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Benito Arruñada 

La confusión liberal sobre la gestión pública 

(Expansión, 26 de junio, 1999, 38-39) 

Hace unos meses se redujeron un 25 por 100 los precios de notarios y registradores y se les 
incluyó formalmente en el ámbito de la política de defensa de la competencia. Una 
racionalización de precios era y es necesaria. La competencia, sin embargo, requiere que se la 
sepa utilizar de forma más productiva. Nuestro país ha aprendido, no sin esfuerzo, lo útil que 
resulta en el mercado. Lo reciente de este aprendizaje explica, pero no justifica, que se 
confundan los ámbitos propios del mercado y de la gestión pública.  

Necesidad de reestructurar precios 

Es razonable ajustar la retribución de estos funcionarios a la actual bonanza económica. 
No lo es, en cambio, el carácter indiscriminado de la rebaja aplicada. Tan poco sentido tiene 
que se paguen 300 millones por “protocolizar” la fusión del BSCH como que su dueño pueda 
hacer testamento por 6.000 pesetas. La desidia, un corporativismo mal entendido y la 
multiplicidad de competencias explican que esas tarifas no hayan sido racionalizadas hace 
años. 

Urge por ello ajustar los precios de las transacciones estándar y limitar los crecientes con 
la cuantía de las operaciones. Pero también han de elevarse otros precios cuyo bajo importe 
incentiva consumos triviales. Es el caso de las certificaciones y notas simples, o de las actas y 
testamentos. Asimismo, en aras de la eficiencia, se debe poner precio a los servicios que, de 
forma tan gratuita como frívola, demandan de los registros muchos organismos públicos.  

La Administración franquiciada 

Por el contrario, la pretensión de gestionar este sector de la Administración Pública con 
los instrumentos de la política de la competencia requiere una mejor comprensión de la 
Economía y de la realidad organizativas. 

Los liberales del XIX sí entendían lo que era mercado y lo que era Estado. Sabían que el 
mercado requiere un Estado fuerte, que defina los derechos de propiedad sin ambigüedad y 
que ahorre costes de transacción. Para conseguirlo, crearon una nueva Administración 
Pública, hoy casi destruida, y, como parte de ella, sendas redes de registros y notarías, para 
dar seguridad a la propiedad y hacer posible la compraventa e hipoteca de inmuebles.  

Su idea era que los altos funcionarios estuvieran bien pagados y, a ser posible, fuesen 
retribuidos directamente por los usuarios. Además, procuraban que tuvieran un interés 
residual en las oficinas que gestionaban: Que fueran “franquiciados” de la Administración, de 
modo que contrataran sus propios empleados y tuvieran motivación de empresa privada.  

El sistema respondía bien y contrataba pocos empleados, pero muy disciplinados y 
productivos, al operar incentivos potentes y concentrados sobre los profesionales de mayor 
cualificación. Lo mismo hacen hoy, por cierto, las empresas de servicios profesionales, como 
firmas de auditoría, despachos de abogados y bancos de inversión.  
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Nuestros abuelos liberales también sabían que cuanto más fuertes son los incentivos, 
mayor ha de ser el control. Su solución al respecto fue ingeniosa, pues basaron el control en 
un cruce de incentivos: Por ejemplo, los jueces, con sueldos fijos, controlaban la calidad de 
los secretarios de juzgados, que fueron eficazmente retribuidos por arancel hasta 1947. 
Viceversa, el interés de los secretarios judiciales en mover los sumarios les llevaba a controlar 
casi sin querer la productividad de los jueces. Aplicaron un sistema similar en notarías y 
registros, al someterlos al control de un prestigioso cuerpo de letrados remunerados a sueldo 
fijo, cuerpo desaparecido en uno de las cambios uniformadores de los ochenta.   

Administración sin profesionales  

Casi no hace falta decir que en la mayor parte de la Administración se han invertido los 
términos. No sólo ha desaparecido la contratación de franquicias y la remuneración por acto. 
El profesional es ahora un asalariado más y su autoridad apenas representa papel alguno. 
Baste señalar que el año pasado se pactó un borrador de estatuto del personal de la sanidad 
pública en cuyas 42 páginas ni se mencionaba la palabra “médico”. ¿Que nivel de 
profesionalidad podría tener la organización que resultase de semejante pacto? En la 
Universidad, nadie se atreve a reformar una ley que da a los alumnos voto para elegir cargos, 
ascender profesores y aprobar planes de estudios. En muchas escuelas, son los padres con 
tiempo libre los que de hecho ejercen de directores.  

La desprofesionalización también tiene traducción económica. Las retribuciones se han 
ido igualando, tanto en horizontal como en vertical: Los sueldos apenas aumentan con la 
antigüedad y las diferencias entre niveles son mínimas. Como consecuencia, los mejores 
funcionarios pasan al sector privado en cuanto adquieren algo de experiencia.  

En ocasiones, la supuesta falta de recursos se pretende solucionar aumentando la 
capacidad. Por ejemplo, se contratan nuevos jueces y se abren nuevos juzgados para resolver 
el “atasco” judicial. Sin embargo, las consecuencias de estos aumentos son dudosas. Al ser el 
tiempo de espera el único “precio” importante y puesto que el aumento de capacidad reduce 
dicho precio, es posible que se incremente también la demanda, con consecuencias ambiguas 
sobre el mencionado atasco. Todo ello sin perjuicio de que, para aumentar la capacidad, mejor 
hubiera sido elevar la productividad de los juzgados, que ha venido cayendo a una tasa anual 
del 6%.  

¿Notarías sanitarias? 

Curiosamente, a la vez que nuestro Ministerio de Economía denigra lo poco que queda de 
la organización franquiciada de la Administración Pública, los demás Ministerios llevan 
décadas buscando fórmulas similares. Eso es, en el fondo, lo que pretenden al aplicar 
panaceas gerenciales. Cuando, por ejemplo, introducen primas por rendimiento. O cuando 
planifican “acuerdos cooperativos” con equipos médicos. Y, por supuesto, también cuando 
sueñan con introducir competencia entre entes públicos, atentos a imitar los internal markets 
británicos, aunque sin ver las negativas consecuencias que su empleo ha acarreado en España 
a la educación concertada, con un progresivo contagio al sector privado de los peores vicios 
de la escuela pública.   

Inmersos como están en tales esfuerzos importadores, aún no se han percatado de que los 
“Aranceles” de notarios y registradores no son más que una versión del “ticket moderador” 
que ellos mismos ansían implantar en sanidad. O que la organización de notarías y registros se 
basa en un eficaz sistema de franchising. Ni que las oposiciones de entrada son un franchise 
bidding dirigido a asignar esas franquicias jurídicas entre profesionales competentes, que 
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pagan con años de formación y capital humano, con los que de paso aseguran el cumplimiento 
de sus funciones. Ni de que hundir la rentabilidad de esas inversiones pondría en grave 
peligro el sistema.   

El diseño de la competencia 

No se han dado cuenta, en suma, de que en este sector ya hay mucha competencia, pero 
sólo allí donde es productivo que exista: en la entrada, para asegurar cualificación e 
incentivos, y en la  calidad de servicio.  

En un país neófito en materia de libertades económicas se tiende a olvidar que la 
competencia sólo es productiva cuando está restringida. Y que la restricción eficiente de la 
actividad competitiva depende del producto que se desee obtener, tanto si se trata de boxeo o 
batallas electorales como de gestión pública.  

Esta restricción eficiente de la competencia es una tarea relativamente fácil en el 
mercado. Al respecto, el Estado puede limitarse a definir las reglas de juego y, en especial, a 
vigilar que los competidores respeten los derechos de propiedad ajenos. Dentro de esas reglas, 
las empresas son entonces libres de producir lo que deseen sus clientes.  

Por el contrario, es el propio Estado quien ha de definir el producto de las organizaciones 
públicas. La competencia puede representar en ellas un papel, como hemos visto; pero se trata 
de un papel instrumental, que ha de estar mucho más restringido. De lo contrario, se 
desnaturaliza la función de esas organizaciones, cuyo producto pasa a estar definido por las 
demandas privadas y parciales de algunos contratantes.   

Para concretar estas ideas, basta pensar lo que sucedería si los contribuyentes pudiéramos 
elegir al inspector de Hacienda encargado de revisar nuestras declaraciones. Ciertamente, 
habría entonces mayor competencia entre inspectores.  No sería, sin embargo, el tipo de 
competencia que conviene al interés público. Lo mismo ocurriría si los que intervienen en un 
acto jurídico fuesen libres para elegir registrador: se haría posible todo tipo de fraudes en 
contra de otros interesados y de futuros contratantes, con la consiguiente inseguridad jurídica 
sobre la propiedad inmueble, el crédito hipotecario y el tráfico de las sociedades mercantiles.  

La necesidad de dirigir y restringir la competencia se deriva, en suma, de la propia 
naturaleza de la Administración Pública y del tipo de servicios que la economía de mercado sí 
necesita —en este caso— que el Estado siga proporcionando.   

El motivo de fondo de que esa “dirección de la competencia” (managed competition si se 
prefiere la jerga consultora al uso) haya de ser más fuerte de lo que es habitual en el mercado 
es muy simple: Se trata de Administración y no de mercado. Es más: se trata de un modelo 
eficaz de Administración.  

Aunque sólo fuera por esto último y antes de trastocar lo que no es seguro que sepan 
dirigir, los Ministerios responsables (Economía y Justicia) deberían preguntarse por qué las 
otras administraciones a su cargo (Hacienda y Juzgados) no se acercan, ni de lejos, a los 
niveles de productividad y calidad de notarías y registros. Intentaré explicarlo en próximos 
artículos. 


