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Aspectos conceptuales 

• La DF no es un objetivo en si misma, sino un instrumento 
para mejorar el bienestar 
– Muchas veces es una alternativa a las privatizaciones de 

determinados servicios públicos.  

– Hay fallas de mercado y fallas del estado  (Tanzi, 2000 y 2006). 
Problemas de agencia dentro del estado y entre el estado y los 
prestadores privados 

• La DF observada depende de múltiples factores:  las 
características de cada país, la historia, los shocks 
externos y la capacidad para absorberlos, las dotaciones 
de capital y trabajo, restricciones de los gobiernos 
subnacionales para obtener ingresos propios, etc. 



Fuente: Artana (2007) 



Aspectos conceptuales 
• Las condiciones para un DF óptima nunca están presentes 

(Bird, 2002) 
– Políticas: Líderes “accountable” a sus votantes y enfrentan 

restricciones presupuestarias duras.  

– Económicas: No hay externalidades importantes a los residentes de 
otras jurisdicciones,  “accountability” a los votantes locales 

– Administrativas: Presupuestos adecuados en todos los niveles de 
gobierno, transparencia de la información, mecanismos eficientes de 
resolución de disputas 

• No debemos esperar que la DF resuelva mágicamente las 
debilidades institucionales . Pero tampoco hay evidencia que 
los países más descentralizados tengan un desempeño peor 
que el que tienen los menos descentralizados  

 



Aspectos conceptuales 
• Impuestos más centralizados que gastos. Esto tiene 

justificativo: 
– Del lado tributario: 

• A los factores móviles como el capital es difícil gravarlos a nivel 
local. 

• La progresividad se debe calcular sobre todos los bienes (o 
ingresos) de la familia y no sobre los que tiene en una provincia o 
municipio. 

•  Economías de escala en la recaudación. 
– Del lado del gasto 

• Acercar decisión de gasto a la gente mejora “accountability “ y 
permite diversidad, facilita la competencia por comparación 

• Por lo tanto existe lógica para que haya transferencias 
verticales 
  
 



 Aspectos conceptuales 
• El sistema  de transferencias verticales debe ser consistente 

con la política macroeconómica 

• Además, no debería generar problemas de incentivos serios: 
– Desalentar el cobro de impuestos locales 

– Inducir a gastos ineficientes 

• La redistribución de ingresos es lógica a nivel personal, no lo 
es a nivel regional 
– Si  se  desea redistribución regional de todas maneras. Qué criterios 

se pueden aplicar? 

 
 



Ciclos del Gasto Primario y Social Provincial y el PBI en Argentina
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Argentina: Gasto provincial primario por habitante 
(2009)  

(Pesos Corrientes por habitante) 



Avanzadas Baja densidad Intermedias Rezagadas 



Evidencia empírica: DF y eficiencia del gasto 
• Sindicatos nacionales vs. Municipios pequeños (Stein et al, 

2006) 

• Galiani y Schargrodsky (2002): decentralización de la 
educación en la Argentina mejoró el desempeño de los 
estudiantes. Barankay and Lockwood (2006): mejores 
resultados en cantones suizos.  

• Pero DF sin recursos puede impactar negativamente en la 
inversión pública local (Leipziger 2006). O a la inversa, DF 
con recursos  y sin asignación de gastos puede impulsar 
gastos ineficientes (Ahmad et al 2006, el caso de Bolivia)  

• Se requieren votantes informados y mayor credibilidad de los 
dirigentes locales. En provincias o municipios grandes no es 
obvio que esto ocurra. Más difícil en educación y salud donde 
hay problemas para medir la calidad (aunque eso tampoco se 
corrige con provisión centralizada) 



DF: Crecimiento y distribución del ingreso 
• Los estudios que relacionan DF con Crecimiento tienen 

varios problemas 
– Problemas de medición de DF (Thornton 2007). Al corregirlos  (en 

ingresos) desaparece el efecto positivo de DF a crecimiento 
– Efecto sobre la inversión y la TFP no es fácil de medir 
– Buenas regulaciones  e impuestos locales y calidad de la educación 

son los canales más visibles.  Se requiere evaluación social de  los 
proyectos locales 

• Distribución personal del ingreso 
– Sacchi y Salotti et al (2011). DF de ingresos asociada a mayor 

inequidad . Mayor heterogeneidad entre regiones asociada a mayor 
inequidad (los ricos “se protegen”). 

– Lo que se haga por impuestos debería ser responsabilidad del GC 

– Educación, Salud, Nutrición infantil, Programas de reentrenamiento 
laboral ,pueden ser eficientemente administrados por los gobiernos 
subnacionales, pero la clave es que los programas sean incentivo-
compatibles  

 



DF y tamaño del estado y desempeño fiscal 
• A priori ambiguo: competencia tributaria podría reducirlo. 

Pero alto desbalance vertical alienta a los gobiernos 
subnacionales a endeudarse y esperar el bail out 
(Eichengreen y Von Hagen, 1996). Escolano et al (2012). Si 
el desbalance vertical es bajo, DF mejora desempeño fiscal 

• BID (1997): DF aumenta el tamaño del Estado 

• Sanguinetti et al (2001). Si el poder político municipal no está  
concentrado  el gasto per cápita es menor. Cuando el 
intendente es del mismo partido político que el gobernador, el 
gasto es mayor 

• Artana et al (2012). Mayores transferencias verticales 
automáticas a las provincias argentinas aumentan  el gasto 
corriente, mientras que mayores  transferencias 
discrecionales se gastan en inversión o financian rebajas de 
impuestos locales, que pueden revertirse más fácilmente. 

 



Algunos comentarios sobre Chile 
• ¿Cuáles son las responsabilidades totales de los municipios? 

¿El 13% del gasto del GG? ¿Cuánto agregan los programas 
del GC que se hacen a través de los municipios y que no 
figuran en sus ejecuciones presupuestarias? 

• Recursos propios: 
– Gran heterogeneidad entre los 350 municipios explica transferencias 

distributivas a través del FCM 

– Alto porcentaje de la recaudación propia  a otros municipios 
desincentiva a cobrar 

– Algunos indicadores de la distribución del FCM pueden generar 
problemas: 

• 25% en partes iguales  (alienta a subdividir  municipios) 

• 35% en base la inversa del ingreso cobrado respecto del promedio 
(desalienta a cobrar) 

 



Algunos comentarios sobre Chile 
• Pero la transferencia horizontal de municipios “ricos” a 

“pobres” es preferible a una transferencia vertical  

• FNDR es una suerte de ventanilla paralela para la inversión 
pública 

• Pero la distribución secundaria está basada en indicadores 
“objetivos” que el municipio no puede manipular. 90% se 
distribuye de la siguiente manera 
– 55% pobreza y similares 

– 45% características de la región (costo del pavimento, costo de la 
vivienda, etc.) 

• El otro 10% con mayores problemas (Horst, 2010). La mitad 
para emergencias que no serían tales y la otra mitad se 
relaciona al gasto realizado lo que alienta a  realizar 
proyectos de ejecución rápida 

 



Algunos comentarios sobre Chile 
• Principales recursos propios: impuesto territorial,  permisos 

de circulación y patentes municipales (impuesto calculado 
sobre el capital de las empresas) 

• Territorial 
– Bastante acuerdo respecto a que GC pague el costo de 

las exenciones que decide 
– Algunas sugerencias para permitir mayor discrecionalidad 

en la tasa que cobra cada municipio 
– Ok. Pero: 

• Hay que evitar la captura por parte de lobbies locales, 
• Los catastros son costosos para los municipios 

• Impuestos al capital de las empresas no tienen relación con 
los servicios públicos locales 

• Recursos Naturales: hay argumentos para centralizar los 
ingresos del estado (Mc Lure (2003). 



Conclusiones 
• DF es uno de tantos instrumentos para mejorar 

la calidad de los servicios públicos 

• Las condiciones para una DF “óptima” nunca 
están presentes (lo mismo ocurre con otras 
alternativas de política económica) 

• Los esquemas que se adopten tienen que ser 
incentivo compatibles 

 

 

 

 



Conclusiones 
• La transparencia en la información es 

sumamente importante 

• No debe abandonarse la prudencia fiscal en 
aras de una mayor DF.  

• Habitualmente la centralización en el MH 
ayuda a la disciplina fiscal.  
– Si se permite endeudamiento con golden rule 
– Controlar el “demasiado  grande para quebrar” 
– Se debe coordinar política fiscal contracíclica. ¿Reglas 

fiscales subnacionales?. La evidencia no es clara 
– Si hay elecciones locales, restricciones a aumentar empleo 

público en años de elecciones. 
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