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Introducción. 

 

 Las comparaciones históricas entre naciones son tanto más complejas cuanto 

más heterogéneos hayan sido los sistemas económicos, políticos, institucionales y 

culturales estudiados. Pues bien, el punto de partida de las  economías analizadas en este 

ensayo fue el mismo: hasta los comienzos de las guerras napoleónicas, España, Portugal 

y la mayoría de la actuales naciones de América Latina formaban parte de dos entidades 

políticas: los imperios español y portugués. Aunque su posición fuera muy distinta, la 

metrópoli frente a las colonias, ese pasado común dejó un legado que influyó de manera 

determinante en todos los países; sobre todo desde el punto de vista institucional y de 

comportamientos políticos. Por ello, cuando el imperio español se derrumbó y el 

portugués se fragmentó, las naciones experimentaron situaciones políticas y económicas 

muy diferentes, las trayectorias individuales no fueron tan divergentes como cabría 

esperar en países separados por el Atlántico. De hecho, las relaciones económicas y 

políticas en las  regiones cambiaron: primero, como resultado de las guerras de 

independencia, posteriormente, por las guerras civiles y los conflictos regionales, y, 

finalmente, por el proceso de “globalización” que incidió en la constitución y el 
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desarrollo económico de los estados nacionales que es el punto de partida de este 

ensayo.  

 Por una parte, en el siglo XIX España transitó desde una metrópoli imperial a 

una nación bajo un régimen constitucional centralista, similar al francés, que fracasó en 

transformarse en economía industrial. Por otra parte, Argentina, Brasil y México se 

declararon naciones independientes, siguiendo un sistema político liberal y federal, 

similar al de Estados Unidos, y con un modelo de crecimiento orientado por las 

exportaciones primarias y la incipiente industrialización, en el que resultó clave las 

relaciones internacionales con las nuevas potencias (Argentina y Brasil con Inglaterra y 

México con Estados Unidos). 

 En el caso de Hispanoamérica, los conflictos que originó la transición del 

antiguo régimen y del sistema colonial al nuevo orden constitucional y liberal ocuparon, 

al menos, los tres primeros cuartos del siglo XIX. En cualquier caso, los cambios en las 

reglas políticas influyeron en las economías y, más en particular, las finanzas públicas 

de estos países, que establecieron unos sistemas fiscales de tipo liberal, con mayor o 

menor fortuna. En la evolución de estos países no sólo influyeron los conflictos 

internos, sino que se vio también influida por los acontecimientos internacionales. Estos 

fueron muy importantes desde comienzos del siglo XIX, hasta la primera guerra 

mundial, que marca el fin del período liberal. Las repercusiones de la primera guerra 

mundial sobres estas tres naciones no fueron tan determinantes, puesto que o 

permanecieron neutrales o la sufrieron menos que los países beligerantes. No sufrieron 

las profundas transformaciones que hubieran experimentado si hubieran participado en 

la guerra mundial, pero sí se vieron afectadas indirectamente por la desintegración del 

orden liberal del siglo XIX y también por su consecuencia en la gran depresión (1929-

1933). En estos países, los factores internos en particular, la revolución mexicana y la 

guerra civil española, tuvieron consecuencias más importantes, para la economía y para 

las finanzas públicas.  La segunda guerra mundial y la crisis de los años 1970 que se 

prolonga hasta la “década perdida” económicamente, aunque “ganada” para la 

democracia,  en América Latina, se corresponde con la transición política y económica 

española son los dos grandes hitos del siglo XX que incidieron en la fiscalidad y el 

crecimiento.  

 El ambicioso reto que nos hemos planteado en este ensayo es, sin duda, muy difícil 

de afrontar, dada la diferente disponibilidad de trabajos y de datos sobre la historia fiscal 

en estos países. El caso español lo conocemos relativamente bien, porque hay muchos 
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trabajos sobre la historia de los impuestos, los gastos y la deuda pública del Estado, que era 

el componente fundamental de la Hacienda Pública. Por el contrario, los casos de América 

Latina no han sido tan estudiados, aunque recientemente se ha avanzado mucho. Además, 

estos países cuentan con mayores dificultades para afrontar el estudio puesto que se trata 

de haciendas federales, en las que es imprescindible conocer las finanzas de los Estados o 

Provincias, porque eras piezas esenciales del conjunto; sin conocer éstas, es difícil llegar a 

conclusiones fiables. La cuestión federal  también dificulta la comparación, por cuanto nos 

vemos obligados a estudiar sólo la hacienda nacional; y mientras en el caso español las 

finanzas del Estado puede tomarse como representativas de todo el sector público, en los 

otros dos casos, las finanzas federales no son tan representativas del total. Por lo tanto, 

nuestra comparación estará necesariamente sesgada por esta circunstancia. 

 Este ensayo se organiza en las tres secciones siguientes. En primer lugar, 

estudiaremos la evolución y estructura del gasto público; más concretamente, del gasto del 

gobierno nacional o central; dada la estructura federal de Argentina, Brasil y México y 

centralista de España esta comparación estará sesgada, como acabamos de decir, puesto 

que en este último país el peso del Gobierno central en el total del gasto público era 

superior, dado el menor gasto de las provincias. En segundo lugar, examinaremos la 

relación entre gasto público y crecimiento económico en los tres principales países de 

América Latina y España.  En tercer lugar, llevaremos a cabo una comparación entre 

España y diecinueve países de América Latina y el Caribe mediante un análisis de panel 

desde 1960. Obtenidos los resultados, los interpretaremos buscando las tendencias 

comunes, o distintas, entre países o subregiones, apoyándonos para ello en los 

principales hechos históricos que han podido influir sobre sus economías en general y el 

gasto público en particular. Finalmente, en la sección cuarta, trataremos de establecer 

unas conclusiones analizando las semejanzas y diferencias en el comportamiento de los 

sistemas fiscales en estos tres países. 

 

 

La evolución y estructura del gasto público. 

 

 En relación al PIB, el gasto federal en México no creció entre 1867 y 1910, y se 

situó en torno al 4,1 por 100. Aunque los ingresos tributarios cobrados en México cayeron 

con la independencia, no puede decirse lo mismo de los gastos públicos, porque muchos de 

aquellos ingresos eran enviados a otras regiones del imperio español e, incluso a la propia 
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metrópoli. En el caso español puede afirmarse que los gastos públicos crecieron con la 

implantación de la Hacienda liberal, en las décadas de 1830 y 1840; pero, luego, se 

estancaron en la segunda mitad del siglo XIX. En cualquier caso, el tamaño del gasto 

público en España era mayor que en México, situándose en el 8,5 por 100 del PIB. En el 

siglo XIX, en comparación a otros países europeos, los porcentajes del gasto público en la 

renta nacional no eran sustancialmente inferiores en España; por tanto, no es que el 

Estado gastase menos, es que gastó peor. El Estado liberal tenía unos gastos permanentes 

superiores a la Hacienda absolutista, porque transformó los gastos transitorios de guerra 

en compromisos estables de defensa, y porque asumía nuevas funciones, como justicia, 

seguridad, obras públicas y, en el caso español, financiación del clero. Por eso, la relación 

entre el  gasto del Estado y el PIB aumentó desde los años 1830 hasta 1870. La 

estabilización posterior del gasto relativo del Estado, desde 1870, revelaría la existencia 

de una Hacienda liberal tradicional, que cumplía unas funciones restringidas. Por su parte, 

el gasto del gobierno argentino creció ligeramente entre 1875 y 1900, y era superior al de 

los otros dos países. Dado el carácter centralista del régimen político español, el gasto de 

las provincias y los municipios era pequeño. Y seguramente  también era menor que el 

gasto relativo de los Estados mexicanos o de las provincias argentinas, por el régimen 

federal de estos países. En España, desde 1900 empezó a crecer el tamaño relativo del 

gasto del Estado, que en 1930 rondaba el 13 por 100 del PIB. Pero creció menos que en 

otros países europeos, y que en Argentina, que tenía un gasto público total mayor que el de 

España y muy superior al de México, como puede verse en el cuadro 1. Esto nos revela 

que entre 1890 y 1930, Argentina era un país más desarrollado que España y México y una 

de las potencias económicas mundiales.  

Cuadro 1 

Gasto público en Argentina, México y Europa 1890-1940 (en porcentaje del PIB) 

 Argentina México España Italia Francia Alemania Reino Unido 
 Estado AAPP Estado Estado Estado Estado AAPP Estado AAPP Estado AAPP 

1890  8,9 11,0 4.9 8.5 17.3 12.5 15.0 5.2 15.2 6.4 10.3 
1900 10,6 13,0 4.5 7.5 15.2 11.0 15.2 6.0 17.4 10.9 16.9 
1910  8,9 14.4 3.3 8.3 17.8 10.0 14.4 4.9 16.7 7.6 14.5 
1920  6,9 8,5 5.6 8.3 42.8 31.8 37.6 10.6 28.9 25.5 31.8 
1930 12,4 15,1 6.0 9.7 24.5 17.8 24.6 23.2 43.1 18.6 29.4 

1940 12,3 18,3 8.3 12.6 59.9 24.3 32.0 43.6 55.2 57.8 67.1 
 
Fuente: En base a OxLAD (2004), CNG (1941) Cortés Conde (1994 y 2001), Comín y Díaz (2004) y Prados 
(2003) e INEGI (1994) 
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 Entre 1861 y 1867, la estructura del gasto público en México se transformó, 

pues, por un lado, cayeron los gastos de administración general y de las fuerzas armadas 

y, por otro, se incrementaron los gastos en educación y servicios económicos, como 

obras públicas, subsidios a ferrocarriles y navieras; también crecieron los gastos del 

servicio de la deuda y los realizados en servicios públicos, como justicia, correos y 

telégrafos (gráfico 1). Estos gastos en progreso material y cultural eran nuevos, y 

propios del régimen liberal. Entre 1881 y 1885, los gastos en subsidios económicos 

crecieron significativamente en México, con el fin de subvencionar a los ferrocarriles 

(el 77 por 100 de los gastos de fomento en infraestructura de transportes y 

comunicaciones). Las subvenciones al despegue de los ferrocarriles dejaron pocos 

fondos presupuestarios para promover el crecimiento de otros sectores; incluso dejó sin 

fondos al presupuesto para suministrar los servicios públicos tradicionales, que 

quedaron desatendidos, resquebrajando la seguridad y la cohesión nacional. Además, 

como aquellos subsidios se financiaron con las emisiones de deuda pública, alentaron la 

euforia de una economía especulativa. La economía de México no se aprovechó del 

tendido de la red ferroviaria porque los materiales y equipos para construir el ferrocarril 

fueron importados; el Gobierno nacional tampoco se benefició porque esas 

importaciones para el funcionamiento de las compañías ferroviarias fueron eximidas del 

pago de aranceles. Aquí se encuentra una clara similitud con la política ferroviaria 

practicada en España desde la ley ferroviaria de 1855. En cualquier caso, el descenso de 

los gastos militares dejó recursos presupuestarios para cubrir las crecientes cargas 

financieras de la Deuda pública, que cada vez tenía un volumen mayor, por el 

desbordamiento de la deuda flotante que se emitía a altos tipos de interés. Esta fue una 

situación que también se había dado en España entre 1855 y 1864. A partir de 1895, los 

mayores recursos del Gobierno federal se orientaron a la deuda pública y a promover el 

crecimiento económico (ferrocarriles, principalmente), pero se desatendieron los gastos 

administrativos, políticos, militares y en justicia. No está claro si los Estados 

compensaron este déficit en la oferta federal de los servicios públicos, como 

administración, justicia y policía, educación y sanidad. El caso es que el gasto federal 

presentaba en México una connotación regresiva, pues fue incapaz de ofrecer los 

servicios públicos que el país necesitaba a comienzos del siglo XX; sólo favoreció al 

sector empresarial de los transportes y la construcción, particularmente del Distrito 

Federal. Esto ocasionó un déficit de servicios públicos que acabó siendo una de las 

motivaciones centrales del movimiento revolucionario de 1911. Comparado con el 
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período posrevolucionario, la estabilidad política alcanzada en México en los años 

veinte permitió reducir los gastos administrativos y militares, pues pasaron 

conjuntamente del 66 al 44 por 100 del total, entre 1925 y 1939; aquella reducción 

permitió aumentar los gastos sociales y económicos del gobierno federal. En efecto, 

aumentaron los gastos en educación y sanidad (del 10 al 19 por 100 entre esos años), así 

como la inversión en infraestructuras básicas (del 24 al 36 por 100), sobre todo en 

transportes y comunicaciones, obras hidráulicas, y sector petrolero (desde la 

expropiación en 1938). Estas inversiones fueron básicas para el crecimiento industrial1. 

Gráfico 1 

México Gastos del Gobierno Federal por funciones 18 67-1939
 (en porcentajes del total de gastos)
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Fuente: Elaboración propia en base a INEGI (1994), Aguilar (1947).
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 En España, la Hacienda Real de finales del Antiguo Régimen financiaba 

esencialmente las obligaciones de la Casa Real, una incipiente burocracia, las atenciones 

bélicas, y las cargas financieras de los empréstitos que habían financiado las guerras 

previas, tan frecuentes desde finales del siglo XVIII hasta 1840. Con el establecimiento 

del Estado liberal, durante la primera guerra carlista entre 1833 y 1840, se modificó la 

composición del gasto público, como se aprecia en la estructura presupuestaria de los 

años 1840 a 1860. Los gobiernos liberales comenzaron a ofrecer bienes públicos puros 

(como justicia y policía), que hasta entonces no habían sido suministrados exclusivamente 

por el Estado. Los gastos en defensa y en servicios generales aumentaron y se hicieron 

más estables y suponían, lógicamente, una porción considerable entre los gastos 

presupuestarios del Estado liberal.  El Estado español también comenzó a gastar en 

infraestructuras a través del recién creado Ministerio de Fomento (en 1833); 
                                                 
1 Véanse Fitzgerald (2000a y 2000b), Wilkie (1974)  y Zebadúa (1994). 
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particularmente en subvenciones a los ferrocarriles entre 1855 y 18642. Se emitió Deuda de 

ferrocarriles para subvencionar a las compañías que, además, pudieron importar los 

materiales para la construcción sin pagar aranceles, lo que implicó que esa inversión 

pública apenas tuvo efectos multiplicadores en el interior del país, lo que dejó sin 

desarrollar la industria siderúrgica y de transformados metálicos. Se ha criticado esa 

política de desarrollo desequilibrado (iniciada en el Bienio Progresista), diciendo que la 

inversión pública y privada se desvió al ferrocarril, desatendiendo a los restantes sectores. 

Ahí está el origen del fracaso de la revolución industrial en España. En consonancia con la 

idea clásica del Estado "mínimo", los liberales españoles proponían que la Hacienda 

pública sólo había de hacerse cargo de gestionar la justicia, la defensa, la policía, la 

diplomacia, y las infraestructuras. Pues bien, el Estado del diecinueve ni siquiera cumplió 

apropiadamente esas tareas del denominado Estado guardián: la distribución de la justicia 

dejaba que desear, tanto por las raquíticas consignaciones presupuestarias como por la 

manipulación caciquil de la misma; la diplomacia era insuficiente incluso para una 

potencia de segundo orden; los fracasos militares exteriores surgían de la precaria 

dotación presupuestaria, y la infraestructura de transportes y comunicaciones, aunque 

mejoró desde mediados del siglo XIX, fue insuficiente, incluso para una economía tan 

atrasada como la española. La razón de ello fue que el Estado destinó mucho dinero a 

cumplir dos funciones que no estaban en la agenda propuesta por Adam Smith: las cargas 

de la deuda y los subsidios a la Iglesia católica. Estas partidas estaban 

sobredimensionadas. En el caso de México las cargas de la deuda eran importantes, pero 

el Estado no dedicó dinero a financiar a la Iglesia que, desde la desamortización de sus 

bienes, hubo de vivir de las limosnas de los fieles. En España, además, la gestión del 

gasto fue muy deficiente, de manera que se malgastaron considerables fondos públicos 

asignados a las funciones tradicionales. Por todo ello, los servicios públicos eran malos y 

quedaba menos dinero para las funciones económicas3. 

   

                                                 
2 Comín, Martín Aceña, Muñoz y Vidal (1998) 
3 Comín (1990 y 1996b). 
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Gráfico 2 

España Gastos del Estado por funciones según clasif icación administrativa 1845-
1935 (en porcentaje del total de gastos)
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Fuente: Elaboración propia en base a Comín (1985)
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 Entre 1908 y 1935 el gasto público creció en España, y ello permitió que su 

estructura se diversificara en cierta medida hacia los gastos económicos y sociales 

(gráfico 2). Se advierte la modesta transformación en la estructura porcentual del gasto 

del Estado: decayeron los gastos en defensa y los intereses de la deuda pública, mientras 

que aumentaron los servicios económicos y, en menor medida, los gastos en educación. 

Los gastos en pensiones y vivienda apenas aparecieron en el Presupuesto. Las nuevas 

funciones del gasto aparecieron en el ideario de los políticos españoles. En los programas 

económicos de "regeneración nacional", presentados desde principios del siglo XX, 

sobresalían las siguientes estrategias: 1) la ejecución de obras públicas, pantanos y 

carreteras, básicamente; 2) el impulso estatal a la educación, la vivienda y la sanidad, y 3) 

la introducción de los avances europeos en materia laboral y de seguros sociales. A  pesar 

de los discursos de los ministros de Hacienda y de Fomento, favorables a la expansión de 

estos gastos, los planes de obras públicas y los gastos en bienes preferentes (educación, 

sanidad y vivienda) y en transferencias sociales apenas se desarrollaron en España, hasta 

1926. La restricción al crecimiento de los mismos se explica por la crisis parlamentaria de 

la Restauración, que impidió la aprobación de los proyectos de reforma tributaria y de los 

planes extraordinarios de obras públicas. Sin reforma tributaria, la carencia de recursos de 

la Hacienda obstaculizó el crecimiento de las nuevas funciones del gasto del Estado4. En 

consecuencia, el avance de los gastos en servicios económicos y sociales fue pequeño, y 

                                                 
4 Martorell (2000), Comín (1988) y Comín  y Díaz Fuentes (2005). 
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algo mayor durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) y la Segunda República 

(1931-1935)5. Eliminando el control parlamentario, el régimen dictatorial de Primo de 

Rivera aprobó el Plan de obras públicas en 1926. Pero no lo realizó totalmente, pues el 

propio ministro de Hacienda (José Calvo Sotelo) que había aprobado el Presupuesto 

extraordinario en 1926, lo derogó al cuarto ejercicio, cuando su duración prevista era de 

diez años. En los años veinte se mejoraron los gastos en grandes obras públicas (intensivos 

en capital) para promover el crecimiento económico (porque el fin de las guerras de 

Marruecos en 1925 redujo el gasto en defensa), que favorecieron la industria básica y del 

cemento. Durante la Segunda República, por el contrario, se ejecutaron varios pequeños 

programas de obras públicas intensivos en trabajo, encaminados, fundamentalmente, para 

paliar el desempleo y a la construcción de escuelas, para desarrollar la educación, uno de 

los grandes objetivos republicanos6.  

 En Argentina, con la integración de Buenos Aires al acuerdo constitucional, las 

funciones modernas del gasto del gobierno nacional se confundieron con las de esta 

provincia. Entre 1863 y 1868, y como era lógico tras un largo período de guerras y  

conflictos, los gastos de defensa  del gobierno nacional representaban el 61 por 100 del 

total, y los correspondientes a los intereses y amortizaciones de la deuda, un 25 por 100; 

con lo cual, no quedaba dinero para otros gastos, como se aprecia en el gráfico 3. A 

pesar de que la situación política interna se fue pacificando paulatinamente, los 

servicios de la deuda fueron los que más crecieron, para hacer frente a la guerra de 

Paraguay (1865-1870) y algunos conflictos en el interior. Todavía en 1878 -durante la 

administración de Avellaneda- los servicios de la deuda llegaron a representar la mitad 

del total de gastos. Tras el alzamiento de 1880, del general Roca (que instauró un 

sistema caciquil de favores y amenazas que le permitió, y luego a su cuñado y sucesor 

Juárez Celman) controlar las elecciones en las provincias e intervenir al gobierno 

nacional más intensamente en ellas; dejó las decisiones políticas en manos de las 

oligarquías provinciales y el ejército), la estabilidad política fue mayor y hubo un 

crecimiento económico; debido a ello, los gastos de defensa perdieron gradualmente 

peso, mientras que lo ganaron los gastos generales de la administración (SGA), en 

particular, en las categorías de colonización e inmigración que, desde 1882 hasta la 

crisis de 1890, fueron los más importantes, alcanzando el 26 por 100 del total de gastos. 

                                                 
5 Comín (1988 y 1996b). 
6 Comín (1988) y García y Comín (1995).  



 10 

Gráfico 3 

Argentina: Gastos del Gobierno Nacional por funcion es 1865-1890 
(en porcentaje del total de gastos)
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Argentina: Servicio de Deuda 1865-1915 (porcentje de l total de gasto)
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 Desde la crisis de 1890, en Argentina se estabilizaron los servicios de la deuda en 

un 20 por 100 de los gastos totales (gráfico 3). Ello permitió aumentar las partidas de 

inversión en infraestructuras (obras públicas) y capital humano (educación). Los gastos en 

servicios generales de la administración (gobierno, interior, relaciones exteriores, justicia)  

resultaron bastante estables, representando la tercera parte del total. En los años veinte, la 

inversión del gobierno nacional ganó entidad, ya pasó del 5,1 al 17,2 por 100 entre 1920 y 

1930;  con la crisis de los treinta se experimentó una drástica reducción de la formación 

bruta de capital, que se redujo al porcentaje de 1920 en el año 1932. Contrariamente, los 

gastos en deuda pública duplicaron su participación entre 1929 y 1932 (gráfico 4). En 

función de estas tendencias, se puede apreciar el carácter procíclico del ajuste sobre el 

gasto público implementado en Argentina, tras la Gran Depresión, por la dictadura del 

general Uriburu, que priorizó la deuda pública frente a la inversión. Esta política se revirtió 
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desde 19337. 

Gráfico 4 

Argentina: Gastos del Gobierno nacional por categor ía 1930-39
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La relación entre gasto público y crecimiento económico en Argentina, Brasil, 

México y España en el siglo XX.  

 

 Realizar un análisis de la relación existente entre el gasto público y el 

crecimiento económico puede arrojar resultados interesantes sobre la evolución a largo 

plazo de las economías. De las teorías que intentan explicar el vínculo entre ambos 

agregados cabe destacar la ley de Wagner, también denominada “ley de la creciente 

expansión de la actividad pública”, porque quizás haya sido la más estudiada de todas, 

sobre todo tras la traducción de parte de la obra del economista alemán al inglés8 a 

mediados del siglo pasado, pese a haber sido expuesta por primera vez en 18839. La 

tesis principal es que cuanto mayor sea la renta nacional de un país, mayor será el 

tamaño del sector público10 de ese territorio, tanto a nivel absoluto como relativo11, en 

relación a la renta. En términos prácticos, el significado de la anterior ley es que, 

suponiendo que una economía progresa con el tiempo, el sector público tendrá un peso 
                                                 
7 Cortés Conde (1989 y 2000), Cortés Conde y MacCandless (2001) y Díaz Fuentes  (1994 y 1995). 
8 Wagner (1958). 
9 Wagner (1912). 
10 Como señala Timm, H. (1974: 28), no estableció ninguna diferencia entre los distintos componentes 
territoriales del sector público. 
11 Este es uno de los puntos polémicos a la hora de estudiar la ley. Como apunta Comín, F. (1985b: 319), no 
se ha aclarado si el alemán se refería al incremento absoluto del gasto público, al relativo o a ambos. Hay 
autores como Lagares, M. J. (1975: 20) que afirman que Wagner no tuvo nunca en cuenta la dimensión 
relativa, mientras que otros como Bird, R. M. (1974: 106-107) o Timm, H. (1974: 37) sostienen la postura 
contraria. Dado el conflicto, hemos considerado que lo más idóneo para la contrastación empírica de la ley 
es no dejar fuera ninguna de las dos interpretaciones. 
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creciente, desplazando a la actividad privada. Sin embargo, esta tendencia no implica 

que en el futuro el sector público vaya a tener el control absoluto de toda la riqueza de 

un país, dado que el mismo Wagner reconoce que hay un límite a la expansión del 

sector coercitivo12. Por lo tanto, parece que el economista alemán nos indica que la 

evolución relativa del gasto público, si la renta nacional aumenta, será positiva y 

logarítmica. Para que la ley se cumpla deben darse las siguientes condiciones: que la 

renta per cápita aumente, que las instituciones y la tecnología cambien para favorecer el 

proceso de crecimiento y, por último, es necesario que el grado de participación política 

se incremente, esto es, se incida en la democratización13. Conocidas las necesidades 

para que la ley funcione, las causas14 por las que lo hará son las que siguen. Primero, los 

cambios tecnológicos y el mayor capital necesario para la explotación de determinadas 

actividades, provocarán que se creen monopolios en manos privadas. En este contexto, 

el Estado actuará para neutralizar los efectos monopolísticos. Además, en algunos casos 

puede que la inversión necesaria para llevar a cabo la producción de determinados 

bienes sea tan grande que tan sólo pueda llevarla a cabo la acción pública. La segunda 

causa es que el crecimiento económico, asegurado por la división del trabajo en la que 

está basada la industrialización, provocará que las relaciones humanas se vuelvan más 

complejas, ya que la industrialización lleva consigo la expansión demográfica y la 

urbanización. Por ello, la comunicación y las disputas legales se enmarañarán más, 

incrementando los costes. De modo que el Estado sustituirá a la iniciativa privada en 

determinados aspectos relacionados con labores protectoras y administrativas. El último 

motivo es el aumento de las funciones públicas redistributivas y educativas, ya que, 

según Wagner, los bienes relacionados con estas actividades son superiores, esto es, 

varían más que proporcionalmente en relación con la renta. Como último apunte 

relevante, no tuvo en cuenta el gasto bélico como factor explicativo para el crecimiento 

del tamaño del sector público, ya que consideró que las guerras irían a menos en el 

futuro.  

 Si en la ley de Wagner la relación de causalidad va del crecimiento de la renta al 

incremento del tamaño del sector público, con la conjetura keynesiana nos encontramos 

ante el caso opuesto. Un mayor gasto público hará que la economía crezca más. Como 

nota aclaratoria, la calificación de esta idea como keynesiana no se hace porque fuera 

                                                 
12 Timm, H. (1974). 
13 Es evidente que Wagner tenía en mente incrementos relativos de la participación democrática, nunca 
habló de un determinado nivel deseable. 
14 Bird, R. M. (1974). 
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originalmente de Keynes, ya que es una proposición anterior a él, pero sí se le debe 

reconocer el hecho de que fuera quien, junto a sus seguidores, más contribuyó a la 

difusión de esta visión15. 

 Estas dos teorías, la de Wagner y la de Keynes, serán las que intentaremos 

contrastar en adelante. No seremos, ni mucho menos, los primeros en hacerlo16, pero sí 

que supondrá una novedad la aplicación de la metodología que emplearemos, tanto de 

series temporales como de panel, en el análisis comparativo de España y América 

Latina.  

 Los datos necesarios para llevar a cabo el estudio, para Argentina, Brasil, 

México y España, se han obtenido de OxLAD (2008), INEGI (1994), IBGE (2003) y A. 

Carreras y  X. Tafunell (coords.) (2005)17. Se ha tomado el PIB constante, el gasto 

público constante y la población de cada uno de los cuatro países durante todo el siglo 

XX. Brasil se ha incluido, junto a Argentina y México, ya que los tres estados son las 

mayores economías latinoamericanas. Existe el riesgo, expuesto en la introducción, de 

que los gastos se encuentren sesgados dado que estamos comparando países federales 

con países centralistas o, incluso, que cambian de régimen central a otro que podríamos 

asemejar al federal. Por ello, aquellas naciones con mayor grado de descentralización 

mostrarán una infravaloración del gasto público en nuestro análisis, dada la dificultad de 

recopilar los datos de gasto público local a lo largo de todo el siglo XX. Otra limitación 

del estudio es que al no ser posible separar los gastos militares del resto en las cuentas 

públicas, para todo el período, se tomará en cuenta el total. Con esto estamos 

excediendo la definición estricta de la ley de Wagner, no obstante, es un recurso 

                                                 
15 De hecho, el economista británico no fue es más ferviente defensor de esta vía. Muchos de sus seguidores 
no sólo le tomaron la palabra sino que la reforzaron. 
16 Lagares, M. J. (1975), Villaverde, J. (1983), Villaverde, J. (1986), Comín, F. (1985), Jaén, M. y Molina, 
A. (1997), Jaén, M y Molina, A. (1999) y Jaén, M. (2004) contrastan la ley de Wagner para España, si bien 
las últimas tres obras lo hacen con técnicas de cointegración en series temporales. Clements, B., Faircloth, 
C. y Verhoeven, M. (2007) estudian la relación del gasto público y el crecimiento en América Latina usando 
un modelo de componente de error para calcular elasticidades a corto y largo plazo. Por otra parte, el riesgo 
de encontrarnos ante relaciones espurias, Henrekson, M. (1993), ha hecho que se sustituya el análisis de 
regresión tradicional por el de raíces unitarias, cointegración, causalidad y modelo de corrección de error al 
abordar la ley de Wagner. Así podemos destacar trabajos realizados para diversos países, distintos de los 
latinoamericanos o España, como Oxley, L. (1994), Ansari, M. I., Gordon, D. V. y Akuamoah, C. (1997), 
Chletsos, M. y Kollias, C. (1997), Asseery, A. A., Law, D. y Perdikis, N. (1999), Biswal, B., Dhawan, U. y 
Lee, H. (1999), Kolluri, B. R., Panik, M. J. y Wahab, M. S. (2000), Al-Faris, A. F. (2002), Iyare, S. O. y 
Lorde, T. (2004), Akitoby, B., Clements, B., Gupta, S. e Inchauste, G. (2006) y Narayan, P. K., Prasad, A. y 
Singh, B. (2007). 
17 Los capítulos utilizados corresponden a R. Nicolau, “Población, salud y actividad”; F. Comín y D. Díaz, 
“Sector público administrativo y estado de bienestar”; L. Prados y J. R. Rosés, “Renta y riqueza”. 
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aceptado en la literatura, ya que la mayoría de los artículos que realizan el contraste 

empírico de la ley usan el agregado total ante esta dificultad. 

 La metodología que seguiremos con el propósito de contrastar el cumplimiento 

de la ley de Wagner o, de su opuesta, la conjetura keynesiana se compone de cuatro 

fases. Comenzamos testando la existencia de raíz unitaria en las series con las que 

vamos a trabajar (los logaritmos del PIB, PIB per cápita, gasto público, gasto público 

per cápita y porcentaje de gasto público sobre el PIB). Tras esto comprobaremos la 

cointegración de las series según los distintos modelos que tendremos en cuenta. Si las 

series se encuentran cointegradas podremos ir un paso más allá estableciendo la 

existencia, o no, de alguna relación de causalidad entre ambas. Por último, estimaremos 

las elasticidades a corto y largo plazo entre el gasto público y el PIB mediante un 

modelo de corrección de error.  

 Para que se cumpla la ley de Wagner, con la anterior metodología, se requiere 

que las series estén cointegradas, haya causalidad del PIB al gasto público y la 

elasticidad a largo plazo sea mayor que uno, excepto en los modelos en los que la 

variable dependiente sea la participación del gasto público sobre el PIB, donde tan sólo 

será necesaria una elasticidad positiva. Por su parte, si la causalidad va del gasto público 

al PIB, se confirmará la conjetura keynesiana. 

 La primera etapa del análisis econométrico consiste en comprobar el orden de 

integración de las series, ya que es necesario que presenten el mismo de cara a realizar 

la regresión cointegrada. Para ello, hemos utilizado el test de raíz unitaria de Dickey-

Fuller18 ampliado (DFA). Las hipótesis nula y alternativa consideradas son: 

ttp azBH =∇)(:0 φ  

ttp aczBH +=+ )(: 11 φ  

Si se acepta la nula nos encontraremos ante un proceso de raíz unitaria, mientras que si 

se rechaza y se toma la alternativa es estacionario. 

 Hemos realizado el test con constante y tendencia para todas las series en nivel y 

sin constante ni tendencia al tomar diferencias19. Siguiendo el criterio de Newey-West20 

                                                 
18 Dickey, D. A. y Fuller, W. A. (1981) y MacKinnon, J. G. (1996). 
19 Excepto en la diferencia del logaritmo del PIB para Brasil, México y España, donde gráficamente se 
identifica una clara constante. 

20 El número de retardos (q) a considerar se obtiene de 





















=
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hemos tomado cuatro retardos en todos los casos. Los resultados que muestran el 

cuadro 2 es que todas las series de los logaritmos en nivel son I(1), esto es, si se las 

diferencia una vez, se vuelven estacionarias, I(0). Por lo tanto, teniendo todas las 

variables el mismo orden de integración se puede pasar a la segunda fase. 

Cuadro 2 

Test ADF (4 retardos) con constante y tendencia para niveles y sin constante ni 

tendencia para diferencias, 1900-2000 

Coeficiente Pvalor Tipo Coeficiente Pvalor Tipo
lnY -3.1346 0.0982 I(1) lnY -1.5098 0.8267 I(1)

dlnY -2.9039 0.0036 I(0) dlnY -3.3660 0.0122 I(0)

lnG -3.1360 0.0979 I(1) lnG -1.9320 0.6375 I(1)
dlnG -4.1838 0.0000 I(0) dlnG -3.8706 0.0001 I(0)

lnYN -3.0792 0.1112 I(1) lnYN -1.5817 0.8005 I(1)
dlnYN -4.3465 0.0000 I(0) dlnYN -2.6292 0.0083 I(0)

lnGN -3.2566 0.0736 I(1) lnGN -1.9887 0.6070 I(1)
dlnGN -4.7004 0.0000 I(0) dlnGN -4.8899 0.0000 I(0)

lnGY -2.9369 0.1507 I(1) lnGY -2.2400 0.4666 I(1)
dlnGY -4.8312 0.0000 I(0) dlnGY -5.8973 0.0000 I(0)

Coeficiente Pvalor Tipo Coeficiente Pvalor Tipo
lnY -2.0209 0.5893 I(1) lnY -1.4082 0.8590 I(1)

dlnY -3.0991 0.0267 I(0) dlnY -3.0635 0.0294 I(0)

lnG -2.9211 0.1556 I(1) lnG -0.9356 0.9506 I(1)
dlnG -2.7189 0.0064 I(0) dlnG -2.6029 0.0090 I(0)

lnYN -1.8215 0.6945 I(1) lnYN -1.2275 0.9040 I(1)
dlnYN -3.1997 0.0013 I(0) dlnYN -2.1923 0.0273 I(0)

lnGN -2.9710 0.1404 I(1) lnGN -0.7957 0.9648 I(1)
dlnGN -3.3625 0.0008 I(0) dlnGN -2.8667 0.0040 I(0)

lnGY -3.1520 0.0944 I(1) lnGY -1.2866 0.8909 I(1)
dlnGY -3.9032 0.0001 I(0) dlnGY -4.3276 0.0000 I(0)

Argentina Brasil

México España

 
Fuente: Elaboración propia en base a series estadísticas de OxLAD (2008) y Carreras, A. y Tafunell, X. 

(coords.) (2005). 

 

                                                                                                                                               
T= 101, por lo que q=4.  
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 Las relaciones funcionales con las que la literatura ha abordado la ley de Wagner 

a lo largo de la historia han variado notablemente. En las siguientes páginas nos 

serviremos de una batería compuesta por cinco21 de estas relaciones22, las más comunes, 

para contrastar la hipótesis del alemán. Estas son: 

1. YG lnln βα +=  

2. 
N

Y
G lnln βα +=  

3. Y
Y

G
lnln βα +=  

4. 
N

Y

Y

G
lnln βα +=  

5. 
N

Y

N

G
lnln βα +=  

 Sobre cada una de las relaciones anteriores hemos aplicado el contraste de 

cointegración de Engle-Granger23. Este consiste en la estimación mínimo cuadrática de 

la ecuación cointegrante, cuando las variables tienen el mismo orden de integración, y la 

aplicación del test DFA24 sobre los residuos de dicha regresión. Si las variables no son 

estacionarias y las perturbaciones sí, hay cointegración. El cuadro 3 muestra como, 

según el contraste de cointegración de Engle-Granger, hay relación a largo plazo entre 

el gasto público total y el PIB de los cuatro países25 en las cinco versiones estudiadas. 

 

 

                                                 
21 La primera de las funciones, con forma )(YFG =  fue propuesta por Peacock y Wiseman en 1961. Por 

su parte, Gupta trabajó con la relación )(
N

Y
f

N

G =  en 1967. Un año después, Goffman creyó que la ley de 

Wagner quedaba mejor reflejada como )(
N

Y
fG = .  Por último, Musgrave, en 1969, y Mann, en 1980 

interpretaron el gasto público al que hacía referencia el economista alemán como porcentaje del PIB 

contrastando los modelos )(
N

Y
f

Y

G =  y )(Yf
Y

G = , respectivamente. Más información en Iyare, S. O. y 

Lorde, T. (2004) y Jaén, M. (2004). 
22 Aunque los cinco modelos se usan para contrastar la ley de Wagner debe aclararse que no son idénticos 
dado que al tomar distintos agregados cada uno mide un tipo de relación. Así los dos primeros tienen el 
gasto público total como variable dependiente, el 3 y el 4 el peso de este sobre el PIB y el quinto el gasto per 
cápita. La otra diferencia sustancial se da en la variable explicativa, que se presenta como PIB total o por 
habitante. Sin embargo, pese a ser distintos, los cinco modelos pueden quedar en tres, ya que, como muestra 
Henrekson, M. (1993:3-4), los modelos 1 y 3 son equivalentes (pero no iguales), al igual que el cuarto y el 
quinto.  
23 Engle, R. F. y Granger, G. W. J. (1987) y MacKinnon, J. G. (1996).  
24 De nuevo con cuatro retardos. 
25 Si bien en España hay que tomar un nivel de significación algo superior que en el resto. 
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Cuadro 3 

Test de cointegración de Engle-Granger (4 retardos) sin constante ni tendencia, 

1900-2000                                                                                                            

Modelo Coeficiente Pvalor Tipo Cointegración
lnG = a + blnY -2.9015 0.0036 I(0) Sí

lnG = a + blnYN -2.3661 0.0174 I(0) Sí
lnGY = a + blnY -2.9015 0.0036 I(0) Sí

lnGY = a + blnYN -2.6882 0.0070 I(0) Sí
lnGN = a + blnYN -2.6882 0.0070 I(0) Sí

Modelo Coeficiente Pvalor Tipo Cointegración
lnG = a + blnY -2.3467 0.0183 I(0) Sí

lnG = a + blnYN -2.1167 0.0330 I(0) Sí
lnGY = a + blnY -2.3467 0.0183 I(0) Sí

lnGY = a + blnYN -2.3440 0.0184 I(0) Sí
lnGN = a + blnYN -2.3440 0.0184 I(0) Sí

Modelo Coeficiente Pvalor Tipo Cointegración
lnG = a + blnY -2.4850 0.0126 I(0) Sí

lnG = a + blnYN -2.8095 0.0048 I(0) Sí
lnGY = a + blnY -2.4850 0.0126 I(0) Sí

lnGY = a + blnYN -2.6158 0.0086 I(0) Sí
lnGN = a + blnYN -2.6158 0.0086 I(0) Sí

Modelo Coeficiente Pvalor Tipo Cointegración
lnG = a + blnY -1.7609 0.0744 I(1) No

lnG = a + blnYN -2.2536 0.0234 I(0) Sí
lnGY = a + blnY -1.7609 0.0744 I(1) No

lnGY = a + blnYN -1.9322 0.0510 I(1) No
lnGN = a + blnYN -1.9322 0.0510 I(1) No

México

España

Argentina

Brasil

 
Fuente: Elaboración propia en base a series estadísticas de OxLAD (2008) y Carreras, A. y Tafunell, X. 

(coords.) (2005). 

 

También hemos realizado el test de cointegración de Johansen con tendencia 

restringida, seleccionando los retardos del modelo VAR por mayoría entre los criterios 

de información de Akaike, de Schwartz y de Hannan-Quinn. Los resultados no rechazan 

la hipótesis de al menos una relación de cointegración excepto para el primer y tercer 

modelo en Argentina. Ahora bien, si se realiza el mismo test teniendo en cuenta 
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posibles rupturas estructurales26, el resultado es que no se puede rechazar la 

cointegración en ningún caso.  

 En la tercera fase nos ocuparemos de contrastar la existencia de relaciones de 

causalidad entre las variables de los cinco modelos. El instrumento para medirlo será el 

test de causalidad de Granger. Para ello estimamos las siguientes expresiones: 

∑∑
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−
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− ++=
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tjtj

n

i
ittt YGY

11

εβα  

∑∑
=

−
=

− ++=
n

j
tjtj

n

i
ittt YGG

11

ηδγ  

Se puede proceder con un test de Wald en el que la hipótesis nula es que la variable 

independiente no causa la dependiente. Así, si se rechaza la nula habrá causalidad de la 

explicativa a la explicada, en cualquiera de las dos expresiones anteriores. La causalidad 

en las series consideradas se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Tomando una ruptura, esta se da en 1975 en Argentina, en 1916 en Brasil, en 1982 en México y en 1936 
en España. Si tenemos en cuenta dos se añaden los años 1958, 1981 1931 y 1979, a cada país 
respectivamente. 
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Cuadro 4 

Test de causalidad de Granger, 1900-2000 

Modelo Y causa G G causa Y Modelo Y causa G G causa Y
lnG = a + blnY Chi² 23.3660 0.7538 lnG = a + blnY Chi ² 31.8130 3.5854

Pvalor 0.0000 0.3850 Pvalor 0.0000 0.3100
Causa Sí No Causa Sí No

YN causa G G causa YN YN causa G G causa YN
lnG = a + blnYN Chi² 10.9140 0.3267 lnG = a + blnYN Chi ² 25.7900 7.6405

Pvalor 0.0010 0.5680 Pvalor 0.0000 0.0540
Causa Sí No Causa Sí No

Y causa GY GY causa Y Y causa GY GY causa Y
lnGY = a + blnY Chi² 13.1660 0.7538 lnGY = a + blnY Chi ² 17.2880 3.5853

Pvalor 0.0000 0.3850 Pvalor 0.0010 0.3100
Causa Sí No Causa Sí No

YN causa GY GY causa YN YN causa GY GY causa YN
lnGY = a + blnYN Chi² 13.4200 0.1607 lnGY = a + blnYN Chi ² 18.2890 3.7958

Pvalor 0.0000 0.6880 Pvalor 0.0000 0.2840
Causa Sí No Causa Sí No

YN causa GN GN causa YN YN causa GN GN causa YN
lnGN = a + blnYN Chi² 20.6770 0.1607 lnGN = a + blnYN Chi ² 30.8170 3.7958

Pvalor 0.0000 0.6880 Pvalor 0.0000 0.2840
Causa Sí No Causa Sí No

Modelo Y causa G G causa Y Modelo Y causa G G causa Y
lnG = a + blnY Chi² 2.9671 2.9407 lnG = a + blnY Chi ² 19.7180 1.4689

Pvalor 0.0850 0.0860 Pvalor 0.0000 0.4800
Causa No No Causa Sí No

YN causa G G causa YN YN causa G G causa YN
lnG = a + blnYN Chi² 5.2693 1.6425 lnG = a + blnYN Chi ² 16.7240 0.3079

Pvalor 0.0220 0.2000 Pvalor 0.0000 0.8570
Causa Sí No Causa Sí No

Y causa GY GY causa Y Y causa GY GY causa Y
lnGY = a + blnY Chi² 4.1920 2.9407 lnGY = a + blnY Chi ² 12.2630 1.4689

Pvalor 0.0410 0.0860 Pvalor 0.0020 0.4800
Causa Sí No Causa Sí No

YN causa GY GY causa YN YN causa GY GY causa YN
lnGY = a + blnYN Chi² 5.7287 0.5106 lnGY = a + blnYN Chi ² 13.3690 0.5175

Pvalor 0.0170 0.4750 Pvalor 0.0010 0.7720
Causa Sí No Causa Sí No

YN causa GN GN causa YN YN causa GN GN causa YN
lnGN = a + blnYN Chi² 5.4583 0.5106 lnGN = a + blnYN Chi ² 19.3170 0.5175

Pvalor 0.0190 0.4750 Pvalor 0.0000 0.7720
Causa Sí No Causa Sí No

Argentina Brasil

México España

 
Fuente: Elaboración propia en base a series estadísticas de OxLAD (2008) y Carreras, A. y Tafunell, X. 

(coords.) (2005). 

 

Los resultados muestran una clara dirección de causalidad del PIB al gasto 

público en Argentina, Brasil y España, ya que se observa en los cinco modelos. Pero 

para México esa relación univoca sólo se da en tres modelos, existiendo 

bidireccionalidad en los otros dos, si bien en ambos es más fuerte la causalidad de la 
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renta al gasto público que la contraria, por lo que no parece descabellado afirmar que en 

esta nación también parece cumplirse la ley de Wagner, a falta de conocer la elasticidad 

de largo plazo. 

 Para estimar esta elasticidad nos serviremos del modelo de corrección de error27 

(MCE) con el que podemos evaluar la relación existente, tanto a largo plazo como a 

corto, entre las variables de gasto público y el PIB que presentan cointegración, todo 

ello adaptado a cada uno de los cinco modelos que se vienen considerando. Llevaremos 

a cabo una  estimación por mínimos cuadrados  sobre los siguientes modelos básicos28, 

según cada caso: 
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Reordenando para simplificar la estimación: 
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27 Engle, R. F. y Granger, C. W. J. (1987) y Granger, C. W. J. (2004). 
28 Clements, B., Faircloth, C. y Verhoeven, M. (2007: 59) y Akitoby, B., Clements, B., Gupta, S. y 
Inchauste, G. (2006: 911-912). 
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 El parámetro β recogerá el efecto a corto plazo de variaciones en el PIB, o PIB 

per cápita, sobre el gasto público. Por su parte, δ
29 mostrará el valor de esa misma 

relación pero a largo plazo. Ambos parámetros representan elasticidades, al trabajar con 

logaritmos. El cuadro 5 y el gráfico 5, muestran los valores obtenidos para la 

elasticidad a l/p: 

Cuadro 5 

Elasticidades a largo plazo, 1900-2000 

Argentina Brasil México España
Modelo 1 1.2480 1.2155 1.4487 1.3968
Modelo 2 3.4317 1.2156 3.3300 1.8446
Modelo 3 0.2480 0.2155 0.4487 0.3968
Modelo 4 0.7157 0.4256 1.0047 0.5329
Modelo 5 1.7157 1.4256 2.0047 1.5329  

Fuente: Elaboración propia en base a series estadísticas de OxLAD (2008) y Carreras, A. y Tafunell, X. 

(coords.) (2005). 

 

Gráfico 5 

Elasticidades a largo plazo, 1900-2000 
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Fuente: Elaboración propia en base a series estadísticas de OxLAD (2008) y Carreras, A. y Tafunell, X. 

(coords.) (2005). 

 

                                                 

29 
γ
ϕδ = . 
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 Según los anteriores resultados, podemos aceptar el cumplimiento de la ley de 

Wagner en los cuatro países durante el siglo XX ya que la causalidad va del PIB al 

gasto público y la elasticidad a largo plazo el superior a la unidad en los modelos 1, 2 y 

5 y positiva en el 3 y el 4, requisitos para que la ley tuviera una validación positiva. En 

cuatro de los cinco modelos la mayor elasticidad es la mexicana, siendo Argentina la 

nación que ocupa el primer puesto en el que queda. Por su parte, Brasil presenta los 

valores más bajos en todos los casos. No obstante, de nuevo hemos de recordar las 

limitaciones del estudio ya que los resultados presentan un sesgo al no tomar en cuenta 

todos los gastos públicos (estados federales) y, además, hablamos de ley de Wagner en 

un sentido amplio, ya que no hemos restado los gastos militares, como expuso el alemán 

en sus obras.  

 

 

Análisis de panel sobre la relación entre gasto público y crecimiento económico en 

América Latina (1960-2000). Comparación con España. 

 

 En este nuevo apartado vamos a realizar el mismo desarrollo que en el anterior 

pero con ciertas modificaciones relevantes. La primera de ellas es que en lugar de 

trabajar con una metodología de series temporales, que mantendremos para España, 

usaremos otra adaptada a datos de panel. Eso es así porque vamos a estudiar diecinueve 

países de América Latina30 para el periodo que va desde 1960 hasta el año 2000.  

 Esta metodología de panel no es nueva, de hecho hay una amplia literatura31 

sobre la ley de Wagner que la usa, por lo tanto el valor del trabajo recae en su novedosa 

aplicación al análisis comparativo entre América Latina y España. 

 Las fuentes de datos son las mismas que en el apartado anterior, por lo que las 

limitaciones al trabajar con ellos no varían. Como podemos ver en el gráfico 6, que 

muestra la evolución del peso del gasto público sobre el PIB para todos los países 

durante el periodo considerado, la tendencia en la mayoría de los países ha sido la de 

incrementar el peso del sector público en la economía, si bien no hay homogeneidad, ya 

que como se ve, unos países han visto aumentar rápidamente esta participación, como 
                                                 
30 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
31 Algunos ejemplos del uso de metodología de raíces unitarias y cointegración en paneles son Christopulos, 
D. K. y Tsionas, E. G. (2003), Basher, S. A. y Mohsin, M. (2004), Herzer, D. (2007), Adedeji, O. y 
Thornton, J. (2008) y Narayan, P. K. (2008). Y en estudios sobre la ley de Wagner encontramos Narayan, P. 
K., Nielsen, I. y Smyth, R. (2006), Romero-Ávila, D. y Strauch, R. (2007) y Lamartina y Zaghini, A. (2008).  
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Nicaragua32, Bolivia33 o España, mientras que otros lo han hecho en menor cuantía, e 

incluso, los menos, han evolucionado en sentido contrario, caso de Venezuela, El 

Salvador, República Dominicana y Haití.  

Gráfico 6 

Peso del gasto público sobre el PIB en 19 países de América Latina y el Caribe y 

España, 1960-2000 
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Fuente: Elaboración propia en base a series estadísticas de OxLAD (2008) y Carreras, A. y Tafunell, X. 

(coords.) (2005). 

 

 La metodología que seguimos intenta satisfacer los mismos objetivos que en el 

apartado anterior: raíz unitaria, cointegración, causalidad y elasticidades a corto y largo 

plazo. Pero varía la forma de contrastar o estimar en cada una de esas etapas, ya que en 

                                                 
32 El desmesurado incremento de tamaño del sector público (superando el 60% del PIB a mediados de los 
ochenta) tuvo lugar al llegar poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, favoreciendo políticas 
estatistas y comenzando una guerra contra grupos somocistas financiados por Estados Unidos.  
33 El caso boliviano es parecido al nicaragüense. También en este caso un gobierno de izquierdas, el de 
Hernán Siles Suazo, que sucedió a una dictadura impulsó el tamaño del sector público a niveles cercanos al 
60% del PIB. 
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lugar de encontrarnos ante series temporales, ahora los datos se presentan en forma de 

panel. 

 En la búsqueda del orden de integración de las variables, con el fin de dar mayor 

robustez a los resultados, hemos utilizado distintos tests: Levin, Lin y Chu (LLC); 

Breitung; Im, Pesaran y Shin (IPS); ADF-Fisher; y Hadri. En los cuatro primeros la 

hipótesis nula es que hay raíz unitaria, mientras que en el de Hadri es que el proceso es 

estacionario. Debemos recordar que en este apartado, el único país analizado mediante 

técnicas de series temporales será España, de ahí que sus estimaciones se realicen como 

en el epígrafe anterior y se presenten por separado. Los resultados, tomando tres 

retardos por la regla de Newey-West34 muestran que tanto para el panel de América 

Latina como para España las series consideradas tienen raíz unitaria. 

Cuadro 6 

Tests de raíz unitaria para panel (19 países América Latina y el Caribe), 1960-2000 

Coeficiente Pvalor Coeficiente Pvalor Coeficiente Pvalor Coeficiente Pvalor Coeficiente Pvalor
lnY -0.73296 0.2318 1.36283 0.9135 1.15816 0.8766 23.8528 0.9644 10.6354 0.0000
lnG 0.9181 0.8207 -0.32464 0.3727 1.10743 0.8659 20.1085 0.9924 10.1539 0.0000

lnYN -0.31709 0.3756 0.41681 0.6616 0.57473 0.7173 31.2572 0.7724 9.5116 0.0000
lnGN 1.13758 0.8724 -1.07262 0.1417 0.81049 0.7912 22.053 0.9819 9.78451 0.0000
lnGY 2.11325 0.9827 -1.34748 0.0889 0.7774 0.7815 25.9332 0.9315 8.17074 0.0000

HadriLLC Breitung IPS ADF-Fisher

 
Fuente: Elaboración propia en base a series estadísticas de OxLAD (2008) y Carreras, A. y Tafunell, X. 

(coords.) (2005). 

 

Cuadro 7 

Test ADF, 1960-2000 

Coeficiente Pvalor
lnY -1.96084 0.6221
lnG -0.6781 0.9738

lnYN -2.0278 0.5855
lnGN -1.0001 0.9425
lnGY -1.4809 0.8364

España

 
Fuente: Elaboración propia en base a series estadísticas de OxLAD (2008) y Carreras, A. y Tafunell, X. 

(coords.) (2005). 

 

 Como todas las series tienen el mismo orden de integración podemos pasar a 

comprobar si están cointegradas. Para ello usaremos dos de los tests propuestos por 

                                                 
34 En este caso T=41. 
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Pedroni (1999), el de Phillips-Perron para panel y para grupo35, a lo que añadiremos el 

de Johansen-Fisher para dar mayor soporte a los resultados. Los cuadros 8 y 9 muestran 

los resultados para América Latina y España, respectivamente. Observamos que tanto 

en el panel como en el caso español, las series de cada uno de los cinco modelos están 

cointegradas, por lo que ahora el interés reside en conocer las posibles relaciones de 

causalidad existentes. 

Cuadro 8 

Tests de cointegración para panel (19 países América Latina y el Caribe),  

1960-2000 

Coeficiente Pvalor Coeficiente Pvalor Cointegración
lnG = a + blnY -4.239543 0.0000 -3.793373 0.0003 Sí

lnG = a + blnYN -3.063033 0.0037 -2.753179 0.0090 Sí
lnGY = a + blnY -4.239543 0.0000 -3.793373 0.0003 Sí

lnGY = a + blnYN -3.848431 0.0002 -3.295917 0.0017 Sí
lnGN = a + blnYN -3.848431 0.0002 -3.295917 0.0017 Sí

Contraste traza Pvalor Contraste traza Pvalor Cointegración
lnG = a + blnY 61.6 0.0091 27.53 0.8952 Sí

lnG = a + blnYN 52.43 0.0597 22.42 0.9791 Sí
lnGY = a + blnY 61.6 0.0091 27.53 0.8952 Sí

lnGY = a + blnYN 53.29 0.0509 22.76 0.9761 Sí
lnGN = a + blnYN 53.29 0.0509 22.76 0.9761 Sí

Rango = 0 Rango = 1

Panel PP-Statistic Group PP-Statistic

Johansen Fisher Panel Cointegration Test

 
Fuente: Elaboración propia en base a series estadísticas de OxLAD (2008) y Carreras, A. y Tafunell, X. 

(coords.) (2005). 

 

Cuadro 9 

Test de cointegración de Engle-Granger, 1960-2000 

Modelo Coeficiente Pvalor Tipo Cointegración
lnG = a + blnY -1.6823 0.0876 I(0) Sí

lnG = a + blnYN -1.6856 0.0870 I(0) Sí
lnGY = a + blnY -1.6823 0.0876 I(0) Sí

lnGY = a + blnYN -1.6844 0.0872 I(0) Sí
lnGN = a + blnYN -1.6844 0.0872 I(0) Sí

España

 
Fuente: Elaboración propia en base a series estadísticas de OxLAD (2008) y Carreras, A. y Tafunell, X. 

(coords.) (2005). 

 

                                                 
35 La hipótesis nula es que no hay cointegración. 
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 La causalidad se determina a través de un test de Granger para el panel y otro 

para las series españolas. Los resultados que se presentan se han obtenido considerando 

dos retardos. En el cuadro 10, para el panel latinoamericano, vemos que tan sólo en uno 

de los modelos la causalidad va del PIB al gasto público (modelo 2). En dos (modelos 3 

y 4) la dirección de causalidad corre en sentido opuesto, brindando apoyo a la conjetura 

keynesiana. Mientras que en otros dos (modelos 1 y 5) hay causalidad bidireccional, 

siendo más fuerte del PIB al gasto público que la contraria. Por lo tanto, no podemos 

afirmar rotundamente que se cumple ni la ley de Wagner ni la conjetura keynesiana, ya 

que dependerá del modelo seleccionado. Para el caso español sí que parece haber más 

evidencia a favor de una de las dos hipótesis, la keynesiana, ya que encuentra soporte en 

la dirección de causalidad en tres modelos (1, 2 y 5), mientras que en los otros dos, pese 

a haber bidireccionalidad, es más fuerte la causalidad del gasto público al producto. 

Cuadro 10 

Test de causalidad de Granger para panel (19 países América Latina y el Caribe), 

1960-2000 

Modelo Y causa G G causa Y
lnG = a + blnY Chi² 27.241 7.90281

Pvalor 0.0000 0.0004
Causa Sí Sí

YN causa G G causa YN
lnG = a + blnYN Chi² 12.5516 1.42289

Pvalor 0.0000 0.2417
Causa Sí No

Y causa GY GY causa Y
lnGY = a + blnY Chi² 0.29536 7.90281

Pvalor 0.7444 0.0004
Causa No Sí

YN causa GY GY causa YN
lnGY = a + blnYN Chi² 0.80733 6.90865

Pvalor 0.4464 0.0011
Causa No Sí

YN causa GN GN causa YN
lnGN = a + blnYN Chi² 23.7806 6.90865

Pvalor 0.0000 0.0011
Causa Sí Sí  

Fuente: Elaboración propia en base a series estadísticas de OxLAD (2008) y Carreras, A. y Tafunell, X. 

(coords.) (2005). 
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Cuadro 11 

Test de causalidad de Granger, 1960-2000 

Modelo Y causa G G causa Y
lnG = a + blnY Chi² 2.3217 6.5435

Pvalor 0.3130 0.0380
Causa No Sí

YN causa G G causa YN
lnG = a + blnYN Chi² 1.9587 7.6074

Pvalor 0.3760 0.0220
Causa No Sí

Y causa GY GY causa Y
lnGY = a + blnY Chi² 5.6753 6.5435

Pvalor 0.0590 0.0380
Causa Sí Sí

YN causa GY GY causa YN
lnGY = a + blnYN Chi² 4.9931 8.0904

Pvalor 0.0820 0.0180
Causa Sí Sí

YN causa GN GN causa YN
lnGN = a + blnYN Chi² 1.8280 8.0904

Pvalor 0.4010 0.0180
Causa No Sí

España

 
Fuente: Elaboración propia en base a series estadísticas de OxLAD (2008) y Carreras, A. y Tafunell, X. 

(coords.) (2005). 

 

 Por último, adaptando el modelo de corrección de error al panel hemos podido 

obtener las elasticidades a corto y largo plazo entre el gasto público y el PIB. También 

hemos calculado esas elasticidades individualmente para cada país, a través de efectos 

interacción entre una variable dummy para cada nación y los valores de las distintas 

variables. Los resultados conjuntos del panel se muestran en el cuadro 12, mientras que 

los individuales en el cuadro 13 y el gráfico 7. Si comparamos las elasticidades del 

panel con las españolas obtenemos que estas son mayores en todos los modelos excepto 

en el segundo, en el que son prácticamente iguales. De los resultados individuales cabe 

resaltar la gran heterogeneidad de resultados que hemos obtenido, según el modelo que 

escojamos y el país que seleccionemos. No obstante, en general la ley de Wagner parece 

cumplirse al encontrar elasticidades superiores a la unidad en los modelos 1, 2 y 3 y 

positivas en los modelos 3 y 4. Las excepciones a esta norma son Perú, que no la 

cumple en ningún modelo; Chile, República Dominicana y El Salvador, quienes 
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únicamente validan la ley de Wagner para el segundo modelo; y Nicaragua, que la 

incumple cuando las variables explicativas se encuentran en términos per cápita 

(modelos 2, 4 y 5). Por último, cabe destacar las altas elasticidades encontradas en 

Honduras para estos mismos modelos, cumpliendo la ley de Wagner en todos los casos.   

Cuadro 12 

Elasticidades a largo plazo para panel (19 países América Latina y el Caribe), 

1960-2000 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5
Efectos fijos 1.2764 2.0855 0.2764 0.3842 1.3842

Efectos aleatorios 0.9878 1.6504 -0.0122 0.1653 1.1653  
Fuente: Elaboración propia en base a series estadísticas de OxLAD (2008) y Carreras, A. y Tafunell, X. 

(coords.) (2005). 

 

Cuadro 13 

Elasticidades a largo plazo, 1960-2000 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5
España 1.7167 2.0027 0.7167 0.8649 1.8649

Argentina 1.5363 4.3649 0.5363 1.5066 2.5066
Bolivia 1.8753 4.0467 0.8753 1.8438 2.8438
Brasil 1.1961 1.9345 0.1961 0.3066 1.3066
Chile 0.9539 1.6682 -0.0461 -0.0975 0.9025

Colombia 1.2770 2.4690 0.2770 0.6628 1.6628
Costa Rica 1.3474 2.7304 0.3474 0.7557 1.7557

Rep. Dominicana 0.9008 1.7792 -0.0992 -0.3399 0.6601
Ecuador 1.1964 2.6816 0.1964 0.3823 1.3823

El Salvador 0.9093 1.5169 -0.0907 -0.3850 0.6150
Guatemala 1.1935 3.9302 0.1935 0.9408 1.9408

Haití 1.9845 1.5490 0.9845 1.4157 2.4157
Honduras 1.6591 8.8001 0.6591 3.4314 4.4314

México 1.3024 3.3929 0.3024 0.9766 1.9766
Nicaragua 2.4821 -0.4154 1.4821 -0.8210 0.1790
Panamá 1.3950 3.4775 0.3950 1.1592 2.1592

Paraguay 1.0273 1.9316 0.0273 0.0213 1.0213
Perú 0.7879 0.2532 -0.2121 -0.4933 0.5067

Uruguay 1.9189 2.7525 0.9189 1.3729 2.3729
Venezuela 1.5591 3.4597 0.5591 1.7643 2.7643  

Fuente: Elaboración propia en base a series estadísticas de OxLAD (2008) y Carreras, A. y Tafunell, X. 

(coords.) (2005). 
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Gráfico 7 

Elasticidades a largo plazo, 1960-2000 
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Fuente: Elaboración propia en base a series estadísticas de OxLAD (2008) y Carreras, A. y Tafunell, X. 

(coords.) (2005). 

 

 

Conclusiones. 

 

 En las páginas precedentes hemos podido observar la importancia que tiene el 

gasto público, y su composición, en el desarrollo económico de América Latina y 

España. Es este un tema de plena actualidad, ya que organismos internaciones como el 

FMI o la CEPAL lo tienen como una de las prioridades en sus análisis. 

 Como muestra nuestro trabajo, la tendencia general durante los distintos 

periodos analizados ha sido la de un incremento del peso del gasto público en las 

economías estudiadas. En los casos concretos de México, España y Argentina vemos 

como el paso de colonias o metrópoli imperial, según sea el caso, a nación vino 

acompañado de un cambio en la composición del gasto público. En México los gastos 

de administración general y de defensa dejaron paso a los de educación, servicios 

económicos entre los que sobresalen las obras públicas (sobre todo para desarrollar el 
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ferrocarril) y pago de la deuda. El caso español estuvo marcado por el surgimiento del 

Estado liberal en 1833. Con él se incrementaron los gastos respecto al Antiguo 

Régimen, ganando importancia el pago de la deuda, la defensa, la justicia y las 

infraestructuras. A comienzos del siglo XX, bajo las ideas regeneracionistas, el gasto 

público volvió a incrementarse, variando nuevamente su composición al caer los gastos 

militares y de la deuda y aumentar los de los servicios económicos, principalmente. Por 

su parte, Argentina, cuyo sector público tenía una mayor incidencia directa sobre la 

economía que en los otros dos países, fue sustituyendo gastos en defensa y pago de 

deuda, predominantes en el siglo XIX, por gastos generales de la administración e 

inversiones públicas en infraestructuras y educación. A medida que fueron ocurriendo 

estos cambios el Estado vio incrementar su peso en la economía, aunque también hubo 

periodos en los que se estancó o retrocedió ligeramente. 

  En lo relativo a si es el crecimiento económico el que favorece la expansión del 

sector público o viceversa, encontramos distintas evidencias según el periodo temporal 

que analicemos. Si tenemos en cuenta todo el siglo XX hemos de señalar que se cumple 

la ley de Wagner (en una interpretación amplia, dadas las limitaciones de los datos) en 

los cuatro países analizados, Argentina, Brasil, España y México, si bien en este último 

con menor fuerza que en los demás dados los resultados de causalidad que hemos 

mostrado. Por otra parte, si consideramos el lapso temporal que va desde el año 1960 al 

2000 encontramos resultados heterogéneos. En España, en lugar de la ley de Wagner, 

debemos aceptar la conjetura keynesiana, dado que es el incremento del gasto público el 

que causa el crecimiento económico. Esto puede deberse al intenso esfuerzo vivido por 

la economía española, sobre todo a raíz de la democratización del país, para acercarse al 

modelo de Estado de Bienestar que disfrutan otros países pertenecientes a la Unión 

Europea. Si trasladamos nuestra atención a los países latinoamericanos, el test de 

causalidad da cierta ventaja a la ley de Wagner frente a la conjetura keynesiana, por lo 

que fijándonos en las elasticidades estimadas podemos afirmar que la ley se cumple en 

catorce de los diecinueve estados, siendo las excepciones Perú, Chile, República 

Dominicana, El Salvador y Nicaragua (tan sólo si tomamos la especificación de la ley 

de Wagner en términos per cápita, de nuevo llamamos la atención sobre las diferencias 

entre los modelos utilizados). Por lo tanto, pese a que hay una cierta evidencia empírica 

que nos permite decir que la ley de Wagner se cumple, no debe pasarse por alto la 

existencia de países o periodos en los que no es así. 
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 Como nota final hemos de añadir las vías por las que se puede mejorar este 

estudio. En primer lugar, es deseable eliminar el sesgo producido por la ausencia de 

datos de gasto público a nivel local. Por otra parte, puede interesar complementar el 

análisis del gasto con el de los ingresos y las reformas fiscales, siendo posible contrastar 

la teoría de cambio en la estructura tributaria de Hinrichs tal como se hace con la 

conjetura keynesiana o la ley de Wagner. Finalmente, es conocido que la deuda ha 

jugado un papel importante en el desarrollo de los países latinoamericanos, si también 

fuera posible cuantificar en qué términos ha sido así, tendríamos un trabajo completo 

sobre la fiscalidad del sector público en América Latina y España. 
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