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RESUMEN. 

 

En las últimas décadas se ha destacado en la praxis de la política económica, como 

así también en su correlato teórico, un creciente énfasis en la importancia de los espacios 

regionales, subnacionales, en detrimento de una aproximación teórica nacional. La 

asunción de que “las regiones de algunas naciones son más comparables a los procesos de 

desarrollo de otros países que al suyo propio” no es tan lejana temporalmente en la ciencia 

económica. Cuando un espacio sub-nacional es, de modo significativo, menos desarrollado 

en comparación con el resto de los espacios subnacionales que integran su país, gestiones 

sub-nacionales diferenciales parecieran explicar trayectorias económicas diversas. Los 

gobiernos sub-nacionales, entonces, parecen ser el punto de partida e hilo conductor en la 

autogeneración de un camino virtuoso en sus jurisdicciones y fuente elemental para la 

explicación del proceso de convergencia o divergencia del crecimiento entre regiones de un 

mismo país. Evaluaremos, para ello, a diferentes jurisdicciones sub-nacionales con 

situaciones contrapuestas en términos de desarrollo relativo –medidas en términos de PBI 

per cápita- de dos de las principales economías de América del Sur (Brasil y Argentina) 

sumada a la economía de España a fin de observar durante el periodo 1995-2010 el 

comportamiento fiscal y financiero de sus haciendas públicas y el grado de dependencia 

económica hacia sus respectivos Estados Nación. El objetivo será establecer cuáles de ellas 

habrían mejorado su estabilidad y capacidad financiera para proveer los servicios públicos 
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de los cuales son responsables y que constituyen una pieza clave en la generación de 

prosperidad económica, dotándose de un rol pro activo a partir, fundamentalmente, de una 

mayor capacidad de gestión provocado por un mayor grado de auto-dependencia financiera. 

De probarse la relación entre autogeneración y dependencia de recursos propios, capacidad 

de gestión de Gobiernos Subnacionales y prosperidad económica podrán inferirse políticas 

necesarias para avanzar en la reducción de las profundas brechas existentes entre 

jurisdicciones sub-nacionales extremas al interior de un mismo país. 

 

 

Palabras Clave: Finanzas Públicas, Gobiernos Subnacionales, Desarrollo Regional. 

 

 

ABSTRACT. 

 

In recent decades it has excelled in the practice of economic policy, as well as its 

theoretical counterpart, an increasing emphasis on the importance of, subnational, regional 

areas to the detriment of a national theoretical approach. The assumption that "the regions 

of some nations are more comparable to other development processes in their own 

countries" is not so far away temporarily in economics. When a sub-national space is 

significantly less developed compared with other sub-national spaces that make up the 

country, sub-national efforts seem differentials explain different economic trajectories. The 

sub-national, then, governments appear to be the starting point and guiding line in the self-

generation of a virtuous path in their jurisdictions and to explain the basic process of 

convergence or divergence of growth among regions of the same country source. Evaluate, 

for this, different sub-national jurisdictions with contrasting situations in terms of relative 

development-measures in terms of GDP per capita of two of the largest economies in South 

America (Brazil and Argentina) added to the economy of Spain to observe the fiscal and 

financial behavior of public finances and the degree of economic dependence on their 

respective nation states for the period 1995-2010. The aim is to establish which of them 

would have improved its stability and financial capacity to provide public services which 

are responsible and are a key element in generating economic prosperity, adopting a 

proactive role from primarily a improved manageability caused by a greater degree of 

financial self-dependence. To prove the relationship between dependency and self-

generation of own resources, management capacity of subnational governments and 

economic prosperity may be inferred necessary to progress in reducing the gaps between 

extreme deep within the same country policies sub-national jurisdictions. 

 

 

Key words: Public Finance, subnational governments, Regional Development. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas se ha destacado en la praxis de la política económica, como 

así también en su correlato teórico, un creciente énfasis en la importancia de los espacios 

regionales (subnacionales) en detrimento de una aproximación teórica nacional (Riffo, 

2011). La asunción de que “las regiones de algunas naciones son más comparables a los 

procesos de desarrollo de otros países que al suyo propio” no es tan lejana temporalmente 

en la ciencia económica ni en la evaluación de los tópicos del desarrollo (Fry, 1996; Ward, 

1988).  

 

El estado federal o nacional, según la denominación y tipología que adopte en cada 

país (Rosales & Valencia, 2008), tanto como unidad de análisis y cómo espacio de gestión 

dinámico, está dejando de ser el foco de atención principal en aras de los denominados 

“espacios subnacionales” (Snyder, 2001). Los primeros casos de análisis surgieron por la 

década del ‘70 (Provincias de Canadá, Estados de Norteamérica y algunas regiones de 

Europa Occidental) y, en líneas generales, las aproximaciones teóricas que dieron cuenta de 

ellas, comienzan en la década del ’80 con autores como Duchacek, Stoddard, Fry, 

Kempner, Ward y Skinner (Diaz Bay et al, 2011). 

 

Skinner, por ejemplo, estableció que China podía ser mejor entendida si era 

subdividida en espacios subnacionales, en vez de considerarla una sola macro región 

(Skinner, 1985). Posteriormente, fueron Fry y Kempner quienes establecieron no sólo la 

necesidad de un análisis interdisciplinario para abordar mejor los problemas derivados del 

desarrollo económico, sino también y fundamentalmente, la necesidad de una perspectiva 

subnacional (Fry, 1996).  

 

La descentralización caracterizó el alfa y omega de la “perspectiva subnacional”. Al 

respecto, indica la CEPAL que la descentralización fue la visión dominante de la política 

de desarrollo subnacional, unida al incremento de los recursos fiscales regionales y a la 

democratización del poder local. Sin embargo, la descentralización como perspectiva 

dominante en las políticas regionales resultó insuficiente para desatar procesos de 

desarrollo autónomos que superaran las desigualdades de larga data (Ramírez et al, 2009). 

 

Cuando un espacio subnacional es, de modo significativo, menos desarrollado en 

comparación con el resto de su país, gestiones subnacionales diferenciales explicarían 

trayectorias económicas diversas (Carmona, 2006). En este caso, las comparaciones 

subnacionales, podrán explicar fehacientemente el diagnóstico inicial y la dispersión de las 

trayectorias. Por esto, se asumirá en el presente paper la pertinencia del análisis 

“subnacion-subnacion” en vez del “país-país” habitual. 
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II. LA POLÍTICA ECONÓMICA SUBNACIONAL EN AMÉRICA LATINA 

 

En América Latina buena parte de las responsabilidades del desarrollo se han 

trasladado al sector subnacional (Serrano, 2011); pero, para la mayoría de los 16.000 

gobiernos locales (sean provincias, regiones, estados, departamentos, municipios, etc.) 

queda aún pendiente generar las capacidades para hacer frente a esta tarea y el 

establecimiento de condiciones apropiadas para el progreso (Rosales & Valencia, 2008; 

Elizalde & Hevia, 2003). Resulta claro que no todos los condicionantes para el desarrollo 

económico son resortes de las jurisdicciones regionales (Elizalde & Hevia, 2003). Sin 

embargo, los gobiernos subnacionales influyen en el desarrollo local de distintas maneras, 

complementando a las políticas nacionales. Por ejemplo, suelen tener incumbencia sobre la 

seguridad de los derechos de propiedad, la elaboración de normas y regulaciones de 

funcionamiento de la economía, aspectos tributarios y de fijación de tarifas, la provisión de 

infraestructura económica y social básica y otros aspectos que generan costos indirectos 

para las empresas tales como trámites burocráticos innecesarios, etc. (Díaz, 2012).  

 

Por otra parte, el creciente énfasis en las políticas de promoción de la 

competitividad territorial, de creación y promoción de clusters y de sistemas regionales de 

innovación, indica Riffo, son ejemplos concretos de la creciente importancia de la 

dimensión sub-nacional en el campo de las políticas públicas, particularmente en 

Latinoamérica (Riffo, 2011) 

 

Tal como indican Elizalde y Hevia, centrándose en el análisis latinoamericano, los 

GGSS pueden reducir barreras normativas a la inversión privada y crear un entorno 

propicio para el pleno aprovechamiento de recursos locales no utilizados eficientemente. 

Pueden, entre otras cosas, elevar la capacidad de sus territorios para competir con otros y 

atraer inversiones directas mediante: infraestructura local de buena calidad; políticas y 

reglamentos que realcen la eficiencia de las empresas; fomento de servicios fundamentales 

para el desarrollo en la economía local y fomento de la cooperación entre empresas a fin de 

lograr más rápidamente economías de escala en el suministro de ciertos bienes y servicios. 

 

Por otro lado, la desigualdad en las condiciones de desarrollo económico y social de 

las entidades subnacionales de Latinoamérica es un tema central en la agenda de políticas 

públicas de la región, indica la CEPAL y varias instituciones (Centro Latinoamericano para 

el Desarrollo, 2012; Ramírez et al., 2009). En las últimas décadas, la concentración de la 

población en pocos territorios no ha retrocedido, las estructuras económicas mostraron una 

tendencia a la polarización en algunas regiones y la convergencia económica regional se 

estancó (Ramírez et al., 2009). 
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El análisis de los indicadores tradicionales de desarrollo económico, como el PIB 

total y el PIB por habitante, demuestra las fuertes diferencias entre los territorios de 

América Latina (Riffo, 2011). Dicha caracterización será, para el presente paper, el punto 

de partida del análisis. 

 

Argentina es un país de configuración federal. 24 jurisdicciones (23 provincias 

sumado a la Ciudad de Buenos Aires) constituyen la República Argentina (Rosales et al, 

2008). Según la literatura analizada, uno de los problemas actuales que enfrenta Argentina 

–y no es diferente a lo que pasa en el resto de Latinoamérica- es el gran desequilibrio 

regional evidenciado en el hecho que la provincia más pobre es contenida 8,1 veces por la 

más rica (Carmona, 2006)1. Es así que la gran heterogeneidad en la distribución territorial 

de la riqueza y de la actividad económica da lugar a significativas divergencias en cuanto a 

la posibilidad de recaudación de ingresos tributarios de las distintas jurisdicciones 

(Cetrángolo et al, 2002).  

 

Brasil también es un país federal, integrado en este caso por 27 unidades federales 

sumado a la Ciudad de Brasilia. Brasil es un país de grandes desigualdades regionales, 

indica un informe de Naciones Unidas hacia 2010, que se han mantenido 

considerablemente estables en el largo plazo (UNRISD, 2011). Hacia 2006, por ejemplo, la 

diferencia entre el PIB per cápita del “estado” sub-nacional más pobre de Brasil y el más 

rico era del orden de unas 5,5 veces (Carmona, 2006). Hacia 2010 la diferencia estaba en el 

orden de 8,43 veces. 

 

Las capacidades fiscales de las entidades subnacionales serán el hilo conductor de 

nuestro análisis. Por ejemplo, las asimetrías fiscales evidenciadas en Argentina y Brasil, 

pero también en el resto de Latinoamérica, por parte de los gobiernos subnacionales2 ejerce 

presión sobre el crecimiento económico de los mismos (Piffano, 2007). Se verifica la 

persistencia de un desbalance estructural entre ingresos y gastos subnacionales -

desequilibrio vertical-, el cual implica, en su gran mayoría, depender de un sistema de 

transferencias fiscales intergubernamentales ejecutadas desde el gobierno central (ej; 

coparticipación en Argentina) (Martin et al, 2004). Dentro de este marco, es evidente que 

existe una suerte de “wallet power” que, a priori, condiciona la política fiscal de los 

gobiernos subnacionales, determinando diferentes capacidades de crecimiento económico 

auto-sustentado y productivo, así como también, la correcta ejecución de las funciones que 

influyen sobre el nivel de desarrollo económico, llegando incluso a la estructura del sistema 

democrático (Giraudy, 2011).  

 

                                                           
1 La no realización de estadísticas sub-nacionales homogéneas por parte de la autoridad federal argentina hace imposible encontrar 

referencias sólidas más actuales. Sin embargo, la performance de los otros indicadores permite inferir que dicha situación no ha mejorado 

desde entonces. 
2 A lo largo del presente paper se utilizarán indistintamente gobiernos subnacionales, regionales y provinciales. 
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III. POLÍTICA ECONÓMICA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

ESPAÑOLAS 

 

Para introducir el análisis del caso español, debemos introducir algunos aspectos 

claves de su división territorial. La división política y administrativa de España tiene la 

forma de diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). 

La literatura ha prestado atención al fenómeno autonómico particularmente en los aspectos 

relativos a fiscalidad y desequilibrios territoriales, dos de los tópicos que nos interesan aquí.    

 

La influencia de las políticas públicas aplicadas en España no puede explicarse sin 

abordar el estudio de las políticas autonómicas, indica Cao Fernández,  debido a la posición 

que ocupan como factores esenciales en un proceso económico (Cao Fernandez, 2005). A 

tal efecto, Cao identifica los siguientes hechos estilizados:  

 

1.- En relación al gasto público, la participación de las Comunidades Autónomas 

(CCAA) ha sido creciente debido a la asunción de competencias en materias que 

constituían el Estado de bienestar.  

2.- En relación a los ingresos públicos, a partir de 1993 se ha empezado a 

avanzar en modelos de corresponsabilización fiscal para las CCAA. 

 3.- La asimetría entre los traspasos de funciones de gasto y cesiones en 

capacidad de ingresos ha tenido efectos perversos. 

4.- El traspaso de competencias ha seguido un proceso errático asociado al 

oportunismo electoral y a la satisfacción de las reclamaciones de aquellas CCAA 

con reivindicaciones nacionalistas o históricas.  

5.- Las CCAA cuentan hoy con un gran número de competencias y funciones, con 

un gran número de trabajadores a su servicio, con competencias de gestión y con 

una organización administrativa y burocrática propia que determina una 

influencia decisiva en el proceso político-económico autonómico. 

6.- El desarrollo autonómico ha contribuido a crear o inducir comportamientos 

político-económicos autónomos.  

 

La crisis económica impactó en las cuentas públicas españolas a partir del año 2008, 

quebrando una tendencia de consolidación fiscal que llevaba ya unos 15 años (Llera & 

Méndez, 2013). Los resultados de este impacto se evidenciaron en todo el sector público 

español, con especial énfasis en las finanzas “autonómicas”. Las comunidades 

incrementaron su nivel de ingresos no financieros desde 2003 y hasta 2007. A partir de allí, 

en un contexto de gastos crecientes, los mismos se estancaron hasta 2009 para después caer 

en forma importante (Llera & Méndez, 2013).  

 

Hacia 2010, la diferencia entre el PIB per cápita de la Comunidad Autónoma más 

pobre y la más rica era del orden de 1,88 veces (Andalucía vs País Vasco). Es probable que 
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la mala performance de los indicadores mencionados anteriormente, hayan empeorado tales 

indicadores. 

 

Los autores españoles indican la necesidad de introducir algunas características para 

efectuar el análisis de las comunidades autónomas, por ejemplo, la interdisciplinariedad e 

imponer el espacio subnacional como unidad de análisis, tal es lo que buscamos hacer aquí.    

 

IV. DESIGUALDAD REGIONAL, IMPLICANCIAS PARA LA POLÍTICA 

ECONÓMICA 

 

La comparación entre espacios subnacionales de diferentes países ha sido 

reivindicada en numerosos trabajos en varios tópicos relacionados con el desarrollo 

(Gibson, 2004; Fry, 1996; Cao Fernandez, 2005) y además la política de desarrollo regional 

tiene una larga trayectoria en Iberoamérica. Todo lo cual contribuye a destacar la 

importancia del presente análisis. Varios autores identifican el final de los años cuarenta 

como el momento a partir del cual los países de América Latina y el  Caribe comienzan a 

crear instituciones regionales, dependientes de los gobiernos centrales pero con diversos 

grados de autonomía, para iniciar procesos de desarrollo sustentados en inversiones 

públicas nacionales (Ramírez et al., 2009). En España el proceso fue más tardío, pero 

resulto más intenso en los últimos 30 años. Durante el franquismo (1939-1975) la idea 

“regional” con reconocimientos administrativos estuvo proscripto, indica Cuadrado Roura. 

Aún así, algunos planes económicos iniciados a mediados de los ’60 por tecnócratas, 

incluían la necesidad de promover el crecimiento de las regiones más atrasadas (Cuadrado 

Roura, 2006).   

 

A nivel general, las disparidades económicas regionales en América Latina aún son 

muy elevadas y no muestran signos claros y concluyentes de una reducción importante 

(Riffo, 2011). La persistencia de las desigualdades entre las regiones más pobres y más 

ricas en los países analizados, ratifica la importancia de una política de desarrollo regional, 

no sólo a nivel teórico como indicamos previamente sino a nivel pragmático. Si bien hay 

una clara diferencia absoluta entre los niveles de los países desarrollados y América Latina, 

claramente las diferencias, aún en valores significativamente menores, existen. 

 

 

Grafico N° 1: Diferencias Regional (PIB per 

cápita de regiones más y menos favorecidas) 
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A partir del análisis fiscal y financiero de dos regiones (provincias, estados o 

comunidades autónomas) cuyas capacidades financieras al inicio del periodo analizado son 

diametralmente opuestas, intentaremos demostrar empíricamente la relevancia del aspecto 

fiscal y financiero para alcanzar un camino de auto-dependencia hacia sus recursos propios. 

Esto implicaría para las jurisdicciones el inicio de un círculo virtuoso de crecimiento que 

impacta consecutivamente en la retroalimentación del mismo proceso. 

 

En este sentido, en palabras de Coronado Quintanilla (2009), "así como las finanzas 

de gobiernos subnacionales bajo condiciones de equilibrio impactan en lamacroeconomía, 

desequilibrios en las finanzas subnacionales pueden llegar a ser muy costosos para el 

gobierno nacional (por ej. bailouts) y por ende el bienestar de la sociedad”. Por ejemplo, si 

un déficit considerable y recurrente de los gobiernos subnacionales es financiado con 

recursos externos o mediante crédito bancario interno, la conducción de la política 

monetaria puede verse entorpecida e incluso si no se financia mediante expansión 

monetaria, puede tener un efecto de desplazamiento del sector privado" (Coronado 

Quintanilla, 2009). 

 

Es por ello que, el eje de la problemática se basa en dotarse (en un proceso auto-

generativo) de un sendero de desarrollo que implique la sostenibilidad fiscal y financiera, la 

provisión de infraestructura económica, jurídica y social básica (Gomez Sabaini et al, 

2010), etc., lo cual impacta en la reputación del gobierno -en su previsibilidad y 

credibilidad-derivando en una mejora o empeoramiento en el proceso de generación de un 

ámbito propicio para la atracción de inversiones, así como también, para la articulación de 

corrientes virtuosas de exportación, consumo, etc. (Diaz Bay et al, 2009). 

 

V. INDICE DE COMPORTAMIENTO FINANCIERO SUBNACIONAL (ICFS) 

 

Conceptualizaremos la conducta financiera como el comportamiento que tiene la 

administración subnacional respecto a su gestión presupuestaria, observando la capacidad 
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de "maniobra" propia respecto a sus ingresos, la distribución de los gastos y la generación 

de inversiones directas en sus territorios (González et al 2011). A partir de estudios de 

Álvarez et al podemos decir además, que los desequilibrios presupuestarios que deben 

enfrentar los gobiernos subnacionales derivan en una creciente emisión de deuda que 

conlleva a más presión financiera para las finanzas y presupuestos subnacionales. Así, esta 

tendencia se retroalimenta y genera mayores complicaciones a futuro dado que más 

recursos deberán ser asignados para cubrir los servicios de deuda en detrimento de otros 

gastos que deba enfrentar el gobierno subnacional (Alvarez et al, 2011). 

 

Con el fin de establecer un método de medición que determine la conducta 

financiera del ente subnacional y la influencia del mismo en el crecimiento económico 

territorial, hemos tomado los indicadores más representativos propuestos por Coronado 

Quintanilla (Coronado Quintanilla, 2009) y Velázquez (Velázquez, 2010). A partir de ellos 

proponemos un índice compuesto llamado "Índice de Comportamiento Financiero 

Subnacional (ICFS)" que evaluará de manera global y dinámicamente la conducta del ente 

subnacional en relación a cinco aspectos de las finanzas públicas, a saber: 

 Tamaño del Sector Público 

 Financiamiento del Gasto Público 

 Inversión Estatal Directa 

 Mercado Laboral 

 Deuda: Liquidez, Sostenibilidad y Apalancamiento.  

Posteriormente, mediante la homogeneización de datos con el puntaje Max-Min 

(Martin & Martner, 2004)3, generamos el ICFS, con el cual nos será factible realizar la 

comparación entre regiones. Asimismo, se evaluarán los senderos atravesados por los entes 

subnacionales analizados que, siendo diametralmente opuestos en PIB per cápita, 

sostenemos a priori que sus decisiones en materia financiera y de gestión presupuestaria 

debieran comportarse de manera divergente. 

 

 

 

1. INDICADORES  

Como hemos mencionado anteriormente, el ICFS pretende capturar cinco aspectos 

de las finanzas públicas subnacionales. Cada uno de los mismos está concebido a partir de 

sub-indicadores que los pretende evaluar de manera pormenorizada y están ponderados con 

igual peso. Finalmente para obtener un indicador sintético, hemos de usar una ponderación 

propia con el objetivo de resaltar los aspectos más relevantes de la conducta financiera 

local. Nuestra fuente principal de información son los presupuestos (budget) liquidados por 

                                                           
3Para un análisis más profundo se recomienda analizar el Cap. 6 de Libro del ILPES (CEPAL) “El estado de las finanzas públicas en 

A. Latina y el Caribe”.  
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las haciendas públicas subnacionales, su producto bruto regional corriente a precios de 

mercado y su stock de deuda (excluyendo la deuda flotante) 

 

Los cinco índices con su interpretación y sus respectivos sub-indicadores podemos 

apreciarlos a continuación: 

 

 Tamaño del Sector Publico (ponderación dentro del ICFS: 0.10): Se entiende bajo el 

mismo que, cuando el gasto fiscal supera los límites de sus funciones básicas de 

gobierno4, este por su mayor participación en la economía, genera un 

desplazamiento de la actividad privada. Es por ello que un incremento de este índice 

reflejaría una situación no virtuosa a los fines de fomentar un ambiente económico 

que atraiga inversiones privadas y fomente el desarrollo territorial debido a un 

exceso de participación del sector público. Este índice está compuesto por un solo 

indicador: 

o  Gasto Total No Financiero sobre Productor Bruto Geográfico (
GTNF

PBG
)  

 Financiamiento del Gasto Publico (ponderación dentro del ICFS: 0.30): El objetivo 

de este sub-índice será evaluar el equilibrio financiero de la hacienda pública, 

observando por un lado la capacidad de autonomía sobre sus ingresos corrientes y 

dependencia sobre las transferencias y, por otro, la presión de los ingresos corrientes 

totales sobre el producto bruto geográfico y fundamentalmente el equilibrio entre 

ingresos y gastos corrientes. Está compuesto por cuatro indicadores: 

o Ingreso Total Propio sobre Ingreso Total No Financiero (
ITP

ITNF
) 

o Ingreso Corriente Total sobre Producto Bruto Geográfico (
ICT

PBG
) 

o Ingreso Corriente Sin Autonomía sobre Ingreso Corriente Total (
ICSA

ICT
) 

o Gasto Corriente Total sobre Ingreso Corriente Total (
GCT

ICT
) 

 Inversión Real Directa (ponderación dentro del ICFS: 0.20): Captura la 

participación del gobierno subnacional en su función de inversión directa en la 

economía. Este componente es tratado de manera positiva, es decir, cuanto más alto 

es el índice, más participan los gobiernos subnacionales como estimuladores de la 

economía, pero no de carácter corriente sino permanente sobre la infraestructura de 

sus territorios, sobre todo en aquellas áreas donde los agentes privados no estarían 

estimulados a invertir5. Está compuesto por tres indicadores cuyo objetivo es 

capturar la magnitud de la inversión directa estatal en distintos aspectos: 

o Inversión Real Directa sobre Gasto Total No Financiero (
IRD

GTNF
) 

o Inversión Real Directa sobre Ingreso Total Propio (
IRD

ITP
) 

                                                           
4 Por ejemplo; protección de individuos y sus derechos de propiedad, infraestructura  jurídica y social básica, etc. 
5 El análisis cualitativo de las inversiones esta fuera del alcance de este trabajo. 
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o Inversión Real Directa sobre Producto Bruto Geográfico (
IRD

PBG
) 

 Mercado Laboral (ponderación dentro del ICFS: 0.10): Al igual que el resto de los 

índices, este indicador pretende capturar la participación del gobierno subnacional 

en el mercado laboral del territorio bajo su jurisdicción. Los valores positivos del 

índice nos indicarían que la performance del gobierno en este aspecto es mala, 

debido a que genera desplazamiento de los trabajadores del sector privado al sector 

público, lo cual implica además una mayor erogación corriente de gastos destinados 

a salarios. Lo cual impacta en el presupuesto público del ente subnacional. Está 

compuesto por dos indicadores: 

o Gasto en Personal sobre Gasto Corriente Total  (
GP

GCT
) 

o Gasto en Personal sobre Producto Bruto Geográfico (
GP

GCT
) 

 Deuda (ponderación dentro del ICFS: 0.30): Este componente es de especial 

importancia, ya que será aquel que condense aquellas deficiencias en la hacienda 

pública de los otros puntos de análisis, es decir, que los problemas de equilibrio 

presupuestario de la región subnacional, como exceso de gastos por sobre ingresos, 

se verán reflejados en el componente de deuda y que afectaría el desempeño 

territorial, como destacan varios autores (Alvarez et al., 2011; González et al., 

2011), a raíz de orientar más recursos al pago de la deuda generada 

comprometiendo por tanto la provisión de servicios bajo la tutela del gobierno 

subnacional. A fin de capturar el comportamiento financiero se crearon tres 

indicadores: 

o Deuda sobre Ingreso Total No Financiero (
D

ITNF
) : mide en términos teóricos 

cuanto tardaría (en años) en cancelar la deuda si utilizara todos los recursos 

de un año fiscal con ese fin. Es una suerte de sostenibilidad. 

o Deuda sobre Producto Bruto Geográfico (
D

PBG
): mide el apalancamiento 

financiero de la región subnacional. Apalancamiento. 

o Gasto Financiero sobre Ingresos Corrientes Propios (
GF

ICP
): mide la capacidad 

de la hacienda pública para enfrentar con recursos propios el servicio de 

deuda que deben pagara anualmente. Liquidez. 
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VI. EVALUACION DE LAS DESIGUALDADES REGIONALES Y SELECCIÓN DE 

REGIONES A ANALIZAR. 

 

Destacadas anteriormente las principales ideas respecto al “abordaje 

subnacional”, tanto en su aproximación teórica como en el marco de situación, será 

necesario confrontar las performances subnacionales de diferentes países seleccionados a 

tal efecto a fin de identificar gestiones diferentes y resultados. Reiteramos que los países 

seleccionados para el análisis serán Argentina, Brasil y España. El objetivo central de 

nuestro trabajo es analizar las entidades subnacionales que según el PBI per cápita 

muestren valores de riqueza diametralmente opuestos. Para tal fin, se evaluara a lo largo del 

periodo cuál es la región de mínima y de máxima en los términos nombrados aunque 

excluyendo del potencial análisis la capital o región administrativa gubernamental. Su 

condición particular le otorga ventajas económicas que se plasman en su PBI per cápita, lo 

cual distorsionaría la base de comparación. 

 

Abordando el análisis por país, Argentina es el que presenta el comportamiento 

más volátil en las series de producto bruto regional (llamado en la literatura “geográfico” - 

PBG) (Carmona, 2006), dado que por diferentes problemas, tanto metodológicos como 

informativos, no existen series 100% homogéneas para que sean comparadas. No obstante 

ello, a lo largo de 1995 a 2010 el análisis da cuenta que la posición de máxima riqueza se 

comparten entre Tierra del Fuego y Neuquén (se excluye como se nombro a la capital del 

país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y por el lado más pobre, Formosa y Chaco. 

Finalmente se seleccionarán las provincias de Neuquén y Formosa para el análisis (En el 

cuadro N° 1 se observan años seleccionados de la serie de PBI regional con máximo y 

mínimo per cápita) 

 

Cuadro N° 1: Argentina(1) Evolución de PBI Per Capital 

Opuestos                        Serie de años pares - En Pesos 

Argentinos 

Año 1996 1998 2000 2002 

PBG Per Capita 

Maximo 
5.225 4.996 6.296 9.822 

PBG Per Capita 

Minimo 
1.462 1.621 1.572 1.580 

Estado Mas 

Rico 
Neuquén Neuquén Neuquén 

Tierra del 

Fuego 

Estado Mas 

Pobre 
Formosa Formosa Formosa Formosa 

Año 2004 2006 2008 2010 
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PBG Per Capita 

Maximo 
16.158 35.570 46.284 56.406 

PBG Per Capita 

Minimo 
3.297 6.264 9.463 12.843 

Estado Mas 

Rico 
Neuquén Neuquén Neuquén Neuquén 

Estado Mas 

Pobre 
Formosa Formosa 

Formosa 

(2) 

Formosa 

(2) 

(1) La serie de Neuquén está a Precios Básicos 

(2) Serie estimada en base a cálculos propios 

 

Respecto a Brasil con igual criterio, fueron utilizadas las series de PBI regional 

corrientes a precios de mercado. Aquí se seleccionarán los estados de Sao Paulo y Piauí. 

Excluyendo el Distrito Federal (Brasilia) del análisis, Sao Paulo se mantiene 

permanentemente como el Estado brasilero más rico del país a lo largo de la serie, mientras 

que Piauí por momentos es desplazado en pobreza máxima por el Estado de Maranhão (en 

tan solo seis años del total de la serie) (ver cuadro N° 2) 

 

 

 

 

Cuadro N° 2: Brasil Evolución PBI Per Capital Opuestos                                   

Años Seleccionados - En Reales Brasileros 

Año 1996 1998 2000 2002 

PBG Per Capita 

Maximo 
9.016 10.007 11.473 13.404 

PBG Per Capita 

Minimo 
1.579 1.751 2.110 2.562 

Estado Mas Rico 
São 

Paulo 
São Paulo São Paulo São Paulo 

Estado Mas 

Pobre 
Piauí Maranhão Maranhão Piauí 

Año 2004 2006 2008 2010 

PBG Per Capita 

Maximo 
16.158 19.550 24.457 30.243 

PBG Per Capita 

Minimo 
3.297 4.212 5.372 6.889 

Estado Mas Rico 
São 

Paulo 
São Paulo São Paulo São Paulo 

Estado Mas 

Pobre 
Piauí Piauí Piauí Maranhão 
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Finalmente en el caso español se seleccionaron las comunidades de Cataluña y 

Extremadura. Dicha selección estuvo relacionada con la evaluación de las series de los 

productos de las comunidades autónomas a precios de mercado (contabilidad regional con 

base contable año 2000) desde el año 1995 al 2010. No obstante ello, previamente 

consideramos excluir del análisis a las comunidades autónomas de régimen foral6, debido a 

que las mismas poseen una capacidad de administración tributaria y de normativa 

impositiva completamente diferente a las comunidades de régimen común, y no son 

comparables sus capacidades de gestión gubernamental. Además, excluimos a la 

Comunidad de Madrid, ya que al ser la capital política de España, tiene ventajas relativas 

superiores al resto de las comunidades de régimen común. 

 

Como observamos en el cuadro N° 3, a lo largo del periodo prevalece de manera 

unánime como comunidad más pobre Extremadura en términos de PBI per cápita. Por el 

lado de las más ricas, prevalece el 75% del periodo la comunidad de Cataluña, siendo el 

periodo entre 1997 y 2000 la comunidad de las Islas Baleares la más rica. 

Cuadro N° 3: España Evolución PBI Per Capital Opuestos                                               

Años Seleccionados - En Euros 

Año 1996 1998 2000 2002 

PBI per Capita 

Maximo 
14.755 16.488 19.056 21.393 

PBI per Capita 

Minimo 
7.669 8.529 9.957 11.409 

CCAA Max Cataluña 
Balears, 

Illes 

Balears, 

Illes 
Cataluña 

CCAA Min Extremadura Extremadura Extremadura Extremadura 

Año 2004 2006 2008 2010 

PBI per Capita 

Max 
23.573 26.333 27.879 27.034 

PBI per Capita 

Min 
13.077 15.146 16.834 16.816 

CCAA Max Cataluña Cataluña Cataluña Cataluña 

CCAA Min Extremadura Extremadura Extremadura Extremadura 

 

 

 

 

 

                                                           
6Ver anexo. 
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VII. ANALISIS DE LAS PERFORMANCES SUBNACIONALES 

Los resultados alcanzados luego del procesamiento de datos han sido satisfactorios 

en base a nuestros supuestos iniciales.  

Una vez calculados los valores correspondientes al ICFS (o SFBI por Subnational 

Financial Behavior Index – por sus siglas en ingles) de cada una de las regiones 

seleccionadas por país, hemos procedido a observar la divergencia positiva o negativa entre 

ambas regiones, es decir, si a lo largo de la serie analizada, el comportamiento financiero de 

la región más pobre resulta ser mejor que el de la más rica. En el grafico N° 2 observamos 

las brechas de comportamiento para los tres países. 

 

GRAFICO N° 2: EVOLUCIÓN DEL GAP EN EL ICFS ENTRE 

REGIONES MAS RICAS Y MÁS POBRES POR PAIS - PERIODO 

1995 - 2010 

 

Los comportamientos de los países en términos globales son similares. Todo ellos 

comienzan el periodo (1995-1996) con valores del ICFS Gap por encima de cero, lo cual 

implica una mejor performance financiera de las regiones más ricas. Sin embargo, todo 

ellos finalizan el periodo por debajo de cero lo que reivindica la actuación financiera más 

eficiente para los gobiernos subnacionales más pobres. En el medio de la series, años 2002-

2003, es preciso destacar el abrupto pico que tuvo el análisis de brechas sobre todo para las 

regiones de España y Argentina, siendo Brasil no tan claro en este aspecto. 

El comportamiento para el caso de España tiene un correlato muy cercano al sistema 

de financiación autonómico (que tal como se menciono tiene particularidades que lo hacen 

muy diferentes a los demás países) y que a lo largo del periodo analizado ha sufrido tres 
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modificaciones (en total cuatro etapas7 atraviesan la serie).  Este proceso de cambio 

podríaser causa del deficiente comportamiento evidenciado por la comunidad autónoma 

más pobre (Extremadura) hasta el año 2003 inclusive. Con la modificación del sistema, que 

entra en vigencia desde el año 2002, y pasada la etapa de transición, se observa que desde 

el año 2004 la brecha es decreciente a favor de la región de Extremadura, hasta que 

sobreviene la crisis en el año 2009 e impacta con un crecimiento del “gap” en el 2010. 

En Argentina el sistema de financiación de las provincias es diferente. En este caso, 

el comportamiento se puede diferenciar por dos etapas contrapuestas por las que atravesó el 

país. Las mismas están divididas por la crisis económica experimentada durante los años 

2001-2002, en los cuales se registra el mayor gap en detrimento de la provincia más pobre, 

Formosa. Luego de ello se inicia un proceso de crecimiento generalizado, reduciéndose la 

brecha de comportamiento financiero a favor de la más pobre, es decir, esta última se 

comportó mejor financieramente en una etapa de crecimiento que la provincia más rica, 

Neuquén. 

Finalmente, Brasil es el país que presenta la serie de resultados menos clara. No 

obstante ello se puede registrar una mejora de la performance financiera de Piauí, siendo 

parte del motivo su incapacidad de emisión de deuda (durante el periodo reduce un 65% su 

ratio deuda8 sobre producto bruto “geográfico”), a diferencia de Sao Paulo (sólo reduce un 

5% el ratio). Por lo mencionado anteriormente, es necesario destacar que es posible generar 

una mejora de la performance del ente subnacional no necesariamente por su capacidad de 

maniobra sino por todo lo contrario, su incapacidad de tomar ciertas decisiones en materia 

financiera, lo cual lo deja "inmune" a tomar deuda más de lo que estructuralmente es capaz 

de tomar. A esto, hay que adicionarle la consideración de que a partir del año 2000 se 

aplica la Ley de Responsabilidad Fiscal en dicho país, lo cual genero cambios en la política 

de manejo de las finanzas a nivel subnacional.  

A partir de los análisis consolidados del Índice de Comportamiento Financiero 

Subnacional y de la brecha (gap) resultante al comparar una región rica con una región 

pobre, hemos decido desarrollar un índice, aplicando nuevamente la técnica max-min, sobre 

el gap antedicho, para obtener en puntaje homogéneo de 1 a 10, para mensurar en qué año 

ese gap fue mejor (más chico) y cuando fue peor (más grande).  

De manera paralela al análisis del comportamiento financiero, observamos la 

evolución de la riqueza de las regiones analizadas mediante el GDP Regional Ratio Índex. 

El mismo nos otorga un puntaje positivo mayor (entre 1 y 10) cuán menor es la divergencia 

de riqueza entre regiones medida por medio del GDP per cápita regional. De esta manera 

podemos comparar, de forma homogénea, con el Subnational Financial Behavior Gap 

Index y observar si efectivamente en los años donde se registró el menor gap de  

                                                           
7Para mayor información de los procesos de financiación autonómico y el sistema tributario español ver anexos. 
8En el análisis de Brasil los datos de deuda están disponibles desde el año 2000 inclusive. 
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comportamiento financiero (o sea, una mejor performance de la región “pobre” que de la 

“rica”) se registró una reducción de la brecha de riqueza entre regiones. 

En el grafico9 N° 3 se muestra la evolución de España respecto a los índices 

explicados. Se observa un cambio de comportamiento claro a partir del año 2003, donde 

una mejora de la performance financiera a favor de la región mas pobre en términos 

relativo se vio acompañada por una reducción de la brecha de riqueza entre regiones. 

GRAFICO N° 3: ICFS GAP ÍNDEX Y GDP REGIONAL 

ÍNDEX - ESPAÑA             AMBAS SERIES SUAVIZADAS 

(SMOOTHED SERIES) - PERIODO 1995 - 2010 

 

 

El caso de Argentina se muestra en el grafico N° 4. En el análisis se hace presente el 

impacto de la crisis económica en la ampliación de la brecha de riqueza entre regiones. Al 

comienzo del periodo tenemos los mejor valores de GDP Regional Index, siendo que hacia 

el año 2001 (pico de la crisis) se registrara la máxima desigualdad de riqueza. A partir de 

entonces los valores fueron mejorando en consonancia con el ICFS Gap Index. 

 

                                                           
9Se utilizó para suavizar las series el smoother T4253 con el SPSS Statistics 19.0. 
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GRAFICO N° 4: ICFS GAP ÍNDEX Y GDP REGIONAL 

ÍNDEX - ARGENTINA AMBAS SERIES SUAVIZADAS 

(SMOOTHED SERIES) - PERIODO 1995 - 2010 

 

Finalmente, en el caso de Brasil (grafico N° 5), el comportamiento medido por 

ambos índices muestran el crecimiento al unisonó durante todo el periodo, aunque se 

registran estancamientos (mas no reducción) de la brecha (gap) entre la más rica y más 

pobre respecto a su performance financiera.  

GRAFICO N° 5: ICFS GAP ÍNDEX Y GDP REGIONAL 

ÍNDEX - BRASIL          AMBAS SERIES SUAVIZADAS 

(SMOOTHED SERIES) - PERIODO 1995 - 2010 
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Finalmente generamos un promedio de los índices de los tres países analizados para 

observar de forma conjunta el comportamiento de ambos indicadores. Se observa en este 

caso una clara tendencia creciente desde el año 2003-2004 de ambos indicadores, mientras 

que para el periodo inicial 1995 - 2000 un núcleo duro sin tendencia (con los años 1998/99 

y 2002 como outliers). Se puede inferir que hay correlación significativa de ambos 

indicadores si segmentamos la serie en dos etapas, 1995-2001 y 2002-2010. 

 

GRAFICO N° 6: DISPERSION DE PUNTOS (SCATTER PLOT) 

ICFS GAP ÍNDEX Y GDP REGIONAL ÍNDEX - PROMEDIO 

(AVERAGE) - PERIODO 1995 - 2010 

 

VIII. CONCLUSIÓN 

Una buena performance y gestión subnacional, al menos en lo financiero que es lo 

que se analizó aquí, parece estar en la clave de una reducción de las brechas entre las 

regiones más pobres y las más ricas. Asimismo parece haber una fuerte correlación entre el 

“buen” manejo subnacional y la reducción de la brecha.  Los efectos positivos de un 

desarrollo armónico han sido destacados por numerosos escritos (Carmona, 2006; 

Alburquerque Llorens, 2004). Una buena gestión tiene su “premio” si creemos que el 

desarrollo armónico es una de las claves para generar mayor desarrollo. Un país que no 

expulse población de sus regiones más atrasadas, también las conservará a nivel nacional. 

La riqueza “se contagia” y más desarrollo redunda en más desarrollo reforzando y 

potencializando el proceso. Un desarrollo sub-nacional armónico implica el fortalecimiento 
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de las capacidades competitivas del sistema productivo en el territorio de manera de reducir 

las fuertes asimetrías en términos de desarrollo económico y social y de distribución 

territorial de la actividad industrial. Una buena gestión financiera y económica territorial es 

un elemento necesario. 

 

Alcanzar un desarrollo territorial balanceado parece ser condición necesaria para la 

sustentabilidad del proceso que exige el impulso de estrategias de desarrollo partiendo de 

una buena gestión para, de esta formar romper el círculo vicioso de la falta de desarrollo 

social y competitividad. Esto ya es en sí, un buen rol para los gobiernos subnacionales. 

 

 

 

“Vengo a luchar en pro de una idea grande, de una idea que encarna para el Sur 

Argentino, el génesis de un brillante porvenir” 

 

Enrique Julio (En ocasión de proponer convertir al sur de la 

provincia de Buenos Aires, en una nueva provincia) 
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