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METODOLOGÍA /
METHODOLOGY

OBJETIVOS / OBJETIVES

Se utiliza una técnica de 3 etapas similar a la empleada por Alm y Duncan (2014).

El objetivo es medir la eficiencia de la
gestión de los nueve Servicios tributarios
territoriales de Castilla y León para el
periodo 2004-2016.

1ª etapa. Estimación de la eficiencia técnica con el DEA-BBC de Banker, Charnes y
Cooper (1984), input orientado. Se obtiene 𝜽, que es la variable dependiente de la 2ª
etapa. En esta se realiza la Regresión Logit con Bootstrap, para determinar la
relación entre la eficiencia y las variables influyentes en esta. Las variables
independientes son los factores del entorno: 𝑧𝑑 . También se emplea la prueba no
paramétrica de la U de Mann-Whitney para el mismo cometido.

Se pretende otorgar una medida que
incluya el impacto de los factores del
entorno operativo que determinan la
capacidad fiscal de las provincias
analizadas.
De este modo, se podrán esclarecer los
factores condicionantes de la eficiencia
tributaria y además realizar una
comparativa entre las delegaciones
estudiadas en igualdad de condiciones.

3ª etapa. Se ajustan los inputs 𝑥 utilizados en el DEA con los factores del entorno, a
𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜
través de la siguiente expresión: 𝑥𝑑𝑗
= 𝑥𝑑𝑗
+ [𝑚𝑎𝑥𝑑 {𝑧𝑑 𝛽̂ } − 𝑧𝑑 𝛽̂ ] +
[𝑚𝑎𝑥𝑑 {𝑣̂𝑑 } − 𝑣̂𝑑 ]. Se realiza nuevamente un DEA utilizando los inputs corregidos por
el entorno operativo de las delegaciones tributarias. Se obtiene la eficiencia 𝜽
ajustada que es comparable entre provincias.
Variables: Input personal. Outputs: actas y recaudación. Factores entorno: PIB pc,
población, tasa de mortalidad, tamaño de los municipios. Datos: INE y PGE.

RESULTADOS/ RESULTS
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El ranking de eficiencia se presenta en la tabla. Soria y
Burgos son las de mejores prácticas en la gestión tributaria.
En promedio para el periodo 2004-2016 se alcanza una
ef

eficiencia ajustada al entorno del 88,11 %. Así,
deberían reducir el personal que desempeña las
funciones de gestión tributaria en un 11,89 % para
lograr la optimalidad. El entorno, condicionado
por el PIB pc (+) y la Población (-), hacen que la

eficiencia ajustada sea inferior en promedio, a la
observada. En cuanto a la evolución temporal expuesta en el
gráfico, se observa una leve tendencia creciente.

CONCLUSIONES/ CONCLUSIONS
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La eficiencia en la gestión de las Delegaciones tributarias de Castilla y León en el
periodo 2004-2016 está influenciada por la capacidad fiscal de la provincia y por
los factores ambientales, que son el PIB pc (+) y la población (-), que se relacionan de
forma estadísticamente significativa con la eficiencia. Las puntuaciones de eficiencia
técnica que incluyen el impacto de los factores del entorno sirven para establecer
un parangón en la gestión tributaria interprovincial de CyL.
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