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La profundidad de la crisis económica desatada a lo largo de 2008 ha
devuelto a primera línea de debate el papel del Sector Público en la actividad económica. Como es conocido, siguiendo al hacendista Richard
Musgrave, los gobiernos intervienen en la economía con tres grandes
objetivos: i) corregir fallos de mercado en aras de lograr una mayor eficiencia; ii) redistribuir la renta y la riqueza para alcanzar una distribución
más justa; y iii) lograr un crecimiento económico sostenido con atención
a los indicadores de desempleo e inflación. Para avanzar en la consecución de tales fines, el Sector Público dispone de diversos instrumentos
como la regulación, la política monetaria –básicamente fijación de tipos
de interés– o las políticas fiscales, vía gasto o ingreso –en esencia impuestos y endeudamiento–.
Desde los acontecimientos que desencadenaron la crisis actual todos
los gobiernos, en mayor o menor medida, ya sea coordinados a través de
las organizaciones internacionales o de forma autónoma, se han visto
obligados a revisar sus funciones y los instrumentos utilizados, con un
movimiento común de reducción del gasto público y aumento de impuestos para atajar el vertiginoso despertar de los dígitos del déficit público en
muchos países avanzados. La calidad de las finanzas públicas se erige en
el objetivo a conseguir con la búsqueda del binomio tamaño-eficiencia del
Sector Público que sea capaz de dar respuesta a los desafíos del futuro.
En este número monográfico se persigue alimentar el debate señalado a través de una serie de contribuciones en el ámbito de la política fiscal que sucintamente se revisan a continuación.
El primer trabajo, a cargo de Francisco J. Delgado Rivero y Javier Salinas Jiménez, aborda una revisión de la literatura para tratar de extraer
algunas lecciones o hechos estilizados en cuanto al impacto de la actividad tributaria en el crecimiento económico. La revisión pone de relieve la
enorme dificultad de aislar o separar los factores explicativos del crecimiento, pero se manifiesta una conclusión generalizada: una imposición
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muy elevada y la progresividad pueden neutralizar el crecimiento. No
obstante, esta visión debe ser matizada por la composición de la cesta tributaria (impuestos directos o indirectos) y el destino de estos recursos
(gastos productivos e improductivos).
A continuación se presenta un interesante estudio empírico para la
Unión Europea a cargo de Diego Romero-Ávila. El autor concluye que no
existe una relación en forma de U invertida entre tamaño de gobierno y
crecimiento económico, sino que es negativa y más intensa a partir de los
umbrales superiores obtenidos en las estimaciones no lineales. Asimismo
aporta algunas opciones para tratar de aumentar la tasa de crecimiento
mediante el trasvase de recursos entre diversas parcelas de gasto público, fundamentalmente hacia el capital físico productivo.
Posteriormente Roberto Fernández Llera y Eloy Morán Méndez abordan el papel de las Comunidades Autónomas en la crisis actual bajo la
perspectiva de la Teoría del Federalismo Fiscal y pasan revista a las medidas tomadas en estos últimos años, asegurando que no constituyen una
respuesta global ni coordinada. Estos autores prevén que el ajuste deberá continuar en el futuro para garantizar la sostenibilidad de las finanzas
públicas, y especifican algunos retos en esta línea como la reorganización
administrativa, la transparencia o la colaboración público-privada.
Finalmente, este número cuenta con la aportación de Juan Pablo
Jiménez sobre el caso de América Latina. Esa región, al igual que el resto
de las economías mundiales, ha sufrido el impacto de la crisis internacional y en este trabajo se ponen de relieve las medidas adoptadas así como
los desafíos pendientes para alcanzar la estabilidad macroeconómica que
requiere esa región para avanzar en el crecimiento y evitar una gran volatilidad en las actuaciones del Sector Público en esos países.
Confiamos en que los trabajos del presente número monográfico sean
útiles y de interés para los lectores de Revista Asturiana de Economía a
cuyo Consejo de Redacción agradezco muy sinceramente la confianza
depositada para la coordinación de este ejemplar.
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