


Descentralización, politización y 
solvencia fiscal



Las crisis políticas y económicas, así como la 
necesidad de implantar medidas de austeridad, han 
sido propulsores de los procesos de descentralización 
en Latinoamérica; factores que se dan en Puerto Rico 
hoy día (Escobar-Lemmon, 2001). 



Descentralización como delegación de poderes

Factores a  la promueven
• Los gobiernos locales pueden ser más 

eficientes en la provisión de bienes 
públicos que no sean puros

• Diversas localidades pueden ofrecer 
combinaciones diferentes de bienes 
públicos en respuestas a los gustos y 
preferencias de cada localidad.  (Tiebout, 
1956). 

• Los gobiernos locales,  al estar más cerca 
de sus constituyentes pueden obtener 
mayor información sobre sus gustos y 
necesidades y no enfrentan los 
problemas de información que confronta 
el gobierno central. (Oates, 1999).  

Factores que la limitan
• La movilidad de recursos limita en el tipo 

de impuestos que pueden grabarse a 
nivel local.

• Para que una jurisdicción se beneficie del 
proceso de descentralización debe ser lo 
suficientemente grande en términos de 
población, actividad e ingresos 
(Prud'homme,1995). 

• Limitada capacidad redistributiva a nivel 
local (especialmente a nivel de recaudos).

• Perdida de economías de escala en el 
ofrecimiento de servicios.   Oates (1990) 
propone la posibilidad de acuerdos entre 
jurisdicciones



Posibles Peligros Institucionales

• Nivel de heterogeneidad de la población
• Presión de élites locales
• Falta de transparencias
• Patronazgo y clientelismo
• Falta de coordinación entre los gobiernos
• Corrupción debido a:

• Mayor presión de grupos de interés
• Mayor autonomía de oficiales locales
• Trabajadores menos capacitados 

Bardhan (2002), Bardhan & Mookherjee(2000), Prud’homme (1995)



Posibles Peligros Institucionales

Un proceso de descentralización que no atienda estos
posibles riesgos institucionales puede provocar
resultados muy distintos a los que se pretende
alcanzar al delegar facultades a gobiernos locales. En
particular, pueden determinar si estos procesos
conducen a mayor desarrollo humano o por el
contrario perpetúan la ineficiencia, la pobreza y la
desigualdad.



Reforma de 1991

la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, conocida como la Ley de Municipios Autónomos  

• Crea mecanismos para la transferencia de competencias o funciones del gobierno central a los gobiernos municipales 
• Incluye normas de participación ciudadana 
• Crea la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 

la Ley Núm. 80 del 30 de agosto de 1991 mediante la cual se crea el Centro de Recaudaciones 
de Ingresos Municipales

la Ley Núm. 82 del 30 de agosto de 1991, la cual otorga mayor flexibilidad y discreción a los 
municipios en relación al establecimiento de pagos de patentes.

y la Ley Núm. 83 del 30 de agosto de 1991 que atiende las disposiciones relacionadas a los 
impuestos sobre la propiedad mueble e inmueble, fuente principal de ingresos municipales.



La Reforma 1991 : Conceptos de autonomía

• Establece el CRIM
• Destina fondos encaminados a mantener el nivel de ingreso municipal
• faculta a los municipios a imponer contribuciones en áreas en la cuales 

el gobierno central no haya incursionado
• no proveyó para la incrementación de los ingresos municipales de 

acuerdo a las nuevas competencias que pretendía delegar.

Autonomía Fiscal-
incorpora una serie de 

cambios encaminados a 
darle mayor control a 

todos los municipios sobre 
sus fuentes de ingreso.  

• La Ley establece que las transferencias se otorgarán por jerarquías que 
van desde la jerarquía I (la cual transfiere los permisos de uso para 
estructuras existentes e instalación de rótulos y anuncios) hasta la 
jerarquía V la cual transfiere la mayoría de las facultades 
reglamentarias con relación a la otorgación de permisos.  

Autonomía reglamentaria-
establece las bases para un 
proceso mediante el cual 

los municipios puedan 
solicitar las competencias 

relacionadas a los procesos 
de permisología de su área



Autonomía Reglamentaria: Estado actual

54 de 78  municipios han 
aprobado planes de 
ordenamiento territorial (POT), 
pero solo 10 han alcanzado la 
jerarquía V con convenio de 
delegación de competencias

Los municipios que han alcanzado 
la jerarquía V
• tienen 4 veces la población de los 

municipios con POT aprobado pero 
sin convenio de delegación de 
competencias, y 5 veces la población 
de los municipios que no tiene POT 
aprobado.  

• Estos municipios tienen aprox. 50% 
más ingreso per cápita y 25% menos 
pobreza que el resto de los 
municipios.  

Esto concuerda con la 
afirmación de Prud'homme
(1995) alegando que solo las 
jurisdicciones suficientemente 
grandes son capaces de 
beneficiarse de la 
descentralización.  
A su vez, sirve de base a la 
nueva visión de un proceso de 
descentralización en Puerto 
Rico orientado a la creación de 
regiones autónomos.



Reforma 1991: Delegación de Competencias
Facultades más comúnmente realizadas por los municipios : 

el recogido de residuos sólidos, 

operar y mantener cementerios, 

prestar auxilio a la comunidad en casos de emergencia, 

reglamentar la ubicación y el cobro de licencias por operación de negocios ambulantes, 

organizar  y sostener un cuerpo de policías municipales, 

contratar servicios publicitarios, 

el control de animales realengos, 

reglamentar la ubicación e instalación de controles físicos de velocidad en la vías, 

prestar servicios de ambulancias y emergencias médicas y 

contribuir a la planificación y solución del problema de vivienda de interés social.



Impacto Fiscal
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Gráfica 1:
Consumo  Municipal como % del Consumo del Gobierno

Fuente:  Junta de Planificación de Puerto Rico, Centro de Datos Macroeconómicos, Series Históricas ('50-'11p) 
http://www.jp.gobierno.pr/Portal_JP/Default.aspx?tabid=316

La porción del gasto de consumo del 
gobierno que corresponde a los 

municipios aumentó de 17 a 26% entre el 
año 1991 y el 2011. 
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Gráfica 2:
Inversión Municipal como% de la inversión pública total*

* Incluye gobierno municipal, estatal y corporaciones públicas
Fuente:  Junta de Planificación de Puerto Rico, Centro de Datos Macroeconómicos, Series Históricas ('50-'11p) 
http://www.jp.gobierno.pr/Portal_JP/Default.aspx?tabid=316

La porción de la inversión pública 
que corresponde a los municipios 
aumentó de 7.7 a 16.5%, entre el 

año 1991 y el 2011. 
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Gráfica 3: 
Empleo Público en Puerto Rico

% empleo municipal empleo estatal empleo municipal

Fuente:  Bureau of Labor Statistics, US Department of Labor, State and Area Employment, Hours, and Earnings

El empleo municipal como por ciento del empleo 
público (estatal y municipal) también hay ido en 
aumento,  aunque esto obedece más a la 
reducción en el empleo estatal que a un aumento 
en el empleo municipal.
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Gráfica 4:
Presupuesto Total de los municipios  

(deflacionado por el indice de deflación del gasto de consumo del gobierno)

Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico, Centro de Datos Municipales, 
Indicadores Socioeconómicos por Municipio, Puerto Rico años fiscales 1984 a 

Se puede apreciar un aumento bastante notable en el
valor real del presupuesto total municipal entre el
1991 y el 2001. Del 2003 al 2012 no se observan
aumentos significativos en el valor real del
presupuesto total de los municipios.

El total de los presupuestos municipales corresponde
solo al 7% del presupuesto del gobierno. Aunque se
observa un aumento del 1996 al presente, el mismo
no es substancial.
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Gráfica 5:
Presupuesto total de los municipios como por 

ciento del presupuesto estatal y municipal

Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico, Centro de Datos Municipales, Indicadores Socioeconómicos por 
Municipio, Puerto Rico años fiscales 1984 a 2010, Oficina del Comisionado de Asuntos Municiipales (OCAM), 
Presupestos Aprobados 2011-2012, Oficina de Gerencia y Presupuesto de Puerto Rico, Presupuestos anteriores



Impacto Fiscal

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%

0

100

200

300

400

500

600

M
ill

io
ne

s (
pr

ec
io

s 1
95

4)
Gráfica 6 

Tendencias en la deuda municipal (1985 a 2010)

Deuda como % del Presupuesto Deuda Total Municipal deflacionada

Fuente Junta de Planificación de Puerto Rico, Centro de Datos Municipales, Indicadores 
Socioeconómicos por Municipio, Puerto Rico años fiscales 1984 a 2010

La deuda total de los municipios ha aumentado 
sustancialmente, especialmente luego de la Ley 
64 de 1996.  

Cabe mencionar que son los municipios con 
jerarquía V los que muestran los niveles más 
altos de deuda

Del 2001 al 2012, en promedio, la deuda per 
cápita  en los municipios con jerarquía V 
aumento de $578 a $1,630 mientras para los 
municipios restantes aumento de $244 a $644. 



Impacto Fiscal
En promedio, el presupuesto (ajustado por inflación) de los municipios con
jerarquía V aumentó en 34% mientras el promedio correspondiente al
resto de los municipios se redujo en 25%.

En el 2001 estos municipios recibían el 69% de sus ingresos de fuentes
tributarias comparado con un 40% para otros municipios. Para el 2012, el
por ciento de los ingresos que los municipios con jerarquía V recibían de
fondos tributarios aumentó a 79%.

Estos municipios también reciben una proporción mayor de sus ingresos
de fondos federales, aunque dicha aportación se redujo de 40 a 30%
durante el periodo de referencia.



Impacto Fiscal

La Reforma creó un marco institucional para la delegación de
competencias y aumenta el control de los municipios sobre sus
fuentes de recaudo, sin embargo no provee para la
transferencia de recursos fiscales a los municipios.



Limitaciones Institucionales en el Contexto de 
Puerto Rico

• La pobreza varía por municipio de un 27% hasta un 62%
• Esta pobreza es bastante regionalizada, concentrándose en los municipios 

del centro de la Isla y el corredor sur-este.  
• En términos de desigualdad, un coeficiente de Gini de 0.52 para el 2012 

sitúa a la isla entre los países de mayor desigualdad.  
• Estos datos indican que de acuerdo al modelo de Bardhan y Mookherjee, 

existe terreno fértil para la captura del gobierno por elites locales, 
especialmente en los municipios con los niveles de pobreza más altos.  

Pobreza

• El fondo electoral para campañas políticas es ínfimo con relación al costo de 
las campañas y solo cubre los candidatos a nivel nacional.  Esto deja a los 
candidatos a puestos locales más susceptibles.  

• En la medida que los recursos se descentralizan el poder político de los 
líderes locales aumenta (Climinari, 2008).  Esto a su vez ocasiona que los 
grupos de elites locales y nacionales tengan mayor interés en controlarlos.

Campañas Políticas



Limitaciones Institucionales en el Contexto de Puerto 
Rico

• Mientras el 78% de los empleados públicos en Puerto Rico ocupan
puestos de carrera (supeditados al sistema de mérito), el
porcentaje correspondiente a los empleados municipales es de
53%.

• De todas las demandas pagadas por el Gobierno en Puerto Rico por
discrimen político en el empleo público entre el 2003 al 2009, el
76% corresponden a pagos realizados por los gobiernos
municipales.

• El clientelismo con relación a la distribución de contratos está
íntimamente ligado al aspecto de corrupción.

Clientelismo



Limitaciones Institucionales en el Contexto de Puerto 
Rico

• De acuerdo a dicho índice, en promedio los informes de auditoría de los 
municipios reflejan más faltas graves que los promedios para otras ramas 
de gobierno.

Corrupción

• la brecha entre el salario mediano de los empleados públicos estatales y 
los municipales es de 34%

• los empleados públicos a nivel estatal tiene un nivel más alto de 
educación en comparación con los empleados públicos a nivel municipal.  

Diferencias en calidad del empleo público



Precauciones necesarias en un proceso de 
descentralización

Si no se toman medidas concretas para la redistribución de la riqueza, los 
procesos de descentralización pueden llevar a un continuo incremento de la 
desigualdad.

La organización cívica comunitaria y la participación ciudadana en los procesos de 
descentralización son claves para que estos procesos aumenten la participación 
democrática.  
Debe haber un esfuerzo concertado para la organización y la inclusión de las 
comunidades con menos recursos.

El costo ascendente de las campañas políticas debe atajarse.  
Desde el ámbito regulatorio deben aumentarse las restricciones a la recaudación 
de fondos y el gasto publicitario.  



Precauciones necesarias en un proceso de 
descentralización

Necesidad de mayor transparencia de parte de los gobiernos municipales:
a pesar de que la Ley de Reforma Municipal de 1991 instituía requisitos
sobre la implantación de sistemas de contabilidad para facilitar el manejo
de información, lo cierto es que los datos municipales, en particular los
datos presupuestarios, son deficientes.

Fortalecimiento del sistema de mérito a nivel municipal y equiparación de 
las escalas de pago y los requisitos de puestos entre los niveles de 
gobierno para asegurar la calidad de la empleomanía a nivel municipal.

Mayor coordinación entre ambos niveles de gobierno en términos de la 
distribución del empleo.  



Comentarios Finales
La Reforma Municipal de 1991 fue un paso importante en el proceso de 
descentralización en Puerto Rico.  La misma creo instituciones 
indispensables para encaminar el proceso, a la vez que construyo un marco 
legal y reglamentario bastante completo, tomando en consideración 
factores importantes como lo son la planificación territorial y el fomento 
de la participación comunitaria.  
Sin embargo, los resultados han sido limitados

Uno de los problemas con su concepción inicial es que enfatiza la
delegación de facultades a los municipios, más solo aspira a asegurar que
los municipios mantengan sus niveles de ingresos, provocando el
endeudamiento municipal.



Comentarios Finales: Descentralización y 
Regionalización

Un proceso de descentralización no es efectivo si solo crea en los 
municipios estructuras paralelas al gobierno central en lugar de 
transferir recursos del gobierno central a los municipios.

El nivel de gobierno ideal para la otorgación de un bien o servicio 
público va a depender de las características de este.  

• En un país con la reducida extensión territorial de Puerto Rico es predecible que
existan bienes que, dado el alcance de sus externalidades o las economías de escala
asociadas a la provisión del mismo, no sean aptos para ser ofrecidos por una solo
municipalidad, en especial si está tiene una población reducida.



Comentarios Finales: Descentralización y 
Regionalización

Ofrecer bienes o servicios a nivel regional puede ser una alternativa valiosa.  
Sin embargo, el comenzar a diseñar regiones autónomas abre la puerta a la 
institucionalización de una nueva burocracia. 

En su lugar, suscribo la visión de Oates (1999) de pensar en el surgimiento de 
las entidades regionales como el resultado de un proceso "Coasiano" donde 
las externalidades inter-jurisdiccionales promueven la negociación y la 
coordinación entre gobiernos locales.

• Creación de un marco institucional que promueva dichos acuerdos, agilice el intercambio de 
información y busqué superar posibles obstáculos políticos.
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