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La inversión pública en España:
algunas líneas estratégicas

Rafael Myro Sánchez
Catedrático de Economía aplicada

El crecimiento de la renta per cápita depende de los incrementos en las dotaciones de capital
físico, humano y tecnológico por trabajador que se derivan del gasto anual en equipamientos
e infraestructuras físicas de todo tipo, educación e investigación tecnológica.

Las Administraciones públicas contribuyen de forma sustancial a la formación de estos tres
tipos de capital. No sólo por la elevada cuantía de sus inversiones anuales, sino también por
la naturaleza específica de éstas, que las dota de una elevada rentabilidad social. Por esta
razón, las políticas de inversión pública poseen una gran trascendencia sobre la capacidad de
desarrollo de las naciones. Se considera aquí una definición amplia de la inversión pública,
integrada por la formación bruta de capital fijo, destinada a la creación de infraestructuras,
y los gastos dedicados a educación e I+D. La suma total de estas partidas asciende hoy en
España al 9% del PIB.

En este trabajo se examina la evolución de España en materia de infraestructuras (que es la
partida que habitualmente se conoce con el nombre de capital público), educación e investi-
gación tecnológica. Se recurre a una comparación sistemática con los países más desarro-
llados de la UE, con objeto de obtener un primer criterio de evaluación. Y se contemplan
también las diferencias entre las regiones españolas.

Mediante este examen, se constata que España se encuentra hoy muy cerca de los países de
la UEM en materia de infraestructuras y a una distancia apreciable aún en lo que concierne
al capital humano y, sobre todo, al capital tecnológico. A pesar de ello, hoy la distancia en
los tres ámbitos es muy inferior a la que existía en 1980, por lo que puede decirse que España
ha realizado un esfuerzo muy notable de convergencia con los países comunitarios más avan-
zados. En realidad, el acercamiento en renta per cápita de España a estos mismos países no
podría explicarse en ausencia de esta paulatina equiparación en las dotaciones de infraes-
tructuras, capital humano y capital tecnológico. Esta conclusión resulta reforzada por el re-
paso que se realiza en el texto de las estimaciones disponibles sobre el impacto económico
de las inversiones públicas, que pone de manifiesto su alta rentabilidad social, superior a la
del capital privado. 
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• La inversión pública en las tres clases de capital que aquí se han considerado debería
ser impulsada sensiblemente en los próximos años.

• No obstante, habría de primarse el gasto en aquellos capítulos en los que la distancia
con la UE en el stock acumulado es mayor, es decir, en capital humano y en capital
tecnológico, los cuales, por otra parte, exhiben amplias complementariedades entre sí.

• Esta recomendación general de impulso del gasto público adquiere más urgencia en
el marco actual de globalización –que aumenta las exigencias de competitividad de
las economías– y de sensible disminución de la inversión directa exterior, uno de los
vehículos fundamentales de recepción de ideas y tecnologías creadas en el exterior.

• No obstante, su puesta en práctica se enfrenta con no pocos obstáculos. El más impor-
tante es la existencia de una importante restricción presupuestaria, que tenderá a ele-
varse en el futuro con el paulatino recorte de los fondos comunitarios, y la perspectiva
de amplios gastos de pensiones y de protección social. 

• Como consecuencia, no será viable sin cambios en la política fiscal actual, es decir,
sin ahorros en subvenciones y otros gastos públicos, y sin que se ponga fin a la carrera
hacia la disminución de los tipos impositivos que ha impulsado la rivalidad entre los
dos principales partidos políticos. Antes al contrario, con una alta probabilidad, sólo
será viable con elevaciones en los tipos impositivos, o con una mayor implicación del
capital privado en las actuaciones públicas.

• El impulso de la inversión pública en infraestructuras físicas en los próximos años
debería dirigirse preferentemente hacia las regiones donde sus efectos sobre la renta
y la productividad son mayores, las más desarrolladas. En cambio, las regiones más
pobres deberían beneficiarse de mayores apoyos públicos a la educación y al esfuerzo
tecnológico. Todo parece indicar que el desarrollo de estos capítulos es el que puede
seguir impulsando hoy con una mayor intensidad su acercamiento en renta per cápita
a la media nacional.

El crecimiento del capital en infraestructuras, educación y tecnología ha beneficiado tam-
bién de forma muy notable a las diferentes regiones españolas, de forma que se han acortado
sensiblemente las distancias entre ellas, sobre todo en materia de infraestructuras, en donde
los criterios de vertebración territorial y de cohesión social han estado muy presentes,
apoyándose en la recepción de fondos comunitarios con esta finalidad.

Este acortamiento de la distancia entre regiones en lo que atañe a capital público (entendido
en la concepción amplia que aquí se está usando) ha favorecido la convergencia en renta per
cápita entre ellas. En particular, el acercamiento paulatino en las dotaciones de infraestruc-
turas físicas –que continuará produciéndose aún en los próximos años, conforme se ejecuten
los planes en vigor– ha conducido al resultado de que las importantes diferencias de desarro-
llo entre regiones que aún hoy subsisten, y que no parecen fáciles de salvar a corto y medio
plazo, encuentren gradualmente una justificación mayor en las diferencias en las dotaciones
de capital humano y tecnológico que perviven. Este conjunto de consideraciones parece
aconsejar una estrategia en materia de inversiones públicas basada en los siguientes puntos:



Introducción

El crecimiento de la renta per cápita depende de los incrementos en las dotaciones de ca-
pital físico, humano y tecnológico por trabajador que se derivan del gasto anual en equi-
pamientos e infraestructuras físicas de todo tipo, educación e investigación tecnológica.

Las Administraciones públicas contribuyen de forma sustancial a la formación de estos
tres tipos de capital. No sólo por la elevada cuantía de sus inversiones anuales, sino tam-
bién por la naturaleza específica de éstas, que las dota de una elevada rentabilidad social.
Por esta razón, las políticas de inversión pública poseen una gran trascendencia sobre la
capacidad de desarrollo de las naciones. 

Adviértase que se está considerando aquí una definición amplia de la inversión pública,
integrada por la formación bruta de capital fijo, destinada a la creación de infraestruc-
turas, y los gastos dedicados a educación e I+D. La suma total de estas partidas asciende
hoy en España al 9% del PIB.

El actual marco de restricción presupuestaria –creado por la demanda social de menores
impuestos, de mayores gastos de protección social y por la reducción de los fondos pro-
cedentes del presupuesto de la UEM– ejerce una presión a la baja sobre los niveles de
inversión pública. Sin embargo, la globalización económica genera una fuerza de signo
contrario, pues, al acentuar las exigencias de competitividad de las naciones, provoca un
reclamo permanente de mayor capital público, así como de una mayor cooperación del
capital privado en las actuaciones asignadas habitualmente a éste. 

Conviene, pues, preguntarse acerca de cuáles deben ser los criterios que guíen la estrategia
de inversión pública en España en los próximos años. Éste es precisamente el objetivo del
presente documento, que no trata de ofrecer una investigación original, sino tan sólo de reco-
ger y ordenar las ideas y orientaciones que se vierten en los diversos análisis disponibles. 

Con este propósito, en las páginas que siguen se estudian primero las actuaciones y lo-
gros de los gobiernos españoles desde 1980 hasta hoy en materia de capital público, esta-
bleciendo una comparación sistemática con los países de la UE-15 y considerando no
sólo el conjunto de la nación, sino también sus diferentes regiones. Se busca con ello
obtener un primer criterio de evaluación de nuestra actual situación en el desarrollo del
capital público. Este estudio se aborda en los tres primeros capítulos, dedicados res-
pectivamente a las infraestructuras, el capital humano y el capital tecnológico.
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Por otra parte, se examina la literatura disponible con respecto al efecto de estas tres for-
mas de capital sobre el crecimiento de la renta, especialmente en el caso de España, con
objeto de disponer de un criterio analítico adicional que oriente acerca de la importancia
que cabe otorgar hoy a su desarrollo. Este examen es el objeto del cuarto capítulo.

Establecida ya la posición comparativa actual de España en este terreno, y conocido con
mayor precisión el efecto que producen las inversiones públicas, pueden derivarse algu-
nas líneas de actuación para el futuro, que son el objetivo del capítulo quinto. Por último,
se resumen brevemente las principales conclusiones obtenidas.
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1. El capital público en infraestructuras

La estimación más completa del stock de capital acumulado en España, tanto en activos
inmovilizados de las empresas como en infraestructuras públicas, es la realizada en el
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) a través del método del in-
ventario permanente (Mas, Pérez y Uriel, 2005). Esta estimación distingue también di-
versos componentes del capital público en infraestructuras y contempla así mismo su dis-
tribución territorial, tanto por regiones como por provincias. El último año para el que se
ofrecen datos es 2002. 

Aunque referida exclusivamente al conjunto nacional, pero con información más actuali-
zada, contamos también con la estimación que ofrece el Banco de España en la serie de
Indicadores estructurales de la economía española y de la UE, usando un método de cál-
culo similar. En este caso, además, se incluye una comparación con el conjunto de paí-
ses de la UEM y de la UE.

Finalmente, disponemos de la serie elaborada por Delgado y Álvarez (a la que en adelan-
te nos referiremos como D&A), que posibilita una comparación más pormenorizada con
los países de la UE y basa también su cálculo en el método de inventario permanente.

Estas series no son coincidentes, tanto por diferencias en los datos de base, como por las
medidas en las que se expresan los valores, las tasas de depreciación aplicadas y los mé-
todos elegidos para determinar el stock en el año inicial. 

El Gráfico 1 recoge una comparación de la serie elaborada por D&A y por el IVIE cuan-
do ambas se expresan en valores de 1990 y se transforman en millones de euros equiva-
lentes de ese mismo año, mediante la aplicación de los denominados estándares del po-
der de compra (PPS en las siglas inglesas) calculados por Eurostat para ese año. 

Ambas series son coincidentes a partir de 1990, aun cuando sus niveles en el primer año
común, 1980, difieren de forma apreciable, lo que implica que el crecimiento anual del
stock de capital en infraestructuras públicas fue mayor durante la década de los ochenta,
según la estimación del IVIE.

Con objeto de actualizar la comparación con los países de la UE que permiten las series
de D&A, las hemos prolongado para el período 2001-2005, tomando como base la tasa
que representa la formación bruta de capital fijo de las Administraciones públicas sobre
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Fuente: Delgado y Álvarez (2002) y elaboración propia

Gráfico 1. Stock de capital público en España (millones de euros de 1990, PPS)
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Gráfico 2. Capital público en España (millones de euros de 1990, PPS)
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el PIB, extraída de Ameco, después de expresarla en términos reales (véase el procedi-
miento seguido en el Apéndice 1). La bondad de este método simple de actualización, al
menos en el caso de España, se pone de manifiesto en que su aplicación desde 1994 con-
duce a una serie muy coincidente con las de D&A y la del IVIE (Gráfico 2). 

Pues bien, sobre esta base podemos proceder ahora a comparar la dotación actual de ca-
pital público en infraestructuras en España –así como su evolución temporal– con la de
los otros países comunitarios. Tal comparación, recogida en el Gráfico 3, no deja lugar
a dudas acerca del mayor aumento del valor de las infraestructuras en nuestro país. Sólo
en Francia este valor crece con una mayor rapidez. Incluso la comparación con los
países nórdicos, donde el gasto público –medido con respecto al PIB– adquiere una
mayor importancia, respalda el incremento más rápido de ese stock de capital en España.
También conduce a esta misma conclusión la comparación con países que se han ca-
racterizado por un elevado ritmo de expansión económica, como Irlanda (véase la Tabla
del Apéndice 2).

Con todo, más interesante que el valor absoluto del stock de capital público en infraes-
tructuras es la ratio que lo relaciona con el total de población, ya que puede suponerse
que la cantidad de infraestructuras que un país necesita estará influida por diversos fac-
tores, desde su dimensión geográfica a las condiciones de su orografía, pero sobre todos
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Fuente: Delgado y Álvarez (2002) y elaboración propia.

Gráfico 3. Stock de capital público (millones de euros de 1990, PPS)
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ellos por el número de habitantes. Con la finalidad, pues, de ofrecer una comparación
más apropiada, el Gráfico 4 recoge los valores de esta ratio para España y los países más
avanzados de la UE. Para el caso de Alemania, se observa un descenso importante de la
ratio escogida tras la unificación. 

Partiendo en 1980 de un nivel inferior en infraestructuras públicas por habitante, España
converge gradualmente con el nivel de sus socios más desarrollados. También acorta
distancias con los países nórdicos, aun cuando no llega a alcanzar sus cifras (Gráfico 5)1.
Tomando como referencia el conjunto de los países de la UEM, España pasa de un 48%
de la dotación media por habitante de dichos países al 91% en el período comprendido
entre 1980 y 2005, acortando, pues, más de cuarenta puntos porcentuales de la diferencia
inicial.

La convergencia de España en infraestructuras que se desprende de los datos del Banco de
España es aún más pronunciada que la que hemos expuesto aquí. Según las estimaciones
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1 España también alcanzaría a los países más desarrollados en el porcentaje que representa el capital
público en infraestructuras sobre el PIB, un 37% actualmente, algo menos que en Francia (41%), pero
más que en Alemania e Italia, en donde se sitúa en torno al 30%, e incluso más que en el Reino Unido.

Fuente: Delgado y Álvarez (2002) y elaboración propia

Gráfico 4. Stock de capital público por habitante. Comparación de España con
los países de mayor dimensión dentro de la UE (millones de euros de 1990, PPS)
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Fuente: Delgado y Álvarez (2002) y elaboración propia

Gráfico 5. Stock de capital público por habitante. Comparación de España 
con los países nórdicos de la UE (millones de euros de 1990, PPS)
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Gráfico 6. Stock de capital público y privado en España 
(millones de euros de 1990, PPS)
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de esta entidad, España sólo disponía en 1980 de un 40% de los niveles medios propios de
los países de la UEM, cifra que se habría elevado al 60% en 1990, y al 89% en 20052.

Con todo, no debe pensarse que el nivel medio de dotaciones de infraestructuras de la UE
ha de ser forzosamente un objetivo para España, pues, como ya se ha señalado, la relación
del stock de capital con el número de habitantes es sólo uno de los indicadores posibles.
Téngase en cuenta que España presenta desventajas de orografía y sobre todo de posición
periférica dentro del espacio europeo, que podrían verse sensiblemente aminoradas con
mayores y mejores infraestructuras, susceptibles de aumentar los beneficios que se deri-
van de la pertenencia a una Europa integrada3.

Por lo demás, el destacado crecimiento del capital en infraestructuras públicas registrado
en España es también visible cuando se compara con el del total del stock de capital (Grá-
fico 6), al que nos hemos aproximado a través de una serie de datos de elaboración propia
–construida también mediante el método de inventario permanente– y la aplicación de
una tasa de depreciación del 5%. La trayectoria obtenida no difiere mucho de la que cal-
cula el IVIE.

Por otra parte, ese alto crecimiento del stock de infraestructuras es coherente con la evi-
dencia de una participación de la formación bruta de capital fijo de las Administraciones
públicas en el PIB más alta en España que en el resto de los países de la UEM. Según
Eurostat, esta tasa alcanza en España un valor promedio, a precios corrientes y de 1995
a 2005, de 3,37%, frente a un 2,5% en el área euro4. Sólo Grecia, Portugal, la República
Checa y Luxemburgo han superado esta tasa5. 

Además, esta elevada tasa de inversión pública se ha sostenido durante los últimos diez
años, aun cuando el gasto público ha reducido su peso en el PIB, lo que resulta indicativo
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2 Según el Banco de España, el valor del capital público en infraestructuras por habitante en 2005, me-
dido en euros corrientes, era de 10.700 para España, un 11% inferior al del conjunto de la UME. Las
estimaciones aquí utilizadas no alcanzan valores tan altos cuando se transforman en euros corrientes.
Sólo si se usa la versión extensa de capital público en infraestructuras que ofrece el IVIE se llega a
ellos, siempre que se aplique para la transformación en euros las PPS corrientes. Esta versión extensa
del capital público considera no sólo el capital en infraestructuras acumulado por las Administraciones
públicas, sino también el que van formando otros entes públicos y privados, como autopistas de peaje,
confederaciones hidrográficas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Es muy posible, pues, que el Ban-
co de España haya considerado esta versión extendida del capital público.

3 El acercamiento en tiempos de transporte de España al centro de Europa depende en gran medida de
la extensión de las redes de transporte transeuropeas y de las inversiones en infraestructuras francesas.

4 El Banco de España estima que el valor de esta ratio para España supera en torno a un 40% al de la
UEM, como media desde el año 2000.

5 El cálculo de estas tasas en valores reales, para tener en cuenta el mayor encarecimiento de la forma-
ción bruta de capital fijo en España, relacionado con el aumento del peso de la construcción, no altera
los resultados comparativos.



de la relevancia que los gobiernos recientes han dado a la creación de infraestructuras en
el contexto de un mundo más globalizado, que reclama una mayor eficiencia productiva.

Esta orientación ligeramente diferencial de la política de infraestructuras en España es
también visible cuando se contempla la clasificación funcional del gasto público, ponién-
dose de manifiesto en el sostenimiento de una elevada asignación anual a la rúbrica de
transportes y comunicaciones, en contraste con la tendencia general en los países de la
OCDE y de la UE a la disminución del peso de esta partida (Sanz, 2007). Sin embargo,
esto parece haber ocurrido en detrimento del capítulo de protección social, que deberá
dar satisfacción a una demanda creciente de los ciudadanos en el contexto actual de glo-
balización económica, generador de una mayor inseguridad, y al que España dedica ya
una proporción de gasto público inferior a la media de la UE6.

En lo que atañe al contenido de ese stock de capital en infraestructuras públicas, cabe se-
ñalar que –siguiendo las denominaciones del IVIE– incorpora dos tipos de infraestruc-
turas: las “productivas”, que suponen en torno a un 85% del total, y las “sociales”, que
añaden otro 15% y que son infraestructuras educativas y sanitarias. 

Las denominadas “productivas” se reparten aproximadamente entre transportes, en don-
de ocupan un lugar preeminente las carreteras y autopistas, y otras infraestructuras hi-
dráulicas y de equipamiento urbano. Desde 1980 hasta el año 2000, en que contamos con
el desglose que ofrece el IVIE, el stock en infraestructuras de transporte fue disminu-
yendo, pues se redujo el peso relativo de las inversiones en ferrocarriles, aeropuertos y
puertos, mientras que se mantuvieron bastante estables –siempre en proporción sobre el
total– los de carreteras y autopistas. Con el actual Plan Estratégico de Infraestructuras de
Transporte (PEIT), que ha impulsado el desarrollo del ferrocarril de alta velocidad, esta
dinámica evolutiva podría estar cambiando en los últimos años.

En todo caso, el desarrollo prioritario de las carreteras correspondía a la mayor deficien-
cia de nuestro país en este ámbito, lo que se revela claramente cuando se compara con
otros. Aún en 1990 España poseía menos de la mitad de la dotación de red viaria por ha-
bitante que el conjunto de la UE más desarrollada, porcentaje que descendía a la tercera
parte, medido en relación con la superficie (De Rus, 1992). Tampoco las dotaciones en
el resto de los medios de transporte podían considerarse elevadas, tanto entonces como
ahora, pero la posición relativa de España en ellas era más favorable. 
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6 España podría considerarse, desde esta perspectiva, uno de los países que se ajustaría a la hipótesis de
eficiencia en la orientación del gasto público en el actual contexto de globalización económica. Esta
hipótesis, defendida originalmente por V. Tanzi, sostiene que el gasto público se orientaría hacia los
gastos más productivos, como transportes y comunicaciones, sanidad, educación y servicios públicos
(Sanz, 2007). Sin embargo, en España el ascenso en transportes y comunicaciones, y de forma más
vacilante en educación, se ha producido también a costa de cierta reducción en otros asuntos econó-
micos, además de en defensa y protección social (Sanz, 2007, y Pulpanova, 2006). 



Las inversiones en carreteras se han dirigido de forma cada vez más predominante a la
denominada Red de Carreteras de Gran Capacidad, formada por autopistas, autovías y ca-
rreteras de doble calzada, hasta el punto de que, según nuestras propias estimaciones, del
stock de capital acumulado en éstas (Myro et al., 2004), suponían el 58% del total del
valor de la infraestructura pública de carreteras en 1980 y el 74,6% en 2000. Esta red ha
experimentado una notable expansión y ocupa un lugar muy predominante en las inver-
siones del actual plan de infraestructuras (PEIT), como refleja el Gráfico 7. De 1980 a
2000, la longitud de esta red se multiplicó por cuatro y aún crecerá un 25% más hasta el
final de la década actual.

Conviene ahora prestar atención a la distribución del capital público en infraestructuras
entre las diversas regiones españolas. Para ello disponemos del desglose que ofrecen los
datos del IVIE. Las principales características de esta distribución son tres (Gráfico 8).
En primer lugar, la apreciable homogeneidad entre regiones a la altura del año 2000,
cuando se considera la ratio de stock de capital público en infraestructuras por habitante.
El coeficiente de variación de esta ratio entre las regiones, que era ya reducido en 1980
(de 0,40), alcanzaba un valor muy pequeño (de 0,18) en el último de los años para el que
disponemos de datos, 2000. Como consecuencia, en este último año sólo un número re-
ducido de regiones (seis) se situaba claramente por debajo de la media nacional, de 4.906
euros de 1990 por persona. 
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Fuente: Myro y otros, 2004

Gráfico 7. Stock de capital en carreteras de gran capacidad
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En segundo lugar, son precisamente las regiones más desarrolladas económicamente –Ba-
leares, Comunidad de Valencia, Cataluña y Madrid– las que se encuentran peor dotadas, ade-
más de Andalucía y Murcia.

No obstante, en la interpretación de estos resultados debe tenerse presente que, como ya
se ha advertido, el capital público en infraestructuras ha de guardar relación con diversas
características de las regiones, como la superficie geográfica, y no sólo con el número de
habitantes. Este hecho explica, por ejemplo, el sorprendente resultado que se obtiene para
Madrid, que sin duda ha de poder explicarse parcialmente por la notable densidad pobla-
cional de esta región. Probablemente también explica el favorable resultado que arroja la
ratio para comunidades de gran extensión geográfica y con reducida densidad poblacio-
nal relativa, como Extremadura o las dos Castillas.

La tercera y última de las características a las que se ha hecho referencia es que la homoge-
neidad en la distribución regional de las infraestructuras se ha conseguido mediante un pro-
ceso de convergencia de las peor dotadas inicialmente con las más favorecidas. En este pro-
ceso, sin embargo, no han participado de forma destacada las regiones más ricas, que partían
de una posición inferior a la media que siguen manteniendo hoy. El Gráfico 9, en el que se
relaciona la posición que poseía cada región en capital público por habitante al principio del
período considerado (1980) con la tasa media anual de crecimiento de esta ratio de 1980 a
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Fuente: Mas y otros (2005) y elaboración propia

Gráfico 8. Capital público por habitante (euros de 1990 por persona)
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2000, muestra con claridad este proceso de convergencia, alineando las regiones siguiendo
una recta de pendiente negativa, indicativa de que ha crecido menos quien poseía más.

A la vista de esta evolución, puede pensarse que la política de infraestructuras públicas
ha buscado sobre todo vertebrar mejor el territorio nacional y no sólo maximizar el cre-
cimiento de la renta nacional, ya que de haber prevalecido este último criterio se habrían
impulsado preferentemente las infraestructuras de los principales núcleos industriales.
Eso significa que –como han señalado ya diversos autores y más adelante se tratará ex-
presamente– la política pública ha seguido criterios distributivos y de cohesión espacial
y no sólo de eficiencia económica, tratando de favorecer el desarrollo de las regiones más
pobres a través de mejores dotaciones de infraestructuras. 

En todo caso, la homogeneidad en la distribución regional del capital en infraestructuras
no puede predicarse de cada uno de sus componentes, como se deduce de la observación
del mapa regional de distribución del capital invertido en la Red de Carreteras de Gran
Capacidad en 2000 (Gráfico 10). Aquí contamos con una ratio de millones de euros de
1990 por kilómetro cuadrado de superficie regional. El coeficiente de variación entre re-
giones (de 0,74) indica la existencia en este caso de importantes diferencias entre ellas,
que sin duda son parcialmente atribuibles al uso de una medida diferente que toma en
consideración la geografía y no el número de habitantes.

18

Rafael Myro Sánchez

Fuente: Mas y otros (2005) y elaboración propia

Gráfico 9. Convergencia regional en capital público
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En este importante apartado destacan las elevadas dotaciones del País Vasco, Madrid y
Cantabria, regiones de pequeña extensión geográfica. Pero Cataluña, y sobre todo Balea-
res, ocupan posiciones retrasadas. Por supuesto, no tanto como Extremadura o Castilla-
La Mancha. 
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Fuente: Myro y otros (2004)

Gráfico 10. Capital público en red de carreteras de gran capacidad 
(millones de euros de 1990 por km2 de superficie)
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2. El capital humano

La contribución de las Administraciones públicas a la formación de capital humano es
aún más relevante que la que realizan a la formación de capital físico a través de la cons-
trucción de infraestructuras. De hecho, la OCDE (2004) estimaba el gasto total en edu-
cación de España en 2003 en un 4,9% del PIB, incluyendo en él la construcción de las
infraestructuras necesarias7. Pues bien, 4,3 de esos 4,9 puntos (un 88%) correspondían a
las Administraciones públicas. 

A pesar de que el gasto público en educación aumentó durante la década de 1990, como
ya se ha señalado anteriormente, ha tendido a reducirse ligeramente durante la década ac-
tual, y en todo caso se sitúa por debajo del promedio de la eurozona, en donde actual-
mente alcanza un nivel del 5% del PIB.

Al igual que en el caso del capital físico, una vía para aproximarse al stock acumulado
del capital humano es la del inventario permanente, sumando gastos reales anuales, que
son tratados así como gastos de inversión, y aplicando una tasa elevada de depreciación,
dada la rápida obsolescencia de los conocimientos. 

Existen muchas estimaciones de este tipo, siendo una de ellas la que ofrecen D&A. Sin
embargo, en el caso del capital humano la elección del nivel del stock en el año base pre-
senta serias dificultades. Además, las estimaciones se ven muy condicionadas por la tasa
de depreciación elegida.

Por otra parte, en diversas investigaciones, Ángel de la Fuente y Rafael Doménech (2002
y 2006) han puesto de relieve la superioridad de un indicador de años medios de estudios
de la población activa sobre las demás medidas comúnmente utilizadas. Por esta razón,
aquí se usará ese indicador, para el que se dispone de las estimaciones quinquenales rea-
lizadas por los autores citados, que finalizan en 2000. En el Gráfico 11 se presentan los
datos que ofrecen estos autores (a los que nos referiremos en adelante como D&D) con-
vertidos en anuales, mediante la interpolación de los valores pertenecientes a los años in-
termedios de cada quinquenio entre sus valores extremos, aplicando una tasa de variación
anual constante entre éstos, un procedimiento poco riguroso, pero aceptable si se quiere
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7 Estas infraestructuras están incluidas en las estimaciones del capital público utilizadas en el apartado
anterior. 



observar una tendencia evolutiva que se supone estable en el tiempo, lo que no parece un
supuesto muy fuerte en el caso de esta forma de capital. 

Junto a estas estimaciones, presentamos otra de elaboración propia, más actualizada, basa-
da en el mismo procedimiento de construcción que la obtenida por D&D, ponderando los
datos de niveles de estudios terminados de la población ocupada que ofrece el IVIE por los
años medios de duración que asignan D&D8. Si se prolonga la serie de D&D para la década
de 2000 con la tasa media correspondiente al quinquenio 1995-2000, se obtienen para 2005
los mismos resultados que se derivan de nuestra estimación. Según estas estimaciones, los
años medios de estudio de la población ocupada española serían de alrededor de seis en
1980, se habrían elevado a casi siete en 1990 y hoy rondarían los nueve. 

En este ámbito de análisis, el gap actual que nos separa de otros países desarrollados se
sitúa hoy en torno a un 20%, tomando como referencia la UE-15, y algo más de un 30%
si se compara con EE UU. No obstante, merced al rápido crecimiento de la escolarización
en España, el citado gap se habría reducido en 15 puntos porcentuales desde 1980 con
respecto a la UE, y en algo más con respecto a EE UU (De la Fuente y Doménech, 2006)9.
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8 Estos autores lo hacen para la población activa, no para la ocupada.
9 El Banco de España, en sus Indicadores estructurales de la economía española y de la UE, ofrece una dis-

tancia sensiblemente menor con la UEM, pero ello se debe a que utiliza la medida de “equivalente de po-
blación en edad de trabajar con estudios superiores”.

Fuente: De La Fuente y Doménech (2006), Mas y otros (2005) y elaboración propia

Gráfico 11. Capital humano en España (años medios de estudios)
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Si nos referimos ahora a las diferentes regiones españolas, de nuevo los datos más rele-
vantes los ofrecen D&D, y se recogen en el Gráfico 12 referidos a la media nacional, que
toma el valor de 100.

En este caso, a diferencia de lo que ocurría con las infraestructuras, la relación con la
renta per cápita es clara, como estiman y resaltan los autores citados, de forma que so-
bresale la buena situación de Madrid y las deficiencias educacionales de las regiones más
pobres: Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, junto con Murcia. No obstante,
todas estas regiones han mejorado ligeramente su posición en el período considerado.

Sin embargo, no parece que la convergencia de las regiones más pobres con las más ricas
esté asegurada en los próximos años, ya que se mantienen fuertes disparidades en los
años medios de estudio de las cohortes más jóvenes, las formadas por los individuos de
entre 25 y 34 años. Desde luego, estas diferencias son más pequeñas que para el total de
la población adulta, lo que indica cierta convergencia en niveles educativos, que, sin em-
bargo, tiene sobre todo su base en la extensión de la educación obligatoria. No se obser-
van pautas claras de convergencia para la educación secundaria, y aún menos para la uni-
versitaria, en la que las disparidades regionales podrían aumentar en el futuro (De la
Fuente, 2005b).
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Fuente: De la Fuente y Doménech (2006)

Gráfico 12. Capital humano relativo (años medios de estudio de la población
adulta, España = 100)
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Por otra parte, tampoco parece garantizarse la convergencia regional en la calidad del ca-
pital formado. En efecto, las diferencias regionales en el gasto por alumno son importan-
tes, de hasta el 100% entre el País Vasco –que representa el extremo superior de la distri-
bución– y Andalucía, situada en el extremo inferior (De la Fuente, 2005b). A este respec-
to, se establece una división bastante clara entre la mitad norte y la mitad sur de la nación,
que parece ser una consecuencia del sistema de financiación regional y no de diferencias
en las políticas de gasto educativo de los diversos gobiernos regionales.
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3. El capital tecnológico

También en la formación de capital tecnológico desempeñan un importante papel las
Administraciones públicas, que en un país como España absorben más de la mitad del es-
fuerzo tecnológico, medido por la proporción de gasto de I+D sobre el PIB.

Existe una amplia literatura que ha puesto de relieve la pequeñez del esfuerzo tecnológico
español, en términos comparados (Molero, 2001). El Gráfico 13 muestra de nuevo este
rasgo ya característico de nuestra economía con los datos más recientes.

El esfuerzo tecnológico español, medido con relación con el PIB, es aún hoy, después de
leves aumentos en los últimos años, inferior a la mitad del alemán y sólo ligeramente supe-
rior al de los países de la UE-15. En este ámbito hay también menos espacio para las discre-
pancias en los datos. En sus Indicadores estructurales de la economía española y de la UE,
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Fuente: OCDE

Gráfico 13. Gasto de I+D sobre el PIB (porcentajes)
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el Banco de España sitúa a España en el 58% del esfuerzo tecnológico de la UEM en el año
2004, estableciendo una distancia mayor para el que corresponde a las empresas (gasto
privado de I+D) –que ascendería a la mitad del comunitario– que para el de las Administra-
ciones públicas, que sería el 74,5% del área de referencia. 

A pesar de esta enorme distancia, España se habría ido acercando a la media de la UEM,
pues, siguiendo también la información del Banco de España, en 1985 el esfuerzo tecnoló-
gico español era de menos de un tercio del correspondiente a la UEM, y la distancia entre
el gasto privado y el público era inferior. El papel de las Administraciones públicas en el
acortamiento de esta distancia habría sido, pues, más relevante que el de las empresas.

Como para las otras formas de capital, el stock de capital tecnológico se puede calcular
mediante el método de acumular las inversiones anuales, aplicando una determinada tasa
de depreciación, que suele ser elevada. El Banco de España realiza este cálculo y elige
un valor para esta tasa del 15%. De este cálculo se desprende que España poseía en 2004
el 55,9% del stock de capital tecnológico de la UEM, midiéndolo con relación al PIB.
También según esta ratio, España se habría aproximado sensiblemente a esa área en las
dos últimas décadas, partiendo de un nivel del 34,6% en 1980. 

El cálculo del stock de capital tecnológico mediante el método del inventario permanente
tiene el inconveniente de que una parte importante del gasto que se acumula son sueldos
y salarios de los investigadores, por lo que la estimación es sensible a diferencias entre
los salarios y su productividad10. Por esta razón, es interesante aproximar este stock por
una medida como el número de científicos e investigadores, y aún mejor por la ratio de
“intensidad investigadora”, definido por Charles I. Jones (2002) como el porcentaje de
investigadores con relación al conjunto de la población ocupada11. El Gráfico 14 recoge
la evolución de esta ratio para España y los principales líderes tecnológicos.

Esta nueva información, procedente de la OCDE, ofrece resultados similares a los ya
examinados. En el año 2003, la ratio de “intensidad investigadora” alcanzaba en España
un 0,5, la mitad que en EE UU, veinte décimas menos que en Alemania y veinticinco
menos que en Francia. Por supuesto, se ha producido una apreciable convergencia en
capital tecnológico de España con la UEM y con EE UU en las dos décadas, para las
que se cuenta con datos fiables del número de investigadores. España partía en 1980 con
niveles inferiores a un tercio del valor de la ratio examinado en Alemania y a un cuarto
en EE UU.
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10 Este problema también se plantea en el cálculo del stock de capital humano, cuando se utiliza este mis-
mo método.

11 Una prueba de las distorsiones que puede introducir el cálculo del stock de capital tecnológico por tra-
bajador mediante la acumulación del gasto de I+D es que, cuando se divide por el número de cientí-
ficos y técnicos, resulta que el capital tecnológico medio por trabajador es sensiblemente superior en
Alemania o Francia que en EE UU (Myro, 2005).



Si la distribución regional del capital humano presenta disparidades, en detrimento de las
regiones más pobres, las diferencias regionales en esfuerzo tecnológico y en capital
tecnológico son aún mayores. Cataluña y Madrid absorben más de la mitad del gasto en
I+D nacional, repartiéndose el resto de las regiones porcentajes pequeños, si se exceptúan
Andalucía, el País Vasco y la Comunidad Valenciana.

Por otra parte, sólo en Madrid y en el País Vasco el esfuerzo en I+D supera ampliamente el
1% del PIB. Ni siquiera Cataluña supera ampliamente este umbral, como tampoco Navarra.
En el extremo inferior sobresalen Baleares, La Rioja y Castilla-La Mancha, por no llegar ni
siquiera al nivel del 0,5%, así como Extremadura, Canarias y Cantabria, por situarse sólo
ligeramente por encima de este nivel.

Si examinamos ahora la ratio de intensidad investigadora, recogida en el Gráfico 15, obtene-
mos disparidades de mayor calado. Con esta nueva información, debe destacarse a Navarra
y Madrid por alcanzar ratios propias de los países más desarrollados. También Cataluña y el
País Vasco se encuentran cerca de estos niveles. En cambio, Baleares, Castilla-La Mancha y
Extremadura se sitúan claramente por debajo de la media nacional. 

Pero, en todo caso, lo más llamativo del Gráfico comentado es el notable avance en el nú-
mero de investigadores que se ha producido de manera generalizada desde 1987, primer
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Fuente: OCDE y elaboración propia

Gráfico 14. Intensidad investigadora (porcentaje de investigadores 
sobre la población ocupada)
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año para el que disponemos de la información que ofrece el INE. Este avance ha sido más
intenso para las regiones con mayor escasez de investigadores en el inicio. Las regiones
más pobres poseían entonces una ratio de “intensidad investigadora” cercana a cero.
También Baleares y La Rioja. 

Como consecuencia de este avance general en investigación, más intenso en las regiones
más atrasadas, la dispersión del capital tecnológico entre regiones se ha reducido. En efec-
to, el coeficiente de variación entre regiones de la ratio de “intensidad investigadora” se ha
reducido a la mitad entre 1987 y 2004, de 0,92 a 0,46. Es una importante disminución, que,
sin embargo, no debe ocultar la permanencia de importantes diferencias.
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Fuente: INE y elaboración propia

Gráfico 15. Intensidad investigadora de las regiones españolas 
(porcentaje de investigadores sobre la población ocupada)
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4. Efectos del capital público sobre el crecimiento 
de la renta per cápita

En las páginas anteriores hemos visto que la economía española ha realizado desde 1980
hasta hoy un importante esfuerzo de convergencia con los países europeos más desarro-
llados en la dotación de capital público.

En el ámbito de las infraestructuras físicas, partiendo de una dotación por habitante
inferior a la mitad de la UEM, se ha alcanzado hoy un 91% del nivel que corresponde a
esa área, recortando, por tanto, cuarenta puntos porcentuales la distancia inicial.

En el del capital humano, se ha pasado de una dotación igual al 65% de la UE-15 a una
del 80%, recortando algo más de 20 puntos porcentuales.

Finalmente, en lo que se refiere al capital tecnológico, se han alcanzado los dos tercios
del nivel actual de la UEM, acortando en un tercio la distancia existente en 1980. Es el
campo en el que se ha avanzado más lentamente, y aun así se ha recorrido un camino
apreciable. Al mismo tiempo, las diferencias regionales en estos tres ámbitos se han ido
reduciendo, aun cuando son importantes, más en el ámbito de la educación no obligatoria
y de la investigación tecnológica que en el de las infraestructuras físicas.

Esta convergencia en capital público con los países europeos más desarrollados se
encuentra detrás del destacado avance en la renta per cápita de España, otro indicador en
el que ha habido también una notable convergencia con esos mismos países. Caben, pues,
pocas dudas de los efectos positivos de la formación de capital público en términos de
crecimiento económico. 

Sin embargo, buscando orientar las estrategias futuras de inversión pública es necesario
valorar con mayor precisión tales efectos, compararlos con los rendimientos de la inversión
privada y diferenciarlos regionalmente. Disponemos de diversos estudios que nos permiten
hacerlo, por lo que efectuaremos ahora una breve síntesis de sus principales resultados.

Comencemos por los efectos del capital público en infraestructuras. Disponemos de
múltiples estimaciones para diferentes países que han tratado de confirmar los elevados
rendimientos obtenidos por Aschauer (1989) en su trabajo pionero para EE UU, basado en
datos referidos al conjunto de la economía. Este autor obtuvo una elasticidad del output con
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respecto al stock de capital público de 0,50, que implicaba unos rendimientos de la inver-
sión pública sensiblemente superiores a los de la inversión privada12, y que parecía aconse-
jar una estrategia de rápida expansión de la inversión pública, que sin duda tendería a alterar
la composición público/privado del stock total de capital13. 

La adopción de una estrategia semejante se veía, además, apoyada por los resultados de
nuevas estimaciones que descartaban que la inversión pública tendiera a desplazar a la
privada, ofreciendo evidencia de un crowding in, más que de un crowding out. La inver-
sión privada resultaba estimulada por la pública, que elevaba sus rendimientos. La conve-
niencia de un notable impulso de la inversión pública era precisamente la conclusión a la
que llegaban Argimón y González-Páramo (1997), observando la composición pública-
privada del stock de capital de España en el entorno de 1990.

Las estimaciones realizadas posteriormente por otros autores tendieron a confirmar los
resultados anteriores, aunque ampliando el rango de elasticidades plausible, para las que
se establecía el valor mínimo de 0,2 y valores máximos en torno a 0,614. 

Sin embargo, cuando se descendió a un análisis desagregado, espacialmente en EE UU por
Estados, las elasticidades obtenidas no se diferenciaban estadísticamente de cero, parecien-
do indicar la ausencia de efectos de la inversión pública sobre la renta (García Milá et al.,
1996). Las razones de esta considerable discrepancia con los resultados de los análisis agre-
gados parecían encontrarse en las abundantes externalidades positivas del capital público
de una región sobre las restantes, sólo captables en el marco agregado, y en la existencia de
cierto efecto de saturación, que tendía a reducir los rendimientos del capital público, una
vez alcanzado un umbral determinado en su dotación por habitante. También parecían ser
importantes las diferencias en las estructuras productivas y tecnológicas de las regiones, así
como la naturaleza de las infraestructuras, puesto que sus componentes distan de tener el
mismo impacto, sobresaliendo el obtenido con las autopistas. 

No obstante, las múltiples estimaciones disponibles para España siguen ofreciendo, in-
cluso en el plano regional, valores de la elasticidad de la renta con respecto al capital pú-
blico por encima de 0,055, alcanzando incluso la cifra de 0,20. Como señala A. de la Fuen-
te (2003), las diferencias con los resultados de EE UU podrían explicarse por el efecto de
saturación aludido, además de por la mayor bondad relativa de los datos españoles. Con
esta elasticidad, la inversión pública sigue teniendo un rendimiento directo mayor que la
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12 Teniendo en cuenta que la participación del stock de capital público en la renta se sitúa en niveles
medios en torno al 33%, esa elasticidad implica una productividad marginal de la inversión pública de
1,5 euros por cada euro invertido, una cifra muy alta. Para el capital privado la cifra comparable es
como mucho de 0,2, repetida durante los años que dure la inversión.

13 La regla de optimalidad en la provisión de inversión pública, dada una inversión privada, es extenderla
hasta que el producto marginal de ambas inversiones se iguale (Bajo y Díaz, 1995).

14 Un repaso de las primeras realizadas puede encontrarse en Argimón y González-Páramo, 1997.



privada15. Además, según los cálculos de este mismo autor, un euro de inversión pública
genera 20 céntimos netos de expansión en la inversión privada (De la Fuente, 2003)16.

Con respecto al capital humano, las estimaciones obtenidas por De la Fuente y Domé-
nech (2005a), usando los años medios de estudios como medida del stock acumulado, pa-
recen poner cierre a una larga polémica y a la confrontación de estimaciones que tenía
una base importante en los diferentes indicadores utilizados. En efecto, estos autores
muestran que las elasticidades del capital humano obtenidas para los países de la OCDE,
utilizando la misma base de datos, difieren en función de la medida empleada de capital
humano. Con los años medios de estudio que ellos estiman se obtiene una elasticidad po-
sitiva de 0,394, acorde con la participación de este tipo de capital en la renta, lo que im-
plica que su rentabilidad es similar a la del capital físico.

No obstante, estos mismos autores han encontrado rendimientos aún mayores en análisis
referidos a las regiones españolas. De la Fuente y Doménech (2006) obtienen una elasti-
cidad de 0,835, que implica un considerable impacto sobre el producto y una elevada ren-
tabilidad del capital humano, superior a la del capital privado. La razón de este elevado
impacto, según los autores, estaría en la existencia de externalidades asociadas a la acu-
mulación de capital humano, de forma que el valor obtenido de la elasticidad no sólo re-
cogería el efecto de este capital sobre la productividad de los trabajadores en los que se
acumula, sino sobre otros trabajadores, otros factores productivos y, sobre todo, sobre la
tasa de crecimiento del progreso técnico.

A este respecto, hay que señalar que son muchos los autores que consideran que el capital
humano no sólo afecta a la renta a través del aumento de la productividad de los trabaja-
dores, más cualificados, sino también a través del impulso del progreso técnico, dado que
una mayor formación es un vehículo clave de asimilación y difusión tecnológica (Benha-
bib y Spiegel, 1994). Sin embargo, no resulta sencilla la separación de estos dos efectos
en el análisis empírico. 

Refiriéndonos, por último, al capital tecnológico, señalaremos que existe un amplio con-
senso acerca de su crucial importancia para el crecimiento económico, que de otra forma
tendería a paralizarse a largo plazo, una vez alcanzados altos niveles de capital físico y
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15 Bajo y Díaz (2005) estiman rendimientos de 0,15 y 0,23 para los capitales privado y público, respecti-
vamente, en un análisis que comprende a todas las regiones españolas. También con datos de las regiones
españolas, para el año 2000, De la Fuente y Doménech estiman una rentabilidad social del capital en
infraestructuras que como mínimo sería de cuatro puntos superior a la del capital privado.

16 El convencimiento de que los efectos indirectos de la inversión pública son tan importantes o más que los
directos, que son los únicos que se captan a través de la estimación de funciones de producción, llevan a
Alonso-Carrera et al. (2006) a utilizar un marco de análisis de equilibrio general. Los efectos indirectos
a los que estos autores aluden no se refieren sólo a externalidades sobre el capital privado, sino a otras
modificaciones de las decisiones de los agentes económicos, como las tasas de ahorro. 



humano por trabajador. El esfuerzo tecnológico es importante no sólo para la creación de
nuevas ideas susceptibles de transformarse en nuevos productos y procesos productivos, sino
también para la asimilación de las ideas y conocimientos creados fuera de las fronteras, en
otros países. Sin embargo, el cálculo preciso del impacto del esfuerzo tecnológico propio
sobre la renta es difícil, sobre todo por la falta de una adecuada especificación de los mode-
los, aun cuando se dispone de múltiples análisis empíricos, que no ofrecen siempre los im-
portantes resultados esperados. Una de las dificultades más importantes es precisamente la
de separar el efecto del esfuerzo tecnológico propio del importado del exterior.

Utilizando la variable de capital tecnológico a la que hemos prestado atención en este tra-
bajo, el número de investigadores, Ch. I. Jones (2002) encuentra que una duplicación de
su número elevaría la tasa de avance de la productividad conjunta de los factores o pro-
ductividad total de los factores (PTF) al menos en un 23%, lo que en economías desarro-
lladas, con tasas de aumento de esa productividad que pueden situarse en 0,5, significa
pasar a algo más de 0,6, lo que, sin ser despreciable, no significa un gran cambio. Ade-
más, este impacto tiende a reducirse cuanto mayor es el nivel de desarrollo económico y
más elevada la PTF.

Nuestros propios cálculos referidos a las economías europeas (Myro, Pérez y Colino,
2007) conducen a resultados mejores, de forma que una duplicación del número de inves-
tigadores aumentaría la tasa anual de avance de la PTF alrededor de 1,38 puntos porcen-
tuales al año, lo que no es en absoluto despreciable. El crecimiento de la PTF desde 1980
en los países más desarrollados de Europa se habría basado sobre todo en un incesante
aumento del número de investigadores, pues la contribución de las ideas y conocimientos
provenientes del exterior habría sido muy escasa hasta finales del decenio de 1990, en
que Europa comienza a beneficiarse de la revolución tecnológica asociada a las TIC.
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5. Algunas líneas estratégicas para la inversión
pública en España

Lo que acabamos de exponer conduce a la conclusión de que los gobiernos españoles de-
berían aumentar de forma significativa la inversión pública en las tres formas aquí anali-
zadas: infraestructuras, educación e investigación tecnológica, dada su alta rentabilidad
económica y social. 

Sin embargo, no es fácil señalar cuál de estas formas debería ser impulsada en una medi-
da mayor, dado que no conocemos con suficiente precisión sus diferentes rentabilidades
sociales, sobre todo en el caso de los gastos de I+D. De los cálculos ofrecidos por De la
Fuente y Doménech (2006) podría deducirse que para el conjunto de la nación, las renta-
bilidades sociales de la inversión en infraestructuras y en capital humano tenderían a
equipararse, en torno a un intervalo del 10%-12% anual, descontada la depreciación, lo
que supone al menos dos o tres puntos más que la estimada para el capital privado, siendo
conservadores. Y desde luego no hay razones para suponer que la inversión en investiga-
ción tecnológica tenga rentabilidades inferiores, siempre que se asegure la eficiencia del
gasto público en este apartado, lo que resulta particularmente difícil, pues requiere la me-
jora en el sistema de gestión de ese gasto y, en particular, la introducción de mecanismos
de competencia en la asignación de los fondos públicos, algo difícil de conseguir sin una
mayor conciencia social de la importancia del esfuerzo tecnológico. 

Podría deducirse, pues, que es necesario impulsar por igual las tres formas. No obstante,
la comparación con los demás países de la UE revela una mayor fragilidad relativa de Es-
paña en capital humano y tecnológico, por lo que debe pensarse que éstos serían los capí-
tulos de gasto público que requerirían de un mayor desarrollo.

Esta recomendación general de impulso de la inversión pública adquiere más urgencia en
el marco actual de globalización, que aumenta las exigencias de competitividad de las
economías, y de sensible disminución de la inversión directa exterior, uno de los vehícu-
los fundamentales de recepción de ideas y tecnologías creadas en el exterior.

Sin duda, un planteamiento semejante exige cambios en la política fiscal, habida cuenta
de la elevada restricción presupuestaria a la que se enfrenta actualmente España, derivada
del fuerte incremento de su demanda interior, así como de la perspectiva de amplios gas-
tos de pensiones y de protección social en el futuro. Esta restricción tiende, además, a
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acentuarse por la disminución de los fondos presupuestarios procedentes de la Unión Eu-
ropea. El cambio en la política fiscal exigiría ahorros en subvenciones y otros gastos pú-
blicos e implicaría detener la carrera hacia la disminución de los tipos impositivos que ha
impulsado la rivalidad entre los dos principales partidos políticos. Antes al contrario, los
tipos deberían tender a elevarse gradualmente.

Al mismo tiempo, la financiación regional debería reestructurarse con el fin de evitar las di-
ferencias observadas entre regiones en el gasto por individuo, al menos mientras no se altere
claramente el sistema actual, que ha buscado la equiparación de las regiones en este punto.

Pero si el impulso del gasto público en infraestructuras, educación e I+D constituye una
receta clara, lo es menos el patrón regional de gasto que debería seguirse, a la luz de los
estudios disponibles que analizan los efectos del que ha prevalecido en los últimos años. 

En efecto, De la Fuente (2003) obtiene un elevado coste en términos de aumento de la renta
y de convergencia con la UE, de la orientación de las infraestructuras públicas hacia las re-
giones Objetivo 1, apoyada en los fondos comunitarios recibidos. Pero sus cálculos revelan
que, a cambio de ello, estas regiones habrían acercado su renta per cápita a la media nacio-
nal de forma muy importante. 

También Bajo y Díaz (2005), en un estudio más extenso en el tiempo, referido al período
1964-1995, encuentran resultados que avalan la mayor eficacia y productividad de las in-
fraestructuras en las regiones más ricas. El producto marginal del capital público en ellas
sería tres veces superior al del capital privado, mientras que no se diferenciaría de él en las
regiones más pobres. Éste es un resultado que no desmienten las estimaciones de De la
Fuente y Doménech (2006), referidas al año 1995. Alonso-Carrera et al. (2006) llegan a si-
milares conclusiones, mostrando, además, que es preferible una política que redistribuya las
actuales inversiones en infraestructuras hacia las regiones pobres a que las nuevas inver-
siones se dirijan a ellas. 

El hecho de que las disparidades regionales en la dotación de infraestructuras por habi-
tante se hayan reducido sensiblemente, con importantes resultados distributivos, debería
favorecer que el incremento necesario de la inversión pública en infraestructuras se dirija
preferentemente a las regiones más desarrolladas, en donde podrá alcanzar un mayor ni-
vel de eficiencia, favoreciendo en una mayor medida el crecimiento de la economía es-
pañola y su convergencia en renta per cápita con la UE-15. 

En realidad, las diferencias de renta y productividad entre regiones se basan más en dife-
rencias en el capital privado por trabajador y en el capital humano que en la dotación de
infraestructuras. Ya era así hace diez años (De la Fuente y Doménech, 2006).

Abunda a favor de esta reorientación de la inversión en infraestructuras el hecho de que el
plan actualmente en ejecución (PEIT) siga buscando objetivos de vertebración territorial, lo
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que significa que hasta su conclusión, en 2020, la política de infraestructuras tendrá aún
componentes de cohesión territorial importantes. En efecto, al menos en los que se refiere a
la Red de Carreteras de Gran Capacidad, hemos podido estimar que sus efectos sobre la renta
beneficiarán sobre todo a las provincias con menores dotaciones, como Zamora, Ávila, Se-
govia, Soria, Teruel y Cuenca, las cuales recibirán los mayores efectos, que en parte se des-
bordarán a las provincias colindantes. También destacan como especialmente beneficiadas
las provincias de Guadalajara, Albacete, Huesca, Palencia, Lugo y Orense (Myro y otros,
2004). En consonancia con esta orientación, la accesibilidad a la red viaria de gran capacidad
de todo el territorio mejorará, beneficiándose sobre todo las zonas de Aragón, Extremadura
y Castilla-La Mancha, actualmente más alejadas de ella (Pablo y Myro, 2006). Estas re-
giones poseen ya una elevada dotación de capital público por habitante, que verán reforzada
con las mejoras en el acceso a la red de carreteras de los territorios más aislados dentro de
ellas.

Por lo demás, la orientación de las nuevas inversiones en infraestructuras hacia las regiones
en las que su efecto productivo es superior no quiere decir que deban abandonarse los cri-
terios distributivos en la inversión pública, sino que deben atemperarse sensiblemente y
aplicarse más a las inversiones en educación17. A este respecto, De la Fuente y Doménech
(2006) muestran cómo son precisamente las regiones de menos renta per cápita, Andalucía,
Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, aquéllas en las que la educa-
ción posee una mayor rentabilidad social, no sólo que la inversión privada, sino también que
la inversión pública en infraestructuras. Esto lleva a estos analistas a concluir que un ca-
mino preferente de convergencia en renta per cápita de estas regiones con las más desarro-
lladas es la inversión en educación, cuya potenciación, por otra parte, reclama una mejora
del sistema de financiación autonómica. 
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17 La distribución regional del gasto de I+D no ha respondido apenas a criterios redistributivos, y no
parece que deba hacerlo. Es un gasto que por su naturaleza ha de buscar la eficiencia.



6. Conclusiones

A través del gasto público, las Administraciones públicas contribuyen muy sustancial-
mente a la formación de capital físico, humano y tecnológico, claves para el crecimiento
de la renta per cápita. 

En este trabajo se ha examinado la evolución de sus actuaciones en España en materia de
infraestructuras (capital público), educación e investigación tecnológica. Se ha recurrido
a una comparación sistemática con los países más desarrollados de la UE con objeto de
obtener un primer criterio de evaluación. Y se han contemplado también las diferencias
entre las regiones españolas.

Mediante este examen, se ha constatado que España se encuentra hoy muy cerca de los
países de la UEM en materia de infraestructuras y a una distancia apreciable aún en lo
que concierne al capital humano, y sobre todo al capital tecnológico. A pesar de ello, hoy
la distancia en los tres ámbitos es muy inferior a la que existía en 1980, por lo que puede
decirse que España ha realizado un esfuerzo de convergencia muy notable con los niveles
de capital público propios de los países comunitarios más avanzados.

El acercamiento de España a estos mismos países en renta per cápita no podría explicarse
en ausencia de esta paulatina equiparación en las dotaciones de infraestructuras, capital
humano y capital tecnológico.

De hecho, las estimaciones disponibles revelan una alta rentabilidad social para la inversión
en estas tres formas de capital, superior a la del capital privado. Ello indica que la inversión
pública debería ser impulsada en el futuro. Y, aunque debería expandirse el gasto en las tres
clases de capital que aquí se han considerado, habrían de primarse aquellas en las que la
distancia con la UE es mayor, es decir, el capital humano y el tecnológico, que por otra parte
exhiben amplias complementariedades entre sí.

Esta recomendación general de impulso del gasto público adquiere más urgencia en el mar-
co actual de globalización, que aumenta las exigencias de competitividad de las economías,
y de sensible disminución de la inversión directa exterior, uno de los vehículos fundamen-
tales de recepción de ideas y tecnologías creadas en el exterior.

Pero su puesta en práctica se enfrenta con no pocos obstáculos. El más importante es la
existencia de una importante restricción presupuestaria, que tenderá a elevarse en el fu-
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turo con el paulatino recorte de los fondos comunitarios y la perspectiva de amplios gas-
tos de pensiones y de protección social. 

Como consecuencia, no será viable sin cambios en la política fiscal actual, es decir, sin
ahorros en subvenciones y otros gastos públicos, y sin que se ponga fin a la carrera hacia
la disminución de los tipos impositivos que ha impulsado la rivalidad entre los dos prin-
cipales partidos políticos. Antes al contrario, con una alta probabilidad sólo será viable
con elevaciones en los tipos impositivos o con una mayor implicación del capital privado
en las actuaciones públicas.

El crecimiento del capital público en infraestructuras, educación y tecnología ha benefi-
ciado también de forma muy notable a las diferentes regiones españolas, de forma que se
han acortado sensiblemente las distancias entre ellas, sobre todo en materia de infraes-
tructuras, en donde los criterios de vertebración territorial y de cohesión social han esta-
do muy presentes, apoyándose en la recepción de fondos comunitarios con esta finalidad.

El acortamiento de las distancias entre regiones en capital público ha favorecido la con-
vergencia en renta per cápita entre ellas. En particular, el acercamiento paulatino en las
dotaciones de infraestructuras –que continuará produciéndose aun en los próximos años
conforme se ejecuten los planes en vigor– ha hecho que las importantes diferencias de
desarrollo entre regiones, que aún hoy subsisten y que no parecen fáciles de salvar a corto
y medio plazo, encuentren cada vez más su justificación en diferencias en las dotaciones
de capital humano y tecnológico. 

Como consecuencia, el impulso de la inversión pública en infraestructuras durante los
próximos años debería dirigirse preferentemente hacia las regiones donde sus efectos so-
bre la renta y la productividad son mayores: las más desarrolladas. En cambio, las regio-
nes más pobres deberían beneficiarse de mayores apoyos públicos a la educación y al es-
fuerzo tecnológico. El desarrollo de estos capítulos es el que puede seguir impulsando
hoy su acercamiento en renta per cápita a la media nacional.
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Apéndices

Apéndice 1. Aproximación del stock de capital público 
de los países de la UE para el período 2002-2005

Tomamos como punto de partida la siguiente identidad:

En dónde K es el stock de capital público, I la formación bruta de capital fijo, y δ la ta-
sa de depreciación.

Dividiendo toda la expresión [1] por K (t-1) se tiene:

Y multiplicando y dividiendo al mismo tiempo por Y, que representa al PIB, obtenemos:

De esta forma, la tasa del crecimiento del stock de capital público se obtiene como un
producto de la tasa real de inversión (relación entre la formación bruta de capital fijo de
las Administraciones públicas y el PIB, ambas variables expresadas en términos reales)
por la ratio producto/capital público, que puede considerarse bastante estable a corto
plazo. Partiendo del valor de esta ratio para 2001, obtenido con el valor de capital público
ofrecido por D&A, y aplicando la misma tasa de depreciación que estas autoras, del 5%
(algo elevada en mi opinión), hemos aproximado la serie elaborada por estas autoras, ac-
tualizándola. 

ΔKt = It - δKt-1              [1] 

ΔKt

Kt-1
δ= -It

Kt-1

ΔKt

Kt-1
δ= -x Yt

Kt-1

It

Yt
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Apéndice 2. Stock de capital público (millones de euros de 1990, PPS) 

Tabla 1. Stock de capital público (millones de euros de 1990, PPS)

Años Bel. Din. Ale. Gre. Esp. Fra. Irl. Ita. Lux. Hol. Aus. Por. Fin. Sue. RU

1980 59.696 56.277 460.675 25.542 96.215 225.143 4.119 202.460 3.296 78.119 86.638 17.828 32.353 24.528 510.863
1981 61.824 56.757 468.525 26.578 99.803 233.605 4.377 207.823 3.429 77.257 86.138 18.994 33.379 25.689 516.174
1982 63.570 56.585 473.589 27.389 102.940 242.458 4.617 212.310 3.546 76.343 85.497 20.214 34.328 26.734 518.863
1983 64.781 56.232 475.989 28.119 105.960 251.833 4.890 215.195 3.654 75.237 84.677 21.422 35.448 27.904 523.720
1984 65.535 55.728 476.371 28.784 108.621 260.039 5.091 217.663 3.735 74.066 83.848 22.412 36.579 29.062 529.912
1985 65.815 55.091 476.241 29.299 110.688 267.794 5.234 220.590 3.800 73.928 83.099 22.994 37.566 30.342 538.774
1986 65.669 53.430 476.047 29.889 112.963 276.759 5.431 224.813 3.844 74.282 82.461 23.486 38.604 31.780 548.795
1987 65.401 52.520 477.686 30.322 115.904 286.393 5.581 228.613 3.896 74.293 82.117 24.133 39.563 33.169 532.817
1988 64.941 51.817 479.349 30.636 119.904 296.527 5.734 233.799 3.962 74.372 81.460 25.021 40.816 34.698 517.729
1989 64.632 51.257 481.438 31.096 125.077 309.455 5.842 237.838 4.055 74.645 80.766 26.178 42.163 36.279 504.706
1990 63.575 50.545 484.435 31.733 131.532 323.618 5.945 242.254 4.159 74.878 80.223 27.413 43.058 38.184 494.172
1991 62.468 49.750 487.393 32.463 138.541 337.681 6.112 246.993 4.271 75.165 79.782 28.738 44.299 39.972 485.702
1992 61.594 48.950 490.713 33.110 146.049 352.720 6.195 251.289 4.431 75.429 79.537 30.441 45.507 41.258 477.537
1993 60.884 48.354 494.707 33.652 152.985 368.077 6.335 253.876 4.567 75.746 79.291 32.300 46.546 42.159 471.036
1994 60.430 47.695 496.610 34.090 158.703 382.367 6.422 254.145 4.746 76.033 79.200 34.012 46.977 42.327 465.764
1995 60.153 47.101 496.747 34.447 164.955 395.744 6.607 253.368 4.895 76.836 79.150 35.947 47.367 42.362 460.873
1996 59.709 46.730 497.074 34.872 172.638 408.366 6.814 252.948 5.068 76.797 78.807 38.115 47.601 46.762 454.777
1997 58.906 46.526 497.081 35.466 180.434 418.014 7.016 252.808 5.237 77.064 78.621 40.467 48.114 50.659 446.382
1998 58.561 46.535 497.087 36.254 188.913 427.152 7.216 252.965 5.465 79.661 78.655 43.259 48.758 51.134 438.973
1999 58.277 46.544 497.093 37.015 197.764 436.212 7.417 253.113 5.693 82.001 78.685 46.075 49.495 52.612 432.375
2000 58.043 46.552 497.099 37.750 206.818 445.360 7.617 253.251 5.920 84.109 78.714 48.906 50.281 54.090 426.499
2001 57.851 46.560 497.104 38.461 215.983 454.661 7.818 253.381 6.145 86.007 78.740 51.742 51.095 55.568 421.266
2002 58.473 46.116 499.844 41.572 227.621 466.286 9.631 258.366 6.606 93.480 76.989 54.047 51.401 58.304 416.584
2003 59.019 45.550 500.575 45.479 239.944 479.784 11.522 271.034 7.051 101.681 75.114 55.839 51.831 61.098 417.479
2004 59.513 45.257 498.558 49.958 251.457 493.670 13.639 283.325 7.489 108.965 73.137 57.671 52.293 63.832 417.167
2005 60.374 44.872 495.409 53.629 264.969 509.678 15.743 295.896 7.981 116.858 71.218 59.068 52.371 66.683 416.734

Fuente: Delgado y Álvarez (2002) y elaboración propia
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