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EI volante mBdlsnoy elstICtorpublico 
en Mexico, 1926-1976 

C8r1osA. Ponzio de Le6n 1 

Se presenten estJmeciones de Ie demanda de blenes y servtcIos provistos por eI sector 
pflblco mexiceno, de ecuenlo con eI enfoque del "votllnte mecleno· de Ie Teorle de Ie 
EJeccf6n Pliblce. se estebIecen las causes del creclm/ento del gesto pflblco mexJceno 
dUf8llte eI perlodo 192~1976, en que como propord6n del PNB pas6 de representer eI 
7.6" 8121.6": (l) eI crecimlflllto del precIo de los servic/osp{JbIcos elev61e demandede 
gestos del sectorp{JbIco, debIdo e Ie lnelestJcldedde Ie demande respecto eI pr8CIo; (i) eI 
crecimiento de Ie pob/ecl6n eIev6 Ie neceslded de rnagestos pflblcos pere mentener eI 
bienester de las personas, ye que los bIenes prove/dos por eI sector p{JbIico se 
congestionen en eI consumo; ~ edama. eI cl'8CitrNnto pob/ecionel elev6 eI precio en 
impuestos porunldad del bien prrwIsto que los votantes pagan, reducMndose Ie centided 
demendede, pero eumentando eI gesto por Ie /llelestJckJed de ate; y, (N) eI crecimiento 
del ingreso medeno tembl4n elev6 Ie demande de servicios pliblicos, incrementendo eI 
gasto pfJb'co de equilbrlo. E1 en8lsis te6rlco modlflce en un aspecto los trebejos 
existentes eI introducir Ie funci6n recIst1ibutive del gasto pflblco como Ie dfelencle en 
impuestos que pagen distintes personas porIe rrisme centided de bienespliblicos. 

1. Introduction 

EI trabajo tradicional en las Finanzas PUblicas, representado por Musgrave, 
explica las condiciones bajo las cuales no es posible que una economia de 
mercado pueda lIegar a un equilibrio eficiente en el senticlo de Pareto, 
dando motivos para la intervencion del Estado mas alia de la provision de 
los requerimientos minimos para que una economia como la de Arrow y 
Hahn funcione, cIonde los requerimientos minimos consisten en el 
mantenimiento de defensa, policia y un sistema legal que faciliten el 
intercambio. 

EI gobiemo debe actuar cuanclo existen bienes pUblicos 0 externalidades, 
rendimientos crecientes, 0 bienes meritorios incluyenclo los juicios eticos 
respecto a la distribucien eorrecta del ingreso. Sin embargo, el enfoque 
tradicional de las Finanzas Ptiblicas no expliea si en realidad estos son los 
determinantes de la actividad pUblica. sino el efecto del gasto pUblico y los 
impuestos sobre el comportamiento de los agentes privados, asi como los 
criterios normativos que apoyandistintas politicas. 

I Egresadode 1aFawltad de Ecmamfa, UUvcrsidadAutiD<mlI de Nuevo Lem. 
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Ante estas limitantes, algunos economistas han acudido a las teorias 
politicas para desarrollar modelos que expliquen el comportarniento 
observado del gobierno. La Teoria de la Eleccion PUblica estudia el 
comportarniento humano fuera del mercado bajo la metodologia de la 
economia, 

EI enfoque utilizado en este capitulo estudia las decisiones colectivas como 
si fuesen el resultado de los votos del electorado en una democracia directa, 
tratando aI Estado como a una "caja" en la cual entran las preferencias de 
los votantes y son transformadas en el resultado de la decision colectiva. 

EI modelo esta diseiiado en un proceso politico donde cada votante conoce 
las politicas ofrecidas por los candidatos, y se comporta votando a favor del 
politico que mas Ie conviene; mientras que cada politico conoce las 
preferencias de los votantes, de manera que promete el gasto publico que 
atraiga la coalicion dominante que Ie permita ser elegido. La oferta politica 
que, bajo ciertas condiciones sabre las preferencias de los votantes, nunca 
pierde bajo la regia de la mayoria simple, es la politica ideal para el votante 
con el ingreso mediano --en el sentido estadistico, es decir, el ingreso del 
individuo exactamente a la mitad de la distribucion. Este modelo nos 
permitira establecer proposiciones c1aras sabre las causas del crecimiento 
del sector publico mexicano. 

En la seccion 2 se revisan los datos sabre el gasto del sector publico 
mexicano durante el periodo 1925-1976, y el precio relativo de los servicios 
publicos. Se muestra evidencia que apoya la hip6tesis de que la 
productividad en el sector publico ha crecido mas lentamente que en el 
sector privado. En la seccion 3 se presenta una modificacion a la teoria del 
votante mediano desarrollada por Borcherding y Deacon (1972), y adaptada 
por Niskanen (1978), con el fin de explicar la evidencia mexicana. Se 
introduce el papel del gasto publico como forma de redistribuir el ingreso. 
Los resultados de la investigaci6n empirica se presentan en la secci6n 4, 
seguidos por algunos comentarios finales y un apendice eeonometnco. 

2.	 EI sector publico y el precio de los servicios publicos en 
Mexico 

En la grafica I se muestra el tamaiio anual del sector publico mexicano 
como fraccion del PNB durante el periodo de 1925 a 1976. l,Porque los 
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mexicanos deciden en 1930 que el sector pUblico asigne el 9.04% del 
Produeto Naeional, y en 1916 el 21.64% ? 2 

Grafica 1 

Fracci6n del Gasto Publico en el PNB 
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EI enfoque del votante mediano es claro en sus proposiciones, pero enfrenta 
problemas metodolegicos en la estimacion de los parametres. Para saJir 
adelante ante esta dificultad debemos acudir aI supuesto de rendimientos 
constantes a escala en la produccion de bienes piablicos, y relacionar los 
movimientos en el precio relativo de los servicios publicos con los cambios 
en precios internacionales y los aumentos en la productividad de otros 
sectores de la economia. En la pea 2 se muestra un indice del precio 
relative de los servicios publicos respecto a los bienes de consumo en 
Mexico. 

El desarrollo econ6mico en cualquier sector productivo mexicano fue lento 
desde el principio del periodo que estamos considerando basta principios de 
los aDos sesenta En 1921. el Producto Interno Bruto par poblacion ocupada 
era 6.314 millones de pesos de 1960, Yen 1940 apenas lIegaba a 1,911 de 
los mismos pesos. De 1925 a 1938 el indice del precio relativo de los 
servicios pUblicos se rnantuvo sabre su media con una desviaciOn estandar 
de 0.36 puntos porcentua1es y un coeficiente de variatiOn de 0.0038; 
mientras que durante el periodo de 1950 a 1962 el precio relativo se 

2Los dda1les sobre la fumte y c81wlo delos ~ ut.i1izaOOs lIparecal CD la secci.6n AI del 

Apmdice. 
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mantuvo sobre SO media con una desviaci6n estandar de 0.98 puntos 
porcentuales y un coeficiente de variaci6n de 0.0099; mientras el PIB por 
persona ocupada paso de $10,071 millones en 1950 a $13,774 millones en 
1962. A partir de esta fecha, la productividad total de la mano de obra, asi 
como la del sector industrial, aceleraron so crecimiento. 

Con estos hechos y el que la productividad del sector privado crezca mas 
rapido que en el sector publico, podemos dar raz6n de los cambios en el 
precio relativo de los servicios publicos durante los periodos considerados. 

Sin embargo, a partir de 1941 hasta 1946, observamos un aumento en el 
precio de los bienes de consumo respecto a los bienes que compra el sector 
publico. Durante la expansion de la guerra en Europa, Mexico perdio la 
mayor parte de su comercio en esta zona. Por otra parte, la misma guerra 
provoco un "shock" adverso en la produccion mundial de bienes 
comerciables, provocando que los precios de estos aumentasen respecto a los 
bienes no comerciables, como los bienes y servicios que ofrece el gobierno. 

Grifica 2 
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Seria interesante explicar en detalle los movimientos del precio relativo de 
los bienes publicos (P) en funcion de la productividad del sector 
manufacturero (w), tal como ha sido acostumbrado en otros trabajos, 
especificando: 

log (P) + )"olog(w) + £ 
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con el fin de tener una base empirica para las proposiciones realizadas en 
esta parte del trabajo. 

Bajo la forma funcional presentada, un A positivo nos indicaria que el 
crecimiento de la productividad del sector privado (manufacturero, por 
ejemplo) excede la del sector publico, mientras que un A igual a uno 
indicaria que la productividad del sector publico no se incrementa, 
Niskanen (1978). 

Utilizando los datos anuales disponibles para el periodo 1953-1974 sobre la 
productividad del sector industrial (w) y el indice del precio relative de los 
servicios publicos, se estimo la ecuacion anterior mediante maxima 
verosimilitud cuando el terrnino aleatorio E sigue un proceso autorregresivo 
de primer orden. Las estimaciones obtenidas, y los errores estandar entre 
parentesis, fueron: 

Parametro Estimacion 

a 2.706 [.248] 
A 0.193 [.024] 

La hipotesis nula de A = 0, mediante la prueba de Wald, se rechazo con un 
nivel significativo del 5 %. Las estimaciones obtenidas muestran evidencia 
de que la productividad del sector industrial ha crecido mas rapidamente 
que en el sector publico. 

3. El votante mediano y el sector publico 

Borcherding y Deacon (1972) desarroIJaron una forma funcional que 
permite estudiar los determinantes del gasto publico a nivel municipal en 
distintas categorias de bienes. Este modelo fue adaptado por Niskanen 
(1978) para el estudio del sector publico estadounidense. EI modele 10 
modificaremos con el fin de introducir el papel redistributivo del gasto 
publico, y estudiar los determinantes de su crecimiento en Mexico durante 
el periodo 1925-1976. 

El disefio basico es el siguiente. La decision colectiva, como la decision 
sobre el tamafio del gobierno, por ejemplo, se toma de esta manera: cada 
politico ofrece cierto nivel de gasto publico con el fin de atraer la coalicion 
dominante de votantes que Ie permita ser elegido como funcionario publico; 
mientras que cada votante expresa su preferencia en las urnas por aquel 
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politico que Ie ofrezca el nivel de gasto publico mas cercano a su ideal. Si la 
eleccion se toma bajo la regia de la mayoria y se cumplen ciertas 
condiciones sobre las preferencias de los votantes, entonces existira un 
resultado de equilibrio que dominara a todos los demas: este equilibrio sera 
igual a la politica preferida por el votante con el ingreso mediano. 

Para mostrar este resultado, supongamos que la utilidad de cada individuo 
es una funcion decreciente de la distancia entre el nivel de gasto g y su 
punto ideal g*. Ahora consideremos el nivel mediano gm entre los distintos 
puntos ideales y un nivel de gasto h menor que gm. Entonces, el numero de 
individuos que prefieren gm que h es por 10 menos la mitad de individuos 
que poseen un nivel ideal mayor que gm; por 10 tanto, h no puede ganar a 
gm en una decision de mayoria simple. Igualmente podernos probar este 
resultado para cualquier nivel f menor que gm. Luego, si los niveles ideales 
de gasto mantienen el mismo orden que los niveles de ingreso, entonces 
podemos pasar de gm al nivel de ingreso mediano para deterrninar la 
politica publica de equilibrio. 

En este trabajo supondre que a cada votante Ie interesa el gasto promedio 
del sector publico (x), y siguiendo a Borcherding y Deacon (1972) y a 
Niskanen (1978), asumire que las preferencias de cada votante por servicios 
publicos son de la siguiente forma: 

(I) 

donde x representa la cantidad del bien publico que el votante captura, igual 
a la cantidad per capita de bienes proveidos por el sector publico, s es el 
precio que paga por unidad de bienes publicos, mientras que y representa su 
ingreso. 

Para encontrar la cantidad del bien publico que se elige bajo la regia de la 
mayoria, solo debemos sustituir el ingreso de la ecuacion (1) por el del 
votante mediano: es decir, el ingreso mediano y el precio que paga este 
individuo. En adelante, x representara el equi1ibrio bajo la regia de la 
mayoria, mientras que y sera el ingreso mediano de la poblacion. 

Con el fin de introducir el grado de divisibilidad del gasto publico en el 
modelo, siguiendo a Niskanen (1978), supondre la siguiente funcion de 
costa medio de los servicios publicos (C). Sea p el costa medio de los 
servicios cuando son destinados solamente a una persona, entonces: 
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C=p·NU 

donde N representa el tamafio del grupo que recibe el bien publico, mientras 
que a indica el grado de divisibilidad que posee X en el consumo. Si a es 
igual acero, entonces X tiene caracteristicas de divisibilidad en el consumo 
de un bien publico puro; si a es igual a uno, entonces es divisible en el 
consumo como un bien privado; mientras que un a entre cero y uno indica 
caracteristicas de un bien cuasi-publico, y un a mayor a uno se encuentra 
cuando el bien publico se congestiona. 

Para determinar la cantidad del bien publico preferida por el votante 
mediano es necesario primero fijar la manera en que este se financiara, ya 
que la solucion ideal para cada persona dependera de la fraccion del bien 
publico que vaya a pagar. Borcherding y Deacon suponen que cada persona 
paga una fraccion igual del bien publico; esto es, el bien publico es 
financiado mediante un impuesto de suma fija (LS). Este supuesto nos lIeva 
a omitir la funcion de los servicios publicos como una manera de 
redistribuir el ingreso, aunque no de manera directa mediante transferencias 
de dinero, sino como Ia diferencia entre 10que pagan distintas personas por 
una misma cantidad de servicios publicos. 

Si suponemos que el servicio publico es financiado con un impuesto 
proporcional al ingreso (lPI). esto nos Ileva a que distintas personas paguen 
distintos precios por la misma cantidad de servicios publicos, de acuerdo 
con el ingreso de cada agente. Estrietamente podemos comparar 10que una 
persona paga en impuestos bajo los dos esquemas de financiamiento, y 
podemos decir si un individuo prefiere un sistema impositivo a otro, 
dependiendo de la relacion entre su ingreso y el ingreso medio de la 
poblacion. 

Una persona con un ingreso menor que el ingreso del votante medio 
enfrentara un precio por unidad de X menor cuando el bien publico es 
financiado mediante IPI que bajo el esquema LS. Esto significa que bajo la 
regia de la mayoria, si el ingreso del votante mediano esta por debajo del 
ingreso del votante medio, 10cual es correcto segun nuestros datos, entonces 
el sistema IPI seria elegido por la mayoria en lugar del sistema LS. 

Para la produccion de los servicios publicos se supondra que la burocracia 
no impide la produccion eficiente, por 10 que cada nivel de produccion se 
Ileva a cabo en su minimo costo. Si C es el costo de proveer X en la 
utilidad del individuo, entonces la fraccion del ingreso que cada votante 
paga es: 
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donde y representa el ingreso medio del grupo de votantes, mientras que N 
es el tamafio del grupo. Entonces el precio par unidad de X que enfrenta el 
individuo mediano puede ser expresado como: 

(2) 

donde k representa la razon entre el ingreso del individuo mediano y el 
ingreso medio. Nuestros datos muestran que k< I . Recordando que la 
demanda de gasto del sector pUblico per capita es: 

X= A·s11. ys 

entonces, el tamaiio del sector pUblico que no perderia ante ningun otro 
nivel en una decision democratiea es: 

(3) NCx =CX =A·p1+11.N11Cl+a-11+1.yf) ·k 11 

Esta ecuacion difiere de las empleadas por Borcherding y Deacon y por 
Niskanen en el siguiente aspecto. Et termino k no aparece en el t~o de 
estos autores debido a que consideran que el bien publico se financia 
mediante un impuesto LS. Pero como se mostro, bajo la regia de la mayoria 
se elige el sistema IPI bajo la condicion de que el ingreso mediano este por 
debajo del ingreso rnedio. 

Otras ecuaciones como (3), han sido utilizadas para explicar el crecimiento 
del gobiemo por varios autores 3. Sin embargo, como mencionarnos en la 
seccion anterior, la interpretaciOn de las elasticidades y su identificaciOn 
enfrenta problemas metodolOgicos. Ademas, la ecuacion (3) ha sido 
interpretada como una relacion de causa-efecto. Por ejemplo, se atribuye el 
crecimiento del gobiemo como fraccion del ingreso nacional (g) a los 

3por ejcmplo, Davis y Haines (1966), Bordllriing y Deaam (1972), Ba-gstnDl y GoodmaD 
(1973), Niskaom (1978), etc. 
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aumentos en el ingreso si la elasticidad de la demanda de bienes publicos 
con respecto al ingreso (15) es mayor a uno, sin considerar que el mismo 
ingreso nacional esta relacionado con el tamafio del sector publico. Para 
sobrepasar estas dificultades debemos asumir el siguiente proceso muestral, 
por el que supondremos fueron obtenidas las observaciones que deseamos 
estudiar. 

Cada afio, los miembros del grupo se reunen para votar por el politico que 
ofrezca el gasto publico que mas les convenga, una vez determinado el 
sistema impositivo constitucionahnente en una decision independiente a la 
decision corriente respecto al nivel del sector publico. Cada votante conoce 
tanto el tamafio como el ingreso medic del grupo, el cual no cambiara 
independientemente de la politica publica. Con base en esta informacion, 
cada votante puede determinar su politica ideal y votar por el politico que Ie 
ofrezca la alternativa mas proxima a su punto ideal. Todas las alternativas 
de politica publica son ofrecidas por algun candidato y se elige una 
democraticamente, (0 bien cada politico se preocupara por preguntarle al 
votante mediano cual es su politica ideal con el fin de maximizar la 
probabilidad de ser elegido). 

4. Resultados 

Los detalles sobre la estimacion de la ecuacion (3) en su version logaritmica 
con datos anuales sobre el gasto total del sector publico mexicano para el 
periodo 1925-1976. aparecen en la seccion A2 del Apendice. Las 
estimaciones obtenidas fueron: 

Cuadro 1
 
Demanda de servicios publicos
 

del votante mediano en Mexico, 1925-1976
 
Primeras estimaciones
 

Parametro Estimaclon Error Estandar 
Elasticidad Precio 
Elasticidad Ingreso 
Grado de Divisibilidad 

(ll) 
(0) 
(u) 

-.5314 
.5282 

1.2271 

.1516 
.1770 
.2492 

Fuente: Estimaclones propias. 
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Con base en la teoria del votante mediano, tenemos los siguientes 
candidatos como determinantes del crecimiento del sector publico.f 

1) EI precio relativo de los servicios publicos respecto a los bienes de 
consumo. Nuestro indice del precio relativo de los servicios publicos indica 
un aumento en el costo de proveer los servicios publicos a traves de p. El 
aumento en el precio ha reducido la demanda de servicios del sector 
publico. Pero debido a que la demanda es inelastica, el aumento en el costo 
de los servicios reduce en menor proporcion la cantidad demandada que el 
au mento proporcional del precio, elevandose el gasto total demandado. 

2) EI aumento de la poblacion. EI aumento de la poblacion ha tenido dos 
efectos sobre la demanda de gastos del sector publico. Primero, debido a que 
el grado de publicidad es mayor a uno, 0 que existe congestionamiento en la 
satisfaccion de los servicios publicos, el crecimiento poblacional del n % ha 
requerido mas de este n % de gasto publico para satisfacer el bienestar de 
los votantes. Por otro lado, el crecimiento de la poblacion ha elevado el 
precio que los votantes pagan por cada unidad de servicios del sector 
publico, pero como la demanda es inelastica respecto al precio, esto tambien 
se traduce en mayor gasto publico. 

3) EI ingreso mediano. Debido a que el ingreso del votante mediano ha ido 
en aumento, entonces su demanda de bienes del sector publico ha crecido, 10 
que significa en un proceso democratico que el gasto del sector publico 
aumentara con el crecimiento en la demanda de este votante. 

4) La razon ingreso mediano - ingreso medio. De acuerdo con nuestros 
calculos del ingreso mediano y el ingreso medio, el ingreso del votante 
mediano ha tendido a crecer mas rapido que el ingreso medio, 10 que se 
traduce en un aumento del precio pagado por el votante mediano, 
reduciendose de esta manera la demanda y gasto publico demandado por 
este votante, asi como el gasto publico de equilibrio. 

Como fraccion del PNB, el sector publico ha crecido por las siguientes 
razones: 

I) EI precio de los servicios publicos. Otra implicacion de una demanda 
inelastica es que el gasto de los servicios publicos representa una proporcion 
mayor en el gasto total de la sociedad si aumenta el precio de los servicios 
publicos (p), 

4 Para una ccatabilizacico del crecimiwto del tamano del gobiemo em las estimacioaes 
presentadas, vease Ponzio (1995). 
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2) El aumento de la poelacion. Nuevamente habra un aumento en la 
fraccion de los servicios respecto al gasto total debido al aumento de la 
poelacion, mientras exista congestionamiento y la demanda sea inelastica; 
ademas, con el incremento poblacional, se reduce el precio-impuesto que 
pagacada votante rnanteniendo constante el costa de los servicios y la razon 
ingreso mediano - ingreso medio, excepto que este ultimo efecto no tendra 
el mismo impacto sobre el gasto publico total que sobre la fraccion gasto 
publico - ingreso nacional, ya que tanto el producto nacional como el gasto 
publico aumentan en la misma proporcion al crecer la poblaeion, 
manteniendo constante el costo medio y el ingreso de medio y mediano. 

3) La razon ingreso mediano - ingreso medio. AI aumentar esta razon ahora 
habra dos efectos. Primero, el precio-impuesto que paga el votante mediano 
aumenta, reduciendose la demanda y gasto del sector publico respecto al 
producto nacional. Segundo, al aumentar el ingreso mediano, y par tanto la 
razon ingreso mediano - ingreso medio, la demanda de servicios publicos 
del votante mediano se eleva. El efecto total de esta variable dependera de la 
suma de las elasticidades ingreso y precio de la demanda de servicios 
p6blicos. Con base en nuestras estimaciones, debido al aumento en k 
predecimos una reduceion en el gasto del sector publico como fraccion del 
PNB. 

A continuacion se presenta alguna informacion sabre la evidencia y la teoria 
del crecimiento anuaJ: 

Cuadro 2
 
Crecimlento del sector publico en Mexico, 1821-1878
 

Primer.. estImacione.
 
Crecimiento: Observado Estlmado (ML1) 

MaxImo .3071 .1415 
Minimo -.1366 -.0835 
Media .0666 .0695 
Desvlaclon Est8ndar .0833 .0423 
Coeficiente de Variacl6n 1.2504 .6089 
Correlacl6n Cobs est) .1244 

Fuente: Estlmaclones proplas. 

Probablemente la estimaciOn de (3) nos reporte los coeficientes de 
elasticidad de largo plazo, mientras 10 que nosotros deseamos explicar son 
movimientos anuaJes del sector pUblico. Par ejemplo, durante el transcurso 
de un ano, el movimiento en el tamaiio de la poblaciOn quiza no tenga 
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efecto sabre el costo medio de los servicios pUblicos, y durante ese periodo 
los servicios puedan disfrutarse como bienes pUblicospuros. 

For esta razon, nuestro siguiente paso foe estimar una relacion equivalente a 
(3) pero en primeras diferencias, corrigiendo por autocorrelaciOn. La 
ecuacion se estimo y por la razon expuesta en el p3rrafo anterior, se puso a 
proeba la hip6tesis de a=(), la cual no se pudo rechazar. For 10 que 
nuevamente se estimaron los parametres, pero sujeto a que a=O. Los 
detalles sobre la estimacion aparecen en la seccion A3 del Apendice. Los 
parametres estimados fueron: 

Cuadro 3
 
Demanda de ..rvlelos pUblicos
 

del votante mediano en Mexico, 1925-1976
 
Est·Imaclones "·dcorreal as"
 

Parametro Estimaci6n Error Estandar 
Elasticidad Precio ('1) -.5462 .1311 
Elasticidad Ingreso (0) .8404 .1586 

Fuente: Estimac/ones proplas. 

Y ademas tenemos que: 

Cuadro 4
 
Crecimiento del sector pUblico en Mexico, 1925-1976
 

E··stimaclOnes "correallei"
as 
Crecimiento: Observado Estimado (Ml2) 

Maximo .3071 .0999 
Minimo -.1366 -.0868 
Media .0666 .0261 
DesviaciOn Estandar .0833 .0459 
Coeficiente de Variac/On 1.2504 1.7572 
Correlacion (obs, est) .4123 

Fuente: Estimaclones proplas. 

Respecto al crecimiento calculado, a corto plaza, un aumento en la 
poblacion solamente reduce el precio pagado par cada votante manteniendo 
constante k; ya que el tamaiio de la poblaeion no tiene efecto sobre el costo 
medio de los servicios pUblicos, esta reduccion en el precio-impuesto es el 
unico efeeto provocado par el crecimiento de la poblacion. 

For otra parte, a corto plaza, la elasticidad ingreso es mayor que la 
elasticidad precio, par 10 que el aumento en la razOn k provoca, de acuerdo 
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con el modelo. un aurnento en la fracci6n del gasto publico sobre la 
producci6n nacional. 

Por ultimo. debo mencionar que la costumbre en la Iiteratura de estimar 
ecuaciones como (3) en su forma lopritmica. asi como en diferencias 
logaritmicas, tal como 10 hemos hecho, ha sido criticada porque las 
estimaciones cargan con los problemas de "regresi6n espuria" y "omisien de 
informaciOn de largo plazc", respectivamente. 

s, Comentarios Pinales 

Las estimaciones obtenidas son consistentes con las restricciones impuestas 
por la teoria que genere el modelo. Sin embargo. se han omitido los 
resultados del modele respecto a otros criterios de seleccion como el examen 
de los residuos que muestre que estos son aleatorios, el poder predictivo del 
modelo sobre la evidencia posterior a 1976. e incluso la capacidad de este 
para explicar los resultados de especificaciones y enfoques a1ternativos. 

EI principal objetivo de este capitulo ha sido seiialar las causas del 
crecimiento del sector pUblico en Mexico durante el periodo 1925-1976. 
dentro del enfoque de decision colectiva presentado. 

EI crecimiento del precio de los servicios pUblicos elevo la demanda de 
gastos del sector pUblico.debido a la inelasticidad de la demanda respecto al 
precio. EI crecimiento de la poblacion elevo la necesidad de mils gastos 
pUblicos para mantener el bienestar de las personas, ya que los bienes 
proveidos por el sector pUblico se congestionan en el consume; ademas, el 
crecimiento poblacional elevo el precio en impuestos por unidad de X que 
los votantes pagan. reduciendose la cantidad demandada, perc aumentando 
el gasto por la inelasticidad de esta. EI crecimiento del ingreso mediano 
tambien eleve la demanda de servicios pUblicos. incrementando el gasto 
publico de equilibrio. 

Los resultados presentados pueden ser cuestionados con base en la 
metodologia econometrica utilizada. En primer lugar, la estimacion en 
logaritmos 0 primeras diferencias mediante minimos cuadrados ordinarios 
no supera la prueba de errores no autocorrelacionados mediante el uso del 
estadistico Durbin-Watson. Este problema se intento resolver mediante 
estimaciones de maxima verosimilitud cuando el error sigue un proceso 
autorregresivo de primer orden; pero el estadistico Durbin-Watson podria 
estar capturando un problema de especificacion, el cual pasamos por alto. 
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En segundo lugar, las estimaciones de la ecuaeion en niveles cargan con la 
posibilidad de ser el resultado de una regresion espuria; mientras que las 
estimaciones de la eeuaeien en primeras diferencias con el problema de 
omision de informacion de largo plaza. Las estirnaciones en niveles 
suponen que los movimientos de corto plazo no son importantes 
estadistieamente; mientras que la estimacion en primeras diferencias resta 
importancia a la relaeion en niveles. Pero ninguno de estos pasos esta 
fundamentado en alguna prueba estadistica. La correcto, a mi entender, es 
comenzar con un modelo mas general y probar hipotesis que 10 
simplifiquen, 0 nos lIeve a estimaciones correctas. 

La metodologia del enfoque del votante mediano enfrenta el problema de 
identificacion de la demanda. Para sobrepasar esta dificultad, requerimos 
suponer que los servicios publicos estan sujetos a tecnologias con 
rendimientos constantes a escala, y asociamos el movimiento en el precio de 
los servicios publicos con el crecimiento de la produetividad en otros 
sectores, y el cambio en los precios internacionales. Ademas, debimos 
suponer que la burocracia no impide la produccion eficiente de los servicios 
publicos. 

Un cambio en la metodologia econometrica utilizada, asi como la revision 
de hipetesis alterativas sabre el crecimiento del gobierno, puede ser area de 
investigaci6n en el futuro. 

Bibliografia 

I.	 Barr 1. L. and a.A. Davis, "An Elementary Political Economic 
Theory of the Expenditures of Local Governments", The Southern 
Economic Journal, XXXIII, Octubre, 1966. 

2.	 Bergstrom, T.C. and R. Goodman, "Private Demands for Public 
Goods", American Economic Review, 63,junio, 1973. 

3.	 Black, D. "On the Rational of Group Decision Making", Journal of 
Political Economy. febrero, 1948. 

4.	 Borcherding, T.E., "The Causes of Government Expenditure 
Growth: A Survey of the US Evidence", Journal of Public 
Economics, 28, No.3, diciembre, 1995. 



EI votame mediano y el sector pUblico en Mexico J5 

5.	 R.T. Deacon, "The Demand for the Services of Non-Federal 
Governments", American Economic Review, 62, diciembre, 1972. 

6.	 Davis, O.A and G.H. Haines Jr., "A Political Aproach to a Theory 
of Public Expenditure: The Case ofMunicipaJities". National Tax 
Journal, XIX, No.3, septiembre, 1966. 

1.	 Deacon, R.T. "Private Choice and Collective Outcomes: Evidence 
from Public Sector Demand Analysis", National Tax Journal, 
XXX, No.4, diciembre, 1911. 

8.	 "A Demand for the Local Public Sector", Review ofEconomics and 
Statistics, 60, mayo, 1918. 

9.	 Downs, A An Economic Theory ofDemocracy, New York. Harper 
and Row, 1951. 

10.	 "In Defense of Mayority Voting", Journal of Political Economy, 
abril, 1961. 

11.	 Judge, G.G Hill, R.C. Griffiths, W.E. Liitkepohl, and H. Lee. 
Introduction to the Theory and Practice of Econometrics. 
Singapore: John Wiley & Sons, 1988. 

12.	 Mann, AI. "Wagner's Law: An Econometric Test for Mexico, 
1925-1916". National Tax Journal, XXXIII, No.2, 1980. 

13.	 Mueller, D.C. Public Choice II, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1989. 

14.	 Niskanen, W.A "Deficits, Government Spending, and Inflation: 
What is the Evidence?", Journal ofMonetary Economics, 4, 1918. 

15.	 North. D.C. "The Growth of Government in the US: An Economic 
Historian's Perspective", Journal ofPublic Economics, 28, No.3, 
diciembre, 1985. 

16.	 Pommerehne, W.W. and Frey, B.S. "Two Aproaches to Estimating 
Public Expenditures", Public Finance Quarterly, octubre, 1916. 

11.	 Ponzio, C. A. "EI Tamafio del Sector PUblico en Mexico: 1925
1916". Entomo Economico, Centro de Investigaciones 
Bconomicas, UANL, abril, 1995. 



16 Ensayos 

Apendic:e 

AI. Fuente de los datos uUmados 

Los datos utilizados, excepto el indice de precios de las compras 
gubemamentales, corresponden a series anuales publicados por Nacional 
Financiera en el volumen "La Eeonomia Mexicana en Cifras" de las 
ediciones de 1911 Y 1981. El indice de precios de bienes comprados por el 
sector publico corresponde al calculado por Mann (1980). 

Los datos que representan el tamafio del sector publico corresponden al 
gasto neto de los gobiernos federal, estatal y municipal, asi como los 
servicios de seguridad nacional mas los gastos de capital de las empresas 
del sector publico descentralizado. 

EI precio relativo de los servicios pUblicos se calculo mediante la razon del 
indice de precios de los servicios publicos construido por Mann (1980) y el 
indice de precios de bienes de consumo publicado por NAFINSA.. 

EI tamaiio de la poblacion mayor a veinte afios fue empleado debido a que 
no se tiene un indicador de la poblacion que vola. 

EI ingreso del votante mediano no se conoce, pero hemos supuesto que este 
votante posee el 0.1 del Ingreso Nacional. Esto fue sugerido por los 
resultados de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 1911 realizada por 
el Banco Mundial. Mientras que el ingreso medio se calculo dividiendo el 
PIB entre el tamafio de la pcolacion mayor a veinte afios. 

Al. Estimac:ion de la ec:uac:ion (3) en logaritmos (MLI) 

Aplicando logaritmos a la ecuacion (3) y afiadiendo un termino aleatorio 
(Ut) en la especificacion logaritmica, podemos expresar la relacion de 
variables que nos serviran para explicar los determinantes del tamafio del 
sector publico. 

Debido a que nuestro modelo describe la determinacion del sector publico a 
traves del tiempo, es probable que la naturaleza de la relacion sea dinamica. 
El efecto del cambio en las variables no es instantaneo, y esto 10 



EI votame mediano y el sector publico en Mexico J7 

intentaremos capturar especificando el error en terminos del valor del error 
en la ooservacion previa. 

Para establecer si es 0 no probable que exista autocorrelacion, la hip6tesis 
nula de un coeficiente de autocorrelacion de los errores (p) igual acero, 
puede ser probada contra la hipotesis a1ternativa p > 0 0 p < 0 , a partir de 
la aplicacion de minimos cuadrados ordinarios (OLS) a la ecuacion de 
regresion, y mediante el uso de los errores estimados en el calculo de algun 
estadistico que nos permita realizar la prueba. 

Utilizando el estadistico Durbin-Watson, no podemos rechazar la hip6tesis 
nula de no autocorrelacion contra la hip6tesis alternativa de autocorrelacion 
positiva con un nivel significative del 5 %. 

Esto implica que la aplicacion de OLS al modelo, nos llevara a estimadores 
insesgados perc ineficientes de los coeficientes, y a una estimacion sesgada 
de la matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores. Por tal motivo, 
sera deseable usar un metodo a1ternativo de estimacion. Basicamente 
tenemos dos procedimientos, 0 tres metodos, a seguir. 

I) Estimar p utilizando los residuos OLS y emplear esta estimacion para 
calcular los minimos cuadrados generalizados (EGLS). 

2) Estimar p y los coeficientes de regresion simultaneamente, con el fin de 
minimizar la suma de los cuadrados de los residuos (NLS), 0 maximizar la 
verosimilitud de haber obtenido las observaciones en un experirnento (ML). 

En ninguno de estos rnetodos podemos conocer las propiedades muestrales 
finitas de los estimadores por medios analiticos. Por otra parte, los tres 
estimadores poseeran las mismas propiedades cuando el tamafio de la 
muestra tienda a infinito. 

Por este motivo, solo podemos confiar en la evidencia de los experimentos 
Monte Carlo para elegir un estimador. De acuerdo con Judge, et al. (1988, 
p. 535), en los experimentos Monte Carlo con errores que siguen procesos 
AR( I), lila evidencia sobre propiedades muestraJes finitas sugiere que p 
generalmente es subestimado (en los tres casos) y que el estimador de 
maxima verosimilitud es general mente mejor que los otros en terminos del 
error cuadrado medio. II 

Con este argumento podemos defender las estimaciones obtenidas cuando 
aplicamos ML a la ecuacion de regresion bajo el supuesto de que Ut sigue 
un AR( I). Las estimaciones fueron realizadas restringiendo el valor de los 
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coeficientes a que cumpliesen las restricciones impuestas por el modelo del 
votante mediano. Es decir, se estimo, aplicando ML cuando Ut sigue un 
AR(l), la ecuacion de regresion: 

Los resultados obtenidos fueron: 

Parametro Coeficiente Error Estandar Razon-T [prob] 

1") -.53148 .15164 -3.5050 [.001] 
b .52824 .17705 2.9835 [.004] 
a 1.2271 .24926 4.9229 [.000] 
p .34390 2.6409 [.011] 

R2 = .01547 F(4, 46) = 34429 [.000] D. W. = 2.0143 

Los errores estandar fueron obtenidos a partir de la aproximacion que se 
obtiene al igualar la matriz de varianza y covarianza de los estimadores, con 
la inversa de la matriz de informacion; mientras que la razon T fue 
calculada dividiendo el coeficiente de regresion estimado sobre el error 
estandar correspondiente. 

EI R2 fue definido como el cuadrado de la correlacion entre el cambio en 
el logaritmo del gasto del sector publico estimado y el cambio observado en 
este logaritmo. 

EI valor de D. W fue obtenido a partir de los residuos calculados al estimar 
la ecuacion en logaritmos mediante ML en un proceso con errores AR( I). 

Bajo ciertas condiciones sobre el comportamiento asintotico de la matriz de 
informacion y los elementos de la matriz de las variables explicativas 
transformadas, existe un estadistico que tiende asintoticamente a una 

distribucion X2 y que nos puede servir para probar hipotesis sobre los 

parametres de regresion estimados. a bien, poclemos dividir el estadistico 
entre el numero de hipotesis a probar, con 10 cual obtenemos un metodo 
alternativo para realizar pruebas estadisticas; este nuevo estadistico 
supondremos que sigue una distribucion F en el sentido de que esta 

converge asintoticamente a una X2 sobre el numero de hipotesis a probar. 

Este segundo metodo tiene la ventaja de que los valores calculados para 
probar la hipotesis nula de que todos los coeficientes, excepto la constante, 
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son estadisticamente cero, 0 la hip6tesis de que cada parametro, por 
separado, inclusive la constante, es estadisticarnente cero, son ca1culados 
por los paquetes estadisticos, asi como la probabilidad de que cada hipotesis 
nula sea correcta. 

Otra razon mas importante para utilizar este metodo, de acuerdo con Judge, 
et al. (1988. p. 355). se debe a que II los estudios de simulacion han 
mostrado que. en muchos casos, la distribucion F es una aproximacion mas 
adecuada en muestras finitas. II 

Asi, la razon T calculada que aparece en la lista de resultados corresponde 
al estadistico para probar la hipotesis nula de coeficiente igual acero, y la 
probabilidad de que esta hip6tesis sea correcta esta dadaentre parentesis. El 
valor de F corresponde al estadistico calculado para la hip6tesis nula de 
coeficientes, excepto la constante, simultaneamente iguales a cero; y la 
probabilidad de que esta hipotesis sea correcta aparece entre parentesis. 

AJ.	 Estimacion de la ecuacion (3) en primeras diferencias 
logaritmicas 

Aplicando logaritmos a la ecuacion (3). diferenciando en terminos discretos 
y afiadiendo un termino aleatorio Vt, el cual supondremos sigue un proceso 
AR(l). podemos expresar la relacion entre variables explicativas y el 
crecimiento anual del sector publico que deseamos estimar. Nuestro modelo 
a estimar es: 

Se calcularon los estimadores OLS y el estadistico OW. Su valor no nos 
permite concluir acerca de la existencia de autocorrelacion en las tablas 
publicadas, pero su valor es bastante cercano al limite inferior del 
estadistico de tablas. Para concluir acerca de este punto se utilize el 
prograrna SHAZAM, ya que este paquete calcula la probabilidad de cola 
asociada con el estadistico. EI resultado fue que. con un nivel significativo 
del 5 %, no se pudo rechazar la hipotesis nula de no autocorrelacion de los 
errores. 

Un resultado obtenido al estimar la ecuacion en diferencias logaritrnicas 
mediante ML, cuando Vt sigue un AR(I). fue que el parametro a no era 
estadisticamente distinto de cero, con un nivel significativo del 5 %. tal 
como sugerimos en la seccion 3. 

Asi, incluyendo la restriccion a = O. la estimacion nos reporto los siguientes 
resultados: 
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Parametro Coeficiente Error Est!ndar RazOn-T !'Probl 

11 
d 
g 

-.5462 
.8404 

-.4200 

.1311 
.1586 

-4.166 [.000] 
5.298 [.000] 

-3.305 L002l 

dondeg es el coeficiente deautocorrelaci6n estimadodel error. 


