
[ 1 ]

Infraestructuras y crecimiento ¿qué hemos 
aprendido?

Matilde Mas
Universitat de València e Ivie

Panel: El futuro de la Evaluación de Proyectos de Transporte en España

Seminario sobre Evaluación Económica de Proyectos de Transporte 
Centro de Estudios y Experimentación

de Obras Públicas (CEDEX)
Madrid, 16 Noviembre 2010



[ 2 ]

Preguntas

1. ¿Cuál ha sido el impacto de la inversión pública sobre el crecimiento de la 
renta per cápita y la productividad del trabajo en España?

2. ¿Tiene el mismo impacto sobre el crecimiento la inversión en 
infraestructuras (carreteras, autopistas, ferrocarril, infraestructuras 
hidraulicas, infraestructuras urbanas y aeropuertos) que la inversión de 
carácter social (educación y sanidad)?

3. ¿Depende el impacto de las infraestructuras de la fase de desarrollo por la 
que transitan las economías?

4. ¿Está justificado el “excesivo” localismo en la demanda de más 
infraestructuras por las CC. AA.?

5. ¿Han contribuido las infraestructuras públicas a la convergencia regional?
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1. ¿Cuál ha sido el impacto de la inversión pública sobre el 
crecimiento de la renta per cápita y la productividad del trabajo 
en España?

• Metodología: Estimación de funciones de producción 
ampliadas con capital público

• El impacto se mide por el parámetro “αg”, que es la elasticidad 
estimada del output respecto al capital público (i.e. ¿cuánto 
aumenta la producción cuando el capital público aumenta un 
1%?)

• Alternativamente, la elasticidad se puede computar de forma 
contable utilizando las propiedades de la “Contabilidad del 
Crecimiento”

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖
∝𝑘𝑘𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖

∝𝑙𝑙𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖
∝𝑔𝑔  

∝𝑗𝑗 (𝑗𝑗 = 𝑘𝑘, 𝑙𝑙,𝑔𝑔) 
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1. ¿Cuál ha sido el impacto de la inversión pública sobre el 
crecimiento de la renta per cápita y la productividad del trabajo 
en España? 

• Resultados inicialmente muy variados, y normalmente muy 
elevados, en línea con los obtenidos inicialmente por Aschauer 
(1989), quién estimó un “αg” = 0,39 para la economía de EE. UU.

• Razones para la elevada dispersión de resultados:
• Distintas fuentes estadísticas (CR del INE; FBBVA)
• Estimación en niveles vs primeras diferencias
• Distintas especificaciones econométricas (MCO; efectos fijos vs 

aleatorios; efectos temporales; tratamiento de raíces 
unitarias…)

• Dos criterios en la selección de la estimación más razonable:
• Estadístico: R2 y estadístico “t”
• Lógica económica: - especificación suficientemente flexible para 

captar diferencias entre países y periodos; - credibilidad de los 
parámetros estimados (las elasticidades)
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1. ¿Cuál ha sido el impacto de la inversión pública sobre el 
crecimiento de la renta per cápita y la productividad del trabajo 
en España?

En la actualidad hay acuerdo generalizado de que la 
elasticidad de la producción al capital público es bastante 
reducida, en el entorno del 0,02 – 0,07

Cuadro 1. Resultados de la estimación de funciones de producción con datos desagregados de las regiones españolas 

Autor Periodo Especificación y 
estimación 

Elasticidad capital público Datos Total Transporte 
De la Fuente (1994) 1980; 1985 y 1990 Cobb-Douglas   CRE y EPA (VAB y Pob. Ocupada) 

  Niveles    
  αg por ocupada 0.159  Ivie (KG) 

  αg por superficie 0.070   
García-Fontes y Serra (1994) 1980-1988 Cobb-Douglas    
  Diferencias 0.27 (1%)  CRE (INE): VAB y empleo  

   0.18 (1%) 0.16 (1%) Ivie (αg productivo) 

  Dtemporales 0.38 (1%)  Calabuig, et ál. (1993) 

   0.34 (1%) 0.07 (no sig)  
  EFijos (Dgrupos) 0.25 (1%)   
   0.24 (1%) 0.05 (no sig)  
Mas, Maudos, Pérez y Uriel (1996) 1964-1991 Cobb-Douglas  αg Total Social: FBBV (VAB y empleo) 

  EFijos 0.071 -0.021  FBBV (Ivie) αk αg 

   0.065 (no significativo)  
   Kgproductiv   
   0.083   
   0.086   
   Kg+colindan   
   0.141   
Moreno y Artís (1996) 1964-1991 Cobb-Douglas αg normaliz.  FBBV (VABcf y empleo) 

  Efectos Aleatorios 0.044  FBBV (Kg y Kp) 

  (T. Hausman) αg no normaliz  Kg productivo, el social no es significativo 

   0.045   
Dabán y Murgui (1997) 1980-1991 Cobb-Douglas αg productivo  BD.MORES (Kp, Kg, empleo, VABcf) 

  Niveles (MCO) 0.29   
  E. Aleatorios (MCG) 0.11  Fundación Bancaja (Khumano) 
Dabán y Lamo (1999) 1980-1993 Cobb-Douglas αg productivo  BD.MORES (Kp, Kg, empleo, VABcf) 

  MGM(VI;L1;Kp-1; αgcolindantes) 0.099 a 0.13  Fundación Bancaja (Khumano) 
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2. ¿Tiene el mismo impacto sobre el crecimiento la inversión en 
infraestructuras productivas (carreteras, autopistas, ferrocarril, 
hidraulicas, urbanas y aeropuertos) que la inversión de carácter 
social (educación y sanidad)?

La inversión en capital público productivo (infraestructuras) tiene
un efecto positivo y significativo (aunque modesto) sobre el 
crecimiento de la productividad. El impacto del capital público
social sobre el crecimiento no es significativo.

Cuadro 2. Capital público productivo vs. social 
 

Variables (1) (2) (3) 

Trend 0.0174 0.0174 0.0173 
 (8.9756) (8.9756) (9.4062) 
Ln(L)it 0.0735 0.0151  
 (2.0281) (0.3062)  
Ln(K/L)it 0.4508 0.4508 0.4443 
 (12.9423) (1 2.9423) (16.1502) 
Ln(GP/L) it 0.0831   
 (3.0474)   
Ln(GS/L) it - 0.0247   
 (-1.0424)   
Ln(GP)it  0.0831 0.0863 
  (3.0474) (3.4292) 
Ln(GS)it  - 0.0247 -0.0212 
  (-1.0424) (-1.0236) 
R2 0.9846 0.9846 0.9846 
Sum of squared residuals 0.4775 0.4775 0.4778 
Standard error of regression 0.0470 0.0470 0.0469 

Nota: GP=capital público productivo; GS=capital público social. 
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3. ¿Depende el impacto de las infraestructuras de la fase de 
desarrollo por el que transitan las economías?

• Sí, la elasticidad se ha reducido desde el 0,14 a 
comienzos de la década de los setenta hasta el 0,02 en la 
actualidad

Figura 1. Estimación recursiva de la elasticidad del capital publico productivo
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4. ¿Está justificado el “excesivo” localismo en la demanda 
de más infraestructuras por las CC. AA.?

No, el impacto de las infraestructuras sobre el crecimiento de 
un territorio depende tanto de sus propias dotaciones como del 
de las regiones circundantes (efecto red)

Cuadro 3. Efecto red del capital público  
 

Variables (1) (2) 

Trend 0.0168 0.0152 
 (9.0625)  (7.5283) 
Ln(L)it 0.0674  0.1069 
 (1.8845)  (2.8289) 
Ln(K/L)it 0.4285  0.4059 
 (15.5709) (14.1304) 
Ln(GP/L) it 0.0771   
 (2.8916)   
Ln(GPa/L) it  0.1411 
  (3.4802) 
R2 0.9845  0.9848 
Sum of squared residuals 0.4799  0.4721 
Standard error  0.0470 0.0466 

Nota: GPa=Capital público productivo incluyendo regiones colindantes. 
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5. ¿Han contribuido las infraestructuras públicas a la 
convergencia regional?

Fuente: BBV e Ivie.

Las diferencias entre CC. AA. en dotaciones de capital público
se redujeron de forma importante hasta comienzos de la 
década de los setenta. A partir de entonces se han estancado.

Figura 2. Dispersión capital público/VAB. 1955-1991 (desviación típica del ln)
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5. ¿Han contribuido las infraestructuras públicas a la 
convergencia regional?

La convergencia en infraestructuras públicas ha sido muy 
inferior (o inexistente) a la de otras formas de capital.

Figura 3. Coeficiente de variación. Servicios del capital/empleo

Fuente: FBBVA-Ivie, INE y elaboración propia.
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Reflexiones Finales
La relación entre infraestructuras y crecimiento recibió una gran
atención en la década de los noventa.

Razón: proporcionaba un mensaje sencillo y fácilmente
transformable en medidas de política económica: Más
infraestructuras ► Más crecimiento

Al principio, la evidencia macroeconómica parecía avalar la
existencia de una clara relación positiva a favor de esta hipótesis.
Además, los impactos (las elasticidades) eran en general bastante
elevados.

Sin embargo, pronto surgieron sospechas sobre la robustez de los
resultados obtenidos a partir de estimaciones de funciones de
producción agregadas.
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Reflexiones Finales

El consenso actual es que, desde la perspectiva agregada, la
relación entre infraestructuras y crecimiento es bastante débil, y
poco importante cuantitativamente ►

Escepticismo sobre la utilización del gasto en infraestructuras
como instrumento de política económica ►

El impacto de los proyectos debe medirse de forma individual,
proyecto a proyecto, y no de forma agregada ►

El análisis coste-beneficio de proyectos individuales es la
metodología adecuada para valorar el impacto desde la
perspectiva de la rentabilidad económica y social.
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