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Diagnóstico del Proceso de  
Descentralización Fiscal en Perú 

 
 

I. Introducción 

La Constitución Política del Perú, en su Titulo II, Artículo 43, declara que el gobierno del Estado 
es unitario, representativo y descentralizado. La descentralización es una política de carácter 
obligatorio para el Gobierno, cuya finalidad fundamental es asistir el desarrollo integral del Perú. 
Esta finalidad se expresa en cinco grupos de objetivos en la Ley de Bases de la Descentralización 
(PCM 2008): a) objetivos políticos; b) objetivos económicos; c) objetivos administrativos; d) 
objetivos sociales; y e)  objetivos medioambientales.  

 El inicio del actual proceso de descentralización fiscal en Perú se establece con la reforma 
de la Constitución de 2002 por el que se reconoce la estructura descentralizada del Estado 
Peruano. Desde entonces, el Perú ha desarrollado un rico y detallado marco legal que comprende 
la regulación sobre los pilares fundamentales de la descentralización fiscal: 1) la asignación de 
responsabilidades de gasto por nivel de gobierno; 2) la asignación de fuentes de ingresos; 3) la 
definición de un sistema de transferencias que reduzca los desequilibrios horizontales y 
verticales del sistema; y 4) la asignación de capacidad de endeudamiento a los gobiernos sub-
nacionales. 

 El impulso a la descentralización en Perú se ha visto favorecido de manera muy importante 
por la situación de bonanza económica que el país atraviesa durante los últimos años, favorecido 
por los altos precios internacionales de recursos mineros y petrolíferos en los que el Perú es rico 
y por una gestión de la política fiscal prudente y estable. La experiencia internacional nos sugiere 
que los procesos de descentralización fiscal son menos exitosos o incluso menos probables 
durante etapas de inestabilidad económica, ya que la descentralización, si su diseño no es el 
apropiado, presenta un riesgo potencial adicional de incrementar excesivamente el gasto público 
local, reduciendo además la capacidad de supervisión y control de la estabilidad económica del 
Gobierno Central.  

 Hasta el momento sin embargo, el Perú ha controlado de manera envidiable esta amenaza 
potencial, tanto por su alineamiento con una sobria política fiscal (en 2007 el superávit fiscal del 
gobierno se estima en un 3% del presupuesto), como por la existencia de sistemas y reglas de 
control del gasto público que limitaron de manera muy efectiva su incremento a nivel local. Solo 
a partir de 2008 se permite que el incremento del gasto local (tanto corriente como de capital) 
exceda un 3% anual. 

 Una vez contenida la amenaza de la inestabilidad fiscal, los sistemas de gasto requieren sin 
embargo una revisión que les permita contribuir a esta oportunidad única de desarrollo que el 
Perú encara en la primera década del siglo XXI. La ingente cantidad de recursos fiscales 
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provenientes de las industrias extractivas, y su generosa distribución a los Gobiernos Regionales 
y municipales en cuyo territorio se emplazan las empresas, presenta una oportunidad inigualable 
para la inversión en infraestructura pública que reduzca desequilibrios regionales históricos y 
asista los procesos de desarrollo económico local y la integración de las regiones del Perú en el 
sistema económico internacional. Hasta la fecha sin embargo, las restricciones al gasto público 
mencionadas no permitían acelerar el nivel de inversión pública de manera adecuada los desafíos 
presentes.    

 Por otro lado, la distribución de estos ingresos fiscales, de cualquier forma, parece ser 
excesivamente desigual. A pesar de beneficiar a algunas de las más desfavorecidas regiones del 
Perú, la acumulación de recursos financieros para la inversión en una minoría de 
municipalidades despierta dudas sobre la optimización de los fondos disponibles, tanto por la 
reducida capacidad local de identificar, formular e implementar proyectos, como por la pérdida 
de una dimensión regional y nacional al programa de inversión pública consolidado. Las 
alternativas para una más equitativa distribución de estos recursos sin embargo, no son fáciles. A 
nivel internacional, modelos en los que la propiedad y disfrute de las rentas derivadas de la 
explotación recursos naturales es asignada a los gobiernos sub-nacionales coexisten con sistemas 
en el que el Gobierno Central asume completa autoridad sobre dichos recursos. La asignación de 
recursos a niveles sub-nacionales de gobierno crea sin embargo problemáticas que deben ser 
debidamente analizadas y para las cuales existen alternativas de política fiscal. Es posible 
encontrar formulas equitativas de distribución de los recursos fiscales derivados de industrias 
extractivas tomando en consideración el mayor costo medioambiental y social que las 
localidades que son cuna de estas industrias obviamente padecen y por el cual deben ser 
compensadas.  

 El alto nivel de conflictividad social que cualquier mención de reforma del sistema de 
transferencias puede generar limita la capacidad política en la materia. Es necesario por tanto 
idear propuestas de reforma en el margen, respetando el actual status quo de asignación pero 
aplicando criterios de distribución distintos a los excedentes fiscales una vez determinado un 
cierto nivel de referencia.  

 De manera paralela, la percibida desigualdad en la distribución de los recursos fiscales en 
Perú se ha tratado de solventar mediante procesos de consolidación territorial que permitiesen 
extender el disfrute de los recursos fiscales disponible a mas regiones y municipalidades del país, 
ayudando así también mediante la fusión territorial a obtener economías de escala en la 
prestación de servicios públicos locales. Dichos procesos sin embargo no han conseguido, como 
en el caso de la conformación de macro-regiones, reducir el nivel de fragmentación de los 
gobiernos sub-nacionales. En relación a otras iniciativas, como por ejemplo los incentivos 
provistos recientemente a la fusión de municipalidades distritales, es demasiado pronto todavía 
para evaluar su efecto.  

 La entendible necesidad de estructurar de manera más óptima el territorio peruano y las 
dificultades que conlleva se han traducido sin embargo, en una de las limitaciones más 
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importantes al adecuado diseño de las relaciones fiscales intergubernamentales del Perú. En 
particular, la asignación de fuentes de financiamiento al incipiente nivel de Gobierno Regional se 
definió como condicional a la conformación de macro-regiones. Rechazadas las últimas en 
referéndums populares, Perú cuenta ahora con un nivel de gobierno carente de instrumentos de 
financiación propios pero con un alto nivel asignado de responsabilidad de gasto. 

 Perú enfrenta por lo tanto el desafío de mantener su estabilidad fiscal mientras se incrementa 
el volumen y calidad del gasto publica en inversión a nivel local, y se optimiza con el menor 
costo social posible la estructura territorial del país. Para este ambicioso programa, el Perú 
cuenta con la ventaja de haber desarrollado durante estos años un marco legislativo bastante 
completo y fundamentalmente bien alineado con los principios básicos de la descentralización 
fiscal. Este marco legislativo está sin embargo falto de integración, lo que da lugar en el debate 
político y técnico a interpretaciones sesgadas y no holísticas de lo que el proceso de 
descentralización fiscal verdaderamente requiere. Esta falta de integración es especialmente 
destacable en el sistema nacional de transferencias, el cual a pesar de enfrentar las desigualdades 
locales en gasto, lo hace sin considerar las muy dispares capacidades fiscales de los Gobiernos 
Regionales.  

 Numerosos estudios anteriores han analizado el progreso que el Perú ha alcanzado en su 
proceso de descentralización fiscal. Sin embargo, salvo contribuciones académicas muy 
particulares, 1  los análisis hasta la fecha adolecen de la falta de un marco teórico suficientemente 
completo que sirva de plataforma no sólo para la evaluación del proceso, sino para la propuesta 
de opciones de mejora. Es uno de los objetivos de este informe el proveer de un marco 
conceptual que permita enriquecer y guiar el dialogo sobre descentralización fiscal en Perú, y 
especialmente en las conversaciones dirigidas a las reforma de la Ley de Descentralización 
Fiscal.  

 Como punto de partida al Programa de Cooperación Técnica CAF-MEF, este informe ofrece 
además una línea de base desde la que se avanzarán las líneas de investigación a seguir en el 
análisis individualizado y propuestas de reforma de los componentes del sistema de 
descentralización fiscal.  

  

 

 

  

                                                            
1 Entre otros destacan, por ejemplo, el análisis del sistema de financiamiento de Ahmad y García-Escribano (2006) 
con, y el estudio del efecto de las transferencias intergubernamentales en el esfuerzo fiscal preparado por Aragón y 
Gayoso (2005). 
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II. Marco Teórico de la Descentralización Fiscal 

Existen variadas razones por las cuales los países se embarcan en procesos de descentralización, 
y ellas suelen relacionarse con otras dimensiones del proceso que trascienden su aspecto 
puramente fiscal. La descentralización política, por ejemplo, puede servir para promover la 
participación ciudadana y profundizar los procesos democráticos, lo que potencialmente 
contribuye favorecer la estabilidad política, especialmente en países con amplia tradición 
regionalista o divisiones étnicas importantes.  

 Con la descentralización administrativa, se establecen los poderes y responsabilidades de los 
funcionarios públicos repartidos a lo largo del territorio nacional y se fomenta la eficiencia de la 
actividad pública. Dado que los funcionarios públicos constituyen un factor productivo esencial 
en la provisión de servicios públicos, la descentralización administrativa debe también 
entenderse como una restructuración de los procesos productivos del sector público y por ello 
servir para mejorar la eficiencia técnica del aparato del sector público. 

 A pesar del enfoque casi exclusivo de este informe en los aspectos fiscales del proceso de 
descentralización del Perú, es importante destacar desde un inicio que las tres dimensiones de la 
descentralización (fiscal, política y administrativa) son interdependientes, y que por lo tanto el 
grado de descentralización fiscal efectiva que se pueda alcanzar depende estrechamente de los 
avances logrados en las dimensiones política y administrativa. Así, cuando la descentralización 
fiscal está acompañada de descentralización política y administrativa, las decisiones sobre gastos 
e ingresos se pueden tomar efectivamente “más cerca de la gente”, y adecuarse con mayor 
precisión a las necesidades y preferencias de la población. Estas son precisamente las ganancias 
en eficiencia que se esperan de la descentralización fiscal, y que constituyen su principal 
argumento económico a favor. 

 En la Figura 1 se representa la transición desde un sistema centralizado de gobierno a uno 
descentralizado, la cual se puede entender como el desarrollo paralelo de los tres tipos de 
descentralización. La descentralización administrativa se describe comúnmente como una 
progresiva ganancia de autonomía en la toma de decisiones a nivel local. Inicialmente, en 
ausencia de descentralización, el Gobierno Central concentra todo la autoridad sobre asuntos 
locales. En esta etapa, llamada de desconcentración, la elección de autoridades locales no se 
justifica, ya que las instancias gubernamentales con presencia local son responsables 
exclusivamente frente a las agencias del Gobierno Central.  

 La siguiente etapa, de delegación, implica una ganancia en términos de autonomía porque 
gran parte de las decisiones se pueden tomar a nivel local. Aun así, las autoridades locales son 
responsables de su gestión frente al Gobierno Central (y no el electorado local), que mantiene la 
facultad de nombrarlas y remplazarlas, como también la de dictar las directrices de la política 
fiscal. Finalmente, la etapa de devolución representa un sistema de gobierno efectivamente 
descentralizado, en el cual el Gobierno Central se margina de la gestión pública local, y las 
autoridades locales, elegidas localmente, son responsables de su desempeño sólo ante la Ley y 
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sus electores.2 En la práctica, está claro que tanto la descentralización política como la 
administrativa son condiciones necesarias para obtener una efectiva descentralización fiscal; y a 
su vez, ni la descentralización política ni la administrativa sirven de mucho sin una 
descentralización fiscal significativa. 

 En Perú los tres tipos de descentralización muestran importantes avances. Los gobiernos 
sub-nacionales gozan de un grado considerable de autonomía para administrar las funciones 
descentralizadas. Sin embargo todavía se pueden lograr mejoras importantes a través del 
desarrollo de su capacidad técnica y la flexibilización de normativas legales que las limitan en el 
manejo de sus recursos físicos y humanos.  

 

Figura 1. El Sistema de Descentralización en la Estructura del Sector Público 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
  

                                                            
2 La distinción entre desconcentración, delegación y devolución fue primeramente descrita por Rondinelli and Nellis 
(1986). 
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 Por su parte, el proceso de descentralización política se ha profundizado rápidamente a pesar 
de la tradición centralista heredada de periodos anteriores, y en la actualidad todos los gobiernos 
sub-nacionales eligen democráticamente a sus autoridades. No obstante, el estancamiento del 
proceso de reestructuración territorial, la falta de comprensión del sistema y la inexperiencia de 
muchas autoridades sub-nacionales, así como también la todavía imperfecta estructura de 
incentivos que ellas enfrentan, contribuyen al surgimiento de conflictos políticos que 
comprometen la estabilidad del sistema.  

 La descentralización fiscal es la transferencia del poder de decisión (en asuntos fiscales) a 
los electores, por medio de la transferencia del poder de decisión a los gobiernos sub-nacionales 
elegidos democráticamente. La descentralización fiscal implica una cierta devolución del poder 
político, caracterizada por la elección libre de representantes políticos locales y la constitución de 
asambleas o consejos legislativos. También implica la cesión horizontal de poder político a la 
sociedad civil, involucrándola en procesos de decisión de gasto público (como los presupuestos 
participativos) e incrementando su capacidad de pedir rendición de cuentas a los gobiernos sub-
nacionales. 

 La descentralización fiscal incluye una importante dimensión operativa, desde la que los 
representantes políticos deben articular la prestación de servicios públicos a sus ciudadanos 
atendiendo de manera más eficiente a las particulares preferencias de la jurisdicción. Finalmente, 
la descentralización fiscal requiere la devolución de poder sobre la definición y priorización del 
gasto público y sobre el uso de instrumentos de recaudación fiscal propios de los gobiernos sub-
nacionales.  

 La descentralización fiscal incluye cuatro pilares fundamentales. Primero la asignación de 
competencias de gasto por nivel de gobierno. Segundo, la asignación de fuentes de ingreso que 
provean de una cierta autonomía fiscal. Tercero, la distribución de fondos de transferencia, y 
cuarto, la capacidad de endeudamiento fiscal de los gobiernos sub-nacionales.  

 La asignación de las responsabilidades de gasto se concentra en aquellas funciones en las 
que los gobiernos sub-nacionales pueden mejorar substancialmente la eficiencia del gasto 
público, ya que la adecuación del gasto a las preferencias locales puede compensar por la posible 
pérdida de economías de escala en la provisión de bienes públicos que ofrece una producción 
centralizada. Esto excluye labores de estabilización macroeconómica y re-distribución de la 
riqueza, funciones generalmente desempeñadas de manera más eficiente bajo la responsabilidad 
directa del Gobierno Central.  

 La pregunta a responder en este caso es ¿qué nivel de gobierno se encuentra en mejores 
condiciones para proveer a la población de cada uno de los servicios públicos que requiere? Del 
amplio elenco de funciones sobre las cuales los gobiernos sub-nacionales pueden asumir 
responsabilidades se desprende que no existe una asignación ideal sino un proceso ideal de 
asignación de funciones. En este proceso, es necesario asumir que las consideraciones no 
económicas son también importantes en el diseño. El principio fundamental, reflejado en el 
principio de subsidiariedad, es que la descentralización fiscal requiere el dejar desempeñar las 
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funciones públicas al nivel de gobierno más bajo que pueda hacerlo de una manera eficiente, 
alcanzando un equilibrio entre la eficiencia obtenida por las economías de escala y la cobertura 
de externalidades y aquella por la adecuación del gasto publico a las preferencias locales.  

 Una vez definidas las responsabilidades de gasto, se deben establecer los pilares de la 
financiación local, empezando por una asignación eficiente de fuentes de ingresos. Los gobiernos 
sub-nacionales son más responsables por sus decisiones de gasto cuando son también 
responsables de la recaudación de sus propios ingresos. La autoridad sobre ciertos instrumentos 
impositivos también permite a los gobiernos sub-nacionales el adaptar las políticas tributarias a 
las condiciones y preferencias locales. Como criterio fundamental, las asignaciones de ingresos a 
los gobiernos sub-nacionales deben estar relacionadas con las funciones de gasto que financian, 
siguiendo el principio de beneficio en la imposición tributaria cuando sea posible. Así, por 
ejemplo, el impuesto de la propiedad (o predial en Perú) es tradicionalmente un impuesto local al 
estar relacionada la propiedad de tierra o edificios con distintos servicios públicos 
(alcantarillado, iluminación pública, parques, etc.) que se proveen generalmente por los 
gobiernos locales.  

 Buenos impuestos sub-nacionales son aquellos que permiten recaudar una cantidad 
adecuada o suficiente de recursos y que ofrecen estabilidad recaudatoria a lo largo del tiempo. 
También es conveniente que los impuestos sub-nacionales ofrezcan una adecuada 
correspondencia entre la carga impositiva y los beneficios recibidos, y que sean 
administrativamente viables en términos de capacidad y costos de administración. 

 En términos puramente contables, los ingresos a asignados a los gobiernos sub-nacionales 
deben ser iguales al costo del las responsabilidades de gasto descentralizadas. Es un caso 
especial cuando todos los gobiernos sub-nacionales son capaces de autofinanciarse con sus 
propios impuestos. En la gran mayoría de los casos los gobiernos centrales se reservan los 
impuestos más productivos y además la capacidad económica de los gobiernos sub-nacionales 
difiere marcadamente. El tema de la asignación de las fuentes de financiación, por lo tanto, 
comprende la determinación de los ingresos propios de los gobiernos sub-nacionales, la creación 
de programas de transferencias intergubernamentales, y reglamentaciones respecto de la 
capacidad de endeudamiento sub-nacional (ver figura 2). 

 Uno de los aspectos más críticos a resolver en la asignación de ingresos, y la principal causa 
de los problemas –y en algunos casos el fracaso– de diversos procesos de descentralización fiscal 
en el mundo, es el diseño de incentivos que promuevan el desempeño fiscal eficiente por parte de 
las autoridades de los gobiernos sub-nacionales. En efecto, el diseño de la descentralización de 
ingresos puede entenderse también como el diseño de los incentivos económicos que enfrentará 
cada una las unidades gubernamentales sub-nacionales. 
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Figura 2. El Sistema de Descentralización Fiscal 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 Como es natural, el ejercicio de una autonomía efectiva para tomar decisiones de gasto 
requiere necesariamente de la autonomía para financiarlos. Por ejemplo, si un gobierno sub-
nacional tiene la iniciativa de mejorar un servicio público o proveer uno nuevo, entonces 
requerirá de recursos adicionales para financiarlo sin menoscabar la provisión de otros servicios 
básicos. Si no puede financiar su iniciativa localmente, y en cambio depende de la aprobación 
del Gobierno Central, simplemente no se puede hablar de autonomía efectiva. La literatura de 
descentralización fiscal se refiere al concepto de autonomía en el margen (para financiar 
unidades adicionales) para describir este requisito de autonomía recaudadora efectiva.  

 Los ingresos propios tienen, además, otros roles fundamentales en el funcionamiento del 
sistema. Cuando los contribuyentes son conscientes de que sus impuestos financian la gestión de 
las autoridades locales tienden a involucrarse más y verificar que se desempeñen honesta y 
eficientemente. A su vez, dado que las autoridades se encuentran “cerca”, los contribuyentes 
entienden que pueden influir en sus decisiones, e informan a las autoridades de sus necesidades y 
preferencias. Así, el pago de impuestos en un contexto de descentralización política puede 
incentivar una participación más activa de la ciudadanía. Finalmente, autoridades que están bajo 
el permanente monitoreo de la población tienen menos espacio para incurrir en prácticas de 
corrupción y sienten una mayor presión para usar los recursos de manera eficiente.  

Gasto 
Descentralizado  

Asignación de 
Ingresos 

Transferencias de Capital 

Deuda Financiera 

 

Ingresos Propios 
(Ingresos Descentralizados) 

Otras Transferencias Corrientes 

Gastos Corrientes 

Gastos de Capital 

Transferencias de Igualación 

(autonomía en el margen) 

(autonomía en el margen) 
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 Para entender la importancia de los ingresos propios dentro del sistema, sirve reflexionar 
acerca de qué pasaría si, aún en el contexto de una profunda descentralización política y 
administrativa, el financiamiento proviniera exclusivamente desde el Gobierno Central. En tal 
caso la existencia de necesidades insatisfechas podría ser fácilmente atribuida al Gobierno 
Central, en tanto el Gobierno Local no tendría que asumir ninguna responsabilidad porque no 
cuenta con recursos propios para revertirlas. A su vez, incluso en una situación ideal en que los 
gobiernos sub-nacionales están honestamente preocupados por el bienestar de la población local, 
la necesidad de mayores recursos los incentivaría a cumplir con las directrices impuestas por el 
Gobierno Central, no aquellas proporcionadas por sus propios contribuyentes. En consecuencia, 
el daño asociado a la falta de recursos propios consiste en distorsionar el sistema de incentivos 
que permite obtener ganancias en eficiencia económica del proceso de descentralización fiscal.  

 Dado de que la óptima descentralización de ingresos generalmente es menos profunda que la 
descentralización del gasto, todo sistema descentralizado debe contar con un programa de 
transferencias que permita financiar las responsabilidades de gasto que no alcanzan a financiarse 
con ingresos propios. El sistema de transferencias, el tercer pilar de un esquema de 
descentralización fiscal, tiene como uno de sus objetivos fundamentales el corregir los 
desequilibrios fiscales verticales (entre niveles de gobierno) y horizontales (entre gobiernos del 
mismo nivel) del sistema de relaciones intergubernamentales, atendiendo a objetivos de equidad 
en el desarrollo nacional. Las transferencias pueden ayudar a compensar externalidades creadas 
por decisiones locales (como la atención de un hospital provincial a pacientes de otras 
jurisdicciones, con la consiguiente presión en los recursos financieros del hospital). Las 
transferencias condicionales (destinadas a un aspecto específico del gasto público) son buenos 
instrumentos para la financiación de prioridades nacionales sin infringir en la autonomía de los 
gobiernos sub-nacionales. Las transferencias también pueden proveer de incentivos adecuados a 
los gobiernos sub-nacionales, fomentando el incremento del gasto en áreas consideradas de 
prioridad nacional. 

 En resumen, las transferencias inter-gubernamentales deben ayudar a proveer de un nivel de 
ingreso apropiado a los gobiernos sub-nacionales, pero sin substituir las asignaciones fiscales 
propias. Entre los incentivos que un adecuado sistema de transferencias debe ofrecer se incluyen 
el promover el esfuerzo tributario y la movilización de ingresos públicos. De este modo, se 
evitara que las transferencias supongan una restricción presupuestaria “blanda”, donde los 
ingresos no recaudados por fuentes propias se compensan con mayores montos por 
transferencias. Las transferencias, para promover la equidad en su distribución, deben 
incrementarse con las necesidades de gasto, y reducirse con incrementos en la capacidad fiscal 
de los gobiernos sub-nacionales. Es así como se integran los primeros tres pilares de la 
descentralización fiscal: la asignación de responsabilidades de gasto determina la necesidad de 
gasto de los gobiernos, y la brecha entre la necesidad y su capacidad recaudatoria (que no es 
equivalente a la recaudación efectiva) es el objetivo fundamental de parte del sistema de 
transferencias, en particular, de las transferencias de nivelación o igualación. 
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 En muchos países el sistema de transferencias se utiliza para premiar el esfuerzo fiscal de 
los gobiernos sub-nacionales. Sin embargo, la autonomía fiscal que supone un sistema de 
descentralización fiscal desarrollado implica que cada jurisdicción es libre para elegir el nivel de 
gastos e impuestos que mejor representa sus preferencias. Esto significa no sólo que el nivel de 
esfuerzo fiscal es voluntario, sino también económicamente eficiente, por lo que premiarlo 
significaría imponer distorsiones innecesarias en el sistema. Por esto, en aquellos casos en que se 
requiera del uso de transferencias para este efecto, se recomienda que la implementación del 
estímulo al esfuerzo fiscal sea transitoria.  

 Como corolario a este criterio, es importante evitar la duplicidad en los objetivos asignados 
a los instrumentos de transferencia. De tal manera que por cada objetivo (ecualización fiscal, 
incremento del gasto en prioridades nacionales, etc.), corresponda un instrumento. De igual 
manera, es inevitable el recordar que el montante disponible para su distribución por 
transferencias debe estar integrado en el marco presupuestario del país, para evitar que las 
transferencias sean un elemento de desestabilización. En cualquier caso, tanto las reglas 
definidas para la determinación del montante disponible, como las formulas usadas para su 
distribución deben ser estables y transparentes.  

 La capacidad de endeudamiento local constituye el cuarto y último pilar de la 
descentralización fiscal. La asignación de capacidad de endeudamiento a los gobiernos sub-
nacionales permite implementar programas de inversión pública más ambiciosos que no se 
podrían financiar con los recursos corrientes disponibles de los gobiernos sub-nacionales o las 
transferencias del gobiernos central. El endeudamiento local puede promover eficiencia inter-
generacional, ya que la financiación de obras de infraestructura de cuyo disfrute se benefician 
generaciones futuras también es retrasada en el tiempo. La capacidad de endeudamiento puede 
ayudar a mejorar la selección de inversiones, ya que las instancias financieras desecharan 
proyectos de inversión sin claros retornos. Puede también incrementa la suficiencia recaudadora 
al margen, con efectos positivos en la descentralización fiscal y contribuir a mejorar el esfuerzo 
fiscal, ya que supone una imposición sobre la recaudación por impuestos propios. El acceso al 
crédito, en general, también impone de forma externa por parte de los bancos y otros acreedores 
de pautas de comportamiento y transparencia en la ejecución presupuestaria de los gobiernos 
sub-nacionales que a la larga benefician a los contribuyentes.  

 Sobre la base de las experiencias internacionales con mejores resultados, podemos destilar 
ciertos criterios fundamentales en el diseño de los procesos de descentralización fiscal y su 
continua revisión y posible reforma (véase Cuadro 1). Como punto de partida, estas mejores 
prácticas recomiendan la continua consideración de las relaciones fiscales entre niveles de 
gobierno como un sistema integrado, que recoja los requerimientos de los cuatro pilares de la 
descentralización fiscal que anunciamos en esta sección. El riesgo de enfoques parciales a la 
reforma o diseño del sistema es el de un sistema inconexo donde los desequilibrios verticales y 
horizontales son la norma y con carencias en el mantenimiento de la estabilidad fiscal. Pero 
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además de los cuatro pilares descritos, la revisión o diseño de la descentralización fiscal debe 
incluir todos los niveles de gobierno para ser efectiva. 

 

 
Cuadro 1. Las Doce Reglas de Descentralización Fiscal (Bahl 1999) 
 
1. Las Relaciones Fiscales Intergubernamentales deben ser un Sistema Integrado. 
2. Primero se deben fijar las competencias de gastos, y después asignar ingresos.  
3. Asegurar una capacidad de monitoreo y supervisión importante por parte del Gobierno 

Central.  
4. Un único diseño puede no satisfacer las necesidades de los sectores urbano y rural.  
5. Se debe garantizar una autonomía fiscal significativa a los Gobiernos Locales en la toma de 

decisiones de gasto e ingresos.  
6. El Gobierno Central debe honrar las reglas que él mismo define para el proceso.  
7. Los sistemas propuestos deben ser sencillos y transparentes. 
8. El diseño de los pilares del sistema debe corresponderse con los objetivos de la reforma de 

descentralización.  
9. Todos los niveles de gobierno deben ser tomados en cuenta en el diseño del sistema (regiones 

y municipalidades).  
10. Se deber imponer una restricción presupuestaria dura a los gobiernos sub-nacionales y 

excluir la condonación de la deuda.  
11. Asumir que los sistemas intergubernamentales están siempre en transición, y planificar en 

consecuencia. 
12. Debe haber un campeón o líder de mucho peso político  del proceso de descentralización 

fiscal.  

 
 
 Como norma fundamental, el debate sobre los instrumentos de financiación de los gobiernos 
sub-nacionales debe ser siempre precedido de la clara definición de sus funciones y 
responsabilidades, y alimentado por una apropiada estimación de sus necesidades de gasto. De 
otra forma, no es posible encontrar un horizonte fiscal de referencia que ayude a determinar que 
montante constituye una suficiente financiación. Una vez asignados recursos fiscales, es 
necesario asignar también una dosis de autonomía fiscal significativa que permita incrementar la 
recolección fiscal “en el margen”, es decir de manera temporal y para proyectos prioridades 
especificas (como la financiación de una obra de infraestructura por ejemplo). 

 De igual manera, la autonomía fiscal local debe ser compensada con una capacidad de 
monitoreo y supervisión fuerte del Gobierno Central, sin la cual el descontrol en la gestión de los 
recursos públicos es una amenaza potencial importante. Es crítico que el Gobierno Central 
respete, sin lugar a dudas, las reglas fiscales que impone al resto del sistema de relaciones 
fiscales intergubernamentales, empezando por una restricción presupuestaria “dura”, regulación 
de la bancarrota municipal que excluya la condonación de deuda no debidamente avalada. 
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 Por supuesto, esta labor de monitoreo debe ser sujeta a la supervisión de agencias 
independientes y la sociedad civil, para lo cual, la sencillez y transparencia en el sistema de 
relaciones fiscales inter-gubernamentales es un requerimiento fundamental. 

 Finalmente, como toda política pública, la descentralización requiere de liderazgo 
substancial al más alto nivel de gobierno. Un liderazgo que asuma el carácter de transición 
permanente de los sistemas de descentralización fiscal, pero que también asegure que las 
reformas o adiciones al sistema están adecuadamente alineadas con los objetivos nacionales de la 
descentralización. A tal efecto la secuencia de la descentralización fiscal también merece una 
consideración especial, ya que puede de manera muy importante incidir en los resultados del 
proceso (Bahl and Martinez-Vazquez 2006). 

 A pesar de la especificidad de los procesos políticos de cada país que enfrenta un proceso de 
descentralización fiscal, estas “mejores prácticas” son de aplicación universal y relevantes tanto 
para estados en las etapas iniciales de descentralización como aquellos en plena revisión del 
sistema.  
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III. Estructura territorial y descentralización fiscal en Perú. 

a.   Ordenamiento territorial y sus implicaciones en la descentralización fiscal. 

La República de Perú se encuentra dividida en 24 regiones más la Provincia Constitucional del 
Callao. A su vez, estas regiones se encuentran sub-divididas en 1834 municipalidades, de las 
cuales 195 son provinciales y el resto distritales y centros poblados (estos últimos creados a 
instancia provincial). Esta dualidad de la estructura municipal, donde municipalidades 
provinciales y distritales coexisten en el mismo nivel jerárquico, es una de las características más 
particulares de la organización territorial del Perú. Las municipalidades tanto provinciales como 
distritales son consideradas, de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Municipales (LOGM), 
como gobiernos locales, lo que implica un nivel jerárquico idéntico entre ellas. Sin embargo, la 
LOGM distingue diferentes funciones y competencias de acuerdo al estatus provincial o distrital 
de las municipalidades.  

 
Tabla 1. Tamaño de jurisdicciones por niveles de gobierno 

 Cantidad Población Área (km2) 
  Máx Mín Mediana Máx Mín Mediana 
Gobiernos Regionales:        

Departamentos 26 1,630,772 92,024 669,973 368,852 4,657 35,903 
 
Gobiernos Municipales  
(locales): 

      

Provincias 195 861,746 3,415 56,497 119,859 264 3,207 
Distritos 1,638 276,921 108 4,402 34,943 2 235 

 
Fuente: PRODES (2007) 
 
 El actual nivel de fragmentación municipal observado en Perú ha sido razonado por varios 
observadores como la consecuencia de la necesidad de crear espacio de poder político a nivel 
local en las décadas siguientes a la independencia de la colonia, en un contexto de ausencia de 
legislación adecuada sobre el ordenamiento territorial de la nación (Prodes 2006).    

 El nivel de fragmentación municipal se refleja en la Tabla 2. Más de 200 municipios 
distritales del Perú (casi un 11% del total) tienen una población menor de 1000 habitantes y más 
del 50% de los distritos no llegan a los 5000 habitantes. Esto representa importantes desafíos 
para la provisión eficiente de servicios públicos, especialmente para aquellos que requieren de 
amplias inyecciones de inversión en bienes de capital, solo rentables en áreas de suficiente 
demanda.   
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Tabla 2. Distribución de la población por municipalidades 

Población Distritos Provincias 
Número Porcentaje Número Porcentaje 

0-1000 201 11.0 0 0.0 
1000-5000 777 42.4 1 0.5 
5000-10000 368 20.1 8 4.1 
10000-50000 377 20.6 67 34.4 
>50000 110 6.0 119 61.0 
Total 1833 100.00 195 100.0 

 
Fuente: INEI, Censo 2005 
 
  Un indicador comúnmente utilizado de fragmentación territorial es el número de 
habitantes por gobierno. En Perú, incluyendo tanto el Gobierno Central como los regionales y 
municipales, la media es de aproximadamente 15,000 habitantes por gobierno, casi la mitad que 
en Bolivia y menos de un tercio el tamaño medio en Ecuador (Tabla 3). De igual manera, la 
dimensión media de los gobiernos locales en Perú es el casi la mitad que en Ecuador. La 
extensión media de los gobiernos locales bolivianos es casi cinco veces mayor que en Perú. A 
pesar de las importantes diferencias en las temáticas asociadas a los procesos de 
descentralización fiscal en ambos países, la comparación con sus vecinos nos da un interesante 
punto de referencia en el análisis de la fragmentación territorial del Perú.  

 
Tabla 3. Tamaño de gobiernos locales 

País Población Media  Extensión Media  
(Kms2) 

Gran Bretaña 126,128 533 
Suecia 30,040 1,595 
Holanda 27,559 60 
Dinamarca 18,760 150 
Bélgica 16,960 Na 
España 4,930 60 
Francia 1,580 15 
Perú 15,000 699 
Bolivia 27,800 3,400 
Ecuador 54,000 1,176 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 A nivel departamental, la fragmentación local alcanza niveles muy importantes en áreas de 
muy escasa densidad poblacional, como Amazonas o Madre de Dios. En cualquier caso, 18 de 
los 25 departamentos no alcanzan la población media por Gobierno Local de 15,000 habitantes. 
La alta concentración de la población en las áreas de Lima y Callao es la razón de que la 
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población promedio se encuentre por encima de la mediana de la distribución. Callao presenta 
una población media por Gobierno Local de más de 120,000 habitantes, en comparación con una 
media de menos de 4500 habitantes en el caso de Amazonas (Tabla 4).  

 
Tabla 4. Tamaño de gobiernos locales en Perú 

Departamentos  Población Media Extensión Media (Kms2) 

Amazonas 4497 436 

Ancash 5804 193 

Apurimac 5000 240 

Arequipa 10126 541 

Ayacucho 5272 359 

Cajamarca 10081 238 

Callao 120257 21 

Cusco 10055 595 

Huancavelica 4597 219 

Huanuco 8724 424 

Ica 14401 444 

Junín 9039 285 

La Libertad 16833 268 

Lambayeque 27648 347 

Lima 44619 191 

Loreto 15831 6360 

Madre de Dios 6826 6093 

Moquegua 7193 684 

Pasco 8937 817 

Piura 23522 499 

Puno 10602 549 

San Martin 7998 589 

Tacna 9196 519 

Tumbes 12444 253 

Ucayali 23220 5657 
 
Fuente: INEI, Censo 2005 
 
 De igual manera, 21 de los 25 departamentos no alcanza la media nacional de 700 
kilómetros cuadrados por Gobierno Local, principalmente debido al efecto de la enorme 
dimensión de Loreto, Madre de Dios y Ucayali sobre el promedio nacional. Loreto presenta una 
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extensión media de 6300 Km cuadrados por Gobierno Local, en comparación con los 21 de 
Callao o los 193 de Ancash.  

 

b.  Estructura política 

Perú es un estado unicameral, con el Congreso de la República como la más alta instancia 
legislativa. De los 120 congresistas, que son elegidos mediante sufragio directo al mismo tiempo 
que el Presidente de la República (cada 5 años), 25 son distribuidos equitativamente entre las 24 
regiones y la provincia constitucional de Callao y el resto se distribuyen, por regiones (los 
distritos electorales) en base a la población.  

 De igual manera, cada cuatro años, en el tercer domingo de noviembre, los electores eligen a 
sus representantes para los Gobiernos Regionales y municipales. Cada provincia elige un 
representante como mínimo en el Gobierno Regional (uno por distrito en el caso de Callao). Las 
primeras elecciones a Gobiernos Regionales se celebraron en 2002 y por segunda vez en el año 
2006.  

 En el contexto del diseño inicial del proceso de descentralización, la reorganización 
territorial del Perú en macro-regiones (fusiones de departamentos) se convirtió en una pieza 
fundamental. Los referéndums departamentales de 2005 destinados a obtener el apoyo popular a 
la conformación de macro-regiones fueron sin embargo desfavorables y la estructura 
departamental se mantuvo intacta. El proceso de descentralización de funciones a Gobiernos 
Regionales ha continuado sobre la base de los departamentos existentes. La Ley de Bases de la 
Descentralización anuncia que, en el evento de un resultado negativo en los referéndums de 
fusiones departamentales, nuevos referéndums deben ser convocados en 2009 y 2011.  

 Desde el punto de vista de coordinación política, la Asamblea de Gobiernos Regionales, con 
presidencia rotatoria, se ha constituido en un elemento importante del sistema institucional del 
Perú. A pesar de no emitir resoluciones vinculantes, su posicionamiento constante a favor de 
mayor autonomía de los Gobiernos Regionales le ha convertido en uno de los agentes motores 
principales de la descentralización en Perú.  

 

c.  Desafíos de la estructura territorial del Perú a la descentralización fiscal 

El alto nivel de fragmentación de gobiernos locales observado en Perú presenta grandes desafíos 
a la eficiente provisión de servicios públicos. Por un lado, la escasa dimensión de los gobiernos 
locales en términos de población y área geográfica dificulta enormemente el alcance de 
economías de escala, y con ello, menores costos unitarios en la provisión de servicios. Por otro, 
incrementa los costos de administración local de manera importante, debido a la multiplicidad de 
administraciones públicas y personal administrativo, lo que elimina la obtención de economías 
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de alcance. La fragmentación local sin embargo asegura altos niveles de representación política, 
quizá la preferencia fundamental de la ciudadanía.  

 Desde el inicio del actual proceso de descentralización, el diseño puso un énfasis importante 
en la consolidación de Gobiernos Municipales y Departamentales en jurisdicciones de mayor 
tamaño. Al proceso de constitución de macro-regiones ha seguido una serie de instrumentos 
legales de importante alcance con el objetivo fundamental de racionalizar la labor de gobierno a 
nivel local, alcanzando economías de escala y reduciendo costos administrativos. Entre estos 
instrumentos legales destaca la Ley de Mancomunidades y la Ley de Fusión de Municipios 
Distritales. Ambos instrumentos legales aspiran a proveer de avenidas para la consecución de 
tamaños ideales de los gobiernos locales, incrementando su competitividad y favoreciendo 
procesos de desarrollo económico local endógenos.  

 La Ley de Fusión de Municipios establece importantes incentivos a la fusión de 
municipalidades cuya población conjunta no exceda los 8000 habitantes (si son dos distritos) o 
12000 (si son tres). Dichas municipalidades obtendrían por concepto de FONCOMUN (el fondo 
de transferencias para gastos corrientes más importante a nivel municipal) un montante superior 
en un 50% a la suma del recibido por los distritos que se fusionan, por un periodo de 15 años. 
Desde la aprobación de la Ley de Fusiones en Mayo de 2007 todavía no se han completado 
ninguna fusión entre municipalidades distritales. La muy reciente aprobación del Reglamento de 
la Ley puede explicar la escasez de procesos iniciados. La necesidad de aplicar una parte 
importante de los incentivos por FONCOMUN a proyectos de inversión puede coartar, 
especialmente para municipalidades con amplias asignaciones por canon u otros fondos de 
inversión, los incentivos para la fusión.  

 Los límites poblacionales de 8000 y 12000 habitantes respectivamente están definidos sobre 
las bases mínimas de población para la creación de distritos descritas en la Ley de Demarcación 
Territorial. A pesar que estos límites, aprobados en 2003, se justifican en la Ley por la necesidad 
de asegurar una eficiente provisión de servicios públicos, no es evidente que estos límites 
permitan la obtención de economías de escala en base a las tecnologías disponibles en la 
prestación de servicios públicos. Economías de escala pueden estas disponibles para 
determinados servicios a partir de tamaños inferiores a los 8000 o 12000 habitantes, pero no para 
otros. Incluso en aquellos servicios que presenten economías de escala, avances en la tecnología 
de producción o provisión pueden modificar el tamaño máximo necesario para el alcance de esas 
economías.  

 La evidencia de procesos de consolidación municipal en países como Australia, Estados 
Unidos o Canadá es que las economías de escala que supuestamente asisten en la mejora de la 
eficiencia en la gestión y provisión de servicios públicos a nivel municipal no se encuentran 
disponibles para cualquier municipalidad en cualquier sector. Dicho de otra manera, mayor 
densidad o población absoluta no garantizan la consecución de menores costos unitarios por 
provisión de servicios. Cuando existen, las economías de escala en la provisión de bines públicos 
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se alcanzan a niveles distintos de población según el tipo de servicio público y la tecnología 
empleada. 

 No es tampoco evidente que la fusión municipal asegure la reducción del costo de la 
administración pública. En primer lugar, la eliminación de puestos de trabajo en la 
administración pública está limitada por la regulación sobre empleo público y los compromisos 
adquiridos con los sindicatos en representación de los funcionarios. En segundo lugar, la 
experiencia sugiere que, cuando dos o más municipalidades se fusionan, los sueldos de los 
funcionarios se ecualizan al nivel más alto existente entre las municipalidades. Ausente el recorte 
de personal, esto puede traducirse en un mayor costo de la administración.  

 Por último, a pesar del importante monto de los incentivos ofrecidos a la fusión de 
municipalidades, estos podrían ser, sobre todo en el caso de municipalidades de pequeño tamaño 
que reciben canon, de mínima importancia en comparación a las transferencias recibidas por 
otros fondos de transferencias y que tendrían que ser compartidos en caso de fusión. Como 
resultado, es probable que los procesos de fusión entre municipalidades distritales se centren en 
aquellas regiones o provincias que reciben menos por concepto de otras transferencias.  

 Sin embargo, el establecimiento de procesos de fusión de municipalidades distritales 
completa un marco legislativo rico y bien fundamentado en los principios generalmente 
aceptados en la definición del tamaño óptimo de los gobiernos locales. Este marco legal provee 
de dos opciones fundamentales para la racionalización de la actividad de los gobiernos locales, 
fusión y cooperación intermunicipal, regulada con la nueva Ley de Mancomunidades. La Ley de 
Mancomunidades está en proceso de reglamentación. Las mancomunidades se constituyen por la 
asociación voluntaria de municipalidades para la prestación de servicios o la ejecución de obras, 
tal y como regla el artículo 2 de la Ley. Inicialmente la Ley consideraba las mancomunidades 
como entidades privadas, pero eso limitaba su capacidad de gestión de recursos públicos, por lo 
que fue necesario modificar su forma legal bajo el código civil previo a la reglamentación de la 
Ley.   

 La formación de mancomunidades, con el claro objetivo de contribuir a la provisión 
eficiente de servicios públicos mediante las ganancias en economías de escala que la cooperación 
intermunicipal hace posibles, presenta innegables oportunidades a la racionalización de la 
estructura de gobiernos locales en Perú. La percepción local, sobre la base de conversaciones 
iniciales con representantes municipales, es que la Ley de Mancomunidades es un instrumento de 
cooperación política más que administrativa, y de momento no se acierta a ver el enorme 
potencial que esta institución presenta en la mejora de la eficiencia del sector público. En la Ley 
se observa un cierto énfasis en utilizar la figura de las mancomunidades como instrumento de 
mejora de la inversión pública a nivel local (fomentando la identificación de proyectos con más 
amplias áreas de beneficiarios). Es necesario por tanto insistir en las importantes ventajas que la 
cooperación entre municipalidades ofrece en la eficiente provisión de muchos otros servicios 
públicos. Considerando a los escasos resultados obtenidos hasta ahora en el proceso de 
consolidación municipal, la opción de facilitar acuerdos municipales de provisión conjunta de 
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servicios públicos para aprovechar el potencial de economías de escala puede ser la alternativa 
institucional de mayores retornos.  

 Bel (2006) observa que el costo medio por tonelada de recogida de basuras en 
municipalidades de Cataluña se reduce de manera importante para aquellas municipalidades de 
menos de 20000 habitantes que cooperan en la provisión de este servicio. Las ganancias en 
menores costos de provisión desaparecen cuando el tamaño de las municipalidades que cooperan 
excede los 20000 habitantes, tal y como se muestra en la Tabla 5.  

 

Tabla 5. Costo Medio de Recogida de Basuras en Cataluña (2000) (Municipalidades de >1000 
habitantes)  

 
 Cooperación Inter-

Municipal 
Municipalidades 

Individuales 
 

Población Costo Medio 
(euros por tonelada) 

Costo Medio 
(euros por tonelada) 

t-student 

Global 54.13 67.21 -5.096*** 
Población >20,000 73.42 70.00 0.473 
Población < 20,000 53.01 65.96 -4.261*** 
Población <10,000 53.19 68.09 -4.033*** 

 
Nota: (***) Estadísticamente significativo al 1%  
 
Fuente: Bel (2006) 
 

 En contraste, Bish (2001), en un estudio de los resultados de la consolidación de gobiernos 
locales en Canadá, argumenta que el 80% de las  actividades de los gobiernos locales no ofrecen 
economías de escala. De igual manera, los procesos de consolidación (o fusión) de 
municipalidades australianas también presentan escasa evidencia (y muy específica a 
determinados sectores) de eficiencia del gasto público por menores costos de provisión. En 
particular, las economías de escala parecen alcanzarse en sectores de elevada inversión de 
capital, como el tratamiento de aguas, y no en sectores intensivos en mano de obra, como 
podrían ser la policía local. En base a esta evidencia, parecería entonces que, como opción de 
tratamiento de la fragmentación, la consolidación por fusión podría presentar ventajas limitadas.  

 Además de la reglamentación de la Ley de Mancomunidades, los Artículos 76 y 77 de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Municipales garantizan el derecho a establecer convenios de 
delegación de competencias a otras municipalidades o entidades de Estado. Desde ese punto de 
vista, la cooperación también ofrece una interesante posibilidad de financiación local. Los 
gobiernos locales de los EE.UU. recaudan importantes cantidades por la prestación de servicios a 
otras localidades. Esto sugiere que la prestación de servicios de municipalidades grandes a otras 
de menor tamaño puede ser una alternativa aceptable siempre que el marco legal defina los 
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procesos de contratación entre municipalidades adecuadamente, y que la contratación de 
servicios entre municipalidades sea financieramente atractiva frente a otras opciones como la 
privatización  o la provisión directa. El Componente 3 de este Programa de Cooperación Técnica 
atiende de manera detallada las opciones a la consolidación municipal y su relación a las mejores 
prácticas de la descentralización fiscal.  

 

IV. La asignación de responsabilidades de gasto 

El primer pilar en el diseño de un sistema de descentralización fiscal debe ser una adecuada 
asignación de competencias funcionales o de responsabilidades de gasto. Tal y como sugieren las 
mejores prácticas a nivel internacional, el diseño de sistemas de financiación de gobiernos sub-
nacionales no puede acometerse de manera efectiva sin la adecuada definición de sus funciones y 
responsabilidades de gasto.  En esta sección presentamos primero los criterios fundamentales de 
la asignación de funciones a gobiernos sub-nacionales. En segundo lugar, comentamos el 
proceso de asignación y transferencias seguido hasta la fecha en Perú, con especial énfasis en el 
ordenamiento jurídico que regula las responsabilidades de gasto por niveles de gobierno. En esta 
sección también realizamos un examen preliminar de los problemas más importantes en el 
ordenamiento y la práctica presentes en esta área. Para finalizar, ofrecemos diversas alternativas 
de mejora global del sistema y anticipamos áreas en las que análisis adicional es necesario. 

 

a.  Principios fundamentales en la asignación de responsabilidades de gasto 

La definición de responsabilidades de gasto es un proceso complejo y que se debe esperar esté en 
continua revisión. La teoría de la hacienda pública y el análisis económico no nos permiten 
arribar a una  asignación de responsabilidades de gasto óptima que sea ideal para todos los 
países. Ni siquiera podemos decir que exista una asignación óptima para un solo país, ya que la 
mejora de la capacidad de gestión de los gobiernos locales, avances tecnológicos en la 
producción de servicios públicos, o incluso estrategias políticas en pro de una mayor 
democratización pueden recomendar una revisión de las asignaciones existentes. La falta de 
criterios absolutos no quiere decir que todas las asignaciones son igualmente deseables. El 
proceso de asignación de las competencias de gasto debe sin embargo guiarse por ciertos 
principios fundamentales que a continuación describimos: 

 En primer lugar, la asignación debe especificar de manera inequívoca las funciones y 
responsabilidades en la administración  y prestación de servicios de cada nivel de gobierno. No 
es esta una tarea exenta de complejidad, pero la consecuencia de vagas asignaciones de gasto es 
una excesiva co-responsabilidad, la falta de rendición de cuentas por los distintos niveles de 
gobierno y posiblemente el despilfarro de recursos públicos debido a duplicación en unos casos y 
la falta de provisión en otros.  
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 En línea con principios fundamentales de la teoría de las finanzas públicas, los objetivos 
redistributivos y de estabilidad fiscal deben ser responsabilidad del Gobierno Central. De otra 
manera, la movilidad geográfica de la población podría generar una distribución ineficiente de 
los factores de producción a través del territorio, e incrementar las disparidades en el reparto de 
la base tributaria del país. 

 Es clave que las asignaciones de funciones sean formales y que estén incorporadas en los 
instrumentos legales adecuados: Leyes Orgánicas, Ley Finanzas Publicas, Ley Presupuestaria, 
etc. No es recomendable que se utilice la Constitución como texto legal de referencia, ya que la 
necesidad de continuamente adaptar las asignaciones se vería comprometida por los lógicos 
limites a reformas constitucionales.  

 Cierta flexibilidad debe regir el proceso de asignación de responsabilidades de gasto, para 
así reflejar el hecho que no existe una sola asignación ideal de funciones entre niveles de 
gobierno, sino que esta depende de factores como las capacidades de gestión a nivel local, 
experiencia en la autogestión de los gobiernos sub-nacionales, demandas y objetivos políticos, 
consideraciones socio-económicas e históricas, etc. Desde este punto de vista, el proceso de 
asignación debe ser revisado regularmente, con el objetivo de incrementar la autoridad y 
responsabilidad de gestión de los gobiernos sub-nacionales conforme se incremente la 
experiencia y capacidad de gestión.   

 El principio de subsidiariedad, según el cual la responsabilidad sobre una función 
determinada debe ser asignada al nivel de gobierno más cercano a la población que pueda 
desarrollar la función de manera eficiente, fundamentalmente debe guiar la asignación de 
responsabilidades. La pregunta básica  a la que se debe responder es si la pérdida de economías 
de escala en la provisión de servicios por gobiernos sub-nacionales es compensada por la mayor 
representación, adecuación de los servicios a las preferencias y necesidades locales y la rendición 
de cuentas. Mientras que las economías de escala favorecen en general gobiernos sub-nacionales 
de mayor población, los otros criterios se ven favorecidos por poblaciones de menor tamaño.   

 Las asignaciones de gasto deben reconocer la naturaleza multidimensional del gasto 
público. Esto incluye responsabilidades sobre: a) la producción del bien público, b) su provisión; 
c) su financiación; y d) su regulación y marco legal. Por tanto, la asignación de funciones debe 
incorporar y distinguir entre estas dimensiones de manera adecuada.  

 La asignación de funciones a los distintos niveles de gobierno no está completa sin la 
definición de mecanismos de coordinación y resolución de conflictos administrativos entre 
gobiernos y niveles de gobierno.  

 La responsabilidad sobre la inversión en infraestructura para la provisión de servicios 
públicos debe ser asignada al nivel de gobierno responsable por esa función, incluida la 
responsabilidad por el mantenimiento de la susodicha infraestructura.  

 Es necesario, en el caso de países donde la participación del sector publico en actividades de 
producción eminentemente privadas es todavía importante, que se reconsidere el rol del sector 
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público y se acuerde la política nacional para la reducción de la presencia del sector publico en 
actividades donde no es eficiente ni necesario y en muchos casos, una causa de competencia 
discriminada con el sector privado.  

 La asignación de responsabilidades de gasto debe ir acompañada de mecanismos que 
ayuden a garantizar un nivel mínimo de provisión de servicios públicos a través del territorio 
nacional, para evitar el incremento en las disparidades en el acceso y calidad de servicios. Los 
planes sectoriales de los correspondientes ministerios son generalmente la alternativa más 
eficiente para determinar los objetivos de provisión mínimos.  

 Con referencia a este marco teórico resumido,3 en la siguiente sección analizamos como se 
ha conducido el proceso de asignación de responsabilidades de gasto a los Gobiernos Regionales 
y municipales en Perú. 

 

c.  La asignación de responsabilidades de gasto a los Gobiernos Regionales y 
locales en Perú 

La estructura del gasto sub-nacional en Perú 

Como reflejo de progreso en la política de descentralización iniciada en 2002, la estructura del 
gasto por nivel de gobierno en Perú ha sufrido importantes modificaciones como se puede 
observar en la Tabla 6. Desde el año 2005 al 2008, la participación del Gobierno Nacional en el 
total de gasto público corriente se ha reducido en un 5.3 puntos porcentuales, del 72.4% del total 
de gasto corriente en 2005 al 67.1% en 2008. De igual manera, la participación de los Gobiernos 
Regionales en el gasto corriente total se redujo del 23.2% del total en 2005 al 20.8 en el 2008. 
Como contrapartida, la participación de los Gobiernos Locales en el gasto corriente del Estado se 
incremento en 7.7 puntos, pasando del 4.3% del total en 2005, al previsto 12% en 2008. Es de 
esperar que la participación de los Gobiernos Regionales se incremente a partir de 2009, una vez 
se complete la transferencia de funciones que lidera la Secretaria Nacional de la 
Descentralización.  

 En total, la participación de los gobiernos sub-nacionales (regionales y locales) en el gasto 
público corriente fue de alrededor del 33% del total en 2008, mientras que en 2005 esta cifra era 
27.6%. A nivel internacional, esta cifra se encuentra todavía lejos, como es de esperar, de los 
países más descentralizados como Canadá, Suiza o Estados Unidos y Australia, pero sitúa a Perú 
a un nivel intermedio a nivel internacional (véase Tabla 7).  

 Es necesario aclarar, sin embargo, que a pesar de que la participación en el gasto público por 
nivel de gobierno es el indicador más comúnmente utilizado para medir el grado relativo de 
descentralización, no permite distinguir dimensiones importantes de la descentralización. Las 

                                                            
3 Los principios teóricos serán objeto de una discusión más extensa en el informe futuro sobre la asignación de 
competencias de gasto en Perú.  
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estadísticas internacionales no permiten, por ejemplo, estimar la autonomía en la gestión del 
gasto público en base a estas cifras. Encontramos por tanto que determinados países con un alto 
porcentaje de gasto público a nivel sub-nacional tienen sin embargo un bajo grado de 
descentralización efectiva, ya que la mayoría de las partidas reflejadas son por actividades 
desconcentradas del gobierno nacional, o programas condicionales sobre los que los gobiernos 
sub-nacionales no tienen discreción alguna. Desde ese punto de vista, las comparaciones 
internacionales deben ser tomadas con cautela. 

 La participación de los niveles de gobierno en el gasto de capital presenta una evolución 
similar. Desde el año 2005 al 2008, la participación del Gobiernos Nacional en el gasto público 
de capital ha disminuido en un 19%, mientras que la participación de los Gobiernos Regionales 
aumento en un 31% y la de los Gobiernos Locales en un 24%. A pesar de la transferencia de 
ciertos fondos de inversión a los gobiernos sub-nacionales, y de la dotación de nuevos fondos de 
inversión regional, el determinante fundamental en el incremento de la participación en el gasto 
de capital de los Gobiernos Regionales es el incremento de las transferencias por Canon, Sobre 
canon, Regalías y otros fondos dependientes de industrias extractivas.  

 Las importantes limitaciones al endeudamiento sub-nacional que todavía existen son una de 
las razones fundamentales de la escasa participación de los Gobiernos Regionales y municipales 
en el servicio de la deuda. En 2008, los Gobiernos Regionales y municipales participaban en 
menos de un 2.5% en el gasto por servicio de deuda. Ausente una estimación clara de la deuda 
flotante y de corto plazo de las administraciones sub-nacionales, es de prever que estos 
porcentajes se mantengan en el futuro inmediato. 

 

Tabla 6. Participación en el gasto público por nivel de gobierno en Perú 

 
 2005 2006 2007 2008 Promedio 

2005-2008 
Cambio % 
2005-2008 

Gastos de Capital 
 Gobierno Nacional 58.63 50.47 45.11 47.66 50.47 -11 
 Gobierno Regional 13.64 14.96 16.85 17.84 15.82 4.2 
 Gobierno Local 27.73 34.57 38.03 34.50 33.71 6.77 
Totales 100 100 100 100 100 
Gastos Corrientes 
 Gobierno Nacional 72.43 72.14 67.75 67.14 69.86 -5.29 
 Gobierno Regional 23.23 23.21 21.80 20.83 22.27 -2.4 
 Gobierno Local 4.34 4.65 10.45 12.03 7.87 7.7 
Totales 100 100 100 100 100 
Servicio de Deuda 
 Gobierno Nacional 98.00 97.67 98.05 97.68 97.85 -0.31 
 Gobierno Regional 0.00 0.10 0.00 0.00 0.03 0 
 Gobierno Local 2.00 2.23 1.95 2.31 2.12 0.31 
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Totales 100 100 100 100 100 
 
Fuente: Secretaria Nacional de Descentralización (2008) 
 
 
 

Tabla 7. Asignación de responsabilidades de gasto por nivel de gobierno 

País Año Gobierno Central Gobierno Regional Gobierno Local 
Australia 2005 61.44 32.93 5.63 
Bielorrusia 2005 63.74 0.00 36.26 
Bulgaria 2005 85.87 0.00 14.13 
Canadá 2005 38.65 45.77 15.58 
República Checa 2005 77.51 0.00 22.49 
Dinamarca 2004 53.61 0.00 46.39 
Estonia 2001 75.17 0.00 24.83 
Francia 2004 82.54 0.00 17.46 
Alemania  2005 60.93 24.88 14.19 
Hungría 2005 71.15 0.00 28.85 
Islandia 2002 71.67 0.00 28.33 
Irlanda 2005 80.37 0.00 19.63 
Letonia 2005 76.72 0.00 23.28 
Lituania 2005 78.76 0.00 21.24 
Luxemburgo 2005 98.69 0.00 1.31 
Países Bajos 2005 71.22 0.00 28.78 
Noruega 2005 72.85 0.00 27.15 
Polonia 2005 74.17 0.00 25.83 
Rusia 2005 60.79 0.00 39.21 
Suiza 2002 43.57 34.29 22.13 
Reino Unido 1998 77.90 0.00 22.10 
Estados Unidos 2001 48.97 28.13 22.90 
Media  69.38 7.55 23.08 
Coef. de Variación  0.21 1.94 0.44 
Mínimo  38.65 0.00 1.31 
Máximo  98.69 45.77 46.39 

 
Fuente: IMF, Government Finance Statistics 2007 
 
 

b.  Marco legal de la asignación de responsabilidades de gasto y los problemas 
principales 

La asignación de responsabilidades de gasto en Perú se encuentra definida en el marco legal en la 
Ley de Bases de la Descentralización y el Decreto de Descentralización Fiscal, y la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, la de los Gobiernos Regionales, y la de los Gobiernos Municipales. Estas 
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leyes, junto a las directivas ministeriales y planes de transferencia de funciones acordados 
anualmente, componen el núcleo legislativo que guía la asignación de responsabilidades de gasto 
a los gobiernos sub-nacionales del Perú.  

 La Ley de Bases provee de los principios fundamentales que deben regir la asignación, 
incluyendo el principio de subsidiariedad como ancla de la eficiencia económica, el de 
neutralidad (para evitar mandatos de gasto sin fondos o no financiados adecuadamente), y 
distinguiendo claramente entre competencias exclusivas y competencias compartidas. Las leyes 
orgánicas de los Gobiernos Regionales y Municipales detallan de manera expresa las 
responsabilidades de los distintos niveles de gobierno.  

 Es necesario destacar la riqueza del marco legislativo peruano en relación a la asignación de 
las responsabilidades de gasto, resultado de un proceso intenso de trabajo de diversas agencias 
del Estado. Su consagración en leyes orgánicas del Estado atribuye a esta asignación una 
estabilidad muy importante y necesaria.  

 Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú reconoce que uno de los 
principales problemas del proceso de descentralización fiscal es que las competencias de gasto 
de los distintos niveles de gobierno no están suficientemente bien definidas en el marco legal 
vigente. De una importancia crítica es el hecho de que no existe correspondencia entre las 
distintas partidas de gasto y su financiamiento. La discusión fundamental sobre cuál es la fuente 
de financiamiento más adecuada para cada función de gastos ha estado y sigue estando ausente 
del debate.  

 En este punto, debemos distinguir entre un adecuado proceso de transferencias y una 
adecuada definición de las funciones transferidas. Las funciones transferidas, como no podía ser 
de otra manera, se identifican en base a su definición en las leyes orgánicas de Gobiernos 
Regionales y Municipales. Una revisión inicial de las leyes orgánicas de gobiernos sub-
nacionales sugiere sin embargo una importante falta de claridad en la identificación de funciones 
por niveles de gobierno. Destaca, como es común en otros países, una cierta co-responsabilidad, 
observada en el uso de idénticas formulas en la definición de responsabilidades de gasto entre, 
por ejemplo, gobiernos provinciales y distritales, donde la única distinción es el ámbito 
geográfico de autoridad. Pero como ya hemos indicado más arriba, una excesiva co-
responsabilidad en la definición de funciones puede llevar al despilfarro en la prestación de 
servicios, si existe duplicidad en las funciones de los distintos niveles de gobierno y en otros 
casos a la falta de una prestación de servicios adecuada como cuando un nivel de gobierno se 
excusa porque el servicio se supone es la obligación de otro nivel. Podríamos estar por tanto ante 
un caso en el que se están transfiriendo (aunque sea de manera eficiente) funciones vagamente 
definidas.  

 Otro problema importante es la falta de integración explicita de las leyes sectoriales (sobre 
educación, salud, etc.) con las leyes orgánicas de descentralización. Este problema es 
especialmente obvio en el posicionamiento institucional de las Direcciones Regionales 
sectoriales en Perú.  
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 Las Direcciones Regionales eran agencias desconcentradas de los Ministerios sectoriales en 
Perú. Recientemente, sus funciones, presupuesto y personal han sido transferidas a los Gobiernos 
Regionales (que nombran asimismo a sus Directores). Las Direcciones Regionales sectoriales sin 
embargo aun operan mayoritariamente, como era de esperar, como entidades desconcentradas 
del Gobierno Central. Los fondos asignados para sus partidas presupuestales tienen estrictamente 
definido su uso, por lo que no existe discreción del Gobierno Regional para modificar el nivel de 
gasto por sub-sectores (por ejemplo asignar mayores partidas de gasto a la educación primaria 
versus la secundaria). Conflictos originados en la nueva relación de autoridad de los Ministerios 
sectoriales en la labor de las, ahora, entidades regionales son comunes. La Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales no clarifica estas labores de coordinación, cuando es clara la necesidad de 
un Ministerio que defina la regulación y criterios mínimos de prestación de servicios a nivel 
nacional y unos Gobiernos Regionales capaces de ejercer de manera autónoma las nuevas 
responsabilidades asumidas.   

 Las clasificaciones de funciones y competencias de los distintos niveles sub-nacionales de la 
administración pública difieren de manera importante, tal y como se puede apreciar en el Cuadro 
2. No solamente la definición de las competencias es marcadamente distinta en algunas áreas, 
sino que la lista de competencias en si es diferente. Es complicado clarificar las 
responsabilidades de cada nivel de gobierno si las funciones del estado se clasifican de manera 
distinta en cada ley. Por ejemplo, mientras los Gobiernos Regionales son asignados 
responsabilidades en el área de “medioambiente y ordenamiento territorial”, la clasificación 
paralela en el caso municipal seria la “organización del espacio físico y uso del suelo”. Es 
sorprendente asimismo la distinción del rol de los Gobiernos Regionales entre sectores 
económicos que se hace en la definición de competencias exclusivas de los Gobiernos 
Regionales. No parece, por ejemplo que las labores del Gobierno Regional en la promoción y 
desarrollo de la artesanía local merezcan una categoría distinta a la del impulso a los proceso de 
desarrollo económico local.  

 Como también comentábamos más arriba, la asignación de funciones en régimen de 
corresponsabilidad debe reflejar el carácter multidimensional del gasto público, identificando, 
para cada función, que nivel de gobierno tiene responsabilidad sobre la regulación de los 
servicios, su producción, su provisión y su financiación. El proceso de transferencia de funciones 
en Perú no ha incluido estas consideraciones, aunque existen planes en la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo (LOPE) de incluir una división similar de estas sub-funciones y atributos en una 
matriz anexa a la LOPE sobre la base de las leyes sectoriales actualmente en preparación. De 
manera adicional, las experiencias pilotos en la municipalización de la gestión educativa y 
asistencia primaria a la salud deben proveer de buenos ejemplos en la identificación de 
responsabilidades por sub-función a los distintos niveles de gobierno.  

 Incluso en aquellas competencias donde la definición de las funciones de gasto no presenta 
mayores diferencias, como es el caso de educación, aun encontramos importantes desafíos, tal y 
como se puede observar en el Cuadro 3.  
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Cuadro 2. Funciones Exclusivas de Gasto Público Específicas Definidas en las Leyes 

Orgánicas 
 
Gobiernos Regionales Gobiernos Municipales 

Educación, cultura, ciencia, tecnología, 
deporte y recreación. 

Trabajo, promoción del empleo y la pequeña 
y mediana empresa. 

Salud 
Población 
Agricultura 
Pesca 
Medioambiente y ordenamiento territorial 
Industria 
Comercio 
 
Transportes 
Telecomunicaciones 
Vivienda y saneamiento 
Energía, minas e hidrocarburos 
Desarrollo social e igualdad de 

oportunidades 
Defensa civil 
Administración y adjudicación de terrenos 

propiedad del estado 
Turismo 
Artesanía 

Educación, cultura, deportes y recreación 
 
 
 
Saneamiento, salubridad y salud 
 
 
 
Organización del espacio físico y uso del suelo 
 
Abastecimiento y comercialización de productos y 
servicios 
Tránsito, vialidad y transporte publico 
 
 
 
Programas sociales, defensa y promoción de derechos 
Seguridad ciudadana 
 
 
 
 
Promoción del desarrollo económico local 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

  En particular, la definición de idénticas funciones por nivel de gobierno, solamente 
distinguidas por el ámbito geográfico o jurisdiccional sobre el que se aplica la autoridad, puede 
llevar a importantes confusiones en la prestación de servicios. Tanto a los Gobiernos Regionales 
como a los Municipales se les instruye en la Ley a diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto 
educativo de su jurisdicción. Obviamente la jurisdicción del Gobierno Regional incluye aquella 
del Gobierno Municipal. Queda por tanto definida de manera vaga el reparto de 
responsabilidades en esta área de acuerdo a la Ley. Otro ejemplo es la responsabilidad de adaptar 
y diversificar los currículos nacionales de acuerdo a las necesidades y especificidades de las 
regiones y municipalidades. Sin mayor detalle, esta función podría resultar en el desarrollo de 
casi 2000 currículos distintos a nivel nacional, uno por municipalidad; claramente ello sería poco 
deseable, aun cuando deba existir cierto grado de flexibilidad a nivel regional y local en esta 
materia.  Más concretamente, en la legislación presente, la manera en la que la función está 
definida, no ayuda a distinguir sobre qué aspectos del currículo tienen responsabilidad cada nivel 



29 
 

de gobierno, o el rol coordinador esperado de las Direcciones Regionales de Educación sobre 
este proceso. 

 La asignación de responsabilidades de gasto está complementada por directrices 
ministeriales que reglamentan y aplican los principios fundamentales de la Ley. Sin embargo, 
como texto fundamental de referencia, la Ley debe proveer de un escenario claro en la división 
de funciones, algo que parece todavía incompleto de acuerdo a nuestra lectura preliminar de las 
leyes orgánicas. 

 

 
Cuadro 3. Responsabilidades en Educación en los Gobiernos Sub-nacionales de Perú (*)  
 
Gobiernos Regionales Gobiernos Municipales
  

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar la 
política regional de educación. 

Promover el desarrollo humano sostenible, 
desarrollando comunidades educadoras. 

  

Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo 
regional. 

Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de 
su jurisdicción.

  

Adaptar los currículos nacionales a las 
especificidades regionales. 

Adaptar los currículos nacionales a las 
especificidades locales.

  

Promover, regular, incentivar y supervisar los 
servicios en educación inicial, primaria, secundaria y 
superior no universitaria en coordinación con el 
Gobierno Local. 

 

  

Modernizar los sistemas descentralizados de gestión 
educativa. 

 
  

Ejecutar y evaluar los programas de alfabetización. Promover, coordinar, ejecutar y evaluar los 
programas de alfabetización en el marco de las 
políticas y programas nacionales. 

  

Integrar la política de educación regional en el resto 
de políticas económicas y sociales. 

 
  

 Promover espacios de participación y educativos para 
adultos mayores.

  

Promover la educación intercultural y el uso de 
lenguas originarias. 

 
  

Promover e incentivar la investigación y extensión 
universitaria. 

 
  

Promover y difundir las manifestaciones culturales y 
potenciar las instituciones artísticas y culturales de la 
región. 

 

  

Proteger y conservar el patrimonio nacional, regional 
y local cultural de la región. 

Promover la protección y difusión del patrimonio 
cultural de la nación dentro de su jurisdicción.

  

Diseñar e implementar las políticas de  
infraestructuras y equipamiento, en coordinación con 
gobiernos locales. 

Construir, equipar y mantener la infraestructura de 
los locales educativos. 
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Cuadro 3. Responsabilidades en Educación en los Gobiernos Sub-nacionales de Perú (*)  
(continuado) 
 
Gobiernos Regionales Gobiernos Municipales
  

Identificar, implementar y promover el uso de nuevas 
tecnologías en educación. 

Apoyar la incorporación y desarrollo de nuevas 
tecnologías para el mejoramiento del sistema. 

  

Desarrollar e implementar sistemas de información y 
ponerla a disposición de la población. 

 
  

Evaluar los procesos educativos y contribuir a la 
acreditación y certificación de la calidad educativa. 

Monitorear la gestión pedagógica y administrativa de 
las unidades educativas bajo su jurisdicción en 
coordinación con los Gobiernos Regionales. 

  

Fomentar y participar en el diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos de investigación, 
experimentación. 

 

  

Desarrollar los procesos de profesionalización, 
capacitación y actualización del personal docente y 
administrativo de la región. 

 

  

Fortalecer a las instituciones educativas.  

Articular, monitorear y asesorar en el campo 
pedagógico y administrativo a las unidades de 
gestión local. 

 

  

Impulsar y articular la participación de las 
universidades, empresas e instituciones de la 
sociedad civil en la ejecución de los planes de 
desarrollo regional. 

 

  

 Apoyar la creación de redes educativas para la 
participación y cooperación de centros. 

  

 Impulsar y organizar el Consejo Participativo Local.
  

 Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo.
  

 Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, 
teatros y talleres de arte.

  

 Promover la educación medioambiental. 
  

 Administrar parques zoológicos, jardines botánicos, 
bosques naturales.

  

 Fomentar turismo sostenible.
  

 Normar, coordinar y fomentar el deporte y la 
recreación de niñez y del vecindario en general.

  

 Las municipalidades que no puedan prestar los 
servicios que son competencia exclusiva pueden 
delegar en otras municipalidades o entidades del 
Estado.

 
Nota: (*) Las funciones incluidas son educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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d.  El proceso de transferencia y costeo de funciones a gobiernos subnacionales 

Uno de los problemas más importantes a nivel internacional en el proceso de descentralización 
de las competencias de gasto es la falta en muchos casos de la suficiente capacidad 
administrativa y de gestión de los gobiernos sub-nacionales. Sin embargo, algunos países, en los 
que se incluye Perú, utilizan un proceso de transferencia de competencias reglamentado que 
intenta evitar este problema.  El proceso de transferencia de funciones en Perú se regula por la 
Ley del Sistema de Acreditación, que establece la metodología para la transferencia. El proceso, 
inicialmente regulado por el Consejo Nacional de Descentralización (CND) es ahora dirigido, 
tras absorción del CND, por la Secretaria Nacional de la Descentralización, una de las tres 
secretarias nacionales dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Hasta la 
fecha, la transferencia de funciones se ha concentrado en la transferencia de funciones desde los 
Ministerios sectoriales a los Gobiernos Regionales. 

 El proceso consta de tres etapas: a) la certificación de los requisitos exigidos para la 
asunción de funciones; b) la acreditación formal de dichos requisitos una vez solventadas los 
conflictos administrativos a que pueda dar lugar; c) la efectivización de la transferencia donde de 
manera importante se identifica la cuantía requerida por los gobiernos sub-nacionales para la 
prestación de las funciones transferidas.  

 El proceso de transferencia de funciones a Gobiernos Regionales ha avanzado 
considerablemente en el último año, debido a la simplificación de las regulaciones inicialmente 
impuestas. La premura sin embargo con que la transferencia de funciones se debió realizar, una 
vez anunciado el “shock descentralizador”, no ha permitido sin embargo utilizar el proceso de 
transferencias para la redefinición de competencias de gasto obviamente vagas.  

 Tras un inicio lento en la transferencia de las funciones definidas en la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales de 2003, el “Shock Descentralizador” del Gobierno del Presidente Alan 
García definió un plazo estricto en la transferencia de las 185 funciones que, a finales de 2006, 
aún no habían sido transferidas a los 26 Gobiernos Regionales. El plazo tuvo que ser finalmente 
extendido a Diciembre de 2008, pero a fecha los indicadores de desempeño ya muestran un 
adecuado progreso. Anualmente, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de su 
Secretaria Nacional de Descentralización (SND) anuncia por decreto supremo el Plan de 
Transferencia de Funciones, que recoge los objetivos de transferencia para el año en curso. Para 
el 2007, de las 185 funciones definidas inicialmente se paso a 180 funciones a transferir (a 25 
regiones), tras constatar que 5 de las funciones pertenecían a Ministerios del Gobiernos central. 
La SND también simplificó de manera substancial el proceso de transferencias, sobre la etapa 
inicial de redacción aprobación de compromisos de cumplimiento de los requisitos previos a la 
transferencia, que ha sido completado por todos los Gobiernos Regionales, a los cuales se les ha 
certificado y acreditado en la mayor parte de los casos su capacidad para asumir las funciones 
transferidas.  
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En 2008 se inician los procesos de transferencia de las responsabilidades en salud y educación a 
un selecto grupo de Gobiernos Municipales en programas piloto. Es pronto aún para evaluar 
estos esfuerzos iniciales, pero su cobertura obtendrá atención destacada en el informe que este 
programa de cooperación destina específicamente a la asignación de responsabilidades de gasto.  

 Una dificultad importante del proceso es que por el momento no existe en la legislación 
peruana un mecanismo administrativo concreto para la resolución de conflictos derivados de la 
asignación de responsabilidades de gasto, salvo recurso al Tribunal Constitucional. Aunque es de 
esperar que las asignaciones de competencias alcanzarán un mayor nivel de claridad una vez las 
leyes ministeriales sobre organización y funciones de los ministerios del Gobierno Central sean 
aprobadas, hasta entonces, los especialistas sectoriales de la Dirección Nacional de Presupuesto 
Publico deben continuar clarificando los posibles conflictos de competencias. Las diferencias 
más fundamentales son abordadas en las reuniones entre el Presidente de la República y los 
Presidentes Regionales.  

 El recurso al Tribunal Constitucional parece haber funcionado en los escasos recursos 
presentados hasta la fecha. A pesar de no existir todavía una amplia jurisprudencia en este área, 
la observación inicial del los casos tratados permiten ver una pronta respuesta en la resolución de 
estas demandas (en muchos casos las sentencias se procuran en no más de 6 meses desde la fecha 
de su recepción). Es de esperar sin embargo que, al avanzar el proceso de transferencias, estas 
demandas se multipliquen en volumen, imponiendo limitaciones al funcionamiento del Tribunal. 
El Tribunal Constitucional se debería mantener como el órgano de última instancia en la 
resolución de conflictos entre Gobiernos. Como primera instancia, los desacuerdos entre niveles 
de gobierno deberían ser discutidos en comisiones sectoriales mixtas con representación de los 
gobiernos sub-nacionales y de la administración central. Como segunda instancia administrativa 
la cuestión podría ser discutida en las reuniones entre el Presidente de la República y los 
Presidentes Regionales. Como tercera instancia, si el recurso al poder judicial es inevitable, la 
cuestión podría ser abordada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo. Por último rendiría juicio el Tribunal Constitucional. 

 Otro aspecto positivo del proceso de transferencia de funciones a los Gobiernos Regionales 
ha sido la inclusión de la estimación de los recursos financieros necesarios para la adecuada 
financiación de las funciones a nivel regional. El proceso ha requerido  de los Ministerios del 
Gobierno Central la estimación de los recursos requeridos para la transferencia neutral de 
funciones. Igualmente, se ha venido solicitando a los Gobiernos Regionales una idéntica 
estimación para comparar las necesidades estimadas de las dos partes del poder ejecutivo. Sobre 
la base de dichos informes, el MEF ha identificado partidas ya transferidas y rechazado 
propuestas de los Gobiernos Regionales para la contratación de nuevo personal para la provisión 
de las funciones transferidas.   

  Es necesario destacar dentro del proceso de transferencia de funciones la excelente 
estructura de dialogo diseñada por el ejecutivo para la estimación de las necesidades de gasto por 
nuevas transferencias. Todos los agentes relevantes tuvieron una participación destacada, 
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incluyendo los Gobiernos Regionales, los Ministerios sectoriales, la SND y el MEF. Principios 
claros fueron definidos en la estimación de costos, como la imposibilidad de contratar personal 
adicional para la gestión de las funciones  a nivel regional y el principio de neutralidad, que 
debía garantizar un adecuado nivel de recursos financieros a los Gobiernos Regionales.  

 Sin embargo, la metodología utilizada en la estimación de las necesidades de gasto de los 
Gobiernos Regionales una vez transferidas las funciones presenta desafíos importantes. Las 
transferencias efectuadas en 2004 y 2005 no tenían identificados los recursos que se debían 
transferir, pero en 2006 se definen lineamientos generales para la identificación y cuantificación 
de los recursos a transferir, así como el proceso a seguir entre los organismos relevantes.   

 La estimación general de costos se realizó en base a costos históricos, principalmente los de 
la provisión de las funciones transferidas en el año 2007 (a pesar que los lineamientos generales 
explicitan que los recursos transferidos deben guardar relación con los gastos incurridos en los 
últimos 5 años). En ausencia de mejores datos fiscales, el uso de costos del periodo anterior es 
una alternativa razonable. Presenta sin embargo importantes desafíos si el periodo de referencia 
no refleja particularmente bien el costo de provisión de servicio. Circunstancias coyunturales 
pueden incrementar y disminuir de manera importante el costo de prestación de servicios de un 
año para otro. De esa manera, si la estimación del costo de transferencias se realiza en bases a un 
año de referencia no representativo, se pueden subestimar o sobrestimar las necesidades de 
financiación de manera importante. Además, si el ajuste presupuestario se realiza en base a los 
costos del año anterior, este sistema inserta un incentivo perverso al incremento  del gasto para 
recibir mayor nivel de transferencias el año siguiente.  

 Una solución típica a este problema es la estimación de un promedio de gasto por un 
periodo de tres a cinco años. Esto disminuye de alguna manera los incentivos a incrementar de 
manera artificial el costo de los servicios. Este sistema no resuelve sin embargo la necesidad de 
adaptar la financiación por los servicios transferidos a la demanda regional, el principal problema 
de usar costos históricos. 

 Migración y otras variables demográficas pueden modificar de manera muy substancial la 
demanda y necesidad de gasto de gobiernos sub-nacionales. De igual manera, los procesos de 
desarrollo económico local pueden atraer a determinados centros urbanos nueva población a la 
búsqueda de oportunidades de empleo, con la consiguiente demanda en la provisión de servicios 
públicos.  

 Debido a todos estos condicionantes, es probable que un sistema de estimación de gasto 
basado en costos históricos quede obsoleto a los pocos años de su implementación, ya que no 
ajusta la financiación al tamaño de la demanda. De tal manera, es recomendable que el MEF 
considere nuevas alternativas a la estimación de las necesidades de gasto a nivel regional y 
municipal, incluyendo, aunque no limitado a, metodologías de estimación de necesidades de 
gasto por cliente, por índices ponderados y por índices representativos de gasto. Esta estimación 
no debe limitarse solo a las funciones por transferir, sino a la acción total de gobierno a nivel 
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regional, para obtener estimaciones de las necesidades de gasto corriente por todos los servicios 
prestados.4 

 Es necesario evaluar asimismo si la transferencia de recursos realizada desde el MEF 
incluyo asignaciones que financiasen labores de supervisión, coordinación y regulación que los 
Gobiernos Regionales no tenían definidas hasta la fecha (por ejemplo la supervisión de las 
instancias educativas por parte de las Gerencias de Desarrollo Social).  

 El proceso de identificación y cuantificación de necesidades de gasto de los Gobiernos 
Regionales tiene difícil su replicación a nivel municipal. Por un lado, es un proceso intensivo en 
dialogo, análisis y negociación. Por otra parte, la relación entre el ejecutivo central y los 
Gobiernos Regionales está gestionada por un excelente grupo de profesionales sin contraparte 
efectiva a nivel municipal, donde las capacidades son mucho más escasas. Será necesario en el 
futuro inmediato prestar atención a estas deficiencias institucionales; parte de la solución puede 
estar en el desarrollo del diálogo con asociaciones de representantes municipales como 
REMURPE. La planeada comisión del Congreso encargada de coordinar con Gobiernos 
Regionales y Municipales puede asimismo constituirse en un importante instancia de dialogo 
inter-institucional.  

 

V.  La Descentralización de Ingresos Públicos 

Una vez que se ha determinado el conjunto de responsabilidades de gasto para cada nivel de 
gobierno, es necesario definir la manera en que el gasto sub-nacional será financiado. Este tema 
se conoce como asignación de ingresos, y se define conjuntamente con la descentralización de 
las fuentes de ingresos. Idealmente, las fuentes de ingresos debieran movilizar una cantidad 
significativa de recursos, estar asociadas a costos administrativos relativamente bajos respecto de 
los ingresos aportados, ser simples e imponer costos de cumplimiento razonables a los 
contribuyentes, y por último, distorsionar lo menos posible el comportamiento eficiente por parte 
de empresas y personas. De los dos principios generales en la teoría de la hacienda pública para 
la distribución de la carga impositiva, el principio de la capacidad de pago y el principio del 
beneficio, es este último que tiene una relevancia especial a nivel sub-nacional. Ello es así 
porque a este nivel los impuestos pueden asociarse más directamente con los beneficios de los 
servicios públicos. 5 

 Como se ha comentado más arriba, la descentralización de algunas fuentes de ingreso puede 
servir para proveer a las autoridades sub-nacionales de la autonomía que requieren para tomar 

                                                            
4 Las metodologías alternativas para el costeo de las necesidades de gasto serán discutidas en detalle en el informe 
especializado sobre la asignación de competencias de gasto.  
5  . Sin embargo, para que ello sea cierto se requiere también que la fuente de ingresos de cada gobierno no sea 
exportable, es decir, que el impuesto sea efectivamente pagado por los contribuyentes residentes en la jurisdicción. 
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decisiones de gasto eficientes. A grandes rasgos, las fuentes de ingresos que se han asignado a 
los gobiernos sub-nacionales peruanos están muy en línea con las mejores prácticas 
internacionales, sin embargo, existen varios problemas que impiden el aprovechamiento de los 
beneficios asociados a la descentralización de fuentes de ingresos. Por ejemplo, la administración 
tributaria a nivel municipal todavía está en muchos casos muy poco desarrollada, por lo que la 
recaudación es sumamente baja respecto de estándares internacionales. Esta situación se ve 
agravada por la inexistencia de un sistema de incentivos adecuados para el uso efectivo de la 
autonomía tributaria.  

 A nivel regional, y de acuerdo con el Decreto 955 de Descentralización Fiscal, la asignación 
de ingresos se realizaría en dos etapas con un objetivo adicional importante  el de premiar  las 
fusiones voluntarias de departamentos en regiones de acuerdo a la Ley de Incentivos de 
Integración y Conformación de Regiones. En una primera etapa, los Gobiernos Regionales 
recibirían asignaciones presupuestales y del Fondo de Compensación Regional (FONCOR). En 
una segunda etapa, las nuevas regiones conformadas participarían en la recaudación regional de 
varios impuestos nacionales, incluyendo el impuesto general de las ventas (IGV), el impuesto 
selectivo al consumo, y el impuesto a la renta de las personas naturales (en determinadas 
categorías). Como es bien sabido, sin embargo, el proceso de conformación de regiones no 
obtuvo los resultados esperados, y en la práctica la reestructuración territorial no ha mostrado 
avances significativos desde el inicio del proceso de descentralización en el año 2002. 

 Pero incluso con independencia de la falta de avances en el plano de la reestructuración 
territorial, los Gobiernos Regionales no han recibido ninguna fuente de ingresos propios. La Ley 
reserva para el Gobierno Central las principales fuentes de ingresos a nivel nacional, en tanto la 
financiación de Gobiernos Regionales consiste simplemente en una participación sobre esos y 
otros ingresos. En la práctica por lo tanto, los Gobiernos Regionales no pueden ejercer ningún 
tipo de autonomía respecto del nivel de ingresos que perciben, y por lo mismo tampoco respecto 
del nivel de gastos en que incurren. 

 Por esta razón, y a pesar de que los Gobiernos Regionales reciben una significativa cantidad 
de recursos, en realidad es muy poco lo que se puede decir sobre la asignación de ingresos a 
nivel regional. Esta es todavía una tarea a comenzar.  

 En las siguientes secciones de este capítulo analizaremos la estructura de ingresos a nivel 
municipal, y evaluaremos su correspondencia con los principios normativos de la 
descentralización de ingresos. Esta discusión servirá para motivar la necesidad de proveer a los 
Gobiernos Regionales de recursos propios, así como también los criterios que deben aplicarse en 
la descentralización de ingresos a este nivel. En un informe especializado posterior, dedicado de 
manera exclusiva a la definición de opciones de reforma del sistema de asignación de fuentes de 
financiación a gobiernos sub-nacionales, se presentarán opciones específicas para la creación de 
bases fiscales regionales. Varias opciones generales se discuten en este informe al final de cada 
sección, tal como ya lo hemos venido haciendo para el caso de la estructuración territorial y la 
asignación de las competencias de gasto. 
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a.  La estructura de los ingresos municipales en Perú 

La Ley de Tributación Municipal, publicada como Decreto Legislativo Nº 776 y posteriormente 
actualizada como Texto Único Ordenado por el Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, establece las 
fuentes de ingreso de las municipalidades provinciales y distritales. 
 Los Gobiernos Municipales son responsables de recaudar localmente los llamados Recursos 
Directamente Recaudados y los Otros Impuestos Municipales, a la vez que pueden contratar 
deuda financiera y también recibir recursos recaudados por el Gobierno Central. La Tabla 8 
presenta la evolución de la composición de los ingresos municipales desde  2003 a 2006.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8. Ingresos municipales, 2003-2006 

(en miles de nuevos soles) (*) 2003 2004 2005 2006 

Recs. direct. recaudados 1,367,318 27.7% 1,662,930 25.6% 1,751,893 23.7% 1,657,372 18.5% 

Otros imptos. municipales 583,628 11.8% 671,616 10.3% 770,584 10.4% 779,837 8.7% 

Operaciones de Crédito Int. 320,848 6.5% 229,762 3.5% 198,084 2.7% 143,600 1.6% 

Operaciones de Crédito Ext. 0 0.0% 1,468 0.0% 6,665 0.1% 8,016 0.1% 

FONCOMUN 1,558,079 31.5% 1,836,473 28.2% 2,124,674 28.7% 2,588,844 29.0% 

Canon, regalías y particips. 516,575 10.5% 828,907 12.7% 1,637,312 22.1% 3,064,935 34.3% 

Particip. en rentas aduanas 78,911 1.6% 122,870 1.9% 142,647 1.9% 153,750 1.7% 

Donaciones y transferencias 514,999 10.4% 208,904 3.2% 264,349 3.6% 544,133 6.1% 

Total ingresos 4,940,357 100.0% 6,502,483 100.0% 7,402,291 100.0% 8,940,489 100.0% 

Crecimiento anual  
31.6% 13.8% 

 
20.8% 

 
Nota: (*) Incluyen saldos de ejercicios anteriores. 
 
Fuente: MEF 
 
 El total de ingresos municipales crece sostenidamente durante el periodo; sin embargo, tal 
crecimiento se explica casi exclusivamente por recursos que no son recaudados localmente 
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(Vega 2008). Por una parte, la suma de los Recursos Directamente Recaudados y los Otros 
Impuestos Municipales, que el año 2006 suman alrededor de un 27% de los ingresos 
municipales, exhiben un crecimiento modesto que hacia el final del período se transforma en 
estancamiento e incluso en reducción (en términos absolutos, para los recursos directamente 
recaudados). En contraste, los recursos transferidos desde el Gobierno Central presentan un 
crecimiento substancial, destacándose muy especialmente los ingresos por Canon, Sobrecanon, 
Regalías y Participaciones, que pasaron de representar un 10.5% de los ingresos municipales el 
año 2003, a representar un 34.3% el año 2006. 

 A partir de este patrón en el crecimiento de las distintas fuentes de ingreso se pueden 
identificar al menos dos problemas de importancia. Primero, la evolución de los precios 
internacionales de las materias primas no está necesariamente relacionada ni con los costos de 
provisión de servicios públicos ni con la transferencia de mayores competencias de gasto, por lo 
que tal aumento de los ingresos no tiene una clara justificación económica. Segundo, se ha 
producido un significativo aumento de la dependencia de financiamiento externo por parte de los 
municipios. El año 2003 la suma de ingresos no recaudados localmente correspondían en 
promedio a un 54.0% de los ingresos totales, en tanto el 2006 habían crecido al punto de 
representar un 71.1%. Tanto la experiencia internacional como las prescripciones normativas 
entregadas por la literatura de descentralización fiscal, sugieren que este porcentaje es 
excesivamente alto.  
 Otro problema de importancia en la asignación de ingresos a los Gobiernos Municipales en 
Perú es la magnitud de las disparidades fiscales o la alta variabilidad observada en los ingresos 
totales por habitante recibidos por las municipalidades. La Tabla 9 muestra algunas estadísticas 
básicas de la distribución de ingresos por habitante entre municipalidades distritales para el 
periodo 2003-2006. Su promedio sube consistentemente desde S$302 el año 2003 hasta S$576 el 
año 2006; sin embargo, la alta desviación estándar observada implica que algunos municipios 
reciben ingresos por habitante significativamente mayores al promedio en tanto otros reciben 
ingresos mucho menores. Por ejemplo, durante el 2006 una municipalidad (Ite, de la provincia de 
Jorge Basadre en Tacna) recibía un nivel de ingresos por habitante superior en 59 veces al 
promedio nacional. Este es, por supuesto, un problema de equidad que debe ser resuelto con 
urgencia, ya que si bien es natural que algunas municipalidades sean más ricas que otras, no se 
justifica que la capacidad de provisión de servicios públicos sea tan desigual. 
 

Tabla 9. Ingresos totales por habitante en municipios distritales, estadísticas básicas, 2003-2006 

2003 2004 2005 2006 
Máximo 30,747 27,077 28,159 34,275 
Promedio 302 406 437 576 
Desviación estándar 835 791 988 1,421 
Coeficiente de variación 2.8 1.9 2.3 2.5 
Observaciones 1,495 1,512 1,549 1,549 
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Fuente: MEF 
 
 El coeficiente de variación, definido como la razón entre la desviación estándar y el 
promedio nacional, resume la variabilidad de los ingresos totales por habitante entre las 
municipalidades distritales del país. Este indicador muestra una gran variabilidad durante el 
periodo, llegando a 2.5 el año 2006. A nivel de municipalidades provinciales la situación es muy 
similar (ver Tabla 10). La municipalidad provincial de Jorge Basadre en Tacna recibió ingresos 
por habitante superiores al promedio nacional en 39 veces. La explicación de esta diferencia se 
centra en los altos ingresos recibidos por concepto de Canon, Sobrecanon, Rentas y Regalías.  
 

Tabla 10. Ingresos totales por habitante en municipios provinciales, estadísticas básicas, 2003-
2006 

 
2003 2004 2005 2006 

Máximo 2,237 2,523 7,332 26,440 
Promedio 284 378 453 682 
Desviación estándar 281 315 591 1,914 
Coeficiente de variación 1.0 0.8 1.3 2.8 
Observaciones 185 190 187 188 
 
Fuente: MEF 
 A continuación analizaremos de manera más detallada cada una de las principales fuentes de 
ingresos municipales.  
 

b.  Ingresos recaudados por las municipalidades 

Entre los ingresos administrados y recaudados por los municipios, el grupo más importante 
corresponde al de Recursos Directamente Recaudados. A su vez, la principal fuente de recursos 
en este grupo son las tasas, que se definen como los tributos creados por los Concejos 
Municipales como compensación por la prestación efectiva de un servicio público o 
administrativo. En la Tabla 11 se presenta la evolución de los recursos corrientes directamente 
recaudados (se excluyen los ingresos de capital).  

 
Tabla 11. Recursos corrientes directamente recaudados, y porcentajes respecto  a los ingresos 

totales, 2003-2006 
 

(en miles de nuevos soles) 2003 2004 2005 2006 

Tasas 788,889 16.0% 885,832 13.6% 960,669 13.0% 873,012 9.8% 

Multas, sanciones y otros 187,107 3.8% 229,709 3.5% 214,078 2.9% 159,415 1.8% 

Rentas de la propiedad 143,373 2.9% 164,957 2.5% 160,755 2.2% 180,176 2.0% 

Prestación de servicios 128,178 2.6% 149,445 2.3% 140,982 1.9% 141,236 1.6% 
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Venta de bienes 47,264 1.0% 56,219 0.9% 75,605 1.0% 93,535 1.0% 

Contribuciones 5,219 0.1% 6,511 0.1% 7,366 0.1% 7,980 0.1% 

Otros  5,448 0.1% 13,198 0.2% 20,787 0.3% 29,508 0.3% 

Total  1,305,478 26.4% 1,505,872 23.2% 1,580,243 21.3% 1,484,863 16.6% 

Crecimiento anual 15.4% 4.9% -6.0% 

 
Fuente: MEF 
 

Aunque los ingresos por tasas aumentan en términos absolutos hasta el 2005 y declinan sólo 
durante el último año considerado, su importancia relativa sobre el total de ingresos municipales 
declina sistemáticamente durante todo el período, llegando a un 9.8% el año 2006. Esta situación 
merece especial cuidado por tres razones. Primero, considerando que por definición las tasas se 
aplican a servicios proporcionados por las municipalidades, los ingresos percibidos por este 
concepto son muy compatibles con el principio de beneficio, y por lo tanto constituyen una 
fuente eficiente de recursos para las municipalidades. Segundo, la visible conexión entre el 
servicio recibido y la tasa aplicada permite que los usuarios vean estos ingresos como justos, lo 
que incrementa el cumplimiento tributario, reduce los costos de recaudación y ayuda a educar a 
la población en la actividad pública que realizan las municipalidades.6  

Finalmente, las tasas son una importante fuente de autonomía financiera para los Gobiernos 
Municipales. El artículo 60 de la Ley de Tributación Municipal establece que las 
municipalidades, mediante ordenanza y dentro de los límites que fije la Ley, pueden crear, 
modificar y suprimir contribuciones o tasas, como también otorgar exoneraciones. Por esta razón 
la menor importancia relativa de las tasas en el total de ingresos municipales implica una 
reducción del grado de autonomía efectiva con que cuentan los Gobiernos Municipales, lo cual 
reduce las posibilidades de observar ganancias por eficiencia económica en el proceso de 
descentralización fiscal. 

Las demás partidas de los recursos corrientes directamente recaudados, lo mismo que los 
recursos de capital directamente recaudados, no son tan efectivos en la promoción de la 
autonomía municipal, y en cualquier caso, representan un porcentaje menor de los ingresos 
municipales. 

El segundo grupo de ingresos administrados y recaudados por los municipios corresponde al 
denominado Otros Impuestos Municipales. La Ley de Tributación Municipal establece las 
fuentes de ingresos tributarios que se asignan a los Gobiernos Municipales, y distingue entre 
municipalidades distritales y provinciales. Las municipalidades distritales tienen a su cargo la 
administración de los impuestos predial, de alcabala, a los espectáculos públicos no deportivos, y 
a los juegos (exceptuando loterías y otros juegos de azar). Por su parte, las municipalidades 
provinciales administran los impuestos al patrimonio vehicular, a las apuestas, y a las loterías y 
                                                            
6 Una desventaja relevante de los ingresos por tasas, es que la población de menores ingresos puede verse impedida 
de pagar el precio del servicio en cuestión. Para evitar que los ingresos por tasas se transformen en una fuente de 
inequidades, se puede hacer uso de subsidios a la demanda focalizados en los grupos socioeconómicos afectados. 
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otros juegos de azar. Con la excepción de los impuestos de alcabala y a las apuestas, la totalidad 
de los ingresos recaudados son asignados a la municipalidad que los administra. La distribución 
de los ingresos recaudados para cada uno de los impuestos municipales se presenta en el Cuadro 
4.  

 Un 50% de la recaudación del impuesto a la alcabala, a cargo de las municipalidades 
distritales, debe ser transferido a la municipalidad provincial para que sean integrados a los 
fondos de inversión constituidos. A su vez, un 40% de los ingresos percibidos mediante el 
impuesto a las apuestas, administrado a nivel provincial, debe ser transferido a las 
municipalidades distritales. De los dos impuestos, sólo el de alcabala tiene una participación 
apreciable en los ingresos municipales (ver tabla 12), en tanto el impuesto a las apuestas es 
recaudado en muy pocas municipalidades. 
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Cuadro 4. Características básicas de los impuestos municipales 
 

 
 Asignación de ingresos 

Tasa de impuesto  Municip. 
Distritales 

Municip. 
Provinciales 

Administración Distrital:    

Predial 
100% 

(5% para 
desarrollo y mant. 

del catastro) 

0% 
Hasta 15 UIT: 0.2% (*) 
15-60 UIT: 0.6% 
Más de 60 UIT: 1.0% 

Alcabala 50% 
50%: Fondo de 

Inversión 
Municipal 

3%  
(primeras 10 UIT 
exentas) 

Juegos (pimball, bingo, rifas y 
similares) 100% 0% 10% 

Espectáculos Públicos no 
Deportivos 100% 0% 

Espectáculos taurinos: 
5% 
Carreras de caballos: 10% 
Otros: 15% 

Administración Provincial:    

Patrimonio Vehicular 0% 100% 
1%  
(monto mínimo: 1.5% 
UIT) 

Apuestas 40% 60% 20% (apuestas hípicas: 
12%) 

Juegos (loterías) 0% 100% 10% 
 
Nota: (*) Las municipalidades están facultadas para establecer una tasa mínima de 0.6%. 
 
Fuente: Ley de Tributación Municipal (DL Nº776). 
 

 

 
 
 La Ley también define los sujetos de impuesto y las exenciones, con lo que explícitamente 
determina la base tributaria de cada impuesto municipal, y fija las tasas a aplicar en cada caso 
(última columna de la tabla). Mientras que la definición uniforme de las bases impositivas es 
generalmente deseable, la limitación de las tasa de los impuestos a un tipo único privan a las 
municipalidades de la forma de autonomía tributaria que es más deseable.  En consecuencia, los 
Gobiernos Municipales gozan de escasa discreción para seleccionar el nivel de ingresos –y 
gastos– que mejor corresponda a las necesidades y preferencias de la población (ver cuadro 1).  
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Cuadro 5. ¿Cuán “propios” son los impuestos sub-nacionales en Perú? 
 

Es común encontrar en los reportes del gobierno y en estudios del sistema peruano el término “ingresos 
propios” refiriéndose a la suma de todas las partidas de ingreso municipal que se clasifican como Recursos 
Directamente Recaudados y como Otros Impuestos Municipales. Los ingresos propios son un componente 
fundamental en el diseño del sistema de descentralización fiscal porque posibilitan la autonomía efectiva en 
la toma de decisiones a nivel local, y por lo mismo promueven la responsabilidad de las autoridades, la 
disciplina fiscal, y la eficiencia en el gasto. Por estas razones, la relevancia de los ingresos propios en un 
sistema descentralizado de gobierno no está relacionada solamente con la administración de las fuentes de 
ingreso, sino muy especialmente con la discrecionalidad de que gozan los gobiernos sub-nacionales para 
determinar su nivel de ingresos. 

 Reconociendo la importancia de la autonomía para determinar el nivel de ingresos propios, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico propone un sistema para medir el grado de 
autonomía fiscal efectiva de los gobiernos sub-nacionales (OCDE 1999). En este sistema las fuentes de 
ingresos se clasifican, de manera descendente, según el grado de control que tienen las autoridades locales 
para determinar en nivel de tasas de impuesto y definir la base tributaria. El nivel (a) corresponde a las 
fuentes de ingreso en que las autoridades locales tienen plena discreción para determinar las tasas 
impositivas y definir la base tributaria. En el nivel (b) se incluyen aquellas fuentes de ingreso donde los 
gobiernos sub-nacionales tienen control sólo sobre la tasa impositiva, en tanto en el nivel (c) aquellas en que 
el control se ejerce sólo sobre la base tributaria. El nivel (d) corresponde a los ingresos compartidos, o sea a 
los impuestos administrados por el Gobierno Central, y contempla cuatro sub-categorías: en (d.1) y (d.2) se 
incluyen aquellos ingresos compartidos en los que las autoridades sub-nacionales tienen el poder de influir 
sobre las decisiones de las tasas impositivas o la base tributaria, en tanto en (d.3) y (d.4) las decisiones sobre 
los ingresos de los gobiernos sub-nacionales es independiente de la voluntad de las autoridades locales. 
Finalmente, en el nivel (e) se clasifican todas las fuentes de ingreso en que tanto las tasas impositivas como 
las bases tributarias son establecidas por el Gobierno Central. 

La ventaja de esta clasificación es que permite estimar el porcentaje de ingresos sub-nacionales sobre el cual 
las autoridades locales pueden ejercer cierto grado discreción, y por lo tanto permite también estimar el 
grado de autonomía efectiva devuelta a los gobiernos sub-nacionales.  Un ejemplo puede ayudar a ilustrar la 
aplicabilidad de estos criterios al sistema peruano. Consideremos un impuesto hipotético que es 
exclusivamente administrado por el Gobierno Central, pero respecto de cual los gobiernos sub-nacionales 
tienen la atribución de definir una tasa (generalmente dentro de un rango establecido en la Ley) que 
permanecerá dentro de la jurisdicción como ingreso local. En tal caso, correspondiente a los niveles (d.1) o 
(d.2) de la clasificación de la OCDE, los gobiernos sub-nacionales gozarían de un cierto grado de autonomía 
a pesar de que no existe potestad local en la administración del impuesto. En contraste, la Ley Tributaria en 
Perú no permite a las autoridades sub-nacionales determinar las tasas impositivas ni las características de las 
bases tributarias de los impuestos administrados localmente por las municipalidades, lo que bajo la 
clasificación de la OCDE corresponde a ingresos de nivel (e), sin autonomía. En este sentido, los “Otros 
Impuestos Municipales” de las municipalidades peruanas proveen de un grado de autonomía bajo, que es 
inferior incluso al asociado en otros países a algunos ingresos compartidos. 

 La clasificación de la OCDE provee de una buena herramienta para medir el alcance de la autonomía 
sub-nacional. Ello no implica, sin embargo, que sea recomendable entregar plena discreción a los gobiernos 
sub-nacionales tanto para fijar tasas como para definir la base tributaria. En términos normativos, la 
principal fuente de autonomía tributaria a nivel sub-nacional debería ser la capacidad de cambiar las tasas 
del impuesto, y es deseable también que esta capacidad esté limitada a un rango definido entre una tasa 
máxima y una mínima. La capacidad de cambiar la base no es en general una buena idea, porque es menos 
transparente para rendición de cuentas y porque crea problemas de costos más altos de administración y 
cumplimiento. 
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 La limitada discrecionalidad devuelta a las autoridades sub-nacionales peruanas parece estar 
relacionada con el bajo nivel de desempeño mostrado por los Gobiernos Municipales en términos 
de recaudación tributaria. En la Tabla 12 se presenta la recaudación anual de cada uno de los 
impuestos descentralizados a nivel municipal durante el periodo 2003-2006. Por mucho, el 
impuesto predial se constituye en la principal fuente de ingresos por este concepto; sin embargo, 
sus recaudaciones son relativamente bajas y se estancan en términos absolutos hacia el 2006. La 
descentralización del impuesto predial es recomendada en la teoría y la mejor práctica 
internacional porque este es un impuesto difícil de exportar y su recaudación se asocia bastante 
directamente con el uso de servicios públicos bajo el principio del beneficio. Su administración, 
sin embargo, es compleja y tiende a ser bastante costosa respecto de otros impuestos. Una 
correcta administración del impuesto predial requiere de la elaboración y permanente 
mantenimiento del catastro distrital, lo cual a su vez demanda la existencia de personal 
capacitado, sistemas de información modernos y un aparato administrativo desarrollado. Varios 
de estos requisitos no son tan comunes en las municipalidades peruanas.7 Durante el periodo 
considerado la contribución de este impuesto al total de ingresos municipales declina hasta 
alcanzar un magro 5.2% durante el año 2006. Por su parte, la contribución de todos los 
impuestos municipales en conjunto muestra una tendencia similar, y el 2006 representan sólo un 
7.7% del total de ingresos municipales. 

 
Tabla 12. Recaudación de Otros impuestos municipales y participación en el total de ingresos, 

2003-2006 
 

(en miles de nuevos soles) 2003 2004 2005 2006 

Predial   367,304  7.4% 407,529 6.3% 461,295 6.2% 464,143  5.2% 

De alcabala  55,536  1.1% 63,846 1.0% 97,471 1.3% 108,264  1.2% 

Al patrimonio vehicular  53,015  1.1% 61,486 0.9% 55,217 0.7% 56,771  0.6% 

Máquinas tragamonedas   30,519  0.6% 34,857 0.5% 27,620 0.4% 26,271  0.3% 

Espect. públicos (no deport.)  10,963  0.2% 12,339 0.2% 12,670 0.2% 14,930  0.2% 

A los juegos 8,097  0.2% 7,924 0.1% 6,128 0.1% 8,996  0.1% 

Casinos de juego   915  0.0% 2,019 0.0% 2,886 0.0% 4,478  0.1% 

A las apuestas  1,433  0.0% 350 0.0% 1,029 0.0% 625  0.0% 

Total 527,786  10.7% 590,354 9.1% 664,334 9.0% 684,484  7.7% 

Crecimiento anual 11.9% 12.5% 3.0% 

 
Fuente: MEF 
 
  

 

                                                            
7 Ver Alfaro y Rühling (2007) para una revisión de los problemas enfrentados por algunos municipios peruanos en 
la administración y recaudación del impuesto predial. 
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 El bajo nivel de recaudaciones a nivel sub-nacional sugiere que a pesar de que las 
municipalidades no cuentan con discreción para determinar la base tributaria y los tipos 
impositivos, aún pueden incrementar significativamente sus ingresos por medio de mejoras en 
sus sistemas de administración tributaria. No obstante, a pesar de que esto sea cierto el problema  
fundamental es que actualmente el sistema no provee los incentivos adecuados ni un marco 
normativo que fomente la consecución de mejoras en la administración de los impuestos 
municipales.  

 Para mejorar el desempeño de los Gobiernos Municipales es imprescindible identificar las 
causas de la baja recaudación. Existe acuerdo en que las causas de este problema son variadas, y 
tienen relación con la falta de recursos para financiar innovaciones en el proceso de recaudación, 
la baja capacidad técnica del personal municipal, la escasa cultura de pago de la población, y en 
algunos casos también el manejo financiero irresponsable por parte de algunas autoridades sub-
nacionales. Como es de esperar, estos problemas son más acentuados en las jurisdicciones 
rurales, que naturalmente presentan dificultades adicionales para la gestión pública y suelen tener 
una población más pobre y menos educada. 

 En particular, el impuesto predial casi no se cobra en las municipalidades rurales, donde las 
autoridades “aceptan en forma más o menos pasiva lo que voluntariamente aportan los 
contribuyentes” (Alfaro y Rühling, 2007). En muchos casos el catastro de propiedades no se ha 
actualizado en varios años y en otros simplemente no existe. La situación se ve exacerbada por la 
falta de cultura de pago de la población, que muchas veces no entiende ni acepta sus 
obligaciones tributarias y en ocasiones se opone activamente a su cobro. En este contexto, 
algunas autoridades locales han considerado provechoso condonar impuestos y multas en 
masivas amnistías fiscales como una práctica común de estrategia electoral. 

 En la Tabla 13 se puede observar el alarmantemente bajo promedio de recaudación per 
cápita del impuesto predial, que el año 2006 llega a sólo 15 soles por habitante. En contraste, la 
(segunda) municipalidad con mayor recaudación es la de Paracas, de la provincia de Pisco en 
Ica, alcanzando a los 1942 soles por habitante el año 2006.8 Pero más allá de simples diferencias 
de tamaño de la municipalidad, los altísimos coeficientes de variación observados dan cuenta de 
enormes diferencias en la capacidad y esfuerzo recaudatorios de los municipios en el país, las 
cuales a su vez se explican por el desigual desarrollo de la administración tributaria en zonas 
rurales y urbanas. Este estadístico presenta una tendencia creciente desde el año 2003, sugiriendo 
que tales desigualdades han tendido a incrementarse.  

 
 
 

                                                            
8 En realidad, el máximo recaudado durante el mismo año es de 5,580 soles, el cual corresponde a la municipalidad 
de Sta. María del Mar (Lima). Este es un balneario ocupado por propiedades especialmente caras, y cuya población 
(permanente) el 2005 asciende a sólo 88 habitantes, por lo que no se puede considerar como representativa del grupo 
de municipalidades con alta recaudación.  
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Tabla 13. Recaudación del impuesto predial por habitante, estadísticas básicas, 2003-2006 

2003 2004 2005 2006 

Máximo 3,027 2,510 4,817 5,580 
Promedio 9 11 15 15 
Desviación estándar 88 85 149 163 
Coeficiente de variación 9.3 7.7 9.8 10.8 
Observaciones 1,371 1,388 1,385 1,370 

 
Fuente: MEF 
 
 
 El problema de la baja recaudación tributaria observada en las municipalidades rurales es 
una responsabilidad conjunta del Gobierno Central, las autoridades sub-nacionales y los 
contribuyentes, por lo que las medidas para resolverlo debieran involucrar a todos los actores. 
Por ejemplo, es claro que muchas municipalidades requieren de apoyo financiero y técnico para 
implementar y mantener los sistemas de información y administración tributaria. No parece 
realista esperar a que logren por su cuenta algo que nunca han hecho antes y que no tienen la 
posibilidad de financiar. El Gobierno Central debiera formular una estrategia diferenciada para el 
desarrollo para la recaudación tributaria en zonas rurales, con el explicito objetivo de formar en 
el largo plazo una cultura tributaria que permita una menor dependencia financiera del centro. 

 En algunos municipios rurales ya se observan soluciones muy creativas a estos problemas. 
En ciertas jurisdicciones, donde los contribuyentes no están acostumbrados a pagar impuesto por 
algo que les pertenece, se cobra un solo sol como impuesto predial. Uno de los objetivos de este 
cobro, que como ingreso municipal es casi despreciable, es crear una “cultura” impositiva. En 
otras jurisdicciones, donde la gran mayoría de la población vive en la pobreza, se permite que los 
contribuyentes contribuyan a la municipalidad con su trabajo.9 Idealmente, debiera existir un 
marco legal que regule este tipo de prácticas, al tiempo que las incentive toda vez que se ajusten 
adecuadamente a la realidad rural y faciliten una mayor participación ciudadana en la gestión 
pública y el desarrollo local.  

 En otro plano, la legislación podría también desanimar, sino sancionar, la práctica de las 
amnistías fiscales. El sistema de transferencias de igualación, representado en la actualidad por el 
FONCOMUN, puede ofrecer alternativas para desincentivar estas prácticas sin generar conflictos 
adicionales. Este tema será tratado con más detalle en la sección V de este informe.  

 

 

 
                                                            
9 Estos ejemplos fueron obtenidos en conversaciones con autoridades y personal técnico de algunos gobiernos 
rurales peruanos en el marco de tres cursos de capacitación organizados por la Red de Municipalidades Rurales de 
Perú (REMURPE) y dictados por los autores. 
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Cuadro 6. Los Servicios de Administración Tributaria (SATs) 
 
La falta de capacidad técnica y administrativa para recaudar impuestos a nivel municipal parece ser una 
de las trabas más importantes que enfrenta el proceso de descentralización fiscal en Perú. Estos 
problemas, sin embargo, ya  habían sido reconocidos en un contexto de desconcentración 
administrativa del gobierno, y en 1996, seis años antes de que se impulsara el actual proceso, se 
implementó por primera vez un Servicio de Administración Tributaria (SAT). El primer SAT fue 
creado en Lima, y sus buenos resultados obtenidos motivaron la creación de nuevos SATs en Trujillo 
en 1998, en Piura en 1999, y posteriormente en Ica, Huancamayo y otras municipalidades. 

 Los SATs son órganos especializados en la administración tributaria, y aunque dependientes de 
los Gobiernos Municipales, gozan de un alto grado de autonomía financiera y administrativa. Su 
financiamiento suele definirse como una proporción de los impuestos recaudados. El aumento de la 
recaudación tributaria tras su creación (ver CAD 2004), sugiere que los SATs pueden constituirse en 
una alternativa de solución efectiva al problema de la pobre capacidad recaudadora de algunos 
gobiernos sub-nacionales. Su éxito se explica principalmente por su exclusiva especialización en la 
función de recaudación, por la incorporación de personal altamente capacitado y por la inversión en 
nuevos equipos y sistemas de información. 

 Los SATs pueden entenderse como una profunda reestructuración de las tradicionales Direcciones 
de Rentas, la cual ha resultado ser complementaria al proceso de descentralización fiscal porque, en la 
medida que sirve para mejorar la recaudación local, facilita también el ejercicio de una autonomía 
efectiva por parte de los gobiernos sub-nacionales. 

 Desgraciadamente, no todas las municipalidades están en condiciones de reestructurar la 
administración tributaria de esta manera. La creación de un SAT exige la inversión de recursos y la 
contratación de personal que pueden no estar disponible. Por esto, a pesar de que los SATs constituyen 
un interesante ejemplo de cómo puede reformarse la administración tributaria para potenciar el rol de 
los gobiernos locales, puede que no sirva necesariamente para resolver los problemas de recaudación 
en todas las jurisdicciones. 

 

 

VI.  El Sistema de Transferencias Intergubernamentales 

En esta sección analizaremos las fuentes de ingresos sobre las que los gobiernos sub-nacionales 
no pueden ejercer, en principio, ningún tipo de autonomía fiscal.10 El primer grupo de ingresos 
considerados es el de los ingresos compartidos en Perú, el cual, como se argumentará, no 
corresponde a lo que en la literatura de descentralización fiscal se refiere como fuente de 
ingresos propios. El segundo grupo de ingresos es el de transferencias intergubernamentales. 
Además de un análisis crítico del sistema de transferencias peruano, se exponen las principales 
prescripciones normativas que se deben considerar en el diseño de un sistema de transferencias. 
El sistema de transferencias y su reforma serán también el objeto de un informe especializado en 

                                                            
10 Aún cuando no existe autonomía para determinar las bases tributarias y las tasas impositivas los gobiernos sub-
nacionales pueden tratar, como lo hacen en Perú, de ejercer presión política para incrementar sus ingresos. Este tipo 
de influencia, sin embargo, no corresponde a lo que referimos como autonomía fiscal. 
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el futuro próximo. La discusión presentada en esta sección se enfoca en los aspectos más 
generales del sistema de transferencias en el presente en Perú.  

 

a.  El sistema de ingresos compartidos en Perú 

Los ingresos compartidos corresponden a aquellas fuentes de ingreso que son del Gobierno 
Central –y que típicamente se administran también por el Gobierno Central– pero que se 
distribuyen entre dos o más niveles de gobierno. En general, las economías de escala en los 
costos de recaudación determina la conveniencia de centralizar la administración de ingresos, y 
el hecho de los ingresos sean compartidos significa que algunos gobiernos sub-nacionales tienen 
derecho a una parte de los recursos recaudados, que generalmente se define como una proporción 
de la recaudación de algún impuesto en particular. Este tipo de financiación no provee a los 
gobiernos sub-nacionales de autonomía tributaria pero cuando son estables en el tiempo pueden 
proporcionar a estos gobiernos un grado deseable de estabilidad y certidumbre fiscales.11 

 En Perú existen varias fuentes de ingresos compartidos, entre los que se cuentan, en orden 
de importancia, el Canon Minero, el Canon y Sobrecanon Petrolero, las Regalías Mineras, el 
Canon Gasífero, las Rentas de Aduanas, y otros. De acuerdo a la Ley 27506, el Canon es una 
participación –que suele ser definida en 50%– de los Gobiernos Regionales y locales en los 
ingresos y las rentas recaudadas por el Estado por la explotación de los recursos naturales. Su 
evolución durante el periodo 2003-2006 se presenta en la Tabla 14.  

 

 

Tabla 14.  Evolución de los ingresos por Canon, Sobrecanon, Regalías y Renta de Aduanas, y 
porcentajes respecto de ingresos municipales totales, 2003-2006 

 
(en miles) 2003 2004 2005 2006 

Canon minero 218,649 4.4% 323,545 5.0% 645,696 8.7% 1,247,790 14.0% 

Canon petrolero 142,814 2.9% 166,385 2.6% 222,157 3.0% 288,030 3.2% 

Sobrecanon petrolero  46,557 0.9% 53,269 0.8% 81,119 1.1% 94,357 1.1% 

Canon gasífero  - - 54,017 0.8% 224,799 3.0% 297,135 3.3% 

Canon hidroenergético 69,031 1.4% 80,348 1.2% 77,119 1.0% 89,976 1.0% 

Canon pesquero  19,531 0.4% 25,841 0.4% 19,251 0.3% 31,774 0.4% 

Canon forestal  817 0.0% 1,237 0.0% 824 0.0% 5,034 0.1% 

Regalías mineras   - - - - 140,967 1.9% 299,357 3.3% 

Regalías FOCAM  - - - - 29,477 0.4% 73,289 0.8% 

Renta de aduanas   77,495 1.6% 107,719 1.7% 122,135 1.6% 124,952 1.4% 

                                                            
11 Ahmad y Brosio (2008) analizan la excesiva dependencia en ingresos compartidos que se observa en los sistemas 
descentralizados de Latinoamérica, así como también sus negativos efectos en la autonomía tributaria y el manejo 
presupuestario sub-nacional.  
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Total 574,894 11.6% 812,362 12.5% 1,563,543 21.1% 2,551,696 28.5% 

Crecimiento anual 41.3% 92.5% 63.2% 

 
Fuente: MEF 
 
 El progresivo incremento de los precios internacionales de los recursos naturales explica el 
notable aumento de los ingresos por Canon, Sobrecanon, Rentas y Regalías. El total de ingresos 
recibidos por las municipalidades por estos conceptos durante el año 2006 excedió en un 344% a 
los recibidos el año 2003, promediando un ritmo de crecimiento (compuesto) de 64.3% anual. 

 La Ley condiciona el uso de los recursos recibidos por Canon, Sobrecanon, Rentas y 
Regalías al financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de 
impacto regional y local, y permite que hasta un 20% de estos recursos se destine al 
mantenimiento de infraestructura y el planeamiento y ejecución de proyectos. Pero la 
condicionalidad de estos (u otros) tipos de ingresos, sin embargo, debe tomarse con cautela. 
Debido a que el dinero es fungible, es imposible controlar perfectamente el origen de los fondos 
que financian el gasto público. Por ejemplo, cuando una municipalidad recibe un monto 
significativo de ingresos condicionados a inversiones de capital, es natural que reduzca el monto 
de recursos no condicionados que utiliza para financiar este tipo de gastos. Es decir, los ingresos 
condicionados a inversiones liberan los recursos de libre disponibilidad que se utilizaban con 
anterioridad para financiarlas, y por lo tanto indirectamente financian también el crecimiento del 
gasto corriente de los gobiernos sub-nacionales beneficiados.  

 Otra cuestión más compleja es si el condicionamiento de todos esos recursos a proyectos u 
obras de infraestructura constituye una medida eficiente o no. En general, es inapropiado suponer 
que los gastos en infraestructura son siempre más eficientes que los gastos corrientes. Aunque 
existe un riesgo de que los recursos adicionales para gastos corrientes sean desperdiciados, por 
ejemplo en incrementos de personal redundantes, también es verdad que ciertos gastos corrientes 
son muy necesarios e incluso pueden determinar la eficiencia del gasto en inversiones. Ejemplos 
son el mantenimiento de equipos y la compra de materiales necesarios para la entrega de 
servicios, tales como material escolar o medicamentos.    

 

 
Cuadro 7. ¿Ingresos compartidos condicionados o transferencias de capital? 
 
Dado que los ingresos compartidos se entienden como un derecho del gobierno sub-nacional sobre una 
proporción de ciertos impuestos, algunas veces se llegan a considerar como ingresos “propios”. De 
hecho, en algunos países los ingresos compartidos se clasifican oficialmente de esta manera; sin 
embargo como ya hemos señalado ello  es un error porque los gobiernos sub-nacionales no gozan de 
ningún grado de discrecionalidad o autonomía para determinar el monto de recursos que reciben por 
esta vía.  

 Una posición alternativa respecto de cómo deben entenderse los ingresos compartidos, y que se ha 
planteado repetidamente en Perú, consiste en diferenciarlos claramente de las transferencias 
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intergubernamentales. Conceptualmente, sin embargo, la línea entre los dos conceptos es bastante 
difusa. Cualquier programa de transferencias intergubernamentales requiere de definir un fondo de 
transferencias, un mecanismo de financiación, y un mecanismo de distribución. El fondo de 
transferencias puede ser fijo o variable, y si es variable puede ser que lo sea porque depende de una 
regla de financiamiento.  

 Similarmente, en el caso de los ingresos compartidos en Perú el monto de recursos a repartir 
constituye un fondo que se financia como una proporción del Canon, Sobrecanon, Rentas o Regalías 
recaudadas por el Gobierno Central, y que se distribuye de acuerdo a criterios previamente definidos, 
en particular, de acuerdo al lugar donde se derivan. Por lo tanto, se puede afirmar que en general los 
ingresos compartidos consisten en un tipo particular de transferencias intergubernamentales; y 
adicionalmente, debido que en Perú estos recursos se condicionan a ser gastados en inversiones de 
capital, podríamos ser más específicos aún y afirmar que son equivalentes a transferencias de capital.  

 Sin embargo, los criterios de distribución en las transferencias de capital son generalmente 
bastante distintos de los usados en el caso de los impuestos compartidos. En este sentido, el uso de 
transferencias de capital tendría la ventaja  de permitir introducir criterios de distribución más 
equitativos desde una perspectiva regional, y a la vez más eficiente en términos económicos. 

 
 

 Con la sola excepción del Canon petrolero, todos los recursos por concepto de Canon se 
distribuyen de la misma manera.12 En el Cuadro 8 se detallan los gobiernos beneficiarios, que se 
definen de acuerdo a su ubicación geográfica respecto de la zona de extracción de los recursos, y 
los criterios para asignar los fondos disponibles.13  

 
 

 
Cuadro 8. La Distribución del Canon  
 

Participación Beneficiarios Criterios 
10%  Municipios Distritales donde se exploten los 

recursos naturales  
A partes iguales entre 
las municipalidades  

25%  Municipios de la Provincia donde se exploten los 
recursos naturales  

Según población y 
pobreza  

40%  Municipios del Departamento donde se exploten 
los recursos naturales  

Según población y 
pobreza  

25%  Gobierno Regional del Departamento donde se 
exploten los recursos naturales. El 20% de estos 
recursos se transfieren a las universidades  

  

                                                            
12 La participación a la que tienen derecho los distintos niveles de gobierno varía de departamento a departamento. 
Además,  se les permite a los departamentos de Loreto, Ucayali y Huanuco dedicar hasta el 20% de los recursos a 
gastos corrientes. 
13 Criterios muy similares para la determinación de los gobiernos beneficiarios y la distribución de los recursos 
disponibles son aplicados en los casos del FOCAM y las Regalías Mineras. 
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  Fuente: Ley de Canon (Ley Nº27506) 
 

 

 Un argumento económico válido para distribuir estos ingresos con un criterio geográfico 
consiste en compensar a la población por los perjuicios asociados a la explotación de los recursos 
naturales. Ejemplos de estas compensaciones son la financiación de programas para prevenir o 
reducir el daño ambiental provocado y la prevención de enfermedades.14 Pero ésta no es la 
racionalidad de estos ingresos en Perú, donde criterios como la herencia regional o los derechos 
de propiedad parecen ser más relevantes.15  

 Un simple examen de la metodología de la distribución del Canon sirve para poner en 
evidencia importantes incongruencias asociadas a esta fuente de recursos. Primero, un 10% de 
los recursos recaudados se dividen en partes iguales entre las municipalidades distritales donde 
se exploten los recursos naturales. En este caso el criterio de distribución no sólo omite cualquier 
consideración sobre las necesidades de fondos de los distritos beneficiados, sino que también 
hace caso omiso del tamaño relativo de los distritos, beneficiando desproporcionadamente a las 
municipalidades distritales más pequeñas. Otra proporción importante de los recursos se reparte, 
usando los criterios de población y pobreza, entre los municipios de la provincia (25%) y los 
municipios del departamento (40%). Es claro que el uso del criterio de población permite evitar 
compensaciones excesivas a los gobiernos sub-nacionales pequeños, a la vez que el criterio de 
pobreza permite tomar en consideración algunas diferencias en sus necesidades de gasto. Sin 
embargo, naturalmente cabe preguntar por qué la población, y en especial los pobres, de las 
jurisdicciones donde se encuentran los recursos naturales requerirían de un mayor apoyo a la 
inversión que aquellos donde no existen recursos naturales exportables.  

 Tampoco parece existir una justificación clara, en términos de necesidades de gasto, para 
asignar un 20% (neto) de los recursos a los gobiernos departamentales, y por último, a pesar de 
que es loable apoyar “la inversión en investigación científica y tecnológica que potencie el 
desarrollo regional” (Ley Nº 27506 de Canon) a través de las transferencias a las universidades 
de la región, el efecto implícito de esta distribución de los fondos es la discriminación en contra 
de gobiernos y universidades que encuentran en regiones con menos recursos naturales. 

 Esta es, sin duda, una de las principales razones de que se observe una demanda por 
mayores recursos por parte de los gobiernos menos favorecidos por los conceptos de Canon, 
Sobrecanon, Rentas y Regalías. Debido a que los ingresos de algunos gobiernos sub-nacionales 
                                                            
14 Un buen ejemplo de la aplicación de este criterio de compensación se encuentra en las condiciones impuestas al 
gasto de recursos recibidos por el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del Proyecto de Camisea (FOCAM). Estos 
recursos se deben destinar a la preservación de la biodiversidad y el ecosistema de la zona de influencia del Proyecto 
Camisea, la identificación y desarrollo de las potencialidades económicas de la zona, la salud pública y prevención 
de enfermedades endémicas y la utilización eficiente de energías renovables. 
15 El derecho a la propiedad de los recursos naturales entre los gobiernos nacionales y sub-nacionales es un tema 
controversial y que en la actualidad se aborda de formas distintas en la experiencia internacional. En Bahl y 
Tumennasan (2002) se presenta una discusión bastante completa sobre los argumentos a favor y en contra de los 
ingresos compartidos basados en recursos naturales. 
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crecen ostensiblemente mientras otros no cuentan con los recursos mínimos para proveer los 
servicios públicos que la comunidad requiere, el sistema se percibe como injusto a pesar de que 
los recursos disponibles son muy superiores a los patrones de gasto históricos. 

 En la Tabla 15 se presentan estadísticas básicas de los ingresos municipales por habitante 
por concepto de Canon, Sobrecanon y Regalías. De nuevo, se puede observar una gran distancia 
entre el Gobierno Municipal que más recursos recibe y el promedio de ingresos municipales per 
cápita para el total de municipalidades. El coeficiente de variación es muy alto y muestra una 
tendencia creciente desde el año 2003, acusando un incremento de las distorsiones impuestas en 
el sistema. 

 
Tabla 15.  Ingresos por Canon, Sobrecanon y Regalías por habitante, estadísticas básicas, 2003-

2006 
 

2003 2004 2005 2006 

Máximo 3,089 3,775 15,186 29,717 
Promedio 47 75 139 274 
Desviación estándar 146 193 554 1,241 
Coeficiente de variación 3.1 2.6 4.0 4.5 
Observaciones 1,629 1,702 1,737 1,739 

 
Fuente: MEF 
 
 
 Resumiendo, a pesar de que la distribución de los ingresos compartidos está parcialmente 
relacionada con las necesidades de gasto de los gobiernos beneficiarios, se constituye también en 
una fuente de distorsiones en el sistema por dos motivos: 

1. La selección de los gobiernos beneficiarios se determina únicamente a partir de un criterio 
geográfico, no refleja las necesidades de financiamiento relativas de los gobiernos sub-
nacionales y por ello genera visibles inequidades.  

2. La cantidad total de recursos disponibles por ingresos compartidos para los gobiernos sub-
nacionales se define con absoluta independencia de las necesidades de gasto de los 
gobiernos beneficiarios. En particular, debido a su tendencia creciente durante los últimos 
años, en la actualidad los ingresos compartidos superan significativamente el nivel de gastos 
agregados históricos de los gobiernos beneficiados. 

 
 Mientras mayores sean los recursos disponibles por concepto de Canon, Sobrecanon, Rentas 
y Regalías, mayores serán también las distorsiones impuestas en el sistema. En la actualidad, 
debido al gran incremento de los ingresos compartidos transferidos a los gobiernos sub-
nacionales durante los últimos años, ya se puede observar una clara separación entre 
beneficiados y no beneficiados. Mientras los primeros defienden sus ingresos como derechos 
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inalienables, los segundos exigen mayores recursos apoyándose en una razonable aspiración por 
mayor equidad en el sistema.16 Por su parte, el Gobierno Central observa que sin importar la 
enorme cantidad de recursos transferidos a los gobiernos sub-nacionales, las demandas por 
mayores recursos se incrementan y los conflictos sociales asociados a este tema se multiplican a 
lo largo del país. Además, e irónicamente, todo esto sucede a pesar de que una gran cantidad de 
gobiernos sub-nacionales simplemente no cuenta todavía con la capacidad técnica para gestionar 
mayores niveles de gasto corriente o de capital.  

 Originalmente los ingresos compartidos basados en la explotación de los recursos naturales 
se concibieron como una fuente marginal (secundaria) de ingresos para los gobiernos sub-
nacionales. No se anticipó, como se recomendaría en estos casos, que los precios internacionales 
de las materias primas se dispararían de la manera que lo hicieron, ni menos que esta fuente de 
ingresos llegara a constituirse en la principal fuente de recursos de tantos gobiernos sub-
nacionales.17 Pero una vez que se ha llegado a la situación actual, es necesario reconocer que esta 
estructura de financiamiento puede ser problemática para un  proceso de descentralización fiscal 
ordenado en Perú. Los gobiernos beneficiados tienen menos necesidad de desarrollar sus 
sistemas de información y administración tributaria, de demostrar disciplina financiera a sus 
electores, e incluso de gastar sus recursos eficientemente.18 En contraste, los gobiernos menos 
beneficiados entienden que puede ser mucho más rentable demandar ingresos adicionales desde 
el centro. En este contexto, parecen no existir suficientes incentivos para incrementar los 
ingresos recaudados localmente, que ya son bastante bajos de acuerdo a los parámetros 
internacionales y se han estancado en gran parte del país durante los últimos años. Como se ha 
explicado, los ingresos propios son la principal fuente de autonomía financiera de los gobiernos 
sub-nacionales, y a su vez esta autonomía es la que permite cosechar ganancias en eficiencia 
económica del proceso de descentralización fiscal. 

 Desgraciadamente, el debate sobre el financiamiento sub-nacional aún se encuentra 
dominado por la demanda por mayores recursos provenientes del Gobierno Central, mientras las 
preguntas acerca de cuáles son las necesidades de gasto que esos recursos adicionales van a 
cubrir, de cómo pueden los gobiernos sub-nacionales contribuir con sus recursos propios y de 
cómo gastar los recursos eficientemente, se encuentran prácticamente omitidos de la discusión. 
Un ejemplo de esta situación es la petición realizada por la Asamblea de Presidentes Regionales 
en marzo del 2007 respecto de la compensación a las regiones que no reciben Canon con un 10% 
del total de los ingresos recaudados por este medio.19  

                                                            
16 De acuerdo con Herrera (2008) el “exceso” de recursos recibidos por las municipalidades localizadas en regiones 
mineras ascendieron a US$455 millones durante el 2006. 
17 Aunque el aumento de estos ingresos es difícil de predecir, el riesgo asociado a la volatilidad de los precios 
internacionales ha sido largamente reconocido. Ver, por ejemplo, Bahl y Tumennasan (2002). 
18 Ver, por ejemplo, Ahmad y Brosio (2008), para una revisión del problema de baja recaudación y alta dependencia 
respecto de las transferencias en países latinoamericanos. 
19 Ver por ejemplo, “Asamblea de Presidentes Regionales propone Agenda Descentralista”, Poder Ciudadano, 
edición 93 (www.poderciudadano.org.pe/?p=658). 
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 En este contexto, no es exagerado afirmar que el sistema vigente de ingresos compartidos en 
Perú se constituye en uno de los elementos más distorsionadores del sistema, y que la 
permanencia del statu-quo presente compromete el éxito del proceso de descentralización fiscal  
en el país. 

 

b.  El rol de las transferencias en un sistema descentralizado de gobierno  

Una vez que se han descentralizado ciertas responsabilidades de gasto y fuentes de ingreso, es 
normal observar que una importante proporción de los gobiernos sub-nacionales no cuenten con 
los recursos requeridos para cubrir el costo de provisión de los servicios a su cargo. Esto es así 
debido a dos motivos inherentes a cualquier proceso de descentralización fiscal: la asimetría 
entre la descentralización de gastos y la descentralización de ingresos desde el centro, y las 
diferencias que se pueden observar entre distintas jurisdicciones respecto de sus necesidades por 
servicios públicos y su capacidad para financiarlos. 

 La asimetría en la descentralización de gastos e ingresos se explica por los distintos criterios 
que se deben aplicar para devolver competencias en cada caso. Por una parte, la óptima 
devolución de funciones de gasto depende de qué nivel de gobierno está en mejores condiciones 
para proveer un servicio público de acuerdo a las particulares necesidades y preferencias de la 
población. Por otra, y sin desconocer que idealmente la devolución de fuentes de ingresos 
debiera corresponderse con los servicios que se pretende financiar, en la práctica otros criterios 
como la existencia de economías de escala en la administración tributaria, la falta de capacidad 
técnica de algunas unidades gubernamentales, razones de políticas de estabilización 
macroeconómica, o simplemente pura conveniencia política suelen justificar una menor 
descentralización de las fuentes de ingreso. Como resultado se produce un desbalance 
presupuestario “estructural” en que los gobiernos sub-nacionales en conjunto operan en déficit 
potencial a la vez que el Gobierno Central lo hace en superávit potencial. El desbalance 
observado entre distintos niveles de gobierno es generalmente llamado desequilibrio vertical, y 
puede corregirse por medio de transferencias del Gobierno Central a los gobiernos sub-
nacionales. 

 Similarmente, cuando gobiernos del mismo nivel se diferencian entre sí en términos de sus 
necesidades de financiamiento o su capacidad para autofinanciarse, se habla de desequilibrio 
horizontal. Las diferencias en necesidades de gasto pueden producirse por diferencias en la 
composición demográfica de la población, en sus características socioeconómicas, o 
simplemente por diferencias en el nivel de precios. En tanto, las diferencias en la capacidad los 
gobiernos para recaudar ingresos se explican por diferencias en la actividad económica, en los 
niveles de ingreso de la población, en la disciplina tributaria de los contribuyentes y otras causas. 
Las diferencias observables en cualquiera de estas variables implican que gobiernos de un mismo 
nivel no son igualmente capaces de proveer a la población de un nivel estándar de servicios 
públicos. La solución en este caso consiste en transferir recursos a los gobiernos sub-nacionales 
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que tienen más problemas financiando los servicios públicos bajo su responsabilidad. A este tipo 
de programas se les llama transferencias de igualación (ecualización o nivelación) porque su 
objetivo es lograr que la capacidad de los gobiernos sub-nacionales para proveer servicios 
públicos sea lo más parecida posible. 

 Una solución simultánea a ambos tipos de desequilibrio consiste simplemente en que el 
Gobierno Central financie el programa de transferencias de igualación. El efecto, el solo hecho 
de que sea el Gobierno Central el que financia el programa implica que el desequilibrio vertical 
se reduce en proporción al tamaño del fondo de transferencias de igualación. 

 Las transferencias de igualación son sin duda las más importantes en un sistema de gobierno 
descentralizado fiscalmente. En general, se asocian con la financiación de gasto corriente porque 
se conciben para financiar servicios públicos en general, pero con ciertas precauciones especiales 
también pueden diseñarse programas de transferencias para la capacidad de producción de los 
gobiernos sub-nacionales, lo que supone la financiación de gastos de capital.  

 Además del objetivo de igualación, sin embargo, existen otros objetivos que pueden ser 
alcanzados con programas de transferencias intergubernamentales, y que también son relevantes 
en el contexto de un sistema descentralizado de gobierno. Ejemplos de estos objetivos son: 

• Motivar (desmotivar) el gasto público sub-nacional en funciones y programas de gasto con 
externalidades positivas (negativas).20  

• Apoyar a los gobiernos sub-nacionales afectados por eventos extraordinarios que puedan 
alterar la estabilidad local o regional.  

• Promover el desarrollo económico local a través de inversiones y mantención de obras 
públicas y el apoyo al sector productivo privado. 

• Apoyar a los gobiernos sub-nacionales con el financiamiento requerido para cumplir con los 
estándares establecidos en los programas nacionales de gasto. 

 
 En Perú las transferencias de igualación se implementan por medio de la distribución del 
Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), aunque como veremos el diseño de este 
programa puede perfeccionarse a través de simples modificaciones. Un ejemplo de transferencias 
destinadas a apoyar la implementación de programas nacionales de gasto es el programa del 
Vaso de Leche. En este caso el Gobierno Central se asegura de que ciertos estándares mínimos 
de servicios a menores y madres en periodo de lactancia se puedan satisfacer a nivel nacional. 
Finalmente, las transferencias del Fondo de Compensación Regional (FONCOR) y los ingresos 
compartidos derivados de la explotación de recursos naturales se constituyen en los principales 
ejemplos de transferencias de capital. 

                                                            
20 Las externalidades positivas (negativas) consisten en los efectos que tiene el gasto local en otras jurisdicciones, y 
que se traducen en beneficios (costos) económicos para sus habitantes. 
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 Es claro que la estructura de un programa de transferencias intergubernamentales puede 
tomar una gran variedad de formas. En esta sección se presentaran los principales tipos de 
programas de transferencias, haciendo hincapié en la correspondencia que debe existir entre su 
diseño y los objetivos perseguidos. Además se presentará un breve análisis crítico de los 
programas vigente en Perú, como también algunas directrices para su mejoramiento. 

 

c.  Estructura básica de un programa de transferencias. 

La estructura básica de un programa de transferencias intergubernamentales se puede resumir de 
acuerdo a sus cuatro dimensiones fundamentales:  

1. los objetivos del programa; 

2. la financiación del fondo de transferencias; 

3. los criterios de distribución del fondo disponible; 

4. las condiciones impuestas al gasto de los recursos transferidos. 

 Los objetivos de un programa de transferencias pueden consistir en promover gastos 
corrientes o de capital en general, o quizás partidas especificas dentro de esos grupos. También 
pueden consistir en la igualación de ciertas condiciones a nivel nacional, el apoyo a una industria 
regional que ofrezca externalidades positivas al resto del país, la promoción de ciertos servicios 
públicos, o la compensación a algún grupo demográfico. Una clara definición de los objetivos 
del programa es fundamental para realizar una estimación de los recursos requeridos y tomar 
decisiones respecto del resto de las dimensiones del programa. Adicionalmente, los objetivos 
definen los parámetros a partir de los cuales se debe evaluar el desempeño del programa. 

 La financiación del fondo de transferencias puede determinarse período a período, o 
discrecionalmente por parte de las autoridades del Gobierno Central; como una proporción fija 
de una o varias de sus fuentes de ingresos; o por medio de una fórmula que calcule las 
necesidades las necesidades de financiamiento de los gobiernos beneficiarios del programa. Por 
supuesto, al Gobierno Central le convendría decidir la magnitud de un fondo de transferencias de 
manera discrecional, ya que así tendría una alta flexibilidad para el manejo macroeconómico y 
mayor capacidad de respuesta respecto de sus propias responsabilidades de gasto. Esta opción, 
sin embargo, disminuye la predictibilidad de los ingresos sub-nacionales y pone en riesgo la 
efectividad de los programas en el largo plazo. 

 La determinación de una proporción fija sobre los ingresos del Gobierno Central permite 
una mayor predictibilidad de ingresos, y por lo mismo una mejor planeación del gasto a nivel 
sub-nacional. En este caso, sin embargo, es deseable que las variaciones de las fuentes de 
ingresos justifiquen también ajustes al gasto sub-nacional. Si las fuentes de ingresos y los gastos 
del programa no están apropiadamente relacionados entonces el gasto financiado por el programa 
puede llevarse a niveles ineficientemente bajos o altos. Este es precisamente el caso de los 
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ingresos compartidos asociados con los recursos naturales en Perú, y que ya fue analizado 
anteriormente. Por último, la ventaja del uso de una fórmula que estime con cierta precisión el 
monto de los recursos requeridos tiene la obvia ventaja de que minimiza el desperdicio de 
recursos a nivel sub-nacional, pero también atenta contra la flexibilidad financiera del Gobierno 
Central y su capacidad de implementar políticas macroeconómicas contra-cíclicas. 

 Idealmente, la pregunta de cuál es el valor del fondo que permitiría financiar los objetivos 
del programa debiera preceder a la decisión sobre el esquema de financiación. En la práctica, sin 
embargo, las dificultades asociadas al costeo de los servicios públicos y la tradicional escasez de 
recursos determinan que la opción de anclar el tamaño del fondo a alguna fuente de ingresos del 
Gobierno Central sea la solución más sencilla. Aún así, algún tipo de seguimiento debe 
implementarse para asegurar que el tamaño del fondo, muy grande o muy pequeño, no ponga en 
riesgo los objetivos del programa en cuestión, o de otros programas y funciones de los gobiernos. 

 La tercera dimensión de un programa de transferencias es la determinación de los criterios 
de distribución, los cuales también se pueden definir de manera discrecional, como una 
proporción fija del fondo para cada beneficiario, o por fórmula. En este caso lo ideal es definir 
algún tipo de regla consensuada, de preferencia una fórmula que describa las necesidades de 
financiamiento adicional, y que asegure un cierto nivel de justicia, transparencia y estabilidad en 
los montos transferidos. Ello favorece la disciplina fiscal y un comportamiento eficiente de parte 
de los distintos niveles de gobierno, a la vez que permite también reducir los roces políticos. 

 Por supuesto, los criterios de distribución deben estar estrechamente ligados a los objetivos 
del programa, y lo mismo se aplica a las condicionalidades del gasto, la cuarta dimensión de un 
programa de transferencias. A pesar de que los efectos de condicionar las transferencias están 
limitados por la fungibilidad del dinero, las transferencias condicionales aún pueden utilizarse 
efectivamente para fijar estándares mínimos de gasto a nivel nacional. Ejemplos típicos y muy 
relevantes son los gastos en educación, salud, e infraestructura de transportes, los que están 
asociados a externalidades positivas de alcance regional y nacional. Finalmente, si el objetivo del 
programa es simplemente apoyar la capacidad de financiar servicios públicos de libre elección, 
cual es el caso de las transferencias de igualación, entonces las transferencias deben definirse 
como incondicionadas. 

 

d.  La estructura de un sistema de transferencias de igualación 

El programa de transferencias de igualación es un elemento fundamental en el sistema 
descentralizado de gobierno debido a que permite corregir los desequilibrios horizontales 
creados por la óptima descentralización de competencias de gastos e ingresos.  

 Además, como se ha explicado, si las transferencias de igualación son financiadas con 
recursos del Gobierno Central, entonces las transferencias de igualación contribuyen a corregir 
los desequilibrios verticales automáticamente  y en proporción al tamaño del fondo de 
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ecualización disponible. Pero la principal preocupación de su diseño es la reducción de los 
desequilibrios horizontales, o la distribución del fondo de igualación entre los gobiernos sub-
nacionales con menor capacidad para financiar sus responsabilidades de gasto. 

 Al igual que cualquier otro programa de transferencias, lo primero que se debe determinar al 
diseñar un sistema de transferencias de igualación son sus objetivos. No basta con señalar que el 
objetivo del programa es la igualación, la equidad u otro principio de justicia fiscal, porque como 
veremos estos términos son demasiado vagos. Lo importante es definir con precisión qué es lo 
que se debe igualar, o lo que es equivalente, proveer una clara definición de desequilibrio 
horizontal. 

 El objetivo fundamental de un sistema de transferencias de igualación es reducir, o quizás 
eliminar, los desequilibrios horizontales, que se pueden definir como las diferencias en la 
capacidad de los gobiernos sub-nacionales de un cierto nivel de proveer un mismo estándar de 
servicios públicos en sus jurisdicciones, mientras ejercen un mismo nivel de esfuerzo fiscal. Así 
entendido, existen dos dimensiones a considerar en la medición de los desequilibrios 
horizontales: los costos de provisión de servicios públicos de calidad y cantidad similares, y la 
capacidad de financiación de los gobiernos sub-nacionales. La primera dimensión corresponde al 
concepto de necesidad de gasto (NG), en tanto la segunda al de capacidad fiscal (CF). 

 Algunos países como India, Italia, Sudáfrica, y Uganda, optan por utilizar su programa de 
transferencias de igualación para reducir únicamente las diferencias existentes en las necesidades 
de gasto de los gobiernos sub-nacionales. En otros casos, como en algunas provincias de Canadá, 
la atención se puede centrar en la igualación de la capacidad fiscal. En la mayoría de los países 
donde existe un programa de transferencias de igualación, sin embargo, el criterio de distribución 
depende tanto de las necesidades de gasto como de la capacidad fiscal de cada gobierno sub-
nacional.  

 La manera más natural de integrar las dimensiones de gasto e ingresos es a través del 
concepto de disparidad fiscal (DF), que se define simplemente como el exceso de necesidades de 
gasto sobre capacidad fiscal. Para cada gobierno sub-nacional i, la disparidad fiscal corresponde 
a DFi = NGi – CFi . La disparidad fiscal así calculada para provee de una estimación de la 
cantidad de recursos adicionales que requiere para proveer de un nivel estándar de servicios 
públicos. Por su parte, el desequilibrio horizontal existente en cada nivel de gobierno se observa 
en las diferencias entre las disparidades fiscales de los gobiernos sub-nacionales de un mismo 
nivel. 

 Existe acuerdo respecto a que éste es el marco más adecuado para medir las desigualdades 
horizontales. Dado que cada sol que no se puede recaudar equivale a un sol menos de gasto, y 
similarmente, que cada sol adicional de costo por un mismo servicio público requiere de un sol 
adicional de ingresos para alcanzar un estándar de servicios constante, entonces las dos 
dimensiones deben ser consideradas simultáneamente, y además se les debe asignar la misma 
importancia relativa. Nótese que la fórmula de disparidad fiscal implícitamente asigna una 
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misma importancia relativa a las necesidades de gasto y capacidad fiscal, lo que equivale a 
asumir que ambas representan un 50% del criterio de distribución.21 

 Antes de profundizar en el tema de los posibles criterios de distribución, es necesario 
subrayar un aspecto de suma relevancia en la definición de las necesidades de gasto y la 
capacidad fiscal. El programa de transferencias de igualación se concibe como una forma de 
homogeneizar la situación fiscal de los gobiernos sub-nacionales con independencia de las 
decisiones autónomas que ellos puedan tomar en función de las particulares preferencias de sus 
electores. Por esto, es imprescindible contar con una base común de medición, o un estándar, 
para obtener ambas estimaciones. En el caso de las necesidades de gasto, esta base común se 
define como un nivel estándar de servicios públicos. Una vez que los gobiernos sub-nacionales 
han ejercido su autonomía en las decisiones de gasto, muy probablemente no se observará un 
nivel estándar de servicios a nivel nacional, pero si las transferencias de igualación se han 
calculado en base a las necesidades de gasto tal y como aquí se definen, entonces sabemos que al 
menos el punto de partida de tales diferencias es una repartición relativamente justa de los 
recursos fiscales. 

 En el Cuadro 9 se presentan varias metodologías de cálculo de las necesidades de gasto. La 
elección de la metodología apropiada depende de la información disponible a nivel sub-nacional. 
Siempre que sea posible, es deseable considerar factores que expliquen las diferencias en los 
costos de provisión de servicios públicos.  

 

 

 

 

 

 
Cuadro 9.  Metodologías de cálculo de las Necesidades de Gasto 
 
a. Gastos de períodos anteriores: Los gastos históricos se consideran como representativos de las 
necesidades de gasto de cada gobierno sub-nacional. Es un método simple que sólo requiere de 
información sobre gastos históricos, pero su desventaja es que asume que los gastos históricos han sido 
eficientemente ejecutados y no se han producido cambios de importancia en las necesidades de gasto a 
nivel sub-nacional. Ambos supuestos suelen ser muy poco realistas. 

b. Igualdad de cuotas ó Igualdad per cápita. El criterio de Igualdad es la manera más simple 
de estimar las necesidades de gasto, y consiste en suponer que todos los gobiernos sub-
nacionales requieren de la misma cantidad de recursos. Cualquier diferencia en las 
características de las jurisdicciones implica que este supuesto es errado y no se debe aplicar. 
Cuando existe información sobre la población de cada jurisdicción se puede utilizar el criterio 

                                                            
21 Además de poder dar importancias relativas diferentes, también existe la posibilidad de transformar la escala de 
medición de estos dos conceptos dependiendo del balance o no de sus dimensiones. 
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de Igualdad per cápita, que es sin duda superior y todavía muy simple, pero debe tenerse en 
cuenta que la las necesidades de gasto varían de acuerdo a variables económicas, 
demográficas, culturales, etc., que en lo posible debieran considerarse también.  

c. Índices ponderados de necesidad relativa. Consiste en elaborar un índice cuyo objetivo es 
resumir los costos relativos de provisión de una canasta estándar de servicios públicos en cada 
jurisdicción. El índice se construye ponderando los factores que explican las diferencias en los 
costos de provisión. Por supuesto, la conveniencia de esta metodología depende de la precisión 
con que estos factores y sus ponderaciones reflejen las diferencias en necesidades de gasto. 

d. Normas de gastos per cápita o por cliente. Cada estándar de gasto a nivel nacional se 
calcula como el gasto total por función de gobierno (educación, salud, etc.) dividido por el 
número total de clientes (o usuarios) en el país. Por su parte, las necesidades de gasto de cada 
jurisdicción se estiman de acuerdo al estándar nacional y el número de clientes local, el cual 
puede ser ajustado para tomar en cuenta otras variables que afectan el costo de provisión de 
servicios públicos.  

e. Costeo de normas físicas (tradicionales) de gasto. Consiste en la cuantificación exhaustiva 
de los costos de provisión de cada uno de los servicios gubernamentales, por medio de la 
consideración de los costos de compra o contratación de los insumos requeridos para la 
obtención de un nivel estándar de calidad. Aunque de fácil comprensión y en apariencia muy 
razonable, en general esta metodología requiere de ingentes esfuerzos humanos y financieros 
para procesar la información requerida y suele conducir a estimaciones de necesidades de 
gastos que no son factibles de cubrir con los recursos existentes. 

f. Sistema de gastos representativos. Utiliza herramientas estadísticas para identificar las 
variables que afectan el costo de provisión de servicios y su contribución al costo relativo de 
cada función seleccionada para la ecualización. Es una metodología recomendable, pero poco 
factible dada la gran cantidad de información que requiere. 
 
Fuente: Boex y Martinez-Vazquez (2007) 
 

 

 

 La capacidad fiscal de un gobierno sub-nacional corresponde a la suma de dos grupos de 
ingresos potenciales. El primer grupo abarca aquellas fuentes de recursos sobre las cuáles el 
gobierno sub-nacional puede ejercer un cierto grado de discreción, y que generalmente se 
definen como ingresos propios. El rendimiento de estas fuentes de ingresos podría variar entre 
jurisdicciones debido únicamente a las preferencias de los contribuyentes y las autoridades sub-
nacionales. Por esta razón para medir la capacidad de financiamiento se requiere, al igual que en 
el caso de las necesidades de gasto, de un estándar común a todos los gobiernos de un mismo 
nivel. Este estándar se establece por medio del supuesto de idéntico esfuerzo fiscal por parte de 
todos los gobiernos. En el Cuadro 10 se presentan algunas metodologías para el cálculo de la 
capacidad de recaudación de ingresos propios. De nuevo, la factibilidad de las distintas 
metodologías está limitada por la información disponible, y la información histórica debe usarse 
con cautela.  
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Cuadro 10. Metodologías para calcular la Capacidad de Financiamiento Discrecional  
 
a. Ingresos propios de períodos anteriores. Los ingresos propios históricos se consideran como 
representativos de la capacidad fiscal de cada gobierno sub-nacional. Un inconveniente de este supuesto 
es que existen desigualdades históricas en la capacidad fiscal, a la vez que se ha incurrido en 
ineficiencias en la recaudación y distintos niveles de esfuerzo fiscal. Todos estos vicios se perpetuán con 
esta metodología. Otro inconveniente es que ofrece incentivos perversos a las autoridades sub-
nacionales, porque recaudando menos impuestos pueden esperar una compensación por medio de 
transferencias en periodos posteriores. 

b. Promedio de recaudación per cápita relativa de periodos anteriores. Primero se calcula la 
recaudación per cápita relativa de cada gobierno sub-nacional, dividiendo su propia recaudación per 
cápita por el promedio nacional. Esto se hace para un periodo de varios años, y se obtiene un promedio 
que sirve para estimar la capacidad fiscal de cada gobierno sub-nacional. La ventaja de usar un promedio 
histórico de varios años es que es cambia más lentamente a lo largo del tiempo, por lo que las 
autoridades locales tienen menos incentivos para reducir la recaudación tributaria.   

c. Aproximaciones básicas para la relación entre habilidad de imponer y habilidad de pagar. La 
capacidad fiscal se estima por medio de variables que debieran estar relacionadas con la habilidad de los 
gobiernos sub-nacionales para recaudar impuestos.  

d. Sistema de ingresos representativos. El objetivo es estimar, mediante procedimientos estadísticos, la 
cantidad de ingresos que se obtendrían en una localidad si se ejerciera un nivel promedio de esfuerzo 
fiscal. Esta es la metodología más precisa y deseable, pero requiere de una gran cantidad de información 
que raramente se encuentra disponible a nivel sub-nacional.  
 
Fuentes: Boex y Martinez-Vazquez (2007) y Martinez-Vazquez, Gomez y Sepulveda (2007) 
 

 

  

 El segundo grupo de ingresos abarca todas aquellas fuentes de financiamiento sobre las 
cuales no existe ninguna discreción por parte de las autoridades sub-nacionales, y por lo tanto se 
pueden considerar como dadas, o determinadas exógenamente. Este suele ser el caso de los 
ingresos compartidos y de otras transferencias distintas de las de igualación.  

 Una vez que se ha calculado la disparidad fiscal de cada gobierno sub-nacional, se debe 
determinar el criterio de distribución. Las estimaciones de las disparidades fiscales, y mejor aún 
de las disparidades fiscales per cápita, entrega una medida de las necesidades de financiamiento 
relativa de los gobiernos sub-nacionales. Aquellas jurisdicciones con mayor disparidad fiscal per 
cápita requieren más recursos por habitante que aquellas con menor disparidad fiscal. Además, 
una disparidad fiscal negativa implica que la jurisdicción no tiene un exceso de necesidades de 
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gasto respecto de su capacidad de financiamiento, por lo que no requiere de recursos adicionales 
para apoyar su situación presupuestal.22 

 En este punto, una aclaración respecto del objetivo de un programa de transferencias de 
igualación merece ser subrayada. Cuando se habla de justicia fiscal, compensación, o en general 
de igualación, se hace referencia exclusiva a la provisión de servicios públicos, no a la 
distribución del ingreso de las personas. La función redistributiva del estado en general se 
recomienda sea mantenida como una responsabilidad del Gobierno Central empleando políticas 
tributarias y de gasto dirigidos a las personas en vez de a las jurisdicciones sub-nacionales.23  

 Una cuestión que se debe abordar explícitamente es como distribuir los fondos disponibles 
para igualación una vez que se haya calculado la disparidad fiscal de cada gobierno sub-nacional.  
Una forma de hacerlo es en proporción al valor de las disparidades fiscales per cápita positivas.24 
Otra opción alternativa consiste en cerrar las brechas existentes desde abajo hacia arriba, 
beneficiando primero a aquellas jurisdicciones con mayores disparidades fiscales per cápita, y 
subsecuentemente a aquellas que la siguen, de manera que el fondo de transferencias se agote 
habiendo fijado una disparidad fiscal máxima a nivel nacional. Esta segunda opción permite 
focalizar los recursos disponibles con mayor intensidad en las jurisdicciones más necesitadas 
pero puede percibirse como menos solidario.25  

 Por último, las transferencias de igualación no debieran tener condicionamientos especiales, 
es decir, su uso debiera estar sujeto a la discreción del gobierno beneficiario. Esto es así porque 
las transferencias de igualación sirven para equiparar la posición presupuestaria de las distintas 
jurisdicciones sub-nacionales, incluyendo los ingresos que debieran provenir de fuentes propias, 
que son esencialmente discrecionales en su uso. 

 

e.  Análisis del sistema de transferencias de igualación peruano 

Los efectos de las transferencias intergubernamentales en la economía de un sistema 
descentralizado se pueden dividir en dos grupos: directos e indirectos. Con efectos directos nos 
referimos a la identificación de los gobiernos y/o partidas de gasto favorecidos por las 
transferencias, lo que se define a partir de los criterios de distribución y condiciones de gasto 
                                                            
22 En algunos casos se considera que una transferencia mínima  a todas las jurisdicciones, incluyendo las 
jurisdicciones que no tiene un exceso de necesidades de gasto, es una forma de ganar más consenso político sobre el 
sistema de transferencias.  
23 Esto es así porque diferencias en las políticas redistributivas entre localidades generarían movimientos indeseables 
de la población. La población pobre migraría donde los programas redistributivos son más generosos mientras la 
población más rica evitaría tales localidades porque les suponen una mayor carga tributaria. Como resultado, y 
aparte de los movimientos migratorios que distorsionan la eficiente distribución de factores productivos, las políticas 
redistributivas a nivel local serian insostenibles en el largo plazo. 
24 En este caso el procedimiento también requiere de multiplicar la disparidad fiscal per cápita de una jurisdicción 
por su número de habitantes. Nótese que utilizar directamente el valor de la disparidad fiscal total de una 
jurisdicción desfavorece a aquellas con menor población. 
25 Una detallada explicación de ambos procedimientos, así como también una simulación de los resultados de su 
aplicación al caso de Rumania, se puede encontrar en Martinez-Vázquez, Gomez y Sepulveda (2007). 
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establecidas en la normativa legal. En contraste, los efectos indirectos se relacionan con los 
cambios en los incentivos enfrentados por los actores del sistema, y a partir de los cuales se 
puede esperar un cambio en su comportamiento económico y con ello una corrección de los 
efectos directos del programa. 

 Normalmente uno esperaría que los efectos directos de un programa de transferencias sean 
fáciles de predecir, aún cuando los criterios de distribución puedan llegar a ser bastante 
complejos. Las cosas se complican cuando el sistema de distribución es jerarquizado y las 
transferencias recibidas por los gobiernos locales se definen al menos parcialmente a niveles 
intermedios de gobierno. En Perú las transferencias del FONCOMUN se distribuyen desde el 
Gobierno Central a todos y cada uno de los gobiernos locales sub-nacionales independientemente 
de su nivel, en lo que se denomina un sistema bifurcado. Sin embargo, en una primera etapa las 
transferencias se asignan a las provincias, y sólo después, con criterios algo diferentes, son 
asignadas a los Gobiernos Municipales (ver Cuadro 11). El resultado es que no es tan claro cuáles 
son los criterios que determinan las diferencias en las transferencias recibidas entre Gobiernos 
Municipales, e incluso podría darse el caso de que Gobiernos Municipales en similares 
condiciones reciben distintas cantidades por el solo hecho de pertenecer a provincias distintas. 

 Un problema común en la distribución de un fondo de transferencias, y cuya importancia 
suele subestimarse, es la cantidad de recursos por habitante que están siendo transferidos a las 
distintas jurisdicciones. En Perú, por ejemplo, los ingresos por Canon, Sobrecanon, Rentas y 
Regalías se dividen en cuatro grupos de beneficiarios (municipios distritales y provinciales, 
Gobierno Regional y universidades) sin importar el número de habitantes ni tampoco los costos 
que se deben enfrentar a causa de la explotación de los recursos naturales en la zona.26 Como 
consecuencia, uno de los principales efectos directos de estas transferencias es favorecer 
comparativamente más a los habitantes de las jurisdicciones más pequeñas. En este contexto, ni 
los criterios de distribución ni las condiciones de gastos se pueden corresponder adecuadamente 
con los objetivos del programa de transferencias.  

 Un problema similar, en términos de la inadecuada correspondencia entre los objetivos del 
programa y sus criterios de distribución, se observa en el FONCOMUN. De acuerdo al artículo 
87 de la Ley de Tributación Municipal, los recursos del FONCOMUN se distribuyen “con 
criterios de equidad y compensación” y su principal objetivo es “asegurar el funcionamiento de 
todas las municipalidades”. Aunque con cierta vaguedad, la Ley parece estar describiendo lo que 
se ha descrito previamente como transferencias de igualación.  

 

 
Cuadro 11. Criterios de distribución del FONCOMUN 
 
En una primera etapa, el FONCOMUN se distribuye a las provincias de acuerdo a su  población y a un 
índice de pobreza construido en base a la tasa de mortalidad infantil. Posteriormente, un 20% de la 

                                                            
26 El criterio de población se usa sólo después de distribuir los recursos entre estos cuatro grupos de beneficiarios. 
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participación de la provincia es asignada a la municipalidad provincial, en tanto el restante 80% se 
distribuye entre las municipalidades distritales y la capital provincial. La participación de cada 
municipalidad distrital se establece de acuerdo a criterios de población y ruralidad, en tanto en las 
provincias de Lima y Callao, que no contienen áreas rurales, se aplican sólo los criterios de población y 
pobreza, el último de los cuales se mide a su vez a partir de un índice de necesidades básicas 
insatisfechas. La Ley además establece que ningún distrito puede recibir menos de 8 UIT 
mensualmente.  

 A comienzos de este año se propusieron algunas modificaciones al mecanismo de distribución del 
FONCOMUN, pero que a la fecha no han sido implementados. El 95% de participación de las 
provincias se establecería en base a criterios de población, pobreza y ruralidad, en tanto el 5% restante 
se distribuiría de acuerdo a indicadores de gestión municipal. Por su parte, los recursos asignados a 
cada provincia y a los que tienen derecho las municipalidades distritales y la capital provincial, se 
piensan repartir de acuerdo a los siguientes criterios: el 20% se mantiene como participación de las 
capitales provinciales, en tanto el 80% restante se distribuye (entre las municipalidades distritales y la 
provincial) de una manera levemente distinta a la anterior. El 94% se reparte en base a criterios de 
pobreza, población y ruralidad, el 5% en base a indicadores de gestión municipal, y el 1% restante de 
acuerdo a la dimensión geográfica de la municipalidad. 
 

 

 Las transferencias por FONCOMUN debieran reducir las diferencias en la capacidad de los 
gobiernos sub-nacionales para proveer servicios públicos con esfuerzo fiscal similar, pero en 
realidad no es tan claro que los mecanismos de distribución utilizados conduzcan a este 
resultado. 

 En la Tabla 16 se presentan los coeficientes de correlación entre los ingresos per cápita por 
FONCOMUN y un grupo de variables para el total de municipalidades peruanas durante el 
periodo 2003-2006. La definición de los ingresos en términos per cápita permite tener una mejor 
noción de la capacidad de los gobiernos para proveer servicios públicos a los habitantes de la 
jurisdicción. La negativa y estadísticamente significativa correlación entre los ingresos per cápita 
por FONCOMUN y la población significa que a mayor población los ingresos per cápita 
decrecen. El nivel de correlación no parece tan importante en este caso, y de cualquier manera, 
su signo es el que desearíamos obtener en caso de existir economías de escala. Respecto de los 
otros ingresos municipales, sin embargo, destaca la positiva y significativa correlación con los 
recursos directamente recaudados y los otros impuestos municipales, también en términos per 
cápita. Si existiese una correlación entre los ingresos reales y los potenciales (la capacidad 
fiscal), este resultado sugeriría que las transferencias por FONCOMUN no están compensando la 
capacidad de recolección de ingresos de las municipalidades, ya que se favorece relativamente 
más a aquellas que ya poseen una mejor capacidad de recolección per cápita. A lo largo del 
período, además, se observa que esta correlación presenta una tendencia creciente. Por otra parte, 
el índice de carencias muestra una relación muy poco relevante con estas transferencias. 

 
Tabla 16. Correlación entre ingresos per cápita por FONCOMUN y variables seleccionadas, 

2003-2006 
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 2003  2004  2005  2006   
          

Población 2005 -0.169 *** -0.169 *** -0.168 *** -0.165 ***  
 

Otros ingresos municipales:         
 

Canon, Sobrecanon y Regalías 
(per cápita) 0.082 *** 0.120 *** 0.057 ** 0.049 **  

 

Vaso de Leche (per cápita) 0.372 *** 0.380 *** 0.386 *** 0.383 ***  
 

Recursos directamente 
recaudados (per cápita) 0.368 *** 0.374 *** 0.383 *** 0.402 ***  

Otros impuestos (per cápita) 0.341 *** 0.323 *** 0.342 *** 0.359 ***  
 

Indicadores de pobreza y demografía:  
 

Índice de carencias -0.059 ** -0.056 ** -0.038  -0.024  
 

Tasa de desnutrición (%) -0.026  -0.020  0.001  0.010  
 

Población sin desagüe (%) 0.226 *** 0.226 *** 0.235 *** 0.227 ***    
 

Población menor a 12 años (%) -0.190 *** -0.185 *** -0.173 *** -0.150 ***    
 

 
Nota: * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1% 
 
Fuente: Gomez y Sepulveda (por publicar), en base a datos del MEF. 
  

 Otros resultados que parecen estar más en línea con los objetivos del programa también 
merecen ser destacados. Por ejemplo, las transferencias por FONCOMUN presentan una positiva 
y significativa correlación con las transferencias del Vaso de Leche, lo que acusa un sesgo a 
favor de los mismos grupos beneficiarios. A su vez, la población sin acceso a desagüe de aguas 
negras, muy probablemente concentrada en zonas rurales, aparece recibiendo en promedio más 
aportes por habitante. Si es cierto que estos grupos de beneficiarios son representativos de las 
necesidades de gasto, entonces las transferencias por FONCOMUN estarían sirviendo para 
compensar a las municipalidades con mayores necesidades de gasto. 

 Por supuesto, este tipo de análisis no permite juzgar de manera concluyente el desempeño 
de este programa, ya que en última instancia son las autoridades del país las que determinan si 
estas relaciones son deseables o no. 

 En cualquier caso, es importante constatar que el índice de distribución del FONCOMUN 
no distingue entre las necesidades de gasto de la capacidad fiscal de los Gobiernos Municipales, 
y por ello poco probable que pueda reducir las disparidades fiscales entre ellos. Si bien es cierto 
que las variables de pobreza, población y ruralidad son factores que probablemente coadyuven a 
determinar las necesidades de gasto y la capacidad fiscal de los Gobiernos Municipales, no es tan 
claro que su importancia relativa sea la que la que se les está asignando, ni tampoco que su 
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efecto en las necesidades de gasto y la capacidad fiscal sea el mismo.27 Adicionalmente, el 
cálculo de la disparidad fiscal permitiría distribuir con mayor eficiencia los recursos disponibles 
entre los distintos niveles de gobierno. Dado que los gobiernos provinciales y distritales tienen 
distintas responsabilidades de gasto y asignaciones de ingreso, es de esperar que los factores que 
determinan las necesidades de gasto y la capacidad fiscal por habitante de los municipios sean 
también diferentes. Por último, y bajo la misma lógica, también debiera existir un sistema de 
transferencias de igualación a nivel de Gobiernos Regionales. Como hemos comentado, en este 
caso existen pocas fuentes propias de financiamiento, por lo las que transferencias de igualación 
distribuidas entre los Gobiernos Regionales debieran definirse en gran medida en función de sus 
necesidades de gasto. 

 El segundo tipo de efectos, los efectos indirectos, abarca todos aquellos ajustes que las 
transferencias provocan en el comportamiento de los actores del sistema. Un efecto posible de 
las transferencias, que ha sido ampliamente reconocido y documentado, es el que tendría sobre el 
esfuerzo fiscal ejercido por los gobiernos sub-nacionales. Un aumento de las transferencias 
podría inducir a las autoridades a ahorrar parte de los costos políticos y de recaudación que 
asumen al financiarse con ingresos propios, y por lo tanto a reducir su esfuerzo fiscal. 
Alternativamente, si los servicios públicos tienen una demanda elástica los mayores recursos 
pueden servir para impulsar el gasto de la jurisdicción, a la vez que a financiar la modernización 
del sistema de administración tributaria local y estimular el esfuerzo fiscal.28 En suma, los 
efectos de las transferencias en el esfuerzo fiscal ejercido por los gobiernos sub-nacionales es 
ambiguo, pero existe una justificada preocupación de que su efecto neto sea negativo y 
desincentiven el desarrollo de una autonomía financiera efectiva a nivel sub-nacional. 

 A la fecha existen pocos estudios que analicen esta relación para los municipios peruanos. 
Aragón y Gayoso (2005) encuentran evidencia estadística de una negativa relación entre el 
monto de transferencias y el esfuerzo fiscal ejercido, medido como la recaudación local per 
cápita, y también que este efecto es mayor en los municipios más pequeños en términos de gasto 
per cápita. Este resultado, que se basa en información presupuestaria municipal del periodo 
2000-2001, sugiere que el efecto de las transferencias es incrementar la dependencia financiera 
de los Gobiernos Municipales. En contraste, Melgarejo y Rabanal (2006) encuentran que existe 
en promedio un efecto positivo de las transferencias en la recaudación de ingresos durante el 
período 1999-2004, pero que tal efecto es menor para aquellas jurisdicciones que reciben 
relativamente más ingresos por concepto de canon petrolero y minero. Similarmente, Rühling 
(2005) sugiere que las transferencias intergubernamentales no reducen la recaudación del 
impuesto predial durante el periodo 2000-2003, pero no respalda su conclusión con un análisis 

                                                            
27 Un efecto asimétrico de tales variables en las necesidades de gasto y la capacidad fiscal supondría que la 
importancia relativa que se le da a estos dos parámetros no es la misma (la ponderación en ambos casos no es 50%).   
28 Esta explicación se relaciona con lo que en la literatura económica se conoce como “flypaper effect”, y que 
consiste en la observación de que un aumento de las transferencias  intergubernamentales generalmente induce un 
aumento en el gasto mayor de lo que induciría un aumento en las bases tributarias locales de las que se extraen los 
ingresos propios. Ver, por ejemplo, Hines y Thaler (1995) y Bailey y Connolly (1998). 
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estadístico que permita aislar de manera adecuada el efecto de las transferencias en la 
recaudación de este impuesto.  

 Para aclarar el efecto que el sistema de transferencias tiene sobre la recaudación fiscal, y por 
lo tanto sobre la autonomía financiera de los gobiernos sub-nacionales, es imprescindible realizar 
estimaciones estadísticas con información actualizada. Además, es importante incorporar en el 
análisis aquellos recursos recibidos como ingresos compartidos, los que desde el año 2005 han 
cambiado drásticamente la estructura de financiamiento sub-nacional. A pesar de que estos 
ingresos están condicionados a gasto de capital, dada la fungibilidad al menos parcial del dinero 
es muy probable que ellos también contribuyan a reducir el esfuerzo fiscal, agudizando los 
problemas de recaudación identificados por Aragón y Gayoso (2005) en las municipalidades más 
pequeñas. 

 Por último, otro efecto indirecto que podrían llegar a tener las transferencias, y que es 
particularmente relevante en el caso peruano, consiste en el desincentivo a las fusiones de 
jurisdicciones de igual nivel. Hasta la fecha, los principales incentivos para la fusión de 
departamentos y municipios han sido establecidos en base a ganancias en ingresos. El sistema de 
transferencias peruano, sin embargo, también contiene elementos que premian con mayores 
ingresos per cápita a las municipalidades de menor población, los cuales pueden contrarrestar 
parcial o totalmente los beneficios ofrecidos en el marco de la reorganización territorial. Un 
ejemplo de estos elementos es el de las transferencias por ingresos compartidos. En particular, el 
10% a que tiene derecho el distrito o los distritos donde se explota el recurso es independiente de 
su tamaño; sin embargo, los ingresos per cápita recibidos por la municipalidad beneficiada tras la 
fusión muy probablemente se reducirían a causa de su mayor población. En general, todas las 
transferencias entregadas a los gobiernos locales debieran considerar específicamente el valor de 
los gastos que se están financiando, o en su defecto, el tamaño de la jurisdicción en términos de 
población.29  

 

VII.  El Endeudamiento de los gobiernos subnacionales 

 

a.  El rol del endeudamiento financiero en un sistema descentralizado fiscalmente 

La capacidad de endeudamiento financiero es el cuarto pilar de un sistema de descentralización 
fiscal, y una de las tres fuentes de financiamiento disponible para los gobiernos sub-nacionales. 
Su principal importancia radica en les permite asumir gastos que por razones de liquidez escapan 
de sus posibilidades de financiamiento propio en el corto plazo, y que de otra manera tendrían 
que ser financiado con transferencias desde el Gobierno Central, limitando su autonomía fiscal 
efectiva. 
                                                            
29 En el caso del FONCOMUN el efecto adverso que tendría la fusión de dos municipios en sus ingresos per cápita 
es contrarrestado por los beneficios fiscales establecidos por la Ley. Los municipios fusionados tienen derecho a 
recibir los mismos ingresos que recibían antes de la fusión más un 50% de los mismos por un periodo de 15 años.  
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 Además de la mayor autonomía financiera, la capacidad de endeudamiento a nivel sub-
nacional ofrece otras ventajas importantes. La deuda financiera puede servir para incrementar la 
eficiencia económica de sistema ya que permite estructurar los patrones de gasto público más de 
acuerdo al criterio de beneficio. Cuando los programas de gasto local están financiados desde el 
centro, el costo de la financiación recae sobre los contribuyentes a nivel nacional, muchos de los 
cuales no se benefician del programa de gastos. En contraste con la opción de las transferencias, 
por lo tanto, la deuda financiera permite localizar los costos del gasto público en el área 
geográfica donde se recogerán sus beneficios. Similarmente, dado que la deuda posterga el pago 
por el costo de los programas de gasto, permite que los futuros contribuyentes queden obligados 
a cancelarla a medida que se benefician de los servicios públicos financiados. 

 Por otra parte, la capacidad de endeudamiento también puede servir para mejorar el manejo 
financiero a nivel sub-nacional e incentivar la disciplina fiscal. Si se ejerce una “restricción 
presupuestaria dura” a nivel sub-nacional, es decir se descartan posibles rescates financieros, las 
instituciones de crédito no estarían dispuestas a asumir riesgos excesivos en sus préstamos, por 
lo que realizarían análisis de riesgo exhaustivos antes de aprobar un crédito y las autoridades 
sub-nacionales estarían obligadas a demostrar una condición financiera solvente para recibirlo. 
Por sí mismo el diálogo con las entidades financieras y los parámetros de comportamiento e 
información requeridos por éstas puede proveer de valiosas asesorías y de lineamientos de 
gestión a los gobiernos sub-nacionales. Además, el interés por recibir créditos en el futuro, como 
también la competencia con otros gobiernos, los obligaría a mantener un manejo balanceado de 
su presupuesto.  

  Por supuesto, la deuda financiera también podría permitir resolver problemas de liquidez de 
corto plazo a un costo razonable, aunque en general el principal uso que se le da en países en 
desarrollo cuyos gobiernos sub-nacionales cuentan con poca experiencia o disciplina en el 
manejo de sus financias, es el financiamiento de proyectos de inversión. Por su naturaleza, en un 
sistema de gobierno descentralizado los gastos de capital son más susceptibles de ser financiados 
con deuda.30 En el Cuadro 12 se presenta una simple comparación entre gastos corrientes y 
gastos de capital. Los gastos corrientes son recurrentes, por lo que lo ideal es financiarlos con 
ingresos recurrentes, ya sean localmente recaudados o en su defecto por transferencias que sean 
estables en el tiempo. Los gastos de capital en cambio, son por definición no recurrentes, y por 
ello suelen no ser financiables con el flujo normal de ingresos, limitación que se agudiza por el 
hecho de que representan por lo general montos de dinero altos respecto del presupuesto local. 

 
 
Cuadro 12. Diferencias básicas entre gastos corrientes y gastos de capital 
 

                                                            
30 De acuerdo a “la regla de oro”, los fondos provenientes de endeudamiento deben ser usados exclusivamente para 
gastos de capital, si bien la deuda a corto plazo (por debajo de un año) puede ser usada para remediar problemas de 
liquidez temporales. Este tema se discute en más detalle en los párrafos siguientes. 
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Gastos corrientes Gastos de capital 

Recurrentes No-recurrentes 

Partidas pequeñas respecto del presupuesto Grandes partidas de gasto 

Gastos de corto plazo Activos de larga duración 

No generan ingresos Pueden generar flujos de ingresos 
 

 
 
 
 Por último, la contratación de deuda tiene asociada un costo financiero que en muchos casos 
puede ser cubierto con los flujos de ingresos generados por la inversión, el cual a su vez se puede 
utilizar también para amortizar la deuda durante la vida útil del proyecto asegurando una justa 
distribución de los costos de los servicios públicos a lo largo del tiempo.   

 Por estos motivos, la devolución de atribuciones a los gobiernos sub-nacionales para 
contratar deuda financiera se considera un objetivo deseable del proceso de descentralización 
fiscal. Como es ampliamente reconocido, sin embargo, los costos asociados a un mal manejo 
financiero a nivel sub-nacional, aunque sea por parte de una minoría de gobiernos, pueden llegar 
a ser tremendamente altos. La interrupción del pago de compromisos financieros daña 
gravemente la liquidez del sistema y empeora no sólo la clasificación de riesgo de los gobiernos 
involucrados, sino de todos los demás, incluyendo el Gobierno Central y por lo tanto el riesgo 
soberano del país. 

 Es común que en países en desarrollo muchos gobiernos sub-nacionales no cuenten ni con la 
experiencia ni la capacidad técnica para administrar deuda financiera. También pueden existir 
problemas de indisciplina fiscal, y los ciclos electorales a que están afectos los gobiernos de todo 
nivel pueden limitar el interés de las autoridades locales por mantener presupuestos equilibrados 
en el largo plazo. Por estas razones el uso de endeudamiento financiero a nivel sub-nacional debe 
ser legislado conservadoramente y controlado por parte de las autoridades nacionales. El objetivo 
primario del diseño de este componente del sistema de descentralización fiscal debe ser evitar las 
interrupciones en la cadena de pago y los rescates financieros a cuenta del Gobierno Central. Por 
una parte, como ya se comentó más arriba, se debe transmitir una señal clara a las autoridades 
sub-nacionales de que el Gobierno Central no responderá por los excesos en que incurran. Por 
otra parte, la regulación y el control sobre las operaciones de crédito son importantes para evitar 
que estas situaciones se produzcan. En efecto, si un Gobierno Local entra en un proceso de 
quiebra, son todos los habitantes de su jurisdicción quienes sufrirán una pérdida por la reducción 
de los servicios públicos recibidos, situación que es políticamente muy delicada. 

 La experiencia internacional da cuenta de numerosas formas de control de la deuda sub-
nacional. En el Cuadro 13 se muestran las más comunes y algunos ejemplos de los países en que 
se aplican. 
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Cuadro 13. Reglas comunes para regular el endeudamiento sub-nacional 
 

 Descripción Países 

“Regla de Oro”  Endeudamiento sólo para Inversiones de 
capital  

Brasil, Canadá, USA, Austria, 
South África, Suiza, India  

Capacidad de 
Endeudamiento  

Techos a: 
(i) servicio de deuda/ ingresos corrientes; 
(ii) servicio de deuda / ahorro local 

Argentina, Brasil, Italia, Japón, 
España, Lituania, Rumania, 
Polonia, Colombia 

Techo de 
Endeudamiento  

Límite al total de la deuda pendiente / 
ingresos netos  

Brasil, Colombia, Italia,  
Unión Europea 

Balance 
Presupuestario  

Requerimiento de balance presupuestario  Brasil, Canadá, Alemania, 
Holanda, USA  

Aprobación Local  Consejos locales deben aprobar 
propuestas de endeudamiento  

Canadá, Suiza, USA  

 
Varias fuentes 
 

 
 
 Una de las reglas más comunes al endeudamiento sub-nacional es la llamada “regla de oro”, 
que condiciona el uso de los recursos financieros de manera exclusiva a gastos de capital. Esta 
regla, aplicada también en Perú, impone disciplina fiscal porque limita el financiamiento del 
gasto corriente a los ingresos corrientes, de manera que los gobiernos sub-nacionales no pueden 
gastar más de lo que reciben. Con el objetivo en este caso es velar por la solvencia o capacidad 
de pago de los gobiernos sub-nacionales, otras reglas persiguen limitar los montos máximos de 
deuda con respecto de algún indicador de capacidad fiscal local. Finalmente, también es común 
imponer como requisitos ciertos procedimientos institucionales que aseguren que las decisiones 
de endeudamiento no sean antojadizas o irresponsables. 
 La gran cantidad de alternativas disponibles para la regulación del endeudamiento financiero 
se relaciona con la diversidad observada en las características institucionales e económicas de 
cada país. En un estudio basado en 43 países para el periodo 1982–2000, Plekhanov y Singh 
(2007) confirman que no existe un arreglo institucional que sea claramente superior a los demás, 
y encuentran que variables como el grado de desequilibrio vertical, la experiencia de rescates 
financieros y la calidad de de la información fiscal reportada son factores que ayudan a 
determinar el arreglo institucional más adecuado. El buen estado de este tipo de factores, por lo 
tanto, debiera constituirse en el objetivo primario del diseño de un sistema de endeudamiento 
sub-nacional. 
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b.  Breve revisión del estado del endeudamiento subnacional en Perú 

En el caso de Perú se encuentran ejemplos de todos los tipos de restricciones de endeudamiento 
observadas internacionalmente. En particular, el Decreto Legislativo No 955 establece que: 
1. Los recursos obtenidos mediante operaciones de deuda se destinarán exclusivamente a 

financiar proyectos de inversión pública, y en ningún caso a financiar gasto corriente. 
2. La deuda de corto plazo no puede exceder el equivalente a un doceavo de los ingresos 

corrientes anuales. 
3. La relación entre el stock de deuda sin garantía del gobierno nacional y los ingresos 

corrientes de los Gobiernos Regionales y locales no puede exceder el 40% en cada año. 
4. La relación entre el servicio anual de deuda sin garantía y los ingresos corrientes debe ser 

menor al 10%. 

 Adicionalmente, la Ley Nº 27958 que modifica la Ley Nº 27245 de Prudencia y 
Transparencia Fiscal agrega las siguientes disposiciones:  

5. Los Gobiernos Regionales pueden obtener financiamiento por operaciones de 
endeudamiento externo únicamente con el aval del Estado. 

6. La relación anual entre el stock de la deuda total y los ingresos corrientes de los Gobiernos 
Regionales y locales no deberá ser superior al 100%.  

7. La relación del servicio anual de la deuda (amortización e intereses) a ingresos corrientes 
deberá ser inferior al 25,0%. 

 

Estos dos cuerpos legales contienen también reglas fiscales que persiguen regular los 
montos relativos de gasto corriente. En particular, el DL 955 establece que el crecimiento real 
anual del gasto no financiero de los gobiernos regionales y locales deberá ser  menor o igual al 
3%, y por su parte la Ley de Transparencia Fiscal agrega que el promedio del resultado primario 
de los últimos tres años no debe ser negativo, y establece además algunas reglas de final de 
mandato y de excepción, que también se formulan en términos de límites al gasto y resultados 
presupuestarios. Estas reglas de gasto precisan de una revisión de su utilidad con el objetivo 
último de simplificarlas substancialmente. En particular, la regla del 3% de crecimiento anual del 
gasto real no financiero presenta problemas de ineficiencia. Alternativas a su reforma incluyen su 
restricción al gasto corriente únicamente, y su revisión anual en el marco de los presupuestos del 
Estado. Las mejores experiencias internacionales favorecen igualmente el requerimiento de 
resultados primarios anuales, el equivalente a presupuestos balanceados. La implementación de 
esta alternativa podría eliminar la necesidad de mantener la regla fiscal de final de mandato, por 
ejemplo.  

Independientemente de la racionalidad e importancia de estas reglas, que con seguridad 
contribuyen a promover la disciplina financiera de los Gobiernos Regionales y Municipales, es 
recomendable distinguir con claridad entre aquellas reglas fiscales que regulan el endeudamiento 
y aquellas que regulan el gasto sub-nacional. Esto es importante porque los objetivos que se 
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deben perseguir respecto de las dos partidas presupuestarias son muy diferentes, y por lo tanto 
debieran ser perseguidos con grupos de reglas claramente diferenciados.  

En efecto, las reglas que regulan el endeudamiento sub-nacional debieran concentrarse en 
promover el uso eficiente de esta fuente de financiamiento, ayudar a garantizar la solvencia 
financiera de los gobiernos sub-nacionales, y promover su autonomía financiera. Estos objetivos 
son sin duda compatibles con otros objetivos de importancia, como son el manejo financiero 
disciplinado y eficiente, y el crecimiento sustentable del gasto público, pero ello no quiere decir 
que todos estos temas deban ser tratados de manera conjunta. En este sentido, si las reglas de 
endeudamiento fueran formuladas exclusivamente en función de promover el financiamiento 
eficiente, la solvencia y la autonomía, entonces la disciplina financiera y el crecimiento 
sustentable del gasto serian naturalmente favorecidos. El hecho de que la normativa vigente no 
distinga con claridad los objetivos de las dos partidas presupuestarias es muy probablemente la 
causa de que las actuales reglas fiscales que regulan el endeudamiento sub-nacional parezcan ser 
excesivas y redundantes.  

 

 En otro plano, el Ministerio de Economía y Finanzas está encargado de determinar la 
capacidad de pago de los gobiernos locales, y supervisa el cumplimiento de las restricciones al 
endeudamiento. Estas restricciones no son negociables, al tiempo que el Gobierno Central sólo 
reconoce deuda debidamente avalada, lo que contribuye a evitar expectativas indeseables de 
rescate financiero.  

 A pesar de todas estas precauciones, un porcentaje importante de municipios mantiene una 
proporción de deuda sobre ingresos corrientes superior a 1/12, y algunos incluso se encuentran 
en situación de bancarrota (en ocasiones con una deuda equivalente a 6 veces sus ingresos 
corrientes). Sin embargo, no existen a la fecha mecanismos de saneamiento financiero ni 
tampoco una Ley de Bancarrota. Además, no existe un registro adecuado de la deuda flotante 
municipal, la cual se estima de manera informal como cercana a los US$1.500 millones. 
Importantes mejoras son por tanto necesarias en un futuro cercano. En particular, los registros de 
deuda a corto plazo se encuentran en estos momentos poco desarrollados, lo que reduce la 
capacidad de supervisión del Gobierno Central sobre el montante de la deuda. 

 Una tercera fuente de inestabilidad potencial es el escaso control que el Estado ejerce sobre 
la llamada “deuda previsional”, que se contrae con los trabajadores por el pago de salarios y 
demás beneficios fiscales. Este problema es especialmente acusado en los gobiernos sub-
nacionales y especialmente en el caso de la re-asignación de personal a Gobiernos Regionales y 
Municipales desde el Gobierno Central, lo que genera dudas en cuanto a qué entidad debe 
realizar esos pagos. 

 También es cierto que la administración financiera en la mayoría de los gobiernos sub-
nacionales es bastante precaria, ya que no cuentan ni con la capacidad técnica ni la experiencia 
para aprovechar las oportunidades que brinda el acceso a los mercados financieros, a la vez que 
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muchos de ellos son poco solventes. En la práctica, por lo tanto, el acceso a los mercados 
financieros es muy bajo y está limitado a pocas unidades gubernamentales (ver Tabla 17), pero 
es difícil establecer si el bajo nivel de endeudamiento sub-nacional responde al gran número de 
restricciones o a la incapacidad de los gobiernos.  

 

Tabla 17. Deuda financiera sub-nacional al 31 de mayo del 2008 
 
 

Número
Total deuda 
al 31/05/08 
(en miles) 

% Promedio 
(en miles) 

Máximo 
(en miles)  

Municipalidades distritales 806 141,047 28.6% 175  3,180 (Ate-
Vitarte) 

Municipalidades provinciales 177 80,393 16.3% 454 12,220 (Callao) 
Regiones 1 2 5,467 1.1% 2,734 4,445 (Loreto) 
Municipalidad de Lima 1 265,927 54.0% 265,927 265,927  
Total 986 492,834 100.0%    
 

Nota: 1 Lambayeque y Loreto      
 

 
Fuente: MEF 
 
 En la práctica, muchas municipalidades pequeñas contratan su deuda con el Banco de la 
Nación, el cual en coordinación con la Dirección Nacional de Tesoro Público, es el encargado de 
canalizar las transferencias intergubernamentales. Una modalidad común de estos préstamos 
consiste en que el Banco utiliza las transferencias futuras como garantía, por lo que en tales 
casos más que deuda financiera los gobiernos estarían solicitando anticipos de transferencias.  

 En términos muy generales, se puede afirmar que con buen criterio Perú ha desarrollado un 
marco legal muy completo y conservador que restringe de manera importante la capacidad de 
endeudamiento local, una práctica que fue resistida en su memento en otros países como 
Argentina, Brasil y Colombia, conduciéndolos a dramáticas crisis financieras a nivel sub-
nacional. En contraste, de existir problemas con el marco regulatorio peruano, en parte éstos 
podrían estar relacionados con el exceso de regulaciones vigentes, las cuales se pueden 
considerar como innecesariamente rigurosas e incluso redundantes en algunos casos. En efecto, a 
pesar de existir problemas relevantes, ellos parecen estar focalizados en un grupo de 
municipalidades específicas, y es un hecho que el actual sistema de endeudamiento ha permitido 
evitar las dañinas experiencias de rescate financiero observadas en otros países latinoamericanos. 
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