
 
 

 

V JORNADAS IBEROAMERICANAS DE FINANCIACIÓN LOCAL 

<Octubre 5 y 6 de Octubre, 2016> 
 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPAÑA 

CALL FOR PAPERS - PETICIÓN DE TRABAJOS – CHAMADA DE TRABALHOS  

Los días 5 y 6 de Octubre se realizarán en las instalaciones de la Universidad de Santiago de 

Compostela, España, las V Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local (V-JIFL).  

Las V Jornadas dan continuidad a una iniciativa de especialistas y académicos en financiación 

local que se inició en Toledo –España- en Noviembre de 2011, posteriormente, tuvo 

continuidad en Argentina (julio 2013), Brasil (agosto 2014) y en Chile (2015). El número de 

trabajos de investigación han ido ganando en cantidad y calidad, siendo el 2015 el año en que 

se tuvo la mejor respuesta a la petición de trabajos con más de 50 propuestas de investigación. 

Para esta nueva edición, el call for papers, está orientado a estudios inéditos que, dentro del 

tema general de las V-JIFL, permitan conocer nuevas investigaciones y avances sobre los temas 

de financiación local en los países iberoamericanos.  

BLOQUES TEMÁTICOS:   

1. Marco general de la descentralización fiscal y su relación con los desafíos 

macroeconómicos.  

i. (i) la relación entre descentralización fiscal y el ciclo económico;  

ii. (ii) análisis de la efectividad de las políticas de descentralización fiscal;  

iii. (iii) disparidades fiscales regionales;  

iv. (iv) la sostenibilidad fiscal y endeudamiento sub-nacional.  

 



 
 

2. Eficiencia y calidad de los gastos sub-nacionales:  

i. Eficiencia y calidad en la prestación de servicios de los Gobiernos Sub-

nacionales;  

ii.  Impacto de los sistemas de transferencias inter-gubernamentales en la 

eficiencia del gasto público sub-nacional;  

iii. El comportamiento y los desafíos de la inversión pública descentralizada;   

iv. Análisis de los determinantes para la atracción de inversiones público-

privadas a nivel sub-nacional.   

3. Recaudación de ingresos propios y acceso a financiamiento.  

i. Desempeño y potencial recaudatorio de los ingresos propios; 

ii. Acceso a financiamiento y responsabilidad fiscal 

iii. Prácticas innovadoras en materia de financiamiento de Gobiernos Sub-

nacionales.   

4. Desafíos de las administraciones públicas sub-nacionales. 

i. Evaluación de impacto de las intervenciones para mejorar la gestión del 

gasto y la prestación de servicios;  

ii. Análisis de impacto de programas de mejora de la gestión de los ingresos 

propios sub-nacionales;  

iii. Efectividad de las intervenciones orientadas a aumentar la transparencia 

y la rendición de cuentas, incluyendo el aporte de los sistemas de control. 

 

 

 

 

 



 
 

 

COMITÉ ACADÉMICO DE LAS IV JORNADAS IBEROAMERICANAS DE FINANCIACIÓN LOCAL 

El Comité Académico encargado de evaluar y seleccionar las propuestas de investigación, está 

compuesto por: 

 

Luis Caramés (Universidad de Santiago de Compostela, España) 

Vicente Fretes (BID-Banco Interamericano de Desarrollo) 

Juan Pablo Jiménez (CEPAL) 

Marcelo Garriga (Universidad Nacional de La Plata, Argentina) 

Leonardo Letelier (Universidad de Chile) 

José Roberto Afonso (Fundación Getúlio Vargas e Instituto Fernando Henrique Cardoso, Brasil) 

Javier Suarez (Universidad de Oviedo, España) 

Ernesto Rezk (Universidad Nacional de Córdoba) 

 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. COMITÉ ORGANIZADOR 

Los interesados en enviar propuestas de trabajos de investigación para ser presentados en las  

V Jornadas deben enviar un resumen de los contenidos y metodología del trabajo (no más de 

de cuatro folios), a las siguientes direcciones: Luis Caramés, Universidade de Santiago de 

Compostela, luis.carames@usc.es; María Cadaval Sampedro, Universidade de Santiago de 

Compostela, maria.cadaval@usc.es; Juan Pablo Jimenez, Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL),  JuanPablo.JIMENEZ@cepal.org; y Huáscar Eguino, Banco Interamericano de 

Desarrollo, huascare@iadb.org. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LAS V JIFL 

ACTIVIDAD FECHA 

1. Distribución de la Petición de Trabajos- Call for 

papers- Chamada de Trabalhos 

Jueves, 2 de Junio  

2. Fecha de entrega de propuestas de trabajos por 

parte de investigadores 

Jueves 30 de Junio  

3. Envío de las propuestas de investigación a Comité 

Académico 

Lunes 25 de Julio 

4. Comunicación de resultados de la evaluación a 
investigadores 

Viernes 22 de Julio 

5. Entrega versión final de trabajos y presentaciones 

power-point 

Jueves 22 de Septiembre 

6. Distribución de trabajos a comentaristas y 

participantes de las V JIFL 

Lunes 26 de Septiembre 

7. Realización de V Jornadas  Miércoles 5 y Jueves 6 de 

Octubre, 2016 

 

FORMATO DE LA JORNADA  

El formato previsto consiste en la presentación de un máximo de doce trabajos de investigación 

(3 por bloque temático), los cuales serán comentados y discutidos por los participantes.  

Adicionalmente, se dedicará media jornada para realizar un “Taller sobre los Desafíos de la 

Financiación Local” que servirá para intercambiarán ideas sobre la definición de los temas de 

investigación a ser atendidos en las VI JIFL.  


