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Perú: División Política y Territorial

División Territorial:
24 Departamentos 

Política-Administrativamente
26 Regiones
195 Provincias
1875 Distritos

Proceso de descentralización (2002) otorga
autonomía política, administrativa y fiscal
(especialmente a nivel local).

Creación de tributos en 
favor de municipalidades
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Estructura de Ingresos Municipales

Ingresos

Transferencias

Endeudamiento

Las normas que rigen las bases de la DF en el Perú,
establecieron una serie de restricciones al endeudamiento
de los GR y GL.

El endeudamiento local es posible con la aprobación del
Ministerio de Economía y Finanzas y con cargo a sus
recursos futuros



Problemática de las finanzas locales

Baja capacidad de recaudación de 
Impuestos

Alta dependencia de transferencias 
intergubernamentales

Fuente: SIAF-MEF



Recaudación Predial
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El Impuesto predial es el impuesto
con mayor peso dentro de los
diferentes impuestos locales

Sin embargo, somos uno de los países con
menor recaudación por este concepto

Participación de los Impuestos Locales en el Total de 
Impuestos de las Municipalidades

Fuente: OECD - Revenue Statistics in Latin America and the
Caribbean, SUNAT y  Data SIAF - MEF

Recaudación predial (% del PBI)



Concentración de la Recaudación Predial

87 municipalidades 

de 1875 (4.7%)
80.2% del total del 

Impuesto predial

El 30.4% de la 
recaudación por predial 

proviene de 
municipalidades de Lima 

y Callao

236 municipalidades 

(12.8%)
95% del total del 

Impuesto predial



Recaudación Predial per capita

Departamento Provincia Distrito
Recaudación 

Per Capita (S/.)

ANCASH HUAYLAS HUALLANCA 2883.3

MOQUEGUA ILO EL ALGARROBAL 1916.6

ICA PISCO PARACAS 1749.0

LIMA LIMA SAN ISIDRO 1503.6

JUNIN YAULI MARCAPOMACOCHA 1314.4

CAJAMARCA SAN MARCOS JOSE SABOGAL 0.014

MOQUEGUA MARISCAL NIETO CUCHUMBAYA 0.011

CUSCO CANAS LAYO 0.010

CUSCO CANAS CHECCA 0.009

AYACUCHO HUANTA AYAHUANCO 0.003

Ranking Recaudación Per Capita 2017 1/

1/ Solo 1216 municipalidades registran recaudación por predial



Alta dependencia de las transferencias del GN
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La baja recaudación tributaria sumado a la naturaleza volátil de las transferencias, 
pone en una situación de alta vulnerabilidad financiera a los municipios.

Participación de las fuentes de 
financiamiento de los GL - 2017 Principales transferencias a los GL 

2010-2017

Fuente: SIAF-MEF



Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal (PI)

• Transferencia de recursos a las municipalidades por el cumplimiento de 
metas específicas

• Responden a criterio de gradualidad, en función de las carencias y 
potencialidades

Desde el 2010: Meta “Fortalecimiento 
de la Administración y Gestión del 

Impuesto Predial” 
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Algunos aspectos teóricos

• Oates eficiencia económica bajo una gestión descentralizada

(Piffano, 2004) 
Transferencias responden 
a 2 enfoques

Enfoque Normativo (tradicional)
Necesarias para garantizar el 

financiamiento de las funciones

Enfoque Positivo 
Se dan cuando se separan las 

decisiones de gasto y financiamiento 



Algunos aspectos teóricos

Tiebout (1956)
Los hogares eligen una localidad que satisfaga 
sus necesidades por servicios públicos (Modelo 
de Voto con los Pies)

Principio del beneficio

Bartle, Ebdon, & Krane, 2003; 
Martínez-Vázquez, 2008; 
Oates & Schwab, 2004

Impuesto predial es uno de los mecanismos de 
recaudación costo-efectivos bajo administración 
local



Algunos aspectos teóricos

Bird 2000

El pago de tributos debe estar relacionado con los servicios que provee el
gobierno local; la existencia de mecanismos adicionales de transferencias
genera una percepción errónea por parte de las autoridades locales del
financiamiento de los gastos locales por parte de no-residentes, y la
reducción de la presión tributaria de los residentes locales

Las transferencias pueden ser usadas para financiar déficits subnacionales, 
lo cual crea incentivos para mayores déficits en el futuro

Boadway y 
Shah, 2006



Evidencia empírica

Autores Datos Hallazgos

Cadena (2002) Colombia 
Municipalidades
1984-2000

Encuentra que ingresos tributarios municipales (Predial)
mejoraron con el aumento de las transferencias.

Aguilar y Morales
(2005)

Perú
Municipalidades Provinciales y Distritales
1988-2002

Transferencias promueven un mayor esfuerzo fiscal

Melgarejo y 
Rabanal (2006)

Perú
Municipalidades
1999-2004

Transferencias hacia gobiernos locales mejoran la capacidad de 
recaudación. Aunque hay efectos diferenciados según el tipo de 
transferencias.

Alfaro Díaz y 
Rühling (2007)

Perú
Municipalidades

Los incrementos en las transferencias no han tenido un impacto 
negativo en general

Villaverde y 
Hernández (2016)

Perú
249 Municipalidades
2008-2014

Relación positiva entre transferencias del Plan de Incentivos 
Municipales y la ejecución del gasto local.
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Metodología

Objetivo Estimar el efecto de las transferencias del PI (meta predial), en la
autonomía fiscal en el corto y mediano plazo.

Las transferencias determinan un incremento en el 
gasto corriente de mediano plazo

Las capacidades técnicas son un factor relevante en la 
autonomía fiscal de mediano plazo

Tener un sistemas de catastro no incrementa la 
capacidad de recaudación del predial

Municipalidades con mayor índices de pobreza tienen 
menor potencial de recaudación (Zhao, 2005),



Metodología

Muestra: 827 municipalidades
• CP del Tipo A (40 municipalidades);
• CP Tipo B (210 municipalidades):
• Ciudades no Principales con más de 500 V.V.U.U. (577 municipalidades)

Periodo muestral: 2011-2017

Método:  Panel no balanceado con efectos fijos
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Principales hallazgos. Modelo 1

Tener un sistema de catastro no implica mayor esfuerzo 
fiscal, pero si un sistema informático de Adm Tributaria

Transferencias generan Pereza Fiscal 

Se cumple la hipótesis de Zhao (2005)

Capacidades técnicas no mejoran recaudación 



Principales hallazgos. Modelo 2

El PI tiene un impacto negativo en la capacidad fiscal 
de las municipalidades de mediano plazo

Los municipios implementan de medidas que buscan aumentar la
recaudación del impuesto predial y con ello el cumplimiento de la
meta del PI; sin embargo, estas medidas tienen efectos únicamente en
el muy corto plazo, pero no incrementan la capacidad de recaudación



Principales hallazgos. Modelo 3

Transferencias del PI, repercute en el 
incremento del gasto corriente
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Conclusiones y Recomendaciones

• Los indicadores de gestión sugieren graves falencias en las capacidades de los
municipios, lo que representan incuestionables obstáculos a los avances en el
proceso de descentralización fiscal.

• El PI tiene efectos adversos en la autonomía fiscal y en la solvencia de las
municipalidades en el mediano plazo.

• La explicación es la falta de complementariedad de la estrategia del PI con una
reforma global del sistema de transferencias que permita incluir criterios de
esfuerzo fiscal

• La ausencia de medidas complementarias, abre un espacio para implementar
estrategias locales de corto plazo, motivados por la necesidad de obtener recursos
adicionales.



Conclusiones y Recomendaciones
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Conclusiones y Recomendaciones

• El incremento de las capacidades de recaudación requiere de reformas de gran
escala: Fortalecimiento de capacidades; adecuado equipamiento; implementación
y actualización de un sistema de catastro; integración con otros registros
administrativos (como declaraciones de autovalúo); la adquisición de tecnologías
que permita la gestión del tributo; entre otros.

• Mejorar la autonomía de la Administración Tributaria (SAT)

• Inversión a gran escala para la actualización de los sistemas de catastro (Gobierno
Nacional)

• Integración de los sistemas administrativos nacionales con los locales
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