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Los años que han seguido a la caída de la Unión Soviética, han estado marcados 

por un fuerte impulso a la descentralización en prácticamente todos los países de 

Europa Central, del Este y las repúblicas ex-soviéticas, lo cual puede entenderse 

como reacción natural al control central que fue ejercido durante años.    

En este entorno, el tema de la descentralización fiscal ha ocupado un papel 

preponderante, ya que los gobiernos locales durante el antiguo sistema nunca 

tuvieron responsabilidades autónomas de gasto y existía sólo un presupuesto 

central. En la actualidad, la mayoría de estos países han impulsado leyes en torno 

al auto-gobierno local (“local self-government”), lo que ha implicado la asignación 

de mayores responsabilidades de ingreso y gasto para los gobiernos 

subnacionales. Pese al relativamente poco tiempo que han tenido estos países 

para modificar sus sistemas fiscales, existen ya lecciones importantes. 

En términos generales, la transferencia de responsabilidades hacia los 

gobiernos subnacionales ha intentado seguir los principios básicos que los 

especialistas e  instituciones como el Banco Mundial recomiendan, en el sentido 

de que las funciones  de estabilización y redistribución del ingreso deben 

concentrarse en el gobierno central, en tanto que la función de asignación 

corresponde a los gobiernos subnacionales. Sin embargo, es evidente que la 

nueva distribución de responsabilidades es aun ambigua y  que existen inercias y 

consideraciones de eficiencia y capacidad administrativa que han condicionado el 

proceso.  

En este ánimo descentralizador, se ha incurrido en un error común que es 

la transferencia de responsabilidades sin tener en cuenta cómo serían financiadas.   

En el caso de Rusia y Ucrania, por ejemplo, se transfirieron  responsabilidades de 

gasto social a los gobiernos subnacionales del orden de 6% del PIB, lo cual les ha 

ocasionado fuertes presiones presupuestales y ha puesto en riesgo la provisión de 
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servicios como educación y salud. A este problema se suma el hecho de que 

ciertos servicios públicos –incluidos los mencionados- eran provistos por 

empresas públicas que fueron privatizadas y que la gran mayoría de los gobiernos 

subnacionales continúan siendo altamente dependientes de las transferencias del 

gobierno central como se muestra en la siguiente tabla.  

 

Estructura porcentual de los ingresos subnacionales 

 Ingresos 
tributarios  
propios 

Ingresos 
no 

tributarios 
propios 

Impuestos 
compartidos Transferencias Año 

Albania* 3  2 95 1999 

Armenia 3 24 55 18 1999 

Bulgaria 0 11 52 37 1998 

Croatia 0.1(a) 38 52 10 1999 

República 
Checa 

4 32 42 22 1999 

Estonia 1 5 83 11 1998 

Hungría 22 3 15 60 1998 

Kazakhstan 3 14 86 -3(c) 1999 

Letonia 0.2(b) 10 60 30 1999 

Lituania 3 5 63 29 1997 

Moldavia* 5  91 3 1999 

Polonia 22 16 24 38 1997 

Rumania* 42  41 17 1999 

Rusia 14 6 50 30 1998 

Eslovaquia 15 13 25 47 1998 

Eslovenia 0.4 37 41 22 1998 

Ucrania* 3  83 14 1998 
* Indica la suma de los impuestos propios y las cuotas. a. A ciudades con más de 40000 habitantes 
se les permite imponer una sobre tasa al impuesto personal sobre la renta hasta de 30% del 
correspondiente 25% que reciben del impuesto nacional. b. En 2001 el impuesto predial se 
convirtió en un impuesto propio. c. El número negativo refleja la transferencia neta del centro a las 
regiones. 

Fuente: The World Bank, Decentralization in the transition economies: challenges and the 
road ahead, 2001. (traducción propia).  



 
 
Esta dependencia de recursos, ya sea a través de impuestos compartidos 

(participación de los gobiernos subnacionales en impuestos centrales) o 

transferencias, hace vulnerables a los gobiernos subnacionales, ya que las 

políticas fiscales a nivel central tienen una gran incidencia a nivel subnacional, 

además de que con excepción de Hungría y Polonia en donde se utilizan fórmulas 

específicas, en el resto de los países los mecanismos de distribución continúan 

siendo discrecionales y tienden a cambiar en cada presupuesto anual, lo cual 

produce incertidumbre en los gobiernos subnacionales con respecto al monto de 

recursos que recibirán, obstaculizando así la planeación adecuada. 

Con respecto a las fuentes de ingresos propios con que cuentan los 

gobiernos subnacionales, llama la atención que en la mayoría de éstos países en 

transición no se  ha procurado que el costo de los servicios públicos sea cubierto 

por quienes los utilizan. Una  regla básica de las finanzas públicas establece que 

si los beneficiarios directos  de un servicio pueden ser identificados, éstos deben 

financiarlo a través de contribuciones. Sin embargo, los precios de los servicios 

públicos están aun distorsionados por la existencia de subsidios y manejos 

ineficientes. 

En Polonia, por ejemplo, servicios como  el transporte público y la vivienda 

son financiados con ingresos generales en  lugar de cuotas de los beneficiarios, lo 

cual es una fuente de inequidad pues la población, independientemente de que 

utilice los servicios, tiene que pagar por ellos.  Por citar una cifra, en Rumania la 

recaudación por concepto de cargos a usuarios de servicios públicos se estima en 

2.5% de los ingresos propios.  

Por otra parte, pese a ser un impuesto  adecuado para los gobiernos 

subnacionales, el Impuesto sobre productos (“excises”)1 son aun responsabilidad  

de los gobiernos centrales en la mayoría de los casos.  

A diferencia de este impuesto, uno sumamente importante para los 

gobiernos locales que sí se ha transferido en buena medida  es el de la propiedad 
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–predial-, cuyo potencial, sin embargo, ha de ser alcanzado sólo si se logran 

solucionar los problemas de la propiedad comunal y si se desarrolla el  mercado 

de vivienda.   

Cabe mencionar que para determinar la participación de los gobiernos 

subnacionales en con relación a los impuestos federales como el Impuesto al 

Valor Agregado  y el Impuesto Sobre la Renta, se utiliza un criterio geográfico, es 

decir, los montos recaudados en cada estado y municipio.  Este esquema de 

participación tiene la ventaja de que su administración es simple y que los 

gobiernos subnacionales pueden tener cierta certeza de los recursos que van a 

recibir. La desventaja es que dicho mecanismo de distribución tiende a 

incrementar la inequidad entre las regiones, pues aquellas en donde se recauda 

más por estos conceptos son necesariamente las más desarrolladas.  

Con respecto a la parte del gasto (véase tabla anexa), existe una gran 

diversidad en torno a las funciones que cada orden de gobierno debe 

desempeñar, pues mientras en Estonia, Hungría, Polonia y Rumania, los 

gobiernos locales tiene asignadas importantes funciones de gasto, en países 

como Albania y, en menor medida, Eslovaquia, el gobierno central sigue 

ejerciendo un papel predominante.  

No debe soslayarse el hecho de que al analizar las funciones de gasto entre 

ámbitos de gobierno, el factor geográfico tiene un papel importante ya que por 

cuestiones de economías de escala, en países pequeños se justifica que el 

gobierno central lleve a cabo ciertas funciones y que existan sólo dos órdenes de 

gobierno. En este sentido, es notable que en países como Rusia el ámbito  

regional de gobierno tenga funciones sustantivas. 

Sintetizando, una de las medidas más comunes de descentralización fiscal 

–gasto local como porcentaje del PIB- indica que existen diferencias 

internacionales considerables y retos importantes en materia de autonomía 

subnacional. En  Rusia, Ucrania, Kazakhstan, Hungría, Estonia y Lituania, el gasto 

de los gobiernos locales está por encima del 10% del PIB  y su relación con 

respecto al gasto total del gobierno es relativamente alta. El caso de Rusia llama 

la atención debido a que el gasto ejercido por los gobiernos subnacionales es 



similar al de países federales como Estados Unidos y Canadá (15%).  Esta 

situación contrasta con la de países como Armenia, Rumania y Eslovaquia en 

donde el gasto de los gobiernos locales no excede 5% del PIB. 

 
Gasto local como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en 2000 

Fuente: The World Bank, Decentralization in the transition economies: challenges and the 
road ahead, 2001.  
 
En otros términos, no cabe duda de que existe un consenso general en 

torno a la descentralización. Sin embargo, su concretización no ha estado exenta 

de errores y de inercias. Podría decirse también que, a la luz de la experiencia de 

los países de Europa Central y del Este, la teoría tradicional de descentralización 

fiscal ha mostrado ciertas limitaciones, pues es evidente que el nivel de desarrollo 

institucional en estos países impide que los beneficios de la descentralización se 

materialicen. La evidencia sugiere, por otra parte, que los problemas asociados 
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con la descentralización se deben en buena medida a fallas en el diseño y en la 

implementación del proceso.  

 A manera de conclusión, la experiencia de descentralización en estos 

países nos muestra que para que la descentralización sea exitosa se debe de 

cumplir con ciertos requisitos.  

En primer lugar, partir de un diseño que con base en razones de eficiencia y 

subsidiaridad, asigne responsabilidades de ingreso y gasto entre los órdenes de 

gobierno. En este punto es necesario tener en cuenta las diferencias regionales en 

capacidad fiscal y administrativa, para no provocar presiones presupuestales 

excesivas e ineficiencias que pongan en riesgo la provisión de los servicios 

públicos. 

Asimismo, garantizar que el diseño de este proceso sea transparente e 

inclusivo, ya que de esta manera se evitarían conflictos innecesarios entre 

órdenes de gobierno y se daría certidumbre en cuanto a los mecanismos de 

distribución y a las responsabilidades a ejercer. Esto evitaría asimismo la 

duplicidad de funciones e incentivaría la rendición de cuentas.  

Finalmente, es claro que se debe trabajar bajo un esquema gradual de 

redistribución de competencias  que vaya acompañado de programas de 

fortalecimiento institucional hacia aquellos gobiernos cuyo desarrollo sea limitado. 

 

 

 

 



Tabla anexa: Asignación del gasto en países en transición 
Funciones de gasto Albania antes 

de 99 
Armenia 

99 
Bulgaria 

96 
Croacia 

97 
República 
Checa 97 

Estonia 
97 

Hungría 
98 

Kazakhstan 
 99 

Lituania 
96 

Macedonia 
97 

Polonia 
97 

Rumania 
98 

Rusia 
97 

Eslovaquia 
97 

Eslovenia 
96/97 

Ucrania 
 98 

Servicios públicos generales   N/L     N/L N/R/L        
Defensa   N N   N N/L N7R    N/R   N 
Orden público N   N   L N/L N/R/L    N/R    
   Policía N N/L N/L N    N  N   N/R/L N/L N R/L 
Educación N N/L  N/L   N N/L N/R/L  L     N/R/L 
   Preescolar   N/L L N/L L L N/L  L  L  N   
   Primaria   N/L N N/L L L N/L  N/L L L L N   
   Secundaria   N/L N N L  N/L  N/L L L L N   
   Preparatoria   N N N   N    N N N   
   Universitaria   N N      N    N   
   Técnica/vocacional   N   L  L  N/L  L  N   
   Adultos   N/L R/L      N    N   
   Otra        N/L    L  N   
Salud  N/L N/L N/L N/L  N N/L N/R/L   L    N/R/L 
   Clínicas   N/L   L      L L    
   Hospitales   N/L   L  N/L  N    N   
   Salud pública N  L N    L     R/L    
Seguridad social y bienestar  N/L N/L N/L N L L N/L N/R/L N/L  L N/R/L N  N/R/L 
Vivienda y servicios comunitarios        L N/R/L  L  R/L  N/L  
   Vivienda social N N/L N/L N/L    L  N    L   
   Recolección de basura N N L L N/L L L   L L  L   R/L 
   Agua N N N/L R/L N/L L L L  L   R/L N/L  R/L 
   Alcantarillado N  N/L R/L N/L L L   L   R/L N/L  R/L 
   Servicio de limpia   L              
   Bomberos   N N  L L   L   R/L N/L  R/L 
Actividades recreativas                
y culturales 

N  N/L     N/L   L L N/R   N/R/L 

   Deportes   N/L L    L  N/L  L  L   
   Museos    N/R/L  L    N/L    N   
   Artes   N/L N/R/L    L  N/L    N   
   Parques    N/L   L N        N/R/L 
Energía y combustible N       L N/R/L  L    L  
   Calefacción N N/L N/L L  L    N/L L L  L   
   Petróleo y gas   N/L N/L N   N  N L  R/L N N  
   Alumbrado y energía  eléctrica      N  N N/L N  L N  N L  R/L  N/L  
Agricultura, silvicultura, Pesca 
y Caza 

N N/L N/L N/L N   N/L N/R N/L  L     

Minería        N/L N/R        
Comunicaciones y transporte     N  N N N/R/L  L L   L  
   Telecomunicaciones     N      L     N/R 
   Red carretera N  N/L N/R/L N L L N/L  N/L    N/L N N/R/L 
   Transporte público N N/L L N/L  L  N  N/L L  R/L L N  
   Ferrocarriles   N L N     N    N N  
   Aeropuertos   N N N     N    N N  
Otros servicios y asuntos 
económicos 

 N/L N/L     N/L N/R/L  L L     

   Planeación urbana y       
gerencia de la tierra 

N/L          L      

   Turismo   L N/R/L   N   N/L    N/L   
Otros gastos         N/R/L        
   Medio ambiente   N/L   L N    L  N/R N  N/R/L 
   Industria y comercio   N/L N/R/L   N L  N/L    N   

N: nacional o central; R: regional; L: local.  Fuente:  The World Bank, Decentralization in the transition economies: challenges and the road ahead, 2001. (traducción propia). 




