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Hay varios tipos de costes 

• Los que resultan del despilfarro de recursos públicos.  
• Los que elevan los costes y la incertidumbre a las empresas y 

a los ciudadanos.  
• Los que afectan a la distribución de las oportunidades y de la 

renta. 
• Los que conducen a asignaciones ineficientes y a una baja 

productividad total de los factores. 



1. Por despilfarro público 
• Despilfarro en proyectos de inversión pública (muestra de 152 → 52.000 

millones),  tres tipos de casos: 
– No terminados o no utilizados (111→ 29.400 millones) 
– Grandes sobrecostes  
– Uso reducido 

• Estudio de Asociación de Geógrafos dirigido por Juan Romero (UV) 
– En 1995-2015: 81.000 millones → 97.000  

• Diseño erróneo: 
– Errores técnicos 
– Incorrecta evaluación de uso 

• Necesidad de proyecto “creada” por los que finalmente resultan 
adjudicatarios 

• Graves irregularidades en adjudicación 

Moderador
Notas de la presentación
Obligaciones ya contraídasErrores técnicos en túneles de Pajares (3.500 frente a 1.100 y no hay túneles), evaluación de uso Radiales de Madrid (10 veces menos), 5 palacios de congresos en ExtremaduraPuente de Talavera y propia radiales.Abusos de procedimientos regulados y especificaciones hechas a medida de empresas determinadas 



2. Elevación de costes y de incertidumbre 

• Burocracia excesiva e ineficiente 
– Revelada por opiniones empresariales (EOS de WEF) 
– Medida por juicios de expertos (Doing Business) 
– Sentida por ciudadanos y profesionales 

• Malas regulaciones 
– Sectoriales: sesgos a favor de grupos (eléctricas, telecomunicaciones, 

bancos) 
– Horizontales: fiscales, laborales, concursales, etc. 

• Inseguridad jurídica 
– Vorágine normativa: alto número, escasa claridad, elevada 

inestabilidad (carrusel normativo) 
– Ineficacia de la Justicia 
– Relativismo legal (AA.PP. incumplen normas) 

Moderador
Notas de la presentación
EOS suspende con cada vez peor nota las cargas de la AdministraciónTiempo y coste de permisos muy superiores a la mediana de los 23 países europeos de OCDEBurocracia en la investigación científica; programas de cobertura der pobreza no llegan por complejidades burocraticas



3. Desigualdad de oportunidades y de la renta 

• Parcialidad en la gestión pública 
– En la contratación  

• De obras y servicios 
• De personas 

– Favoritismo en concesión de permisos 
– Incumplimientos en las concesiones públicas 

• Abusos tolerados 
– De posición de dominio 

• Frente a competidores: carteles y otras violaciones de la competencia 
• Frente a proveedores 

– De clientes y consumidores  

Moderador
Notas de la presentación
Irregularidades en la contratación. No se contrata a empresas mas eficientes ni a personas con más méritosIrregularidades en gestión de concesiones generan flujos de renta de consumidores a concesionariasQuality of Government Expert Survey (U. Goteburgo)Abusos de competidores potenciales, proveedores (grandes empresas) y clientes (bancos, p.ej.)



Last but not least: 
Asignaciones ineficientes y baja productividad 

• 2) + 3) afectan a eficiencia y a crecimiento de PTF por doble vía: 
– Causan asignaciones ineficientes 
– Reducen calidad gerencial. 

• Deficiencias institucionales: 
– Reducen el valor de las capacidades gerenciales 
– Incentivan una cultura empresarial alejada de la excelencia gerencial 

• Menores incentivos para mejorar management: 
– Cuando cercanía a poder político o a gran empresa es una variable relevante 
– Si mercado está cartelizado o hay barreras a la entrada 
– Además mejoras en gestión condicionadas por restricciones burocráticas, 

regulatorias, laborales, etc 
• Algunos estudios: 

– García-Santana, Moral-Benito, Pijoan-Mas y Ramos (2015): 
– IMF Country Report 17/24: Spain Selected Issues (Enero 2017) 
– Bloom, Sadum y van Reenen (2017): Management as a Technology 
– E. Gamberoni, C. Gartner, C. Giordano y P. López-García (2016). 

 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
M. García-Santana, E. Moral-Benito, J. Pijoan-Mas y R. Ramos (2015), estudio con datos de unas 350.000 empresas: la PTF decreció, en 80% de 356 sectores, empresas con asignaciones ineficientes ganan peso (presencia de distorsiones) y con un nivel de desagregación menor (52 sectores) sectores en los que la influencia de políticas (regulaciones, intervenciones, etc.) es grande la ineficiencia es mayor. Es algo insatisfactorio como determinan los sectores “regulados” (crony sectors según The Economist)500.000 empresas españolas 2000-2013, base de datos Orbis: PTF disminuyó de forma relativamente monótona antes de la Gran Recesión, se estabilizó durante la misma y la de las empresas grandes (mayores de 250 empleados) ha empezado a recuperarse levemente después de la crisis. la regulación, las barreras a la entrada y la fragmentación del mercado entre regiones, tienen un efecto significativo y negativo sobre la productividad. Me gustaría ser un ferviente creyente de la econometría de los asteriscos para creerme estos resultados que suscribiría gustoso, pero desde que A. Novales me introdujo los trabajos de McCloskey y Ziliak entré en crisis de fe.Las deficiencias institucionales reducen, por un lado, el valor de las capacidades gerenciales – disminuyen lo que un aumento de esas capacidades pueden lograr  - y que, por otro, incentivan una cultura empresarial alejada de la excelencia gerencial y obstaculizan las mejoras en la organización y gestión de las empresas.
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