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INFORME 
 

IMPLEMENTACIÓN DE REGLAS FISCALES PARA LOS 
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El presente documento evalúa las razones por las cuales se hace necesaria la 
elaboración de un capítulo específico sobre endeudamiento y reglas fiscales dentro del 
Proyecto de Ley de Descentralización Fiscal, que el Poder Ejecutivo deberá elaborar de 
acuerdo a la sexta disposición transitoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 
El proceso de descentralización tiene ventajas asociadas a la mejor asignación y 
eficiente utilización de recursos públicos, sin embargo también presenta riesgos 
asociados a presiones por mayores recursos y mayor endeudamiento que pueden 
generar desordenes fiscales de los Gobiernos Regionales y Locales. Cabe mencionar 
que actualmente debido a los elevados niveles de endeudamiento, no hay margen para 
mayor endeudamiento ni para déficit fiscales persistentes del Sector Público 
Consolidado. 
 
Es por ello, que es absolutamente necesario implementar mecanismos preventivos que 
aseguren un proceso fiscalmente neutro y sostenible en el tiempo. Las herramientas 
para conseguir este objetivo son: la adopción de una legislación prudente de 
endeudamiento, junto con la imposición de límites y la implementación de reglas fiscales 
que aseguren la viabilidad financiera del proceso de descentralización.  
 
Una propuesta de Ley de Descentralización Fiscal debe de incluir un mínimo de 
medidas en las siguientes áreas: (i) límites al gasto corriente no financiero, (ii) límites al 
endeudamiento con énfasis en la capacidad de repago de las deudas asumidas y 
finalmente (iii) criterios de convergencia que permitan sanear a las entidades con alto 
nivel de desequilibrio. 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES - MEF  50



  
                                   BOLETÍN DE TRANSPARENCIA FISCAL - INFORME ESPECIAL 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento evalúa las razones por las cuales se hace necesaria la elaboración de 
un capítulo específico sobre endeudamiento y reglas fiscales dentro del Proyecto de Ley de 
Descentralización Fiscal, que el Poder Ejecutivo deberá elaborar de acuerdo con la sexta 
disposición transitoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  
 
El objetivo central de la descentralización es mejorar la asignación y la utilización de recursos 
públicos, a fin de asegurar que todos los niveles de gobierno dispongan de recursos para 
atender eficientemente la prestación de los servicios y funciones asignadas, y que el resultado 
del proceso sea una convergencia hacia niveles equivalentes de calidad de vida y de bienestar 
de las distintas regiones del país.  
 
Asimismo, es imprescindible lograr un proceso de descentralización fiscalmente neutro, 
garantizando de ese modo la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, y 
teniendo como objetivo reducir el déficit del Sector Público Consolidado (SPC) y, con ello los 
elevados niveles de endeudamiento. 
 
La descentralización tiene ventajas asociadas a la mejor adecuación de servicios a preferencias 
locales, mayor innovación y eficiencia en la provisión de servicios, mayor participación política y 
control social sobre decisiones públicas logrando de esta manera una democracia más estable. 
Sin embargo, también presenta desventajas como la posible provisión de servicios más 
ineficiente debido a reglas fiscales inadecuadas, deseconomías de escala o debilidad 
institucional, las presiones políticas por mayores recursos, riesgos de mayor endeudamiento 
que pueden originar desordenes fiscales subnacionales1. 
 
Cabe mencionar que actualmente no hay margen para mayor endeudamiento ni para déficit 
fiscales persistentes en el Sector Público Consolidado. El stock de deuda pública representó el 
47% del PBI al primer trimestre del año 2003, muy cerca del límite que muchos organismos 
internacionales consideran como máximo. Asimismo, los requerimientos financieros son altos. 
En el 2002, las amortizaciones representaron el 1,9% del PBI y el déficit fiscal del SPC alcanzó 
el 2,2% del PBI, y según el Marco Macroeconómico Multianual se proyecta requerimientos 
financieros por US$ 10 258 millones para el periodo 2003-2006. A pesar del aumento de 
presiones con el fin de aumentar recursos públicos a las regiones, no hay margen para un 
desorden fiscal subnacional que ponga en riesgo las finanzas públicas. 
 
Es por ello que se hace necesaria la adopción de una legislación prudente en cuanto al 
endeudamiento y la implementación de reglas fiscales para los gobiernos subnacionales con el 
fin de llevar a cabo un proceso de descentralización con efectos fiscales neutros, y a su vez 
reforzar las normas que se encuentran en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.  
 
En primer lugar, se revisan las experiencias en descentralización fiscal sobre endeudamiento y 
reglas fiscales de otros países latinoamericanos. Luego, se analiza la situación actual de los 
gobiernos regionales (representados anteriormente por los Consejos Transitorios de 
Administración Regional) y de los gobiernos locales. De acuerdo a ella, se propone una Ley de 
Descentralización Fiscal en los dos aspectos descritos. Por último, se presentan las 
conclusiones. 
 

                                                           
1 Rafael de la Cruz (2003). 
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2. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
 
2.1. ENDEUDAMIENTO 

 
El elevado endeudamiento de los gobiernos subnacionales en Latinoamérica en la década de 
los noventa es consecuencia de un marco institucional poco claro para los procesos de 
descentralización y de las facilidades de acceso al crédito que otorgó el mercado de capitales. 
Claramente, el problema del otorgamiento de créditos a los Gobiernos Subnacionales (GSN de 
aquí en adelante) es un ejemplo clásico del problema de “riesgo moral”. Es decir, los acreedores 
no tienen una correcta percepción de los niveles de riesgo por cuanto, consideran que el 
préstamo será eventualmente honrado por el Gobierno Central. 
 
Durante los noventas el auge de los flujos de capital a la región no fue ajeno a los GSN, los que 
se beneficiaron de la abundancia de fondos. Este fenómeno, aunado a la mala percepción del 
riesgo, constituía un claro incentivo a la toma de deuda por parte de los GSN. En los países en 
los cuales no existían restricciones al endeudamiento, este ha ido elevándose a medida que 
transcurría el proceso de descentralización. En algunos casos el problema del endeudamiento 
subnacional se convirtió en un problema macroeconómico. Por ejemplo, en Brasil la deuda 
subnacional representa alrededor del 20% del PBI.2 
 
Como consecuencia de esta experiencia, se implementó una política de regulación a través de 
límites y reglas relativas al endeudamiento (Colombia, Brasil) y, en algunos casos extremos, 
como México y Chile3, se ha prohibido parcial o totalmente el endeudamiento subnacional.4 
 
Así por ejemplo, en México constitucionalmente se prohíbe el endeudamiento de los GSN en 
moneda extranjera o con acreedores extranjeros.5 Asimismo, en el año 2000 se reglamentó un 
marco normativo que establecía la creación de fideicomisos privados por los acreedores y los 
GSN a fin que estos últimos garanticen sus deudas con sus respectivas transferencias federales 
(participaciones) o con sus ingresos propios, asumiendo el riesgo y no recurriendo al Gobierno 
Federal. De igual forma, las condiciones con las que se evaluaban a los GSN se volvieron más 
estrictas; se exigió la calificación de riesgo crediticio de 2 agencias para el otorgamiento del 
préstamo por parte de la banca a los GSN y se estableció el registro de la deuda de los mismos 
como mecanismo para promover la transparencia fiscal. Este nuevo marco regido 
fundamentalmente por el mercado, se realizó como consecuencia del enorme rescate financiero 
que realizó el Gobierno Central en la crisis económica que empezó en 1994 y los diferentes 
bailouts a los GSN durante el periodo de 1995-1999 a través de transferencias extraordinarias y 
discrecionales. 
 
En Brasil se produjo un alto endeudamiento público a nivel subnacional, por ende fue necesaria 
la intervención del gobierno federal para “rescatar” a algunos gobiernos subnacionales. En el 
año 2000, la deuda subnacional representaba alrededor del 20% del PBI.  
 
Por ello, fue necesario implementar una Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) para una mejor 
gestión de las finanzas públicas. Esta establece reglas y límites al endeudamiento para cada 
nivel de gobierno (Gobierno Federal, Estados y Municipios). Los límites de la deuda son 

                                                           
2 Giugale, et al. (2000) p. 238 
3 Salvo operaciones de leasing y la contrapartida crediticia del Programa de Mejoramiento de Barrios 
4 Sandoval, et al. (2000) p. 4. 
5 Sin embargo, el BANOBRAS (Banco de Desarrollo Federal) y otras instituciones financieras encontraron la forma de prestar en pesos 
mexicanos con fondos obtenidos en moneda extranjera  de instituciones financieras internacionales, asumiendo el riesgo cambiario. 
Giugale, et al. (op cit.) p. 247 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES - MEF  52



  
                                   BOLETÍN DE TRANSPARENCIA FISCAL - INFORME ESPECIAL 

determinados en relación de los ingresos corrientes netos (ICN)6, constituyendo límites máximos 
(Ver cuadro 1).  

 
CUADRO Nº 1 

LÍMITES DE ENDEUDAMIENTO DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO DE BRASIL 
 

Nivel de Gobierno Límite (por ICN) Trayectoria de 15 años 
Gobierno Federal 3,5  
Estados 2,0 Reduce 1/15 del exceso inicial a cada año 
Municipios 1,2 Reduce 1/15 del exceso inicial a cada año 

Fuente: Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión de Brasil 
 
Los resultados han sido exitosos al 2001: 6 estados y sólo un municipio están desajustados (Ver 
cuadro 2). 
 

CUADRO Nº 2  
SITUACIÓN DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DE BRASIL, AÑO 2001 

 

Municipios 
Promedio del ratio Deuda/ICN =1,07 
38% de los municipios no tiene deuda bancaria 
1 municipio está desajustado 

Estados Promedio del ratio Deuda /ICN = 2,10 
6 estados están desajustados 

 
Cabe mencionar la mejora producida por la nueva regulación, ya que a setiembre de 1999 el 
promedio de deuda de los estados con relación a sus ingresos corrientes líquidos era 2,74.7 
 
De igual forma, en Colombia se reglamentó el endeudamiento de los GSN imponiendo 
restricciones y utilizando indicadores que miden la capacidad de pago8. En 1997 se instauró un 
sistema de semáforos9 para la deuda, que se basa en dos indicadores: uno de solvencia10 y otro 
de sostenibilidad de la deuda11, y consta de 3 instancias de endeudamiento que se pueden 
observar en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 

                                                           
6  ICN es la suma de los ingresos tributarios, de contribuciones, patrimoniales, industriales, agropecuarias, de servicios, transferencias 
corrientes y otros ingresos también corrientes, deduciéndose: a) en el Gobierno Federal, los valores traspasados a los GSN, por 
determinación legal o constitucional, y las contribuciones al Régimen General de Previsión Social; b) en los Estados, las cuotas entregadas 
a los Municipios por determinación constitucional; y c) en los tres niveles de gobierno, la contribución de los servidores públicos para el 
costeo de su sistema de previsión y asistencia social y los ingresos provenientes de la compensación financiera entre diversos regímenes 
de la previsión social. 
7  Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión de Brasil 
8 La reglamentación vigente hasta ese entonces sobre la capacidad de endeudamiento se sujetaba a que el servicio de deuda no podía 
sobrepasar el 30% de los ingresos ordinarios. Esta presentaba un problema debido a que los gobiernos podían cumplir con dichos límites 
pero sin embargo eso no reflejaba que tuvieran mayor a capacidad de pago, puesto que podían tener el restante de los ingresos corrientes 
comprometidos. Sandoval, et al. (op cit.)  
9 Ley 358/97 
10 Es la capacidad de una entidad de pagar cumplidamente sus obligaciones. Solvencia = Intereses / Ahorro operacional (ingresos 
corrientes menos gastos de funcionamiento – transferencias pagadas) 
11 Mide la capacidad de tener cierto nivel de endeudamiento. Sostenibilidad de la deuda = Saldo de la deuda / Ingresos corrientes 
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CUADRO Nº 3  
SISTEMA DE SEMÁFOROS DE COLOMBIA 

 

 
 

A estas condiciones se agregan restricciones de oferta reguladas por la Superintendencia de 
Banca de Colombia: a) los segundos préstamos deben ser aprobados por el consorcio de 
bancos, aún cuando la calificación sea verde, y b) Todo crédito a municipios que se encuentran 
en la instancia roja debe ser aprovisionado totalmente. 
 
Asimismo, en Brasil, Colombia y México se estableció una “Regla de Oro”: el destino de las 
operaciones de crédito sólo pueden destinarse a financiar gastos de inversión.  
 
De otra parte, la principal fuente de conflictos en los procesos de descentralización analizados 
ha sido un marco institucional que se basó fundamentalmente en la dependencia de recursos 
del Gobierno Central (a través de transferencias). Como ejemplos, puede mencionarse los 
casos de:  
 
México, antes del año 1997, el 85% de los ingresos de los GSN provenía de transferencias 
federales. Asimismo, el federal intervenía otorgando transferencias discrecionales y 
extraordinarias para reducir brechas fiscales de los estados.  
 
En Brasil la Constitución de 1988 estableció el incremento de las transferencias de ingresos 
nacionales a los GSN, lo cual tuvo un efecto multiplicador en los gastos, y de igual forma tendió 
a disminuir el esfuerzo por recaudar impuestos locales.  
 
Argentina constituye otro ejemplo: durante el periodo de 1985 a 1995, un promedio de 65% de 
los gastos de las provincias fueron financiados por transferencias del Gobierno Central, y sólo 
35% se realizó con ingresos corrientes propios.12 
 
Estas experiencias permiten concluir que cuando no se imponen límites claros al 
endeudamiento, se genera un incentivo al desorden fiscal. Este desarreglo puede no sólo poner 
en riesgo al proceso mismo sino, en el límite, generar un severo problema a nivel 
macroeconómico cuyo ejemplo paradigmático es el caso argentino. 
 
 
2.2. REGLAS FISCALES 
 
La discrecionalidad absoluta en la política fiscal promueve un sesgo hacia el déficit por cuanto 
permite manejar el gasto público con criterios políticos sin considerar el objetivo fundamental de 
mediano plazo: garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
 

                                                           
12 Nicolini, et. al. (2002) p. 10 
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Los déficit persistentes y elevados extraen recursos del sector privado para dedicarlos a usos no 
productivos, elevan la percepción de riesgo de la economía y retraen la inversión privada, por 
cuanto existe la probabilidad de modificaciones futuras en la estructura tributaria para financiar 
los pagos de la deuda pública. Frente a esto, la experiencia sugiere que es mejor adoptar una 
política de reglas, dejando la discrecionalidad para casos extraordinarios. La principal ventaja de 
esta opción es que las reglas permiten concentrar las medidas hacia el único objetivo de 
garantizar la sostenibilidad de la política fiscal. De acuerdo a la definición de Kopits13 las reglas 
macrofiscales son restricciones permanentes sobre la política presupuestaria que se expresan 
en indicadores de desempeño fiscal tales como el déficit fiscal.  
 
Si las reglas fiscales son bien diseñadas y son respetadas, garantizan la credibilidad en la 
política fiscal. Además, promueven la responsabilidad fiscal y la transparencia. Ante el conjunto 
de reglas se hace necesario un sistema de control y vigilancia, así como la implementación de 
sanciones que impongan el cumplimiento de las reglas, ya que se debe especificar 
explícitamente cuál es el costo de romperlas: reputacional, judicial o pecuniario. Las reglas 
fiscales también deben comprender a los gobiernos regionales y locales dado que el proceso de 
descentralización fiscal implica la transferencia gradual de competencias, y uno de sus objetivos 
es asegurar la prudencia fiscal de todos los niveles de gobierno. 
 
Cabe mencionar que de la Ley de Solvencia Fiscal implementada en Argentina en 1999 fueron 
excluidos los GSN, lo que constituyó una de las debilidades de la regla (aunque si fueron 
invitadas a realizar similares leyes)14. Dicha ley establecía que en el año 2003 se alcanzaría el 
equilibrio fiscal. Luego, en el 2001 fue modificada e incluyó límites más laxos y cambió la fecha 
del equilibrio al 2005. Sin embargo, siguió siendo incumplida. 
 
A nivel subnacional algunos gobiernos siguieron los pasos del Gobierno Nacional; adoptando 
reglas en el manejo de la política fiscal que básicamente contenían límites a los gastos y al 
endeudamiento. Cabe mencionar que dichas reglas diferían entre las provincias. 
 
Otros ejemplos de implementación de reglas fiscales lo constituyen Colombia y Brasil. En 
Colombia existían problemas con las entidades territoriales ya que sus gastos eran mayores a 
sus ingresos, por lo que aumentó su endeudamiento. Ya se había implementado el sistema de 
semáforos, pero aún no se había resuelto el problema.15 Por ello, se diseñó la Ley de 
Responsabilidad Fiscal Territorial (LRFT) – Ley 617 del año 2000 - para el saneamiento de las 
entidades territoriales, el que establece las categorías de entidades con base en la capacidad 
fiscal y limita sus gastos de funcionamiento. 
 
Dicha ley limita los gastos de funcionamiento de los departamentos, distritos, municipios, 
asambleas y contralorías departamentales, de los concejos, personerías, contralorías distritales 
y municipales. Ello con el fin de que se autofinancien con recursos de generación propia y 
procurando que se generen excedentes para atender obligaciones pasadas y nueva inversión. 
 
Asimismo, también otorga un período de transición para ajustar los gastos de cada uno de esos 
órganos, hasta el 2004. Durante cada vigencia fiscal los gastos de funcionamiento16 de dichos 
órganos no podrán superar como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación17, 
los siguientes límites: 

                                                           
13 Kopits (2001) p.1 
14 Braun y Tommasi (2002), p.6 
15 Debido a la información asimétrica que existe en el mercado de crédito (por ejemplo si los GSN presentan proyección de ingresos 
sobreestimadas) algunas entidades habrían podido endeudarse sin efectivamente tener la capacidad de pago necesaria. 
16 Atención de obligaciones corrientes, provisión de pasivo prestacional y pensional y parte de la inversión pública autónoma 
17 Son los ingresos corrientes excluidas las rentas de destinación específica, entendiendo por estas las destinadas por ley o acto 
administrativo a un fin determinado.  
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CUADRO Nº 4  

LÍMITES A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE ENTIDADES DE 
COLOMBIA 

 

Categorías 1/ Departamentos Distritos y 
Municipios 

Asambleas y 
Contralorías 

Departamentales 
Especial 50% 50% 1,2% 

Primera 55% 65% 2,0% 

Segunda 60%  2,5% 

Segunda y Tercera  70%  

Tercera y Cuarta 70%  3,0% 
Cuarta, Quinta y 
Sexta  80%  

1/ Dichas categorías han sido clasificadas teniendo en cuenta la capacidad de gestión administrativa y 
fiscal y de acuerdo a la población e ingresos corrientes de libre destinación 

 
De igual forma para el período desde 2001-2005 se limita el crecimiento anual de los gastos 
para la adquisición de bienes y servicios, y de los gastos de personal de las Entidades Públicas 
Nacionales18. En el primer caso no podrá superar, en promedio, el 50% de la meta de inflación 
esperada de cada año. En cuanto al segundo no podrá superar, en promedio, el 90% de la meta 
de inflación esperada de cada año. A partir del sexto año, no podrán crecer en términos reales. 
 
También comprende un programa de alivio a la deuda territorial para las ET que adelanten 
programas de ajuste fiscal, y el establecimiento de un sistema transitorio de alivios a través de 
garantías de la Nación. 
 
La Ley 617 también establece sanciones tanto institucionales como personales ante el 
incumplimiento de los límites. Con relación a las sanciones institucionales se establece que ante 
el incumplimiento de dichos límites las entidades deben suscribir un plan de ajuste. Si incumple 
tres veces puede determinarse su fusión con otra entidad territorial. Asimismo, ante el resultado 
negativo de las empresas territoriales por tres años consecutivos, éstas deberán ser liquidadas. 
La Nación no dará apoyo a las entidades que no cumplan con esta Ley. 
 
Cabe mencionar que la Ley de Responsabilidad Fiscal colombiana se encontraba aún en 
proyecto hasta marzo de este año. Dicho proyecto comprende reglas macrofiscales, reglas de 
transparencia y coherencia, reglas de disciplina fiscal y normas que limitan el endeudamiento 
territorial. Dentro de las reglas macrofiscales establece una meta de balance primario la cual 
debe garantizar la sostenibilidad de la deuda. De otro lado, la Ley permitiría que cada gobierno 
establezca metas fiscales, mientras sean coherentes con los parámetros definidos en la Ley. En 
cuanto a las reglas de transparencia se exige un Informe de Resultados Fiscales que se 
presenta al Congreso. Por último, se establece que las operaciones de crédito sólo financiarán 
gastos de inversión, se restringen las autorizaciones del Ministerio de Hacienda para el acceso 
al crédito de las entidades territoriales y se exige la evaluación de calificadoras de riesgo para 
otorgar nuevos créditos. 
 

                                                           
18 Órganos del Presupuesto General de la Nación y de las empresas industriales y comerciales del Estado, y sociedades de economía 
mixta con el régimen de aquéllas,  dedicadas a actividades no financieras 
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Brasil es un caso exitoso de implementación de reglas fiscales. En primer lugar, cabe mencionar 
la importante participación de los GSN en las finanzas públicas. En el año 2000, los estados y 
municipios brasileños recaudaban directamente alrededor de 32% del total de impuestos, y 
luego de efectuar las distribuciones constitucionales disponían del 43% de la recaudación 
tributaria nacional. Asimismo, tienen una participación importante en el gasto público. En 1998 
los ingresos corrientes de dichos gobiernos subnacionales representaban 13,2% del PBI, y sus 
gastos corrientes y de capital, 15% del PBI. Por lo tanto, los GSN de Brasil pasaron a contribuir 
de manera importante en el déficit y en las necesidades de financiamiento del Sector Público. 
Durante el período 1994-1998 los GSN produjeron un déficit primario acumulado de –1,2% del 
PBI, mientras la Unión alcanzó un superávit primario de 4,4% del PBI. 
 
Por ello, la necesidad de la LRF: control de gastos, incremento del esfuerzo de recaudación de 
fuentes propias, limitación del déficit y por tanto de endeudamiento para los estados y 
municipios. La LRF de Brasil establece tres niveles de reglas: generales, austeras en el último 
año de mandato, y con cierta flexibilidad en casos de periodos de bajo crecimiento o casos de 
calamidad. 
 
La LRF establece reglas para ingresos, reglas para gastos, límites para el gasto de personal por 
Poder del Estado, límites a la deuda, reglas para la administración financiera, sanciones por 
incumplimiento de reglas y mecanismos de transparencia como los informes de gestión fiscal. 
 
Con relación a las reglas para los ingresos se exige a los GSN recaudar los impuestos de su 
competencia constitucional y tener la capacidad de estimar sus ingresos. La renuncia de 
ingresos como amnistías, remisión de créditos, la exención de carácter no general, etc, que 
tenga como impacto una reducción en los ingresos corrientes deberá estar acompañada con 
una estimación del impacto presupuestario y financiero para los tres años siguientes. Sólo se 
concederá la renuncia cuando estuviera garantizada la compensación por el aumento de 
ingresos y demostración del mismo. 
 
En cuanto a la regla de gastos, los gobernantes pueden crear un gasto continuo sólo cuando 
ese gasto sea compensado por un aumento permanente de ingresos o reducción permanente 
de otros gastos. También se aplican los siguientes límites en los gastos de personal (Ver cuadro 
5): 

CUADRO Nº 5 
LÍMITES EN LOS GASTOS DE PERSONAL DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS EN BRASIL 
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Asimismo, se prohíbe aumentar el gasto de personal 180 días antes del final del mandato. 
 
Al final de cada cuatrimestre se exige a los diferentes niveles de gobierno la presentación de un 
Informe de Gestión Fiscal, el cual contiene: 1) el cotejo con los límites de la LRF del gasto total 
de personal, las deudas consolidadas, la concesión de garantías, y las operaciones de crédito; 
2) la indicación de las medidas correctivas en el caso de traspaso de los límites y 3) los estados 
en el último cuatrimestre del ejercicio. El informe se publica 30 días después de su 
presentación. El no cumplimiento de los plazos impide las transferencias voluntarias y las 
operaciones de crédito. 
 
El Ministerio de Economía divulga todos los meses en Internet la relación de gobiernos que 
superaron los límites máximos. Ante el incumplimiento de las reglas existen una serie de 
sanciones. Entre las sanciones institucionales se establecen las siguientes: 

• Suspensión de transferencias voluntarias  
• Suspensión de garantías 
• Suspensión de nuevo endeudamiento 

 
También existen sanciones personales:  
 

• Ley de Crímenes Fiscales cuyas sanciones según el cargo pueden implicar; prisión, 
multas, pérdida de cargo e inhabilitación de ejercer función pública por 5 años. 

• Ley de improbidad administrativa cuyas sanciones son: la devolución del dinero mal 
habido, indisponibilidad de los bienes, pérdida de función pública, suspensión de 
derechos políticos de 5 a 8 años, multas, etc.  

 
Los resultados de la aplicación de reglas son alentadores, sin embargo aún no han podido ser 
probados bajo contextos de recesión. 
 
 

3. SITUACIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 
 
El Perú ha empezado un proceso de descentralización cuya mayor característica es la 
concentración de ingresos y gastos por parte del gobierno central (GC). En el año 2000, en 
cuanto ingresos, luego de las transferencias, el GC centralizaba el 87,3% del total y los 
gobiernos locales sólo el 12,7%. En cuanto a los gastos, el GC manejaba el 88,4% del total. 
Dichas cifras están por encima del promedio latinoamericano y de los países industrializados.19 
La descentralización debe ser la herramienta política, económica e institucional para aliviar 
dicha situación. A continuación se analiza la coyuntura actual de los GSN. 

 
3.1. GOBIERNOS REGIONALES 
 
Los gobiernos regionales fueron elegidos el 17 de noviembre del 2002, y asumieron sus 
funciones a partir del 1ero de enero de este año. Hasta el año 2002 fueron representados por 
los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTARS).  
 
Analizando la estructura de gastos de las CTARS en el período 1999-2002 puede concluirse 
que la mayor parte del total de los mismos (87% promedio del periodo mencionado) se 
destinaban a gastos corrientes no financieros, principalmente al pago de personal y obligaciones 
sociales y a la compra de bienes y servicios. El 12,9% (promedio del periodo en cuestión) 

                                                           
19 Rafael de la Cruz (2003) 
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estuvo destinado a gastos de capital, en especial en proyectos de inversión pública. En cuanto 
al servicio de deuda de las CTARS, este ha sido insignificante (0,2% en promedio del periodo). 
Esto se debe a que sólo algunos Consejos habían concertado operaciones de deuda interna o 
externa y por montos no muy significativos. Por ejemplo: en el año 2001 CTAR Ucayali fue la 
única entidad que concertó operaciones de deuda con el Banco de la Nación por un total de 
S/. 0,2 millones para el financiamiento del Proyecto de Rehabilitación, Ampliación de Carretera 
Pucallpa-Yarinococha II Etapa, y de Pavimentación y Arborización. En el caso de créditos 
externos, la suma ascendió a S/. 5,4 millones que el Banco Alemán Creditans Alt Fur Wie Dera 
Unkan Ken destinó al Programa de Riego en la Zona Andina Sur. 
 

CUADRO Nº 6 
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LOS CTARS  

(1999-2002) 
 

1999 2000 2001 2002
I Gastos Corrientes no financieros 89,7 79,2 90,8 88,1

1. Personal y Obligaciones Sociales 60,9 64,3 74,0 68,8
2. Obligaciones Previsionales 19,7 4,3 4,9 4,1
3. Bienes y Servicios 8,9 10,4 11,6 14,9
4. Otros Gastos Corrientes 0,2 0,2 0,3 0,4

II Gastos de Capital 10,0 20,6 9,1 11,8
5. Inversiones 9,2 19,9 8,6 11,2
6. Inversiones Financieras 0,5 0,3 0,0 0,2
7. Otros Gastos de Capital 0,3 0,4 0,4 0,4

III Servicio de la Deuda 0,3 0,2 0,2 0,029
Intereses 0,1 0,04 0,0 0,001
Amortizaciones 0,2 0,2 0,2 0,028

TOTAL 100 100 100 100
Fuente: SIAF-SP

Estructura % de los gastos

 
 
Esta situación es la heredada por los gobiernos regionales en al año 2003. Según lo que se 
encuentra presupuestado, sin contabilizar las exoneraciones por S/. 3 373 millones, los gastos 
totales se han incrementado en 9,1% en términos nominales. Los gastos corrientes no 
financieros se incrementarían en 13,9%, sin embargo los gastos de capital registrarían una 
reducción de 26,2 %. (Ver cuadro 7) 
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CUADRO Nº 7  
GASTOS TOTALES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES SEGÚN PRESUPUESTO 2003 

(EN MILLONES DE SOLES) 
 

2003
I Gastos Corrientes no financieros 5 727         

1. Personal y Obligaciones Sociales 3 892         
2. Obligaciones Previsionales 1 126         
3. Bienes y Servicios 671            
4. Otros Gastos Corrientes 37              

II Gastos de Capital 498            
5. Inversiones 417            
6. Inversiones Financieras 20              
7. Otros Gastos de Capital 61              

III Servicio de la Deuda -             
Intereses -             
Amortizaciones -             

TOTAL GASTOS 6 224         
Fuente: SIAF-SP

GASTOS

 
 

Como se observa en el gráfico siguiente, la distribución de los gastos para el año 2003 es 
similar que la de los años anteriores. Los gastos corrientes no financieros, sobre todo los de 
personal, mantienen una participación creciente en los gastos totales. 

 
GRÁFICO Nº 1  

GASTOS PRESUPUESTADOS PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO 2003 
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1. Personal y Obligaciones Sociales 2. Obligaciones Previsionales 3. Bienes y Servicios
4. Otros Gastos Corrientes 5. Inversiones 6. Inversiones Financieras
7. Otros Gastos de Capital

Fuente: Presupuesto 2003  
 
Con el fin de restringir el gasto de personal ineficiente y burocrático y aumentar la productividad 
del servicio civil, se podría establecer un límite máximo a los gastos de personal, por ejemplo en 
proporción de sus ingresos totales. De acuerdo al cuadro siguiente, para este año los gastos de 
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personal son en promedio de 63% de ingresos corrientes20 (Ver cuadro 8). El límite debería ser 
menor que dicho promedio para lograr una distribución eficiente del gasto público. 

 
CUADRO  Nº 8 

RATIO GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PRESUPUESTADOS / INGRESOS 
CORRIENTES PRESUPUESTADOS (TOTALES) DE LOS GOBIERNOS REGIONALES (AÑO 2003) 

 

 
 
Asimismo, cabe mencionar que en el 2003 los gobiernos regionales empiezan con un stock de 
deuda básicamente nulo y el servicio de deuda que poseen es pequeño.  
 
En cuanto a la estructura de ingresos existe una significativa dependencia de las transferencias 
del Gobierno Nacional (Ver Cuadro 9), la que permanece en este año 2003. (Ver Gráfico 2) 
 

CUADRO Nº 9 
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS INGRESOS TOTALES DE LOS CTARS (1999-2002) 

 
Estructura % de ingresos 1999 2000 2001 2002
Transferencias del Gobierno Nacional 89,0 85,1 84,7 85,5
Ingresos de otras fuentes 11,0 14,9 15,3 14,5
Total 100 100 100 100
Fuente: SIAF-SP  
 

GRÁFICO Nº 2  
INGRESOS PRESUPUESTADOS DE LAS REGIONES PARA EL AÑO 2003 
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T ransferencias Recursos Direct. Recaudados Canon-Sobre Canon Recursos por Privat. y Concesiones

Fuente: Presupuesto 2003
 

 
                                                           
20 No se han tomado en cuenta las exoneraciones de las regiones. Asimismo, no se ha tomado en cuenta el Callao por tener un ratio muy 
elevado 
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3.2. GOBIERNOS LOCALES 
 

3.2.1. SITUACIÓN ACTUAL  
 
En el caso de los gobiernos locales, los gastos se encuentran distribuidos más uniformemente. 
En promedio del periodo 1998-2001, los gastos corrientes no financieros constituyen alrededor 
del 57,2% del total, siendo las compras de bienes y servicios casi la mitad de los primeros. Los 
gastos de capital y los servicios de la deuda representan el 35% y 7,8% de total de gastos, 
respectivamente. (Ver cuadro 10) 

 
CUADRO Nº 10  

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS GASTOS TOTALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES (1998-2001) 
 

1998 1999 2000 2001
I Gastos Corrientes no financieros 53,8 59,3 57,9 57,8

1. Personal y Obligaciones Sociales 15,6 17,4 16,8 16,4
2. Obligaciones Previsionales 3,5 3,9 3,7 3,8
3. Bienes y Servicios 32,4 35,0 33,0 32,8
4. Otros Gastos Corrientes 2,3 3,1 4,4 4,8

II Gastos de Capital 37,4 35,5 34,4 32,6
5. Inversiones 36,2 31,9 31,4 29,9
6. Inversiones Financieras 0,2 0,1 0,1 0,0
7. Otros Gastos de Capital 1,1 3,5 2,9 2,7

III Servicio de la Deuda 8,8 5,2 7,7 9,6
Intereses 1,4 1,9 2,4 2,8
Amortizaciones 7,4 3,3 5,3 6,8

TOTAL GASTOS 100 100 100 100
Fuente: Contaduría Pública de la Nación

Estructura % de los gastos

 
 
Los ingresos de estas entidades también tienen una marcada dependencia de las transferencias 
del Gobierno Nacional. El FONCOMUN representa el 34% (promedio 1998-2001) de los 
ingresos totales de los gobiernos locales y en algunos casos puede llegar hasta el 98%. 
 
En el 2001, en las municipalidades distritales de Cajamarquilla, Abelardo Pardo Lazameta, y 
Canis, las tres ubicadas en el departamento de Ancash, el FONCOMUN representaba más del 
97% de sus ingresos totales. Sin embargo, en distritos como San Isidro, San Borja, Santiago de 
Surco, La Molina y Jesús María de Lima Metropolitana, que perciben ingresos de otras fuentes, 
dicho fondo de compensación no llega a ser mayor al 5% de sus respectivos ingresos totales.  

 
CUADRO Nº 11  

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS INGRESOS TOTALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES (1999-2002) 
 

Estructura % de ingresos 1998 1999 2000 2001
Canon y Sobrecanon 6,8 5,0 5,8 6,0
Participación en renta de Aduanas 0,7 0,7 0,8 0,7
Fondo de Compensación Municipal 34,9 32,9 34,8 34,6
Otros impuestos municipales 12,4 12,4 12,3 11,9
Recursos Directamente Recaudados 31,9 29,4 29,1 30,3
Rec. Operac. Ofic. Cred. Int. 4,1 10,4 7,8 6,9
Rec. Operac. Ofic. Créd. Ext. 0,0 0,1 0,0 0,0
Donaciones y Transferencias 9,2 9,1 9,4 9,7
Total 100 100 100 100
Fuente: Contaduría Pública de la Nación  
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Cabe resaltar que los ingresos propios de las municipalidades, como los recursos directamente 
recaudados y otros impuestos municipales representan un poco más del 40% de sus ingresos 
totales.  
 
En cuanto a las operaciones oficiales de crédito interno, destacan para el año 2001 los recursos 
para el financiamiento a la Municipalidad Provincial de Lima, del Callao, de Coronel Portillo, 
Chiclayo, Huancayo, Distrital de Puente Piedra y la provincial de Ica. En el mismo año no se 
registraron operaciones oficiales de crédito externo. Cabe destacar que el Municipio Provincial 
de Lima es el único que cuenta con este último tipo de operaciones.  
 
3.2.2. ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS 
 
A continuación se muestra una serie de indicadores financieros de los gobiernos locales, los 
cuales reflejan que dichas entidades se encuentran más endeudadas que los gobiernos 
regionales, aunque se debe señalar que estas deudas –en su mayoría– no provienen de 
endeudamiento directo sino de compras de bienes y/o servicios que no han sido pagados 
oportunamente. Según Fernández (2002) la deuda corriente municipal se ha constituido en un 
problema y afecta el funcionamiento de los gobiernos locales, por lo que tiene que ser 
controlada a tiempo (Ver cuadro 12). 
 

CUADRO Nº 12 
RATIO PASIVO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES DE LOS GOBIERNOS LOCALES (1998-2001) 

1998 1999 2000 2001
Pasivo corriente /Ingresos corrientes* 63,3 81,8 90,7 95,5
Fuente: Contaduría Pública de la Nación
*Suma de impuestos, tasas, contribuciones, venta de bienes, prestación de servicios, rentas de propiedad, multas, 
sanciones y otros, y otros ingresos corrientes  

 
Corroborando lo anterior tenemos que en una muestra de seis municipalidades analizadas para 
el 2001, sólo tres pueden cubrir sus pasivos corrientes con los ingresos corrientes21 que 
perciben anualmente. Sólo Trujillo presenta una deuda corriente pequeña. Arequipa y el Callao 
muestran un pasivo exigible (menor de 1 año) mayor que los ingresos ordinarios anuales. Y la 
Municipalidad de La Victoria tendría que paralizar sus operaciones por un período de 2 años y 
medio para que con los ingresos percibidos durante ese tiempo pueda cumplir con el pago de 
sus deudas. (Ver cuadro 13) 
 

CUADRO Nº 13 
RATIO PASIVO CORRIENTE / INGRESO CORRIENTE (2001) 

MUNICIPALIDAD Pasivo corriente /
Ingreso Corriente

Provincial de Lima 95,0                                 
Provincial de Arequipa 161,1                               
Provincial de Trujillo 12,5                                 
Provincial del Callao 102,4                               
Provincial de Piura 71,3                                 
Distrital de La Victoria 255,4                               
Fuente: Contaduría Pública de la Nación  

                                                           
21 Definidos como la suma de impuestos, tasas, contribuciones, venta de bienes, prestación de servicios, rentas de propiedad, multas, 
sanciones y otros, y otros ingresos corrientes. 
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Cabe destacar que en algunos municipios como es el caso de Arequipa y La Victoria las 
cuentas por pagar, que en la mayoría de los casos son las contraídas con los proveedores, 
representan más del 100% de sus ingresos corrientes. (Ver cuadro 14). 

 
CUADRO Nº 14 

RATIO CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES (AÑO 2001) 
 

MUNICIPALIDAD Cuentas por pagar / 
Ingresos corrientes

Provincial de Lima 36,5                                
Provincial de Arequipa 120,2                              
Provincial de Trujillo 10,7                                
Provincial del Callao 39,3                                
Provincial de Piura 54,1                                
Distrital de La Victoria 201,5                              
Fuente: Contaduría Pública de la Nación  

 
El problema se genera porque los gastos corrientes crecen en una forma más rápida que los 
ingresos corrientes22 como lo muestra el cuadro siguiente:  

 
CUADRO  Nº15 

CRECIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES DE LOS GOBIERNOS LOCALES  
 (VARIACIÓN % NOMINAL) 

 
1999 2000 2001

Ingresos corrientes -1,8 6,7 3,6
Gastos corrientes 11,3 4,4 4,0
Fuente: Contaduría Pública de la Nación  

 
En los cuatro años analizados los gastos corrientes han sido mayores que los ingresos 
corrientes (Ver cuadro 16). 

 
CUADRO Nº 16 

RATIO GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES (1998-2001) 
 

1998 1999 2000 2001
Gasto corriente / Ingresos corrientes 112,5 127,6 124,9 125,3
Fuente: Contaduría Pública de la Nación  
 
Para el año 2001 en los seis municipios de la muestra los ingresos corrientes no alcanzaban a 
cubrir los gastos corrientes como se observa en el cuadro 17. Esto produce el desbalance fiscal 
municipal. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Fernández (2002) p. 9  
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CUADRO Nº 17 
RATIO GASTO CORRIENTE / INGRESO CORRIENTE (2001) 

 
MUNICIPALIDAD Gasto corriente / Ingreso 

corriente
Provincial de Lima 122,4                                      
Provincial de Arequipa 129,3                                      
Provincial de Trujillo 117,2                                      
Provincial del Callao 122,0                                      
Provincial de Piura 112,6                                      
Distrital de La Victoria 117,2                                      
Fuente: Contaduría Pública de la Nación  

 
Por otro lado, cabe destacar en algunos casos como en Arequipa el rubro de personal y 
obligaciones sociales representa más del 50% de sus ingresos corrientes como lo muestra el 
siguiente cuadro.  

 
CUADRO Nº 18  

RATIO PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES / INGRESO CORRIENTE (2001)  
 

MUNICIPALIDAD Personal y Obligaciones sociales / 
Ingresos corrientes

Provincial de Lima 11,0                                                         
Provincial de Arequipa 51,8                                                         
Provincial de Trujillo 44,9                                                         
Provincial del Callao 32,8                                                         
Provincial de Piura 48,4                                                         
Distrital de La Victoria 32,3                                                         
Fuente: Contaduría Pública de la Nación  

 
La presión de gasto y el aumento del mismo se explica principalmente por la ejecución del 
presupuesto, el cual considera un monto significativo de transferencias recibidas del Gobierno 
Nacional.23 Este hecho desincentiva a los gobiernos locales para realizar un mayor esfuerzo 
fiscal. Como puede observarse en el cuadro siguiente, las transferencias de la mayoría de los 
gobiernos locales representan gran parte de sus ingresos totales24. Alrededor del 90% de los 
gobiernos locales, las transferencias constituyen más del 50% de sus ingresos totales. En el 
caso sólo del FONCOMUN, éste representa más del 50% de los ingresos totales en el 70% de 
las municipalidades. 
 

CUADRO Nº 19  
RATIO TRANSFERENCIAS / INGRESO TOTALES Y FONCOMUN / INGRESOS TOTALES DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES (1998-2001) 
 

1998 1999 2000 2001
Transferencias / Ingresos totales 41,6 41,1 42,3 42,0
FONCOMUN / Ingresos totales 34,9 32,9 34,8 34,6
Fuente: Contaduría Pública de la Nación  

                                                           
23 Foncomun, Canon, Programa del Vaso de Leche.  
24 Definidos como la suma de canon, donaciones y transferencias, foncomun, otros impuestos municipales, participación en renta de 
aduanas, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones de crédito interno.  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES - MEF  65



  
                                   BOLETÍN DE TRANSPARENCIA FISCAL - INFORME ESPECIAL 

 
En los municipios de la muestra, sólo Piura muestra un gran porcentaje de transferencias.  

 
CUADRO Nº 20  

RATIO DE TRANSFERENCIAS / INGRESOS TOTALES (2001) 
 

MUNICIPALIDAD Transferencias / Ingresos 
totales

Provincial de Lima 15,5
Provincial de Arequipa 30,4
Provincial de Trujillo 26,5
Provincial del Callao 20,4
Provincial de Piura 39,8
Distrital de La Victoria 12,2
Fuente: Contaduría Pública de la Nación  

 
Las deudas de largo plazo no representan mayor problema, como sucede con el pasivo 
corriente, lo que se puede observar en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO Nº 21  

RATIO STOCK DE DEUDA25 / INGRESOS CORRIENTES Y SERVICIO DE LA DEUDA / INGRESOS 
CORRIENTES 

 
1998 1999 2000 2001

Stock de deuda / Ingresos corrientes 9,9 27,1 34,3 54,8
Servicio de deuda / Ingresos corrientes 18,0 10,8 15,9 19,9
Fuente: Contaduría Pública de la Nación  

 
Para 2001, en todas las municipalidades de la muestra se cumplen con las reglas establecidas 
sobre endeudamiento para los gobiernos subnacionales en la Ley de Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal: La relación anual entre stock de deuda e ingresos corrientes es menor a 
100% y la relación entre el servicio anual de la deuda y los ingresos corrientes es menor que 
25%, como lo muestra el siguiente cuadro:  

 
CUADRO Nº 22 

RATIO STOCK DE DEUDA26 / INGRESOS CORRIENTES27 Y SERVICIO DE LA DEUDA / INGRESOS 
CORRIENTES (AÑO 2001) 

MUNICIPALIDAD Stock de deuda / Ingresos 
Corrientes

Servicio de la deuda / 
Ingresos Corrientes

Provincial de Lima 80,6                                     21,0                                  
Provincial de Arequipa 36,7                                     16,3                                  
Provincial de Trujillo 1,7                                       0,1                                    
Provincial del Callao 50,2                                     9,7                                    
Provincial de Piura 5,1                                       0,2                                    
Distrital de La Victoria 26,1                                     6,0                                    
Fuente: Contaduría Pública de la Nación  

                                                           
25 Representada por la suma de deudas a largo plazo, que registra las obligaciones de las municipalidades con instituciones financieras, 
representadas principalmente por el Banco de la Nación, cuyo vencimiento es mayor a 1 año, más la parte corriente de las deudas de largo 
plazo, obligaciones pendientes de pago con vencimiento en el siguiente período.  
26 Representada por la suma de deudas a largo plazo, que registra las obligaciones de las municipalidades con instituciones financieras, 
representadas principalmente por el Banco de la Nación, cuyo vencimiento es mayor a 1 año, más la parte corriente de las deudas de largo 
plazo, obligaciones pendientes de pago con vencimiento en el siguiente período.  
27  Como se definen en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal  
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Si la relación sólo considerase los ingresos corrientes recaudados por ellos mismos28, el stock y 
el servicio de deuda como porcentaje de los ingresos anuales sería mayor, sin sobrepasar los 
límites establecidos como se observa en el siguiente cuadro.  
 

CUADRO Nº 23 
RATIO STOCK DE DEUDA / INGRESOS CORRIENTES Y SERVICIO DE LA DEUDA / INGRESOS CORRIENTES 

(AÑO 2001) 
 

MUNICIPALIDAD Stock de deuda / 
Ingresos Corrientes

Servicio de la deuda / 
Ingresos Corrientes

Provincial de Lima 96,1 25,0
Provincial de Arequipa 53,0 23,5
Provincial de Trujillo 2,2 -0,2
Provincial del Callao 61,6 11,9
Provincial de Piura 10,6 -0,4
Distrital de La Victoria 28,8 6,6
Fuente: Contaduría Pública de la Nación  

 
 
4. PROPUESTAS PARA UNA LEY DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL 

 
Existen varias leyes que reglamentan el proceso de descentralización fiscal de nuestro país. 
Entre ellas cabe destacar la Ley de Bases de la Descentralización (LBD), la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales (LOGR) y la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM). Asimismo, la 
modificación de la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal publicada en mayo último, y cuyo 
nombre actual es Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal (LRTF), comprende ciertas 
reglas fiscales para los gobiernos regionales y locales, las que están orientadas básicamente a 
limitar el endeudamiento y los déficit fiscales persistentes. 
 
Cabe destacar la necesidad de contar con una Ley de Descentralización Fiscal, la cual deberá 
considerar tributos regionales (cuya recaudación y administración será de cuenta directa de los 
gobiernos regionales) como parte de una propuesta integral de reforma tributaria, según la sexta 
disposición transitoria de la LOGR. Asimismo, también deberá comprender normas para la 
adecuada regulación del endeudamiento externo e interno, así como reglas fiscales para los 
gobiernos regionales y locales, como lo establece el principio de responsabilidad fiscal para 
llevar a cabo un proceso de descentralización fiscalmente sostenible. 
 
En cuanto al endeudamiento se deberían incorporar diversos temas adicionales a los que se 
comprende la LOGR y LRTF. En primer lugar, se recomienda definir exactamente que es lo que 
se entiende por endeudamiento, el que deberá considerar tanto las operaciones de mediano y 
largo plazo (con plazo de vencimiento mayores a un año), así como las de corto plazo (con 
plazo de vencimiento de hasta un año). 
 
De igual forma, se sugiere especificar el marco legal y el destino de este endeudamiento. Se 
propone que se cumpla con la regla de oro: los recursos obtenidos a través de operaciones de 
endeudamiento se destinarán exclusivamente al financiamiento de proyectos de inversión29 que 

                                                           
28 Es la misma definición que se señala en el pie de página número 22 
29 Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, 
modernizar o restablecer la capacidad productora de bienes o servicios, cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y 
éstos sean independientes de los otros proyectos. 
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deberán ser aprobados previamente dentro del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública 
y su reglamento. En ningún caso, se deberá financiar gasto corriente con endeudamiento de 
mediano y largo plazo. 
 
Asimismo, se deberá establecer que el Gobierno Nacional deberá realizar un análisis de la 
situación fiscal de los Gobiernos Regionales en la que se pueda verificar su capacidad de pago 
y así, poder otorgar su aval para la concertación de operaciones de endeudamiento externo, de 
acuerdo al artículo 4º, numeral 2, inciso b) de la LRTF. Se propone que una forma de evaluar 
dicha capacidad es mediante la generación de superávit primarios futuros que permitan asumir 
los pagos del servicio de la deuda presente y futura que se pretende concertar.  
 
Del mismo modo, se recomienda reforzar el principio de descentralización fiscal del artículo 5º 
inciso e) de la LBD, que establece que el Gobierno Nacional no podrá reconocer deudas 
contraídas por los gobiernos subnacionales. A excepción, por supuesto, del endeudamiento que 
tenga aval o garantía del Gobierno Nacional. Se debe enfatizar que Gobierno Nacional no será 
de ninguna forma prestamista de última instancia para las deudas sin aval contraídas por los 
GSN, para advertir tanto a los gobiernos como a los prestatarios que no esperen que el 
Gobierno Nacional se encargue del rescate financiero y evitar el problema de riesgo moral. 
 
Cabe mencionar que los Gobiernos Regionales, anteriormente representados por los Consejos 
Transitorios de Administración Regional (CTARS), no cuentan con deudas elevadas en el 
período 1999-2002. Ello se observa en el pequeño servicio de deuda (intereses más 
amortizaciones) como porcentaje de los gastos totales. Analizando la estructura de gastos se 
puede concluir que la mayor parte del total de los mismos (87% promedio del periodo 
mencionado) se destinaban a gastos corrientes no financieros, principalmente al pago de 
personal y obligaciones sociales y a la compra de bienes y servicios. Esta es la situación 
financiera bajo la cual empiezan a funcionar los actuales gobiernos regionales. 
 
Son los gobiernos locales los que presentan mayores deudas, aunque, como se mencionó 
anteriormente, estas corresponden a pasivos corrientes con proveedores. Es por ello que se 
propone que se establezca un límite al financiamiento de corto plazo para los gobiernos 
regionales y locales, y como mecanismo de rendición de cuentas los gobiernos subnacionales 
deberán informar al MEF sobre sus montos adeudados luego de 15 días hábiles al vencimiento 
de cada trimestre. 
 
Asimismo, la deuda de largo plazo municipal, no es un inconveniente por ahora, pero también 
debe ser regulada. De igual forma, en el 2003 los gobiernos regionales empiezan con un stock 
de deuda básicamente nulo y el servicio de deuda que poseen es pequeño, sin embargo 
también su endeudamiento deberá ser reglamentado para que no se constituya en un problema 
futuro. 
 
Es por ello, que se hace necesaria la adopción de una legislación prudente en cuanto a los 
límites de endeudamiento sin aval del Gobierno Nacional, ya que en la LRTF se establecen las 
normas que regulan el endeudamiento con aval o garantía del Gobierno Nacional. En este 
último caso se recomienda incluir y especificar límites y normas relativas al tope de los avales 
del Gobierno Nacional por año y acumulado, basados en las clasificaciones privadas que 
evalúen el riesgo crediticio del gobierno subnacional. 
 
Por otro lado, cabe mencionar que la experiencia internacional señala que el elevado 
endeudamiento y la consecuente situación de insolvencia de muchos gobiernos subnacionales 

                                                                                                                                                                   
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES - MEF  68



  
                                   BOLETÍN DE TRANSPARENCIA FISCAL - INFORME ESPECIAL 

se generó por las facilidades de acceso al crédito que otorgaron instituciones financieras 
públicas. Por ello, se recomienda establecer límites estrictos a los créditos y avales que pueden 
ser otorgados por otras instituciones públicas como el Banco de la Nación (BN) y COFIDE.  
 
Recientemente, el BN modificó su estatuto mediante D.U. N° 039-2002, de modo que pueda 
“otorgar créditos y facilidades financieras a los organismos del Gobierno Central y Gobiernos 
Regionales y Locales y demás entidades del sector público, con excepción de las Empresas del 
Estado de Derecho Privado, así como adquirir conservar y vender bonos y otros títulos 
públicos”. Debe mencionarse que esta modificación lo que hace es incluir a los gobiernos 
regionales, pues el BN ya estaba en capacidad de otorgar préstamos a los gobiernos locales 
con garantía en sus transferencias por FONCOMUN.  
 
Poniendo en práctica esta facultad, en mayo último se anunció que el Banco de la Nación 
otorgará a partir del 1 de junio de este año créditos a los 25 gobiernos regionales. Para ello se 
ha dispuesto una línea de S/. 50 millones anuales a una tasa de interés de 1,35% mensual, el 
cual será destinado al financiamiento de obras públicas. 
 
Adicionalmente, se propone incluir una norma sobre el límite de endeudamiento de los 
gobiernos subnacionales con empresas financieras vinculadas. En este caso, se consideraría 
como vinculada a un Gobierno Regional a las empresas financieras vinculadas a un Gobierno 
Local perteneciente a dicha Región y como vinculada a un Gobierno Local a las empresas 
financieras vinculadas al Gobierno Regional que lo contiene. 
 
Asimismo, con el fin de llevar a cabo un proceso de descentralización con efectos fiscales 
neutros se deberá proceder a la implementación de reglas fiscales reforzando las normas que 
se encuentran en la LRTF. De igual forma cumpliendo con el principio de responsabilidad fiscal 
del artículo 5º inciso e) de la Ley de Bases de la Descentralización que determina lo siguiente: 
“se deben establecer reglas fiscales que incluyan reglas de endeudamiento y de límites de 
aumento anual de gasto para los gobiernos subnacionales, compatibles con las reglas de 
transparencia y prudencia fiscal para el gobierno nacional, con el objetivo de garantizar la 
sostenibilidad fiscal la descentralización.” Del mismo modo, en el artículo 84º de la LOGR se 
establece que los Planes Anuales de Transferencia deberán cumplir con los criterios de las 
reglas de prudencia y transparencia fiscal y las normas técnicas de los sistemas administrativos 
del Estado.  
 
Se propone establecer reglas que limiten el gasto corriente no financiero de los gobiernos 
subnacionales y reglas de final de mandato, así como la imposición de la elaboración de 
informes multianuales de gestión pública e informes trimestrales como mecanismo de rendición 
de cuentas. 
 
En primer lugar, se propone limitar la tasa de crecimiento real del gasto corriente no financiero 
de los gobiernos subnacionales a un 3 por ciento, puesto que será una forma de apoyar a la 
sostenibilidad de las finanzas públicas y cumplir con el artículo 1º numeral 1 inciso b) de la 
LRTF, que involucra al Gobierno General. No hay margen para mayor endeudamiento ni para 
déficit fiscales persistentes. El stock de deuda pública representó el 47% del PBI al primer 
trimestre del 2003, muy cerca del límite que muchos organismos internacionales consideran 
como máximo. Asimismo, los requerimientos financieros son altos. En el 2002 las 
amortizaciones representaron 1,9% del PBI) y el déficit fiscal del SPC alcanzó el 2,2% del PBI. 
A pesar del aumento de presiones con el fin de aumentar recursos públicos a las regiones no 
hay margen para un desorden fiscal subnacional que ponga en riesgo las finanzas públicas. 
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Asimismo, es necesario incluir reglas de final de mandato con el objetivo de que los gobiernos 
subnacionales no tomen deudas que impliquen pagos luego de su período de gestión y de esta 
manera comprometan la capacidad de gestión de las administraciones entrantes. También se 
propone establecer reglas de excepción, en el caso de desastres naturales. 
 
Por último, todo sistema de reglas debe contar con un sistema de seguimiento de los programas 
fiscales que aplican los gobiernos regionales y locales. Lo que permitiría también aplicar de 
forma oportuna los mecanismos que corrijan los desajustes producidos en ciertos periodos. 
Como mecanismo de rendición de cuentas y de transparencia se solicitaría a los gobiernos 
regionales y locales la entrega de informes multianuales de gestión fiscal, que deberán incluir 
una evaluación de las metas del año anterior comparándolas con las ejecutadas efectivamente, 
los montos planeados de endeudamiento interno y externo, con y sin el aval del Gobierno 
Nacional, para los próximos 3 años y las operaciones de financiamiento de corto plazo vigentes 
indicando los saldos pendientes. 
 
También, se solicitaría la elaboración de un informe trimestral a los gobiernos regionales y 
locales, donde se evalúe la ejecución del trimestre respecto a las proyecciones, y un plan de 
ajuste en el caso que existan diferencias, para que se pueda garantizar el cumplimiento de las 
metas anuales. Asimismo, el MEF hará públicos dichos informes a través de su página web tal 
como lo exige la Ley de Transparencia y Acceso Ciudadano a la Información Pública y el 
artículo 17º de la LBD. 
 
Con dicha información se podrán mantener actualizados los distintos sistemas administrativos y 
financieros organizados en el ámbito nacional tal como lo manda del Artículo 49º de la LBD. 
Asimismo, permitiría contar con la información requerida para la elaboración del Marco 
Macroeconómico Multianual.  
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
El proceso de descentralización fiscal ofrece una posibilidad de desarrollo y de bienestar para 
los pueblos del interior del país, sin embargo también puede ser una potencial fuente de 
conflictos y de problemas en la gestión de las finanzas públicas, sobre todo por los riesgos 
asociados a presiones por mayores recursos, mayor endeudamiento, que pueden originar 
desordenes en las finanzas públicas subnacionales.  
 
En consecuencia, es absolutamente necesario implementar los mecanismos preventivos que 
aseguren un proceso fiscalmente neutro y sostenible en el tiempo. Las herramientas para 
conseguir este objetivo son la adopción de una legislación prudente de endeudamiento, junto 
con la imposición de límites y la implementación de reglas fiscales que aseguren la viabilidad 
financiera del proceso de descentralización.  
 
Cabe mencionar que los Gobiernos Regionales han heredado una situación en la que no 
cuentan con deudas elevadas en el período 1999-2002. Ello se observa en el pequeño servicio 
de deuda como porcentaje de los gastos totales. Sin embargo, la deuda corriente municipal se 
ha constituido en un problema y afecta el funcionamiento de los gobiernos locales, por lo que 
tiene que ser controlada vía una regulación prudente, e incluir también la reglamentación de la 
deuda de largo plazo. Asimismo, analizando la estructura de gastos de los gobiernos regionales 
se puede concluir que la mayor parte del total de los mismos se destinaban a gastos corrientes 
no financieros, principalmente al pago de personal y obligaciones sociales y a la compra de 
bienes y servicios. En el caso de los gobiernos locales, los gastos se encuentran distribuidos 
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más uniformemente. En ambos casos, se hace necesario limitar el crecimiento de los gastos 
corrientes no financieros, para hacer el gasto más eficiente y para contribuir a incrementar el 
gasto en capital.  
 
Una propuesta de Ley de Descentralización Fiscal debe de incluir un mínimo de medidas en las 
siguientes áreas: (i) límites al gasto corriente no financiero, (ii) límites al endeudamiento con 
énfasis en la capacidad de repago de las deudas asumidas y finalmente (iii) criterios de 
convergencia que permitan sanear a las entidades con alto nivel de desequilibrio. 
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