaz de lograr el apoyo unánime de los ciudadanos. 
Si bien es cierto que existirán considerables dificultades para la de- 

finición de este proceso, también puede afirmarse que existe un punto 
de partida lógico para el desarrollo de tales procesos. Las teorías de la 
justicia derivadas de la aportación rawlsiana no  han solucionado los pro- 
blemas 'de tipo normativo planteados en los procesos de adopción de 
decisiones colectivas, pero han posibilitado la aparición de una serie de 
vías alternativas, cuyo estudio no  ha hecho más  que comenzar y que 
pueden permitirnos el logro futuro de mejores soluciones en el ámbito 
de los procesos de elecciones públicas. 

IV. EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO 

Una vez analizadas las cuestiones referentes al marco teórico en ba- 
se al cual pueden establecerse restricciones constitucionales al poder fis- 
cal del estado, vamos a examinar en las próximas secciones cuales son 
los problemas reales, y que puede hacerse para solucionarlos. 

Si nos situamos en una democracia ideal, en la que todos los agen- 
tes político-económicos gozan de una información completa, ante el 
problema de la asignación eficiente de bienes y servicios públicos, nos 
encontraremos con la imposibilidad de obtener resultados de equi1i.o 
a través de votaciones mayoritarias. La única manera de evitar este efec- 
t o  indeseable y garantizar la estabilidad del'sistema consiste en la adop- 
ción de una democracia representativa, con sus instituciones políticas 
características, lo que implica obviamente una pérdida en el nivel de so- 
beranía de los votantes. En una etapa posterior harán su aparición las 
instituciones burocráticas, con toda su organización central, sus agen- 
cias, y el poder derivado de su monopolización de la información rele- 
vante para la determinación de las consignaciones presupuestarias. 

La consecuencia está clara; de una democracia representativa ca- 
racterizada por la existencia de un fuerte aparato burocrático, sólo pue- 
de esperarse que aparezca una tendencia hacia unos volúmenes presu- 
puestarios excesivos, claramente ineficientes. Puede concluirse que los 
presupuestos democráticos se caracterizarán por la existencia de inefi- 
ciencias de tipo asignativo y de tipo técnico. 

Paralelamente, existen otro tipo de factores que aún contribuyen a 
reforzar más estos efectos indeseables. Uno de los más relevantes es sin 
duda la existencia de procesos de "intercambio de votos" ("logrolling") 
entre los partidos, al objeto de atraerse la aprobación de sectores especí- 
ficos del electorado, lo que supone la aprobación simultánea de un gran 
número de programas destinados a grupos muy concretos de votantes. 
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Gran parte de estos programas supondrán para el conjunto de la socie- 
dad unos costes superiores a los beneficios que se deriven de los mismos. 

El hecho de que se acepten urla serie de progranlas claramente per- 
judiciales para el conjunto de la sociedad es fácil de justificar. Habitual- 
mente los beneficios de estos programas afectan a sectores muy especí- 
ficos de la sociedad, muy interesados en su aprobación, y con frecuen- 
cia bien organizados con el fin de lograr sus objetivos (que les represen- 
tan un alto beneficio per cápita). 

Por otro lado los costes asociados a la aplicación de tales progra- 
mas se reparten en mayor o menor medida entre todos los componen- 
tes de la sociedad, lo que supone que cada contribuyente soportará una 
parte muy reducida del c.te. La falta de incentivos y los enormes 
costes que supondría adoptar una acción conjunta contra uno o varios 
de esos programas explican la baja resistencia política a unos programas 
de gasto socialmente ineficientes, pero apoyados por grupos de presión 
("lobbies") organizados en busca de capitalizar su posición privilegiada 
en el mercado político. 

Profundizando más en esas cuestiones se obtienen unos resultados 
bastante desalentadores sobre la evolución del gasto público en una de- 
mocracia. Enfocando el problema desde el punto de vista de la "teoría 
de los juegos", se advierte inmediatamente que, considerando a los di- 
versos grupos sociales como los "jugadores" enfrentados a-una decisión 
sobre los diversos programas de gasto público, todos ellos saldrían ga- 
nando si rechazaran los programas socialmente ineficientes que contri- 
buyen a la expansión desmedida del sector público. Pese a ello, el com- 
portamiento de los grupos es muy distinto, ya que se obstinan en luchar 
en el marco del juego, tratando de conseguir sus objetivos específicos, 
logrando únicamente empeorar la situación global de la sociedad, inclu- 
yendo por supuesto la del propio grupo. Este comportamiento por par- 
te de todos los grupos refleja a la perfección una situación de "dilema 
del prisionero", en la cual la búsqueda individual de la solución más efi- 
ciente por parte de los diversos grupos trae como consecuencia la elec- 
ción de una solución ineficiente para la sociedad. 

Este problema aumenta su gravedad si consideramos desde un pun- 
to de vista objetivo cuál va a ser el comportamiento de los agentes rela- 
cionados directamente en los procesos políticos de tipo presupuestario. 
Es incuestionable que en el marco teórico general en el que nos estamos 
moviendo, los votantes, los políticos y los burócratas actúan individual- 
mente en orden a obtener unas mayores rentas o beneficios de la actua- 
ción del sector público. 

Ahora bien, desde una perspectiva más amplia, si consideramos 
el sistema económico en su globalidad, desaparece el comportamiento 
de "free-rider" de estos agentes, para adoptar una estrategia de caracter 
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cooperativo. El objetivo básico de su actuación: obtener una mayor par- 
ticipación en los beneficios del sector público, queda subordinado al in- 
tento de aumentar el tamaño del sector público a expensas del sector 
privado de la economía. 

Un comportamiento de este tipo se ve facilitado no sólo por la ac- 
tuación cooperativa de los distintos agentes, sino también por la senci- 
llez que implica el logro de tal objetivo. La expansión del sector público 
se debe al aumento del gasto público, cuya financiación no presenta 
"a priori" excesivos problemas. Contrariamente a lo que sucede en el 
sector privado, los agentes públicos tienen capacidad para recurrir a la 
coerción, por lo que no resulta extraño que consigan siempre sus objeti- 
vos. 

De esta afirmación se desprende una conclusión interesante para 
nuestro análisis. Si el comportamiento estratétigo de los diversos grupos 
sociales en el marco de un juego de "dilema del prisionero" trae. como 
consecuencia la adopción de programas ineficientes que contribuyen a 
una excesiva expansión del gasto público, la solución más evidente con- 
siste en establecer las restricciones pertinentes sobre la estructura y ni- 
vel de gastos, ya que como hemos observado, su financiación no consti- 
tuye impedimento alguno para que el sector público limite sus progra- 
mas. 

Sin embargo, la propia definición de la situación pone de manifies- 
to que una solución como la planteada traería consigo una importante 
reacción en contra de tipo político, pues todos los grupos de presión 
emprenderían acciones contra aquellas medidas que eliminaran o res- 
tringieran los programas de gasto que consideran favorables para ellos. 

Las teorías positivas del gasto público, basadas en la teoría de los 
juegos, permiten explicar adecuadamente a través de que tipo de meca- 
nismos se perpetua el crecimiento del gasto. No existe una solución que 
permita evitar los efectos nocivos de ese comportamiento, mientras se 
adopten medidas unilaterales (bien sean voluntarias u obligatorias). La 
única respuesta viable consiste en modificar convenientemente las reglas 
del juego, es decir llevar a cabo una actuación conjunta que permita el 
establecimiento de una serie de instituciones y mecanismos de compor- 
tamiento que permitan evitar el "dilema del prisionero", pasando de un 
juego de suma negativa, a un juego de suma positiva que posibilite la 
obtención de beneficios simultáneamente tanto para la sociedad en su 
conjunto como para sus componentes. 
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V. Los L~MITES A LA IMPOSICIÓN 

En este punto de nuestro análisis no es necesario insistir sobre la 
necesidad de buscar algún mecanismo efectivo para limitar el proceso de 
expansión del sector público, con sus consiguientes efectos negativos, 
depresores del sector privado de la economía. 

Ya se han puesto de relieve con anterioridad los Problemas que 
comporta una actuación directa sobre los gastos públicos, lo cual nos in- 
duce a considerar la posibilidad de centrarnos en la capacidad recauda- 
toria del sector público, que vendrá determinada por el sistema fiscal 
existente. 

Este planteamiento difiere radicalmente del utilizado tradicional- 
mente en los análisis presupuestarios. La Hacienda Pública ortodoxa 
parte del supuesto de que las necesidades de gasto son las que determi- 
nan el volumen de recaudación impositiva. Siguiendo este desarrollo, la 
misión del hacendista consiste en establecer los principios impositivos 
que deben tenerse en cuenta al diseñar el sistema fiscal, con el fin de 
que su puesta en práctica cause una menor distorsión para el conjunto 
de la economía, en otras palabras se trata de definir las condiciones a 
cumplir por un sistema impositivo "ideal". 

También la mayoría de modelos sobre la elección pública han 
adoptado este enfoque, centrando su atención en la teoría del gasto 
público democrático como elemento clave para determinar las necesida- 
des recaudatonas del estado. El estudio de la capacidad recaudatoria co- 
mo variable básica, supone la adopción de una nueva concepción sobre 
el proceso presupuestario y su evolución. 

Recientemente, autores como Kau y Rubin, Backhaus y Wagner, y 
Ward, han planteado una serie de modelos en los que se abandonan las 
explicaciones comentes sobre el crecimiento del sector público debido 
a un aumento de su demanda, para considerar el lado de la oferta como 
factor explicativo. Una vez reconocido el excesivo crecimiento del gas- 
to, la capacidad recaudatoria del estado será la que determine el volu- 
men de'gasto a largo plazo del sector público. Con lo cual, las posibili- 
dades de gasto se verán limitadas siempre que existan restricciones para 
el aumento continuado de los ingresos públicos, y no viceversa. 

Desde una postura algo cínica pero realista, puede argumentarse 
que carece de sentido toda preocupación por cuanto debe gastar el sec- 
tor público. Siempre que dispongan de una determinada cantidad de in- 
gresos públicos, los políticos encontrarán rápidamente el modo de gas- 
tarlos con independencia de que los gastos financiados sean eficientes 
para la sociedad. Puede criticarse esta postura aduciendo que en una si- 
tuación económica como la actual caracterizada por niveles muy eleva- 
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dos de déficit público, existirá por parte de los políticos una prevención 
a incumr en excesivos despilfarros con los fondos públicos. Lamenta- 
blemente, la existencia del déficil público ha llegado a ser algo tan co- 
mún en nuestros días, que el comportamiento de los agentes político- 
económicos desde la perspectiva del "Public Choice", no  se ve alterado 
sustancialmente por este hecho. 

Al planteamos el estudio de la capacidad recaudatoria del estado, 
es conveniente analizar previamente cual es su significación dentro del 
proceso presupuestario. Uno de los principios básicos de todo sistema 
fiscal, consiste en que su estructura permita la consecución de determi- 
nados objetivos recaudatonos a largo plazo. De los múltiples sistemas 
tributarios que pueden escogerse, los políticos, fuertemente presionados 
por el lado de los gastos (tal como hemos comentado anteriormente), 
tenderán a seleccionar aquel sistema que asegure en cada uno de los 
futuros períodos fiscales, un nivel máximo de recaudación. En los térmi- 
nos habituales a nuestro análisis podemos suponer que el agente Sector 
Público, considerado globalmente, tratará de maximizar sus ingresos fis- 
cales, y que por lo tanto éstos serán la clave para determinar el presu- 
puesto de equilibrio con independencia de la utilización específica que 
se les dé a dichos ingresos. 

Por lo tanto el volumen absoluto del presupuesto estará determina- 
do  directamente por las características propias del sistema fiscal existen- 
te, y en definitiva por su capacidad de obtener ingresos impositivos de 
los contribuyentes. Mientras que las relaciones de interdependencia mu- 
tua y las interacciones de los votantes, los políticos y los burócratas 
(ampliamente estudiadas en los modelos habituales de Public Choice) 
únicamente servirán para determinar la composición del gasto público. 

La tesis de Kau y Rubin, semejante a la de Ward, parte de la consi- 
deración de que las rentas obtenidas por las personas físicas y jurídicas 
pueden clasificarse en dos grandes grupos: gravables y no  gravables. Las 
primeras son aquellas de difícil ocultación que resultan fácilmente de- 
tectables por el fisco, mientras que las segundas son aquellas que resul- 
tan relativamente fáciles de ocultar y por lo tanto dificiles de gravar. 

La composición de las rentas gravables y no gpvables en un mo- 
mento determinado vendrá determinada por tres tipos de factores. En 
primer lugar, el tipo impositivo aplicado a las rentas gravables. Lógica- 
mente cuanto más elevados sean los tipos impositivos, mayores serán 
los incentivos para evitar la carga impositiva, de manera legal o ilegal. 

En segundo lugar, la productividad relativa de las rentas gravables 
y no  gravables, que vendrá determinada por condiciones tecnológicas, y 
que escapa en parte a nuestros propósitos. Y por Último, la técnica fis- 
cal empleada en la articulación del sistema tributario. 



COMUNICACIONES Y NOTAS 

Según estos autores, debido a una compleja serie de factores, la 
evolución temporal demuestra que las posibilidades del estado para ob- 
tener ingresos por vía impositiva de los contribuyentes individuales y 
de las empresas, han crecido enormemente. Entre otros factores de me- 
nor importancia, las rentas gravables han aumentado debido a la mayor 
especialización y división del trabajo con la consiguiente reducción rela- 
tiva del número de trabajadores autónomos o por cuenta propia, junto 
con el aumento relativo de la productividad de las actividades de merca- 
do  con respecto a las actividades caseras y de autoconsumo. 

La idea que subyace a este enfoque consiste en sostener que el cre- 
cimiento del Sector Público es debido a una serie de cambios tecnológi- 
cos que han conducido a una reducción en el coste de recaudación de 
los ingresos tributarios, que se ha plasmado en un aumento de la oferta 
de bienes y servicios ofrecidos por el sector público. Si consideramos 
inalterada la demanda, se explica fácilmente este crec-imiento excesivo, 
aunque este último supuesto puede estar sujeto a discusión. 

Conviene insistir en que los cambios tecnológicos a que nos referi- 
mos no  se han producido en los métodos de recaudación de impuestos 
(la técnica fiscal), sino en las tecnologías productivas. Como consecuen- 
cia indirecta de los mismos, se ha visto notablemente incrementada la 
proporción de la renta sujeta a tributación, es decir lo que se denomina- 
ba renta gravable. 

Una vez llegados a este punto de nuestro desarrollo cabe pregun- 
tarse antes de tratar de introducir restricciones fiscales a nivel constitu- 
cional, si existe algún límite "natural" de la imposición o de la recauda- 
ción tributaria. La cuestión de determinar un límite económico de la ca- 
pacidad gravable de un país ha sido un tema particularmente debatido 
en estos últimos tiempos. 

De acuerdo con los aspectos técnicos del problema, el único limite 
"natural" de la imposición, está constituido por el cien por cien de la 
renta nacional. Ello implicaría la desaparición del sector privado de la 
economía, pero no  es imposible técnicamente. 

Está claro que si se desea llegar a obtener un resultado consistente 
es preciso abandonar esta óptica.y tratar el problema desde un enfoque 
más acorde con la realidad. Por ejemplo, después del establecimiento de 
un nuevo sistema tributario como consecuencia de un proceso de refor- 
ma fiscal, es indudable que su capacidad recaudatoria m.áxima no podrá 
alcanzarse inmediatamente. Será necesario esperar un período de tiem- 
po determinado para que la administración tributaria domine sus meca- 
nismos de funcionamiento y para que los contibuyentes se habituen al 
nuevo sistema. En este caso parecen existir unos límites "naturales" dis- 
tintos de la capacidad recaudatona máxima. Ahora bien, no puede de- 
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cirse que estos límites sean estables, puesto que a medida que se afiance 
el sistema tributario tenderán a debilitarse y a acercarse a la capacidad 
recaudatoria máxima. 

Uno de los argumentos presentados por Kau y Rubin para justifi- 
car la disminución de la renta gravable consistía en suponer la aplica- 
ci6n de tipos impositivos elevados, principio que ha sido adoptado tam- 
bién por otros autores para tratar de establecer unos límites económicos 
"naturales" a la imposición. 

Es tendencia generalizada en las reformas fiscales modernas tratar 
de crear nuevas bases tributarias o ampliar las ya existentes, aplicando 
sobre las mismas unos tipos impositivos relativamente moderados. Esta 
situación ideal tiene pocas perspectivas de futuro, puesto que las reco- 
nocidas presiones políticas por el lado del gasto, harán inevitables con- 
tinuos incrementos de los tipos impositivos, acercándose paulatinamen- 
te el sistema a su máxima capacidad recaudatoria. 

El problema de la definición de los tipos impositivos que aseguren 
un máximo rendimiento del sistema tributario es un tema fuertemente 
debatido como lo demuestra la copiosa literatura aparecida últimamen- 
te sobre la curva de Laffer. No es éste el objetivo de nuestro estudio, 
por lo que no analizaremos esta cuestión, aunque como consecuencia 
de su estudio, Buchanan y Lee han demostrado que de un comporta- 
miento racional del Sector Público pueden derivarse tipos impositivos 
superiores a los de máximo rendimiento, lo que una vez más cuestiona 
la posibilidad de fijar límites "naturales" a la imposición, con indepen- 
dencia de otras matizaciones. 

Si se reconoce que, en definitiva, el problema esencial en un siste- 
ma democrático reside en las presiones políticas por el lado del gasto, 
presionando para obtener niveles presupuestarios muy superiores a los 
exigidos por la eficiencia económica, es evidente que los límite "natu- 
rales" a la capacidad recaudadora del estado, están muy por encima de 
lo que sería un nivel de gasto publico eficiente en su asignación. 

Para solventar el problema es preciso crear limites "artificiales" a 
la capacidad recaudadora del estado, lo que implica la necesidad de re- 
definir el conjunto de instituciones destinadas a configurar el proceso 
presupuestario, actuación que debería realizarse a nivel constitucional, 
en base a una serie de argumentos que expusimos.con anterioridad. 

VI. LA REVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL 

Desde los albores de la teoría política, los pensadores que contri- 
buyeron a la definición del sistema democrático, tuvieron presente en 
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todo momento la necesidad de introducir una serie de restricciones 
constitucionales de caracter político sobre su funcionamiento. 

Hoy en día la moderna teoría de la elección pública trata de intro- 
ducir un conjunto de restricciones constitucionales de caracter econó- 
mico sobre el funcionamiento de las instituciones de la democracia re- 
presentativa. Las nuevas instituciones y restricciones asegurarían que la 
capacidad recaudatoria del sistema se mantuviera de forma "artificial" 
a unos niveles relativamente moderados, contribuyendo efectivamente a 
controlar el crecimiento del gasto público, introduciendo sustanciales 
mejoras en su eficiencia asignativa y técnica. 

Considerando las situaciones institucionales en el mundo real, las 
reformas institucionales que puedan emprenderse dificilmente podrán 
ser ineficientes en sentido paretiano. Con esto no  queremos negar que la 
reforma institucional pueda suponer un perjuicio para algunos indivi- 
duos, pero es perfectamente posible establecer las oportunas compensa- 
ciones en estos casos. 

De hecho, el funcionamiento real de las instituciones es tan defi- 
ciente que se impone una reforma amplia, global, del marco institucio- 
anl, a través de la cual todos los afectados vean mejorada su situación 
relativa. Se trataría de llevar a cabo una verdadera "revolución constitu- 
cional", es decir una serie de cambios fundamentales en las estructuras, 
reglas y mecanismos que rigen la vida social, pero manteniendo la discu- 
sión de los mismos dentro del ámbito constitucional, lo que implica que 
sean susceptibles de aceptación, cuando menos a nivel conceptual, por 
todos los miembros de la comunidad. Mediante esta medida se trataría 
de evitar que la utilización de las instituciones democráticas para la bús- 
queda del bienestar individual, produjera unos resultados negativos para 
el conjunto de la sociedad. El reconocimiento de esta situación, y la po- 
sibilidad de que todos salgan ganando con una "revolución constitucio- 
nal" permite suponer la existencia de una fuerte base para el acuerdo 
potencial unánime necesario para llevarla a cabo. 

La plasmación de estas ideas en el campo económico exige el dise- 
ño  de un conjunto de instituciones y mecanismos que Brennan y Bucha- 
nan integrarían en una "constitución monetaria y fiscal", dentro de la 
cual la "constitución fiscal" propiamente dicha sería un elemento capi- 
tal, que dentro de nuestro enfoque podría destinarse a establecer unos 
límites "artificiales" a la capacidad recaudatoria del estado con el obje- 
to de controlar el crecimiento desenfrenado del Leviathan. 
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Como exponíamos en la introducción, el objetivo inicial que nos 
guió en la realización de este trabajo fue el de analizar las característi- 
cas fundamentales del crecimiento del sector público y tratar de deter- 
minar en que punto del proceso resulta más adecuado intervenir si se 
desea controlar su crecimiento y evitar los desfavorables efectos que el 
mismo supone para el funcionamiento del sistema económico. 

Nuestro propósito ha sido dar una visión global del problema a tra- 
vés de un planteamiento analítico del mismo y poner de relieve algunas 
ideas comúnmente reconocidas a nivel intuitivo. El análisis teórico desa- 
rrollado nos ha permitido sugerir las lineas de actuación más adecuadas, 
a nuestro entender, para solventar la problemática estudiada. 

La materia abordada en este artículo constituirá la introducción 
o punto de partida para un análisis formalizado de las diversas opciones 
existentes para establecer límites a la imposición. 

Aceptando la necesidad de establecer límites sobre las posibilida- 
des de exacción fiscal del estado, y de la deseabilidad de que tales res- 
tricciones se establezcan a nivel constitucional para garantizar su plena 
efectividad, el problema consiste en diseñar de forma precisa la estruc- 
tura y funcionamiento de las limitaciones. 

Puede optarse por un control de la estructura de reglas o procedi- 
mientos de las instituciones políticas encargadas de la realización de los 
procesos presupuestarios, o bien de una forma más directa por estable- 
cer un conjunto de limites cuantitativos. En cualquier caso, la propues- 
ta de soluciones concretas es una cuestión que dejamos para futuros tra- 
bajos. 

Conviene no  olvidar otro aspecto importante que voluntariamente 
hemos dejado de lado, pero que no  puede despreciarse si se desea dotar 
de rigor a las recomendaciones formuladas. Nos estamos refiriendo a los 
aspectos redistributivos de la actuación del sector público, tanto por la 
vía de los impuestos como por la de los gastos. En principio, y de acuer- 
do  con el grado de desarrollo de nuestra investigaciones, los resultados 
obtenidos parecen confirmar las ideas sustentadas en este trabajo, aun- 
que para realizar afirmaciones más concretas preferimos esperar a con- 
cluir la investigación en curso. 

Para concluir, queremos insistir una vez más en la necesidad de 
avanzar por la senda de la "constitución fiscal" para restringir el grado 
de poder del Leviathan estatal, para lo cual será necesario perfeccionar 
el marco teórico en el cual se discutirán las diversas reglas fiscales, y rea- 
lizar aportaciones de carácter positivo que expliquen convenientemente 
las consecuencias de la aplicación de las distintas alternativas, con el fin 
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de que los ciudadanos-votantes puedan elegir libremente las reglas fisca- 
les que prefieran. 

Ante las variadas restricciones constitucionales sobre los poderes 
fiscales del estado, que pueden implantarse, los criterios a emplear para 
su valoración normativa no pueden ser otros que los que determinan la 
elección individual de las reglas constitucionales basados en el principio 
del contrato social. Las posibilidades que se derivan de este procedi- 
miento están relativamente poco explotadas, por lo que es de esperar 
que con la aparición de plasmaciones en la práctica de la teoría econó- 
mica de las constituciones se dé un paso más en el intento de que las 
decisiones adoptadas por el Sector Público se deriven en realidad de una 
auténtica elección pública. 
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