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I. Introducción 

A lo largo de los últimos años se han discutido e implementado diversas reformas a 
la organización de las políticas públicas. Ellas han afectado las modalidades y alcances 
de la intervención estatal y, de manera particular, el accionar del estado benefactor en 
cada país. Es, precisamente, bajo este escenario que deben ser entendidos los procesos 
de descentralización de funciones en la provisión pública de bienes y servicios desde los 
gobiernos centrales a los subnacionales.1 

La defensa de los procesos de descentralización de la región se ha manifestado de 
diversas formas y ha utilizado una gran variedad de argumentaciones. Por un lado, 
algunos autores entienden que el centralismo que ha caracterizado históricamente a los 
países de América Latina como resultado de la herencia colonial constituye un rasgo 
negativo que ha puesto una barrera al desarrollo de algunas regiones y determinado un 
desarrollo regional desequilibrado. La descentralización, según esta corriente, es una 
reforma necesaria para mejorar la situación de inequidad de la región.2  

Según la visión de otros autores, la descentralización es una política de reforma que 
debe ser sostenida ya que tiene la ventaja de aliviar la administración central y acercar las 
decisiones a los beneficiarios, mejorando la eficiencia de las intervenciones. En el limite, 
es interesante el señalamiento que hace Oates al recordar que Brennan y Buchanan 
(desde una visión propia de la teoría de la elección pública) argumentan que la 
descentralización actúa como limite a la expansión indeseada del Estado, al favorecer la 
competencia en el sector público entre diferentes unidades de gobierno que, en un 
contexto de movilidad interjurisdiccional de personas en búsqueda de mayores ganancias 
fiscales, actuaría como freno al crecimiento del gasto.3 

No muy lejos de esa posición, el Banco Mundial, institución que ha apoyado 
numerosos procesos de reforma en este sentido, ha sostenido que “la descentralización 
fomenta la eficacia al permitir una estrecha correspondencia entre los servicios públicos y 
las preferencias individuales, promoviendo la responsabilidad y la equidad mediante una 
vinculación clara de los beneficios de los servicios y sus costos. Esta es la justificación 
para el establecimiento de gobiernos provinciales y locales sensibles a los deseos de sus 
ciudadanos, y no simplemente instrumentos del gobierno central”.4 

Algo más ponderada resulta la visión de la misma institución en su Informe de 
Desarrollo Mundial correspondiente a 1997. Allí se señala que la descentralización 
produce importantes beneficios en diferentes partes del mundo, incluida América Latina. 
En especial puede mejorar la calidad del sistema de gobierno y lograr una mejor 
representación de los ciudadanos. La competencia entre provincias, ciudades y 
localidades puede alentar la adopción de políticas y programas más eficaces. No 
obstante, reconoce que se deben conjurar tres posibles peligros: mayor desigualdad, 
inestabilidad macro y sumisión de los gobiernos locales a los grupos de interés. La 
existencia de esos peligros, entonces, muestran que el papel de los gobiernos centrales 
resulta vital para el mantenimiento del desarrollo. “El problema está en encontrar la 

                                            
1      Este documento recoge algunos argumentos que anteriormente fueron desarrollados en Cetrángolo 
(2007a) y Cetrángolo (2007b). 

2   Véase Boisier (1986) y (1992) 
3  Véase Oates (1994). La posición de la elección pública citada por Oates se encuentra en Brennan y 

Buchanan (1980). 
4.  Banco Mundial (1988), p. 182 y 183 y Banco Mundial (1993), p. 12 y 13. 
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apropiada división de funciones entre las instancias centrales y los demás niveles de 
gobierno”.5  

Sin lugar a dudas, desde diferentes puntos de vista, se ha depositado una gran 
expectativa sobre las posibilidades de los procesos de descentralización ya sea para 
fortalecer el desarrollo, dinamizar los procesos democráticos, mejorar la equidad, la 
eficiencia del gasto público o poner un límite al crecimiento desmedido del gasto público, 
de acuerdo con las diferentes visiones. Adicionalmente, debe ser señalado que buena 
parte de los debates tienen como trasfondo el hecho de que desde la teoría no existe una 
receta clara aplicable a diferentes situaciones. Por el contrario, la teoría del federalismo 
fiscal intenta adoptar un papel subsidiario de los elementos históricos institucionales que 
marcan los límites de sus recomendaciones. 

El desafío consiste en lograr una posición ponderada que tome en cuenta las 
condiciones particulares de cada caso tratando de encontrar respuestas pragmáticas que 
alienten a la búsqueda de soluciones para mejorar la provisión de bienes y servicios a 
cargo del Estado de manera de lograr los resultados más significativos para el bienestar 
de los ciudadanos.  

En este sentido, un aspecto muchas veces olvidado o no tratado con la importancia 
que se merece refiere a las brechas de desarrollo regional. El grado de disparidad 
productiva regional dentro de cada país impone serios límites al funcionamiento y 
financiamiento de servicios descentralizados, en especial cuando su provisión afecta la 
equidad. Si se presume que los méritos de la descentralización dependen de la 
correspondencia fiscal, la existencia de fuertes disparidades productivas regionales 
implica la inviabilidad de la descentralización. Para otros, en cambio, implica que los 
resultados de estas reformas dependerán del sistema de transferencias financieras que lo 
acompañen y del fuerte papel que deban jugar los gobiernos centrales. De todos modos, y 
aún cuando se cuenten con los recursos financieros requeridos para la compensación, 
debe notarse que las disparidades mencionadas también afectan de manera sustantiva la 
disponibilidad de recursos humanos y, en general, las capacidades de gestión entre 
jurisdicciones.  

De manera especial, resulta crucial reconocer que, cuando estos problemas existen, 
el dilema básico de la descentralización de políticas sociales es el de encontrar una 
fórmula de compatibilidad entre los objetivos propios de la política de descentralización y 
la redistribución, no asumiendo que los dos grupos se cumplen necesariamente de 
manera simultánea. Ello obliga a establecer mecanismos de coordinación y cooperación 
entre diferentes niveles de gobierno, así como su financiamiento.6  

Asimismo, y vinculado con la preocupación de este documento sobre el vínculo 
entre la descentralización y la mejora en la cohesión social, debe remarcarse la existencia 
en la región de América Latina de una fuerte tensión entre el logro de mayor cohesión a 
partir de las políticas sociales y la pérdida de aquella debido a aspectos relacionados con 
lo territorial o cultural. En este sentido, la búsqueda de la cohesión social en relación con 
la descentralización implica la preocupación por la inclusión y la pertenencia de todos los 
territorios a un proyecto o situación común. En un país formado por territorios muy 
desiguales la cohesión remite necesariamente a una rejerarquización del papel de los 
gobiernos centrales con el objetivo de compensar diferencias y articular políticas 
sectoriales que, si bien puedan tener un diferente grado de descentralización, tengan un 
eje en común. La falta de cohesión social implica casi siempre degradación de los 

                                            
5.  Banco Mundial (1997), p. 13. 
6  Véase Castells (2001), p. 30 y ss.  
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derechos humanos y sociales de los ciudadanos, ruptura de vínculos sociales elementales 
y empobrecimiento no sólo del individuo sino de las relaciones que definen su lugar e 
identidad sociales. 

Dependiendo del cuidado que se tenga en el diseño de este tipo de reformas y la 
modalidad que en cada caso adopten esas tensiones, su solución puede implicar una 
presión adicional sobre el resultado fiscal y, la mayor demanda de recursos fiscales 
puede, eventualmente, generar nuevas tensiones o retroalimentar las existentes. En 
síntesis, podría decirse que si la cohesión social depende de la existencia de un proyecto 
común en el que los diferentes miembros de la sociedad se sientan incluidos, la 
coherencia fiscal es un rasgo necesario para que ese proyecto sea sostenible. 

En este marco, el trabajo que aquí se presenta se propone indagar sobre los 
vínculos existentes entre la descentralización fiscal y la cohesión social en la región de 
América Latina y el Caribe, evaluando las tensiones que se han generado en la 
implementación de los procesos de descentralización entre distintos objetivos de política. 
Para ello, se comenzará con un recorrido sobre las condiciones generales de la región y 
los rasgos específicos que ayudan a comprender los procesos de descentralización de las 
políticas públicas. Luego, se concentrará la atención sobre esos procesos a partir de la 
consideración de sus alcances, motivaciones y dinámica. Los problemas de 
financiamiento serán abordados a partir de las dificultades provenientes de la tributación 
escasa y los límites a la corresponsabilidad fiscal, para poder abordar luego la compleja 
temática relativa a las transferencias entre niveles de gobierno y las iniciativas que cada 
uno de ellos pone en marcha para combatir la pobreza. 
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II. Condicionantes generales y aspectos particulares de la experiencia 
descentralizadora en América Latina 

Una de las principales dificultades que ha presentado el diseño de políticas públicas 
en la región ha sido la consideración de la misma como un espacio homogéneo en donde 
ciertas recetas pueden ser aplicadas sin considerar las características específicas de 
cada territorio. Ello, en el caso del debate sobre las virtudes y dificultades de los procesos 
de descentralización, ha sido especialmente notorio. Antes de intentar un abordaje de las 
características específicas de estos procesos y su financiamiento, conviene hacer una 
breve introducción a un grupo de condicionantes generales que ayudan a calificar la 
región como un espacio que se diferencia del resto del mundo y, a su vez, algunas 
características particulares de los países que marcan un grupo de rasgos iniciales que 
diferencian casos hacia su interior. 

 

1. Condiciones generales de la región 
Cuatro son los rasgos característicos de la región que creemos de consideración 

inevitable para el estudio de los procesos de descentralización y financiamiento de 
políticas públicas para mejorar la cohesión social. Comenzando por el conocido y triste 
record de ser la región más desigual del planeta y siguiendo por las dificultades que 
existen para recaudar impuestos, se introducen también dos rasgos de gran significación 
para el objeto de esta nota: la desigualdad productiva al interior de cada país y el elevado 
grado de urbanización. 

 
A. Grado de desigualdad distributiva: 

Lamentablemente, el rasgo distintivo más saliente de la región es el nivel de 
desigualdad. América Latina se caracteriza por ser la región del mundo que presenta el 
Coeficiente de Gini más elevado. Ello llama la atención sobre la necesidad de fuertes 
políticas sociales toda vez que quiera mejorarse la cohesión social en los países de la 
región, tanto del lado del gasto como de los recursos, a partir de la introducción de 
sistemas tributarios más progresivos.  

 

B. Tamaño del sector público y presión tributaria 

Otra característica propia de la región se vincula con la baja presión tributaria. Si 
bien en muchos casos, en los últimos años se ha aumentado la presión ejercida por los 
gobiernos nacionales y subnacionales, aún distan de ubicarse en valores comparables a 
los de países de desarrollo similares. Ello plantea una limitación al volumen de gasto 
público que puede ser dirigido hacia funciones que mejoren la cohesión social y aquel 
sujeto a procesos de descentralización, restringiendo los márgenes de maniobra de la 
política fiscal.  

En el Gráfico siguiente se combina información correspondiente a estos dos 
primeros rasgos comunes de la región y se observa la peor combinación entre 
desigualdad y ausencia de recursos tributarios para financiar políticas públicas 
necesarias. Este hecho actúa como limitante a la efectiva capacidad de los gobiernos 
centrales para desempeñar un rol de coordinador de la política gasto público, 
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compensando diferencias entre regiones y articulando la política a nivel sectorial. Este 
tema será desarrollado más adelante. 

 

GRAFICO 1 
DESIGUALDAD Y PRESION TRIBUTARIA POR REGIONES 

 

 
 

Fuente: CEPAL (2006), p. 24 y Cetrángolo y Gómez Sabaini (2007). 
a. Promedio simple regional. Se utilizó el dato de presión tributaria más reciente de 
cada país dentro del período 1999-2005. La prioridad en la cobertura fue gobierno 
general y en su defecto la información provino del gobierno central; b. 20 países; c. 
7 países; d. 14 países; e.10 países; f. 19 países; g. 22 países; h. 24 países.  

 

C. Desigualdad territorial al interior de cada país 

De especial interés a los efectos del diseño de políticas públicas descentralizadas y su 
financiamiento es la consideración del grado de desigualdad territorial. A diferencia de lo que 
sucede en regiones de mayor desarrollo, la región presenta elevadas brechas de desarrollo 
entre regiones de un mismo país, lo que demanda una atención especial. Para ilustrar este 
punto se han considerado las brechas del producto per cápita entre el valor más elevado y el 
más bajo de las jurisdicciones subnacionales para un grupo de países de la región. 
Lamentablemente, el indicador utilizado no es el ideal y remite a las dificultades propias de 
las cuentas nacionales de los países de la región. No todos los países cuentan con datos de 
producto por región (en muy pocos se calcula el ingreso), las metodologías son variadas y de 
diferente grado de confiabilidad y las unidades jurisdiccionales para las que se realizan los 
cálculos son también diversas y dependientes de la organización institucional de cada caso.  
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En el Gráfico 2 se observa la relación entre ese indicador y el PBI per cápita para 
países europeos y latinoamericanos. A excepción de los países centroamericanos de menor 
territorio y Uruguay (país con mejores indicadores de equidad y de organización 
marcadamente unitaria), las brechas entre jurisdicciones ricas y pobres son muy fuertes y 
superiores a cualquier caso europeo. Ello estaría indicando la complejidad de la tarea de 
mejorar la cohesión social y, mucho más importante para este documento, de hacerlo 
mediante políticas descentralizadas, ya que las regiones más pobres son precisamente las 
que presentan una base imponible más reducida para financiar las prioridades de gasto 
público local (como infraestructura, salud y educación). 

 
GRAFICO 2 

RELACIÓN BRECHAS DE PBI PER CÁPITA Y PBI PER CÁPITA EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE, EN COMPARACIÓN CON EL RESTO DEL MUNDO 
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Fuente: Cetrángolo (2007a). 

 

D. Grado de urbanización 

América Latina y el Caribe es también una de las regiones con mayor 
proporción de población urbana, ubicándose por encima de Europa y algo menos 
que América del Norte. Ello marca una característica que deberá ser tenida en 
cuenta al diseñar las políticas sociales y, en especial la descentralización de 
servicios. Adicionalmente, en algunos países de la región se da una elevada 
concentración de la población en pocos municipios. Más de la mitad de la población 
se localiza en menos del 5% de municipios en Argentina, Brasil, Colombia y 
Honduras, por ejemplo (Cuadro 1).7 

                                            
7  Véase Curcio (2005), Azeredo y Lobo (2005), Maldonado (2005) y Gómez Sabaini y Geffner (2006b). 
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CUADRO 1 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA POR REGIÓN 

Región Porcentaje 

América Latina y El Caribe 77 

   Caribe 64 

   Centroamérica 69 

   América del Sur 81 

América del Norte 80 

Europa 73 

Oceanía 73 

Estados Árabes 55 

África 39 

Asia 39 

Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas 
 

2. Rasgos diferenciales al interior de la región 

A. Organización institucional 

En lo que refiere a la forma de organización institucional, la región se caracteriza por 
una amplia variedad de situaciones. Un grupo de países presenta una organización federal: 
Argentina, Brasil, México y Venezuela. El resto ha adoptado una organización unitaria. No 
obstante, existen diferentes tipos de organizaciones federales y unitarias, lo que amplifica la 
complejidad de la región. 

En cuanto a los países de organización federal, estos suelen coincidir, con los de 
mayor extensión territorial, distinguiéndose dos casos. Por un lado, están aquellos países en 
donde el federalismo es una manera de mantener unidos en un país estados que 
previamente gozaban de autonomía (México y Argentina). Por otra parte, se encuentran 
aquellos en los que la elección de este tipo de organización surge desde el centro (Brasil). 
En los tres casos, no obstante, se reconoce el federalismo como herencia de la organización 
colonial.  
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Venezuela, en cambio es un caso particular en donde, además de ser un federalismo 
decidido desde el centro, parece ser más nominal que real.8 En relación con el resto, deben 
diferenciarse los casos más tradicionales de organización unitaria (Uruguay) de otros casos 
organizados como república unitaria pero descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales (Colombia).  

Adicionalmente, debe considerarse la dinámica temporal: no siempre fueron unitarios 
los unitarios ni federales los federales. Ello se ve reflejado, en parte, en los muchos intentos 
de constituciones en diferentes países a lo largo del siglo XIX. A modo de ejemplo, en 
Colombia las Constituciones de 1853, 1858 y 1863 definieron al Estado como federal, 
mientras que las de 1821, 1830, 1832, 1843 y 1886 lo hicieron como unitario.9 En México, 
luego de la primer constitución federal de 1824 se sucedieron diversos intentos de 
organización unitaria y federal hasta la ratificación definitiva del federalismo en la constitución 
de 1857 10. 

Parcialmente vinculado con lo anterior, y de sumo interés para este estudio, es el 
diferente reconocimiento del papel de los municipios en cada uno de los países. México, en 
un extremo, incorpora la definición de estas jurisdicciones locales en el ordenamiento federal 
mientras que Argentina deja librado el marco normativo municipal a la determinación de cada 
estado provincial, multiplicándose por 23 las posibles alternativas. 

B. Reformas constitucionales y elección de autoridades 

Otro punto que debe ser considerado se vincula con la recuperación de las 
instituciones democráticas. Esto es así, ya que muchas veces se ha defendido la 
descentralización a partir del impulso y fortalecimiento de la democracia y la elección de 
autoridades locales mediante el voto. Además de existir una fuerte vinculación entre el 
afianzamiento de la democracia y los mayores niveles de cohesión social alcanzados.  

Compartiendo una misma dirección general en las reformas, muchos países han 
seguido caminos diferentes. A modo de ejemplo, se destaca el caso de la reforma 
constitucional en Brasil del año 1988, donde las municipalidades son reconocidas 
explícitamente como unidades de gobierno del Estado Nacional, con autonomía política 
administrativa y financiera. Por su parte, Perú con su reforma constitucional de 1979 da inicio 
al proceso de descentralización, con nuevas competencias y elección de autoridades. En 
tanto que la constitución de Colombia (1991) define al país como un estado organizado en 
forma de república unitaria descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. 11 
Finalmente, en Uruguay (1996) la constitución establece que el Estado será el encargado de 
impulsar políticas de descentralización de modo de promover el desarrollo regional y el 
bienestar general.  

En cuanto al progreso en materia de elección de autoridades, si bien es cierto que en 
algunos casos (Argentina, Uruguay) ya había cargos electorales en los niveles 
subnacionales de gobierno (por supuesto, en los períodos en donde estuvieron en vigencia 
los derechos constitucionales), en otros casos fueron introducidas importantes 
modificaciones al respecto. Tal es el caso de Perú y Colombia, donde se introdujo la elección 
de alcaldes en 1998. 

 

                                            
8  Véase Fernández Salgado (2006) 
9  Véase Rodríguez R., Libardo (2001), p. 11. 
10  Fernández Salgado (2006). 
11  De manera similar, la Constitución de Ecuador define al Estado como unitario de administración 

descentralizada. 
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C. Tipos, cantidad y tamaño de los gobiernos subnacionales 

Otro elemento institucional, que constituye un factor decisivo en relación con las 
posibilidades de descentralizar ciertos servicios se refiere a la cantidad, tamaño y 
características institucionales de los gobiernos subnacionales. Esta variable da cuenta de la 
existencia de importantes diferencias entre países, y más aún, dentro de un mismo país.  

CUADRO 2 
CANTIDAD DE GOBIERNOS SUBNACIONALES EN ALGUNOS CASOS 

SELECCIONADOS 

Población Federales Unitarios 
Prom. 
Pobl. País 

(miles) Estados Municip. Depart. Municip. 
en 

municipio 
 Brasil 183.910 37 5.508     33.390 
 México 105.700 32 2.446     43.213 
 Colombia 44.920     32 1.099  40.874 
 Argentina 38.370 24 2.150     17.847 
 Perú 27.560     25 1.836  15.011 
 Venezuela 26.280 24 335     78.448 
 Chile 16.170     13 341  47.419 
 Ecuador 13.040     21 205  63.610 
 Guatemala 12.290     22 331  37.130 
 Bolivia 9.010     9 311  28.971 
 Rep. 
Dominicana 8.410     28 153  54.967 
 Honduras 7.050     19 298  23.658 
 Paraguay 6.020     17 224  26.875 
 Nicaragua 5.380     15 152  35.395 
 Costa Rica 4.250     7 81  52.469 
 Panamá 3.180     9 75  42.400 
 Uruguay 3.440       19  181.053 
 Jamaica 2.640       14  188.571 
 Guyana 883       6  147.167 
 Suriname 450       10  45.000 
 Total 518.953 117 10.439 217 5.155  33.279 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del FMI (2005 y 2006), del BID (1997) y 
Cetrángolo (2007a). 

 
El Cuadro 2 ofrece una mirada sintética del problema, aunque no alcanza a captar de 

manera completa la heterogeneidad de situaciones existentes. Sólo para algunos países se 
observa la existencia de jurisdicciones intermedias. Además el tamaño promedio de los 
municipios surge de considerar ciudades capitales con un enorme peso de actividades 
administrativas y de servicios, con otras ciudades industriales de gran tamaño (San Pablo en 
Brasil o Rosario en Argentina), una multiplicidad de situaciones intermedias hasta llegar a 
comunas de pequeños tamaños y localizadas en zonas de difícil acceso. Ello obliga a 
diseñar soluciones flexibles para cada tipo de gobierno, lo que no resulta sencillo en muchas 
ocasiones.  
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Con el objeto de completar el panorama, en el Cuadro 3 se presenta un indicador de 
concentración poblacional, que indica la cantidad y el porcentaje de municipios en los que 
habita la mitad de la población para un grupo de países seleccionados. Se observa que en 
Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú la mitad de la población se concentra en menos 
del 5% de municipios. Ello debe ser especialmente considerado al diseñar políticas dirigidas 
a mejorar la cohesión social.  

CUADRO 3 
CONCENTRACIÓN MUNICIPAL DE LA POBLACIÓN EN PAÍSES SELECCIONADOS 

 Total de 
Municipios

Municipios en 
donde habita el 

50% de la 
población 

Porcentaje de 
municipios que 

concentran el 50% 
de la población 

Argentina 2 150 78 3,63 
Brasil 5 508 224 4,07 
Chile 342 36 10,53 
Colombia 1 099 53 4,82 
Guatemala 331 54 16,31 
Honduras 298 20 6,71 
México 2 446 99 4,05 
Nicaragua 152 23 15,13 
Perú 1 836 85 4,63 
Uruguay 19 2 10,53 

Fuente: Cetrángolo (2007a) y FMI. 
 

 

III. Descentralización: alcances y motivaciones 

1. Avances del proceso en una región diversa 

Distintas ideas suelen englobarse bajo la idea de descentralización. Por ello debe 
distinguirse la descentralización de un servicio público de su simple desconcentración, que 
refiere a la delegación burocrática de funciones desde el gobierno central a los gobiernos 
locales. A su vez, la descentralización puede ser solamente administrativa o financiera, lo 
que implica cierta autonomía de los gobiernos locales, o bien consistir en una 
descentralización de políticas, si contempla una transferencia integral de poderes normativos 
hacia los niveles subnacionales de gobierno. 

La diversidad y heterogeneidad de situaciones es lo que caracteriza los procesos de 
descentralización en la región. Ello abarca diferentes aspectos, que van desde las 
características institucionales y democráticas de los países -que han sido analizadas en los 
puntos anteriores- a distintas motivaciones, marcos institucionales, dinámicas del proceso, 
sectores involucrados y grados de autonomía de los gobiernos subnacionales, además, por 
supuesto, de la propia estructura social y económica de cada caso. 
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En forma ilustrativa y con el objeto de poder apreciar la magnitud de las brechas de 
desarrollo hacia el interior de la región, en el Cuadro 4 se ofrecen, además de los 
coeficientes de Gini de cada país, otros indicadores que ayudan a medir las dificultades 
existentes para alcanzar una mayor cohesión social: el porcentaje de población bajo la línea 
de pobreza y el ranking en el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Además, se incorpora el 
producto por habitante de cada país, que da cuenta de la elevada correlación existente entre 
el grado de desarrollo económico y social.  

 

CUADRO 4 

INDICADORES SELECCIONADOS 

País 

PIB p/hab 

2003 

En U$S 

% pob. 

urbana 

2005 

Pob. bajo 

línea 

pobreza  

Gini 2002 
Ranking 

IDH 2003 

México 6.061  76,5  37,0   0,514  53  

Chile 4.523  86,6  18,7  0,550  37  

Costa Rica 4.196  62,6  20,3  0,488  47  

Panamá 4.128  65,8  34,0  0,515  56  

Argentina 3.422  91,8  29,4  0,590  34  

Venezuela 3.330  92,8  48,6  0,500  75  

Uruguay 3.281  91,9  15,4  0,455  46  

Brasil 2.772  83,4  38,7  0,621  63  

El Salvador 2.241  57,8  48,9  0,525  104  

Perú 2.232  72,6  54,7  0,523  79  

Ecuador 2.118  62,8  49,0  0,513  82  

Guatemala 2.047  50,0  60,2  0,543  117  

Rep. 1.876  65,6  44,9  0,544  95  
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Dominicana 

Colombia 1.741  76,6  50,6  0,575  69  

Honduras 991  47,9  77,3  0,588  116  

Paraguay 950  58,4  61,0  0,570  88  

Bolivia 872  64,2  62,4  0,614  113  

Nicaragua 785  56,9  69,3  0,579  112  

Fuente: CEPAL (2005), PNUD y CELADE. 
Los datos de población bajo la línea de pobreza corresponden al año 2004 para Argentina 
y México; 2003 para Brasil, Chile y Perú; 2001 para El Salvador, Nicaragua y Paraguay, y 
el resto al año 2002. 
 

Se observa la existencia de una relación inversa entre el porcentaje de población 
debajo de la línea de pobreza y el Índice de Desarrollo Humano, y con la participación de la 
población urbana en el total y el producto por habitante. Esta apreciación permite distinguir 
cuatro grupos de países:  

Grupo A: países con elevados IDH y producto por habitante y menos del 30% de 
población bajo la línea de pobreza. En este grupo se encuentran Argentina, Chile y Uruguay, 
donde alrededor del 90% de la población es urbana, así como Costa Rica con algo más del 
60% de población urbana. 

Grupo B: países con altos o relativamente altos producto por habitante, IDH y 
participación de la población urbana, con más del 30% y menos del 40% de población bajo la 
línea de pobreza. En este grupo se encuentran México, Panamá y Brasil. 

Grupo C: países con ingreso por habitante e IDH medios o medios altos y alrededor del 
50% de población pobre. Este grupo incluye a Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, 
República Dominicana y El Salvador. 

Grupo D: países con bajo producto por habitante y más del 60% de la población bajo la 
línea de pobreza. Se incluyen en este grupo Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Honduras y 
Guatemala.  

 

 

GRAFICO 3 

INDICADORES DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS PAÍSES DE LA 
REGIÓN, ORDENADOS POR PARTICIPACION DE LA POBLACION BAJO LA LINEA 

DE POBREZA 
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Fuente: Cuadro 4 

 
Frente a una situación socioeconómica tan diversa, la región muestra avances en los 

procesos de descentralización tanto en los países de alto grado de desarrollo como en 
aquellos con menor desarrollo y mayores inconvenientes sociales. En el cuadro 5 se 
presenta un indicador de esos avances consistente en el porcentaje de gasto público de los 
gobiernos subnacionales en el total de erogaciones públicas consolidadas.12  

                                            
12  En los últimos años se han ensayado diferentes indicadores de descentralización. El aquí utilizado es el 
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CUADRO 5 
AVANCES EN LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN POR GRUPO DE PAÍSES 

Nivel de Descentralización 
(Gasto público subnacional como % del total) Grupo de países 

Mayor al 20% Entre 10 y 20% Menor al 10% 

Grupo A Argentina (49,5) Uruguay (14,5) 
Chile (12,2) 

Costa Rica (3,3) 
 

Grupo B Brasil (45,0) 
México (31,8)  Panamá (3,2) 

 

Grupo C 
Colombia (39,0) 

Perú (26,8) 
Venezuela (19,6) 

 
Ecuador (7,5) 

El Salvador (4,6) 
Rep. Dominicana (2,9) 

Grupo D 
 Bolivia (29,7) Guatemala (12,4) 

Paraguay (6,2) 
Honduras (8,0) 
Nicaragua (5,2) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del FMI (2005), BID (1997) y Cetrángolo 
(2007a). 

 

2. Motivaciones y dinámica de los procesos de descentralización 
En cuanto a las diferentes motivaciones que llevaron a los países a emprender 

procesos de descentralización de funciones, en muchos casos sorprende encontrar 
situaciones en donde la relación con las recomendaciones de la teoría se encuentra muy 
lejana de la realidad. Esa variedad de situaciones va desde casos en donde la 
descentralización se encuentra en un lugar central de reformas políticas (Bolivia, Colombia, 
Perú), a procesos dominados por reformas de tipo sectorial (Chile), alcanzando, en 
situaciones extremas, motivaciones exclusivamente fiscales-financieras (Argentina).  

De acuerdo con Di Gropello y Cominetti se nota un predominio de razones de tipo fiscal 
en las reformas de “primera generación” bajo contextos políticos no democráticos (Argentina, 
Chile, Brasil), mientras que impulsados por la necesidad de legitimar los nuevos gobiernos 
democráticos, las reformas que se llevaron a cabo durante la segunda mitad de los ochenta 
y noventa tuvieron motivaciones más políticas. En cambio, las reformas tendientes a mejorar 
la eficiencia de los servicios estuvieron ausentes hasta finales de los años noventa.13 

Analizando las relaciones financieras entre diferentes niveles jurisdiccionales, las 
motivaciones de los procesos en Argentina y Brasil pueden ser interpretadas como casos 
extremos y opuestos, siendo ambos países federales. En Argentina, la descentralización de 
la salud, educación básica y otros servicios sociales fue diseñada desde el gobierno central 
con el objeto de apropiarse recursos hasta entonces provinciales, al modificar el balance de 
funciones entre niveles de gobierno sin reconocimiento de partidas financieras específicas.14 
En consecuencia, este caso puede ser considerado como el paradigma de proceso que mira 
sólo la sostenibilidad fiscal sin preocuparse por la cohesión social. Brasil, en cambio, 
presenta un proceso político de traspaso de recursos a gobiernos subnacionales como 

                                                                                                                                     
más funcional a la argumentación que se quiere presentar. 

13  Véase di Gropello y Cominetti (1998), p. 61 
14  Véase Carciofi, Cetrángolo y Larrañaga (1996) y Cetrángolo y Bisang (1997), 
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manera de terminar con el manejo centralizado propio de la dictadura y favorecer, de esa 
manera, el desarrollo de la democracia.15  

Por su parte, el caso chileno puede ser, en algún sentido, especial, aunque con ciertas 
similitudes en cuanto a sus motivaciones con el caso argentino. El proceso fue impulsado a 
principios de los años ochenta por el gobierno militar por razones principalmente políticas y 
fiscales (seguimiento del modelo neoliberal, reducción del tamaño del Estado y apoyo a la 
política de privatizaciones). De todos modos, este proceso combina modificaciones en la 
organización micro de los servicios y la introducción de modalidades de financiamiento 
relacionadas con los subsidios a la demanda.16 

Vinculado con lo anterior, algunos aspectos relacionados con la dinámica de los 
procesos deben ser tenidos en cuenta. En general, aún con diferencias entre los casos, los 
procesos fueron originalmente impelidos por los gobiernos centrales, ya sea que obedezcan 
a motivaciones fiscales como políticas. Una excepción que debe señalarse es Brasil, ya que 
allí la opción política en favor de la descentralización fue realizada por los constituyentes que 
elaboraron la Constitución en 1988.  

El caso del Perú presenta una dinámica peculiar, caracterizada por sus marchas y 
contramarchas: en 1979 se inició el proceso de descentralización para apoyar la democracia, 
restituyendo la elección de autoridades municipales y estableciéndose nuevas competencias 
y potestades. A fines de los años ochenta, en cambio, el proceso se desprestigió y durante 
los noventa, con la vuelta a un gobierno de tendencia centralista, se eliminaron los gobiernos 
regionales y se restringió la autonomía de las municipalidades. Finalmente, a partir de 2001 
se volvió a impulsar la descentralización.17 

 

                                            
15  Véase Afonso (2003) p. 38. 
16  Véase di Gropello y Cominetti (1998), p. 51. 
17  Véase Flores (2005). 
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III. Financiamiento de las políticas descentralizadas y búsqueda de mayor 
cohesión social 

Se ha visto que los países de la región presentan una diversidad de situaciones, tanto 
en lo que alude a características económicas, sociales, políticas como institucionales. La 
manifestación de estos factores en los territorios delimita el alcance y las posibilidades de los 
procesos de descentralización, colocando a la política de cohesión social ante un dilema. Por 
un lado, es imposible pensar en soluciones que no tomen en cuenta las particularidades de 
cada localidad, lo que ha dado lugar a una extensa argumentación a favor de las políticas de 
descentralización. Por el otro, la diversidad de situaciones remite a las posibilidades de hacer 
frente autónomamente los problemas de cohesión social, en lo que refiere a capacidades 
institucionales y financieras locales.  

En efecto, la descentralización de funciones genera mayor demanda de recursos por 
parte de los gobiernos subnacionales y puede desencadenar tensiones en el campo fiscal. 
Usualmente, la mayor autonomía local genera presiones en las regiones más ricas a dejar 
de contribuir al mantenimiento de las políticas públicas en zonas más pobres, atentando en 
contra de la cohesión social. Entonces, si bien son muchos los intentos por introducir 
diferentes grados de descentralización, los resultados, sin duda, son el reflejo de las 
fortalezas y debilidades de cada país y, de manera especial, de los mecanismos de 
financiamiento que acompañan cada proceso. 18 

A continuación se ofrecerá una introducción a dos problemas que condicionan de 
manera sustantiva el logro de los objetivos perseguidos por las políticas públicas de 
descentralización. El primero de ellos, al que se ha hecho mención más arriba, se refiere a 
las dificultades que presentan los países de la región para recaudar el nivel de recursos 
tributarios deseado. En segundo término, la distribución territorial de las bases tributarias en 
cada caso hace muy difícil lograr cumplir con metas de corresponsabilidad fiscal que 
requerirían muchos de los procesos de descentralización en marcha. Ello servirá de 
introducción a la discusión con que finaliza este recorrido, referida al papel de las 
transferencias en la búsqueda de la equidad territorial. 

1. La tributación resulta insuficiente 

Son conocidas las dificultades que tradicionalmente han tenido los países de la región 
para recaudar impuestos, en especial aquellos que, como los que recaen sobre las rentas y 
patrimonios, tienen un mayor potencial redistributivo. Este rasgo central de las finanzas 
públicas de estos países tiene una doble vía de relación entre presión tributaria y distribución 
del ingreso. Al ser la región del mundo con peores indicadores distributivos se pone al 
descubierto la existencia de una demanda insatisfecha de políticas redistributivas y de 
mayores recursos fiscales para su financiamiento. Por otro lado, la concentración de la 
riqueza es una de las razones generalmente argumentadas en relación con las dificultades 
recaudatorias.  

Como se ha visto, el nivel de carga tributaria total de los países de la región resulta 
inadecuado para el financiamiento público, lo que estaría indicando una preferencia de 
intervención gubernamental no consistente con los recursos transferidos al sector público por 
las familias. Durante los últimos años, el fuerte crecimiento de los recursos estuvo 
acompañado por una política de contención del gasto público que determinó un importante 
superávit primario y tendencias hacia el equilibrio global.  

                                            
18  Véase Arredondo et al (2005). 
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En particular, el crecimiento observado en la presión tributaria promedio es el resultado 
de un comportamiento similar (aunque con alternativas diversas) en casi todos los países de 
la región entre 1990 y 2005. Sólo dos casos, México y Panamá, muestran una caída en el 
nivel de presión durante esos años. De todos modos, pese a esos incrementos, solo tres 
países (Brasil, Argentina y Uruguay) alcanzan a superar claramente los 20 puntos del PIB de 
presión tributaria, nivel que habían logrado ya en 1990.  

A diferencia de lo usualmente mostrado en los estudios que comparan la presión 
tributaria de países en distintas regiones del planeta, en América Latina aquellos que 
muestran un mayor nivel de PIB por habitante no coinciden con los de mayor presión 
tributaria. De los seis países con más de 8.000 u$s por habitante (medido en precios de 
paridad) sólo Argentina, Brasil y Uruguay se encuentran entre los de mayor presión; Chile 
presenta un nivel de carga intermedio, mientras que Costa Rica y México tienen una baja 
presión tributaria (menos del 15% del PIB).  

Tampoco son los países con un menor coeficiente de Gini y en, consecuencia, menos 
desiguales (Uruguay, El Salvador, Costa Rica y Venezuela) los que presentan mayor presión 
tributaria. En consecuencia, no pude pensarse que la tributación haya sido la explicación de 
una mejor distribución del ingreso, ni tampoco parece ser que la mejor distribución del 
ingreso esté asociada a una mayor capacidad para cobrar efectivamente los impuestos. En 
efecto, de la observación de la dinámica reciente (1990-2005) de los indicadores de 
desigualdad y presión tributaria no se registra ningún caso de país en donde 
simultáneamente haya caído la presión tributaria y aumentado la desigualdad. Casi todos los 
países para los que se cuenta registro de ambos indicadores (no se dispone de coeficiente 
de Gini para Haití) muestran un crecimiento de la presión tributaria. De ellos la mitad ha 
logrado mejorar simultáneamente los indicadores de equidad mientras que en la otra mitad el 
aumento de la presión tributaria fue acompañado por un deterioro distributivo. Solo hay dos 
países, Panamá y México, en donde cayó la presión tributaria, como se había señalado 
anteriormente; en ambos casos también disminuyó la desigualdad.  

Existen, a su vez, otros factores que influyen sobre el nivel de carga tributaria. Entre 
ellos conviene señalar al menos dos. En primer lugar, algunos países han debido mejorar 
la solvencia fiscal mediante el incremento en la presión tributaria como única respuesta 
ante las demandas y restricciones originadas en la crisis de la deuda y la demanda de 
financiamiento para atender sus pagos. Brasil y Argentina son, sin duda, los ejemplos más 
claros de ello en la región. En segundo término, resulta difícil entender la relación entre 
presión tributaria y otras variables aquí exploradas si no se contempla que muchos de los 
países de la región tienen fuentes de financiamiento no tributarias que son de suma 
importancia. Venezuela, Bolivia, México, Ecuador y Chile son claros ejemplos de 
situaciones en donde los recursos naturales brindan ingresos fiscales de tal importancia 
que han relevado a sus gobiernos de la necesidad de afianzar la recaudación tributaria. 
Panamá, por su parte, cuenta con los recursos provenientes del Canal y Paraguay del 
agua. No obstante, debe destacarse que esta dependencia de recursos naturales le 
imprime un carácter más volátil a los recursos públicos -asociado con la variabilidad e 
incertidumbre de sus precios-, lo que repercute fuertemente en la incapacidad de los 
gobiernos de asegurar un nivel adecuado y sustentable de bienes y servicios públicos a 
su población. 

En relación con la estructura tributaria de los países latinoamericanos, es posible decir 
que resulta más regresiva que la correspondiente a las economías desarrolladas, lo que 
afecta negativamente la distribución de la renta y constituye uno de los factores que hace de 
América Latina una de las regiones más desiguales del planeta. Resulta llamativo que el 
nivel de imposición general a los consumos (el de características más regresivas) resulta ser 
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muy similar entre los países de la región y los del mundo desarrollado. La diferencia 
entonces se encuentra en el pobre desempeño de la imposición a la renta y la 
correspondiente a la seguridad social (impuestos de características más progresivas o 
proporcionales). 

 

GRAFICO 4 
INGRESOS TOTALES Y COEFICIENTE DE GINI 

Fuente: Cetrángolo y Gómez Sabaini (2007). 
 

Solo dos países con baja presión tributaria total son los que tienen una participación de 
los impuestos directos mayor al 40%: Colombia y México. En cambio, Brasil participa junto 
con Chile, Argentina y Panamá de los países en donde los impuestos directos representan 
entre el 30% y 40% del total. La mayor parte de los países cobra de estos tributos entre el 
20% y 30% del total, mientras que sólo dos recaudan menos del 20%, Paraguay y Uruguay. 
En particular, sorprende este último caso, que se encuentra entre los de mayor presión 
tributaria pese a presentar una recaudación insignificante de los impuestos directos.  

Durante la última década y media se han producido algunos cambios en la estructura 
tributaria de los países de la región de cierta importancia. En algunos casos, ello ha 
implicado la profundización de tendencias observadas previamente; en otros se puede 
especular con la aparición de nuevos comportamientos. A continuación, sin querer hacer un 
repaso exhaustivo de estas modificaciones, se presentan los rasgos característicos de los 
cambios ocurridos. De manera estilizada, esas modificaciones responden a un grupo de 
siete direcciones principales:  

Significativo incremento de la imposición general sobre bienes y servicios. 

Simplificación de los esquemas mediante la depuración del número de impuestos 
aplicados.  
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Caída en la participación de los ingresos sobre el comercio y transacciones 
internacionales.  

Leve aumento de la participación de la imposición sobre las rentas y patrimonio.  

Pérdida de importancia de las cargas sobre la nómina salarial para financiar sistemas 
de seguridad social.  

Aparición de impuestos aplicados sobre bases extraordinarias o espurias.  

Introducción de regímenes simplificados para pequeños contribuyentes.  

En síntesis, los rasgos que muestran los cambios en la estructura de los sistemas 
tributarios de la región no parecen haber tenido como horizonte prioritario la construcción de 
esquemas más progresivos mediante el incremento en la imposición directa. Si la década de 
los años ochenta había sido considerada como de expansión del IVA, los años que siguieron 
se caracterizaron por la profundización de esa tendencia. Más aún, en materia de imposición 
sobre los bienes y servicios donde los avances en la generalización, unificación de alícuotas 
y reducción de imposición selectiva muestran la subestimación del impacto distributivo de 
este tipo de tributación. 

 

2. El problema de la correspondencia fiscal 

En teoría, para que el proceso de descentralización sea completo, los gobiernos 
subnacionales deben ser autónomos, lo que involucra tener los recursos financieros para 
poder decidir la mejor asignación del gasto acorde a las preferencias locales. A su vez, los 
ciudadanos, bajo ese esquema, pueden exigir rendición de cuentas al gobierno que les 
cobra los impuestos. No obstante, los países de la región no se caracterizan por una 
importante tributación a nivel local. 

Ciertamente, a lo largo del siglo pasado se ha evidenciado una tendencia bastante 
generalizada a centralizar la recaudación. Chile, Perú, Uruguay y países centroamericanos 
de los que se dispone de información (Guatemala, Honduras y Nicaragua) tienen una 
administración centralizada de más del 90% de la recaudación tributaria. Por su parte, los 
países federales (a excepción de Venezuela19) presentan una mayor descentralización de la 
recaudación aunque sin alcanzar una participación preponderante (Gráfico 5). El caso más 
descentralizado es Brasil, en donde más del 30% de la recaudación está a cargo de los 
gobiernos subnacionales debido, básicamente, a la existencia de un impuesto al valor 
agregado cobrado por los estados, el ICMS (Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y 
Servicios).20 Por su parte, se destaca el caso de Colombia, que siendo un país unitario 
presenta una participación de recaudación subnacional elevada. No obstante, debe notarse 
que la autonomía local es muy relativa ya que el gobierno nacional cuenta con la facultad de 
definir los impuestos que corresponden a cada nivel de gobierno. 21 

GRAFICO 5 
ESTRUCTURA DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA POR NIVEL DE GOBIERNO. 

ALGUNOS PAÍSES SELECCIONADOS 

                                            
19   Véase Diaz Cayeros (2005). Allí, además, se presenta evidencia de la centralización de la recaudación en 

países de diferentes regiones a lo largo del siglo XX. 
20  Este impuesto genera recursos del orden del 8% del PIB. 
21  En Perú, por su parte, la ley de tributación municipal establece para las municipalidades distritales una 

potestad tributaria tutelada. Solo pueden establecer tasas y contribuciones si la norma es aprobada 
mediante Ordenanza del Concejo Distrital, ratificada por su respectivo Concejo Provincial. Véase Flores 
(2005). 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del FMI (2005), ILPES, MECON y 

Cetrángolo (2007b). 

Nota: Entre paréntesis el año al que corresponde la información. 

 

En general, los gobiernos subnacionales cobran impuestos sobre la propiedad 
(impuestos inmobiliarios o prediales); en algunos casos, también se cobran tributos sobre 
patentes automotores (Argentina, Chile, Nicaragua, Perú y Uruguay, entre otros), sobre los 
consumos (en Argentina –Ingresos Brutos-, Brasil, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay) y 
otros de variado tipo. Muchas veces estas potestades se superponen con impuestos 
similares cobrados por los gobiernos centrales y, adicionalmente, pueden existir niveles 
intermedios con potestades tributarias propias que compiten con las nacionales y las de los 
gobiernos locales. Ello sucede en los países federales pero también en varios países 
unitarios con procesos de descentralización..22 

En los últimos años, la tendencia creciente registrada en la recolección de impuestos a 
nivel nacional no tiene un correlato similar en la recaudación subnacional. Estos recursos 
han permanecido constantes, observándose aumentos únicamente en aquellos ligados a la 
explotación de recursos naturales, como en Bolivia (Gráfico 6). De esta forma, la baja 
capacidad recaudatoria de los gobiernos subnacionales impacta en forma directa en los 
ingresos de estos gobiernos creando, como se discutirá en las secciones siguientes, una 
fuerte dependencia de transferencias provenientes de otros niveles de gobierno 

 

GRAFICO 6 
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE GOBIERNOS SUBNACIONALES. ALGUNOS 

PAÍSES SELECCIONADOS, 1997-2007 
                                            
22  Véase Gómez Sabaini (2006). 
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En efecto, como se observa en el Cuadro 6 para un grupo de países seleccionados de 
la región, la principal fuente de financiamiento municipal son las transferencias recibidas 
desde niveles superiores de gobierno. Se trata de algunos de los países unitarios, que 
concentran la presión tributaria en manos de los gobiernos centrales (Colombia, Guatemala y 
Perú), y aquellos federales cuya recaudación subnacional queda en manos, básicamente, de 
los niveles intermedios de gobierno (Argentina y Brasil). Sólo en los restantes casos, los 
recursos tributarios propios superan el 25% de los ingresos totales de los gobiernos 
municipales.  

Considerando que las motivaciones y la lógica que han predominado en los procesos 
de asignación territorial de funciones son diferentes a las que han definido la distribución de 
potestades tributarías, se pueden verificar diferentes grados de desbalance entre ingresos y 
egresos de los distintos países. Estos se manifiestan como la brecha entre recursos y gastos 
de los varios niveles de gobierno (desbalance vertical) o como aquella que ocurre entre las 
capacidades fiscales de los diversos gobiernos subnacionales de un mismo nivel 
(desbalance horizontal) a partir de la existencia de disparidades productivas a nivel regional. 
Estos desbalances debieran ser cubiertos mediante transferencias financieras.23 

CUADRO 6 
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 

Estructura de los ingresos municipales  
(Porcentaje) 

País Año de la 
información Tributarios 

propios 
Transferencias

recibidas Resto Total 

Total 
en 
% 
del 
PIB 

México 2000 59,5 27,3 13,2 100 1,4 
Honduras 2002 59,0 20,7 20,3 100 2,1 

                                            
23  Véase Ahmad A. y Craig, J. (1997). 
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Chile 2004 50,2 31,6 18,3 100 2,8 
Uruguay 2002 45,0 24,2 30,8 100 3,8 
Nicaragua 2004 44,5 38,9 16,6 100 3,7 
Colombia 2002 24,7 48,0 27,3 100 7,1 
Brasil 1998 21,0 65,0 13,9 100 5,9 
Perú 2004 12,6 56,9 30,5 100 2,3 
Guatemala 1999 6,7 56,8 36,5 100 1,8 
Argentina 2004 2,0 56,8 41,2 100 2,5 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del FMI y Cetrángolo (2007a). 
 

Dado el desbalance horizontal, cuanto más avanzados se encuentren los procesos de 
descentralización de funciones, mayores serán los desbalances verticales. Ello no implica 
que los procesos de descentralización sean un obstáculo a la búsqueda de mayor cohesión 
social sino que llama la atención sobre la necesidad imperiosa de establecer mecanismos de 
coordinación de las políticas sectoriales que contemplen la compensación hacia las regiones 
más necesitadas. Sólo así será posible compatibilizar políticas de descentralización que 
cuiden la cohesión social y resulten fiscalmente sostenibles en el mediano plazo. 
Adicionalmente, cuanto más centralizada esté la tributación mayor será la necesidad de 
transferencias básicas para cubrir el financiamiento de las actividades en manos de 
gobiernos subnacionales. De esta forma, al depender tan fuertemente el logro de objetivos 
de cohesión social del sistema de transferencias adoptado, resulta imposible evaluar los 
procesos de descentralización y las posibilidades de los gobiernos locales de cumplir con 
sus funciones sin atender a los esquemas de transferencias financieras entre jurisdicciones. 
De hecho, de acuerdo con la modalidad adoptada en cada caso el impacto fiscal será muy 
diferente. 

 

IV. Transferencias financieras entre niveles de gobierno y la búsqueda de 
mayor equidad 

Teniendo en cuenta las circunstancias bajo las que se desarrollaron los procesos de 
descentralización, su resultado e impacto sobre la cohesión social dependerá, de manera 
central, de los esquemas de transferencias financieras entre niveles de gobierno.  

Como se desprende del gráfico que sigue, en los últimos años el peso de las 
transferencias a gobiernos subnacionales ha crecido en términos del PIB, a partir de una 
suba en los montos distribuidos. 

 
GRAFICO 7 

TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS SUBNACIONALES. ALGUNOS PAÍSES 
SELECCIONADOS, 1997-2007 
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Fuente: CEPAL 

 

 

A continuación, se presenta una clasificación de las modalidades que se han detectado 
en la región; los diferentes criterios utilizados para la distribución de recursos, y el uso de 
condicionalidades para asignar el financiamiento de las políticas públicas.  

 

1. Modalidades de transferencias 

La región presenta una gran diversidad de esquemas de transferencias entre niveles 
de gobierno, lo que hace complejo rescatar rasgos generales y comunes a los distintos 
países. Si bien las transferencias responden a diferentes modalidades según sea el objetivo 
buscado, en forma esquemática es posible clasificar los sistemas de transferencias del 
siguiente modo: 

Reparto entre la Nación y los gobiernos intermedios: Son propias de países 
federales. En el caso particular de Argentina, la legislación establece que, salvo los tributos 
sobre el comercio exterior y las cargas sobre la nómina salarial, un 56,66% de la 
recaudación le corresponde a las provincias. No obstante, en la práctica un sinnúmero de 
reformas parciales y medidas de emergencia han determinado que en 2005 las provincias 
hayan recibido, en virtud del régimen de coparticipación de impuestos, sólo la tercera parte 
de los recursos teóricamente coparticipables. No existen, en cambio, sistemas de 
transferencias automáticas hacia los gobiernos municipales. 

Reparto entre la Nación y diferentes niveles de gobierno subnacional: En Brasil, 
estas transferencias, establecidas por la Constitución, provienen de los impuestos sobre la 
renta y productos industrializados, llegando tanto a Estados como a Municipios.  

Reparto entre niveles intermedios y municipales: Este esquema es diferente al 
anterior ya que, como sucede en el caso argentino, el financiamiento municipal es 
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contemplado por diferente legislación en cada estado provincial. Allí existen 23 sistemas 
distintos de transferencias entre provincias y municipios. 

Sistemas que incluyen recursos provenientes de recursos naturales: En México, 
durante 1990, se introdujeron importantes cambios en el sistema de transferencias básico 
así como en el Fondo General de Participaciones. Este fondo distribuye entre los gobiernos 
subnacionales el 20% de una masa tributaria con pocas excepciones e incluye los derechos 
sobre la extracción de petróleo y minería. También en Perú se incluyen en la distribución 
recursos no específicamente tributarios como los ingresos provenientes del canon minero, 
hidroenergético y forestal. 

Sistemas con excepciones: En Honduras, la Ley de Municipalidades establece la 
obligación, para el gobierno central, de transferir el 5% de los ingresos corrientes 
presupuestados. En este caso, se destaca un rasgo distintivo consistente en que están 
excluidos de esta transferencia los municipios con actividad portuaria. Estos reciben el 4% 
de los ingresos de esta actividad y la aduanera que se desarrolla en cada municipio.  

Reparto horizontal: En Chile el Fondo Común Municipal redistribuye recursos entre 
los gobiernos municipales, además de recibir fondos del gobierno central.  

Reparto que incorpora destinos diferentes a los gobiernos subnacionales: Como 
producto de la disputa entre jurisdicciones estatales por eludir la restricción presupuestaria, 
en algunos casos ciertas instituciones logran obtener asignaciones específicas de una 
porción de lo recaudado. El sistema de transferencias argentino ofrece numerosos ejemplos 
en este sentido al contemplar las asignaciones a diferentes fondos para financiar, entre otros 
destinos, obras de infraestructura, el sistema previsional y el sistema educativo. Bolivia, por 
su parte, además de coparticipar los ingresos con los municipios y prefecturas, también lo 
hace con las universidades que son autónomas y se financian parcialmente con estos 
recursos.  

Reparto de fondos que no provienen de la recaudación tributaria: Se trata de 
casos muy excepcionales. A modo de ejemplo, atendiendo a sus problemas de 
sostenibilidad fiscal, situación social y desarrollo económico relativo Bolivia fue beneficiaria 
de dos acuerdos de reducción de deuda con el FMI. Si bien se trata de una condonación de 
deuda destinada a ayudar a solucionar el problema fiscal y financiero del país, en algunos 
casos se decidió tomar el alivio como transferencia de fondos adicionales que fueron 
destinados a incrementar el gasto social en manos de los municipios. 

Debe destacarse que desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal, la mayoría de 
estos sistemas de transferencias tienen el problema de hacer endógenas las transferencias 
al aumento en la recaudación y le brindan, en consecuencia, un elevado componente pro 
cíclico al gasto subnacional. En cambio, son pocos los casos en donde se trata de limitar la 
prociclicidad de las finanzas subnacionales o atender a las características específicas de la 
política sectorial que se financia. 

 

2. Criterios de distribución 
Más allá de la caracterización general presentada, teniendo en cuenta los fuertes 

desequilibrios existentes entre los ingresos de las regiones de cada país, la posibilidad de 
mejorar la cohesión social dependerá de manera significativa de los criterios de distribución 
dominantes en cada esquema de transferencia de recursos entre jurisdicciones 
subnacionales (distribución secundaria). Se entiende que una mayor atención de esta 
problemática demanda de esquemas redistributivos que tomen en consideración indicadores 
explícitos de las necesidades de cada región.  
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Al respecto, la región vuelve a ser escenario de distintas experiencias. En un extremo, 
Argentina presenta un sistema de coeficientes fijos sin criterios explícitos en su 
determinación desde 1988, existiendo, en cambio, criterios definidos de reparto en los fondos 
de asignación específica a alguna finalidad24. México, en cambio, combina indicadores 
relacionados con las distribuciones de población y recaudación en las diferentes regiones. 
Guatemala ofrece un esquema algo más complejo al combinar la distribución por población, 
partes iguales, proporcional al ingreso per capita de cada municipio, su inversa y el número 
de aldeas y caseríos. En Perú existe un Fondo de Compensación Municipal que distribuye 
fondos provenientes de diversos tributos entre los municipios provinciales y distritales 
utilizando una extensa serie de indicadores y diferenciando los municipios en zonas rurales y 
urbanas. Mucho más simple es el caso de Honduras, en donde la distribución surge de 
combinar dos criterios: por partes iguales y cantidad de habitantes. 

También existen sistemas que deben ser considerados de transición, atendiendo a la 
modalidad en que se definen los indicadores de reparto. Es el caso de Colombia, que 
incorpora elementos muy específicos que vinculan el sistema de transferencias a las 
políticas sectoriales. En efecto, al ser un país unitario que impulsa la descentralización, 
define un sistema de transferencias que asigna recursos por sector y dentro de cada uno de 
ellos la distribución territorial se hace teniendo en cuenta indicadores precisos de reparto. 
Por ejemplo, la porción de recursos destinada a educación se distribuye principalmente 
según el costo de la población atendida, con base en tipologías que deberá establecer el 
gobierno nacional teniendo en cuenta los niveles educativos y las zonas urbanas y rurales. 
En el caso en que haya un saldo de recursos después de determinar la población atendida, 
se distribuirá en base a los criterios de población por atender en condiciones de eficiencia y 
de equidad. De esta forma, este complejo sistema financia a los municipios básicamente en 
función de la población atendida pero incorpora un sistema de “regateo” que limitaría la 
pérdida de financiamiento ante la reducción de la matrícula. Esta característica, por un lado, 
debe ser entendida como de transición, pero, por otra parte, es una manera de incorporar 
una solución pragmática a la rigidez de los indicadores. De este modo, se puede evitar 
ciertos costos políticos y reducir la presión sobre la situación fiscal, manteniendo algún grado 
de discrecionalidad en manos del poder central. 

 

3. Transferencias con condicionalidades 

De acuerdo con la literatura, las transferencias intergubernamentales pueden ser de 
dos tipos: condicionadas o no condicionadas. Las primeras son fondos que deben ser 
gastados con un propósito determinado. En este caso, el poder central define, de alguna 
manera, el destino de los fondos transferidos. Cuando se trata de transferencias no 
condicionadas, los fondos son de libre disponibilidad y pueden utilizarse de acuerdo con 
las prioridades de cada gobierno local. A su vez, las transferencias condicionadas 
presentan dos modalidades: serán con contraparte cuando el nivel de gobierno receptor 
está obligado a participar con fondos propios en el financiamiento del servicio al que se 
dirige la transferencia; mientras que en el caso contrario, se trata de transferencias 
condicionadas sin contraparte.25  

Las transferencias condicionadas sin contraparte son recomendadas para subsidiar 
actividades de alta prioridad para el gobierno central y baja prioridad para el gobierno 
                                            
24  En este país se han presentado serias dificultades en consensuar y sancionar un nuevo régimen de 

coparticipación de impuestos con criterios explícitos de reparto entre las provincias y la Ciudad de Buenos 
Aires. En parte esto esta asociado a la crisis macroeconómica que sufrió el país. Véase Cetrángolo y 
Jiménez (2004). 

25.  Véase, por ejemplo, Oates (1977), cap. III y Shah (1991), p. 21 y ss. 
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local, en especial, cuando el objetivo es el de asegurar un nivel básico y uniforme de 
provisión para un determinado servicio. Mientras que las transferencias condicionadas 
con contraparte buscan resolver el problema de incentivos que puede estar presente en 
las anteriores modalidades alternativas. Son recomendadas cuando se quiere impulsar a 
que el gobierno local mejore la provisión de un determinado servicio. 

Los gobiernos receptores de transferencias, obviamente, prefieren aquellas no 
condicionadas, ya que les permiten una total flexibilidad en el uso de los fondos, de 
acuerdo con sus propias prioridades.26 No obstante, estas transferencias pueden significar 
menores incentivos para que los gobiernos locales logren recursos en su propia 
jurisdicción. Por este motivo, estas transferencias se justifican cuando el objetivo es, 
simplemente, mejorar el bienestar de los residentes locales debido a la existencia de 
brechas fiscales en algunas jurisdicciones o cuando, como consecuencia de la existencia 
de economías de escala en la recaudación de uno o varios tributos, se decide centralizar 
su administración, debiéndose distribuir los fondos entre las diferentes jurisdicciones. 

De esta forma, en la medida en que los recursos transferidos sigan las prioridades 
definidas por los niveles centrales de gobierno en respuesta a una descentralización 
incompleta de alguna función, se requieren transferencias condicionadas, que según el caso 
están más o menos especificadas. Con mucha frecuencia, estas situaciones se dan cuando 
priman los objetivos de cohesión social.  

Como ejemplo de condicionalidad de tipo más general en su definición, Bolivia 
establece que una parte sustantiva de los recursos de coparticipación (85%) deben 
destinarse a inversión social o productiva27. De manera similar, en Honduras, las 
transferencias deben estar destinadas mayoritariamente a gastos de capital. En El Salvador, 
por su parte, el sistema de transferencias (compuesto por el Fondo para el Desarrollo 
Económico y Social de los municipios y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo 
Local) está destinado a financiar proyectos de infraestructura social y económica. En tanto 
que, en Uruguay, el artículo 298 de la Constitución establece “destinar al desarrollo del 
interior del país y a la ejecución de las políticas de descentralización, una alícuota de los 
tributos nacionales recaudados fuera del departamento de Montevideo.” Este tipo de práctica 
indica una prioridad de los objetivos de cohesión social. 

Otra modalidad de transferencias son los fondos condicionados a su uso en un 
determinado sector. Brasil, por ejemplo, contempla las transferencias del Fondo para la 
Mantención y el Desarrollo de la Enseñanza Fundamental y Valoración del Magisterio 
(FUNDEF), así como las que financian el Sistema Único de Salud (SUS). En Argentina, 
existe una gran variedad de transferencias automáticas pero de uso condicionado., 
destacándose la Ley de Financiamiento Educativo, que asigna recursos tributarios a la 
finalidad educativa. 

Por último, existen esquemas de financiamiento para programas específicos. En Perú 
existe la transferencia del Programa Vaso de Leche que, estando a cargo de los gobiernos 
locales, considera para su distribución indicadores específicos relacionados con el programa 
(cantidad de niños, madres gestantes, ancianos, niños afectados por TBC e índice de 
pobreza). 

                                            
26.  Sin embargo, en el extremo opuesto, la existencia de grupos de interés que se benefician en forma más 

directa con las transferencias (por ejemplo construcción de viviendas, obras de infraestructura, 
incrementos salariales a un sector específico, etc.) entregadas por el gobierno central puede forzar a los 
gobiernos locales a aceptar la condicionalidad en el destino de los fondos. 

27  Hasta 1996 ese límite era del 90%. Véase Arze y Martínez Vázquez (2004). 
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Como se mencionó anteriormente, el caso colombiano es muy especial dentro de la 
región. Su sistema general de participaciones es regulado por la ley 715 de 2001 que, de 
acuerdo con lo dispuesto por la Constitución, divide la transferencia en tres grandes partes: 
a) para educación, que debe representar el 58,5% de los recursos; b) para salud, que debe 
representar el 24,5%; y c) de propósito general, que representa el 17%. En cada uno de 
estos fondos la ley establece los criterios para distribuir los recursos entre municipios y 
departamentos y las condiciones para su utilización. El fondo correspondiente a la 
participación de propósito general se destina en un 41% a agua potable y saneamiento 
básico, el 7% a recreación y deporte, el 3% a cultura y el resto a una lista de sectores y 
finalidades de gasto, como servicios públicos, transporte, desarrollo agropecuario, etc. En 
consecuencia, pareciera que no existe posibilidad de redistribuir recursos del propósito 
general hacia educación o salud si algún municipio así lo prefiriera, siendo la autonomía local 
en este sentido muy reducida, en especial teniendo en cuenta la ausencia de potestades 
tributarias. 

Dentro del grupo de transferencias condicionadas, se distinguen las que exigen alguna 
contraparte del gobierno local, impulsadas usualmente a los fines de presionar a los 
gobiernos subnacionales a cumplir con determinados objetivos de políticas descentralizadas 
que son definidos en la política sectorial desde el centro o con cierto consenso federal. En 
estos casos, al coincidir objetivos de política del gobierno central y subnacionales las 
transferencias desde el nivel central se realizan sólo en la medida en que cada gobierno 
local manifieste su adhesión a esa política mediante la asignación a la misma de una porción 
de su presupuesto. Esta práctica permitiría mejorar el logro de mayor cohesión social con el 
uso más eficiente de los recursos fiscales. Un ejemplo es el Fondo Hondureño de Inversión 
Social (FHIS), que es una entidad desconcentrada de la Presidencia de la República, que ha 
realizado recientemente convenios de descentralización hacia grupos específicos de 
municipalidades que contemplan la futura contraparte local. Esta estaría definida en función 
de la capacidad económica de cada municipio y sujeta a la presentación del Plan 
Municipal.28 

En Argentina puede mencionarse el caso del Plan Nacer que tiene por objetivo 
general disminuir la morbi-mortalidad de madres y niños menores de 6 años mediante el 
cambio en la lógica del modelo de financiamiento. En ese programa la Nación transfiere 
recursos a las provincias por cada persona inscripta que no tenga cobertura social 
explícita (seguro público o privado). Los pagos se realizan en dos partes: 40% en función 
de objetivos alcanzados, medidos mediante 10 trazadoras (en caso de no cumplir con 
alguno de ellos se debita de la cuenta la proporción correspondiente), y el 60% restante 
en relación al envío de los padrones de beneficiarios.29 

Otra modalidad de transferencia que intenta incentivar la adopción de determinado 
tipo de innovación en las políticas consiste en la incorporación de fondos concursables. 

                                            
28  La asignación de los recursos entre municipios se realiza con un claro criterio de focalización, mediante el 

cual se calcula la “Inversión ideal por municipio” cuya proporción del total de inversión depende del índice 
de pobreza municipal y la población municipal. Dicha inversión ideal se ajusta por variaciones en el costo 
de los proyectos debido a su localización y se establece un mínimo de 0,1% de la inversión que sería lo 
requerido para financiar un pequeño proyecto. Véase Gómez Sabaini y otros (2006b). 

29  Durante 2005 el programa alcanzó a las 9 provincias que presentan la combinación más desfavorable de 
los indicadores de mortalidad infantil y materna, así como de condiciones de pobreza. Se espera que 
entre 2006 y 2007 terminen de incorporarse el resto de las provincias. Los tres primeros años se financia 
el 100% de la cápita, el cuarto año el 70% y el quinto el 40%, esperándose luego que el programa sea 
financiado por las provincias. Estas, además, contribuirán al financiamiento del programa aportando sus 
recursos humanos y su capacidad instalada. Desde un primer momento se han impuesto 
condicionalidades de tipo presupuestario de forma tal que con la implementación no exista un reemplazo 
de fondos que disminuya las partidas presupuestarias provinciales que financian el gasto en salud. 
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En el caso chileno son de carácter nacional o regional y se administran sectorialmente, 
por lo que no se reflejan en los presupuestos municipales. Se tratan más bien de recursos 
con criterios de asignación definidos centralmente, que animan a los municipios a 
presentar propuestas de proyectos novedosos para su financiamiento. Ejemplos 
relevantes de este tipo de fondos son el programa de Mejoramiento Urbano y 
Equipamiento Comunal y el programa Chile Barrio, que administrados por el nivel central 
de gobierno forman parte de la política nacional para la superación de la pobreza, con 
énfasis en los sectores urbanos. En México también existe este tipo de mecanismo 
mediante la asignación por concurso de fondos nacionales a propuestas innovadoras en 
el área de educación. 

 

V. Iniciativas de diferentes niveles de gobierno para el combate de la 
pobreza30  

Para finalizar, en esta sección se repasan brevemente las características que 
adoptan las acciones dirigidas a alcanzar un mayor grado de cohesión social en la región 
a traves de programas de combate a la pobreza, enfatizando en el nivel de gobierno que 
se hace cargo. Si bien la teoría aconseja que el diseño y financiamiento de este tipo de 
acciones corran por cuenta de los gobiernos centrales, en la práctica, ya sea por presión 
de las circunstancias o por el avance de los procesos de descentralización, son cada vez 
más comunes los programas a cargo de los gobiernos locales. Es por ello que se decidió 
incorporar aquí una clasificación de los programas para la atención de situaciones de 
pobreza, en la que se distingue los programas entre nacionales o locales y, dentro de 
cada uno de ellos se diferencia de acuerdo con la función que persiguen, sea ésta propia 
del nivel de gobierno que lo ejecuta, del otro o situaciones ambiguas. Adicionalmente, el 
cruce que surge de esta clasificación permite evaluar el grado de articulación y 
cooridnación existente entre niveles de gobierno cuando, por diferentes razones, son 
varios los que se ocupan de una misma función.  

 

1. Programas nacionales cumpliendo funciones propias 

El programa típico a cargo de los gobiernos centrales dirigido a atender situaciones 
de pobreza en la búsqueda de una mayor cohesión se refiere a aquellos destinados a 
efectuar transferencias de ingresos a los hogares más necesitados. Ejemplos de ellos se 
encuentra en el programa Chile Solidario, el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados –
implementado en Argentina como respuesta a la crisis económica de 2001- y Desarrollo 
de Zonas Deprimidas y de Conflicto en Colombia. También existen casos en donde la 
transferencia está implícita en el abaratamiento de bienes de primera necesidad para los 
hogares pobres, como sucede con el precio del gas licuado mediante el Plan Nacional de 
Garrafa Social de Argentina. 

Un segundo grupo de programas tiene como objetivo fundamental cubrir las 
necesidades alimenticias de los hogares más pobres. Tal el caso de los programas El 
Hambre más Urgente de Argentina; Hambre Cero de Brasil; Bienestar Familiar y Nutrición 
en Colombia; Programas de Complementación Alimentaria, Comedores y Alimentos por 
Trabajo en Perú.  

                                            
30   Esta sección está basada en Cetrángolo (2007a), “Financiamiento Municipal y Combate contra la Pobreza: 
ejes de análisis “,Serie Medio Ambiente y Desarrollo 134, CEPAL, Santiago de Chile. 
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Finalmente, también propios de los gobiernos nacionales y fundamentales en la 
consecución de una sociedad cohesionada, se encuentran las programas de empleo 
destinados a los hogares más pobres. Aquí se pueden citar como ejemplo el Programa 
Manos a la Obra, que promueve la generación de empleo y participación en espacios 
comunitarios en Argentina; el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (PETI) en 
Brasil y el Programa de Empleo y Capacitación Laboral en Colombia. 

 

2. Programas nacionales cumpliendo funciones descentralizadas 

Como se ha visto, un dilema que plantean los procesos de descentralización se 
vincula con la necesidad de implementar políticas compensadoras e igualadoras a nivel 
federal ante la existencia de fuertes desequilibrios regionales y carencias financieras y de 
gestión a nivel local. Es por ello que muchas veces las iniciativas buscan cuidar una 
necesaria coordinación con los programas locales. Otras veces se intenta articular los 
programas subnacionales con otros de mayor alcance y multifuncionales que lleva 
adelante el gobierno federal. 

Es importante diferenciar algunas iniciativas que, desde el gobierno central, tratan 
de cubrir las falencias de las políticas locales. Allí se cuentan la distribución de bienes 
complementarios de funciones descentralizadas, como por ejemplo los programas de 
Distribución de Libros en Brasil, y de Medicamentos en Brasil y Argentina (Programa 
Remediar). Otra forma de actuar de manera complementaria se presenta en el Fondo de 
Mantenimiento y Desarrollo de la Enseñanza Fundamental y Valorización del Magisterio 
(FUNDEF) de Brasil, que involucra una garantía de gasto mínimo por alumno en la red 
pública.  

En otros casos, la necesidad de compensación se resuelve mediante el apoyo a las 
capacidades locales frente a procesos de descentralización. En este caso, se pueden 
citar las iniciativas de Honduras en la Descentralización Fiscal y Gestión Financiera 
Municipal y la Descentralización de los Servicios Públicos. Además, hay iniciativas de este 
tipo que se articulan con programas asistenciales en manos del gobierno federal. Es el 
caso del Programa de Emergencia Habitacional de Argentina, que funciona con 
cooperativas de trabajo conformadas por beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogares 
Desocupados. 

 

3. Programas locales cumpliendo funciones propias 
Más allá de los problemas de financiamiento y capacidades locales señalados 

anteriormente, los gobiernos locales presentan innumerables ejemplos de programas que 
intentan brindar servicios a los hogares más necesitados y mejorar la cohesión de la 
sociedad. Por ejemplo, en Brasil existe una iniciativa federal que, cumpliendo con lo 
establecido por la Constitución de 1988 en materia de acceso universal a la salud, pone 
en manos de los municipios la ejecución del Programa de Salud Familiar, encargado de 
brindar atención primaria. También puede citarse, en el caso peruano, el Programa Salud 
Itinerante del Municipio de Lima 

En cambio, el Municipio de Montevideo tiene a su cargo exclusivo una serie de 
programas asistenciales entre los que se pueden citar el Programa de Verano para Niños 
en Situación de Calle, el Programa A marcha Camión (de recreación para niños y 
jóvenes) y Merenderos y Comedores en los Barrios. 
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4. Programas locales cumpliendo funciones nacionales 

Asimismo, existen programas a cargo de gobiernos locales que intentan suplir las 
falencias de gobiernos centrales en algún área que debiera ser, en teoría, de incumbencia 
nacional. A modo de ejemplo, puede citarse el caso de los programas de empleo o 
capacitación laboral, que tradicionalmente se entiende debieran encontrarse a cargo de 
los gobiernos centrales. Tal es el caso de los programas de capacitación laboral que lleva 
adelante el Municipio de Montevideo. En tanto que, en Argentina también existen 
iniciativas de este tipo por fuera del gobierno nacional que son, mayormente, llevadas 
adelante y financiadas por los gobiernos intermedios (provinciales).  

 

5. Resumen de la clasificación presentada 
Para concluir, la tipología de programas expuesta da cuenta de la dificultad de 

aplicar en la realidad la distribución jurisdiccional de funciones que se manifiesta en la 
teoría y la normativa. El Cuadro 7 presenta una síntesis de la clasificación propuesta con 
ejemplos de cada uno de los casos planteados. Alli se puede observar que en la región 
coinciden iniciativas de combate a la pobreza (y en busca de la cohesión social) 
implementadas por distintos niveles de gobierno. De manera especial, debe resaltarse la 
existencia de numerosos programas a cargo de gobiernos centrales que atienden 
problemas descentralizados y, más llamativo aún, casos de programas locales atendiendo 
problemas propios de la política centralizada. En algunos casos, fue posible detectar 
intentos de políticas integrales que articulan iniciativas de diferentes niveles de gobierno, 
pero no siempre ha sido el caso. De todos modos, sobresale de manera muy clara la 
enorme diversidad de situaciones al interior de la región, afianzando lo expresado en otras 
secciones de este documento. 

 

CUADRO 7 
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS  

 

Fuente: Cetrángolo (2007a). 
 

Programas A cargo de gobierno central A cargo de gobierno local 

Tradicio-
nalmente 
centraliza-
dos 

- Transferencia de ingresos: Chile Solidario, PJJHD (Argentina), 
Desarrollo de zonas deprimidas y de conflicto (Colombia).  

- Alimenticios: El Hambre más Urgente (Argentina), Hambre 
Cero(Brasil), Bienestar Familiar y Nutrición (Colombia); 
Complementación Alimentaria, (Perú), Alimentación Escolar y de 
Nutrición Infantil (Guatemala). 

- Empleo: Manos a la Obra (Argentina), Erradicación del Trabajo Infantil 
(Brasil), Empleo y Capacitación Laboral (Colombia) 

- Empleo y capacitación laboral Programa 
Girasoles(Montevideo, empleo provinciales 
(Argentina) 

- Programas articulados con otros niveles de 
gobierno: Proyecto Local sobre Seguridad 
Alimentaria, Análisis Bromatológico y Educación del 
Municipio de Corral de Bustos (Argentina) 

Tradicional-
mente 
descentrali-
zados 

- Distribución de bienes complementarios de funciones 
descentralizadas: Libros (Brasil), Remediar (Argentina) 

- Garantía de gasto mínimo , FUNDEF (Brasil) 
- Apoyo a capacidades locales: Descentralización Fiscal y Gestión 

Financiera Municipal y la Descentralización de los Servicios Públicos 
(Holduras) 

- Programas articulados con los locales: Programa de Emergencia 
Habitacional (Arg) 

- Desarrollo urbano: Programa de Calidad de Vida Urbana (Colombia), 
Subsidio al Pago de Consumo de Agua Potable y Alcantarillado de 
Aguas Servida (Chile), Fondo Guatemalteco de Vivienda 

- Provisión de servicios descentralizados: Programa 
de Salud Familiar (Brasil), Programa Salud 
Itinerante(Lima) 

- Programas asistenciales: Programa de Verano para 
Niños en Situación de Calle, y Merenderos y 
Comedores en los Barrios (Montevideo) 

- Desarrollo urbano Programas Multisectoriales de 
Inversión (Brasil), el subsidio al boleto transporte 
público y suspensión deuda tributos vinculados a 
vivienda propia de contribuyentes de menores 
recursos (Montevideo) 

Iniciativas 
integrales 

Estrategias nacionales: Fortalecimiento del Desarrollo Local(Honduras), 
Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) de Nicaragua 

Crecer (Rosario), Ag. Municipales (Lurin, Perú). 
Comité  Lucha contra Pobreza (V.María Triunfo, 
Perú) 
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VI. Reflexiones finales  

A lo largo del presente documento se ha mostrado que los procesos de 
descentralización de atribuciones y funciones hacia gobiernos subnacionales que se han 
desarrollado en la región han tenido características y alcances muy diversos. Cada país ha 
intentado resolver de manera diferente la tensión existente entre los objetivos relacionados 
con la cohesión social, la descentralización y el cuidado de la sostenibilidad fiscal.  

Como punto de partida, se ha reconocido la existencia de importantes condicionantes 
comunes en los países de la región, a la vez que salta a la vista la enorme heterogeneidad 
institucional de los casos. En relación con la primera observación, se destacaron cuatro 
rasgos característicos: los elevados niveles de desigualdad, las dificultades que existen para 
recaudar impuestos, las brechas productivas al interior de cada país y el alto grado de 
urbanización.  

Pero, más allá de estos rasgos comunes, no debe perderse de vista las 
particularidades de cada proceso, destacándose las referidas a la organización institucional 
de los países, las reformas constitucionales y de elección de autoridades que los 
acompañaron y la cantidad, tipo y tamaño de los gobiernos subnacionales de cada país. 

Frente a una situación socioeconómica tan diversa, la región muestra avances en los 
procesos de descentralización tanto en los países de alto grado de desarrollo como en 
aquellos con menor desarrollo y mayores inconvenientes sociales, identificándose 
motivaciones y dinámicas variadas para cada país. 

Más allá de estas características, se ha analizado el hecho de que la descentralización 
de funciones genera mayor demanda de recursos por parte de los gobiernos subnacionales 
generando tensiones en el campo fiscal. Se han destacado dos problemas que condicionan 
de manera sustantiva el logro de los objetivos perseguidos por las políticas públicas de 
descentralización. El primero de ellos, se refiere a las dificultades que presentan los países 
de la región para recaudar el nivel de recursos tributarios deseado. En segundo término, la 
distribución territorial de las bases tributarias hace muy difícil cumplir con metas de 
corresponsabilidad fiscal que requerirían muchos de los procesos de descentralización en 
marcha.  

Una vez que es aceptada la imposibilidad de realizar una descentralización completa 
con autonomía financiera de los niveles de gobierno locales, se debe contemplar la 
necesidad de importantes transferencias financieras intergubernamentales que atiendan los 
desequilibrios verticales y horizontales de los gobiernos subnacionales y faciliten el logro de 
los objetivos de cohesión social. De acuerdo con la modalidad adoptada, los criterios de 
distribución de recursos empleados y las condicionalidades impuestas el impacto fiscal de 
los procesos de descentralización es muy diferente. Esta situación remite a la necesidad de 
rejerarquizar el papel de los gobiernos centrales con el objetivo de compensar diferencias 
entre regiones y articular políticas públicas, que si bien puedan tener un diferente grado de 
descentralización, tengan un eje en común. En particular, el actual contexto de crisis 
financiera y económica mundial y su previsible impacto en los niveles de igualdad e inclusión 
social en los países de América Latina, llama la atención sobre la redefinición y 
fortalecimiento del rol de los gobiernos centrales como coordinadores de las políticas 
públicas en general, y los programas de combate de la pobreza en particular. 

Adicionalmente, este último aspecto debe considerar la necesidad de evitar las 
superposiciones de funciones y asignaciones entre niveles de gobierno. Ello reviste mayor 
gravedad cuando existen niveles intermedios de gobierno y se observa como un problema 
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especial en países federales como Argentina o Brasil, pero también en países unitarios como 
Colombia.  

Los balances entre diferentes objetivos y la resolución de los variados dilemas aquí 
planteados están en proceso de resolución de diferente manera en cada caso. A lo largo de 
este documento se han ofrecido numerosos ejemplos que marcan la diversidad. Parece 
importante concluir con la necesidad de estudiar y resaltar aquellas prácticas o aspectos de 
las políticas y sus esquemas financieros que ayudan a mejorar la calidad de los procesos de 
descentralización y la necesidad de cuidar la sostenibilidad fiscal. No obstante no se cree 
que existan o puedan existir casos completos exitosos a ser tomados como modelos 
replicables en cualquier contexto. 



 
 

 

VII.  Referencias bibliográficas 

 
Afonso (2003), “Brasil: descentralizacao fiscal e avancos das políticas sociais”, en ILPES 

(2003), “Una evaluación de los procesos de descentralización fiscal”, Documentos 
presentados en el XV Seminario de Política Fiscal, Serie Seminarios y Conferencias 
32, Santiago de Chile. 

Ahmad, E. y Craig, J. (1997), “Intergovernmental Transfers” en Ter-Minassian, T. (ed.) 
Fiscal Federalism in Theory and Practice, IMF, Washington. 

Arredondo, A. Orozco, E. y De Icaza, E. (2005), “Evidences on Weaknesses and 
Strengths from Health Financing alter Decentralization: Lessons from Latin American 
countries” International Journal of Health Planning and Management 20, John Wiley & 
Sons, Ltd. 

Arze, F. J. y Martínez-Vázquez, J. (2004), “Descentralización en América Latina desde 
una perspectiva de países pequeños: Bolivia, El Salvador, Ecuador y Nicaragua”, en 
Gestión y Política Pública, Volumen XIII, No. 3. 

Azeredo, B. y Lobo, T. (2005), “O sistema municipal e o combate a pobreza no Brasil, 
Serie medio ambiente y desarrollo, CEPAL, Santiago de Chile. 

BID (1997), Making Decentralization Work in Latin America and the Caribbean. A 
Background Paper For the Sub-national Development Strategy, Washington. 

Banco Mundial (1988), Informe sobre el Desarrollo Mundial 1988, Washington. 
              (1993), Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993, Invertir en salud, Washington. 
              (1997), Informe sobre el Desarrollo Mundial 1997. El Estado en un mundo en 

transformación, Washington. 
Boisier, S. (1986), “Los procesos de descentralización y de desarrollo regional en un 

marco sinergético”, Documento CPRD-D/100, ILPES, Santiago de Chile. 
           (1992), “Las relaciones entre descentralización y equidad”, en Revista de la CEPAL 

No 46, Santiago de Chile. 
Brennan, G. y Buchanan, J. (1980), The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal 

Constitution. Cambridge University Press, Cambridge. 
Carciofi, R., Cetrángolo, O. y Larrañaga, O. (1996), Desafíos de la descentralización. 

Educación y salud en Argentina y Chile, CEPAL, Santiago de Chile. 
Castells, A. (2001), “La descentralización de las políticas sociales en el Estado de 

Bienestar”, Documento de treball 2001/3, Institut d’Economia de Barcelona, Barcelona.  
Cetrángolo, O. (2007a) “Financiamiento municipal y combate contra la pobreza: ejes de 

análisis”, Serie Medio Ambiente y Desarrollo 134, CEPAL, Santiago de Chile. 
___________. (2007b), “Búsqueda de cohesión social y sostenibilidad fiscal en los 

procesos de descentralización”, Serie Políticas Sociales 131, CEPAL, Santiago de 
Chile. 

Cetrángolo, O. y Bisang, R. (1997), “Descentralización de los servicios de salud en la 
Argentina”, Serie Reformas de Política Pública 47, CEPAL, Santiago de Chile.  

Cetrángolo, O. y Gómez Sabaini, J. C. (2007), “La tributación directa en América Latina y 
los desafíos a la imposición sobre la renta”, Serie Macroeconomía del Desarrollo, 
CEPAL, Santiago de Chile. 

Cetrángolo, O. y Jiménez, J. P. (2004), “Las relaciones entre niveles de gobierno en 
Argentina. Raíces históricas, institucionales y conflictos persistentes”, Serie Gestión 
Pública 47, CEPAL, Santiago de Chile. 

CEPAL (2005), Panorama social de América Latina, Santiago de Chile  



 
 

 

              (2006), La protección social de cara al futuro: Acceso, financiamiento y 
solidaridad, Trigésimo primer período de sesiones, Montevideo. 

Curcio, J. (2005), “Financiamiento municipal y reducción de la pobreza en Argentina”, 
Serie medio ambiente y desarrollo 123, CEPAL, Santiago de Chile. 

Díaz Cayeros, A. (2005) Overawing the States: Federalism, Fiscal Authority and 
Centralization in Latin America, Stanford University. 

Di Gropello, E. y Cominetti, R. (1998) La descentralización de la educación y la salud. Un 
análisis comparativo de la experiencia latinoamericana, CEPAL, Santiago de Chile. 

Fernández Salgado, F. (2006), El federalismo en América Latina, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México. 
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1081. 

Flores, A. (2005), “El sistema municipal y superación de la pobreza y precariedad urbana 
en el Perú”, Serie medio ambiente y desarrollo 120, CEPAL, Santiago de Chile. 

FMI (2005), Government Finance Statistics. Yearbook 2005. 
             (2006), International Financial Statistics. February 2006. 
Gómez Sabaini (2006). “Evolución y situación tributaria actual en América Latina: Una 

serie de temas para la discusión” (mimeo), CEPAL, Santiago de Chile. 
Gómez Sabaini, J.C. y Geffner, M. (2006a), “Guatemala: fortalecimiento de las finanzas 

municipales para el combate a la pobreza”, en prensa. 
               (2006b), “Honduras: el papel de los municipios en el combate a la pobreza”, en 

prensa. 
               (2006c), “Nicaragua: el papel de los municipios como instrumento para el 

combate de la pobreza”, en prensa. 
ILPES (2004), Panorama de la gestión pública, Santiago de Chile. 
Maldonado, A. (2005), “El sistema municipal y la superación de la pobreza en Colombia”, 

Serie medio ambiente y desarrollo 110, CEPAL, Santiago de Chile. 
Oates, W. (1977), Federalismo Fiscal, Instituto de Estudios de Administración local, 

Madrid. 
Oates, W. (1994), “Federalism and Government Finance”, en Quigley, J. y Smolensky, E. 

(eds.) Modern Public Finance, Harvard University Press, Massachusetts. 
Rodríguez R., Libardo (2001), Estructura del poder público en Colombia, Ed. Temis, 

Bogotá. 
Shah, A. (1991), “Perspectives on the Design of Intergovernmental Fiscal Relations”, 

Policy Research an External Affaire Working Papers 726, Banco Mundial, Washington. 
Ter-Minassian, T. y Craig, J. (1997), “Control of Subnational Government borrowing”, en 

Ter-Minassian, T. (ed.) op. cit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


