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Compte Rendu de las II Jornadas Iberoamericanas de  
Financiación Local
Universidad Nacional de La Plata, Argentina
1 y 2 de Julio de 2013

1. Introducción
Los días 2 y 3 de Julio de 2013 se llevaron a cabo, en la ciudad de La Plata, 
Argentina, las II Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local. Fueron 
organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de La Plata, en el marco de las actividades académicas por el 60º 
aniversario de su creación. Contaron con el auspicio del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF) y la Urban Public Economics Review (UPER). Esta Jornada fue la 
continuación de la primera realizada en la Ciudad de Toledo, España, en 
noviembre de 2011.

Las actividades comprendieron la presentación y discusión de trece 
trabajos de investigación y un Panel sobre Política Fiscal y Gobiernos 
Locales. La labor desarrollada fue intensa y fructífera, con una importan-
te cobertura temática y participación de investigadores de distintos países 
e instituciones.  

2. Programa

Martes 2 de julio

8.30 hs. Apertura

9.00 a 11.15 hs. 1ª Sesión de Presentaciones. Moderador: Dr. Horacio L. 
P. Piffano (UNLP). 
“Crisis y reformas: ¿una oportunidad para el federalismo fiscal en Europa?”. 
Luis Caramés y María Cadaval (Universidad de Santiago de Compostela)
“Glocalización y descentralización. El rol de los gobiernos locales en el 
nuevo contexto internacional”. Alberto Porto, Natalia Porto y Darío 
Tortarolo (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
“Más ingresos propios para más desarrollo local en América Latina”.
Vicente Fretes Cibils (Banco Interamericano de Desarrollo)
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11.45 a 13.15 hs. - 2ª Sesión de Presentaciones. Moderador: Juan Pablo 
Jiménez (Cepal)
“Fiscal Space of Brazilian States”. Fabiano Bastos y Emilio Pineda (Ban-
co Interamericano de Desarrollo)
“Finanzas Municipales 1993-2010 en el contexto del Federalismo Fiscal 
Argentino”. Marcelo Capello (Universidad Nacional de Córdoba e Ins-
tituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana de la 
Fundación Mediterránea, Córdoba), Gustavo Diarte (Universidad 
Nacional de Córdoba e Instituto de Estudios sobre la Realidad Argen-
tina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea, Córdoba) y 
Sebastián Freille (Universidad Católica de Córdoba)

14.30 a 16 hs. 3ª Sesión de Presentaciones. Moderador: Mg. Marcelo 
Garriga (UNLP)
“Descentralización fiscal, calidad de gobierno y disparidades regionales en 
Uruguay”. Leonel Muinelo-Gallo, Adrián Rodríguez Miranda y José Raúl 
Rodríguez Pinho (Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administración, Universidad de la República, Uruguay)
“Esquemas comparados de financiación local y el desempeño de la autono-
mía económico financiera de los gobiernos locales en la provincia de Cór-
doba”. Ernesto Rezk y María Amelia Abraham (Instituto de Economía 
y Finanzas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional 
de Córdoba)

16,30 hs a 18hs. 4ª Sesión de Presentaciones. Moderador: Dr. Atilio Eli-
zagaray (UNLP)
“Yardstick Competition among Portuguese Municipalities: The Case of 
Urban Property Tax (IMI)”. José Silva Costa y Armindo Carvalho (Facul-
dade de Economia, Universidade do Porto, Portugal)
“Las transferencias generales a los municipios en España: reglas de evolución 
y efectos sobre la sostenibilidad de las finanzas locales”. José M. Cordero 
Ferrara (Universidad de Extremadura, F. Pedraja Chaparro (Universidad 
de Extremadura) y A. Utrilla de la Hoz (Universidad Complutense de 
Madrid)
“Outcomes of prívate sector involvment in water services: theoretical foun-
dations and evidence”. María García Valiñas (Universidad de Oviedo), 
Francisco González Gómez (Universidad de Granada), Nicolás Melis-
sas (Instituto Tecnológico Autónomo de México) y Javier Suárez Pan-
diello (Universidad de Oviedo)
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Miercoles 3 de Julio

8.30 a 10.45 hs. 5ª Sesión de Presentaciones. Moderador: Dra María 
Cadaval (Universidad de Santiago de Compostela, España)
“Education and Decentralization - The case of Chilean Municipal Schools” 
- Leonardo Letelier y Héctor Ormeño (Instituto de Asuntos Públicos, 
Universidad de Chile)
“Deterrence and reciprocity effects on tax compliance: experimental eviden-
ce from Venezuela” - Daniel Ortega (CAF e Instituto de Estudios Supe-
riores de Administración, Venezuela) y Pablo Sanguinetti (CAF y Uni-
versidad Torcuato Di Tella).
“Argentina. Are vertical transfers deteriorating sub-national governments 
revenue effort?- Daniel Artana, S. Auguste, M. Cristini, C. Moskovits 
and I.Templado (Fundación Investigaciones Económicas Latinoameri-
canas).

10.45 a 11.45 hs. - Conclusiones

12.00 hs. Aula Magna de la FCE-UNLP. Panel de Política Fiscal y Gobier-
nos Locales - Desafíos y oportunidades. Moderador: Eguino Huáscar 
(BID)
Los gobiernos locales en Europa, Luis Caramés (Universidad de San-
tiago de Compostela, España)
Los gobiernos locales en América Latina y el Caribe, Vicente Fretes 
Cibils (BID)
Los gobiernos locales en la Argentina, Marcelo Garriga (Universidad 
Nacional de La Plata)
Los gobiernos locales en Chile, Ernesto Letelier (Universidad de Chi-
le)
Gestión de las Finanzas Locales en América Latina. La experiencia del 
Programa Regional para la actualización y mejora de la gestión local 
(PRAMEG-CAF), Pablo López (CAF- Banco de Desarrollo de América 
Latina). 

3. Resumen del contenido de los trabajos de investigación
Se presenta un breve resumen del contenido de los trabajos de investigación 
en el orden en que figuran en el programa de la Jornada.

Caramés y Cadaval se ocupan del impacto de la crisis económica y 
financiera que estalló en 2007 sobre la economía general y, particular-
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mente, sobre las regiones y entidades locales en España. En el trabajo se 
analiza el rol de las instituciones subnacionales en la recuperación eco-
nómica y se plantea la cuestión de aprovechar la oportunidad para rede-
finir la estructura de los gobiernos locales y regionales.

Porto, Porto y Tortarollo estudian como el nuevo contexto internacional 
que caracteriza a las economías desde hace un par de décadas -la globalización, 
los avances tecnológicos y la revolución informática- afecta la distribución de 
las funciones y los recursos públicos entre los niveles de gobierno. Se investiga 
un aspecto de la problemática: la descentralización del sector público subna-
cional y su relación con la apertura económica. El estudio se realiza para la 
Argentina y Brasil con un panel de datos, para cada país por separado, para 
1985-2005. Se utilizan como variables de control las que en las teorías del 
federalismo fiscal se identifican como determinantes de la descentralización. 
Los resultados muestran ausencia de relación entre la estructura vertical del 
sector público subnacional y la apertura económica, en tanto que las variables 
de control tienen signos compatibles con la teoría.

El trabajo de Fretes Cibils parte de la observación del escaso esfuerzo 
de los gobiernos subnacionales de Latinoamérica para recaudar sus propios 
tributos. Esto ocurre pese al proceso de descentralización de gastos y de 
asunción de importantes responsabilidades en las áreas de servicios socia-
les e infraestructura. Concluye que mejorar el esfuerzo tributario subna-
cional es deseable no solo para aumentar la recaudación y la capacidad 
redistributiva de los impuestos, sino también para dotarlos de mayor 
autonomía para responder a las demandas de la gente y, a la vez, para que 
la gente tenga incentivos para controlar el uso de los recursos y participar 
en las decisiones políticas. 

Bastos y Pineda estiman el espacio fiscal de los estados de Brasil defi-
nido como la diferencia entre la deuda actual y la teórica que resulta del 
comportamiento histórico de los hacedores de política (“policymakers”). 
Utilizando datos para 26 estados, entre 2000 y 2011, muestran que después 
de una década de consolidación fiscal existe heterogeneidad entre los 
estados, contando algunos de ellos con espacio fiscal. Concluyen que los 
incentivos de mercado y las reglas sobre deuda subnacional pueden con-
tribuir a un uso prudente del espacio fiscal existente.

Capello, Diarte y Freille documentan la evolución de las finanzas 
municipales de la Argentina en 1993-2000. Observan un proceso de “re-
centralización” fiscal, con participación creciente de los gastos e ingresos 
del gobierno central. Las municipalidades explican solo el 7% del gasto 
público consolidado.
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Muinelo-Gallo, Rodriguez Miranda y Rodriguez Pinho estudian el 
rol de la calidad del gobierno en la relación entre descentralización fiscal 
y disparidades regionales. Utilizando una muestra de 18 regiones (depar-
tamentos) de Uruguay para 1990-2008 obtienen evidencia de que la 
descentralización favorece la convergencia regional y que la convergencia 
se ve potenciada cuanto mayor es la calidad del gobierno.

Rezk y Abraham comparan el desempeño de las municipalidades de la 
Provincia de Córdoba, Argentina, según que hayan sancionado o no sus 
cartas orgánicas o constituciones municipales, que les permiten, entre 
otras funciones y atribuciones crear, determinar y percibir los recursos 
económico-financieros, confeccionar presupuestos, realizar la inversión 
de recursos y el control de los mismos. Un resultado del trabajo es la 
existencia de mayor autonomía financiera en las ciudades con cartas 
orgánicas, que revela una política de profundización de sus bases tributa-
rias y mayor control al gobierno municipal, razón por la cual la población 
acepta una carga tributaria mayor. Por el contrario, las transferencias de 
coparticipación adquieren mayor relevancia en las ciudades sin cartas 
orgánicas. Desde el punto de vista del gasto municipal, identifican una 
importante correlación entre la autonomía financiera y la provisión de 
bienes públicos en los municipios con cartas orgánicas, y entre los fondos 
de coparticipación y la provisión de bienes públicos en los municipios sin 
carta orgánica.

Silva Costa y Carvalho estudian la fijación de alícuotas en el impues-
to a la propiedad urbana en las municipalidades de Portugal. Los resulta-
dos proveen fuerte evidencia empírica de existencia de interacción estra-
tégica y competencia por comparación (“yardstick competition”).

Cordero Ferrara, Pedraja Chaparro y Utrilla de la Hoz analizan los 
efectos de la aplicación del índice de evolución de los ingresos tributarios 
del Estado Español (ITE) en las transferencias recibidas por los municipios 
como participación en los Ingresos del Estado (PIE). En el período 2004-
2010 el procedimiento empleado para el cálculo del índice generó impor-
tantes distorsiones en la evolución de los recursos. Los resultados obteni-
dos con un ejercicio de simulación, comparando los resultados del 
modelo vigente con un escenario alternativo en el que se hubiera optado 
por el Producto Interior Bruto (PIB) nominal como índice de evolución 
de la PIE, muestran que esta segunda alternativa hubiera limitado estas 
distorsiones y proporcionado mayores transferencias a los municipios.

Garcia Valiñas, Gonzalez Gomez, Melissas y Suarez Pandiello estu-
dian las consecuencias de los procesos de terciarización (“contracting-out) 
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y privatización en el sector agua en las municipalidades españolas. La 
evidencia empírica muestra que los gobiernos utilizaron la participación 
del sector privado para conseguir fondos y reducir sus deudas y que, debi-
do a la fijación de altos precios de reserva, los precios del agua se incre-
mentaron post-privatización. Las variables políticas al momento de la 
privatización jugaron un rol significativo.

Letelier y Ormeño estiman los resultados de la política chilena imple-
mentada a comienzos de los años ochenta de transferir la administración 
de las escuelas a los gobiernos municipales y establecer el financiamiento 
por medio de “vouchers”. Utilizando un panel para 1985-2011 estudian 
el desempeño educativo promedio en las municipalidades en las pruebas 
de matemática y lengua. Los resultados son que las municipalidades con 
mayor capacidad fiscal y mayor control de la población tienen mejores 
resultados, que la competencia con escuelas privadas subsidiadas mejora 
el desempeño, que los beneficios de la descentralización disminuyen con 
la cantidad de escuelas en la municipalidad, y que las variables socioeco-
nómicas (p.ej. nivel educativo de los padres e ingresos de la familia) tienen 
impacto positivo

Ortega y Sanguinetti proveen evidencia experimental sobre dos fuer-
zas que explican el cumplimiento tributario: el control y la persuasión 
moral. El primero de los determinantes está relacionado con la percepción 
del contribuyente sobre la probabilidad de ser auditado y sancionado en 
caso de incumplimientos. El segundo está asociado con la apelación a la 
responsabilidad ciudadana y la conciencia de que el pago de impuestos 
juega un papel importante para financiar los bienes públicos. Utilizan un 
experimento de campo para el caso del impuesto sobre los negocios 
(impuesto sobre las ventas brutas) en la municipalidad de Sucre, Vene-
zuela. Concluyen que las dos fuentes han tenido un papel importante en 
mejorar el cumplimiento tributario.

Artana, Auguste, Cristini, Moskovits y Templado estudian el impac-
to de las transferencias verticales sobre los recursos propios subnaciona-
les. Sus resultados sugieren que las provincias reaccionan en forma dife-
rente a las transferencias del gobierno central, dependiendo del tipo de 
transferencia. Las transferencias automáticas (definidas por leyes que 
determinan el monto a distribuir y los criterios de distribución) son con-
sumidas y, al mismo tiempo, incrementan las bases imponibles de los 
recursos propios. Esta reacción es consistente con la idea de ingreso per-
manente. Las transferencias discrecionales (no sujetas a reglas) son vistas 
como ingresos transitorios y se utilizan para incrementar los gastos de 
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capital y reducir los ingresos propios. En el trabajo se sugieren lineamien-
tos para la política fiscal.

4. Panel de cierre
En el panel de cierre de la Jornada, sobre “Política Fiscal y Gobiernos 
Locales. Oportunidades y Desafíos”, se presentaron la situación de los 
gobiernos locales en Europa (Caramés), en América Latina y el Caribe 
(Fretes Cibils), en la Argentina (Garriga), en Chile (Letelier) y la expe-
riencia del Programa Regional para la actualización y mejora de la gestión 
local de la CAF (López).

5. Ubicación de las Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local 
en la agenda de investigaciones
1. A lo largo de los tiempos el tema central de la economía y de la filosofía 
política ha sido el de los límites económicos del estado, o sea, las partici-
paciones del mercado y del gobierno en la producción y distribución de 
bienes. Los méritos relativos de estos dos mecanismos de asignación de 
recursos se han evaluado (Helm, 1986) tanto sobre bases instrumentales 
(en un modelo estático, para el logro de la eficiencia y la equidad; en un 
modelo dinámico, para el logro de una alta tasa de crecimiento), como 
en base a principios (la protección de la libertad negativa o, en otra visión 
en gran medida antagónica, la protección de la libertad positiva). Este 
tema tiene plena vigencia hoy, lo que per se no constituye una novedad, 
ya que ha estado en permanente debate y lo seguirá estando en los tiempos 
por venir.1 

1 Como expresa Dasgupta (1986: 25) esos méritos relativos “have continually been at the 

centre of debate (…) Doubtless it will remain there. For there one faces the grandest 

human concerns, embracing as it does issues bearing on liberty and welfare, the aspi-

rations of people, their potential and realized capabilities and the fulfillment of their 

needs. It enables us to see individuals in a social context, to ask about the possible 

features of a civil society, the obligations that people may have to themselves, to one 

another and to agencies. Then again, we are able to enquire into the obligations that 

agencies have to people and to one another, the extent to which responsability needs 

to be delegated among offices and persons, the role that dispersed information may 

play in answers to these and so on. The debate is central to any discussion of the kind 

of society we ought to aspire to be members of.” En forma similar, Musgrave (1996: 

247) sostiene que los límites económicos del estado y el rol de la política fiscal depen-

den de los objetivos y valores de la sociedad: “It is not surprising therefore to find 
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Por largo tiempo el tema se trató a nivel del gobierno central. “The 
tradicional approach to fiscal theory has been in the context of unitary 
governments” (Musgrave 1965: 1). Esto se debe a que desde A. Smith la 
cuestión fiscal se estudió con la perspectiva de las finanzas del príncipe. 
La teoría general de los gastos públicos y los impuestos fue vista en tér-
minos unitarios y se omitieron las consideraciones regionales y las de los 
distintos niveles de gobierno. La Teoría General de Keynes reforzó el papel 
del gobierno central ya que se vio en las finanzas públicas un instrumen-
to de estabilización económica.

La novedad de tiempos recientes es que, sobre bases similares a las del 
análisis de la relación mercado-estado (instrumentales y de principios) se 
ha dejado de considerar al sector público como una estructura monolítica 
y se han estudiado las ventajas de la organización federal o multinivel para 
el diseño, la evaluación y la ejecución de las políticas públicas, cuando el 
objetivo es que esas políticas se decidan democráticamente, respeten los 
derechos de los ciudadanos y sean económicamente eficientes.

Este cambio en la visión de la organización del sector público ha lleva-
do a que cada vez con mayor intensidad y en un número cada vez mayor 
de países, se asista a procesos de descentralización fiscal y al estudio teó-
rico y empírico de los gobiernos multinivel.2

2. Pese a que la teoría fiscal se concentraba en los problemas de los 
gobiernos unitarios, en la realidad, los gobiernos se organizaban en forma 
multinivel –fueran unitarios o federales- y existían los problemas fiscales 
interjurisdiccionales en cuyo estudio y solución práctica dominaba el 
enfoque constitucional-legal y el de los hacedores de la política fiscal, sin 
constituir un campo de interés para el análisis económico.

En la teoría económica los gobiernos locales entran por la puerta gran-
de con Tiebout (1956) en su respuesta a Samuelson (1954, 1955). Tiebout 
visualiza a los gobiernos locales como el instrumento para escapar a la 

different theories of state to be associated with different approaches to public finan-

ce. How fiscal instruments function is a matter of economics, but the purposes to 

which they are put depend on the image of a “good society” and the state’s role therein. 

Fiscal theory, therefore, is not a matter of economics only; and that, I will add, is its 

particular appeal.”
2 La creciente descentralización fiscal está presente por estos días en los países desarro-

llados, en vías de desarrollo y en aquellos que se encuentran en transición hacia 

economías de mercado. Ver, por ejemplo, Ter-Minassian (ed., 1997).
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conclusión pesimista de Samuelson de que una parte significativa de la 
actividad económica sería llevada a cabo en forma ineficiente por no con-
tarse con el mercado. La conclusión samuelsoniana, “la solución existe, el 
problema es como encontrarla”, fue respondida distinguiendo entre bienes 
públicos nacionales, para los que la preocupación es válida, y bienes públi-
cos locales, para los que la competencia es “la solución”. El modelo de 
Tiebout es un modelo de competencia interjurisdiccional, análogo al del 
mercado de bienes. En el mercado de bienes los consumidores “ven” precios 
y deciden las cantidades a comparar votando con dinero para maximizar la 
utilidad. En el mercado de gobiernos locales los ciudadanos “ven” paquetes 
fiscales (presupuestos de gastos y regímenes impositivos) y votan con los 
pies para maximizar utilidad. “Just as the consumer may be visualizad as 
walking to a private market place to buy his goods, the prices of which are 
set, we place him in the position of walking to a community where the 
prices (taxes) of community services are set. Both trips take the consumer 
to market. There is no way in which the consumer can avoid revealing his 
preferences in a spatial economy. Spatial mobility provides the local public 
goods counterpart to the private’s shopping trip” (pg. 422) Así como se 
demostró que bajo ciertas condiciones el equilibrio competitivo es óptimo, 
también se demostró la optimalidad del sistema de gobiernos locales. El 
análisis económico siguió el mismo camino que el aplicado a los mercados3, 
tratando la existencia, la unicidad y la estabilidad del equilibrio, los efectos 
de la competencia imperfecta y los comportamientos estratégicos, las exter-
nalidades, y los efectos sobre la equidad.4

3. El primer tratamiento analítico completo del federalismo fiscal es 
de Oates (1972). Los gobiernos sub-nacionales no merecieron la atención 
de los clásicos de las finanzas públicas de Musgrave y Peackok (eds., 1958). 
En el ya clásico The Theory of Public Finance de Musgrave (1959) a los 
gobiernos multinivel sólo se le asignan cinco páginas, o sea, menos del 
uno por ciento de la cantidad total. Seis años más tarde Musgrave (ed., 
1965: 1) edita un libro con cinco ensayos sobre federalismo fiscal. Una de 
las preocupaciones planteadas en la Introducción es cómo resolver el 

3 Ver Atkinson y Stiglitz 1988: Lección 17.
4 Oates y Schwab (1988) desarrollan un modelo analítico de competencia interjurisdic-

cional en el espíritu de Tiebout. La diferencia es que en tanto en Tiebout la población 

es móvil, en Oates y Schwab la población es fija y la competencia interjurisdiccional 

es por el capital móvil, para generar mayores salarios para la población. 
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problema que resulta de la distinta evolución de los ingresos y gastos de 
los distintos niveles de gobierno. “The fact that state-local revenue sour-
ces are not readily amenable to expansion will tend to create a growing 
imbalance between the location of expenditures responsability and that 
of taxing power” (Musgrave, ed., 1965: 2)5. Como resolver ese problema 
sigue siendo hoy una cuestión pendiente en muchos países del mundo.

4. Los fenómenos de la urbanización, la globalización, las revoluciones 
tecnológica e informática han llevado a los gobiernos locales, cada vez con 
mas intensidad, al centro de la atención. Los gobiernos locales han asumi-
do nuevas funciones, mas allá de las tradicionales, pero su financiamiento 
no acompañó la evolución de los gastos. El “desequilibrio vertical” (mayo-
res gastos que recursos propios), ha originado una alta dependencia de las 
transferencias de los niveles superiores de gobierno y ha generado incenti-
vos para conductas fiscalmente irresponsables y creado las condiciones para 
una alta dependencia política. Estos hechos han llevado a las teorías de 
segunda generación del federalismo a proponer el rediseño del financia-
miento de los gobiernos locales (Weingast, 1995; Oates, 2005; de Figueiredo 
y Weingast, 2005; Bird, 2010). El rediseño comprende los recursos propios 
y las transferencias. En las teorías de primera generación del federalismo 
fiscal la asignación de gastos y de impuestos a las municipalidades se rea-
liza en forma independiente una de otra, en base a consideraciones de 
eficiencia y equidad. Los “faltantes” se cubren con transferencias del nivel 
superior de gobierno. La secuencia cambia en los modelos de segunda gene-
ración que sugieren que los recursos asignados a las municipalidades (y a 
las provincias) deben seguir a los gastos: si las responsabilidades de gasto 
son más importantes también deben ser más importantes los impuestos 
que puedan recaudar. También deberán rediseñarse los sistemas de trans-
ferencias provinciales para generar incentivos para el uso eficiente de los 
recursos. El rediseño –tanto de los recursos propios como de las transferen-
cias- no tiene una fácil solución ya que en general son decisiones en mun-
dos de second best, en los que compiten varios objetivos: eficiencia, equidad, 
costos políticos, costos de administración y recaudación. 

En ese contexto se ubica el objetivo de las Jornadas Iberoamericanas 
de Financiación Local.

5 Este desbalance condujo a Heller y Pechman (1967) a proponer un régimen de revenue-

sharing para los Estados Unidos.
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6. Hacia el futuro
Siendo los temas de financiación local de gran importancia para la orga-
nización del sector público y el bienestar de las personas, su fortalecimien-
to y modernización constituye un tema central en la agenda de investiga-
ciones sobre la política fiscal. Con la intención de continuar la tarea de 
realizar aportes que contribuyan al conocimiento del tema y que constitu-
yan herramientas para el diseño, la evaluación y la implementación de 
políticas sobre el sector, se prevé continuar estas Jornadas hacia el futuro, 
ampliando la cobertura territorial y de investigadores e instituciones pre-
ocupadas por lograr un sector público eficiente, que promueva el bienestar 
de las personas. En breve se comunicarán los detalles de las III Jornadas.  
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