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PRESENTACION
Eugenio Simón Acosta

C
on osle número se inicia una nueva etapa
de la Revista de Derecho Financiero y Hacienda 
Pública. El hasta ahora Director, 

Profesor Pérez de Ayala, ocupa la Presidencia del Consejo 
de Redacción y a mí se me ha hecho el honor de encomendarme 
la tarca de dirigir la Revista. Gustoso asumo esta misión 
y agradezco la confianza en mí depositada.

N'o puedo ocultar que al redactar estas líneas 
de salutación a los lectores quiero ser optimista 
ante el futuro y siento el peso de la responsabilidad 

de ser continuador y depositario de una larga historia 
de esfuerzos y de éxitos que están plasmados
en los más de doscientos números que ya ha alcanzado 
esta Revista, la más antigua de las publicaciones 
periódicas de carácter doctrinal 
en el área del Derecho Financiero español.

E
l optimismo mencionado y la confianza 
en el porvenir no se funda, es evidente, 
en mi propia capacidad, sino en las aportaciones 

que espero de los colaboradores de la Revista 
y muy especialmente de mis colegas y compañeros 
universitarios, a los que, en este orden de cosas, 
valoro y agradezco profundamente el apoyo que suponen 
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PRESENTACION

las nuevas incorporaciones ai Consejo de Redacción, 
prestigiosos profesores, cuya sola presencia 
y compañía es un estímulo que no tiene precio.

Es voluntad del nuevo Consejo y mía, 
introducir variaciones en la estructura de la Revista. 
Es natural que un nuevo equipo quiera reflejar 

en la obra su propia manera de concebirla 
y trate de darle el estilo y el contenido que las circunstancias 
actuales, tanto científicas como de mercado, demandan. 
Pero no hay ningún afán de protagonismo ni de lucimiento. 
No hay ninguna intención de implantar cambios formales 
que permitan trazar una división neta 
entre lo que ha sido y lo que queremos que sea 
la Revista en el futuro:
al contrario, el respeto que merece todo lo que 
se ha hecho hasta ahora aconseja introducir 
paulatinamente las reformas que ya están planeadas 
en este momento y que se irán apreciando 
en los números sucesivos.
Así es cómo espero que entre todos realicemos 
una labor constructiva que a la postre redunde 
en beneficio del lector y contribuya 
al progreso de las ciencias financieras.
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EL TRIBUNAL DE CUENTAS: 
UNA PERSPECTIVA DESDE 
LA ELECCION PUBLICA

Bruno S. Frey y Angel Serna Sánchez (*)
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Universidad de Zurich
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EL TRIBUNAL DE CUENTAS: UNA PERSPECTIVA DESDE LA ELECCION PUBLICA
Bruno S. Frey y Angel Serna Sánchez

I. PUNTOS DE VISTA DIFERENTES

los tribunales de cuentas como institución de control clásica de 
la Hacienda Pública se les da, sea en la literatura jurídica (1), 

sea en la económica (2), una gran importancia. La utilidad de los tri
bunales de cuentas en cuanto a la obtención, asimilación, interpretación y 
publicación de informaciones no es puesta en duda, al menos en esa li
teratura. Por el contrario, se destaca el límite de influencia de los tri
bunales de cuentas que en general no poseen medios de sanción eficaces. 

La necesidad y las ventajas de un Tribunal de Cuentas no van a ser 
repetidas aquí. Más bien se indicará, teniendo en cuenta las condiciones 
institucionales (sección II), la posibilidad de deformaciones sistemáticas 
creadas por la misma actividad de los tribunales de cuentas. El análisis 
está basado en la Teoría Económica de la Política (véase, por ejemplo, 
Bernholz y Breyer, 1984; Mueller, 1989),y en la Teoría de la Política Eco
nómica Democrática (Buchanan, 1977; Brennan y Buchanan, 1980; Frey, 
1987). En la tercera sección se analizan a fondo cinco deformaciones con
cretas. En la sección IV se presentan propuestas para superar estas de
formaciones. Y en la última sección se ofrecen conclusiones generales.

II. LA INSTITUCION DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

1. Modelos básicos .

En un principio se distinguen en la literatura cuatro modelos dife
rentes de control de la Hacienda (así, véase Scháfer, 1977): o bien inde
pendencia absoluta, o bien asignación a uno de los tres poderes clásicos 
(ejecutivo, legislativo y judicial). Ninguno de estos cuatro modelos bá
sicos ha sido realizado en un sentido puro, más bien se encuentra en la 
realidad una amplia variedad de diferentes sistemas mixtos (3).

(1) Véase, por cj., von Arnim (1988, 1978), Sjgg (1983) y Grbifeld (1981).
(2) Véase, p. cj., Backhaus (1990), Schwab (1987, 1980), Evans III y Patton 

(1987), WittrocK (1982), Riuhng (1981) y Skinner (1979).
(3) Mientras que en Suiza y Dinamarca las autoridades de control de la Ha-
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Bruno S. Frey y Angel Serna Sánchez

2. Características de los tribunales de cuentas

Estatales
El control de la Hacienda está, sin excepción, en manos del Estado. 

Como consecuencia inmediata han de considerarse estas autoridades como 
parte de la Administración Pública. En el cumplimiento de su cometido 
tiene preferencia la observación de las reglas administrativas. La «razón 
administrativa» («formalilé administrativo», véase Cathelincau, 1963) de
termina la apreciación de irregularidades en la Administración Pública 
y la dirección de las medidas y mejoras recomendadas.

Tendencia al estudio de resultados observables 
y mensurables de la actividad estatal

La literatura hace uso frecuentemente de la interpretación del con
cepto de control que ofrece la Teoría de los Sistemas (véase, por ejem
plo, Gilíes, Olio y Weinerl, 1987). Esta interpretación presupone, por un 
lado, la posibilidad de poder observar y medir la situación conseguida y, 
por otro lado, la determinación indudable de una finalidad correspon
diente (4). Debido a la inexistencia de un mercado para la mayor parte 
de Jas actividades estatales examinadas se suele carecer de una escala 
de valoración válida hasta en los casos en que el rendimiento en princi
pio fuera mensurable. En consecuencia, el Tribunal de Cuentas concen
tra sus actividades de control en hechos observables y mensurables que 
componen sólo una parle (seguramente muy limitada) de las activida
des de la Administración Pública.

Falta de atribuciones
Una tercera característica de lodos los tribunales de cuentas es la 

falta de atribuciones para influir mediante disposiciones obligatorias en 
el comportamiento de las autoridades, controladas o. de sus superiores.

ciencia forman parle del Ministerio de Hacienda, en Bélgica, Noruega, Austria, 
España y EE.UU. el Tribunal de Cuentas se supone que es un órgano del poder 
legislativo. En Francia c Italia forman a su vez parle del' Poder Judicial. Son los 
Tribunales de Cuentas de Ja República Federal de Alemania y del Reino Unido los 
que más se corresponden al modelo de independencia absoluta.

(4) En cuanto a las dificultades que están ligadas a un tal propósito, véase, 
por ejemplo, Riíding (1981).
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La causa reside en general en la falta de legitimación democrática del 
Tribunal de Cuentas (Maunz et al., 1987; Sauery Blasius, 1985). Un con
trol político de esta institución, en última consecuencia por el ciudadano 
mismo, sólo existe de forma muy superficial. La publicación de infor
mes de los tribunales de cuentas suele considerarse como único instru
mento eficaz para imponer medidas (Gilíes, Otto y Weinert, 1987). Una 
intención similar tienen las manifestaciones del Tribunal de Cuentas 
que sirven de «disuasión moral» (Schwab, 1980).

3. Las competencias de los tribunales de cuentas

En cuanto a las competencias de los tribunales de cuentas se suele 
distinguir la competencia material y la institucional (Schwab, 1980). Bajo 
la competencia material se entiende, en primer lugar, el control de la 
contabilidad. Basándose en el Presupuesto público y las prescripciones 
legales se examinan los documentos contables y su reflejo en las cuen
tas finales, la corrección de los cálculos y su conformidad con las leyes 
vigentes.

Algunos tribunales de cuentas tienen también la competencia del con
trol de gestión. En este caso los hechos documentados son juzgados adi- 
cionalmente según criterios de eficiencia. Omisiones y alternativas no con
sideradas han de formar parle en la apreciación de la eficiencia. El con
trol de gestión representa una importante ampliación de la tarea del Tri
bunal de Cuentas, aunque suele ser de menor importancia que la pri
mera (5).

La competencia institucional del Tribunal de Cuentas determina qué 
administraciones han de ser incluidas en el control. Generalmente inclu
ye también las actividades de empresas públicas.

III. POSIBLES CASOS DE DISMINUCION
DE LA EFICIENCIA

La actividad del Tribunal de Cuentas, teniendo en cuenta las caracte
rísticas mencionadas en la sección precedente, puede reducir la eficiencia

(5) Véase Reoing (1981, págs. 183 y ss.) y la literatura citada en él, más Kisker 
(1983).
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económica. Esta afirmación será discutida más adelante y documentada 
cuando sea necesario con ejemplos procedentes de informes del Tribunal 
de Cuentas Federal de Alemania (T.C.F.A.). Esto servirá para demostrar 
la importancia empírica de estas deformaciones, que pueden llegar a ser 
considerables.

En principio, el nivel de eficiencia de cualquier autoridad pública no 
se puede determinar fácilmente porque, o bien el rendimiento no es 
cuantificable, o bien no es posible fijar «objetivamente» la cantidad desea
da por la sociedad: cada individuo, según los principios de la Ciencia 
Económica, puede fijar su cantidad preferida de acuerdo con sus propias 
preferencias, por lo cual existirán tantas cantidades preferidas y conse
cuentemente apreciaciones diferentes del mismo rendimiento de esa au
toridad pública como individuos existen (6). Aunque no sea posible de
terminar el nivel de eficiencia de los servicios públicos, sí es posible, 
analizando su proceso de formación, deducir consecuencias sobre qué 
factores aumentan y cuáles reducen la eficiencia. Este procedimiento 
será utilizado a continuación.

1. La «RAZÓN ADMINISTRATIVA»

Aun cuando los tribunales de cuentas tienen en principio la compe
tencia del control de gestión (7) están expuestos a concentrarse princi
palmente —si no es por completo— en la legalidad del comportamiento 
examinado. La literatura jurídica se refiere a este fenómeno llamándolo 
«judicial self restraint» (véase, por ejemplo, Kisker, 1983, pág. 2168). Des
de un punto de vista político-económico esta autolimitación es debida 
a que con la comprobación de la conformidad legal se puede ejercer bas
tante influencia sobre otros exponentes administrativos y políticos, mien
tras que con la comprobación de la gestión pueden ser provocadas con
troversias desagradables para los miembros del Tribunal de Cuentas.

(6) Aquí se está haciendo referencia a la imposibilidad de agregar sin contra
dicción preferencias individuales en una función de bienestar «social» (Arrow, 
1963).

(7) En la República Federal de Alemania el Tribunal de Cuentas examina, 
según el artículo 114 de la Constitución, la eficiencia, la conformidad con las leyes 
vigentes y el orden de la Administración Pública. Las dos últimas tarcas nombra
das son, según la literatura correspondiente, de mayor importancia que la primera 
(véase, p. cj., Kisker, 1983; Wittrock, 1982; Greifelb, 1981; Korff, 1981, y Reiner- 
mann, 1981).
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El Tribunal de Cuentas, cuando señala una violación de disposicio
nes administrativas, suele proponer como consecuencia de su exagerada 
inclinación hacia los criterios de la «razón administrativa» que la regula
ción legal sea aplicada más estrictamente o sea mejor observada en gene
ral, o que se emitan disposiciones adicionales. Este tipo de reacción pue
de ser adecuado en ciertos casos y llevar a un aumento de la eficiencia. 
A menudo, en cambio, se conseguirá exactamente lo contrario y la efi
ciencia económica se verá reducida aún más. Este (posible) conflicto en
tre la eficiencia y el cumplimiento de las disposiciones administrativas 
lia sido ya observado en varias ocasiones (por ejemplo, Gilíes, Olio y 
Weinert, 1987, pág. 186; Schwab, 1980, pág. 586). El problema se hace 
especialmente evidente cuando los empleados públicos deciden por sí mis
mo cumplir estrictamente con las reglamentaciones vigentes como me
dida de lucha sindical. El resultado consiste regularmente en una baja 
drástica del rendimiento. Ejemplos en el caso de correos y de los medios 
de transporte públicos son sobradamente conocidos. Si la intervención 
y crítica del Tribunal de Cuentas provoca bajo tales circunstancias un 
cumplimiento más estricto de las disposiciones administrativas, la incfi- 
ciencia observada originalmente no será superada, sino, por el contra
rio, reforzada.

El conflicto entre la eficiencia y el cumplimiento de las disposiciones 
administrativas destaca sobre todo en cuanto al «Principio de Anualidad 
Presupuestaria», según el cual los recursos financieros sólo pueden ser uti
lizados en el período (año) para el cual fueron asignados. Una conse
cuencia frecuentemente observada de esta disposición consiste en que 
cada unidad administrativa hacia el final del período trata de gastar por 
completo los recursos financieros concedidos, incluso si hay poco o nin
gún motivo material. Un comportamiento diferente sería irracional des
de el punto de vista del funcionario, ya que si sobran recursos finan
cieros éstos se pierden para la unidad administrativa correspondiente. 
En cambio, un Tribunal de Cuentas que de mucha importancia al cum
plimiento de las disposiciones administrativas insiste en el «Principio 
de Anualidad Presupuestaria» y exige, más controles (8). Al.no haber eli
minado la causa del comportamiento observado (dejar recursos finan
cieros sigue siendo irracional para una unidad administrativa) la eficien
cia no se aumenta, sino al contrario, se disminuye: se malgastarán en el

(8) Referente a este punto se encuentran numerosos ejemplos. Véase en el 
caso de la República Federal de Alemania, p. cj., en el informe T.C.F.A. 8/3238, 
página 11, o T.C.F.A. 10/2223, pág. 32.
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período de presupuesto aún más recursos financieros y/o habrá más in
tentos completamente improductivos para la sociedad de mantener la 
mencionada posibilidad a pesar de los controles reforzados.

2. Insistencia exagerada sobre determinadas
FACETAS PRESUPUESTARIAS

Un gran número de las objeciones presentadas por el Tribunal de 
Cuentas parte de las cifras contenidas en la Contabilidad pública. En con
secuencia, son desatendidos sistemáticamente los costes de oportuni
dad (9). Los asientos comprenden solamente los ingresos y. gastos.cn Caja, 
pero no el beneficio que hubiera producido un uso diferente de los re
cursos financieros. Un Tribunal de Cuentas que se deja orientar principal
mente por las cifras contenidas en la contabilidad observa consecuente
mente sólo una parte —probablemente pequeña— de los costes que sur
gen a causa de las ineficiencias estatales, ya que no existe indicación al
guna de las oportunidades desaprovechadas. Una unidad administrativa 
suele ser reprendida solamente si los recursos del Presupuesto son uti
lizados de forma «que no viene al caso». Qué alternativas hubieran es
tado a disposición y cuál sería el efecto que con ellas se hubiera podido 
conseguir es rara vez analizado (10).

Los tribunales de cuentas desatienden los costes y beneficios que van 
más allá de lo contenido en el Presupuesto, por razones que desde su 
punto de vista son perfectamente racionales, es decir, por falta de re
cursos. En cambio, los empleados públicos que toman parte directamen
te en un servicio público sí estiman aquellos costes y beneficios. Los 
ciudadanos y las empresas privadas que tienen que soportar la carga 
adicional de una política administrativa «ahorrativa» (11) dirigirán sus 
quejas a la oficina competente, que así es informada de los costes cx-

■ (9) Esta afirmación es también válida para el sector privado. -Neumann y 
Friedman (1978, pág. 400) insisten: «Accountants are doing a disservice by training 
decisión makers lo ignore opportunity costs» (véase también Becker, Ronen y 
Sorter, 1974). • '

(10) Véase detalladamente Kisker (1983).
' (11) Un ejemplo son los «trabajos auxiliares burocráticos» (véase Weck, Pom- 
merbiine y Frey, 1984) o los atascos inmensos que tienen lugar h causa de repara
ciones de carretera que han sido efectuadas de la forma más «barata» posible 
(calculado según el gasto presupuestario) debido a las presiones ejercidas por los 
Tribunales de Cuentas.
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temos y reacciona bajo la presión de esas quejas («voice», véase Hir
schmann, 1970). El Tribunal de Cuentas, en cambio, está muy lejos de los 
ciudadanos y de las empresas privadas afectados. No obtiene informa
ciones directas acerca de los costes y beneficios administrativos, que son 
externos (al contrario, tiene que procurarse esa información mediante 
análisis especiales que suponen un esfuerzo adicional) y no le son dirigidas 
las quejas a él. Los miembros del Tribunal de Cuentas interpretan más 
bien su tarea de forma que la Administración Pública debiera conseguir 
el uso más económico posible de los recursos presupuestarios.

3. Desatención de los incentivos

Según uno de los conceptos burocráticos fundamentales sobre el sec
tor público, el comportamiento de los empleados en el mismo está guiado 
exclusivamente por normas morales: los funcionarios —así se supone— 
persiguen siempre y bajo todas las condiciones el bienestar general. Care
cen de intereses propios y no tratan de perseguir otras finalidades, sino 
que están intrínsecamente motivados. Correspondientemente no se les 
da incentivo ninguno (adicional) para que promuevan el bienestar gene
ral. El sueldo no tiene por objeto causar un cierto comportamiento o in
fluenciarlo en una dirección, sino pretende que el funcionario lleve una 
vida que se corresponda con el prestigio de su puesto y de prevenirle 
contra el peligro de la posible corrupción (12).

Un Tribunal de Cuentas no puede poner en duda este principio fun
damental de la Administración Pública. Más aún, tiene que aceptar este 
concepto sobre el comportamiento humano (13) (en el caso contrario 
pondría en peligro toda la estructura administrativa y su base ideoló
gica) incluso si los miembros del Tribunal de Cuentas ven claramente que 
no se corresponde con la realidad (14). Si un Tribunal de Cuentas obscr-

(12) Este concepto destaca sobre todo en la tradición funcionarial alemana. 
Véase Haussermann (1977) y Schmid y Treiber (1975).

(13) El -Tribunal de Cuentas federal alemán, p. ej., hace constar: «al derecho 
del funcionario de obtener una paga adecuada a su puesto y función corresponde 
el deber de proporcionar su trabajo al Estado» (T.C.F.A. 9/978, pág. 23).

(14) No es necesario insistir en que la Teoría Económica de la Burocracia 
(p. cj., Tullock, 1965; Niskanen, 1971) parte de un concepto completamente dis
tinto: como en las demás partes de la sociedad se supone también en el caso de 
los funcionarios que ellos persiguen su propio interés y en ello se ven enfrentados 
ante diferentes restricciones.
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va una diferencia entre lo que un funcionario debería hacer y lo que 
efectivamente hace no puede proponer incentivos (monetarios o de cual
quier otro tipo) para superar el inconveniente. (Como se ha mostrado 
en la primera subsección suelen ser exigidas prescripciones aún más 
severas.) Así pues, el .Tribunal de Cuentas no puede, por ejemplo, proponer 
complementos de sueldo relacionados con incentivos para compaginar 
mejor el interés privado del funcionario con el interés público.

De todas formas no se pretende aquí que los sueldos relacionados 
con incentivos sean siempre la medida adecuada para aumentar la eficien
cia, sobre todo en el caso en que una recompensa monetaria destruya la 
motivación basada en un concepto moral. En la psicología experimental 
han sido identificadas unas cuantas condiciones (15) en las cuales eso 
puede ocurrir, pero las conexiones no han sido tenidas aún en cuenta en 
las Ciencias Sociales (véase Frey, 1990, cap. 10). Hay que considerar 
asimismo que disposiciones muy rígidas pueden destruir también la mo
tivación intrínseca (véase Reinermann, 1981, pág. 490). Una multiplica
ción de las prescripciones como los que los tribunales de cuentas sue
len proponer puede perjudicar la voluntad de trabajar. En general, hay 
que cuidar el que quede bastante espacio libre para actuar por su pro
pia motivación intrínseca —si realmente existen tales normas morales.

Los tribunales de cuentas además desatienden sistemáticamente otro 
incentivo para actuar eficientemente: la competencia. Si, por ejemplo, 
se hace constar que dos instituciones estatales actúan en el mismo ám
bito esa situación es regularmente calificada de «duplicidad» innecesaria 
que hay que eliminar (16). Al contrario de la evidencia empírica con
vincente de que la competencia entre unidades administrativas y el sec
tor privado aumenta la eficiencia (por ejemplo, Niskancn, 1975; Bor- 
cherding, Pommerehne y Schneider, 1982; Yarrow, 1986), los tribunales 
de cuentas apoyan la eliminación de esa situación con el argumento de 
que así se ahorran recursos. No ven al mismo tiempo que la asignación 
de un monopolio lleva por regla general a un mayor derroche de re
cursos. \

Esta lucha llevada a cabo por los tribunales de cuentas contrá lá

(15) Las investigaciones correspondientes' son conocidas bajo el concepto de 
«costes ocultos de la recompensa» (hidden costs of reward, véase, p. cj., McGraw, 
1978). '

(16) Ejemplos de la crítica sobre «promoción paralela poco económica» en el 
ámbito de la investigación se encuentran, p. cj., en el T.C.F.A. 9/2108, pág. 73 
y págs. 75-76.
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«duplicidad» suele producirse en todos los ámbitos de la actividad esta
tal, pero es más perjudicial en aquellos ámbitos donde es más difícil me
dir el rendimiento. Entre otros hay que señalar, sobre todo, la investi
gación: hay muchos ejemplos que demuestran que especialmente en el 
ámbito de la ciencia la competencia entre diversos investigadores es
timula enormemente el rendimiento, como se pudo ver en la carrera por 
el descubrimiento de la estructura genética D.N.A. (véase Watson, 1981). 
Una mejora de rendimiento se conseguiría, habiendo «duplicidad», si 
los tribunales de cuentas hicieran exactamente lo contrario de lo que 
realmente hacen: la competencia no debería ser impedida sino, al con
trario, promovida. Se podrían hacer proposiciones de cómo asignar la 
parte mayor de los recursos estatales al receptor de subvenciones con 
más éxito.

4. Insistencia exagerada en insignificancias

Los informes de los tribunales de cuentas suelen contener una plé
tora de hechos y datos; cualquiera que lo lea queda impresionado de la 
diligencia empleada y de la competencia profesional. De todas formas 
les faltan a estos informes una perspectiva clara: pequeñas irregulari
dades suelen recibir en general más atención y espacio que las ineficien
cias realmente importantes de los servicios públicos. Los informes es
tán llenos de observaciones sobre desviaciones insignificantes de la «ra
zón administrativa» (17), mientras que los casos de desviación cuantitati
vamente importantes no son tratados.

El sector agrario constituye uno de los ámbitos más importantes. En 
efecto, son reprimidos los delitos contra las leyes vigentes, pero al mis
mo tiempo queda sin mencionar la gigantesca ineficiencia económica que 
suponen las intervenciones agrarias. Según cálculos de la O.C.D.E. (1987, 
tabla 4, pág. 48) los costes agrarios (en el sentido, económico) causados 
por la política agraria actual ascendieron en el promedio anual de 1979- 
1981 en la. Comunidad Europea a 56.600 millones de Ecus (en pesetas 
5.475.000 millones) o al 2,8 por 100 del producto nacional bruto y al 
93,2 por 100 del valor creado en el sector agrario (18). En comparación

(17) Ejemplos para ello se encuentran en los informes T.C.F.A. 9/38, pág. 11, 
o T.C.F.A. 11/3056, pág. 24. Véase, también Korff (1981, pág. 408) y GRBiFELD (1981, 
página 96). • .

(18) Este orden de magnitud es también válido para la República Federal de
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con esas cifras las objeciones debidas a violaciones de disposiciones son 
realmente insignificantes.

La causa por la que los tribunales de cuentas a menudo «desper
dician» su tiempo con insignificancias es debida a la limitación de sus 
tareas: grandes bloques de gastos (19), como la política agraria,'son de
terminados por el proceso político y no tiene el Tribunal de Cuentas de
recho a expresar su opinión sobre el particular. Seguramente hay bue
nas razones (véase, por ejemplo, Sauer y Blasius, 1985; Maunz ct al., 
1987) en apoyo de la tesis de que el Tribunal de Cuentas no debe ex
presar su opinión en cuanto a proposiciones que han sido decididas por 
el proceso político en debida forma (por regla general por el Parlamento). 
No obstante, es paradójico que los tribunales de cuentas no se puedan 
ocupar de los problemas realmente importantes de la actividad estatal. 
Las limitaciones impuestas sobre su ámbito de actividad tienen como 
efecto que los tribunales de cuentas sólo sean capaces de aumentar la 
eficiencia estatal y de reducir el despilfarro muy limitadamente. Bajo 
ciertas condiciones la actividad de los tribunales de cuentas disminuye 
incluso la eficiencia, por ejemplo, cuando se desvía la atención de los 
problemas fundamentales y cuando se mantiene una política ineficiente, 
que sin los aumentos de eficiencia marginales provocados por el Tribunal 
de Cuentas hubiera sido un fracaso.

5. Publicidad contraproducente

En la literatura sobre el control de las actividades estatales por tribu
nales de cuentas se suele observar (véase, por ejemplo, Kisker, 1983; 
Sigg, 1983) que, a pesar de que los informes sean de alta calidad, no se 
suele conseguir mucho éxito, casi ninguno. Efectivamente, defectos sin
gulares son eliminados, pero, en general, vuelven a manifestarse las mis-: 
mas insuficiencias y derroches al cabo de un cierto tiempo. Muchos auto
res (20) proponen como solución que los resultados del Tribunal de Cuen-

Alemania, cuyo prodeto nacional, según Rosenblatt ct al. (1988), podría ser un 
3,5 por 100 más elevado sin la política agraria común de la C.E.E.

(19) Kisker (1983, pág. 2168) nombra los gastos para suministro de trabajo 
y programas de coyuntura (cuyos efectos son dudosos), las facilidades dadas a los 
ciudadanos en períodos anteriores a elecciones, y la financiación de los partidos.

(20) P. cj., Otto y Weinbrt (1987) y Kisker (1983). Dieoerich et al. (1984, pá
gina 481) hablan del «potencial de publicidad desaprovechado» del Tribunal de 
Cuentas.
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tas sean presentados al público mejor que hasta ahora, por ejemplo, me
diante ruedas de Prensa, que sean luego transmitidas por radio y tele
visión y publicadas. Esperan de la «presión del público» inducida un efec
to sobre el comportamiento de las unidades administrativas criticadas. 
En cambio, rara vez se explica de qué manera esta presión del público 
pudiera’- tener efecto. Probablemente se piensa que los políticos que se 
enfrentan a una reelección, sobre todo los de la oposición, harían uso de 
esta crítica popular y exigirían medidas en contra. El Gobierno tomará 
medidas —usualmcnle en forma de disposiciones más severas y exten
sas— si está convencido de ganar votos así. De todas formas será a me
nudo más ventajoso para él, en cuanto a las elecciones, quitarle impor
tancia a esos defectos en la Administración, porque también el propio 
Gobierno será considerado responsable de ellos.

Si el Tribunal de Cuentas se dirige con sus resultados al público tie
ne que seleccionar un reducido número de casos del conjunto de resul
tados obtenidos. La Prensa sólo elige, por supuesto, casos espectacula
res. E incluso aunque esto tuviese consecuencias políticas, su efecto total 
resultaría cuestionable. El concentrarse en irregularidades espectacula
res puede tener como consecuencia un cambio de comportamiento en 
las unidades administrativas: mientras no sean violadas las disposicio
nes vigentes de forma que provoque el interés de la Prensa no hay que 
temer la crítica del Tribunal de Cuentas. La Administración Pública sabe 
que los políticos, interesados por encima de todo en cada voto, no pres
tan atención a casos poco espectaculares.

El acudir al público puede incluso tener un efecto contrario y reducir 
la eficiencia de los servicios públicos. Si los informes espectaculares di
fundidos por la Prensa, la Radio y la Televisión llegan a dar a todos los 
implicados la impresión de que los delitos observados son la regla, las 
diversas unidades administrativas pensarán, hasta qué punto se pueden 
permitir incumplir su tarea sin pasar por demasiado ineficientes. La in
formación bienintencionada al público puede llevar en tal caso a una 
disminución de la eficiencia (21).

(21) Evidencia empírica de un tal comportamiento se encuentra en experi
mentos de laboratorio (véase Titile y Rowb, 1973; Grasmick y Scott, 1982): si, 
por ejemplo, un profesor indica a sus alumnos que la mayoría de ellos copia en 
los exámenes y, por tanto, recurre a su honradez, los alumnos que hasta ahora 
han sido honestos se enteran de que los otros han estado abusando y, por tanto, 
empiezan también a engañar.
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IV. ¿COMO ES POSIBLE AUMENTAR LA EFICIENCIA 
DEL SECTOR PUBLICO? ALGUNAS PROPOSICIONES

El análisis del comportamiento de los tribunales de cuentas muestra 
que pueden contribuir de forma eficaz al aumento de eficiencia en el 
sector público, pero que sus actividades también deforman sistemática
mente el proceso administrativo y, por ende, pueden disminuir la efi
ciencia. Esta observación no tendría provecho alguno si no se lograse 
proponer alternativas realizables, con las cuales se pudiera mejorar la 
situación (análisis comparativo de instituciones).

Según la Teoría de la Democracia, y también la Economía, los de
seos de los individuos como ciudadanos han de ser cumplidos por el 
Estado lo mejor posible. De todas formas los ciudadanos sólo tienen unas 
posibilidades muy limitadas, por razones bien conocidas, de obligar a 
los órganos estatales a un comportamiento que corresponda a sus pre
ferencias. Como consecuencia se comprueban graves desviaciones de las 
preferencias de los ciudadanos. Las posibilidades de aumentar la efi
ciencia estatal, propuestas en lo sucesivo, tienen como objeto, en pri
mer lugar, reforzar la influencia del ciudadano. Sólo de esta manera es 
posible llegar a un aumento de eficiencia que no se limite a aspectos 
«técnicos», sino que eleve realmente el bienestar de los individuos.

En efecto, existen conceptos para aumentar la eficiencia en el sec
tor público. Se pueden desarrollar reglas constitucionales (Buchanan y 
Tullock, 1962; Frcy, 1987; Brcnnan y Buchanan, 1980, 1985) que estimu
len a los actores implicados en el proceso político-económico ordinario 
a aumentar la eficiencia y reducir el derroche.

Las reglas constitucionales pueden referirse a tres ámbitos diferen
tes: el de la Política, el de la Administración Pública y el del Tribunal 
de Cuentas.

1. Ambito político

Como se ha podido observar (por ejemplo, en el caso de la política 
agraria), una (gran) parte de la ineficicncia estatal es creada por las ac
tividades del Parlamento y de los políticos mismos. Un Tribunal de Cuen
tas no puede hacer nada contra ese tipo de ineficiencia debido a su sub-
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ordinación bajo el poder legislativo, que está democráticamente legiti
mado. Los tribunales de cuentas siempre serán incapaces de aumentar 
la eficiencia en todos aquellos ámbitos donde el Gobierno deja, o in
cluso conscientemente, apoya la creación de ineficiencia en beneficio 
propio y para ganar votos adicionales. En todos esos ámbitos un au
mento de eficiencia en el sentido económico, es decir, al mismo tiempo 
una mayor conformidad con las preferencias de los electores y un aumen
to de la eficiencia «técnica» sólo se conseguirá si el Parlamento y el 
Gobierno son estimulados hacia tal comportamiento mediante reglas cons
titucionales adecuadas y —en el caso extremo— si se ven obligados a 
actuar así para sobrevivir políticamente. Estímulos de este tipo pueden 
ser creados de dos maneras:

1. Intensificando la competencia entre los partidos políticos. Los 
parlamentos tienen que quedar abiertos para partidos que repre
senten nuevas corrientes y que se ocupen de temas desatendidos. 
Las reglas constitucionales deben tener como objeto el impedir 
que los partidos ya representados en el Parlamento puedan for
mar una coalición contra partidos todavía no establecidos, pero 
que pudieran ganar importancia en el futuro. Nos estamos refi
riendo sobre todo al ámbito de la financiación de los partidos y 
de los privilegios de los políticos. En el caso de Estados Unidos 
se ha podido demostrar empíricamente (Babcr, 1983) que la in
tensificación de la competencia entre los partidos estimula al Go
bierno a hacer uso de los recursos financieros estatales de ma
nera más eficiente mediante un control más eficaz.

2. Participando los ciudadanos directamente en las decisiones po
líticas, concediéndoles el derecho de iniciativa y dándoles la po
sibilidad de pedir un referéndum facultativo u obligatorio. En Sui
za siempre se han llevado a cabo votaciones sobre diferentes te
mas (por ejemplo, sobre la participación obrera en la empresa, 
la energía nuclear, los horarios de trabajo). Como muestra el ejem
plo de este país es perfectamente compatible la institución de la 
votación popular con un alto nivel de vida y estabilidad política. 
En el caso de Suiza se ha podido mostrar, por ejemplo, a nivel 
municipal que los servicios públicos (recogida de basuras) tra
bajan más eficientemente cuanto mayor son los derechos de par
ticipación democrática de los electores a través del derecho de 
iniciativa y referéndum (Pommerehne, 1983).
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2. Ambito de la Administración

Reglas constitucionales adecuadas pueden estimular a los funciona
rios a resolver sus tarcas de la forma mejor y más económica. Son posi
bles, sobre todo, dos conceptos:

3. A las diferentes unidades administrativas no se les asigna desde 
un principio un presupuesto fijo (lo que suele llevar a ineficiencias

, véase Niskanen, 1975) sino que deben competir por él. Este 
procedimiento les obliga a actuar eficientemente. En cambio, sólo 
es aplicable en ámbitos en los cuales puedan actuar varias unida
des administrativas al mismo tiempo. La asignación de recursos 
en el Presupuesto es obtenida por la oficina o el servicio público 
que produce un servicio claramente definido con los menores cos
tes. La competencia puede ser ampliada a incluir también ofertas 
de empresas privadas. Una privatización es así en un principio 
posible, pero sólo será efectuada si la oferta privada es más eco
nómica. Como ha mostrado una investigación intensa en estos úl
timos años es posible y razonable en muchos ámbitos de la ac
tividad estatal más competencia.

4. Dentro de la Administración Pública se pueden recompensar y 
promover esfuerzos particulares mediante incentivos. Por el con
trario, se debería renunciar a ascensos automáticos independien
tes del rendimiento. En todo esto no hay que pensar únicamente 
en recompensas monetarias. En muchos países (por ejemplo, el 
Reino Unido) se otorgan tradicionalemente condecoraciones y títu
los para aumentar el rendimientto. Estos estímulos no moneta
rios —que cuestan poco al Estado— deberían recibir más aten
ción. Se trata de un «bien» (al menos mientras no sea concedido 
a cualquiera) que permite de manera sencilla una diferenciación 
social (véase Hirsch, 1976; Frank, 1985) y, por tanto, estimular el 
rendimiento. Los estímulos monetarios, por el contrario, pierden 
con el tiempo su efecto debido al nivel de sueldo general, que sube. 
(Este fenómeno es muy conocido en el sector privado.)

Hay que tener bien en cuenta que sólo se recompensen los esfuerzos 
extraordinarios, porque si no se destruye la motivación intrínseca de 
cumplir con el deber. Quien solamente cumple con su deber no debe ser 
además recompensado.
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3. Ambito del Tribunal de Cuentas

También es posible dar incentivos a los tribunales de cuentas para 
que velen por las preferencias de los ciudadanos y para que cumplan de 
manera más eficaz con su tarea. He aquí unas cuantas reglas constitu
cionales:

5. Los miembros del Tribunal de Cuentas (la Presidencia) pueden 
ser elegidos por el pueblo. Como ejemplo puede servir la elec
ción por el pueblo de los miembros de la Comisión de control 
de Hacienda (un Tribunal de Cuentas en pequeño, a nivel munici- 

■; pal) en diversas ciudades y municipios suizos.
6. La ejecución de las propuestas presentadas por el Tribunal de 

Cuentas para aumentar la eficiencia puede ser declarada obliga
toria mediante un referéndum. Así se le priva al Gobierno de la 
posibilidad de imponer sólo las propuestas que a él le conven
gan. Esto presupone que el Tribunal de Cuentas formule su críti
ca en forma de propuestas alternativas que serían sometidas a vo
tación popular al reunir un número dado de firmas en su favor. 
Por regla general tendrían lugar esas votaciones populares a ni
vel regional o municipal, debido a que los beneficios y costes rele
vantes suelen referirse a tales niveles (equivalencia fiscal).

7. También en el ámbito del control de la Administración Pública 
se puede imaginar un aumento de eficiencia mediante la introduc
ción de competencia. Los tribunales de cuentas estatales podrían 
ser divididos en unidades independientes y se podría permitir la 
participación de empresas privadas (por ejemplo, sociedades co
merciales de control contable). Los recursos asignados hasta aho
ra al Tribunal de Cuentas podrían ser destinados a la institución 
que mejor cumpla con la tarca de control («contracting out»). Una 
forma de privatización aún más radical (véase también Andreac 
y Mitteregger, 1984) se consigue si las empresas privadas pueden 
quedarse como recompensa con una parle de los ahorros de cos
te ocasionados. Obtienen de esa forma un incentivo para concen
trar sus actividades sobre los ámbitos de servicio público donde 
se presumen ineficiencias destacadas. Este llamado «head» o 
«bounty hunting» (véase, por ejemplo, Toma, 1989) no debería 
ser de todas formas sobrecvalüado. También ahí ocurren defor-
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¡naciones sistemáticas, sobre todo porque las empresas de con
trol privadas sólo se ocuparán de ámbitos en los cuales esperan 
poder comprobar ineficiencias evidentes con un mínimo de cos
tes (comparado con la correspondiente recompensa).

V. CONCLUSIONES

El análisis político-económico de las posibilidades de que disponen 
los miembros del Tribunal de Cuentas y de los incentivos con que se ven 
enfrentados, debido a las condiciones particulares de esta institución, ha 
mostrado que la actividad de un Tribunal de Cuentas deforma sistemá
ticamente en ciertos ámbitos los servicios públicos en dirección hacia 
una mayor ineficiencia. Mediante la ayuda de reglas que aquí han sido 
discutidas y propuestas pueden limitarse o eliminarse por completo es
tas deformaciones.

Las reglas referentes al proceso político han sido citadas intenciona
damente al principio de la sección IV, debido a que una parte importante 
de las ineficicncias de los servicios públicos que son reforzadas en los 
ámbitos discutidos por los tribunales de cuentas tiene su origen en el 
orden institucional básico de la sociedad y sólo pueden superarse cam
biándolo. Ciertas ineficiencias de las actividades estatales son creadas 
conscientemente por el Parlamento y el Gobierno: los dos hacen uso de 
su libertad de actuar en beneficio propio y a costa del resto del pueblo. 
La Administración Pública, criticada por el Tribunal de Cuentas, no debe 
ser responsabilizada por la desatención de los deseos ciudadanos. Todas 
las ineficiencias y correspondientes deformaciones debidas a las activi
dades del Tribunal de Cuentas mencionadas en este trabajo han de ser 
vistas bajo esa perspectiva. Esto resulta particularmente evidente en el 
caso de las dos primeras ineficiencias mencionadas: la limitación del 
control por el Tribunal de Cuentas a aspectos de la «razón administrati
va» y la exagerada insistencia en aspectos presupuestarios significan que 
los beneficios y costes relevantes de la actividad estatal para los ciuda
danos son evaluados de forma sistemáticamente insignificante, o desaten
didas por completo. La intensificación de la competencia entre los par
tidos políticos y la introducción de derechos de participación democrá
tica más amplios (por ejemplo, votaciones populares) para el pueblo tie
nen como efecto que los actores políticos (Gobierno y Parlamento) emi-
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tan en su propio interés leyes y disposiciones y tomen medidas que lle
ven a una mayor consideración de los beneficios y costes, hasta ahora 
desatendidos.

Mediante las reglas constitucionales que se refieren al proceso polí
tico se trata de aumentar la eficiencia del sector público directamente, 
considerando más rigurosamente las preferencias de los electores, es de
cir, la intervención del Tribunal de Cuentas no es ya necesaria. Lo mis
mo se trata en el caso de las reglas dirigidas hacia la Administración 
Pública. A los funcionarios les son proporcionados incentivos para que 
cumplan mejor con las finalidades determinadas por el Parlamento, el 
Gobierno y (en el caso de la democracia directa) los ciudadanos. La com
petencia entre diversas unidades administrativas por los recursos presu
puestarios y la aplicación de estímulos no monetarios aumenta la dispo
sición a cumplir con la tarea exigida por la política. La racionalidad de 
la .actividad administrativa se aumenta bajo tales condiciones para abar
car no sólo, aspectos formales, sino para considerar también beneficios 
y costes fuera del Presupuesto. Sobre todo, la Administración Pública 
tratará de cumplir con su tarea no sólo mediante el uso de disposiciones, 
sino al contrario, proporcionando incentivos específicos dentro de ella 
misma. Las medidas correspondientes pueden ser introducidas en parte 
por la misma Administración o ella puede incitar a los legisladores polí
ticos a emitir leyes adecuadas.

Las reglas que conciernen al Tribunal de Cuentas tienen como obje
to aumentar su eficacia y, por tanto, indirectamente aumentar también 
la eficiencia de los servicios públicos. La elección directa de la Presiden
cia del Tribunal de Cuentas créa una relación directa entre éste y las pre
ferencias de los ciudadanos. Esto tiene como ventaja desde un punto de 
vísta jurídico que las actividades del Tribunal de Cuentas son legitima
das democráticamente, por lo cual no hay razones para que el Tribunal 
de Cuentas practique el llamado «judicial self restraint» en temas polí
ticos controvertidos. Por otro lado, este procedimiento lleva desde un 
punto de vista económico a una dependencia de los ingresos de los em
pleados del Tribunal de Cuentas del éxito de sus actividades (evaluado 
por los electores) y, por tanto, a una deseada coincidencia de los bene
ficios y costes privados resultantes de su tarea. Incluso sirve esta me
dida para limitar la libertad de actuación de los miembros del Tribunal 
de Cuentas mediante la necesidad de ser reelegidos. La Administración 
Pública, en consecuencia, será controlada de forma que los beneficios y 
costes importantes para el elector sean mejor considerados. El mismo
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efecto lleva a cabo la posibilidad de votaciones populares en cuanto a la 
aplicación de-medidas propuestas por el Tribunal de Cuentas. Reglas 
constitucionales que exponen (al menos en parte) los tribunales de. cuen
tas, a la competencia impiden, en primer lugar, una coalición. (implíci
ta) entre el Contable Público y la Administración Pública a costa del pue
blo. La competencia obliga a dedicar mayor atención a los ámbitos de 
ineficiencia estatal realmente importantes.

El Tribunal de Cuentas es aquí analizado en un contexto político-eco
nómico. No es posible aumentar la eficacia de los tribunales de cuentas 
mediante propuestas aisladas, ya que desde el punto de vista del Gobier
no y de la Administración Pública no hay incentivo alguno en aceptar 
la crítica y llevar a cabo las propuestas de mejora. Dentro del cuadro 
de las reglas vigentes los tribunales de cuentas actúan de todas formas 
como pueden. En consecuencia, la eficacia insuficiente de los tribunales 
de cuentas observada en general en la literatura no es debida a incompe
tencia o a falta de disposición por parte de los miembros del Tribunal 
de Cuentas. Al contrario, destaca su gran competencia profesional. La 
eficacia insuficiente se debe a las reglas vigentes de aplicación a la acti
vidad estatal, que no proporcionan los incentivos suficientes. para cum
plir con las preferencias y deseos de los ciudadanos.
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