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La descentralización: conjunto de políticas 
que transfiere responsabilidades, recursos 
y/o potestades del gobierno central a los 
gobiernos subnacionales promete acercar 
los gobiernos a los ciudadanos, una asig-
nación de recursos más eficiente y una mayor 
transparencia.

En América Latina y el Caribe (ALC), desde la década de 
1980, los gobiernos subnacionales se han vuelto cada 
vez más importantes en la provisión de bienes y servi-
cios públicos, esenciales para el desarrollo económico 
y social. De hecho, la participación de los gobiernos 
subnacionales en el gasto público consolidado prácti-
camente se duplicó entre 1985 y 2015, elevándose del 
13% al 25%.

Gráfico 1. Gasto público: Gobiernos subnacionales como 

porcentaje del gobierno total.

En la actualidad, hay en la región aproximadamente 
17.500 gobiernos subnacionales, de los cuales 400 
corresponden a niveles intermedios de gobierno y 
los restantes a municipalidades. En los países más 
grandes de la región, los gobiernos subnacionales son 
responsables de los servicios de educación y salud, lo 
que impacta sustancialmente en la magnitud del sector 
público subnacional.
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El BID ha prestado mucha atención al proceso de 
descentralización en la región, dado su potencial de 
contribuir al desarrollo, y ha implementado diversos 
proyectos y productos de conocimiento para ayudar 
a que América Latina y el Caribe aproveche mejor las 
ventajas de acercar los gobiernos a sus ciudadanos; 
teniendo a la vez cuidado en mitigar sus potenciales 
riesgos.

Para maximizar sus impactos en el desarrollo, cada tres 
años el BID prepara un documento estratégico sobre 
la manera en que apoyará los procesos de descen-
tralización de la región y sobre cómo fortalecerá las 
capacidades de los gobiernos subnacionales. Este 

documento, denominado Documento de Marco 
Sectorial de Descentralización y Gobiernos 
Subnacionales, resume la evidencia internacional 
más reciente sobre el tema; hace un análisis de las 
últimas tendencias, avances y desafíos de la descen-
tralización en ALC; presenta la experiencia y el valor 
agregado del BID en el sector; y describe las principales 
áreas de trabajo del Banco para los próximos años.

Este documento estratégico es una referencia impor-
tante para que cualquier profesional del desarrollo esté
informado sobre cómo viene avanzando la descen-
tralización en ALC, y para que conozca dónde es más 
conveniente invertir recursos limitados para generar un 
mayor impacto. En los siguientes párrafos se brinda un
resumen de los principales mensajes de este documento.

Para más información acerca del Marco Sectorial 
de Descentralización y Gobiernos Subnacionales, 
visite  www.iadb.org/gestionfiscal
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Fuente: Informe de progreso económico y social (IPES): 
América Latina tras una década de reformas. BID. 
Daughters, R. y L. Harper. 2007. Fiscal and Political 
Decentralization Reforms, in: E. Lora (2007), The State 
of State Reform in Latin America, Stanford, CA: Imprenta 
de la Universidad de Stanford. Encuesta de especialistas 
del BID, Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI, y 
Plataforma de Información Fiscal Subnacional del BID.
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Sin embargo, podemos obtener importantes lec-
ciones al examinar las experiencias de otros países 
y regiones, para así lograr que nuestros gobiernos 
ofrezcan mejores servicios y sean más eficientes y 
transparentes en sus acciones. En primer lugar, debe 
existir una definición clara sobre las responsabilidades 
de gasto y servicios que ofrece cada nivel de gobi-
erno. En segundo término, se deben asignar fuentes 
propias de ingreso a los gobiernos subnacionales para 
que éstos puedan cumplir con sus obligaciones de 
gasto. En tercer lugar, las transferencias interguber-
namentales deben diseñarse pensando en cubrir ade-
cuadamente la brecha entre gasto e ingreso propio a 
nivel local, así como en ayudar a compensar a aquellos 
gobiernos subnacionales menos desarrollados. En 
cuarto lugar, los gobiernos subnacionales deben 
desarrollar capacidades de gestión y deben contar 
con tecnologías de la información como herramientas 
que les ayuden a cumplir con sus responsabilidades. 
Como quinto punto, es necesario crear mecanismos 
que faciliten la transparencia y rendición de cuentas 
a nivel subnacional. Por último, todo esto debe darse 
dentro de un marco de referencia sobre la respon- 
sablidad fiscal que fomente la sostenibilidad fiscal 
entre los  gobiernos subnacionales.

Evidencia Internacional: Lo 
que se necesita saber

¿Cómo impacta la descentralización en el 
desarrollo? 

La evidencia internacional es escasa y sus resultados 
varían. Los beneficios de la descentralización exhiben 
inmensas diferencias dependiendo del contexto, dado 
que es un proceso sujeto a circunstancias históricas y 
a diversos factores de economía política. Por tanto, 
la atención a los detalles relacionados con la imple-
mentación, alcance, secuencia y velocidad de la 
reforma, junto a factores de diseño institucional, es 
crucial para la mejora de la asignación de recursos y la 
transparencia a nivel subnacional.

Gráfico 2 (Infografía): 6 Lecciones sobre

Descentralización para los Encargados de Políticas.
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Avances y Desafíos en 
América Latina y el Caribe 

Durante las tres últimas décadas, prácticamente 
todos los países de ALC han realizado esfuerzos para 
acercar a los gobiernos y ciudadanos a través de una 
mayor descentralización hacia los gobiernos subna-
cionales, y/o mediante la desconcentración territorial 
del gobierno central. 

Durante los últimos tres años Chile y Panamá se embar-
caron en sus propios procesos de descentralización. 
En 2015, Panamá promulgó una ley que descentraliza 
la administración pública, mientras que -durante la 
segunda mitad de 2016- Chile reformó su Constitución 
para permitir, a partir de 2020, elecciones democráti-
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Fuente: Encuesta de especialistas del BID, Estadísticas 
de Finanzas Públicas del FMI y Plataforma de Información 
Fiscal Subnacional del BID. 

cas de gobernadores regionales. En este mismo 
periodo, México y Argentina reforzaron sus normati-
vas para asegurar un mayor compromiso en cuanto 
a responsabilidad fiscal de parte de sus gobiernos 
subnacionales. De forma paralela, el crecimiento del 
sector público subnacional en la región andina se vio 
estancado debido a la reducción de las transferencias 
vinculadas a las industrias extractivas, como conse-
cuencia del final del boom de los commodities.

El nivel de descentralización sigue variando enorme-
mente en la región. Mientras que en Brasil y Argentina 
más del 40% del gasto consolidado fue ejecutado a 
nivel subnacional durante 2015, las cifras correspon-
dientes en Costa Rica y Jamaica son menores al 5%.

Gráfico 3: Porcentaje del gasto público subnacional en 

2015 (como % del gasto público total)
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En general, los países de la región pueden clasificarse 
dentro de alguno de los siguientes tres grupos: 

Federales, como Argentina, Brasil y México;

Unitarios con un alto nivel de descentralización, 
como Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú;  

Unitarios con un menor nivel de descentral-
ización, como Chile, Paraguay, Uruguay y países 
de América Central y del Caribe.

Los gobiernos subnacionales de la región aún mani- 
fiestan una alta dependencia con respecto a las 
transferencias del gobierno central para financiar su 
gasto público; esto reduce los incentivos para mejorar 
su rendición de cuentas y para eficientizar la gestión 
de sus recursos. Asimismo, se ven sujetos a arreglos 
intergubernamentales ineficientes que carecen de 
definiciones adecuadas sobre las responsabilidades 
en cuanto al gasto y las fuentes propias de ingresos. 
Además, estos gobiernos subnacionales suelen tener 
una baja capacidad institucional, que afecta la calidad 
de los servicios que ofrecen y sus ciudadanos, así 
como su transparencia.

Además de estos problemas “tradicionales”, los 
gobiernos subnacionales también enfrentan retos 
emergentes, entre los que se encuentran ponerse al 
día con la adopción de nuevas tecnologías para mejo-
rar la eficiencia y efectividad de sus servicios, acceder 
a nuevas fuentes de financiamiento manteniendo la 
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responsabilidad fiscal, abordar el tema del cambio 
climático, y hacer un mejor uso de las transferencias 
para promover un crecimiento territorial equilibrado.

Oportunidades de 
intervención

Dado este diagnóstico de la descentralización en 
la región, existen dos grandes oportunidades de 
intervención: 

Facilitar las condiciones para la mejora de las 
capacidades institucionales y

Estructurar los incentivos para una gestión 
subnacional más eficiente y efectiva. Ambas 
medidas tienen un gran potencial de mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos de ALC.

Específicamente, deberían apoyarse aquellas inter-
venciones y reformas que aborden, de manera 
sistemática, las debilidades institucionales del sector. 
Estos esfuerzos podrían dividirse en cuatro grandes 
áreas de acción: 

Fortalecer los  arreglos
intergubernamentales;

Mejorar la gestión del gasto público y la 
provisión de servicios de los gobiernos 
subnacionales; 

Mejorar la generación de fuentes de 
ingresos propios y el acceso al financia-
miento de los gobiernos subnacionales; y 

Elevar su transparencia y rendición de 
cuentas.

Gráfico 4: Transferencias a gobiernos subnacionales 

como porcentaje del financiamiento del gasto público 

subnacional en las regiones del mundo
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Fuente: Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI, 2016. 
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Estas son las áreas en las que el BID está 
centrando sus intervenciones en el sector, 
siguiendo cuatro importantes principios. 
Primero, hacer hincapié en el desarrollo de 
capacidades institucionales. Segundo, ase-
gurarse de que las intervenciones del Banco 
reconozcan la naturaleza interdependiente 
de los desafíos del sector. Tercero, tener 
siempre en cuenta los incentivos de cada 
parte interesada. Y cuarto, implementar los 
proyectos del Banco teniendo en cuenta el 
contexto local, como el nivel de descentral-
ización y las diferentes características de 
cada gobierno subnacional.
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¿Qué puede
ofrecer el BID?



El Banco se encuentra en una posición privilegiada 
para apoyar al sector en la región gracias a su apoyo 
continuo y constante diálogo con autoridades nacio-
nales y subnacionales, amplia cobertura de países, 
historial de buenas prácticas e innovación, y gran 
capacidad técnica en el rubro. Durante las últimas tres 
décadas, este sector ha sido responsable de casi el 10 
por ciento de la cartera de préstamos del Banco.

Entre 2015 y 2017, el Banco aprobó 12 préstamos en 
descentralización y gobiernos subnacionales por más 
de US$2.000 millones para mejorar la gestión del 
gasto público, las inversiones y provisión de servicios, 
la gestión tributaria local, y el financiamiento de inver-
siones. El Banco también apoyó diversas medidas 
para mejorar la gestión de la deuda pública, la trans-
parencia, y la rendición de cuentas.

En el mismo período, el BID aprobó 45 operaciones 
de cooperación técnica con un valor aproximado 
de US$30 millones, que apoyaron las reformas de 
descentralización de Chile, México y Panamá, las 
evaluaciones de diagnóstico y propuestas para la 
mejora de la gestión pública financiera subnacional en 
Argentina, México y República Dominicana, y diversas 
innovaciones para la gestión catastral.

El BID tiene un equipo de especialistas altamente 
calificados con presencia en campo y con profundo 
conocimiento local. Como resultado, las interven-
ciones del BID se diseñan teniendo en cuenta las 
necesidades específicas de cada país. Además, el 
Banco posee múltiples instrumentos que otorgan a 
la institución flexibilidad para el apoyo de diferentes 
tipos de intervenciones en el sector. Por ejemplo, 
aparte de ofrecer préstamos para financiar proyectos 
de gran escala, el Banco cuenta con recursos para 
apoyar cooperaciones técnicas, para la creación de 
productos de conocimiento que sirvan para informar 
a los responsables de política, y para la promoción 
de diálogos de política en los que se compartan 
buenas prácticas entre los responsables de toma de 
decisiones.

Gráfico 5: Apoyo del BID a Gobiernos Subnacionales 

(2015-2017)

09 Próximos pasos para la descentralización y gobiernos subnacionales en América Latina y el Caribe

Gráfico 6: (Infografía): Ventajas Competitivas del BID en 

el Sector.
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¿Cómo mide el Banco sus contribuciones en el 
sector? 

Para evaluar si nuestros proyectos han contribuido al pro-
greso en los objetivos de descentralización de la región, el 
BID toma en cuenta cuatro dimensiones de éxito:

Los acuerdos intergubernamentales 
deben mejorar la gestión pública 
subnacional.

Los gobiernos subnacionales deben 
mejorar la eficiencia y calidad del gasto 
público y la provisión de servicios. 

Los gobiernos subnacionales deben 
incrementar la recaudación de ingresos 
propios y se debe mejorar su acceso al 
financiamiento.

Los gobiernos subnacionales deben 
operar con mayor transparencia y rendi-
ción de cuentas. 

En resumen, en el BID creemos que, 
para construir un mejor futuro para América 
Latina y el Caribe, es fundamental gestionar 
de manera adecuada el proceso de descen-
tralización y fortalecer a los gobiernos 
subnacionales de la región. Bien gestionada, 
la descentralización puede acercar a gobier-
nos y ciudadanos, y así contribuir a que los 
recursos escasos sean asignados a los lugares 
correctos, para apuntalar la agenda de desar-
rollo de la región y mejorar vidas.

Los invitamos a unirse a nuestra comunidad y com-
partir sus ideas sobre este tema suscribiéndose a 
nuestro blog:
Blogs.iadb.org/recaudandobienestar

Visita www.iadb.org/gestionfiscal para descargar 
el Marco Sectorial de Descentralización y 
Gobiernos Subnacionales del BID.

Más Información
Huáscar Eguino,
Especialista Líder en Desarrollo Fiscal y 
Municipal
Coordinador del clúster de descentralización 
y gobiernos subnacionales 

Axel Radics,
Especialista Senior en Desarrollo Fiscal y 
Municipal

Romina Nicaretta,
Especialista Senior en Comunicaciones

Andrés Cavelier
Consultor en Comunicaciones

BIDFMM@iadb.org

Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue,
N.W. Washington, D.C. 20577 
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