
 

Para consultas, contactar a la Unidad de Información Pública de la CEPAL.  
 

Correo electrónico: prensa@cepal.org ; teléfono: (56 2) 2210 2040. 
 

 

 
El efecto de la descentralización fiscal sobre el crecimiento, la inflación y la 

desigualdad en América 

Resumen del artículo publicado en Revista CEPAL N° 124, abril de 2018 

Autor: Antonio N. Bojanic

En este artículo, Antonio N. Bojanic, Profesor de Práctica en 

el Departamento de Economía de la Universidad de Tulane 

(Estados Unidos), examina el efecto de la descentralización 

fiscal en el crecimiento económico, la inflación y el coeficiente 

de Gini -que mide la distribución del ingreso y la desigualdad- 

en 12 países de América.  

Sus conclusiones sugieren que el efecto positivo de este proceso 

ha sido más modesto de lo previsto, que la descentralización de 

los ingresos tiene un efecto perjudicial en el crecimiento 

económico y la descentralización de los gastos uno positivo en 

los países en desarrollo de América (que en este artículo se 

refiere a todo el continente americano, es decir, al conjunto de 

América del Norte, Centroamérica y América del Sur).  

En cuanto al efecto sobre la desigualdad de los ingresos, la 

descentralización fiscal puede desempeñar un papel importante 

para reducirla. No obstante, cuando la descentralización fiscal 

se analiza solo en los países en desarrollo de América, se 

observa que esta acentúa la desigualdad de los ingresos en lugar 

de mitigarla. En tanto, las conclusiones relativas al efecto de la 

descentralización fiscal sobre la estabilidad de los precios no 

son concluyentes, indica el autor.  

Con respecto al efecto de la descentralización fiscal sobre el 

crecimiento económico cuando todos los países se incluyen en 

el análisis, el indicador de la descentralización de los ingresos 

muestra de forma sistemática un efecto negativo en el 

crecimiento. En lo que respecta a la descentralización de los 

gastos, las pruebas no son concluyentes y, por lo tanto, no se 

puede determinar si ésta ha tenido un efecto positivo o negativo 

en el crecimiento. Cuando el mismo análisis se lleva a cabo sin  

Canadá y los Estados Unidos, se observa de forma constante 

que la descentralización de los ingresos ejerce una influencia 

negativa sobre el crecimiento, lo que confirma los resultados 

que se obtuvieron con la muestra completa de países. 

Bojanic agrega que con respecto a cómo repercute la 

descentralización fiscal en la inflación, los resultados son 

indeterminados, sin importar qué muestra de países se analice 

ni si la descentralización atañe a los ingresos o a los gastos. En 

ningún caso es posible discernir una pauta de comportamiento 

que permita extraer conclusiones inequívocas sobre la forma en 

que la descentralización afecta la estabilidad de los precios.  

Por último, en lo que respecta a cómo repercute la 

descentralización fiscal en el coeficiente de Gini, el autor señala 

que si se tiene en cuenta la muestra que abarca la totalidad de 

los países, los resultados indican que la descentralización de los 

ingresos tiene los efectos positivos previstos en cuanto a la 

reducción de la desigualdad de los ingresos.  
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Revista CEPAL fue creada en 1976 bajo la dirección de Raúl 

Prebisch. La publicación ha servido de vehículo a las ideas 
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interesados en analizar la realidad latinoamericana y caribeña y a 
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desarrollo equitativo en los países de la región.  

 

Está disponible en Internet en: 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/revista-cepal . 
 

Las opiniones expresadas en los artículos firmados son las de los 

autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la 

CEPAL. 

mailto:prensa@cepal.org
http://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/revista-cepal

