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Evaluación general de la situación macroeconómica: 

una recuperación sólida pero desigual 

La recuperación se va dejando notar, aunque con desigualdades... 
La actividad global se está recuperando: las condiciones del mercado financiero están mejorando 

y las inversiones empresariales están tomando la batuta del consumo. El crecimiento del PIB en toda 
la OCDE, que languideció por debajo del potencial durante los tres últimos años, se ha consolidado en 
una tasa que puede ser superior al 3 por ciento en el segundo semestre de 2003, previéndose un 
crecimiento similar durante 2004 a 2005. La economía de Estados Unidos lidera el crecimiento y, lo 
que podría extrañar en vista del comportamiento de la última década, por Japón, que ha experimentado 
un sorprendente repunte. La zona euro, en la que la demanda doméstica ha sido prolongadamente 
débil, recibirá cierto respaldo de la recuperación global, pero no parece que vaya a deshacerse de su 
considerable inactividad en los dos próximos años. La inflación se mantendrá baja en todo el mundo, 
con algún descenso previsto para la zona euro, mientras que la deflación podría estar reduciéndose en 
Japón. Se espera un cambio en los mercados laborales, con un repunte del empleo bastante fuerte en 
Estados Unidos, después de la reorganización de los dos últimos años. En la zona euro, por el 
contrario, parece que la recuperación del empleo se verá más limitada por un contexto de 
mantenimiento preventivo de personal todavía relativamente importante. Las previsiones de mejora de 
empleo (aunque sean modestas) deberán, por su parte, reforzar la confianza y apoyar el consumo. 

… y con algunos desequilibrios preocupantes… 
Los riesgos parecen más equilibrados que en los últimos dos años. A la baja, varios riesgos 

negativos todavía acechan esta previsión básica. Es preocupante ver que la recuperación global 
depende de la economía de Estados Unidos, dado su insostenible y amplio agujero fiscal y de cuentas 
corrientes. En algún momento ello podría desencadenar una indeseable, rápida y fuerte caída de los 
tipos de cambio y un aumento considerable de los tipos de interés a largo plazo, pudiendo afectar a 
otras regiones. El alto endeudamiento doméstico de varios países podría provocar el retroceso del 
consumo, especialmente si los tipos de interés aumentan significativamente. La recuperación de la 
inversión también es vulnerable en el sentido de que las tasaciones de mercado podrían volver a 
reflejar expectativas optimistas de crecimiento de beneficios. Por otra parte, una rápida vuelta a la 
confianza podría llevar a una recuperación más veloz, especialmente gracias a una inversión 
empresarial más vigorosa. La experiencia también sugiere que cuando la recuperación sea sólida en 
Estados Unidos, el crecimiento podría adelantarse varios trimestres a las presentes previsiones. 

… se necesitan unas condiciones monetarias más suaves, una política fiscal 
prospectiva y una importante reforma estructural 

Con este telón de fondo, la orientación de la política monetaria puede y debe seguir ajustándose al 
crecimiento. En la mayoría de los países el respaldo fiscal se ha visto agotado. Cualquier relajación 



OECD ECONOMIC OUTLOOK OVERVIEW 

 3 © OCDE 2003 

agravaría los difíciles ajustes presupuestarios que les espera a muchos países, especialmente a las 
mayores economías de la OCDE. Como mínimo deberían prepararse desde ya medidas creíbles de 
consolidación fiscal para que se ejecuten cuando se consolide la recuperación. Estas medidas se tienen 
que integrar en un marco a medio plazo, asegurándose de que los ajustes se van a seguir aplicando 
durante el repunte, algo que no sucedió en las últimas fases de la recuperación de la década de 1990. 
Esta combinación de políticas macroeconómicas debería ir acompañada por mayores esfuerzos de 
reforma estructural, que ayudarán a aumentar el crecimiento potencial y a facilitar la carga del ajuste 
de la política fiscal. 

EVOLUCIÓN EN LOS PAÍSES DE LA OCDE 

Australia: La economía se ralentizó significativamente durante la primera mitad de 2003, cuando 
el rápido crecimiento de demanda interna quedó casi desplazado por una pronunciada caída de las 
exportaciones. Con una producción agrícola que parece recuperarse de la sequía y con la disminución 
de influencias externas adversas, se prevé que la economía recobre su impulso, a pesar de la crisis 
cíclica de inversión nacional. El mercado laboral debería seguir mejorando, con una inflación que se 
mantiene controlada en vista de los considerables beneficios de la productividad, moderación salarial 
y la fuerza del dólar australiano. 

Austria: El crecimiento de la producción fue débil en la primera mitad del año, pero se espera que 
gane impulso gradualmente durante este año y 2005, en línea con la amplia recuperación en Europa. 
La tasa de desempleo caerá ligeramente y la inflación seguirá siendo baja. La reducción de impuestos 
programada para 2005, que se financiará en su mayor parte mediante endeudamiento, retrasará la 
consecución de un presupuesto equilibrado, pudiendo tener una repercusión procíclica. El recorte del 
gasto público deberá ser prioritario para sentar la base de la reducción fiscal prevista, reduciendo 
asimismo las barreras para el aumento de participación en el mercado laboral. 

Bélgica: El crecimiento económico está empezando a reanudarse y debería alcanzar cerca del 
2,75 por ciento en 2005, a medida que vaya recuperándose la economía internacional y se refuerce la 
inversión empresarial. Mientras tanto, parece que el desempleo se mantendrá por encima del 8 por 
ciento y la inflación caerá por debajo del 1,5 por ciento en 2004 y 2005, reflejando especialmente 
enormes aumentos en el coste de la unidad laboral.  

Canadá: Una serie de choques adversos y la considerable apreciación del tipo de cambio han 
contribuido a un marcado debilitamiento desde la primavera. La ralentización de la producción y la 
disminución de precios de importación han contribuido asimismo a una rápida disminución de la 
inflación. Pero el continuo y elevado consumo interno y la recuperación global prevista deberían 
ayudar a que el crecimiento de la producción vuelva a subir por encima de su tasa potencial. Con el 
tiempo, el aumento de capacidad utilizada y el crecimiento de beneficios deberían ayudar también a la 
recuperación de la inversión empresarial. 

República Checa: El crecimiento de la demanda interna se está debilitando a medida que 
menguan los efectos de la primera expansión fiscal. Pero ya se están dejando notar signos de 
recuperación de las exportaciones, lo que unido a un repunte de las inversiones por parte de empresas 
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extranjeras, debería llevar a una aceleración gradual del PIB hasta más del 3 por ciento en los dos 
próximos años. 

Dinamarca: La demanda se ha ralentizado considerablemente, reflejando un débil crecimiento del 
mercado de exportación y la cautela tanto en los hogares como en las empresas. El crecimiento 
debería prosperar gracias a la mejora de la situación internacional y al consiguiente optimismo de las 
empresas para aumentar la inversión y la contratación. Las presiones inflacionistas y de precios han 
cedido conforme la producción ha ido disminuyendo por debajo del potencial, previéndose su 
contención durante el periodo previsto. 

Zona euro: La depresión ha continuado hasta alcanzar un crecimiento de tan sólo 0,5 por ciento 
en 2003. En 2004 y 2005 el crecimiento debería ser de 1,75 y 2,5 por ciento respectivamente, 
respaldado por el repunte del comercio mundial, la mejora de los balances finales de las empresas y 
una política monetaria de apoyo. Pero si siguen subiendo los tipos de cambio, la recuperación se 
podría ver afectada. La política fiscal deberá ser muy neutral, a pesar de las demandas de 
consolidación. Se prevé que la tasa de desempleo llegará al 9 por ciento en 2004, con una inflación 
que se mantendrá limitada. 

Finlandia: El PIB disminuyó ligeramente durante la primera mitad de 2003, a pesar del 
importante estímulo fiscal al consumo público y privado. La recuperación del comercio mundial 
podría contribuir considerablemente al crecimiento en los próximos años y la actual brecha de 
producción negativa podría cerrarse en 2005. 

Francia: El PIB disminuyó algo en la primera mitad de 2003, reflejando una fuerte caída de las 
exportaciones, un débil crecimiento del consumo y una menor inversión en el sector empresarial. 
Teniendo en cuenta la magnitud de la desaceleración, el desempleo sólo ha aumentado 
moderadamente. Al mismo tiempo, la ola de calor del mes de agosto y las subidas de los precios 
administrativos han puesto fin a la disminución de la inflación. Se prevé que la actividad económica 
global empezará a recuperarse moderadamente en la segunda mitad de 2003 y a reforzarse más 
adelante, con un PIB que aumentará un 2,5 por ciento en 2005. 

Alemania: La producción cayó en la primera mitad de 2003 como consecuencia de la fuerte caída 
de las exportaciones y de la débil demanda interna. A pesar de que parece que la actividad de todo el 
año se ha estancado, los indicadores de futuro hablan de un probable crecimiento para la segunda 
mitad de 2004, propiciado en un principio por un aumento de las exportaciones. Con un incremento de 
la actividad en 2005, se prevé un crecimiento del PIB por encima de su tasa potencial, alrededor de un 
2,25 por ciento. 

Grecia: La economía se mantuvo firme en la primera mitad de 2003, con una boyante demanda 
interna que compensó con creces la debilidad de las exportaciones. Con unas condiciones propicias de 
género monetario y otros y una recuperación de las exportaciones netas gracias al repunte 
internacional, se prevé que el crecimiento de la producción tomará otro impulso antes de descender 
ligeramente en 2005. Mientras que el mercado laboral seguirá mejorando, parece que la brecha de 
inflación frente al resto de la zona euro se seguirá profundizando. 
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Hungría: Se prevé un crecimiento del 3 por ciento en 2003, cerrando con un 4 por ciento en 
2005, alcanzando un mayor equilibrio. Aunque durante el primer trimestre de 2003 el consumo creció 
de forma excepcional, parece que va a producirse una desaceleración. Se prevé una recuperación de 
las exportaciones para la segunda mitad de 2003, continuando su aceleración.  

Islandia: Ha comenzado una nueva expansión económica propiciada por la demanda interior, 
previéndose un crecimiento superior al 5 por ciento anual para 2005 impulsado por importantes 
proyectos de inversión en el sector del aluminio. Parece que la inflación llegará al máximo del rango 
oficial. 

Irlanda: El crecimiento del PIB cayó del 7 por ciento en 2002 a un estimado 1,75 por ciento en 
2003, debido a la caída de exportaciones por la apreciación del euro y a una fuerte reducción de la 
inversión. Parece que el crecimiento se recuperará aproximadamente un 3,5 por ciento en 2004 y casi 
un 5 por ciento en 2005. Con una tasa de desempleo manteniéndose cerca del 5 por ciento, la inflación 
debería bajar hasta el 3 por ciento en los dos próximos años. 

Italia: La economía se estancó en la primera mitad de 2003, recuperándose algo después. El 
crecimiento debería reforzarse gradualmente durante 2004, en gran medida como respuesta al 
crecimiento más robusto del comercio mundial. El empleo ha contribuido en buena parte a ello, 
gracias a reformas estructurales. La elevada y persistente inflación perjudica la competitividad, pero la 
gran brecha de producción y la desaceleración de los costes de unidad laboral deberían respaldar la 
desinflación durante 2004. 

Japón: Después de la reciente aceleración del crecimiento, propiciado por las inversiones 
empresariales y las exportaciones, parece que la actividad se mantendrá gracias al crecimiento del 
comercio mundial. No obstante, no parece que el repunte, que se concentra en ciertas industrias 
manufactureras, vaya a ser lo suficientemente fuerte para reducir de forma significativa el desempleo 
o para terminar con la deflación. Las presiones por apreciar el yen y aumentar la deuda pública 
suponen riesgos para una expansión duradera. 

Corea: La economía experimentó una fuerte caída en la primera mitad de 2003 después de una 
serie de choques negativos. El fortalecimiento de la confianza y una recuperación del comercio 
mundial deberían llevar a un repunte que aumentaría el crecimiento hasta un 4,75 por ciento en 2004 y 
un 5,5 por ciento en 2005. No obstante existen riesgos (apreciación del tipo de cambio y reducción del 
gasto interno después del boom crediticio) que podrían afectar al ritmo y a la intensidad de la 
recuperación. 

Luxemburgo: El crecimiento del PIB ha sido bajo un tercer año consecutivo debido a la debilidad 
de los mercados financieros y al estancamiento de la zona euro. Parece que se fortalecerá en 2004 con 
la recuperación de las exportaciones y de la inversión empresarial. El lento ajuste reciente del mercado 
laboral hace pensar en un considerable retraso del crecimiento del empleo tras la coyuntura. 

México: Se prevé que la recuperación de las exportaciones a Estados Unidos será el principal 
motor del repunte, que se ha visto retrasado por la debilidad del sector manufacturero de Estados 
Unidos. Se prevé que el ritmo de actividad gane impulso cuando la inversión empresarial empiece a 
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aumentar y el empleo, a expandirse. La inflación de precios al consumo está cayendo de nuevo y 
parece que acabará en la cifra deseada al cierre del año. 

Holanda: Tras dos años de cuasi estancamiento, la economía holandesa se contrajo en la primera 
mitad de 2003. Parece que el PIB va a caer 0,5 por ciento en todo el año, con los consumidores 
ajustándose a las débiles rentas disponibles y a los efectos de debilitamiento de la riqueza. Mientras 
las empresas luchan por restablecer la competitividad y unos balances financieros sanos, el gobierno 
ha ajustado la política fiscal. Aunque el crecimiento real del PIB alcanzara el 1 por ciento en 2004 y se 
acelerara hasta un 2 por ciento en 2005, seguiría dejando una sustancial brecha negativa de 
producción, con un aumento de la tasa de desempleo prevista del 5 por ciento en 2004. Como 
consecuencia los salarios y los precios mantendrían su desaceleración. 

Nueva Zelanda: La actividad ha sido muy fuerte durante los últimos cuatro años. Más 
recientemente, el dinamismo propiciado por la inmigración ha compensado el impulso negativo de la 
apreciación del tipo de cambio. Ello ha dejado los recursos productivos empleados al máximo. El 
aumento del precio de la vivienda ha seguido impulsando la demanda interna. Sin embargo, el ritmo 
de actividad acabará bajando hasta tasas normales de crecimiento. 

Noruega: Se prevé que los grandes recortes en tipos de interés, la depreciación del tipo de 
cambio, el aumento de la inversión en el sector petrolero y la expansión de los mercados de 
exportación lleven a una recuperación económica hacia finales de 2003. El crecimiento del PIB en el 
continente puede llegar a un 2,75 por ciento  en 2004, con una tasa de desempleo que puede alcanzar 
un 4,75 por ciento. La inflación se mantendrá baja, reflejando una brecha de producción negativa que 
no se cerrará hasta 2005. 

Polonia: El PIB aumentó un 3 por ciento anual en la primera mitad de 2003, propiciado por un 
fuerte crecimiento de las exportaciones tras la depreciación del zloty. Se espera que el aumento de 
rentabilidad y de demanda del consumo amplíe la base de la recuperación, permitiendo un refuerzo del 
crecimiento hasta llegar a un 4,5 por ciento en 2005. Se prevé una caída del desempleo hacia finales 
de 2004 a medida que empiece a aumentar el empleo, pero la fuerte brecha de producción todavía 
existente debería mantener bajo control las presiones inflacionistas. 

Portugal: Parece que la actividad se contrajo durante 2003, reflejando una caída de la demanda 
interna privada y unos débiles mercados externos. No obstante, ambas tendencias han cambiado a 
mediados de año, previéndose una recuperación gradual para 2004 y 2005. Pero la brecha de 
producción seguirá siendo profunda en 2005, y la tasa de desempleo, elevada. En este contexto el 
diferencial de inflación debería seguir acercándose al de la zona euro. 

República Eslovaca: Parece que la producción se acelerará en 2004, propiciada por una fuerte 
inversión privada y por las exportaciones. El crecimiento alcanzará casi el 4,5 por ciento en 2005. Se 
prevé que la inflación subyacente aumentará de nuevo en 2004, dado que los precios administrados 
han subido hasta los niveles de recuperación de costes, pero convergerá después con la tasa media de 
inflación de la Unión Europea. A pesar del descenso continuado del desempleo, éste seguirá siendo 
elevado. 
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España: La actividad ha sido en España más flexible que en la mayoría de los demás países de la 
Unión Europea. A pesar de que la demanda extranjera ha sufrido la débil actividad en Europa y la 
apreciación del euro, el consumo boyante y la demanda del sector de la construcción han respaldado el 
crecimiento. La inflación se ha moderado, en parte debido a la apreciación del euro, a pesar de 
persistir un diferencial de inflación en disminución pero persistente con respecto al resto de la zona del 
euro. El crecimiento debería seguir a un ritmo del 3 por ciento en 2005, con una contribución más 
equilibrada en los componentes de la demanda. 

Suecia: La economía creció moderadamente en 2003, con un crecimiento de la producción que se 
mantuvo ligeramente por debajo de su tasa potencial. Las previsiones son mejores para 2004 y 2005, 
en los que se espera que la demanda externa se recupere y el gasto privado y la inversión empresarial 
aumenten. A pesar de haberse aplacado el riesgo inmediato de inflación por los convenios colectivos 
de la primavera 2004, los acuerdos definitivos pueden traer consigo la reducción del horario de 
trabajo, restringiendo el crecimiento potencial. 

Suiza: Suiza se ha visto afectada más que la mayoría de los demás países de la OCDE por la crisis 
económica internacional. Parece que la producción ha disminuido un 0,5 por ciento en 2003, pero 
podría recuperarse gradualmente y crecer un 1,25 por ciento en 2004 gracias a la mejora del ambiente 
externo y a la caída del franco. El desempleo no descenderá antes de la segunda mitad de 2004, 
mientras que la inflación podría seguir bajando y llevar casi al estancamiento de los precios. 

Turquía: Un círculo vicioso de estabilización fiscal, reducción de los tipos de interés y aumento 
de la confianza deberían contribuir a mantener un fuerte crecimiento del PIB. Después de un aumento 
del 5 por ciento en 2003, el PIB podría ralentizarse ligeramente en 2004 como consecuencia de los 
ajustes de acumulación de existencias, pero debería repuntar en 2005, siempre y cuando se mantengan 
las expectativas positivas. 

Reino Unido: La economía del Reino Unido sigue mostrando más flexibilidad que la mayoría de 
los demás países de la OCDE. El crecimiento, propiciado por el consumo público y privado, se ha 
mantenido cerca del potencial, mientras que la inflación y el desempleo son internacionalmente bajos. 
La reciente recuperación de la actividad debería llevar a una tendencia de crecimiento en 2004 y 2005, 
con una composición más equilibrada del gasto, siempre y cuando se pueda evitar la inestabilidad 
provocada por el mercado de la vivienda. 

Estados Unidos: El crecimiento económico ha aumentado notablemente desde la primavera, 
respaldado por políticas fiscales y monetarias altamente estimulantes. El consumo respondió con 
fuerza al aumento de rentas disponibles propiciado por la bajada de impuestos. La inversión 
empresarial se ha reactivado perceptiblemente. El gasto militar está suponiendo otro impulso de la 
demanda.  El reciente crecimiento rápido de la productividad es una buena señal de futuras inversiones 
y crecimiento. A pesar de su fuerza, la reciente recuperación todavía no ha generado ganancias de 
empleo y la confianza del consumidor todavía es limitada. 
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ECONOMÍAS DE PAÍSES NO MIEMBROS 

La actividad económica de los países asiáticos no miembros de la OCDE se ha recuperado 
rápidamente, después de la contención provocada por el estallido de la neumonía atípica en el mes de 
junio. Se espera que el crecimiento de las economías dinámicas asiáticas alcance su impulso durante 
2004, respaldándose en las exportaciones, especialmente hacia China, y una recuperación de la 
demanda interna. El repunte del gasto de capital en China, unido a una marcada aceleración de 
préstamos bancarios, está propiciando el crecimiento real del PIB más rápido de los últimos años. Las 
autoridades monetarias se enfrentan ahora al problema de asegurarse de que el crecimiento de 
préstamos no sea excesivo, una tarea compleja en vista del elevado superávit de la balanza de pagos y 
del sustancial exceso de reservas del sistema bancario. 

ESTANCAMIENTO FISCAL DURANTE EL CICLO: FUNCIÓN DE LA 
DEUDA, LIMITACIONES INSTITUCIONALES Y PRESUPUESTARIAS  

Este capítulo describe hasta qué punto la política fiscal ha estado estabilizando o desestabilizando 
la actividad económica en el área de la OCDE durante las dos últimas décadas, y analiza algunos de 
los factores institucionales que han podido llevar a los resultados observados. El trasfondo del capítulo 
es el hecho de que las intervenciones fiscales discrecionales pueden resultar procíclicas, como ocurre 
con el recorte fiscal durante las crisis. Las principales conclusiones del capítulo son, en primer lugar, 
que el estancamiento fiscal tiende a ser predominantemente anticíclico en tiempos de crisis en el área 
de la OCDE, existiendo algunas pruebas de relajación procíclica discrecional en los repuntes. El 
endeudamiento aparece además como un determinante clave del estancamiento fiscal en el ciclo 
económico. En segundo lugar, los elevados coeficientes tributarios permiten un mayor 
comportamiento automático anticíclico, pero los recortes tributarios practicados durante los repuntes 
podrían reducir el alcance de las relajaciones anticíclicas en las siguientes crisis. En tercer lugar, las 
restricciones impuestas por el Tratado de Maastricht y, más tarde, por el pacto de estabilidad y 
crecimiento, no parecen haber creado una propensión procíclica apreciable durante las  depresiones en 
toda la zona de la UME. En cuarto lugar, desestabilizar el recorte fiscal durante las depresiones es en 
cierto modo más improbable en caso de rigidez de gasto. Este es el caso si, por ejemplo, los 
desembolsos por fondos salariales, más difíciles de reducir que el gasto de capital, constituyen una 
gran parte del gasto público y cuando la administración es un empleador importante si se lo compara 
con el sector privado. Por último también influyen las instituciones políticas, con cohesión política de 
la administración, ciclos electorales e instituciones incluidas. 

RELACIONES FISCALES EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

Las economías de la OCDE se enfrentan al problema común de aumentar la eficiencia del sector 
público: cada vez se examinan más las relaciones fiscales entre las administraciones centrales y las 
subnacionales. Mientras que la descentralización parece ser ventajosa, la elección entre unos servicios 
centrales y locales no es clara, y la transferencia de competencias no ha sido homogénea en el área de 
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la OCDE en las dos últimas décadas. La diversidad institucional (a menudo con raíces históricas) hace 
difícil extrapolar conclusiones generales sobre mejores prácticas en las relaciones fiscales entre 
administraciones, pero un análisis de experiencias por países muestra que los problemas más 
importantes son similares en todos ellos. Las principales conclusiones del capítulo son, en primer 
lugar, que el porcentaje subnacional del gasto ha crecido más rápidamente que el correspondiente de 
ingresos, con un volumen creciente de donaciones intergubernamentales que supone la diferencia. 
Estas tendencias no reflejan necesariamente una mayor autonomía local, dado que las 
administraciones centrales imponen cada vez más las normas, los estándares mínimos de calidad y las 
normas fiscales para asegurar la conformidad nacional. En segundo lugar, la asignación de 
responsabilidades sobre el gasto a jurisdicciones subnacionales requiere evaluar continuamente 
problemas de efectos indirectos y de economía de escala por el hecho de que las fronteras políticas no 
son necesariamente eficientes desde el punto de vista económico. En tercer lugar, con unos recursos 
tributarios propios que probablemente se mantendrán limitados, el diseño de donaciones 
intergubernamentales y de transferencias es fundamental para tener unos servicios subnacionales 
eficientes. Por último, todavía queda margen para mejorar la disciplina fiscal subnacional, teniendo 
especial importancia las normas fiscales. Pero todavía quedan por resolver muchos de los problemas 
que plantea reconciliar la autonomía fiscal subnacional con la coordinación nacional (o 
supranacional). 

MEJORA DE LA RENTABILIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

El gasto público aumentó de forma constante durante las tres últimas décadas hasta alcanzar el 
41 por ciento del PIB en 2003 en el área de la OCDE. Parece que están aumentando las presiones al 
alza, especialmente como consecuencia del envejecimiento de la población, mientras que la mayoría 
de las economías de la OCDE tienen muy poco margen para incrementar los impuestos o la deuda con 
el fin de financiar el mayor gasto. En este contexto se necesitan reformas para poner freno al 
crecimiento del gasto público y aumentar su rentabilidad. Este capítulo presenta una estrategia de 
reforma para ir en esta dirección, basándose en análisis detallados de dos tercios de los países de la 
OCDE: Reforma del proceso presupuestario. Las normas fiscales tienen su función en la contención 
del crecimiento del gasto público, pero tienen que ir acompañadas por principios presupuestarios 
destinados a una asignación eficiente de fondos en los programas de gastos. Hay que centrar los 
esfuerzos en ampliar los horizontes de planificación, reducir la fragmentación presupuestaria y 
concentrarse más en los resultados del gasto público. Ajuste de prácticas de gestión. Al evolucionar 
hacia una gestión orientada a resultados con mayor énfasis en la satisfacción del usuario, habrá que 
poner especial atención en determinar los indicadores de buen rendimiento y diseñar mecanismos 
apropiados de incentivos para animar a las entidades públicas a obtener los resultados deseados. 
Prestando más atención a las señales del mercado. El hecho de someter a los proveedores de bienes 
de financiación pública a presiones competitivas puede aumentar la rentabilidad. Sin embargo, la 
demanda de servicios de financiación pública se puede ver estimulada por la prestación de servicios de 
mayor calidad y más diversificados. Evitar un efecto adverso en las arcas públicas puede requerir un 
aumento de las cargas de los usuarios para contener las demandas excesivas de varios “bienes 
públicos”. Si se aprovecha la función de las señales del mercado, podrían surgir compromisos entre 
objetivos de eficiencia e igualdad. 
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