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Resumen

La teoría de la descentralización dice que el uso de transferencias es fundamental para
lograr objetivos de eficiencia y equidad entre las jurisdicciones subnacionales; no obstante,
la evidencia empírica muestra que detrás de las decisiones del gobierno central no están
siempre dichos objetivos, sino existe una racionalidad que busca maximizar la utilidad de
los políticos que gobiernan. En el Perú, las transferencias constituyen la principal fuente de
financiamiento de los gobiernos subnacionales y buena parte de ellas se asignan de forma
discrecional. En ese contexto, esta investigación busca identificar y explicar los factores
determinantes de la asignación de transferencias fiscales intergubernamentales de tipo
discrecionales hacia los gobiernos regionales durante el período 2004-2010 que podrían
mejorar los objetivos de equidad regional de la política fiscal.

Con información detallada y poco explorada sobre las regiones peruanas se recurre
a la técnica de datos de panel, que permite disminuir los problemas derivados del número
reducido de períodos con que cuentan las series históricas y facilitar parcialmente el análisis
de los comportamientos dispares que pueden presentar las transferidas hacia los diferentes
gobiernos regionales. El modelo relaciona las transferencias por recursos ordinarios, que
son discrecionales, como una función de variables rezagadas de tipo fiscal, político y
socioeconómico.

Tanto los resultados de los efectos por área (regiones), así como por el de tiempo
(años) se identifican en el contexto de un enfoque de economía política. Por un lado, un
ciclo político claro se puede observar a través de los años de la muestra. Por otro lado,
el papel de los conflictos regionales políticamente relevantes, el efecto de la presión que
realizan los grupos organizados de base regional civil, así como el tamaño de la población
electoral, entre otros, parecen ser estadísticamente significativas en las estimaciones.

De acuerdo a los hallazgos, se recomienda establecer presupuestos plurianuales que
desvinculen la asignación de transferencias del ciclo político. Asimismo, la fijación de reglas
claras de reparto con criterios compensatorios que prioricen a las regiones más pobres
podría mejorar el desempeño de los recursos transferidos.
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