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Reflexiones finales y conclusiones.

Descentralización de los gastos corrientes y
de capital a nivel mundial, 1997-2008
El endeudamiento sub-nacional puede ser de gran utilidad

Capital

Corriente

Fuente: Preparado por los autores sobre la base de la información del FMI (2010).
Notas: La muestra incluye 39 países; 6 son países de ingresos medio-bajo (LMC),10 son países de ingresos medio-alto (UMC), 2 son países (noOECD) de ingresos altos (OEC) y 21 son miembros de la OECD.

Cuando y por qué deben los gobiernos subnacionales
pedir prestado?
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Cuando si
• Gastos de capital
• Gestión de flujos de caja

Por qué?

Es eficiente
Justo entre
generaciones por
cargas y beneficios
Promueve
responsabilidad,
transparencia e
información

Autonomía de los
entes
descentralizados
Equilibrio vertical
apoyando las
transferencias de
capital

Cuando no hacerlo
• Déficits cíclicos
• Proyectos de capital con
externalidades inter-regionales
• Para la igualación de ingresos

5

• Las Provincias de Argentina, después de ver el colapso de sus impuestos locales durante la fase
de recesión antes de la crisis de 2001
Argentina

• En los Estados Unidos, el estado de California sufrió un severo estrés financiero durante la crisis
reciente ( de la “gran recesión”) , con una caída de 15 por ciento de los ingresos, el estado vio su
calificación crediticia muy rebajada
California

Detroit

Brazil

• La ciudad de Detroit, que solía ser un municipio próspero en los Estados Unidos, está actualmente
en procedimientos concursales y luchando para llegar a un trato justo con sus acreedores.. Lo
mismo se puede decir de la “Commonwealth” de Puerto Rico

• La crisis en los Estados brasileños en los años 80 y los 90 fueron el resultado de una ambiciosa
devolución de responsabilidades de gasto durante la transición a la democracia, que no fue
acompañada de reformas adecuadas en el sistema de transferencias intergubernamentales

Autónomo

GSN es
autónomo para
pedir prestado e
incurrir deuda.

Espectro de marco regulatorio para el crédito subnacional
Los controles
sobre la deuda
de los GSN son
fruto de las
negociaciones
entre los
gobiernos central
y locales

Las actividades de los GSN de endeudamiento son (al menos
parcialmente) reguladas por reglas impuestas por el gobierno
central
Restricciones sobre
el propósito de la
deuda

Restricciones
sobre el balance
fiscal, gasto

Restricciones
sobre nueva
deuda, nivel de
deuda y su
servicio

GSN puede
endeudarse
previo permiso
del gobierno
central(o de nivel
superior)

Estricto

GSN no puede
endeudarse
excepto por
operaciones
“on-lending” a
través del
gobierno central

Japón local

Alemania regional
y local
Italia regional y
local

Canadá provincial
Japón local (hasta
cierto limite)
Suiza estado
USA estado
Argentina
provincia
(domestico)
Republica Checa
local
Zimbabue local

Australia estado
Austria local
Bélgica local
Alemania regional
España regional

Francia local
Brasil local
México estados
Perú local (externo)
Estonia local
Rumanía local
Rusia local
Eslovaquia local
Indonesia local

Alemania local
España local

Alemania local

Brasil local

Italia regional y
local

Perú local
Estonia local

Francia local

Hungría local

Brasil local

Lituania local

Colombia local

Letonia local

Perú local

Polonia local

Lituania local

Rusia local

Rusia local

Serbia local

Indonesia local

Eslovaquia local

Vietnam local

Pilipinas local

Sudáfrica local
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Source: World Bank DEMPA guide, MFM GP.

Tailandia local

Nigeria estado

Corea local
Alemania local
España regional& local
Turquía local

Armenia local
(externa)

Gran Bretaña local
(externa)
Argentina regional
(externa)

Kazakstán local
(externa)

Brasil local (externa)
Colombia local (bonos)

Rusia local
(externa)

Perú local(externa)
Serbia local
Eslovaquia local
India estado (domestico)
Indonesia local
(domestico)
Tailandia local
Vietnam local (externa)

Kosovo

Camboya local
India estado
(externa)
Indonesia local
(externa)
Nigeria estado
(externa)

Reglas Ex-Ante

Reglas Ex-Post
Marco de Insolvencia

Procedimiento
Judicial

Como pasamos a
ver de inmediato
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Disparador de la
insolvencia

Ajuste Fiscal
?Otras
consecuencias ?

Procedimiento
Administrativo

Reestructuración
de la deuda

Tipo de Regímenes de Endeudamiento
Régimen de
Endeudamiento

Definición

Países

No está permitido el endeudamiento sub-nacional.

Dinamarca
Vietnam

Administrativo

El gobierno central tiene control directo sobre las decisiones
de endeudamiento de los gobiernos sub-nacionales.

Reino Unido,
España

Reglas impuestas
centralmente

Uso de indicadores y reglas como restricciones en las
opciones de los gobiernos sub-nacionales para garantizar los
resultados fiscales deseados.

Estados Unidos,
Brasil, India, UE

Reglas auto impuestas

Las reglas y restricciones están basados en las leyes y reglas
de los gobiernos sub-nacionales

Suiza

Cooperativo

Los controles de endeudamiento son diseñados a través de
negociaciones-consenso entre el gobierno central y los
gobiernos sub-nacionales.

Austria, Bélgica,
Australia

Disciplina de Mercado

Los mercados financieros regulan el comportamiento de los
prestamistas y prestatarios a través de las tasas de interés.

Canadá
USA

Prohibido

Tipos Generales de Regulación Ex-ante para el
Endeudamiento de los Gobiernos sub-nacionales
(frecuencia relativa de la muestra)
1990

2000

2008

35%

La mayoría de países que introdujeron
endeudamiento a nivel sub-nacional
después de 1990, prefirieron reglas
impuestas centralmente o control directo
del gobierno central como el tipo
dominante de regulación.

23% 23%

22%

28%

28%

Hubo una reducción relativa en el uso
exclusivo de regulación de
endeudamiento para gobiernos subnacionales de tipo disciplina de
mercado, el cual se puede explicar por
la experiencia ganada durante las
recientes crisis en el que el
endeudamiento de los gobiernos subnacionales tuvo un rol importante.

20%
17%

15%

17%
12% 12%
5% 5% 5%

Prohibido
PROHIBITED

Administrativo
ADMINISTRATIVE

Reglas
impuestas
CENTRALLY-IMPOSED
RULES
centralmente

ReglasRULES
SELF-IMPOSED
autoimpuestas

Fuente: Cálculos hechos por los autores; 1 La muestra consiste en 60 países industrializados, desarrollados y de transición.

18%
12%

3%
Cooperativo
COOPERATIVE

Disciplina
de
MARKET DISCIPLINE
Mercado

Sanciones en caso de incumplimiento por tipo
de regulación de endeudamiento para los
gobiernos sub-nacionales ex-post
(frecuencia relativa de la muestra)

1990

2000

2008

En las últimas dos décadas, ha habido una
tendencia creciente en imponer sanciones
legales en caso de incumplimiento,
especialmente en el caso de que el gobierno
sub-nacional es regulado principalmente por
reglas impuestas centralmente.

30%
28%
20%

19%

18%

21% 21%

14%
11%

2%
Administrativo
ADMINISTRATIVE

2%

2%

Reglas impuestas
autoimpuestas
CENTRALLY-IMPOSED
RULES Reglas
SELF-IMPOSED
RULES
centralmente

4%

6%

0%
Cooperativo
COOPERATIVE

Fuente: Cálculo hecho por los autores; 1La muestra consiste en 39 países en 1990, 47 en el 2000 y 51 en el 2008 que permiten el endeudamiento sub-nacional.

Disciplina
de
MARKET
DISCIPLINE
Mercado

Ejemplos de reglas de endeudamiento
específicas (que pueden darse en distintos
regímenes y de forma acumulada)
Tipo de Regla

Países

“Regla de Oro"

Brasil, Canadá, Estados Unidos, Austria, Sudáfrica, Suiza, India

Fórmula de asequibilidad

Fórmula de endeudamiento

Argentina, Brasil, Italia, Japón, España, Lituania, Rumania,
Polonia, Colombia
Brasil, Colombia, Italia
UE

Regla de balance presupuestario

Canadá, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos

Aprobación por el Consejo Local

Canadá, Suiza, Estados Unidos

?Efectividad comparada de los
regímenes de endeudamiento?

 Efectos

sobre el Resultado Primario {Ingresos
– (Gastos - pago de intereses)}
a

nivel del gobierno general

y

a nivel del gobierno sub-nacional.

Muestra de países consultada
La muestra consiste en 39 países en el 1990, 47 en el 2000 y 51 en el 2008 que permiten el endeudamiento de
los gobiernos sub-nacionales

OECD
Australia
Austria
Bélgica
Canada
Chile
Republica Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda

Italia
Japón
Korea
México
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Reino Unido
Estados Unidos

No-OECD
Albania
Argentina
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Bosnia y Herzegovina
Brazil
Bulgaria
China
Colombia
Costa Rica
Croacia
El Salvador
Georgia
Honduras

India
Indonesia
Kazakstán
Latvia
Lituania
Macedonia
Pakistán
Rumania
Serbia
Sudáfrica
Ucrania
Vietnam

Factores que afectan la selección de
reglas de endeudamiento
Las condiciones existentes y externas cuentan

La profundidad del mercado financiero es particularmente
importante en la selección de reglamentos basados en el
mercado y en la cooperación.
 Países con mejores resultados en los balances primarios (a
nivel de gobierno general y sub-nacional) son más propensos
a escoger reglas auto impuestas y regulaciones basadas en el
mercado sobre otros tipos de regulación.




Por otro lado, países con mayor deuda sub-nacional
pendiente son más propensos a escoger reglas administrativas
e impuestas centralmente.

Rol del diseño institucional del sistema fiscal
descentralizado e historia de rescates
financieros


La presencia de autonomía tributaria/impositiva a nivel subnacional contribuye a incrementar/mejorar el resultado del
balance primario.



En aquellos países con un historial de rescate a sus gobiernos
sub-nacionales, los resultados de balances primarios son -en
promedio-, tanto a nivel general como sub-nacional, peores
que en otros países.

Resultados generales: la "regla de oro" y los límites de deuda son
efectivos. Ningún tipo específico de regulación domina sobre los
otros—su aplicación efectiva es crucial


Ciertas reglas fiscales concretas, tales como la "regla de oro"
(endeudamiento sólo para inversión de capital) y los cuantitativos al
endeudamiento son efectivos con respeto a los resultados primarios en
todos los niveles de gobierno.



Todos los regímenes de endeudamiento (basados en el mercado ,
controles administrativos etc.) parecen ser igualmente efectivos ..si
realmente llegan a aplicarse.



La regulación de endeudamiento sub-nacional de tipo cooperativo tiene
un efecto positivo mas marcado en la mejora del desempeño fiscal del
gobierno general (…incluso en los casos de alto endeudamiento subnacional y de alta dependencia de los gobiernos sub-nacionales en
materia de transferencias intergubernamentales.)

En resumen: ? Que propiedades son deseables
en la selección de las reglas?
1. Tener objetivos o techos cuantitativos (con cifras) ---por ejemplo limites de
endeudamiento :


--ayuda a establecer un proceso ordenado y transparente



-- es conducente a objetivos fiscales cuantificados



-- ayuda a prevenir políticas fiscales insostenibles

2. Tener procedimientos y objetivos claros (por ejemplo, “regla de oro”)


-- ayuda a demostrar el compromiso con políticas económicas
solidas

3. Imponer costos explícitos (de penalización) por incumplimiento

4. Eliminar/Minimizar el uso de la contabilidad creativa
5. Preservar incentivos al buen comportamiento (incluidos los basados en el mercado)
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Pero mantenerse en guardia …Desafíos
cara el futuro
Competencia
desenfrenada

Tragedia de
los comunes

Problema de
riesgo moral

• Competencia
(tributaria,
inputs
públicos etc.)
malsana
entre los
gobiernos
subnacionales

• Cada
gobierno
prefiere
gastar los
recursos de
los otros
gobiernos
antes que los
propios

• Políticas
imprudentes
a nivel subnacional
induciendo
compromisos
de ayuda en
caso de
resultados
adversos.

•Ejemplo : Guerra
tributaria en Brasil

•Ejemplo:
búsqueda de
rentas; preferencia
por las
transferencias y
no recursos
propios

•Ejemplo: Rescate
fiscal garantizado

Favoritismo

Federal
• Una
aplicación
diferente de
normas por el
gobierno
federal a
favor de los
subnacionales
alineados
con el
partido.
•Ejemplo: Crisis
estatales en la
India

GRACIAS POR SU
ATENCION

