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Descentralización Fiscal

Transferencia a los electores del poder de decisión en asuntos
fiscales, mediante la transferencia de ese poder de decisión a los
gobiernos sub nacionales elegidos democráticamente.

Cesión horizontal de poder político a la sociedad civil, involucrándola
en procesos de decisión de gasto público tales como el presupuesto
participativo, e incrementando su capacidad de solicitar rendición de
cuentas a los gobernantes sub nacionales (Gómez, Martínez-cuentas a los gobernantes sub nacionales (Gómez, Martínez-
Vásquez y Sepúlveda, 2008; 6).

Supone una importante dimensión operativa a partir de la cual los
representantes políticos deben articular la prestación de servicios
públicos a sus ciudades atendiendo de manera más eficiente a las
particulares preferencias reveladas de la jurisdicción.

Exige en consecuencia, 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.



Gonzáles, Trivelli 
y Pinzas (1994)

Escobal e Iguíñiz 
(2000)

Barrantes e 
Iguíñiz (2004)

Necesidad de autofinanciamiento para el desarrollo regional 

Destacan el tema del Descentralismo y la Descentralización. La 
DF tema central de agenda de investigación

Descentralización: tema aparte, necesidad de profundizar su 
nexo con participación ciudadana, cuestión fiscal y 

transferencias de RR

Especial atención en la Literatura Contemporánea

Perú: Políticas Públicas – Reforma del Estado

Sánchez (2003)

Carranza y 
Tuesta (2003)

López-Murphy 
(2006)

ILPES (2003)

MEF (2005)

transferencias de RR

Concertación política fiscal y gestión presupuestal en el marco 
del Acuerdo Nacional … Pacto Fiscal

Posibilidad de que la pérdida de control fiscal pueda conducir a 
un problema de sostenibilidad de finanzas públicas

Posibles conflictos entre política macroeconómica y sistemas 
descentralizados

Mapa internacional de la descentralización fiscal … arreglos 
institucionales, “externalidades fiscales negativas”

Concibe DF como instrumento de política económica, programa 
de gobierno federal



MEF – DGAES 
(2006)

Finot (2005)

Vega (2006, 
2008)

Riesgos asociados a presiones por mayores recursos y mayor 
endeudamiento … generar desórdenes fiscales GL, GR

Los sistemas de transferencias pueden ser instrumentos para 
avanzar en equidad y generación de condiciones de eficiencia

El proceso de descentralización fiscal está en marcha y 
previsiblemente podría consolidarse en el mediano plazo



Hechos Estilizados

1º) La participación del GC en el total del GPC se ha reducido en 5,3 
puntos porcentuales entre 2005-2008

2º) La participación de los GR’s en el GC total se redujo de 23,2 a 
20,8% entre 2005 al 2008

3º) La participación de los GL’s en el GC del Estado se incrementó en 
7,7% durante el mismo período

4º) El Shock Descentralizador inició la transferencia de las 185 
funciones la misma que aún no se ha completado funciones la misma que aún no se ha completado 

adecuadamente en muchas regiones

5º) En el 2003 la suma de ingresos no recaudados por los GL’s era 
54% de los ingresos totales, en el 2006 habían aumentado a 
71,1%.  Se pasa de una intención de “esfuerzo fiscal” a una 

situación de “pereza fiscal”

6º) Se acentúa la pereza fiscal al aumentar la dependencia del 
financiamiento sub nacional en base casi exclusivamente a las 

transferencias del GC, afectando el desempeño fiscal y la 
eficiente atención de los Ss a la ciudadanía



Tocqueville 
(1835)

Samuelson 
(1954)

Ostrom, Tiebout y 
Warren (1961)

Si la soberanía reside en el pueblo, entonces cada individuo constituye una parte 
igual de esa soberanía y tiene igual derecho de participar en el gobierno del 

Estado

La provisión de bienes públicos responde a preferencias 
agregadas, nadie recibe según sus preferencias individuales

Cuando la provisión de bienes puede circunscribirse 
territorialmente y no hay economías de escala 

Importante Marco Teórico

Oates (1972)

Mueller (1979, 
1984)

Teorema de la Descentralización .. Principio político de 
multiplicidad de la unidad

Contribuciones al concepto de Opción Pública .. Escuela de 
Virginia

Levinthal (1988) Modelo Principal-Agente, interrelación entre dos 
organizaciones económicas en la que una es A de la otra

Heymann (1988) Aplica modelo P-A al caso en que gobiernos entregan 
márgenes de libertad a las burocracias para que produzcan 

bienes públicos



Campbell, 
Peterson y 

Brakarz (1991) 

North (1993)

Putnam (1993)

Tanto el modelo de la Opción Pública como el del P-A son de 
utilidad para analizar el funcionamiento del Estado 

descentralizado

Para que el mercado funcione adecuadamente es 
indispensable un convenio social previo ….

Concepto de Capital Social … capacidad de los miembros de 
una sociedad para desarrollar soluciones cooperativas … 

Gobernanza Democrática

Tommasi y 
Weincshelbaum

Planteamiento teórico para evaluar las ventajas de una 
Economía Centralizada frente a una Descentralizada, mediante Weincshelbaum

(2010)
Economía Centralizada frente a una Descentralizada, mediante 

una extensión del modelo analítico de P-A.



Descentralización Fiscal

El Marco Teórico Pertinente

Tommasi y 
Weinschelbaum

(2010)

“Centralization vs Descentralization: A Principal-Agent Analysis”, 
Journal of Public Economic Theory,  15 (35).

Dixit (1996)

“Multiprincipal Multitask Agency”, appendix to The Making of 
Economic Policy. A Transaction-Cost Politics Perspective. MIT 

Press.



Existen M ciudades (GR’s o GL’s) a cada una de las cuales hay que proveer de 
un bien público local (las inversiones públicas), esperándose efectos regionales 

asimétricos.  Existe una canasta de M bienes económicos de la forma:  

),....,,( 321 Mxxxx=x
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Ciudadanos (principales) del tipo  1, 2, 3, … M, respectivamente; los n los 

Existen además:  

Ciudadanos (principales) del tipo  1, 2, 3, … M, respectivamente; los ni los 
tamaños de la población en cada ciudad.  Se asume que cada principal tiene 

preferencias lineales del tipo:

xb
'
iMiMiii xbxbxbxb =++++ .......332211

Donde:

Denota la utilidad que cada principal de tipo “i” otorga a una unidad de su bien 
público, y:    

0≥iib

)(0 jibij ≠≥

Es la externalidad generada por el consumo de una unidad del bien público local 
en la ciudad  “j”.  Proveer el bien público le exige al proveedor un determinado 

nivel de esfuerzo.



Existen dos organizaciones político - administrativas   alternativas:

(1) Una en la cual existe un Agente Principal sirviendo a la población en su 
totalidad, y 

(2) Otra en la cual existe un Agente por localidad.  

En el segundo caso, el de la “Descentralización”,  no se observarían conflictos 

entre los ciudadanos en la localidad y los formuladores de política de otras 
localidades.  Por ejemplo entre los ciudadanos de la región Piura con el 

Presidente Regional o el Consejo Regional de La Región La Libertad, 
Cajamarca, Arequipa y/o Cusco.

Tres Escenarios de Análisis:Tres Escenarios de Análisis:

Primero:  

Se Contrata Esfuerzo

Segundo: 

No se Contrata Esfuerzo

Tercero: 

No se Contrata Esfuerzo y los Principales están Separados



Primer Escenario:

Se Contrata Esfuerzo

Asumamos que la tecnología de producción para proveer el bien público en cada 
localidad está dada por un nivel de esfuerzo           

elegido por el agente responsable para proveer el bien público local en su 
ciudad,  más un término de error 

)( it

Los términos de error son independientes y normalmente distribuidos con media  
“0”  y varianza      

iε

“0”  y varianza      

El vector del producto es 

2
iσ

ε+=tx

donde  t  es el vector del esfuerzo de los agentes,

),,.....,,,( 321 ntttt=t

,y

M
R∈ε

Es el vector de los términos de error.



Como es común en la literatura del P-A,  los A son adversos al riesgo.  Aquellos 
tienen una aversión al riesgo absolutamente constantes, con una función de 

utilidad

Donde  w  es la medida monetaria de la utilidad y esta compuesta por el pago   z   
que los agentes reciben de los principales menos un costo cuadrático del 

esfuerzo

Donde  C  es una matriz diagonal en  
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En consecuencia, cuando existe solo un agente, su pago monetario es:
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Y, cuando hay  M  agentes, sus pagos son:

La utilidad esperada del principal  i  es

La utilidad esperada del principal “como un todo” sería    

Donde 
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El Modelo evalúa el nivel bienestar que se obtiene bajo dos  arreglos 

institucionales  alternativos:  La Centralización, cuando la población como un 

todo utiliza un solo agente para proveerse de la totalidad del vector de bienes (El 

Caso del Gobierno Central),  y la Descentralización, cuando cada ciudad tiene 

su propio agente que le provee de sus bienes públicos locales (los Gobiernos 

Regionales y/o Locales).   



El Principal ofrece un contrato y el Agente puede aceptarlo o rechazarlo 

dependiendo del planteamiento y poder ejercido por el Principal.

Se pueden presentar las siguientes posibilidades:

(1) El (los) Contrato (s) es (son) ofrecido (s) por el Principal.

(2) Los Agentes aceptan o rechazan los contratos.

(3) Los Agentes ofrecen determinado nivel de esfuerzo.

(4) El bien o servicio público es entregado, se ejecuta el contrato, y como 

consecuencia los pagos son realizados.

El  benchmark o el Caso Base de Principales unidos que contratan esfuerzo 

nos conduce a un primer mejor en donde el pago es solo una transferencia y 

sería otorgado al nivel de la utilidad del agente. El principal elegiría el nivel de 

esfuerzo que maximiza el excedente agregado:
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La condición de primer orden con respecto a  ti, nos conduce a 

∑
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El beneficio marginal social es igual al costo social.  Para este caso de la 

Centralización, en tanto modelo estandar de P-A, el primer mejor es alcanzado 
cuando el esfuerzo es contratable;  siendo el nivel de esfuerzo
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Para todo  j , lo cual corresponde al nivel del primer mejor  t*j.  Este benchmarkPara todo  j , lo cual corresponde al nivel del primer mejor  t j.  Este benchmark

será utilizado como el caso de comparación.  Dado que el excedente agregado 
es una función cuadrática sobre tj, aquella alcanza su máximo cuando
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Conociendo que si
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, tj es una medida de bienestar.  Caso en el que el pago al Agente involucra un 
riesgo pues el esfuerzo no es observable.
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Problema Central:
¿Cuáles son los factores que limitan la efectiva DF en la Región Piura 

durante el período 2003-2010?

Interrogantes de la Investigación:

1º) ¿La mayor cantidad de funciones transferidas hacia el GR 
garantiza un mayor nivel de DF?

2º) ¿Un mayor nivel de participación ciudadana garantiza un mayor 2º) ¿Un mayor nivel de participación ciudadana garantiza un mayor 
grado de DF?

3º)  ¿El fortalecimiento de las capacidades institucionales y de 
gestión de los GR’s  asegura un mayor grado de DF?

4º) ¿La profundización del proceso de DF sería garantizada si se 
garantiza una mayor capacidad impositiva regional?
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General 

Específicos  

Analizar los factores que limitan el proceso de DF en la Región Piura

1º) Discutir el marco teórico e institucional que sustenta el proceso de 
DF

2º)  Especificar las principales características de la economía piurana y 
sus potencialidades para convertirse en una región piloto en 

materia de DF

3º) Determinar el nivel de esfuerzo regional para implementar un 
adecuado proceso de DF

4º) Evaluar el nivel de participación ciudadana regional y su influencia 
en la profundización del proceso de DF

5º) Establecer y cuantificar el nivel de avance en materia de 
capacidades institucionales y de gestión y su importancia para la 

puesta en marcha de un profundo y efectivo proceso de DF

6º) Evaluar el rol de la capacidad impositiva regional en tanto 
mecanismo que facilite la profundización de las actuales 

demandas de DF
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General 

Específicas  

El inadecuado proceso de transferencias de funciones limita el proceso de 
DF

1ª) La débil capacidad de ejecución del presupuesto de inversiones en el 
GR no contribuye a profundizar el proceso de DF

2ª) El incipiente nivel de participación ciudadana a escala regional se 2ª) El incipiente nivel de participación ciudadana a escala regional se 
constituye en un obstáculo para el logro de una efectiva DF

3ª) El bajo nivel de capacidades institucionales y de gestión del GR 
obstruye un abordaje exitoso hacia el proceso de DF

4ª) Una débil capacidad impositiva regional limita el logro de una efectiva 
DF
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Estudio D-I-A apoyado en las 
siguientes variables: 

Endógena: 

DF, Descentralización Fiscal –monto semestral de RR que le son 
transferidos al GR desde el GC-DNPP-MEF

Exógenas: 

TFU, Transferencia de Funciones –número de funciones que 
semestralmente le fueron transferidas al GR

ESF, Esfuerzo –medido por el porcentaje semestral de avance en ESF, Esfuerzo –medido por el porcentaje semestral de avance en 
la ejecución del presupuesto de inversiones, % del PIM

NPC, Nivel de Participación Ciudadana –proxi de el cociente (Nº 
de Pys de inversión sugeridos por la sociedad civil y que 

logran entrar al PIA / Nº de estos Pys que se ejecutan en el 
año)

CIG, Capacidades Institucionales y de Gestión para abordar las 
exigencias formales de la DF

CIR, Capacidad Impositiva Regional –montos de tributación 
externa de EE’s acantonadas en la jurisdicción regional



Planteamiento de Modelo Uniecuacional, Primera Especificación 
Formal:

DF = F (TFU, ESF, NPC, CIG, CIR)

Donde:

∂DF/∂TFU, ∂DF/∂ESF, ∂DF/∂NPC, ∂DF/∂CIG, ∂DF/∂CIR > 0

Segunda Especificación Formal:

Panel Data – Estimación de una Función Paramétrica para cada una 
de las 8 Provincias de la Región:

8 identificadores transversales: AYA (Ayabaca), HBA 8 identificadores transversales: AYA (Ayabaca), HBA 
(Huancabamba), TAL (Talara), SUL (Sullana), SEC 

(Sechura), PIU (Piura), PAI (Paita), MOR (Morropón)

Información Semestral 2003-I a 2010-II (T=16), tamaño de muestra 
(8x16) =128 observaciones

Nueva formulación:

DF = F (TFU, ESF, NPC, CIG, CIR, µ)

DF it = β0 + β1 TFU it + β2 ESF it + β3 NPC it + β4 CIG it + β5 CIR it + µ it
Donde para cada provincia y en cada semestre se esperaría que:

∂DF/∂TFU, ∂DF/∂ESF, ∂DF/∂NPC, ∂DF/∂CIG, ∂DF/∂CIR > 0
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Capítulo 1. Antecedentes Generales

Capítulo 2. El Diagnóstico Básico de la Región

Capítulo 3. El Diagnóstico Básico de la DF

Capítulo 4. El Modelo Explicativo de la DF

Capítulo 5. Alcances y Limitaciones del Análisis

Capítulo 6. Derivaciones de Política

Conclusiones

Recomendaciones



AGENDA

I Antecedentes – Marco Teórico

II Planteamiento del Problema – Formulación y
Justificación

III Objetivos

IV HipótesisIV Hipótesis

V Metodología

VI Esquema del Contenido

VII Bibliografía



Muchas GraciasMuchas GraciasMuchas GraciasMuchas Gracias

José ordinola boyerJosé ordinola boyerJosé ordinola boyerJosé ordinola boyer

jloboyer@yahoo.comjloboyer@yahoo.comjloboyer@yahoo.comjloboyer@yahoo.com


