FACTORES EXPLICATIVOS DE LA
ACTIVIDAD REGULADORA DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS (1989-2001) (*)
Autores: Julio López Laborda
Jaime Vallés Giménez
Universidad de Zaragoza
P. T. N.o 9/06

(*) Una versión anterior de este trabajo se presentó en el XIII Encuentro de Economía Pública,
celebrado en Almería los días 2 y 3 de febrero de 2006. Los autores agradecen –con la habi
tual cláusula de exoneración de responsabilidad– los comentarios de Santiago Lago Peñas y la
financiación recibida del Instituto de Estudios Fiscales.
N.B.: Las opiniones expresadas en este trabajo son de la exclusiva responsabilidad de los au
tores, pudiendo no coincidir con las del Instituto de Estudios Fiscales.
Desde el año 1998, la colección de Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales está
disponible en versión electrónica, en la dirección: >http://www.minhac.es/ief/principal.htm.

Edita: Instituto de Estudios Fiscales
N.I.P.O.: 602-06-006-5
I.S.S.N.: 1578-0252
Depósito Legal: M-23772-2001

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. MODELOS E HIPÓTESIS A CONTRASTAR
2. 2.1. Factores de oferta
2. 2.2. Factores de demanda
3. ESTIMACIÓN Y RESULTADOS
4. CONSIDERACIONES FINALES
REFERENCIAS
SÍNTESIS. PRINCIPALES IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA

—3—

XXXXX

RESUMEN
El objetivo del trabajo es explicar la actividad reguladora de las Comunidades
Autónomas entre 1989 y 2001, en el marco metodológico proporcionado por la
teoría económica de la regulación. A tal fin, se especifica y estima un “modelo
de demanda de regulación” y un “modelo de oferta de regulación”, para las die
cisiete Comunidades Autónomas durante el período señalado. De acuerdo con
los resultados de estas estimaciones, se concluye que el comportamiento nor
mativo de las Comunidades Autónomas entre 1989 y 2001 puede explicarse por
un conjunto complementario de hipótesis de oferta y de demanda: desde el lado
de la oferta, factores financieros, políticos e institucionales (sobre todo, vincula
dos al nivel competencial y al diseño político del modelo autonómico); y desde
el lado de la demanda, la heterogeneidad de preferencias y el papel de los gru
pos de interés. Las conclusiones se mantienen cuando se repite el análisis para
los subgrupos de regulación institucional y económica. Para la regulación social,
el modelo de oferta se comporta mejor que el de demanda.
Palabras clave: regulación, descentralización, oferta, demanda.
Clasificación JEL: H7, R5.
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1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas ha resurgido el interés que suscita el estudio de la acti
vidad reguladora, destacándose la importancia que tienen las normas para el co
rrecto funcionamiento de los mercados, pero también que su exceso o
tosquedad puede perjudicar el desarrollo económico1. Es más, la importancia de
la regulación es creciente, puesto que conforme el gobierno ve reducido su
margen de maniobra en otros instrumentos de política económica por las exi
gencias externas (en el caso español, de naturaleza comunitaria, como en la polí
tica monetaria o la fiscal), la función reguladora adquiere mayor relevancia
cualitativa y cuantitativa, impulsada también por los grupos de presión que ven
limitadas las vías de los ingresos y gastos públicos.
Además, las ventajas políticas que presenta la regulación explican que pueda
emplearse como una forma de escapar al control presupuestario, o ser contem
plada como una vía rápida y barata de exhibir la adopción de medidas en un de
terminado asunto. En este sentido, existen indicios de que en los últimos años
se ha podido producir un importante crecimiento en la cantidad de las normas
aprobadas en España y un deterioro en la calidad de las mismas, lo cual puede
desembocar, aunque de forma lenta y a largo plazo, en un menor bienestar de
los ciudadanos.
La dificultad que plantea el estudio de la regulación es debida a que incluye
aquellas actividades públicas más difíciles de cuantificar y evaluar, por carecer de
repercusión presupuestaria directa y no tener generalmente reflejo monetario a
corto plazo. Por ello, tradicionalmente la Economía Pública ha prestado una
menor atención a dicho objeto de estudio que a los instrumentos financieros de
intervención pública.
En concreto, el objetivo de este trabajo es explicar la actividad reguladora de
las Comunidades Autónomas en el marco metodológico proporcionado por la
teoría económica de la regulación2. A tal fin, especificaremos y estimaremos un
“modelo de demanda de regulación” y un “modelo de oferta de regulación” pa
ra las diecisiete Comunidades Autónomas, durante el período 1989-2001. En
ambos modelos, la variable dependiente es el número de normas publicadas por
las Comunidades Autónomas, según el cómputo realizado por el Instituto de De
recho Público. De nuestro análisis empírico concluimos que el modelo de oferta
y el de demanda explican con carácter complementario la actividad normativa
de las Comunidades Autónomas entre 1989 y 2001.
1

Dicho interés no sólo es académico, como demuestran los trabajos, por ejemplo, de UNI
CE (1995), ORR (1995), OCDE (1997) y OMB (1997).
2
Véase Stigler (1971), Peltzman (1976), Crain (1979), Tollison (1988), Becker (1983), y
Benson y Engen, (1988). Para una revisión de la literatura sobre la teoría económica de la
regulación puede acudirse a Joskow y Noll (1981), Hägg (1997) y Parker (2001, 2002).
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Esta investigación supone un enfoque novedoso en la literatura sobre el sec
tor público, ya que pretende verificar empíricamente la posible relación de susti
tución que puede darse entre políticas presupuestarias y actividad normativa en
el ámbito subcentral. Asimismo, el trabajo incorpora ciertas modificaciones en la
especificación de las variables en relación con la literatura existente y amplía las
posibles causas explicativas, especialmente para capturar los eventuales efectos
del marco institucional autonómico3.
Además de estas aportaciones principales, también pretendemos contribuir a
cerrar la brecha que existe entre la importancia que la actividad reguladora de
las Comunidades Autónomas ha adquirido y el escaso reflejo que todavía tiene
en el campo de los estudios empíricos. Esta última afirmación es, en parte, de
bida a que la reciente creación en España de la actual estructura territorial de la
Administración limita seriamente la posibilidad de realizar estudios econométri
cos basados en series cronológicas. Sin embargo, creemos que esta dificultad se
solventa, parcialmente, trabajando con un panel de datos, que nos puede permi
tir disminuir los problemas derivados del número reducido de períodos con que
cuentan las series históricas (1989-2001) y, simultáneamente, nos facilita el
examen de los comportamientos dispares que pueden presentar las diferentes
jurisdicciones.
Tras esta introducción, la sección segunda del trabajo presenta los modelos e
hipótesis a contrastar, y la sección tercera describe la técnica de estimación se
guida y discute los resultados más relevantes. El trabajo se cierra con una sec
ción de consideraciones finales.

2. MODELOS E HIPÓTESIS A CONTRASTAR
En esta sección vamos a proponer la especificación de dos modelos explicati
vos del comportamiento autonómico en el ámbito de la producción legislativa.
Nuestro objetivo se centra en otorgar a la actividad legislativa el tratamiento de
un mercado de normas y, por tanto, averiguar en qué medida la producción de
la regulación autonómica responde a los planteamientos teóricos de oferta
(REGULofert) y de demanda de actividad legislativa (REGULdem).
El modelo de oferta propone como hipótesis que son los factores políticos,
institucionales y financieros los que determinan la oferta de regulación autonó3

Las aportaciones de Crain (1979, 1982), Benson y Engen (1988), Caudill, Im y Kaserman
(1993), Holcombe y Sobel (1995), Mixon y Gibson (2001), Kahn (2002), Reddick (2003), Mu
lligan y Shleifer (2004) y Rogers (2002, 2005), son los trabajos empíricos de la literatura com
parada revisada que han inspirado nuestra aproximación a la estimación de las funciones de
oferta y demanda de regulación.
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mica. Por su parte, el modelo de demanda plantea que la demanda de regula
ción regional está determinada por factores económicos, por la heterogeneidad
de preferencias por los bienes y servicios públicos autonómicos y por la influen
cia de los grupos de interés. En consecuencia, los modelos que vamos a estimar
son los siguientes:
REGULofert it = f (DTENDit ,DMAYit ,DREGit ,DIDit ,ESCTOTit ,REPETLEGit ,
TRUNCAMLEGit ,STOCKTRASPit ,DAUTit ,DPROVit ,

DFINit ,TRIBit , STOCKDEUit )

REGULdemit = f (DREGit ,DAUTit ,POBit ,POB65it ,POB24it ,DESEMPit ,
PIBPCit ,VABAGRICit , VABINDit )

[1]

[2]

donde: i = CC. AA.; t = año (1989-2001), y DX = variable dummy.
Las variables utilizadas, sus símbolos y el signo esperado se resumen en la ta
bla 1. La información de los estadísticos descriptivos más relevantes se presenta
en la tabla 2. La técnica que hemos empleado ha sido la estimación de un modelo
lineal con un panel de datos para el número total de actos de regulación (Leyes,
Decretos, Órdenes, etc.) de las CC. AA. No obstante, tal y como sugiere Red
dick (2003), es posible que puedan aparecer comportamientos dispares depen
diendo del tipo de regulación que se someta a consideración, por lo que también
hemos estimado los mismos modelos diferenciando entre normas de naturaleza
institucional (REGULinst), económica (REGULecon) y social (REGULsoc)4.
Tabla 1
HIPÓTESIS, VARIABLES Y SIGNOS ESPERADOS
Símbolo

Hipótesis

Variable

Signo
esperado

Factores de oferta
DTEND

Inflación
reguladora

DMAY

Mercado político Variable cualitativa que toma valor 1 si
y compra de votos el partido que gobierna goza de mayoría
absoluta, y 0 en otro caso (coaliciones).

Variable cualitativa creciente (1,2, ...t).

+/?
–

(Sigue.)
4

Se incluye el total de actos normativos, tal y como consideran, por ejemplo, Holcombe y So
bel (1995) y Rogers (2002, 2005). Por regulación institucional entendemos aquellas normas rela
cionadas con el derecho, la vida política, la Unión Europea y las relaciones internacionales. Bajo
el epígrafe de regulación económica hemos incorporado las normas relativas a industria, energía,
tecnología, sector primario, transporte, empleo, ciencia, comunicaciones, hacienda pública, as
pectos financieros y económicos y comercio. Por último, las regulaciones de naturaleza social
son aquellas vinculadas con factores ambientales, educativos, sanitarios y de protección social.
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(Continuación.)
Símbolo

Hipótesis

Variable

Signo
esperado

Factores de oferta
DREG

Partidos
nacionalistas

DID

Ideología política. Variable cualitativa que toma valor 1 si
el gobierno presenta una ideología polí
tica de izquierdas, y 0 en otro caso.

+/?

ESCTOT

Configuración del Número de escaños totales en el Par
Parlamento
lamento autonómico.
autonómico

–/?

REPETLEG

Repetición del
gobierno

+

TRUNCLEG

Truncamiento de Número de años que abarca la legisla
la legislatura
tura.

STOCKTRASP Nivel

competencial

Variable cualitativa que toma valor 1 si
uno de los partidos políticos que go
bierna es regionalista (Cataluña, País
Vasco, Navarra, Canarias, Galicia, etc.),
y 0 en otro caso.

Variable cualitativa que toma valor 1 si
repite el mismo partido político en el
gobierno, y 0 en otro caso.

+

+/?

Volumen total de competencias asumidas
en cada ejercicio por cada Comunidad.

+

DAUT

Ejercicio de la
autonomía

Variable cualitativa que toma valor 1
para las CC. AA. del artículo 151 de la
Constitución, y 0 en otro caso.

+

DPROV

Comunidades
uniprovinciales

Variable cualitativa que toma valor 1 si la
CC. AA. es uniprovincial, y 0 en otro caso.

+

DFIN

Sistema de
financiación

Variable cualitativa que toma valor 1 para
el caso del concierto vasco y el convenio
navarro y 0 para el régimen común.

–

TRIB

Capacidad
tributaria.

Relación entre la recaudación por im
puestos directos, indirectos y tasas y
otros ingresos respecto al PIB.

+

STOCKDEU

Restricciones
financieras

Cociente entre deuda viva y PIB.

+

Factores de demanda
DREG

Partidos
nacionalistas

Variable cualitativa que toma valor 1 si
el partido que gobierna es regionalista,
y 0 en otro caso.

+

(Sigue.)
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Símbolo

Hipótesis

Signo
esperado

Variable
Factores de demanda

DAUT

Ejercicio de la
autonomía

Variable cualitativa que toma valor 1
para las CC. AA. del artículo151 de la
Constitución, y 0 en otro caso.

+

POB

Población

Población según el Instituto Nacional
de Estadística.

+/?

POB65

Estructura
demográfica

Población de más de 65 años.

+

POB24

Estructura
demográfica

Población de menos de 24 años.

+

DESEMP

Desempleo

Tasa de desempleo según el Instituto
Nacional de Estadística.

+/?

PIBPC

Renta per cápita

Cociente entre el PIB y la población.

+/?

VABAGRIC

Actividad agraria

Peso relativo del sector agrario en el PIB.

–/?

VABIND

Actividad industrial Peso relativo del sector industrial en el PIB.

+/?

Tabla 2
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES
Media

Suma

Mediana

Máximo Mínimo

Desviac. Coefic.
típica asimetría

Coefic.
curtosis

REGULAC

50,80995

11229

48

124

5 19,3546 0,746047 3,706422

REGULints

31,1991

6895

26

124

2

REGULecon

45,56109

10069

41

172

5 23,8261 1,422795 6,337662

REGULsoc

23,04525

5093

19

129

2 15,4631 2,558487

TEND

12

2652

12

18

DMAY

0,429864

95

0

1

0 0,49618 0,283344 1,080284

DREG

0,21267

47

0

1

0 0,41013 1,404366 2,972243

DID

0,393665

87

0

1

0 0,48967 0,435297 1,189484

ESCTOT

69,26697

15308

65

135

33 26,6843 0,826751 3,047735

REPETLEG

2,171946

480

2

8

0 1,95107 0,861757 3,128694

TRUNCLEG

0,334842

74

0

1

0 0,47301

STOCKTRASP 79,75113

17625

81

152

36 24,7025 0,373006 2,768558

DAUT

0,352941

78

0

1

0 0,47897 0,615457 1,378788

DPROV

0,352941

78

0

1

0 0,47897 0,615457 1,378788

0,11765

26

2

1

0 0,32292

DFIN

18,696 1,556418 6,339831

6 3,75015

14,0661

0 1,785714

0,69992 1,489888

2,38971

3,74454

(Sigue.)
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(Continuación.)
Media

Suma

Mediana

Máximo Mínimo

Desviac. Coefic.
típica asimetría

Coefic.
curtosis

TRIB

0,028857 6,377455 0,017455 0,215812 0,00191 0,03773 3,516492 14,88274

STOCKDEU

0,044159 9,759131 0,040534

POB

2,307969 510,0612 1,558316 7,315134 0,26077

POB65

0,895796 197,9709

POB24

0,106 0,00235 0,02483 0,537537 2,602198
1,9972 1,178496 3,182921

0,59582 2,692169 0,1065 0,71676 0,986561 2,864473

1,93539 427,7211 1,328647 7,461289 0,17554 1,79266 1,432153 4,146318

DESEMP

17,33888 3831,892

17,0125

34,625 5,8825

6,0051 0,532016 2,928434

PIBPC

1865311 4,12E+08 1769310 3538219 799909 587960 0,607729

VABAGRIC

5,177302 1144,184 4,740029 12,64544 0,16547 3,20709 0,361035 2,149603

VABIND

31,87238 7043,795 32,69925 47,22958 14,789 7,61648 -0,338688 2,730591

2,76174

2.1. Factores de oferta
a) Inflación reguladora (DTEND ): Trataremos de captar la posible presencia
it
de “inflación reguladora” a través de una variable cualitativa que asigna 1 al pri
mer ejercicio del período, dos al segundo, y así sucesivamente5. A priori, el signo
esperado del coeficiente es ambiguo. Por un lado, si existe cierta competencia
entre CC. AA. (Mashaw y Rose-Ackerman, 1983), o simplemente una estructu
ra de gobierno cada vez más descentralizada, que facilitará la obtención de in
formación por parte de los ciudadanos (Stigler, 1971), podríamos esperar una
tendencia, cuando menos, no creciente para el número de normas autonómicas.
Sin embargo, de acuerdo con Stigler (1971) y Hahn (1998), cabe esperar un sig
no positivo. Primero, por las ventajas políticas que supone el uso de la regula
ción, dada la facilidad y rapidez de respuesta política ante los problemas de los
ciudadanos y los reducidos costes inmediatos de tales actos. Y segundo, por la
falta de instituciones políticas que restrinjan un uso abusivo de la regulación6.
b) Mercado político e intercambio de votos (DMAY ): Al igual que consideran,
it
entre otros, Crain y Tollison (1982), Benson y Engen (1988), Mixon y Gibson
(2001), Duso (2002) y Rogers (2002), pretendemos determinar si realmente el
peso relativo del respaldo electoral obtenido por el partido en el gobierno tiene
5

Otros autores como, por ejemplo, Rogers (2005), optan por introducir una variable dummy
para cada ejercicio que les permita capturar posibles pautas dispares para cada ejercicio de
forma independiente.
6
En el caso de la liberalización del mercado de las telecomunicaciones, Duso (2002) men
ciona que la tendencia puede capturar la evolución de los mercados y el cambio tecnológico,
siendo un signo positivo reflejo de que ha aumentado la liberalización. También considera el
grado de descentralización como un factor explicativo relevante de la regulación, pero en
este caso son los Estados unitarios los que garantizan el consenso y facilitan la gestión del
proceso de reforma de la regulación, tal y como también argumenta Noll (1999).
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una influencia no despreciable en el volumen de normas aprobadas. La explica
ción responde al hecho de que el partido con mayor respaldo, si no alcanza la
mayoría, debe coaligarse para gobernar con otros grupos a los que puede satis
facer ofreciéndoles nuevas regulaciones que respondan a sus intereses7. El resul
tado es que cuando estamos ante gobiernos mayoritarios cabría esperar una
actividad reguladora de menor intensidad. Hemos adoptado una variable cualita
tiva que confiere valor uno a los gobiernos que disfrutan de mayoría en el par
lamento autonómico, y cero a los partidos que se ven obligados a gobernar en
coalición8.
c) Partidos nacionalistas (DREG ): Otra hipótesis que no carece de base es
it
que los partidos nacionalistas han podido hacer un uso más intensivo de la regu
lación con objeto de ejercer el autogobierno y remarcar el hecho diferencial
respecto del resto de CC. AA. En este caso, hemos introducido una variable
dummy que adopta valor uno para las CC. AA. con gobiernos en los que partici
pan partidos nacionalistas, y cero en otro caso. Su influencia sobre el número de
actos normativos debería ser positiva.
d) Ideología política (DID ): Deseamos identificar si la tradicional distinción
it
entre partidos de derechas e izquierdas oculta una propensión mayor hacia el
uso de la regulación por parte de alguno de estos grupos. Por ejemplo, podría
mos esperar una utilización más (menos) intensiva de la actividad normativa por
parte de los partidos de izquierdas (derechas), inducida por unos compromisos
electorales respecto a nuevos programas sociales, tal y como argumentan Mixon
y Gibson (2001), Reddick (2003), Duso (2002) y Rogers (2002, 2005)9. No obs
tante, como nos recuerda Rao (1979: 114-117), Downs (1957) afirmaba que la
toma de decisiones resulta finalmente del estímulo que ofrece la maximización
de votos como medio para garantizar la permanencia en el poder e, incluso, la
postura ideológica de los partidos políticos sólo cumple un papel de diferencia
ción de los resultados políticos. En consecuencia, si surge un conflicto entre la
7

Este planteamiento también es desarrollado, entre otros, por Alesina y Perotti (1995) y
Alesina y Rosenthal (1995) para variables presupuestarias.
8
Rogers (2005) recuerda que el argumento lógico para los gobiernos divididos, entendiendo
por ello diferentes partidos respaldando al gobernador y detrás de las cámaras legislativas, o
partidos diferentes en el senado y el congreso, es que deberían producir menos regulación
que los gobiernos “monocolor”, siempre que se considere la regulación como una proxy del
crecimiento del sector público, ya que el desacuerdo entre los partidos políticos conduce a
una reducción sensible de la actividad normativa. Consideraciones similares realizan Poterba
(1994) y Alt y Lowry (1994) para el déficit presupuestario. No obstante, la configuración insti
tucional del sistema español impide que se den estos casos en el ámbito regional.
9
Sin embargo, a nuestro juicio, cabe la posibilidad de que los diferentes partidos políticos no
tengan preferencias muy dispares respecto del campo de actuación del Sector Público, sino
más bien diferencias en términos del instrumento de intervención, esto es, políticas financie
ras frente a la intervención a través de la regulación.
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posición ideológica y la popularidad del gobierno frente a los votantes, general
mente, se resuelve en favor de esta última10. Adoptamos una variable dummy
que toma valor uno para aquellos partidos que están en el gobierno y muestran
una ideología de izquierdas, y cero en otro caso, esperándose un coeficiente
positivo, aunque la relación entre actividad normativa e ideología no está clara
mente predeterminada.
e) Configuración del Parlamento autonómico (ESCTOT ): Queremos deter
it
minar en qué medida, tal y como apuntan Crain (1979), Benson y Engen (1988),
Holcombe y Sobel (1995), Mixon y Gibson (2001) y Mulligan y Shleifer (2004),
puede aceptarse que una mayor dimensión del Parlamento implica que los cos
tes de transacción para alcanzar los votos precisos para formar las mayorías ne
cesarias para aprobar una regulación también crecen, lo cual hace que disminuya
el recurso a la actividad reguladora. Además, Crain y Tollison (1982) y Rogers
(2002) señalan que, dados los escasos incentivos que tienen los legisladores, el
problema del usuario gratuito (free-ridding) supone que, al intentar los parlamen
tarios escapar a parte de su trabajo parlamentario, pretendiendo que éste recai
ga en otros compañeros, el resultado será un menor recurso a la regulación en
aquellos parlamentos autonómicos de mayor dimensión, puesto que presenta
rán una mayor dificultad a la hora de instrumentar estrategias de control sobre
estas pautas de conducta.
No obstante, Rogers (2005) parece que reinterpreta la argumentación de su
trabajo previo, ya que afirma que, generalmente, más legisladores producirán
más normas. En este sentido, Benson y Engen (1988) y Mixon y Gibson (2001)
señalan que conforme crece el número de parlamentarios, también aumenta la
capacidad de los legisladores para complacer a los grupos de presión a través de
la actividad normativa. Es más, Mixon y Gibson (2001) indican que cuanto mayor
sea el número de legisladores respecto a los votantes, menores serán los costes
de información en que tienen que incurrir para persuadir a la población de la
necesidad y bondad de las nuevas leyes. Por tanto, la relación entre actividad
reguladora y número de parlamentarios regionales es ambigua, aunque nos in
clinamos por el signo negativo.
f) Repetición del gobierno (REPETLEG ): La reedición de un mismo partido
it
en el gobierno en sucesivas elecciones autonómicas estaría asociada con una
mayor relación de los miembros del gobierno y los grupos de presión y, por tan
to, vinculada con una superior vulnerabilidad frente a sus demandas, por lo que
sería verosímil una mayor utilización de la regulación en estas jurisdicciones.
Análogamente, un mayor conocimiento del funcionamiento de la administración
10

Esta idea se analiza empíricamente en el trabajo de Rao (1979). También Pommerehne
(1978), Pommerehne y Schneider (1978), Abrams y Dougan (1986), Blais y Nadeau (1992),
Bosch y Suárez (1994) y Poterba (1995) analizan las posibles influencias ideológicas en el gas
to público. Los resultados empíricos de los distintos trabajos no son concluyentes.
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y el parlamento autonómico disminuye los costes de recurrir a la actividad nor
mativa, tal y como nos explica Rogers (2002). Vamos a representar esta hipóte
sis por una variable ficticia que toma valor uno si forma gobierno el mismo
partido político, y cero para el resto de casos. Dada dicha configuración, a priori
cabe esperar una relación positiva.
g) Truncamiento de la legislatura (TRUNCLEG ): Por un lado, y de acuerdo
it
con Benson y Engen (1988), cuanto menor sea la duración de la legislatura, ma
yor será el coste unitario de producir normas. Este incremento en los costes
unitarios puede estar vinculado con el hecho de que los esfuerzos requeridos
para organizar las mayorías parlamentarias necesarias son decrecientes con el
tiempo. La relación entre la cantidad de normas consideradas y el número de
ejercicios que abarca la legislatura (1, 2, 3 ó 4) debería ser positiva. Por otra par
te, cuanto menor sea el período de tiempo de duración de la legislatura, menor
será la capacidad de los partidos gobernantes para adoptar medidas populares y
posponer el coste de tales acciones a ejercicios subsiguientes, por lo que un
buen sustitutivo de dicha estrategia puede ser el recurso a la regulación, que
tiene un impacto presupuestario prácticamente despreciable, pero comporta
una muy alta visibilidad por parte de los ciudadanos. Por tanto, es posible que la
relación entre las variables consideradas no esté determinada inequívocamente.
h) Nivel competencial (STOCKTRASP ): En este caso, intentamos detectar
it
el potencial impacto en el volumen de normas del diferente comportamiento de
las CC. AA. derivado de su nivel competencial. Para ello, hemos determinado el
volumen acumulado de competencias asumido por cada C. A. en el ejercicio
considerado. El signo esperado es positivo.
i) Ejercicio de la autonomía (DAUT ): Se trata de dilucidar el posible impacto
it
en la actividad normativa autonómica de la existencia, desde el inicio del proce
so de descentralización, de dos grupos de CC. AA.: las que accedieron a la au
tonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, y las que siguieron el
procedimiento del artículo 151. Contrastaremos la hipótesis de que las mayores
demandas de autonomía en el segundo grupo de CC. AA. se han traducido en
un mayor ejercicio de esa autonomía, concretado en una actividad reguladora
más elevada. Vamos a representar esta hipótesis por una variable dummy que
toma valor uno para las CC. AA. del artículo151, y cero para las restantes. Espe
ramos un signo positivo.
j) Comunidades uniprovinciales (DPROV ): Con esta variable buscamos captar
it
la posible influencia en la labor reguladora de las CC. AA. uniprovinciales de la
absorción de otro nivel de administración pública con competencias propias y
altas cotas de endeudamiento (Diputaciones Provinciales), al coincidir el territo
rio regional con el provincial. Hemos optado por una variable ficticia por la que
concedemos valor uno a las CC. AA. uniprovinciales, y cero a las restantes. El
signo esperado es positivo.
— 15 —

k) Sistema de financiación (DFIN ): Nuestra hipótesis es que el mayor grado
it
de autonomía financiera de que disponen las Comunidades forales en las ver
tientes de los ingresos y los gastos públicos les permite hacer un mayor uso de
la actividad financiera como instrumento de intervención en la economía. Las
Comunidades de régimen común, en cambio, tienen más limitado el ejercicio de
su autonomía financiera, lo que puede traducirse en una mayor utilización de la
actividad reguladora. Para esta distinción, hemos escogido una variable ficticia
que toma valor uno para País Vasco y la C. A. Navarra, y cero para el resto.
l) Capacidad tributaria (TRIB ): Queremos determinar en qué medida la ca
it
pacidad tributaria de las CC. AA. puede afectar al volumen de normas. Como
advierten Abrams y Dougan (1986), la recaudación fiscal es un indicador de la
capacidad para asumir nuevas propuestas y, por ende, de regular nuevas cues
tiones o aspectos considerados por los gobiernos autonómicos. Estos recursos
son los que pueden permitir a las CC. AA. afrontar los costes de aprobar y ges
tionar nuevas regulaciones, como apuntan Mulligan y Shleifer (2004), ya que, a
pesar de que tales costes sean heterogéneos para las distintas CC. AA., cabe
esperar que su magnitud sea relevante, al menos para algunas de ellas, viéndose
limitada la actividad normativa cuando se carece de los recursos suficientes.
También Mashaw y Rose-Ackerman (1983) señalan que esta variable puede es
tar indicando que parte del coste de la nueva regulación se asume con más tri
butos. Vamos a contrastar este argumento a través del cociente entre los
tributos autonómicos (ingresos por impuestos directos, indirectos y tasas y
otros ingresos) y el PIB. Esperamos un signo positivo para dicha relación, ya que
incrementos (disminuciones) en el peso de los ingresos tributarios suponen una
mayor capacidad en el ámbito de la actuación política y, por tanto, previsible
mente, deberían implicar una actividad reguladora mayor (menor). No obstante,
tal y como sugiere Peltzman (1976), también podríamos identificar esta variable
como un indicador de la oposición a nuevas regulaciones, al medir indirectamen
te la carga fiscal que soportan los grupos no beneficiarios de la regulación.
m) Restricciones financieras (STOCKDEU ): Intentaremos comprobar el gra
it
do de incidencia del stock de deuda autonómica en términos del PIB sobre la
producción legislativa de cada C. A. El signo esperado será positivo, ya que un
mayor nivel de deuda acumulado supone unas restricciones financieras mayores,
que estimularán un uso más intensivo de la regulación como mecanismo alterna
tivo a las políticas de ingresos y gastos.
2.2. Factores de demanda
a) Partidos nacionalistas (DREG ): Frente al factor de oferta que hemos con
it
siderado previamente, es posible dar otra interpretación a la presencia de parti
dos nacionalistas en el gobierno autonómico, al poder considerar la existencia
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de partidos nacionalistas como un indicador de la presencia en esa C. A. de pre
ferencias heterogéneas con respecto a otras CC. AA., siendo su efecto sobre el
número de actos normativos positivo.
b) Ejercicio de la autonomía (DAUT ): Análogamente, cabe conjeturar que los
it
individuos residentes en las CC. AA. del artículo 151 de la Constitución deman
den a sus gobernantes un mayor ejercicio de la autonomía y, por tanto, una ma
yor producción normativa, que los residentes en otras jurisdicciones.
c) Población (POB ): La relación entre la población de una C. A. y su activi
it
dad reguladora no está claramente determinada. Por un lado, una mayor pobla
ción implica que va a existir un menor interés por parte de los ciudadanos en
participar en la adopción de decisiones públicas, puesto que la probabilidad de
influencia individual en los resultados políticos es muy reducida. Además, una
mayor población puede facilitar la resistencia a los grupos de interés, lo que re
dundaría en una reducción de la actividad normativa.
Por otro lado, sin embargo, cabe pensar que cuanto mayor sea la población,
suponiendo que los individuos tienen preferencias dispares, mayor será la varie
dad de intereses específicos y la heterogeneidad de incentivos y costes para la
acción política. En este sentido, podría esperarse una relación positiva entre la
población y la regulación, ya que esta última actuaría reduciendo los costes socia
les de resolver las disputas asociadas con preferencias dispares de la población.
Es más, Stigler (1971) y Peltzman (1976) argumentan que, dado que la regulación
busca concentrar los beneficios en unos pocos individuos y difuminar los costes
de dicha acción entre el conjunto de la población, a medida que crece la pobla
ción, la resistencia que se ofrece frente a la utilización de la regulación por parte
de los grupos de presión en connivencia con los políticos es menor, ya que en las
jurisdicciones más pobladas los costes de la regulación se difuminan entre más
individuos. En definitiva, nuevamente nos encontramos con un signo ambiguo,
aunque nos inclinemos por los argumentos que apoyan la relación positiva.
Asimismo, cabe la posibilidad de que el efecto que ejerce la población sobre
la actividad reguladora no sea homogéneo, tal y como sugieren Benson y Engen
(1988), Mixon y Gibson (2001) y Kahn (2002), sino que varíe en función de la
importancia relativa que tienen los diferentes grupos de población en la estruc
tura demográfica por edades de la C. A. Para capturar el posible impacto de di
chos grupos de población, hemos introducido dos variables cuantitativas que
reflejan el peso relativo de los individuos con más de 65 años y con menos de 24
años, y que pasamos a describir.
d) Estructura demográfica (POB65 ): Con esta variable intentamos captar la
it
influencia que hayan podido tener en la labor reguladora de las CC. AA. las de
mandas específicas de nuevas normas realizadas por los individuos de más de 65
años y que probablemente pueden estar relacionadas con materias vinculadas a
los servicios sociales. Es más, Benson y Engen (1988) indican que este grupo de
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población presenta unos costes de oportunidad individuales de participar en las
actividades de los grupos de interés muy reducidos, por lo que la presión que
pueden ejercer sobre el proceso legislativo es mayor. Por tanto, el signo espe
rado para esta variable será positivo.
e) Estructura demográfica (POB24 ): Pretendemos identificar si la importan
it
cia relativa de la población menor de 24 años tiene alguna consecuencia sobre la
aprobación de nuevas regulaciones para atender las preferencias dispares que
puede tener este grupo poblacional, por ejemplo, en materia de protección del
medio ambiente, actividades deportivas, educación, sanidad, etc. Esperamos
obtener una relación directa entre esta variable y la actividad normativa11.
f) Desempleo (DESEMP ): Pretendemos comprobar si las oscilaciones del
it
ciclo económico, medidas a través de la tasa de desempleo, ejercen alguna in
fluencia en la actividad normativa de las CC. AA. Según Mashaw y RoseAckerman (1983) y Reddick (2003), la presencia de mayores tasas de desem
pleo estaría indicando que la C. A. atraviesa una mala situación económica y, por
tanto, menor será su actividad normativa, para reducir las cargas que recaen so
bre la economía o industria. Sin embargo, debe considerarse que la regulación
puede proteger a empleados, desempleados o empresarios en épocas de crisis,
lo que conduciría a una mayor actividad normativa. En consecuencia, el signo del
coeficiente de esta variable es, a priori, ambiguo.
g) Renta per cápita (PIBPC ): Varias son las argumentaciones asociadas con
it
la renta. Primero, tal y como nos explican, por ejemplo, Benson y Engen (1988),
Holcombe y Sobel (1995), Lowery y Gray (1997), Kahn (2002), Reddick (2003)
y Mulligan y Shleifer (2004), si la participación en el proceso político es una acti
vidad con elasticidad-renta positiva, se observará que cuando crece la renta el
número de normas aprobadas también aumenta (efecto renta). Adicionalmente,
una mayor renta per cápita también implica que los costes per cápita de la regu
lación sean de menor importancia relativa, por lo que la resistencia frente a la
regulación también será menor. De acuerdo con estos argumentos, deberíamos
obtener un signo positivo para el coeficiente de la renta per cápita.
No obstante, Duso (2002) manifiesta que existe una elevada correlación en
tre una renta per cápita alta y un gobierno eficaz, por lo que probablemente
exista una menor actividad normativa, ya que las jurisdicciones “ricas” conviven
mejor con los fallos de mercado que las regiones con menor renta. Por otra
parte, Reddick (2003) argumenta que la regulación también puede ser una acti
11

Reddick (2003) señala que es probable que los mayores de 65 años deseen un volumen de
regulación menor, intentando mejorar su jubilación al minimizar los costes que la normativa
implica, una vez que han disfrutado de las ventajas de la regulación. Por otro lado, los jóvenes,
dado que su horizonte temporal es más amplio, también pueden tener incentivos en reducir
la regulación para evitar las cargas que ésta implica.
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vidad inferior, por lo que un aumento de la renta per cápita puede motivar una
reducción de la regulación. Asimismo, Benson y Engen (1988) sugieren que la
relación entre la renta per cápita y el número de normas aprobadas puede ser
negativa, ya que conforme aumenta la renta per cápita también crecen los costes
de oportunidad para los individuos de participar en el proceso político a través
de grupos de presión (efecto sustitución). En conclusión, si estos efectos domi
nan a los anteriores en importancia, la relación entre la renta y la actividad nor
mativa podría tener un signo negativo.
Al igual que sucedía en el caso de la población, al aproximarnos a las cuestio
nes relativas a la actividad económica es preciso tener presente que el impacto
puede variar en función de la estructura económica de cada C. A., ya que con
ella varían las posibilidades de que pueden disfrutar los grupos de presión. Para
recoger dichos efectos, hemos considerado dos variables que representan la
importancia relativa de la actividad agrícola e industrial en cada región12, tal y
como a continuación explicamos.
h) Actividad agraria (VABAGRIC ): Tal y como indican Lowery y Gray (1997),
it
el sistema de grupos de interés será más denso en sociedades con un grado de
desarrollo mayor. Así, unas menores demandas de regulación pueden ir vincula
das a un mayor peso relativo del sector primario, que operaría como indicador
del grado de desarrollo o del crecimiento de la actividad económica. En este ca
so, esperamos una relación negativa. No obstante, Stigler (1971: 13) afirma que
actividades masivas como la agricultura estimulan a que los partidos suministren
una legislación favorable sin precisar una actividad de búsqueda de rentas que la
motive directamente. Lo cierto es que el sector primario en el ámbito europeo
ha gozado de una extraordinaria protección pública, que generalmente ha tenido
reflejo en la actividad normativa, por lo que también podemos esperar una rela
ción positiva entre la importancia relativa de dicho sector en el conjunto de la
economía y la actividad normativa. En definitiva, el signo del coeficiente para esta
variable puede considerarse ambiguo.
i) Actividad industrial (VABIND ): Análogamente, con esta variable intentamos
it
captar la posible influencia que ha podido tener en la labor reguladora de las CC.
AA. la importancia relativa del sector industrial en el conjunto de la economía, ya
que Lowery y Gray (1997) y Mulligan y Shleifer (2004) apuntan que una mayor
actividad económica o un mayor desarrollo pueden estar asociados a una mayor
actividad de búsqueda de rentas y, por tanto, con niveles de actividad normativa
mayores. En consecuencia, el signo esperado es positivo, si bien, es preciso tener
en cuenta las objeciones que acabamos de mencionar para VABAGRIC.
12

Kahn (2002) considera la importancia relativa del sector industrial y primario, si bien, en
términos de empleo, para explicar la actividad reguladora relacionada con el medio ambiente.
También Mulligan y Shleifer (2004) hacen referencia a la importancia relativa del sector en
términos de empleo.
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3. ESTIMACIÓN Y RESULTADOS
Una vez analizadas las distintas hipótesis que van a ser sometidas a contraste,
pasamos a comentar el proceso de estimación que se ha seguido y los principales
resultados obtenidos para el pool de la actividad normativa de las 17 Comunida
des Autónomas durante el período 1989-2001. La técnica que hemos empleado
ha sido la estimación de un modelo de datos de panel para la actividad normativa
del conjunto de CC. AA., puesto que dicho procedimiento presenta una serie de
ventajas frente a los restantes métodos econométricos, entre las que podemos
destacar que permite aumentar los grados de libertad de la estimación, lo cual es
necesario dadas las hipótesis planteadas y el reducido número de ejercicios dis
ponibles, y mejora la fiabilidad de las estimaciones. El modelo econométrico utili
zado plantea la existencia de una relación lineal entre la variable dependiente y el
conjunto de variables explicativas, y supone que todos los coeficientes de la rela
ción lineal entre las variables son comunes a todas las CC. AA.13. En notación, en
cada período tenemos el vector de variables explicadas yit y la matriz de variables
explicativas Xit:
y it = X it β + u it

[3]

uit = η + εit

[4]

donde β es común a todas las CC. AA., y donde el vector constante η recoge
los factores individuales (fijos o aleatorios), cada uno asociado de forma perma
nente a una C. A.
Se ha analizado la presencia o no de algunos problemas que pueden aparecer
en las estimaciones. En este sentido, se ha examinado la posible existencia de
multicolinealidad, no observándose indicios graves de su presencia entre las va
riables explicativas. En segundo lugar, se ha considerado la posible presencia de
heteroscedasticidad a través del test de Breusch-Pagan, no superándose dicho
test. Asimismo, se ha planteado la endogeneidad de las variables explicativas
mediante el test de endogeneidad de Hausman, aceptándose la hipótesis de
exogeneidad de las variables explicativas14. Finalmente, se ha considerado la po
sible existencia de autocorrelación serial de la perturbación, comprobándose
que existe. La tabla 3 recoge los resultados de las estimaciones robustas frente a
13

Se ha contrastado si puede considerarse que el modelo planteado tiene el término cons
tante común para todas las CC. AA. a través del estadístico (FA = Ai). Si FA = Ai < F*, acepta
mos que el término independiente es común. El valor en torno al cual está la F*, al 99’9 por
100 de nivel de significatividad, es 2’8. Los resultados de este contraste muestran que no es
posible rechazar la homogeneidad del término constante o independiente.
14
Los valores del test de Hausman son los siguientes. Para el modelo de oferta: 49,018 (re
gulación total), 12,193 (institucional), 12,185 (económica) y 15,923 (social): Para el modelo de
demanda, respectivamente: 48,237; 15,456; 23,027; 20,54.
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problemas de autocorrelación y heteroscedasticidad en los distintos escenarios
de la actividad legislativa planteados15. Discutamos con algún detalle los aspectos
más relevantes que pueden extraerse de la citada tabla.
Tabla 3
RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES

C
DTEND
DMAY
DREG
DID
ESCTOT
REPETLEG
TRUNCLEG
STOCKTRASP
DAUT
DPROV
DFIN
TRIB

Total
Regulación
regulación
institucional
Coeficiente
Coeficiente
(t-estadístico)
(t-estadístico)
Modelos de oferta

Regulación
económica
Coeficiente
(t-estadístico)

Regulación
social
Coeficiente
(t-estadístico)

34,35201 **
(3,5111)
-1,66169 *
(-1,97581)
-4,78551 *
(-1,91299)
12,94442 **
(2,51643)
-3,14085
(-0,76935)
0,11701 *
(2,32717)
0,11486
(0,07931)
-0,81264
(-0,24886)
0,28449 *
(1,84808)
-12,13771 *
(-2,27227)
-5,38601
(-1,04685)
-13,06914 **
(-2,86630)
137,21701 *
(1,78892)

29,60493 **
(4,16549)
-0,36697
(-0,37884)
-3,05623
(-0,62996)
14,49676 *
(2,09148)
-0,49564
(-0,10575)
0,37231 **
(4,11691)
0,66661
(0,30877)
0,33288
(0,06797)
-0,20435
(-1,27206)
-10,15059
(-1,39305)
-8,98534
(-1,22692)
-27,23813 **
(-4,07987)
138,87201
(1,41582)

-7,43839
(-1,14695)
-0,92691
(-1,08513)
-1,56855
(-0,77423)
12,91246 *
(2,44693)
0,05178
(0,01972)
0,21037 **
(3,40453)
0,41887
(0,38506)
1,60164
(0,51976)
0,27405 *
(2,22569)
-13,24629 **
(-2,92378)
5,67477
(1,05801)
-11,27577 **
(-2,58675)
88,14694 *
(1,82638)

-3,07567
(-0,35511)
-1,07361
(-1,42142)
-3,19507
(-1,06292)
10,33406 *
(2,50978)
-0,40177
(-0,17206)
0,27985 **
(2,82944)
0,47997
(0,36438)
-1,20451
(-0,50463)
0,30296 *
(1,82002)
-14,16949
(-2,02729)
3,18351
(0,58973)
-13,66026 **
(-2,76204)
92,85031
(1,33624)

(Sigue.)
15

Los resultados obtenidos no muestran discrepancias significativas cuando la estimación se
realiza sólo para las CC. AA. de Régimen Común, y las estimaciones también se mantienen
estables frente a alteraciones en el período temporal considerado.

— 21 —

(Continuación.)

STOCKDEU
AR(1)
R2

Durbin-Watson
F

Total
Regulación
regulación
institucional
Coeficiente
Coeficiente
(t-estadístico)
(t-estadístico)
Modelos de oferta

Regulación
económica
Coeficiente
(t-estadístico)

Regulación
social
Coeficiente
(t-estadístico)

229,81071 *
(2,1577)
0,31369 **
(5,26617)
0,459205
2,105025
13,31236

296,73041 **
(3,13333)
0,34375 **
(5,95274)
0,379068
2,046171
9,851992

76,14111 *
(2,22127)
0,31095 **
(3,51509)
0,397482
2,100184
10,56568

32,82636
(1,614258
17,50278 **
(3,05202)
-6,22192
(-1,09133)
-19,10778
(-0,69991)
44,48499
(1,45758)
8,31624
(0,42256)
0,91497 *
(1,98506)
1,05E-06
(0,18671)
-0,34247
(-0,43956)
-0,55642 *
(-1,84907)
0,39563 **
(4,79969)
0,355166
2,081362
12,18095

11,36533
0,914162
13,48871 **
(3,07364)
-8,05627 *
(-2,28373)
-16,75507
(-1,10695)
36,79187 *
(2,14978)
8,41927
(0,74696)
0,23329
(0,85846)
2,42E-06
(0,69311)
-0,22583
(-0,43877)
-0,20053
(-1,30327)
0,37375 **
(3,75413)
0,376277
2,137416
13,24649

121,19271 *
(2,04821)
0,46122 **
(6,43910)
0,535308
2,068806
17,70344

Modelos de demanda
C
DREG
DAUT
POB
POB65
POB24
DESEMP
PIBPC
VABAGRIC
VABIND
AR(1)
R2

Durbin-Watson
F

46,72539 **
(2,86824)
16,03671 **
(3,10174)
0,81999
(0,17488)
-39,72605 *
(-2,15393)
66,45692 **
(3,18431)
21,23706
(1,58135)
0,65454 *
(2,13744)
1,06E-06
(0,21411)
-0,71881
(-1,06308)
-0,57947 **
(-2,55174)
0,42032 **
(5,91867)
0,430619
2,196093
16,35277

-8,34938
(-0,52332)
11,79098 **
(2,85451)
-9,35131 *
(-2,08306)
-15,74181
(-0,86346)
34,87468 *
(1,65036)
9,62427
(0,72884)
0,96774 **
(3,01574)
7,37E-06 *
(1,64709)
0,05893
(0,09291)
-0,14035
(-0,73474)
0,48388 **
(6,89789)
0,533457
2,102199
24,21153

** Indica significativamente distinto de 0 a un nivel de confianza entre el 99 por 100 y el 90
por 100 en el contraste bilateral.
** Indica significativamente distinto de 0 a un nivel de confianza del 99 por 100 en el con
traste bilateral.
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En la estimación del modelo de oferta de la regulación total (sin diferenciar en
tre los distintos tipos de normas) han resultado significativas y con el signo espe
rado las variables financieras (el sistema de financiación, la capacidad tributaria y
las restricciones financieras) y algunas políticas e institucionales (los gobiernos de
coalición, los gobiernos nacionalistas y el stock de traspasos). Las variables finan
cieras nos indican que las CC. AA. que se enfrentan a mayores restricciones
presupuestarias recurren en mayor medida a la regulación, y que el incremento
de la capacidad tributaria también incentiva la actividad normativa. Por otra par
te, la disposición de un mayor volumen de competencias, o la diferenciación po
lítica que buscan los gobiernos regionalistas, están ligadas a un empleo más
intensivo de la legislación. Finalmente, la existencia de gobiernos fuertes, y su
menor necesidad de recurrir al “intercambio de favores”, reduce la producción
normativa.
Hay dos variables, a las que habíamos atribuido un signo ambiguo, que han
resultando significativas, pero con el signo opuesto al que habíamos sugerido en
la sección anterior: la inflación reguladora y la configuración del parlamento au
tonómico. El signo negativo de la variable representativa de la hipótesis de infla
ción reguladora podría estar indicando que la descentralización ha actuado
mejorando la información a disposición de los ciudadanos e incentivando la
competencia entre CC. AA. y, por tanto, impidiendo el continuo crecimiento de
la regulación. Adicionalmente, podría estar reflejando el importante proceso de
liberalización de los mercados que se viene acometiendo en España durante la
última década, tal y como se explica en el Informe del Progreso sobre las Reformas
en los Mercados de Bienes y Servicios y de Capitales (Ministerio de Economía,
2001), y cómo el cambio tecnológico ha permitido implementar unos mercados
más competitivos y eficientes, especialmente en el mercado de servicios. El sig
no positivo de la variable indicativa de la configuración de los parlamentos auto
nómicos parece señalar que el mayor tamaño de las asambleas regionales
favorece la producción normativa y, por tanto, no se verifican las predicciones
teóricas del free riding.
Por último, las estimaciones realizadas muestran una relación significativa,
pero negativa, entre la variable relacionada con el ejercicio de la autonomía y la
producción normativa. Es decir, que, contrariamente a nuestra suposición, las
CC. AA. del artículo 151 de la Constitución no se han diferenciado de las demás
legislando más, sino menos. De la misma manera, de la estimación de los mode
los de demanda se infiere que los residentes en las CC. AA. del artículo 151 no
demandan más legislación que los restantes, sino también menos.
Las estimaciones para los modelos de regulación institucional, económica y
social no presentan diferencias con el modelo general dignas de reseñar.
Además, los resultados de las estimaciones nos permiten concluir que las va
riables relacionadas con las hipótesis de la ideología política, la duración y el
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truncamiento de la legislatura y la condición de Comunidad Autónoma unipro
vincial no han resultado significativas en ningún caso.
Pasemos, seguidamente, a sintetizar los resultados más destacados de la esti
mación del modelo de demanda. Para el modelo de regulación total, resultan signi
ficativas y con el signo esperado las variables relacionadas con la presencia
nacionalista en el gobierno regional, el desempleo y la población mayor de 65
años. El signo positivo para la población mayor de 65 años y para el desempleo
refleja que, efectivamente, estos grupos tienen mayores incentivos para agrupar
se y demandar mayores intervenciones a través de la regulación. Asimismo, se
verifica que la presencia de partidos regionalistas en el gobierno de las CC. AA.
provoca una mayor actividad legislativa, que puede responde al deseo de sus ciu
dadanos de marcar diferencias con el resto de CC. AA.
Las variables representativas de la población y de la importancia relativa del
sector industrial también han resultado significativas, pero con el signo opuesto al
sugerido en la sección anterior (dentro de la indeterminación ya explicada). En el
primer caso, parece que, como sugieren algunos autores, una mayor población
puede ofrecer más resistencia a la actuación de los grupos de interés o un menor
incentivo a la participación en los asuntos públicos. Por lo que se refiere al peso
del sector industrial en la economía, el signo negativo podría estar indicando que
el sector industrial, tradicionalmente, pero en especial desde las reformas liberali
zadoras de las últimas décadas, ha sido uno de los sectores menos regulados.
Como era de esperar, en la estimación del modelo de regulación económica
son significativas, además de la variable relacionada con las demandas nacionalis
tas, dos variables económicas: el desempleo y el peso relativo del VAB industrial
(otra vez, con signo negativo). Y en el modelo de regulación social resultan signi
ficativas, amén de la variable que refleja la participación nacionalista en el go
bierno, la variable representativa del ejercicio de la autonomía (nuevamente,
con signo negativo) y la población mayor de 65 años, segmento en el que cabe
esperar una concentración importante de la demanda de medidas normativas de
contenido social.
La variable indicativa de la renta per cápita sólo ha resultado significativa, y
con el signo positivo sugerido, para el subgrupo de regulación institucional. En
ningún caso han sido significativas las variables representativas del peso del sec
tor agrario en la actividad económica ni de la población menor de 24 años.
A la vista de los resultados anteriores, cabe concluir que tanto el modelo de
oferta como el de demanda son apropiados para explicar la actividad normativa de
las Comunidades Autónomas entre 1989 y 2001. Para tratar de elegir entre ambos
modelos vamos a realizar diversos contrastes de hipótesis no anidadas, siguiendo a
Mixon y Gibson (2001)16, quienes a su vez se basan en Maddala (1992).
16

Caudill, Im y Kaserman (1993) realizan pruebas similares.
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Maddala (1992) sugiere el empleo de los test de hipótesis no anidadas pro
puestos por Davidson y MacKinnon (1983) y MacKinnon (1981). Para ello, rees
pecificamos los modelos que hemos planteado de la siguiente forma:
H0: REGUL = β X ofert + u0
[5]
H1: REGUL = γ Z dem + u1

[6]

REGUL es el número de normas aprobadas por las Comunidades Autónomas
entre 1989 y 2001; Xofert es la matriz que contiene las variables explicativas relativas
al modelo de oferta; y Zdem es la matriz que incorpora las hipótesis del lado de la
demanda. El procedimiento que hay que emplear para aceptar H0 frente a H1 exige
estimar la ecuación [6] y obtener los valores estimados para REGUL bajo dicho

modelo. Una vez realizada la tarea anterior, se estima la ecuación [5] incorporando
el valor estimado que se ha obtenido, esto es, se estima la siguiente ecuación:
REGUL = β X ofert + α predREGUL dem + u

[7]

Llegados a este punto, se contrasta la hipótesis de que α = 0. Si no podemos
rechazar dicha hipótesis, se acepta H0 frente a H1, esto es, la capacidad explicati
va del modelo de oferta (H0) resulta ser superior a la del modelo de demanda
(H1); si se rechaza H0 (α > 0), entonces el modelo de demanda es preferido al de
oferta. De forma análoga, podemos plantear un test que verifique H1 frente a H0
siguiendo los mismos pasos para un ϕ dado, y procediendo a comprobar si ϕ = 0
o ϕ > 0. Los resultados de dichos test se presentan en la tabla 4, bajo el epígrafe
J-test, e indican que las dos hipótesis se aceptan, lo que refuerza la interpreta
ción de que deben contemplarse como complementarias y no como sustitutivas.
Tabla 4
TEST DE HIPÓTESIS NO ANIDADAS
Hipótesis

Total regulación

Regulación institucional Regulación económica

Regulación social

Coeficiente t-estadístico Coeficiente t-estadístico Coeficiente t-estadístico Coeficiente t-estadístico

J-test
α=0
ϕ=0

0,646223 2,545924 ** 0,998401 4,924544 ** 0,622297 1,800909 ** 0,908337 3,143977 **
1,023334 5,612881 ** 1,102428 4,340681 ** 1,029618 4,567004 ** 0,997662 3,524089 **
J-test para la combinación óptima de las predicciones

α=0
ϕ=0

0,846905 22,0165 ** 0,391864 2,901446 ** 0,267672 1,993653 ** 0,242228 1,392002 **
2,447779 5,026904 ** 0,608136 4,502775 ** 0,732328 5,454458 ** 0,757772 4,35465 **

Para comprobar la robustez de este resultado, vamos a realizar un test basa
do en la combinación óptima de las predicciones (Maddala, 1992). A partir de las
ecuaciones [5] y [6] obtenemos dos valores estimados para REGUL, que hemos
denominado predREGULdem y predREGULofert. Las dos predicciones pueden
combinarse para obtener una nueva predicción con un error más pequeño tal y
como sigue:
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predREGUL = (1− α )predREGUL ofert + α predREGUL dem

[8]

donde el valor de α que proporciona el menor error de predicción es:

(

α = λ21 − ρλ1λ 2

) (λ

2
2
1 + λ2

− 2ρλ1λ 2

)

[9]

siendo λ21 y λ22 , respectivamente, las varianzas de los errores de predicción de
(REGUL – predREGULofert) y (REGUL – predREGULdem), y ρ, la correlación entre
los errores de predicción. La combinación óptima de predicciones:
REGUL = (1− α )predREGUL ofert + α predREGUL dem + v

[10]

donde v es el termino de error. Esta expresión también puede escribirse como
sigue:
REGUL − predREGUL ofert = α (predREGUL dem − predREGUL ofert ) + v

[11]

Si la estimación de la ecuación [11] proporciona un α no significativamente
distinto de cero, podremos afirmar que H1 no aporta nada nuevo a la explicación
de la actividad normativa de las Comunidades Autónomas frente a H0. Si, en
cambio, α es significativamente distinto de cero, entonces H1 explica mejor que
H0 el comportamiento regulador de las Comunidades Autónomas. Análogamen
te, podemos estimar el parámetro ϕ en la ecuación [12], para comprobar si H0
aporta alguna explicación adicional a la estimación de las pautas de producción
normativa de las Comunidades Autónomas según H1:
REGUL − predREGUL dem = ϕ (predREGUL ofert − predREGUL dem ) + v

[12]

Los resultados de ambas estimaciones se presentan en la tabla 4 bajo el rótu
lo “J-test para la combinación óptima de las predicciones”. En general, los pará
metros estimados son estadísticamente distintos de cero, lo que nos lleva a
concluir, como en otros trabajos17, que las variables de oferta y demanda resul
tan complementarias para explicar el comportamiento regulador de las Comu
nidades Autónomas en el período considerado. No obstante, para la regulación
social, únicamente ϕ es significativamente distinta de cero, por lo que debe con
cluirse que los aspectos de oferta dominan a los factores de demanda al explicar
la producción normativa autonómica en este ámbito.

4. CONSIDERACIONES FINALES
Este trabajo ha evaluado la actividad reguladora de las Comunidades Autó
nomas entre 1989 y 2001, a la luz de la teoría económica de la regulación. A tal
fin, se han especificado y estimado un “modelo de demanda de regulación” y un
17

Véase, por ejemplo, Crain (1979), Benson y Engin (1988) o Mixon y Gibson (2001).
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“modelo de oferta de regulación” para las diecisiete Comunidades Autónomas.
El principal resultado obtenido ha sido que el comportamiento normativo de las
Comunidades Autónomas en el período considerado puede explicarse por un
conjunto complementario de hipótesis de oferta y de demanda: desde el lado de
la oferta, factores financieros, políticos e institucionales (sobre todo, vinculados
al nivel competencial y al diseño político del modelo autonómico); y desde el
lado de la demanda, la heterogeneidad de preferencias y el papel de los grupos
de interés. Las conclusiones se mantienen cuando se repite el análisis para los
subgrupos de regulación institucional y económica. Para la regulación social, el
modelo de oferta parece comportarse mejor que el de demanda.
El resultado relativo a la posible sustitución entre políticas financieras y regu
lación conforme aumentan las limitaciones que sufren las Comunidades Autó
nomas podría estar indicando la necesidad de poner en marcha algún
mecanismo de control de la actividad normativa autonómica. Ello es debido a
que la regulación (como otros instrumentos públicos) tiene importantes efectos
que pueden ser favorables o dañinos, tal y como puede verse, por ejemplo, en
Joskow y Rose (1989), Hopkins (1991), Hahn y Hird (1991), Hahn (1998,
1998b), Guasch y Hahn (1999), o Chittenden, Kausser y Poutziouris (2001). Una
regulación justificada y bien diseñada puede proteger a los consumidores de
productos perjudiciales y garantizar que están bien informados a la hora de rea
lizar sus elecciones. También puede limitar la contaminación, aumentar la segu
ridad en el trabajo, desalentar las prácticas desleales y abusivas en los negocios y
contribuir de muchas otras formas a la salud, seguridad y a una sociedad mucho
más productiva y equitativa. Por el contrario, unas normas excesivas o mal dise
ñadas pueden causar confusión y retrasos, un aumento no razonable de los cos
tes de cumplimiento en términos de inversiones de capital, mano de obra y
continuo papeleo administrativo, retardos en la innovación, disminuciones de la
productividad, mayores precios y, eventualmente, distorsiones en los incentivos
privados. La única forma de diferenciar entre la regulación positiva y la que cau
sa perjuicios en términos de eficiencia es a través de una evaluación y valoración
cuidadosa de los beneficios y costes asociados a las normas, aspecto que forma
parte de los elementos esenciales que conforman las estrategias de los procesos
de reforma de la regulación.
En concreto, tal y como explican los informes OCDE (1997), OMB (1997;
1998; 2000, 2001) y ORR (1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002), un
programa de reforma de la regulación bien diseñado exige delimitar una estrate
gia múltiple con los siguientes elementos: (a) medidas tendentes a mejorar la
calidad de las nuevas normas; (b) desregular cuando las normas sean innecesa
rias o perjudiciales, y (c) llevar a cabo cambios institucionales y procedimentales,
así como crear una institución que promueva la reforma y supervise el proceso.
Son muchas las políticas o estrategias que se pueden acometer, siempre y cuan
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do se garantice que las normas se emplean sólo cuando son necesarias y se utili
zan en beneficio del interés colectivo, de forma que contribuyan a mejorar la
eficiencia de la economía, se haya seleccionado el mecanismo más efectivo y
todo el proceso sea transparente. El centro de atención se ubica en la calidad y
efectividad de las normas, cuestión neutral respecto del alcance de la interven
ción o tamaño del Sector Público.
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SÍNTESIS
PRINCIPALES IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA
El objetivo de este trabajo es explicar la actividad reguladora de las Comunidades
Autónomas en el marco metodológico proporcionado por la teoría económica de la
regulación. A tal fin, se especifican y estiman con la técnica de datos de panel un “mo
delo de demanda de regulación” y un “modelo de oferta de regulación” para las dieci
siete Comunidades Autónomas, durante el período 1989-2001. En ambos modelos, la
variable dependiente es el número de normas publicadas por las Comunidades Autó
nomas, según el cómputo realizado por el Instituto de Derecho Público.
El modelo de oferta propone como hipótesis que son los factores políticos, institu
cionales y financieros los que determinan la oferta de regulación autonómica. Por su
parte, el modelo de demanda plantea que la demanda de regulación regional está de
terminada por factores económicos, por la heterogeneidad de preferencias por los
bienes y servicios públicos autonómicos y por la influencia de los grupos de interés.
Los principales resultados obtenidos con la estimación del “modelo de oferta” son
los siguientes. En primer lugar, las CC. AA. que se enfrentan a mayores restricciones
presupuestarias recurren en mayor medida a la regulación, y el incremento de la capa
cidad tributaria autonómica también incentiva la actividad normativa. En segundo lu
gar, la disposición de un mayor volumen de competencias, o la diferenciación política
que buscan los gobiernos regionalistas, también están ligadas a un empleo más intensi
vo de la legislación. Además, el mayor tamaño de las asambleas regionales favorece la
producción normativa y, por tanto, no se verifican las predicciones teóricas del free
riding. En cuarto lugar, la existencia de gobiernos fuertes, y su menor necesidad de
recurrir al “intercambio de favores”, reduce la producción normativa. En quinto lugar,
la descentralización parece haber actuado mejorando la información a disposición de
los ciudadanos e incentivando la competencia entre CC. AA. y, por tanto, impidiendo
el continuo crecimiento de la regulación. Por último, las CC. AA. del artículo151 de la
Constitución no se han diferenciado de las demás legislando más, sino menos.
El resultado relativo a la posible sustitución entre políticas financieras y regulación
conforme aumentan las limitaciones que sufren las Comunidades Autónomas podría
estar indicando la necesidad de poner en marcha algún mecanismo de control de la
actividad normativa autonómica.
En la estimación del “modelo de demanda”, los resultados más destacados son los
siguientes. En primer lugar, la población mayor de 65 años y el desempleo generan un
efecto positivo sobre la actividad reguladora. Asimismo, se verifica que la presencia de
partidos regionalistas en el gobierno de las CC. AA. provoca una mayor actividad legis
lativa, que puede responder al deseo de sus ciudadanos de marcar diferencias con el
resto de CC. AA. En tercer lugar, parece que una mayor población ofrece más resis
tencia a la actuación de los grupos de interés o un menor incentivo a la participación
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en los asuntos públicos y, en consecuencia, favorece una menor labor legislativa. Final
mente, el mayor peso del sector industrial en la economía de una C. A. reduce la pro
ducción normativa.
A la vista de los resultados anteriores, cabe concluir que tanto el modelo de oferta
como el de demanda son apropiados para explicar la actividad normativa de las Co
munidades Autónomas entre 1989 y 2001. Los resultados se mantienen tanto para la
regulación agregada de las Comunidades Autónomas como para los grupos de regula
ción institucional, económica y social. Además, estas conclusiones se refuerzan con la
realización de diversos contrastes de hipótesis no anidadas: sólo para la regulación so
cial se puede afirmar que los factores de oferta dominan a los de demanda al explicar
la producción normativa autonómica en este sector.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DEL
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
Esta colección de Papeles de Trabajo tiene como objetivo ofrecer un vehículo de
expresión a todas aquellas personas interasadas en los temas de Economía Pública. Las
normas para la presentación y selección de originales son las siguientes:
1. Todos los originales que se presenten estarán sometidos a evaluación y podrán
ser directamente aceptados para su publicación, aceptados sujetos a revisión, o
rechazados.
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