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1. TITULO DEL ANTEPROYECTO 

“Factores Limitantes del proceso de Descentralización Fiscal en la Región 
Piura. 2003-2010” 

2. RESPONSABLES 
2.1. EJECUTOR 

José Luis Ordinola Boyer 

2.2. ASESOR 

Dr. Jorge Ricardo Gonzáles Castillo 

3. ANTECEDENTES – MARCO TEORICO 

En nuestro país así como en la mayoría de experiencias internacionales, 
se entiende por Descentralización Fiscal (DF) al proceso de transferencia hacia 
los electores del poder de decisión en asuntos fiscales, mediante la 
transferencia de ese poder de decisión a los gobiernos sub nacionales elegidos 
democráticamente (gobiernos regionales y locales –provinciales y distritales). 
Como tal DF implica una cierta devolución del poder político, caracterizada por 
la elección libre de los representantes políticos locales y la constitución de 
consejos regionales, y municipales.  Implica por tanto la 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-Vásquez y Sepúlveda, 2008; 6). 

La DF 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. 

El tema ha cobrado especial atención en la literatura contemporánea.  
En nuestro país, esta consideración tiene especial trascendencia por cuanto 
durante los últimos años las políticas públicas han estado dirigidas a consolidar 
un proceso descentralizador que se inició en los ’80 y que se vio abruptamente 
interrumpido durante los ’90.  En esta línea,  un trabajo pionero es el de 
Gonzáles, Trivelli y Pinzas (1994) que advierten acerca de la necesidad de tener 
en cuenta el tema del auto financiamiento para el desarrollo regional.  

Escobal e Iguiñiz (2000) destacan el tema del Centralismo y la 
Descentralización en donde ante el interrogarse ¿Qué conviene descentralizar? 
se concluye en el dilema de que si la intención es el control fiscal la política 
descentralista sería distinta que si el intento es el logro de la eficiencia.  Los 
autores destacan a la Descentralización Fiscal como uno de los temas 
fundamentales de la agenda de investigación considerando que este tema es 
una puerta para analizar la real potencialidad de las regiones, mucho más 
cuando nos aproximamos a estudios que evalúen la capacidad fiscal existente y 
potencial.  
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Por su parte, Barrantes e Iguiñiz (2004) destacan como capítulo aparte el 
tema de la Descentralización y puntualizan la necesidad de profundizar la 
discusión de casos asociada a la economía de la descentralización y su nexo 
con la gestión local, las prácticas de participación ciudadana, y la cuestión fiscal 
y transferencias gubernamentales de recursos.  

 
En cuanto al rol de la institucionalidad en el proceso de DF, Sánchez 

(2003) destaca la importancia de facilitar una concertación sobre política fiscal y 
gestión presupuestal en el marco del Acuerdo Nacional, suscrito por un amplio 
espectro de organizaciones políticas, sociales, laborales y empresariales, en 
julio de 2002.  Para tal efecto analiza la evolución de las normas 
constitucionales que identifican las orientaciones que definen las 
responsabilidades del Estado y las atribuciones y límites de la gestión pública. 
Sobre estas referencias constitucionales analiza las normas de gestión 
presupuestal, aprobadas durante el periodo 1993-2003, observándose que 
existen una serie de dispositivos que se aprueban y repiten todos los años y que 
revelarían por tanto, que existe consenso en su aplicación.  Con estos 
antecedentes asume que esta situación expresaría una voluntad política que 
sería favorable a la concertación de un Pacto Fiscal, que basado en principios 
de disciplina y estabilidad, contribuirían a reducir el riesgo-país.  

 
En relación a la experiencia de DF en nuestro país, Carranza y Tuesta 

(2003) indican que en el marco del proceso de descentralización están 
involucrados aspectos de descentralización política, administrativa, fiscal y 
económica. Sostienen que las ventajas asociadas a la descentralización están 
tanto por el lado económico, debido a la potencial mejora en la eficiencia del 
gasto público, como en la parte política, al apoyar un mayor proceso de 
democratización de la sociedad peruana.  

 
En relación a los riesgos, advierten sobre la posibilidad que la pérdida 

del control fiscal por parte del gobierno central lleve a un problema de 
sostenibilidad de las finanzas públicas. Debido a este potencial problema, 
consideran importante analizar la parte de ingresos y las relaciones 
intergubernamentales establecidas a partir de los mecanismos de transferencias 
de recursos, la asignación de responsabilidad de gasto y los lineamientos para 
el endeudamiento subnacional. 

 
En interesante documento del MEF-Perú (2005) se concibe a la 

descentralización fiscal como un instrumento de política económica, un 
programa de gobierno federal que obedece a etapas de planificación, ejecución 
y evaluación de acciones. Todo esto conduce a que los planes de 
descentralización aparezcan después del éxito de la política de estabilización de 
la economía y pase a ser pieza principal de una reforma de modernización del 
Estado, como supuestamente lo ha sido en el Perú.   

 
MEF-DGAES (2006) en importante reporte reconoce que el proceso de 

descentralización tiene ventajas asociadas a la mejor asignación y eficiente 
utilización de recursos públicos. Advierte -sin embargo- que también presenta 
riesgos asociados a presiones por mayores recursos y mayor endeudamiento 
que pueden generar desordenes fiscales de los Gobiernos Regionales y 
Locales.  En base a ello evalúa las razones por las cuales se hacía necesaria la 
elaboración de un capítulo específico sobre endeudamiento y reglas fiscales 
dentro del Proyecto de Ley de Descentralización Fiscal, a elaborar de acuerdo a 
la sexta disposición transitoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  La 
dación del Decreto Legislativo 955, su modificatoria (Ley Nº28572) y su 
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Reglamento publicado mediante D.S. Nº114-2005-EF, que norman el proceso 
de descentralización fiscal, parecen establecer un importante limitante a la 
culminación del proceso al condicionar la ejecución de la segunda etapa del 
mismo, esto es, la transferencias de los recursos efectivamente recaudados por 
las regiones vía impuestos, al cumplimiento de la Ley 28274, Ley de Incentivos 
a la Integración y Conformación de Regiones.  

Vega (2006, 2008) refiriéndose al caso peruano advierte que el proceso 
de descentralización fiscal está en marcha y previsiblemente podría llegar a 
consolidarse en el mediano plazo; pues en el largo plazo ello depende del 
momento en que los gobiernos subnacionales obtengan mayor autonomía de 
tributación y gasto, siendo urgente definir con claridad las atribuciones o 
responsabilidades de cada nivel de gobierno, así como reforzar las capacidades 
técnico-administrativas que fortalezcan un adecuado manejo de los recursos.   

 
López-Murphy (1996) señala algunos de los posibles conflictos entre 

política macroeconómica y sistemas descentralizados; los mismos –indica- 
tienen que ver, por una parte, con un inadecuado diseño de las bases tributarias 
y esquemas de transferencias intergubernamentales caracterizados por su 
inflexibilidad y comportamiento fuertemente procíclico y, por otra parte, con el 
acceso desordenado de los niveles subnacionales a un endeudamiento 
creciente asociado a un bajo control de las autoridades monetarias. 

 
ILPES (2003)  concentra su atención en lo que identifica como el mapa 

internacional de la descentralización fiscal derivado de algunas expresiones 
cuantitativas; la conexión entre el modelo de descentralización fiscal adoptado 
en un cierto contexto nacional y un dado conjunto de objetivos; los significados 
de la descentralización y finalmente la diversidad de arreglos institucionales 
observables en algunas experiencias importantes.  

 
Se precisa la existencia de "externalidades fiscales negativas" como las 

emergentes de procesos de acceso al crédito y endeudamiento en una 
federación, estado o región. Manifiesta que en materia regional, se ha 
enfatizado la importancia de políticas públicas "por dentro" y "por fuera" del 
sistema fiscal a fin de atender la problemática de los desequilibrios territoriales 
en distintos contextos. Advierte acerca de la existencia de fórmulas concretas 
que ponen de manifiesto la determinación de producir redistribuciones 
interregionales en el nivel de desarrollo, más allá del problema de la 
redistribución interpersonal. 
 

Evaluados los casos de Colombia, México y Chile se concluye que los 
esfuerzos de descentralización aún están inconclusos y persisten problemas de 
asignación e independencia financiera de las regiones o municipalidades. En los 
países revisados la gran parte del presupuesto subnacional se compone de 
transferencias del Gobierno Central, la mayor parte de las cuales está 
condicionada al gasto en ciertos sectores (usualmente educación y salud, por lo 
demás, las transferencias se destinan a inversión en infraestructura o inversión 
social). Otro problema resaltado en este documento es la asignación de dichas 
transferencias, usualmente dirigidas por criterios poblacionales y de pobreza, 
dejando de lado u otorgando poco peso a criterios de eficiencia de gasto.  

Finot (2005) establece que la concertación entre actores políticos, 
sociales y privados en escenarios locales puede ser de gran utilidad para 
estimular la competitividad económica, pero que para ello sería indispensable 



Factores Limitantes del Proceso de Descentralización Fiscal en la Región Piura 2003-2010 
José Ordinola Boyer 

 

 

7 

que las colectividades locales contaran con más autonomía, recursos, e 
igualdad de oportunidades.  Discute la idea del cómo los sistemas de 
transferencias pueden constituirse en instrumentos determinantes para avanzar 
en equidad y generar condiciones de eficiencia.   

Con este objetivo en mente, examina los sistemas de transferencias 
básicas de los procesos de descentralización más antiguos y/o avanzados de la 
región y propone algunos lineamientos no solo para hacer viable el desarrollo 
local bajo las condiciones mencionadas, sino también para avanzar en la 
construcción de ciudadanía.   

Esgrime la idea de que sería deseable que los sistemas de 
transferencias hubieran sido diseñados de tal forma que hicieran compatible el 
objetivo de equidad con el de estabilidad.  Detecta una especie de trade-off 
entre ¿Cómo conciliar el objetivo de fortalecer las autonomías locales con los de 
equidad, eficiencia y estabilidad?  Para discernir al respecto examina algunas 
de las condiciones bajo las cuales se podría profundizar la descentralización 
política para que ésta coadyuve a la eficiencia y la equidad.  

Un importante marco teórico guiará la presente investigación. El mismo 
está asociado a la Descentralización y la específica temática de la 
Descentralización Fiscal.  El postulado original se remonta a Tocqueville (1835) 
quien aduce que 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.   

El fundamento microeconómico está asentado en el famoso “Teorema 
de Arrow”1, en relación al principio de la transitividad de las preferencias cuando 
pasamos del nivel de las preferencias individuales a las preferencias o 
decisiones sociales, esto es, cuando intentamos construir una regla que permita 
establecer un orden entre las distintas alternativas, no ya a nivel individuo, sino 
a nivel social (grupal). En este caso, se pueden dar relaciones circulares donde 
desaparece la transitividad de la relación de preferencia (intransitividad). 

¿Es posible una función que agregue todas las preferencias individuales 
y cumpla un mínimo de condiciones que podamos considerar como 
democráticas? Arrow (1959) condiciona la regla de agregación no solo a 
criterios racionales (transitividad, completitud, reflexividad), sino también a dos 
criterios que podemos denominar "democráticos": el principio de no-dictadura 
(no existen individuos que determinen la ordenación de las preferencias sociales 
con independencia de las preferencias del resto) y el principio de no-
imposición (la ordenación de las preferencias sociales dependen de las 
ordenaciones individuales y no son impuestas por otros criterios, como pueden 
ser la tradición o el azar). 

El resultado del Teorema de Arrow concluye que no existe ninguna regla 
de agregación de preferencias que tenga tales propiedades normativas 
deseables (que la agregación resulte en preferencias racionales, que la regla y 
los resultados sean válidos para cualquier configuración de preferencias, que no 
vayan contra la unanimidad y que la preferencia social entre dos alternativas 
sea independiente de la existencia o no de terceras alternativas), a no ser que 

                                                 
1 Formalmente expuesto en Arrow (1959) y posteriormente discutido con amplitud en Arrow y Hahn (1971)  
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las preferencias sean el fiel reflejo de las preferencias de algún individuo, 
denominado "dictador" (Geanakoplus, 2001). 

Samuelson (1954) advierte que la provisión de bienes públicos responde 
a preferencias agregadas y por tanto nadie recibe según sus preferencias 
individuales, lo cual de por sí ya constituye un problema de eficiencia.   

Ostrom, Tiebout y Warren (1961) después de analizar el caso de la 
provisión de servicios públicos en una gran ciudad plantearon que cuando dicha 
provisión puede ser circunscrita territorialmente y no hay economías de escala 
que justifiquen una provisión centralizada, sería más eficiente realizarla 
descentralizadamente y que los usuarios de cada distrito se distribuyeran los 
costos entre sí ya que de esta manera habría mayor correspondencia con las 
preferencias ciudadanas. 

Oates (1972) extiende estos principios al sistema federal y demuestra a 
través de su conocido “teorema de la descentralización” que el principio político 
según el cual este sistema representa la multiplicidad de la unidad puede 
proporcionar la unidad donde ésta es necesaria, y a la vez asegurar que haya 
variedad e independencia en los asuntos donde la unidad y la uniformidad no 
son esenciales.   
 

El Teorema de Oates plantea que para un bien público –cuyo consumo 
está definido para subconjuntos geográficos del total de la población y cuyos 
costos de provisión de cada nivel de producto del bien de cada jurisdicción son 
los mismos para el gobierno central o los respectivos gobiernos locales- será 
siempre más eficiente (o al menos tan eficiente) que los gobiernos locales 
provean los niveles de producto Pareto-eficientes a sus respectivas 
jurisdicciones, que la provisión por el gobierno central de cualquier nivel 
prefijado y uniforme de producto para todas las jurisdicciones.  

 
Este teorema parte del supuesto que las preferencias de las distintas 

comunidades –al interior de un país- son heterogéneas y que una provisión 
homogénea de los bienes públicos, por parte del nivel central, resultará en 
asignaciones que pueden ser mejoradas en el sentido de Pareto, si es que cada 
gobierno local provee un nivel diferenciado de bienes públicos. 

El tema también transita por los linderos de la economía de los 
mercados con información asimétrica, en donde bajo ciertas circunstancias los 
agentes económicos mejor informados pueden mejorar los resultados del 
mercado si anuncian o hacen pública mediante “señalamientos” su información 
privada a los menos informados. Este argumento que fuera fuertemente 
desarrollado por Spence (1973) demuestra la existencia de múltiples equilibrios 
en donde uno de ellos constituye el equilibrio de señalamiento “socialmente más 
eficiente”.  

Mueller (1979, 1984) posee la virtud de haber compilado un texto acerca 
de las contribuciones al concepto de opción pública desde la perspectiva de la 
así llamada Escuela de Virginia.   Aquí, el análisis de la opción pública parte de 
demostrar a través de una novedosa presentación del “dilema del prisionero” 
que la sola búsqueda del interés individual no basta para llegar al óptimo.  Para 
que el intercambio sea posible se requiere de acuerdos previos.  Los bienes 
públicos entonces serían básicamente soluciones cooperativas por las que en 
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cada caso optan los individuos de una sociedad porque resultan más eficientes 
que las competitivas.  

Otro segmento analítico de especial importancia es el introducido por 
Levinthal (1988) a través del modelo del “principal-agente” en donde se analiza 
la interrelación entre dos organizaciones económicas en la que una es agente 
de la otra.  Heymann (1988) aplicó este enfoque para el caso en que los 
gobiernos entregan márgenes de libertad a las burocracias para que produzcan 
servicios públicos.   

Según Campbell, Peterson y Brakarz (1991) tanto el modelo de la opción 
pública local como el del principal-agente son de utilidad para analizar el 
funcionamiento de un Estado descentralizado, ya que los gobiernos locales 
realizan tareas tanto en calidad de cabezas de autonomía como en el papel de 
agentes del gobierno central.   

Por su parte, desde la perspectiva del enfoque neoinstitucionalista del 
desarrollo local, North (1993) arguye que para que el mercado funcione 
adecuadamente es indispensable un convenio social previo mediante el cual se 
definan normas que todos deben obedecer y, mecanismos para hacerlas 
cumplir.  Las normas y mecanismos de cumplimiento serían las “reglas del 
juego” y los jugadores, los individuos, que actúan en “equipos”, serían las 
organizaciones.   

Putnam (1993) gestó el concepto de “capital social” que involucra 
básicamente la capacidad de los miembros de una sociedad para desarrollar 
soluciones cooperativas, concepto que en realidad es muy parecido al de 
“gobernancia democrática”, y que se constituye en la filosofía intrínseca en los 
ejercicios de participación ciudadana presentes en el presupuesto participativo y 
que buscan ejercer la transferencia de competencias y recursos hasta el nivel 
más próximo al ciudadano. 

 
Tommasi y Weinschelbaum2 postulan un interesante planteamiento 

teórico en el que evalúan las ventajas de una economía centralizada frente a 
una descentralizada en base  a una extensión del modelo analítico del Principal-
Agente.  En este modelo se propone como fuente de comparación el “esfuerzo” 
que realiza el agente (el gobierno sub nacional- regional o local) por encargo del 
Principal (el Gobierno Central) para proveer bienes y servicios a una población 
enmarcada en la circunscripción del agente, pero perteneciente al gran territorio 
nacional responsabilidad del principal.  

 
El enfoque fue inicialmente desarrollado por Levinthal (1988) para 

estudiar las interrelaciones entre dos organizaciones económicas en la que una 
es agente de la otra.  Enfoque similar fue aplicado por Heymann (1988) al caso 
de los gobiernos que entregan márgenes de libertad a las burocracias para que 
produzcan servicios públicos.   
 

 La teoría relevante para nuestra investigación se apoyará en el estudio 
de Tommasi y Weinschelbaum (2010), quienes se fundamentan igualmente en 
el modelo de la “Agencia Común” de Dixit (1996), en el cual existen M ciudades 
(gobiernos regionales y/o locales) a cada una de las cuales hay que proveer de 
un bien público local (las inversiones públicas), esperándose efectos regionales 
                                                 
2 Centralization vs Descentralization: A Principal-Agent Analysis. Forthcoming Journal of Public Economic 

Theory.  
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asimétricos.  En consecuencia tenemos una canasta de M  bienes económicos 
),....,,( 321 Mxxxx=x . Existen además MnnnnN ++++= ...321  ciudadanos 

(principales) de tipo M,.......3,2,1 , respectivamente; los in  son los tamaños de la 

población en cada ciudad.  Se asume que cada principal tiene preferencias 
lineales del tipo: 

 

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

  
Donde: 0≥iib  denota la utilidad que cada Principal de tipo i  otorga a 

una unidad de su bien público, y )(0 jibij ≠≥  es la externalidad generada por 

el consumo de una unidad de bien público local en la ciudad j .   Proveer el 
bien público le exige al proveedor un determinado nivel de esfuerzo.  

 
Se consideran dos organizaciones político - administrativas   alternativas;  

Una en la cual existe un agente Principal sirviendo a la población en su 
totalidad, y 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 Libertad, Cajamarca, Arequipa y/o Cusco. 

 
En base a ello se proponen 3 escenarios fundamentales.  En el primero 

se contrata esfuerzo y los agentes son adversos al riesgo evaluándose el nivel 
de bienestar obtenido en los arreglos institucionales Centralización y 
Descentralización. En el segundo no se contrata esfuerzo y el principal 
monitorea el esfuerzo solo imperfectamente, definiéndose un vector de 
incentivos pagados para cada actividad dadas las restricciones a la participación 
que enfrenta cada agente.  En el tercer escenario no se contrata esfuerzo y los 
principales están separados, representando el caso más pertinente para evaluar 
la realidad de los gobiernos regionales y locales en nuestro país. 
 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: FORMULACION Y 
JUSTIFICACION 

La política pro descentralización iniciada en nuestro país el año 2002 ha 
permitido configurar unos bien marcados hechos estilizados que podrían 
resumirse en:  

(1º) La participación del Gobierno Central en el total del gasto público corriente 
se ha reducido en 5,3 puntos porcentuales entre el año 2005 al 2008 al 
pasar de un 72,4% al 67,1%;  

(2º) La participación de los Gobiernos Regionales en el gasto corriente total se 
redujo de 23,2% en el 2005 al 20,8% en el 2008;  

(3º) La participación de los Gobiernos Locales en el gasto corriente del Estado, 
por su parte, se incrementó en 7,7 puntos pasando del 4,3% a 12% durante 
el mismo período (Gómez, Martínez-Vásquez y Sepúlveda, 2008: 22);  
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(4º) El así denominado “shock descentralizador” del actual gobierno inició 
agresivamente el proceso de transferencia de las 185 funciones las mismas 
que para muchas regiones aún no ha sido completado adecuadamente 
acorde con los indicadores de desempeño pactados para culminar el 
proceso en el año 2008;  

(5º) El año 2003 la suma de ingresos no recaudados localmente correspondían 
en promedio a un 54% de los ingresos totales, los mismos que al 2006 ya 
habían aumentado al 71,1%.  Según Gómez, Martínez y Sepúlveda (2008: 
37) tomando como base la experiencia internacional así como las 
prescripciones normativas proporcionadas por la literatura sobre 
descentralización fiscal, ese porcentaje es excesivamente alto; Se ha 
pasado de una intención de “esfuerzo” fiscal a una situación de “pereza” 
fiscal (Melgarejo y Rabanal,  2006: 21), en especial en aquellos municipios 
que reciben transferencias por la explotación de sus recursos naturales.  

(6º) El financiamiento del desarrollo sub nacional (regional y local) posee una 
exagerada dependencia de las transferencias desde el Gobierno Central, 
acentuándose la situación de pereza fiscal.3    

En líneas generales se esperaría que la participación de los Gobiernos 
Regionales se incremente a partir del año 2009, una vez que en teoría se haya 
completado la transferencia de funciones que hoy en día lidera la Secretaría 
Nacional de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, ahora 
cumpliendo los roles antes asignados al fenecido Consejo Nacional de 
Descentralización (CND).  En resumen, la participación de los gobiernos sub 
nacionales en el gasto público corriente fue de alrededor del 33% en el 2008 
frente al 27,6% registrado en el 2005.  A nivel internacional la cifra todavía está 
lejos de la registrada en países con mayor tradición descentralista tales como 
Canadá, Suiza, Estados Unidos o Australia4; aunque ya nos sitúa en un nivel 
intermedio a nivel internacional5 (Gómez, Martínez-Vásquez y Sepúlveda, 2008: 
22). 

La Región Piura ha sido considerada como una región piloto para la 
gesta del proceso de descentralización y ciudades emergentes6. Es una región 
que a decir de las estadísticas nacionales tendría asegurado su financiamiento, 
pues no solo la instancia regional percibe canon petrolero sino que todos los 
gobiernos locales de manera diferenciada se benefician con esta fuente de 
financiamiento.  Además, a nivel nacional es la región que recibe el mayor 
monto de Fondos de Compensación Regional (FONCOR), importante fuente 
adicional para el financiamiento de proyectos de inversión pública, y 
componente importante de los ahora denominados Recursos Ordinarios para 
los Gobiernos Regionales.   

Según el Artículo 56º de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, 
estas instancias de gobierno subnacional tienen claras responsabilidades en 

                                                 
3 Este es un problema que aqueja a la mayoría de países con esquema descentralizadores. En Brasil 

aproximadamente el 42% de los ingresos de los gobiernos sub nacionales son transferencias del gobierno 
central que de una u otra forma afectan el desempeño fiscal y la prestación eficiente de los servicios a la 
ciudadanía (Mont’Alverne, Da Silva, Luz e Gerardo, 2009:18) 

4  Países que en promedio registran un 51,84%, según cálculo propio en base a la información registrada en el 
Government Finance Statistics 2007, aparecida en la Tabla 7 de Gómez, Martínez-Vásquez y Sepúlveda, 
2008; 24). 

5 Según el Government Finance Statistics 2007 del IMF, citado en Gómez, Martínez-Vásquez y Sepúlveda, 
2008.  

6  CND (2003) “Perú: Plan Nacional de Desarrollo Territorial, 2003-2014”, Lima-Perú 
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materia de planificación, gestión, administración y ejecución de proyectos de 
desarrollo de la infraestructura de apoyo para el desarrollo productivo regional.  
Durante los años 2003-2010 el Gobierno Regional de Piura ha ejecutado 
diversos proyectos de inversión en infraestructura que supuestamente 
respondían a los objetivos estratégicos de sus Planes de Desarrollo Regional 
Concertados.   Pese a lo anterior observamos que existen importantes limitantes 
para financiar el desarrollo regional en un escenario con importantes 
transferencias del gobierno nacional7 y con una importante capacidad de 
generación de ingresos fiscales8 dada la cantidad de importantes empresas que 
tributan en la capital, pese a tener como su escenario productivo el espacio 
regional piurano. En consecuencia, el presente estudio tiene como problema 
central responder el interrogante siguiente ¿cuáles son los factores que 
limitaron la efectiva descentralización fiscal en la región Piura durante el periodo 
2003-2010?    

Grandes interrogantes de la investigación serán:  

(1) ¿La mayor cantidad de funciones transferidas hacia el gobierno 
regional garantiza un mayor nivel de descentralización fiscal?  

(2) ¿Un mayor nivel de participación ciudadana garantiza un mayor 
grado de descentralización fiscal? 

(3) ¿El fortalecimiento de las capacidades institucionales y de gestión de 
los gobiernos regionales asegura un mayor grado de 
descentralización fiscal? 

(4) ¿La profundización del proceso de descentralización fiscal sería 
garantizada si se logra una mayor capacidad impositiva regional?  

Así, la presente investigación trataría de tender un puente entre dos 
grandes temas de la reforma del Estado Peruano: La Descentralización y el 
Financiamiento Regional. Se pretende especificar las ventajas y los limitantes 
institucionales para el ejercicio de una verdadera Descentralización Fiscal. Para 
ello será necesario evaluar la lógica de los planes y programas de desarrollo 
apoyados en mecanismos de participación ciudadana, y su posible tendencia a 
fracasar cuando las autoridades sub nacionales violan los acuerdos de los 
ejercicios de presupuesto participativo y ejecutan inversiones sin “licencia 
social”.  Este comportamiento no contribuye a construir ciudadanía en los 
espacios sub nacionales, deteriora la imagen política del gobernante y genera 
ineficiencias en el gasto.  Parecería ser que el problema no es de escasez de 
recursos sino de eficiencia en el uso de los mismos.  Tras el telón está el tema 
del fortalecimiento de las capacidades institucionales y de gestión tanto de 
funcionarios como de gobernantes, y el inadecuado aprovechamiento del capital 
social que ofrecen los espacios de participación ciudadana.  Se considera 
necesario un estudio de descentralización fiscal en la medida en que es posible 
que esté asegurado el financiamiento regional y que la clave del mismo sea 
únicamente el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de gestión de 
los gobiernos sub nacionales de la jurisdicción. 

                                                 
7 Un cálculo en base a la información proporcionada por el SIAF-MEF, nos indica que durante el 

año 2010 Piura recepcionó  algo más de 820 millones de nuevos soles.  En el caso del Gobierno 
Regional alrededor de 152 millones donde el 60% provenían de Canon Petrolero y algo del 28% 
de la fuente Fideicomiso Regional.  En el caso de los gobiernos locales las transferencias 
ascendieron a 668 millones donde el 93% correspondían a la fuente Recursos Determinados. 

8 Se ampliaría la base tributaria y se podría lograr un importante aumento en las transferencias 
por impuestos recaudados en el ámbito regional de aproximadamente 427 millones de nuevos 
soles, tal como fuera estimado el año 2004 en el documento así denominado Expediente 
Técnico para la Conformación de la Región Norte (Tumbes, Piura y Lambayeque). 
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5. OBJETIVOS 

GENERAL: 

Analizar los factores que limitan el proceso de Descentralización Fiscal en la 
región Piura y establecer sugerencias para la política del desarrollo regional.  

ESPECIFICOS: 

1º)  Discutir el marco teórico e institucional que sustenta el proceso de  
descentralización fiscal. 

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

3º)   Determinar el nivel de esfuerzo regional para implementar un adecuado 
proceso de descentralización fiscal. 

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

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 descentralización fiscal. 

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

7º)    Establecer las principales derivaciones de política pública que a partir de 
un modelo explicativo de descentralización fiscal podrían guiar la 
planificación y presupuestación del desarrollo regional. 
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6. HIPOTESIS 

GENERAL 

El inadecuado proceso de transferencia de funciones limita el proceso de 
descentralización fiscal en la región Piura. 

ESPECIFICAS 

1) El tema de la descentralización fiscal posee un  copioso marco teórico e 
importantes antecedentes internacionales. 

2) La economía piurana posee un excepcional potencial productivo y de 
captación fiscal como para ser considerada una región piloto en materia de 
descentralización fiscal. 

3) Existe un débil esfuerzo fiscal en los gobiernos locales y en el gobierno 
regional, limitado por el inconcluso proceso de transferencia de funciones. 

4)  La débil capacidad de ejecución del presupuesto de inversiones del 
gobierno regional no contribuye a profundizar la descentralización fiscal. 

5) El incipiente nivel de participación ciudadana a escala regional se 
constituye en un obstáculo para el logro de la efectiva descentralización 
fiscal. 

6) El bajo nivel de capacidades institucionales y de gestión del gobierno 
regional obstruye un abordaje exitoso hacia el proceso de descentralización 
fiscal. 

7) Una débil capacidad impositiva regional limita el logro de una efectiva 
descentralización fiscal.  
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7. METODOLOGIA 
 
El presente estudio será descriptivo, inductivo y analítico. Las principales 

variables del estudio son resumidas en la tabla siguiente: 
 

Tabla 1. Variables en Estudio 
Variables 

Endógena (Dependiente) Exógenas (Independientes) 
 
 
DF, Descentralización Fiscal, medida 
como el monto semestral de recursos 
que le son transferidos al Gobierno 
Regional Piura desde el Gobierno 
Central (MEF-DNPP) 

TFU, Transferencia de Funciones, 
medida por el número de funciones 
que semestralmente le fueron 
transferidas al gobierno regional. 
ESF, Esfuerzo, medido por el 
porcentaje semestral de ejecución 
presupuestaria en Inversiones. 
Porcentaje del PIM (Presupuesto 
Institucional Modificado). 
NPC, Nivel de Participación 
Ciudadana, medido como una proxi de 
el cociente (Número de proyectos de 
Inversión sugeridos por la sociedad 
civil y que logran entrar al PIA / 
Número de estos proyectos de 
Inversión que se ejecutan en el 
semestre), o alternativamente monto 
semestral ejecutado de las 
inversiones correspondientes. 
CIG, Capacidades Institucionales y de 
Gestión para abordar las exigencias 
formales de la descentralización fiscal.  
Se revisarán las matrices de 
demandas de capacitación frente a las 
acciones de capacitación realmente 
ejecutadas.  En este sentido será 
necesario determinar el número de 
CIG ad-hoc que se han fortalecido 
semestralmente en el ámbito regional.  
CIR, Capacidad Impositiva Regional.  
Se consultará con la SUNAT 
información relacionada con montos 
de tributación externa de empresas 
acantonadas en la jurisdicción 
regional, por ejemplo petroleras, 
agroindustriales, pesqueras, de 
servicios, etc, que tributan en Lima, 
entre otras estadísticas de relevancia 
para el estudio. 
PIP, Precios Internacionales del 
Petróleo. 

 
Una primera propuesta sería el planteamiento de un modelo 

uniecuacional del tipo:  
 

DF = F (TFU, ESF, NPC, CIG, CIR, PIP); 
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Donde se asumiría las siguientes especificaciones a priori: 

 
(∂DF/∂TFU); (∂DF/∂ESF); (∂DF/∂NPC); (∂DF/∂CIG); (∂DF/∂CIR); (∂DF/∂PIP) > 0 

 
Con lo que estaríamos asumiendo que la descentralización fiscal se 

profundiza a medida que aumentan los niveles de transferencia de funciones, el 
esfuerzo de ejecución de inversiones,  el nivel de participación ciudadana, el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales y de gestión, la capacidad 
impositiva regional, y los precios internacionales del petróleo.  Esta 
especificación se correría a escala regional con información para la región Piura 
como un todo.  Sin embargo, una especificación de este tipo se desdice en su 
esencia del carácter mismo de la descentralización fiscal, por lo que 
proponemos una segunda especificación formal. 
 

La segunda propuesta metodológica sería el planteamiento de un 
esquema basado en la estimación de un panel data9 que estimaría una función 
paramétrica para cada una de las ocho provincias de la región.  Esto exigiría 
disponer de la información de todas las variables10 a nivel provincial y para el 
mismo período de análisis 2003-I a 2010-II.  En el plano metodológico este 
estudio utilizará un modelo de regresión con datos de panel inspirado en la 
propuesta teórico-empírica sugerida por Gujarati (2003).   

 
Esta propuesta debería asumir que el panel de datos será balanceado y 

actuaran como identificadores transversales las ocho (M=8) provincias de la 
jurisdicción regional, a saber: Ayabaca (AYA), Huancabamba (HUA), Morropón 
(MOR), Paita (PAI),  Piura (PIU),  Sechura (SEC), Sullana (SUL), y Talara (TAL).  
La información será semestral en el periodo 2003-I al 2010-II (T=16),  esto es 
(M x T) 128 observaciones.  Se trata de una mixtura entre un modelo de series 
de tiempo (periodo 2003-I a 2010-II), con uno de corte transversal para cada 
una de las 8 provincias. 

 
El modelo explicativo de la descentralización fiscal para la región Piura, 

obedecerá a una formulación general  Y = X β + µ, en donde: 
 

Yit = β0 + β1 X1it + β2 X2it + β3 X3it + ………. βk Xkit + µit 
 

Ұ i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  identificadores transversales, en este caso las 
provincias, a saber: Ayabaca (AYA), Huancabamba (HUA), Morropón (MOR), 
Paita (PAI), Piura (PIU), Sechura (SEC), Sullana (SUL), y Talara (TAL); y Ұ T = 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16  semestres, a saber: 2003-I, 
2003-II, 2004-I, 2004-II, 2005-I, 2005-II, 2006-I, 2006-II, 2007-I, 2007-II, 2008-I, 
2008-II, 2009-I, 2009-II, 2010-I, y 2010-II.  O sea estamos ante una muestra de 
(M x T)= (16 X 8) = 128 observaciones. Formalmente nuestro modelo 
responderá a la siguiente formulación:  
 

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

                                                 
9  Se entiende por panel data a la técnica econométrica que permite realizar estudios e 

investigaciones que fusionan un análisis de corte transversal con uno de series de tiempo. Es 
el caso de la presente investigación que cubrirá la serie de tiempo semestral 2003 al 2010, y el 
corte transversal al considerar un análisis interprovincial (la misma serie para las 8 provincias 
de la región Piura).  

10     Nos referimos a las variables DF, TFU, ESF, NPC, CIG, CIR, y PIP; presentadas en la Tabla 1. 
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Específicamente tendríamos que: 
 

DF it = β0 + β1 TFU it + β2 ESF it + β3 NPC it + β4 CIG it + β5 CIR it + β6 PIP it + µ it 
 

En teoría se esperaría que en cualquier momento y provincia se cumplan 
las mismas especificaciones a priori antes advertidas y expresadas mediante la 
formulación: 

 
(∂DF/∂TFU); (∂DF/∂ESF); (∂DF/∂NPC); (∂DF/∂CIG); (∂DF/∂CIR), (∂DF/∂PIP) > 0 

 
En la medida en que cada provincia o identificador transversal posee el 

mismo número de observaciones, nos encontramos ante un panel balanceado  
que asumirá inicialmente que TFU, ESF, NPC, CIG, CIR, y PIP son variables no 
estocásticas y que el término de error cumple con los supuestos clásicos, esto 
es, E(µit) ~ N(0, σ2).  

 
Esta mixtura metodológica corte transversal – series de tiempo, involucra 

especiales ventajas frente a una visión estrictamente de corte transversal o 
estrictamente de series de tiempo. La literatura contemporánea11 destaca, entre 
otras, las siguientes: 

 
1ª) Aumento en los grados de libertad. Razón considerada bastante 

obvia si observamos dos veces a una misma provincia, las observaciones 
potenciales aumentan a 2N por el número de parámetros a estimar k lo cual 
permite mejorar la precisión con la cual se estiman dichos parámetros y mejoran 
la calidad de predicciones hechas a partir del modelo. 

 
2ª) Control de los efectos fijos individuales. El más complejo problema 

del método de corte transversal es que no pueden identificar la presencia de 
efectos fijos individuales.  Estos efectos cambian entre provincias (por ejemplo, 
la orientación política de cada Alcalde Provincial) pero no dentro de cada 
provincia, y como no se observan, son absorbidos por el residuo.  Cuando 
dichos efectos individuales están correlacionados con los regresores hay sesgo 
en el estimador del parámetro. 

 
Sin embargo, también se destaca la existencia de desventajas (Soto, 

2010) asociadas principalmente a:  
 
(1ª) La disponibilidad de información. Cuando se decide trabajar datos 

de panel hay que preguntarse y responderse si es que en realidad 
se dispone de toda la información necesaria para completar la 
estimación.  

(2ª) Los programas computacionales para estimación de datos de panel 
(entre ellos el eview)  son aún limitados y normalmente constituyen 
cajas negras (suele desconocerse exactamente el procedimiento 
formal que utilizan en el cálculo de sus estadísticos); y  

(3ª) El así llamado desgaste de la muestra que proviene del hecho de 
que muchas variables en algunas provincias van perdiendo 
importancia a medida que pasa el tiempo (cuestión que podría 
observarse en el grado de intensidad de la participación ciudadana 
en cada provincia, o en la importancia de la fuente de financiamiento 
canon petrolero o FONCOMUN para cada provincia, entre otros).  Si 
el desgaste es aleatorio el único problema es que se pierde 

                                                 
11  Una rigurosa ampliación al respecto aparece en  Soto (2010). 
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eficiencia en la estimación.  Si el desgaste no es aleatorio podría 
deberse a problemas de sesgo de selección de la muestra. 

 
En este sentido, para la estimación de nuestra ecuación,  a través del 

programa eview for window12, se seguirían los supuestos expuestos en Gujarati 
(2003); en relación al intercepto, los coeficientes de las pendientes y el término 
de error µit.  Los mismos para nuestro caso establecerían que:  

 
(1º)  El intercepto y los coeficientes de las pendientes son constantes durante el 

período de análisis y en todas las provincias, y que el término de error 
expresaría las diferencias o la heterogeneidad inobservable tanto en el 
período de análisis como a nivel de las 8 provincias.   

(2º)   Los coeficientes de las pendientes son constantes pero el intercepto varía 
en cada una de las 8 provincias. 

(3º)   Los coeficientes de las pendientes son constantes pero el intercepto varía 
durante el período de tiempo y a nivel de cada provincia. 

(4º)  Todos los coeficientes (tanto el intercepto como los coeficientes de las 
pendientes) varían de provincia en provincia. 

(5º)   El intercepto y los coeficientes de las pendientes varían en cada provincia 
y durante el período. 

La información primaria será acopiada en base a las estadísticas 
proporcionadas por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Piura, el Ministerio de 
Economía y Finanzas (Dirección Nacional de Presupuesto Público, y ventana 
amigable del SIAF), las propias Municipalidades Provinciales de Piura, Paita, 
Sullana, Talara, Sechura, Ayabaca, Huancabamba, y Morropón; cuando el caso 
así lo requiera.  Información complementaria será acopiada del INEI, BCRP-
Sucursal Piura, e informes de Vigilancia Ciudadana publicados por el Grupo 
Propuesta Ciudadana. 

Diversos documentos de gestión presupuestaria servirán de insumo a la 
presente investigación. Destacan las evaluaciones semestrales de ejecución 
presupuestaria tanto a nivel provincial como regional, y su correspondiente 
aplicativo informático. Los reportes regionales de ingresos fiscales y capacidad 
impositiva de la SUNAT serán así mismo un insumo sumamente importante 
para el desarrollo del estudio.  De especial importancia serán las matrices de 
transferencias de competencias funcionales hacia el Gobierno regional y los 
gobiernos provinciales, documentos que semestralmente perfilan y consolidan 
estas instancias de gobierno sub nacional en coordinación con la Secretaría de 
Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12  Para tal efecto utilizaremos como importante guía de trabajo a Carrascal, Gonzáles y Rodriguez (2001). 
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