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I 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación busca encontrar en que forma las transferencias del 

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal afectan el nivel de recaudación 

del impuesto predial por parte de los gobiernos locales. Con un panel de datos para 34 

municipalidades para el periodo 2010-2018, estimamos una ecuación que recoge la relación 

entre ambas variables empleando un modelo econométrico de efetos fijos. Los resultados 

muestran que las transferencias afectan negativamente la recaudación del impuesto predial 

actuando como un sustituto de ingresos. 

 

Palabras clave: impuesto predial; Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal, recaudación tributaria municipal, transferencias directas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

ABSTRACT 

 

This paper seeks to find out how the transfers of the "Programa de Incentivos a la Mejora de 

la Gestión Municipal" affect the level of property tax collection by local governments. With 

a data panel for 34 municipalities for the 2010-2018 period, we estimate an equation that 

captures the relationship between both variables using a fixed-effect econometric model. 

The results show that transfers negatively affect the collection of property tax acting as a 

substitute for income. 

 

Keywords: property tax; incentive program; municipal tax collection; direct transfers. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el Perú ocurre un fenómeno preocupante respecto al aspecto fiscal, una muy baja 

recaudación tributaria, tal como lo indica Alvarado (2003). Si bien este fenómeno se presenta 

en los tres niveles de gobierno, nacional, regional y municipal, este último es el que más 

problemas recaudatorios presenta. Según cifras obtenidas del Sistema Integral de 

Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2019), 

dentro de los tributos municipales, el impuesto predial es el más importante ya que en 

promedio para el año 2018 representó cerca del 56% de los impuestos directamente 

recaudados por los gobiernos municipales. Este impuesto es el principal encargado de 

proveer los recursos necesarios para cubrir el gasto programado por las municipalidades. 

Como lo indica Vega (2009), en el Perú el autofinanciamiento de los gobiernos locales ha 

cobrado mayor relevancia debido al proceso de descentralización, el cual busca que los 

gobiernos locales puedan cubrir una mayor parte del gasto mediante recursos autogenerados. 

Este es el mismo argumento sostenido por Olson (1969), que establece que la organización 

administrativa y financiera de una política pública debe coincidir con su área de impacto.  

Según Unda et al. (2015), la baja recaudación es una constante entre los gobiernos locales 

en Latinoamérica. Para el año 2012, en promedio, el impuesto a la propiedad representaba 

solo el 0.33% del PBI. Solo en Uruguay, Colombia y Chile la recaudación era superior al 

0.5%. Respecto al Perú, el impuesto predial solo representaba el 0.19% del PBI para el año 

2012 (Cesare, 2016). Asimismo, las 100 primeras municipalidades con mayor recaudación 

(de un total de 1874) aportaban el 86.4% de la recaudación total, las otras 1774 

municipalidades solo contribuyeron con el 13.6% restante, lo cual evidencia la problemática 

existente. Esta baja recaudación ha despertado el interés de algunos autores por estudiar 

cuáles son los factores que la ocasionan. Estudios como los de Melgarejo et al. (2006) han 

encontrado la existencia de la denominada pereza fiscal por parte de los gobiernos 

municipales, la cual es ocasionada principalmente por las transferencias que dichos 

gobiernos reciben del gobierno central. Dichas transferencias ocasionan que no existan 

incentivos por parte de las municipalidades para recaudar los tributos que se encuentran a su 

cargo.  

En este contexto surge la preocupación de diversas instituciones como la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y las autoridades del Gobierno Central 
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por mejorar los niveles de recaudación de los gobiernos locales. En esa línea, en el año 2010 

el Ministerio de Economía y Finanzas implementó el Programa de Incentivos a la Mejora de 

la Gestión Municipal (PI) con la finalidad de otorgar transferencias directas a las 

municipalidades, condicionadas a que logren cumplir con diversas metas, como aumentar su 

eficiencia a nivel administrativo, implementar la unidad de administración tributaria y 

aumentar los niveles de recaudación (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2018). Si 

bien en el 2019 se cumplieron 10 años de la implementación del Programa de Incentivos a 

la Gestión Municipal en el Perú, aún son escasos los estudios sobre los logros alcanzados 

por dicho programa. 

De acuerdo con lo mencionado, es relevante plantear la siguiente pregunta de investigación: 

¿Las transferencias del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) han 

aumentado la recaudación del impuesto predial? Siendo nuestra pregunta específica ¿Las 

metas impuestas por el PI han contribuido a aumentar la recaudación del impuesto predial? 

La hipótesis principal es que las transferencias del PI han aumentado la recaudación del 

impuesto predial. Además, la hipótesis específica es que las metas impuestas por el PI han 

aumentado la recaudación del impuesto predial. El objetivo del presente trabajo es 

determinar si las transferencias del Programa de Incentivos a la Gestión Municipal aumentan 

la recaudación del impuesto predial, y como objetivo secundario se buscará determinar si las 

metas impuestas por el PI han logrado incrementar la recaudación del impuesto predial. Para 

ello se estimará una regresión de datos de panel con efectos fijos utilizando como unidad de 

estudio a los gobiernos locales distritales pertenecientes a las municipalidades tipo A, que 

suman un total de 34 municipalidades. El periodo de análisis será el comprendido entre los 

años 2010 al 2018.  

El documento se organiza de la siguiente forma. En el Capítulo 2 se desarrollará el marco 

teórico basado en la revisión de teoría económica. El capítulo 3 incluirá los hechos 

estilizados. A continuación, el capítulo 4 desarrollará la metodología utilizada para nuestro 

estudio. El capítulo 5 presentará el análisis de datos y los resultados obtenidos Finalmente, 

el capítulo 6 incluirá las conclusiones. 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 El Sistema Tributario 

Según Tanzi et al. (2001) la tributación es el método más práctico de generar ingresos para 

financiar el gasto público. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2015) refiere que 



3 

 

los tributos han estado presentes desde el inicio de la historia del hombre pensante y las 

primeras leyes tributarias nacen en Egipto, China y Mesopotamia.  Además, agrega que las 

normativas dadas durante el imperio romano sirvieron de base para la reglamentación 

moderna de los impuestos y el término “Ius imperium”, que se define como el poder del 

estado para imponer tributos, se encuentra presente en la normatividad tributaria de muchos 

países como en el caso peruano. 

Respecto al sistema tributario, Bravo (2006) sostiene que se trata del conjunto de principios 

y normas jurídicas que establecen tributos y regulan los procedimientos formales para 

hacerlos posibles. Asher et al. (2001) agregan que cada país tiene la libertad de determinar 

su sistema tributario y lo ha estructurado de acuerdo con sus características propias, como lo 

es su estructura política y administrativa, sin embargo, debido a la globalización estos han 

tenido que irse modificando para estar acordes con el Sistema Tributario Internacional. 

Debido a ello, Ruiz de Castilla (2017) señala que se ha elaborado un Modelo de Código 

Tributario para América Latina (MCTAL) elaborado por el Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias (CIAT) el cual ha servido de base para la adecuación de los 

Códigos Tributarios de los diferentes países latinoamericanos. Como indica Ruiz de Castilla 

(2017), el MCTAL clasifica los tributos en impuestos, contribuciones y tasas. Los impuestos 

son aquellos cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del 

contribuyente. Las contribuciones son aquellas que generan un beneficio al contribuyente 

mediante la realización de obras públicas Finalmente, las tasas son tributos que derivan en 

una contraprestación individual al contribuyente. 

2.2 El Sistema Tributario Nacional 

En el plano nacional, el MEF (2015) define al sistema tributario nacional como el conjunto 

de normas, principios e instituciones que regulan la aplicación de los tributos en el territorio 

nacional. Según Bravo (2006), el sistema tributario actual se desarrolló a partir de la 

profunda reforma tributaria que se llevó a cabo en el año 1990, derogando una gran cantidad 

de tributos ineficientes, así como una gran cantidad de beneficios tributarios innecesarios. 

Este mismo autor indica que posteriormente, en el año 1994, estas reformas se incluyen en 

la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional mediante el Decreto Legislativo N° 771, el 

cual se encuentra vigente hasta la actualidad y está acorde a la Constitución Política del Perú.  

Según Ruiz de Castilla (2017), la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional regula el 

sistema tributario nacional e identifica cuatro grupos de tributos en función del destinatario, 
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los cuales son: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y otras 

instituciones que incluye a la Seguridad Social y al Sistema Público de Pensiones. Los 

tributos del Gobierno Central incluyen aquellos que gravan los ingresos generados a través 

del impuesto a la renta, las transacciones comerciales mediante el impuesto general a las 

ventas (IGV), el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a las transacciones financieras 

y los derechos arancelarios. Por su parte los Gobiernos Regionales reciben las contribuciones 

y las tasas que ellos mismos impongan. Los impuestos destinados a los Gobiernos Locales 

son el impuesto predial, alcabala, al patrimonio vehicular, a las apuestas, a los juegos, a los 

espectáculos públicos no deportivos, al rodaje y a la promoción municipal. Las 

municipalidades también recaudan contribuciones y tasas como los arbitrios, derechos y 

licencias. Por último, los impuestos a otras instituciones representan el impuesto por la 

seguridad social que financia el sistema de salud, el cual se encuentra administrado por el 

Seguro Social de Salud (ESSALUD) y el Sistema Nacional de Pensiones a través de la 

Oficina de Normalización Previsional (ONP) (Ruiz de Castilla, 2017). 

Los tributos destinados al Gobierno Nacional son recaudados por la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). Aquellos tributos destinados a 

los gobiernos regionales son recaudados por ellos mismos. Los tributos destinados a los 

gobiernos locales son recaudados por cada municipalidad, a excepción del impuesto de 

promoción municipal y el impuesto al rodaje, los cuales son recaudados por la SUNAT, 

además del impuesto de alcabala, el cual es recaudado por las municipalidades provinciales 

y luego transferidos a las municipalidades distritales donde se encuentren las propiedades 

gravadas por dicho impuesto. Los impuestos destinados a la Seguridad Social y el Sistema 

Nacional de Pensiones son recaudados por las instituciones que lo administran. (Ruiz de 

Castilla, 2017). 

2.3 Tributación municipal. 

La importancia de los gobiernos locales fue planteada por Musgrave (1969), quien indica 

que estas instituciones son las encargadas de promover el desarrollo local mediante el 

eficiente suministro de servicios públicos. Para cumplir esta labor, los gobiernos locales 

deben contar con el financiamiento necesario, el cual viene por medio de dos vías, las 

transferencias provenientes del gobierno central y los ingresos propiamente recaudados 

mediante tributos, tal como lo indica Tiebout (1956). Es en este punto donde los impuestos 

locales cobran relevancia, ya que como se ha mencionado, van a contribuir al financiamiento 
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de los recursos públicos. Sin embargo, en lo que respecta a los países en desarrollo, Bahl 

(2000) indica que las transferencias son el principal componente de los ingresos municipales, 

quedando la recaudación de impuestos en un segundo plano.  

Por su parte, Bird et al. (2007) indican que las transferencias directas son uno de los pilares 

de la descentralización fiscal, ya que esto incrementa los recursos disponibles a los gobiernos 

locales y les da libertad de inversión y gasto en proyectos propios para las comunidades, sin 

esperar la intervención del gobierno central, aumentando la autonomía. 

Benassy et al. (2010) sostienen que el financiamiento de los gobiernos locales por medio de 

transferencias del gobierno central es ineficiente, ya que esto hace que la población de un 

país termine pagando los gastos públicos destinados a una determinada localidad. De hecho, 

esta idea se remonta a Smith (1776), para quien los gastos locales o provinciales cuyo 

beneficio es local o provincial (lo que se establece, por ejemplo, sobre la policía de una 

ciudad o distrito en particular) deben ser sufragados por un ingreso local o provincial, y no 

deben ser una carga para los ingresos generales de la sociedad. Benassy et al. (2010) agregan 

que es injusto que toda la sociedad contribuya a un gasto cuyo beneficio se limita a una parte 

de la sociedad. Bajo ese argumento, las municipalidades deberían implementar acciones para 

hacer más eficiente su sistema de recaudación. 

La idea del autofinanciamiento por parte de los gobiernos locales ha cobrado relevancia y, 

como lo indica Vega (2009), el autofinanciamiento debe ir de la mano con el proceso de 

descentralización. Como indica el autor, es necesario que las municipalidades incrementen 

sus fuentes de ingresos propios y dejen de depender de las transferencias del gobierno local. 

Para ello es necesario que se genere una mayor eficiencia en lo que respecta a la recaudación 

de impuestos, en especial el impuesto predial. 

En el caso peruano, el financiamiento propio de los gobiernos locales se da a través de los 

tributos, los cuales están normados por la Ley de Tributación Municipal (Decreto Legislativo 

776, 1993), donde se indican los tributos existentes, los sujetos pasivos al tributo, la base 

imponible y las tasas para su aplicación. La Ley de Tributación Municipal menciona que 

existen tres clases de tributos municipales: los impuestos, las contribuciones y las tasas. Las 

municipalidades son las encargadas de recaudar y administrar estos tributos. A continuación, 

en la tabla 1, se presentan los impuestos recaudados por las municipalidades. 
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Tabla 1: Impuestos Municipales  

Impuesto Periodicidad Tasa Descripción 

Predial Anual Según alícuota. Grava el valor de los predios 

urbanos y rústicos en base al valor 

total de los predios que tenga un 

contribuyente en cada distrito. 

Alcabala Único 3% del valor de la propiedad, el 

cual no puede ser menor al valor 

del autoevalúo de la propiedad. 

Grava las transferencias de 

propiedad de bienes inmuebles. El 

adquiriente es el deudor tributario. 

Vehicular Anual 

(3 años) 

1% del valor del vehículo. Grava la propiedad de 

automóviles, camionetas, station 

wagons, camiones, buses y 

omnibuses. 

Espectáculos 

públicos no 

deportivos. 

Mensual Taurino 10% 

Cine 10% 

Carreras de caballos 15% 

Otros 10% 

Grava el monto que se abona por 

concepto de ingreso a espectáculos 

no deportivos y que no estén 

catalogados como espectáculos 

públicos culturales por el 

Ministerio de Cultura.  

Lo paga el espectador, pero es el 

organizador quien lo recauda. 

Apuestas Mensual 20% de la diferencia entre los 

ingresos y los montos de los 

premios entregados. 

Apuestas hípicas 15% 

Grava los ingresos de las entidades 

organizadoras de los eventos en 

que se organicen apuestas. 

Juegos Mensual 10% del valor del boleto, cartilla 

o ficha. 

10% del premio obtenido a valor 

de mercado. 

Grava las actividades relacionadas 

con los juegos. Son sujetos pasivos 

los organizadores y las personas 

que obtienen un premio. 

Fuente: Ley de Tributación Municipal. DL N°776. 

2.4 El impuesto predial 

Según la Ley de Tributación Municipal (Decreto Supremo 156–2004-EF), el impuesto 

predial es un tributo que grava el valor de todos los predios urbanos y rústicos. Dicho 

impuesto es de periodicidad anual y su recaudación, administración y fiscalización 

corresponde a la municipalidad distrital donde se ubiquen dichos predios.  El valor del 

impuesto predial se calcula por autoevalúo, tomando como base los valores unitarios 

aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para cada 

año fiscal. Para efectos del impuesto se considera como predio a los terrenos (incluidos a los 

ganados al mar, ríos y otros espejos de agua), así como a las edificaciones e instalaciones 

fijas y permanentes que constituyan partes integrantes de dichos predios que no pudieran ser 

separadas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación (Decreto Supremo 156–2004-EF). 
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Para el cálculo de la base imponible, se toma en cuenta los valores unitarios del terreno, 

construcción e instalaciones fijas y permanentes; lo que constituye el valor total del predio. 

Si el contribuyente posee más de un predio dentro de un distrito, los valores de todos los 

predios que posea deben sumarse obteniendo así la base imponible. Luego de obtenida la 

base imponible, se calcula el impuesto predial aplicando una escala progresiva acumulativa 

llamada alícuota, tomando el criterio incluido en la tabla 2 (Decreto Supremo 156–2004-

EF). 

Tabla 2: Alícuotas para el cálculo del impuesto predial 

TRAMO DE AUTOVALÚO ALÍCUOTA 

Hasta 15 UIT 0.2% 

Entre 15 UIT y 60 UIT 0.6% 

Mas de 60 UIT 1% 

Fuente: Ley de Tributación Municipal. DL N°776. 

Respecto a su importancia dentro de las finanzas municipales, Bahl et al. (2018) consideran 

al impuesto predial como el instrumento más importante de recaudación por parte de las 

municipalidades. Este impuesto es atractivo porque posee una base fiscal estable, a 

diferencia de lo que son otros impuestos como el impuesto a la renta o a las ventas que 

dependen del nivel de precios, ingresos y empleo. Esto quiere decir que las fases recesivas 

del ciclo económico son menos dañinas. Adicionalmente, Carranza et al. (2003) señalan que 

el fortalecimiento del impuesto predial generaría mayor independencia económica a los 

gobiernos locales, la cual le permitiría poder desarrollar mayores políticas públicas. 

2.5 El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 

2.5.1 La Teoría de Agencia. 

La teoría de la agencia de Jensen et al. (1976), plantea una interacción económica entre el 

principal y el agente, donde cada uno de ellos busca sus propios intereses. Araoz et al. (1996) 

indican que esta teoría surge del problema que representa la asimetría de información, donde 

existen grupos de individuos que no comparten la misma información. Este problema se 

agrava en escenarios de incertidumbre. Según esta teoría, el principal (líder) es aquel que 

cuenta con la menor cantidad de información y el agente es aquel que cuenta con más 

información. La asimetría de información suele plantearse de dos formas: la primera es la 

selección adversa, que se da cuando el principal no conoce las características del agente; la 

segunda es el riesgo moral, que se da cuando el principal no tiene control sobre las acciones 
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del agente o cuando no puede distinguir el cambio en la conducta de este. El riesgo moral 

abre la posibilidad que el agente busque beneficios personales en detrimento del principal 

(Araoz et al.,1996). 

Esta relación principal-agente también puede trasladarse al sector público, tal como lo 

plantean Diaz et al. (2018), en donde los ciudadanos actúan como principal y la 

administración pública representa al agente. Bajo este escenario, el agente tiene por 

obligación la administración de los recursos escasos para maximizar el beneficio de los 

ciudadanos, obligación que no necesariamente se cumple ya que los intereses de cada grupo 

son diferentes. Los autores plantean que el problema de agencia se origina por tres razones: 

- La conducta de maximización de cada una de las partes, la cual puede generar 

conflictos al tener objetivos que pueden no coincidir entre ambos. 

- La asimetría de información favorece al agente, quien cuenta con mayor 

conocimiento respecto a las actividades que realiza. 

- Los agentes no asumen la totalidad de los costos de sus actividades. 

Por su parte, Espinoza et al. (2012) agregan que el problema de agencia se presenta de forma 

particular al ser la Hacienda Pública el único agente que debe distribuir los recursos sin tener 

necesariamente información completa sobre los costos monetarios y no monetarios. 

Espinoza et al. (2012) también indican que el problema de agencia genera costos tanto para 

el principal como para el agente, lo que reduce el bienestar social. Los autores agregan que, 

por tales motivos, es necesario generar mecanismos que reduzcan o eliminen el problema de 

agencia, alineando los objetivos entre el principal y el agente. Los incentivos son una 

herramienta para alinear los objetivos de los gobiernos locales con los del gobierno nacional. 

2.5.2 El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. 

El PI se creó en el año 2009 y se implementó en el año 2010 (MEF, 2018).  La creación de 

este instrumento se da tras la necesidad de aumentar los recursos de los gobiernos locales 

debido a la caída del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) generado por la 

desaceleración económica del año 2008 (Diaz, 2018). 

Como indica el MEF (2018), el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 

(PI) es un instrumento de incentivos presupuestarios vinculado al presupuesto por resultados 

a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. El PI implica una transferencia de recursos 

condicionada al cumplimiento de metas que deben alcanzar las municipalidades en un 
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periodo de tiempo determinado. El objetivo principal del programa es impulsar reformas que 

permitan lograr el desarrollo de la economía local y la mejora de la gestión municipal a 

través de la eficiencia y mejora de la competitividad. Con ello se busca lograr mejorar los 

niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales, fortaleciendo su estabilidad 

y eficiencia. Además, se busca mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública (Ley 

29332, 2009).  

Según los lineamientos del programa, los recursos transferidos por el PI pueden ser 

utilizados a discrecionalidad, pero dirigidos a lograr alcanzar los objetivos del programa, es 

decir, mejorar la gestión administrativa a través de la eficiencia y aumentar los niveles de 

recaudación de impuestos, lo cual permita a los gobiernos locales aumentar sus ingresos y, 

por consiguiente, ser menos dependientes de las transferencias del gobierno central (MEF, 

2018). 

2.6 Teoría de los Determinantes de la Recaudación Tributaria. 

El estudio del comportamiento de la recaudación tributaria en todos sus niveles (nacional, 

estadual, regional o municipal) ha sido abordado por la literatura económica desde distintas 

perspectivas. Siguiendo la línea de Di John (2006), existen tres enfoques, no necesariamente 

excluyentes, con los que se puede analizar dicho comportamiento: el enfoque económico, el 

enfoque administrativo y el enfoque de la economía política. No obstante, como indican 

Unda et al. (2015), a pesar de los diferentes enfoques, la racionalidad de cada uno de ellos 

es útil para plantear las variables que impactan sobre la recaudación de los tributos. 

2.6.1 Enfoque Económico. 

El enfoque económico propuesto por Hinrichs (1966) y posteriormente por Lotz et al. (1967), 

establece que la recaudación de impuestos se encuentra determinada por variables 

macroeconómicas, como el nivel de desarrollo, el nivel de producto, el nivel de urbanización, 

el desarrollo financiero, el grado de alfabetización y el crecimiento poblacional. Diversos 

estudios han analizado el impacto de este tipo de variables. Por su parte Iregui et al. (2014) 

evaluaron el impacto de factores económicos, geográficos e institucionales sobre la 

recaudación del impuesto predial en Colombia. Para ello se utilizó la metodología de datos 

de panel para una muestra de 295 municipios para el periodo 1990 al 2002. El estudio 

concluyó que las ciudades con mayor desarrollo económico tienen mayores niveles de 

recaudación y que el nivel de urbanización es una variable explicativa de la recaudación al 
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tener un impacto positivo. Además, la recaudación per cápita es menor en los distritos con 

menor población, del mismo modo la variable violencia tiene un impacto negativo. El 

estudio finaliza indicando que el factor geográfico también es importante, encontrándose una 

mayor recaudación si los municipios se encuentran en la zona andina del país, en contraparte, 

los municipios que se encuentran en la zona atlántica son los de menor recaudación. 

Por su parte, Musgrave (1969) utiliza el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita como un 

proxy del nivel de desarrollo, ya que es una variable que refleja el nivel de ingresos y por 

consiguiente la capacidad de pago. El autor indica que una mejora de esta variable tiene 

efectos positivos sobre la recaudación de impuestos. 

Respecto al nivel de urbanización, Addison et al. (2012) agregan que esta variable tiene un 

efecto positivo sobre la recaudación, ya que una característica de las áreas urbanas es que 

presentan un mayor nivel de escolaridad. Por su parte, Alvarado (2003) demuestra el efecto 

positivo que tiene el grado de urbanidad sobre la recaudación del impuesto predial.  

El nivel de educación, por un lado, vuelve más eficiente a las administraciones tributarias y 

por el otro, aumenta la cultura tributaria de los ciudadanos, lo que ocasiona un impacto 

positivo. Espinosa et al. (2019) analizaron el efecto de la educación sobre la recaudación del 

impuesto predial en los distritos de Cartagena encontrando un efecto positivo significativo 

que depende de los años de escolaridad. 

Por el lado del crecimiento poblacional, Heat (2012) establece que un incremento de la 

población significa un mayor número de contribuyentes efectivos lo que provoca un aumento 

en la recaudación tributaria. Una opinión contraria a esta es la de Wallace et al. (2005) 

quienes refieren que las poblaciones con altas tasas de crecimiento poblacional tienden a 

recaudar menos que su potencial ya que es más difícil registrar a nuevos contribuyentes. 

Iregui et al. (2014) concluye que en Colombia sucede lo contrario a lo formulado por 

Wallace, pues la recaudación predial per cápita es menor en los distritos con menor 

población. 

Autores como Burgess et al. (1993) agregan que otro factor importante que determina la 

recaudación tributaria es el financiamiento mediante fuentes alternativas de ingresos a los 

tributarios, constituido principalmente por las transferencias directas que realizan los 

gobiernos centrales a los subnacionales. Según Rosen (2008), las transferencias pueden 

dividirse en dos tipos: las condicionadas y las no condicionadas. Las primeras son entregadas 
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bajo la condición que el gobierno subnacional cumpla con ciertos requisitos impuestos y 

solo serán utilizados ciertas actividades, principalmente de implementación o inversión. Las 

segundas son entregadas para la libre disposición de los gobiernos locales. Sin embargo, 

como indican Alfaro et al. (2007), las transferencias directas no condicionadas provocan un 

impacto negativo en la recaudación, es decir, si existe una gran cantidad de ingresos no 

tributarios, los gobiernos optarán por dejar de recaudar impuestos; este efecto negativo se da 

principalmente cuando existen altos ingresos extraordinarios como los provenientes de 

recursos naturales. Esto se explica porque la recaudación tributaria tiende a tener un costo 

político y administrativo para los gobiernos, entonces, si existen fuentes de financiamiento 

alternativos, se optará por estos últimos en lugar de recaudar los impuestos directamente, a 

esto se le ha denominado pereza fiscal. 

El trabajo de Raich (2001) buscó determinar el efecto de las transferencias directas sobre la 

recaudación fiscal distrital en México. El autor utiliza un modelo de datos de panel, teniendo 

como variable dependiente la recaudación de impuestos municipales y como variables 

explicativas el monto de transferencias directas por parte del gobierno central, el PBI per 

cápita, y diversas variables de política fiscal. El autor llega a la conclusión que las 

transferencias no condicionadas tienen un impacto negativo y que son preferidas por los 

gobiernos locales como medio de financiamiento en lugar de los recursos propiamente 

recaudados, debido a que estos últimos pueden tener un impacto político negativo hacia las 

autoridades, que podría verse reflejado en las próximas elecciones. 

La teoría económica también considera otros factores determinantes del nivel de 

recaudación. Feenberg et al. (1987) consideran como variable fundamental la estructura de 

impuestos existentes y Tanzi (1992) agrega que el nivel de deuda en que incurre el gobierno 

tiende a aumentar los niveles de recaudación. 

Como se puede observar, son diferentes variables económicas las que afectan el nivel de 

recaudación de los gobiernos locales, de ahí la importancia de su inclusión en el estudio, 

pero este enfoque ha tenido problemas en explicar por qué países, estados, regiones o 

municipios con similares variables económicas presentan diferentes niveles de recaudación. 

Deller et al. (1992) indican que los residentes de cada municipio o región presentan 

características particulares que las diferencian de otras como la raza, la cultura o inclusive 

las creencias religiosas, lo que hace que existan diferentes niveles de recaudación a pesar de 

presentar similares características económicas.  
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Siguiendo la línea de Unda et al. (2015) las variables económicas influyen en el nivel 

potencial de recaudación, pero son insuficientes para explicar de forma completa el nivel 

real efectivo de dicha recaudación. Es aquí donde los otros dos enfoques sirven como 

complemento para poder explicar de forma satisfactoria el nivel de recaudación.  

2.6.2 Enfoque Administrativo. 

Unda (2017) refiere que el enfoque administrativo, indica que las causas de una baja 

recaudación tributaria están directamente relacionadas con la eficiencia y la eficacia de los 

gobiernos en cuanto a la capacidad de recaudación. Tal como lo menciona Bird (1992), esta 

teoría indica que las administraciones débiles con falta de capacidad administrativa, 

inexperiencia y con procedimientos inadecuados suelen tener resultados pobres respecto a 

la recaudación de tributos. En esa línea, Junquera-Valera et al. (2017) expresan la necesidad 

que los gobiernos cuenten con sistemas informáticos adecuados que apoyen la labor de la 

administración tributaria. 

Por su parte, Eshag (1983) considera dentro de este enfoque la actitud que toma la 

administración y la estrategia de recaudación empleada. Según el autor, la habilidad del 

gobierno para recaudar impuestos influye en la recaudación. Además, el personal 

administrativo es un indicador de la eficiencia ya que un mayor número de estos puede 

generar una menor carga laboral y una distribución más eficiente de labores. Por parte del 

sistema catastral, esta es una herramienta que permite tener una base tributaria real del 

impuesto predial, por lo tanto, contar con sistema catastral eficiente tiene un impacto positivo 

sobre la recaudación (Unda,2015). 

Sobre este tema tenemos el estudio de Chávez et al. (2019), investigación en la que se plantea 

encontrar qué variables administrativas determinan la recaudación de los impuestos locales. 

Para ello se utilizó un modelo de regresión con datos de panel para los municipios de México 

en el periodo 1989-2015. Los resultados obtenidos indican que las estrategias 

administrativas empleadas como la diversificación de los puntos de cobro, un reglamento 

claro de sanciones y una actualización constante de la base catastral generan un impacto 

positivo y ayudan a elevar los niveles de recaudación. 

El enfoque administrativo también desarrolla la teoría del esfuerzo fiscal. Según el modelo 

de esfuerzo fiscal propuesto por Liu et al. (2011), la recaudación de los impuestos locales se 

vincula directamente con el esfuerzo fiscal. En este modelo, el esfuerzo fiscal se define como 



13 

 

el esfuerzo que hacen los gobiernos para aumentar sus ingresos fiscales y se define a la 

recaudación local como una función de la base tributaria (TB), la tasa impositiva (t) y el 

esfuerzo fiscal € de tal forma que tenemos la siguiente función: R = f (TB, t, E). Sin embargo, 

los gobiernos locales no tienen autonomía tributaria, por lo tanto, no pueden cambiar la base 

tributaria ni modificar las tasas, entonces: R = R €. 

Además, el impuesto predial es el impuesto más importante que administran los gobiernos 

locales en la mayoría de los países, mientras que tanto el impuesto a las ventas y el impuesto 

a la renta (IR) son controlados por el gobierno central y terminan siendo compartido entre 

los 3 niveles de gobierno (Canavire-Bacarreza, 2015). Por lo tanto, una parte de esos ingresos 

se queda en poder del gobierno central y otra parte es entregada mediante transferencia 

directa a las municipalidades. En ese sentido, el gobierno central recibirá ingresos por R = 

(1-u)* R €. Entonces, la parte de los ingresos que obtienen los municipios por parte de 

transferencias es T=α(1-u) R€. Así, los gobiernos locales maximizan su utilidad en función 

del gasto total (S), incurriendo en costos para aumentar su recaudación tributaria (función 

del esfuerzo fiscal). Los gobiernos locales aumentan su utilidad cuando el gasto muestra 

tasas decrecientes ðU/ðS > 0 y ð2U/ð2S < 0. De la misma forma, existen aumentos de los 

costos cuando se incrementa la tasa de esfuerzo fiscal, ðC/ðE > 0 y ð2C/ð2E > 0. 

Adicionalmente, las municipalidades están sujetas a una restricción presupuestaria, por lo 

que el problema de optimización es: 

MAXE {U(S) – C€} 

Sujeto a S = T + R’ tal que S = α(1-u) R€ + uR€  

La maximización de primer orden se realiza con la condición: 

{u + α (1-u)} ðU/ðS ðR/ðE = ðC/ðE 

Un mayor esfuerzo fiscal se correlaciona positivamente con los ingresos de los gobiernos 

locales, por lo tanto, se asume que R€ es una función creciente en E, donde ðR/ðE > 0 y 

ð2R/ð2E < 0. Esta condición representa que los niveles más altos de esfuerzo fiscal se 

relacionan positivamente con mayores niveles de ingresos. Ello es suficiente para probar el 

efecto de las transferencias sobre el esfuerzo fiscal. 
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En ese sentido, las transferencias tendrán un efecto negativo sobre el esfuerzo fiscal, por lo 

tanto, también tendrán un efecto negativo sobre los impuestos locales. Así mismo, este 

modelo puede desglosar el efecto sobre la recaudación del impuesto predial y la de otros 

ingresos fiscales (Canavire-Bacarreza, 2015). Así mismo, también puede separarse el efecto 

que tienen las transferencias no condicionadas y las condicionadas como son los programas 

que buscan incentivar el aumento de la recaudación tributaria. Por su parte, Burgess et al. 

(1993) recomiendan la creación de autoridades tributarias autónomas, dedicadas 

exclusivamente a esta tarea, bien capacitadas, con sistemas informáticos adecuados y 

procedimientos que cumplan estándares de calidad.  

Canavire-Bacarreza et al. (2015) estudian el efecto de las transferencias condicionadas del 

gobierno central en México para el periodo 1993-2008. Para ello utilizan datos de panel y el 

método de endogeneidad correcta. Aquí se concluye que las transferencias generan un 

impacto negativo y significativo. En ese sentido, los autores resaltan la presencia de pereza 

fiscal en los gobiernos locales. 

Aguilar et al. (2005) evalúan la importancia de las transferencias intergubernamentales sobre 

el esfuerzo fiscal que realizan los gobiernos locales para lo cual utilizan una base de datos 

correspondiente al periodo del 1998 al 2002 en forma de panel para un total de 1032 

municipalidades provinciales y distritales que cuentan con información completa. Para el 

análisis utilizan una ecuación que emplea como variable dependiente los tributos 

propiamente recaudados, los cuales se encuentran en función de la producción local (PBI 

per cápita), las transferencias del gobierno, los otros ingresos locales, el patrimonio local, la 

capacidad de recaudar y los incentivos para recaudar. Para realizar la regresión 

correspondiente se utilizó un modelo de efectos aleatorios. Los resultados encontrados 

indicaron que las transferencias intergubernamentales afectan de manera positiva la 

recaudación municipal. Sin embargo, cuando se introducen variables que captan el efecto de 

las transferencias por departamento, se encuentran efectos diferenciados, es decir, para 

algunas localidades el efecto es positivo y para otros, negativo. Por otro lado, en lo que se 

refiere al nivel de actividad y al esfuerzo fiscal, estos presentan un impacto muy pequeño 
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sobre la recaudación. Los autores concluyen que, dados estos efectos, debería considerarse 

la introducción de elementos de política que incentiven la recaudación municipal. 

Melgarejo et al. (2006) realizan un estudio de las transferencias gubernamentales sobre la 

recaudación, desagregando las transferencias para poder encontrar los efectos de forma 

individual, para lo que analizan el efecto del canon y el efecto de las otras transferencias. 

Los autores utilizan un modelo de datos de panel balanceado para el periodo comprendido 

entre los años 1999 al 2004 para estudiar el efecto de las variables explicativas en el tiempo. 

La ecuación utilizada plantea como variable dependiente a los tributos propiamente 

recaudados y como variables que explican dicha recaudación se encuentran las transferencias 

por canon minero y petrolero, las transferencias directas del gobierno central y el PBI 

departamental per cápita. Los autores concluyen que el esfuerzo fiscal disminuye en las 

regiones con mayores ingresos por canon.  

Según Bonet (2017), instituciones internacionales como el Banco Interamericano de 

Desarrollo recomendaron mejorar las prácticas de las administraciones locales en la región 

y propuso la creación de incentivos para que dichas administraciones puedan mejorar su 

desempeño recaudatorio. En este escenario, algunos países de la región han creado 

programas que buscan incentivar la recaudación tributaria por parte de los gobiernos locales: 

México implementó el Fondo de Fomento Municipal, en Uruguay se creó el Fondo de 

Incentivo a la Gestión Municipal y en el Perú se implementó el Programa de Incentivos a la 

Mejora de la Gestión Municipal. 

Debido a la implementación de las transferencias provenientes de estos programas de 

incentivos o el cambio de normativa, diversos estudios como los de Unda et al. (2015), 

Pineda (2016), Unda (2017) y Yepes et al. (2017), han considerado esta variable como 

relevante para determinar el nivel de recaudación tributaria local y la han incorporado dentro 

de las ecuaciones que miden las variables de impacto. Pineda (2016) y Yepes et al. (2017) 

han encontrado que los programas de incentivos que buscan aumentar la recaudación de los 

gobiernos locales han logrado tener un impacto positivo sobre la recaudación de tributos. 

Mientras que Unda et al. (2015) han encontrado resultados contrarios, indicando que las 

reformas realizadas en México han tenido un impacto negativo sobre la recaudación. No 

obstante, existe escasa literatura en el Perú que estudie los efectos del Programa de 

Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. 
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Pineda (2016) analiza las reformas tributarias subnacionales ocurridas en México, en 

especial el impacto que tiene el Fondo de Fomento Municipal (FFM) sobre la recaudación 

municipal, concluyendo el impacto positivo que ha tenido esta reforma sobre la recaudación. 

Sin embargo, el autor recomienda realizar modificaciones, como establecer condiciones a 

las otras transferencias directas recibidas por parte del gobierno central, ya que estas reducen 

el impacto positivo del FFM al generar el efecto de pereza fiscal.  

Por su parte, Yepes et al. (2017) realizan un estudio sobre los determinantes de la 

recaudación de los impuestos municipales en Perú, para lo cual abarcan el periodo 

comprendido entre los años 2009 al 2014. En este estudio se utilizó la metodología de 

estratificación mediante clústeres para poder agrupar a las municipalidades con similares 

características y tamaño poblacional. Se utiliza un modelo de datos de panel balanceado 

teniendo como variable dependiente la recaudación de tributos municipales y presenta como 

variable dependiente el PBI departamental, las transferencias directas, las transferencias por 

canon, nivel de urbanización e introduce las transferencias realizadas por el Programa de 

Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. Dentro de las conclusiones los autores 

indican que el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal ha tenido 

resultado positivos sobre la recaudación municipal dentro de los distritos de mayor tamaño. 

Si bien los estudios mencionados han encontrado un impacto positivo de las transferencias 

condicionadas sobre la recaudación de impuestos locales, también existen estudios donde se 

concluye que no existe impacto de los programas de incentivos sobre la recaudación 

tributaria local. Dentro de estos estudios se encuentran el de Unda et al. (2015). Los autores 

realizaron un estudio en México sobre los determinantes económicos que impactan sobre la 

recaudación del impuesto predial. Utilizando un modelo de efectos fijos, los autores 

concluyen que las transferencias directas que fomentan la eficiencia municipal han sido 

regresivas y no han logrado los resultados deseados, siendo que el efecto sobre la 

recaudación del impuesto predial ha sido negativo. Debemos agregar que, a diferencia de los 

otros estudios, donde se toma como unidad de estudio a la municipalidad distrital, para este 

caso se hizo una agregación de municipalidades por Estado, y la regresión se hizo por estado 

y no por municipalidad de forma independiente. Además, se concluye que el nivel de 

ruralidad es un factor determinante en el bajo nivel de recaudación de las municipalidades, 

lo cual implica que las municipalidades de localidades rurales seguirán dependiendo de las 

transferencias del gobierno central.  
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2.6.3 Enfoque de Política Económica. 

Este enfoque parte de la idea que los impuestos son un problema político para los gobiernos 

al ser impopulares entre la población. Unda et al. (2015) indican que, bajo esta teoría, 

entran en acción nuevas variables explicativas sobre la recaudación tales como las 

organizaciones políticas, el poder y la desigualdad. 

Unda (2010) enfatiza que el cobro de impuestos requiere un consenso entre el gobierno y la 

sociedad. Lieberman (2011) indica que diversos grupos políticos como son los partidos 

políticos, sindicatos, grupos de interés o grupos empresariales suele ejercer presión sobre los 

gobiernos con la finalidad de obtener beneficios o exoneraciones en materia tributaria, 

generando serias distorsiones. Para Best (1976), la estructura impositiva de un país refleja la 

distribución de poder de la sociedad y este hecho es un determinante de la trayectoria fiscal 

de un determinado país. Por otro lado, como indican Benassi et al. (2010), la estrategia de 

los políticos es mantenerse en el poder, lo que puede darse mediante la reelección, si es que 

está permitido dentro de la ley, o por el continuismo partidario. En ese sentido, una estrategia 

utilizada por algunos gobiernos es el ser blandos al momento de la recaudación de tributos, 

más aún, si se cuenta con ingresos alternativos que no serían políticamente costosos. Unda 

(2017) concluyó que los municipios que enfrentan mayor competencia electoral no toman 

acciones necesarias para aumentar sus niveles de recaudación. 

Autores como Torgler (2005) incluyen la democracia como otra variable de política y en su 

estudio demuestra que en países más democráticos existe una mayor disposición por parte 

de la población de cumplir con el pago de sus impuestos. Feld et al. (2002) indican que el 

trato diferenciado a los contribuyentes tiene un efecto negativo sobre la recaudación. 

3 HECHOS ESTILIZADOS 

3.1 Impuestos Municipales 

Actualmente, existen 1,874 municipalidades dentro del territorio peruano, que cuentan con 

recursos propios producto de la recaudación de impuestos. De los impuestos recaudados a 

lo largo del tiempo, el impuesto predial es el que representa la mayor fuente de 

financiamiento propio de las municipalidades. Tal como se puede observar en el gráfico 1, 

la recaudación por impuesto predial se ha duplicado, pasando de 733 millones de soles en el 

año 2010 a 1,747 millones de soles para el año 2018. 
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Gráfico 1: Recaudación por impuestos municipales 

(en millones de soles) 

 

Fuente: Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas 

 

3.2 El impuesto predial 

Si hablamos en términos porcentuales respecto a la recaudación total de impuestos, la 

recaudación municipal del impuesto predial pasó de representar el 45% en el año 2010 a 

pasar al 56% para el año 2018 (gráfico 2). Esto hace evidente la importancia del impuesto 

predial en las finanzas de los gobiernos locales, de ahí los incentivos para optimizar su 

recaudación. 

A pesar del crecimiento en la recaudación del impuesto predial en los últimos años, ésta 

apenas ha podido representar el 0.24% del PBI tal como podemos observar en el gráfico 3. 

Otros países de la región, como Uruguay y Chile, presentan una recaudación de impuesto a 

la propiedad mayor al 0.5% (OCDE, 2019). Adicionalmente, la efectividad de la recaudación 

para el año 2018 apenas sobrepasa el 50%, si comparamos la recaudación relacionada sobre 

el saldo de deuda por impuesto predial (MEF, 2018). Si bien los ingresos procedentes de la 

recaudación del impuesto predial en los últimos 8 años se han duplicado, la tasa de 

crecimiento de recaudación se ha reducido considerablemente en los últimos 2 años, cayendo 

en el año 2018 a un crecimiento de solamente 1.7%, cuando el promedio de los últimos 4 

años fue superior al 10%, tal como se puede apreciar en el gráfico 4.  
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Gráfico 2: Distribución de impuestos respecto a la recaudación total 

 

Fuente: Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas 

 

 

Gráfico 3: Recaudación del impuesto predial como porcentaje del PBI 

 

Fuente: Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva del Perú - marzo 2019 
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Gráfico 4: Crecimiento de la recaudación del impuesto predial 

 

Fuente: Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas 

Esta disminución puede deberse principalmente a que el año 2018 fue un año electoral y es 

políticamente costoso para los partidos políticos el tener un esfuerzo fiscal agresivo. 

Además, los acontecimientos políticos surgidos en los últimos años han ocasionado una 

mayor desconfianza sobre las instituciones del sector público, provocando un impacto 

negativo en la recaudación. 

3.3 Transferencias directas del Gobierno Central 

Respecto a las transferencias recibidas por parte del Gobierno Central, estas están 

compuestas por el Fondo de Compensación Municipal (Foncomún) y el canon. El Foncomún 

incluye el impuesto de promoción municipal (2% del impuesto general a las ventas), el 

impuesto al rodaje y el impuesto a las embarcaciones recreativas (Yepes, 2017). El 

Foncomún ha mostrado una tendencia creciente entre los años 2010 y 2018, pasando de 

3,284 millones de soles en el año 2010 a 5,895 millones de soles en el año 2018. En los años 

2016 y 2017 se vio una disminución del Foncomún debido a la caída en la recaudación del 

IGV el cual es el principal componente del Foncomún (SUNAT, 2019). El año 2018 

significó un año de gran recuperación respecto a esta variable como podemos observar en el 

gráfico 5. 
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Gráfico 5: Transferencias por Foncomún 

 

Fuente: Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas 

El otro rubro de transferencias hacia los gobiernos locales corresponde al canon. Como se 

puede apreciar en la tabla 3, existen 6 tipos de canon correspondientes a diferentes 

actividades extractivas, estos son: canon minero, gasífero, petrolero, hidroenergético, 

pesquero y forestal. Las transferencias por canon sufrieron un considerable incremento entre 

los años 2010 y 2012, principalmente por la elevación en el precio de los minerales. A partir 

del año 2013 dichas transferencias comenzaron a caer y recién pudieron recuperarse en el 

año 2018, tal como se muestra en el gráfico número 6.  

Tabla 3: Canon por tipo de Recursos 

Canon Descripción 

Minero. 50% del impuesto a la renta pagado por las empresas mineras por el derecho 

a la explotación de los recursos minerales. 

Gasífero. 50% del impuesto a la renta, 50% de las regalías y 50% de la participación 

del Estado en los contratos de servicio gasífero. 

Petrolero. 18.75% del valor de la producción obtenida por la explotación del petróleo, 

condensados y gas natural, más 50% del impuesto a la renta de las empresas 

explotadoras de petróleo mediante contratos de licencia o contratos de 

servicios. 

Hidro energético. 50% del impuesto a la renta pagado por las concesionarias que generan 

energía a partir de recursos hídricos. 

Pesquero 50% del impuesto a la renta y derechos de pesca pagados por las empresas 

dedicadas a la extracción y procesamiento comercial de recursos 

hidrobiológicos. 
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Forestal 50% del pago de derecho de aprovechamiento de recursos forestales y fauna 

silvestre, y de los permisos y autorizaciones otorgados por el Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). 

Fuente: Observatorio de la Descentralización del Congreso de la República del Perú. 

 

Gráfico 6: Transferencias por Canon 

 

Fuente: Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas 

 

Las fluctuaciones de las transferencias directas recibidas por canon por parte de las 

municipalidades se deben al contexto económico internacional, afectadas principalmente por 

el precio de las materias primas (Noel., 2019). Es por ese motivo, la preocupación que existe 

para que los municipios dependan menos de estas transferencias y se financien en mayor 

proporción de los ingresos directos. 

3.4 Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2018), el PI es un mecanismo de transferencia 

que se encuentra condicionado al cumplimiento de determinadas metas, una de ellas es el 

incremento del impuesto predial. Dada la heterogeneidad de las municipalidades en el Perú, 

el MEF realizó una categorización de las municipalidades a nivel nacional con el fin de 

agruparlas siguiendo criterios demográficos, sociales y económicos. Producto de esta 

división se obtuvieron cuatro categorías: Ciudades tipo A, ciudades tipo B, ciudades con más 

de 500 viviendas urbanas y ciudades con menos de 500 viviendas urbanas. 
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Tabla 4: Clasificación de Municipalidades según el Plan de Incentivos 2018 

Municipalidad Tipo A Tipo B +500 

VVUU 

-500 VVUU Total 

Provincial 

Distrital 

6 

34 

64 

146 

116 

461 

10 

1037 

196 

1,678 

Total 40 210 577 1047 1,874 

Fuente: Portal del Programa de Incentivos a la mejora de la gestión municipal del Ministerio de Economía 

y Finanzas 

Respecto a los montos transferidos por el PI, tanto el monto total del programa, como el 

monto máximo destinado a cada municipalidad se determina cada año por el Ministerio de 

Economía mediante Decreto Supremo. La evolución del monto total del programa se muestra 

en el gráfico 7. 

Sin embargo, no todas las municipalidades reciben montos similares provenientes de las 

transferencias por parte del Programa de Incentivos, ya que estos dependen de las metas 

cumplidas, así como del nivel de desarrollo y la población de cada distrito (MEF, 2015). En 

el gráfico 8 podemos observar el monto transferido a cada municipalidad de tipo A por el PI 

durante el año 2018. Como se puede apreciar, las municipalidades de Lima, Carabayllo, San 

Juan de Lurigancho y Santiago de Surco han recibido las mayores transferencias. 

Gráfico 7: Transferencias por el plan de incentivos 

 

Fuente: Resoluciones Ministeriales Portal del Programa de Incentivos a la mejora de la gestión municipal 

del Ministerio de Economía y Finanzas 
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Gráfico 8: Transferencias por el plan de incentivos para el año 2018 

(en miles de soles) 

 

Fuente: Portal del Programa de Incentivos a la mejora de la gestión municipal del Ministerio de Economía 

y Finanzas 
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4.1 Metodología. 

Para utilizar un método econométrico adecuado y obtener resultados eficientes se debe tomar 

en cuenta la característica de los datos. Para el presente estudio contamos con datos de corte 

transversal para cada unidad de tiempo, por lo que la literatura econométrica sugerida por 
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Wooldridge (2010) indica que se debe utilizar un modelo de estimación tipo panel, el cual 

tiene la siguiente representación: 

yit = xitβ + ziα+ εit 

Donde yit representa la variable dependiente, xit es la variable explicativa, β es parámetro de 

estimación, ziα contiene un término constante y un conjunto de variables observables o no 

que contienen características heterogéneas de cada individuo y εit es el termino de 

perturbación. 

La presencia de características no observables genera problemas en la estimación de un 

modelo con datos de panel, ya que estas características suelen estar contenidas en el término 

de perturbación del modelo. Esto puede representarse de la siguiente manera: 

εit = αi + µit 

Donde εit es el término de perturbación del modelo y está compuesto de dos elementos: µit 

que es un componente aleatorio independiente e idénticamente distribuido (iid) y αi que es 

un efecto no observable y representa las características particulares de cada individuo en el 

tiempo. Debido a que este último componente puede ser constante o variable en el tiempo, 

se deben realizar estimaciones tomando en cuenta este comportamiento. En ese sentido se 

debe determinar si se debe realizar una estimación de efectos fijos o de efectos aleatorios. 

Para identificar si se debe utilizar un modelo de efectos fijos o de efectos variables se debe 

recurrir a la aplicación del test de especificación de Hausman (1978). Esta prueba se utiliza 

para probar la ortogonalidad de los efectos comunes y los regresores. El test compara dos 

estimadores y determina si sus diferencias son significativas y presentan sesgo. El test de 

Hausman se presenta de la siguiente manera: 

H = (βc – βe)´ (Vc – Ve)´ (βc – βe) 

Donde βc es el estimador del modelo que se considera más consistente (efectos fijos) y βe es 

el estimador del modelo más eficiente, pero del cual se desconoce su consistencia (efectos 

variables), Vc es la matriz de varianzas y covarianzas del estimador consistente y Ve es la 

matriz de varianzas y covarianzas del estimador eficiente. 

En esta prueba, la hipótesis nula (Ho) señala que los estimadores de efectos fijos y efectos 

aleatorios no difieren de forma significativa. Para esta prueba se considera un nivel de 
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significancia de la prueba del 95%. Si se rechaza la hipótesis nula los estimadores difieren 

entre sí y se recomendable utilizar un modelo de efectos fijos. 

4.2 Datos 

Debido a que pretendemos analizar el efecto que tiene el Programa de Incentivos a la Mejora 

de la Gestión Municipal sobre la recaudación del impuesto predial, tomaremos a las 

municipalidades como unidad de estudio. Dadas las características heterogéneas que 

presenta cada institución y los alcances del programa de incentivos acotaremos la unidad de 

estudio a las municipalidades distritales de tipo A según la segmentación realizada por el PI, 

la cual agrupa a las municipalidades en esta categoría por el nivel poblacional, el desarrollo 

alcanzado y el nivel de recaudación. Estas suman un total de 34 municipalidades.  

Para el presente estudio se utilizaron variables con frecuencia anual entre los años 2010 y 

2018, es decir, contamos con un periodo de 9 años. La elección de este periodo se debe 

fundamentalmente a la información disponible. Las principales fuentes de información la 

conforman el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Portal de Transparencia del Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF). 

En el RENAMU encontramos información disponible sobre los ingresos y los gastos para 

cada municipalidad. Los ingresos corresponden a la recaudación por cada tipo de impuesto, 

y las transferencias provenientes por parte del gobierno central. También nos brinda 

información sobre las características, las variables de gestión y los recursos con los que 

cuenta cada institución municipal. Finalmente, brinda información acerca del desarrollo del 

distrito. 

El Portal de Transparencia del MEF contiene los ingresos que corresponden a las 

transferencias provenientes del PI. Esta fuente cuenta con la misma información que la que 

presenta RENAMU, pero de forma más desagregada. En el caso específico de las 

trasferencias correspondientes al PI, RENAMU no la presenta de forma independiente y el 

monto estaba incluido dentro de la partida “otros ingresos por transferencias. 

Finalmente, de la sección de estadísticas del INEI se tomaron dos variables importantes para 

nuestro estudio: el Producto Bruto interno (PBI) departamental y la población distrital 

proyectada para cada año. 
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Tabla 5: Variables utilizadas 

Variable Medida Notación 

Variable dependiente   

Recaudación predial per 

cápita. 

Ingresos por impuesto predial/ Población distrital 

proyectada 
PRE 

Variable independiente   

Transferencias del PI per 

cápita. 

Ingresos provenientes del PI / Población distrital 

proyectada. 
PI 

Transferencias del Gobierno 

Central per cápita. 

Transferencias del Gobierno Central / Población 

distrital proyectada. 
TD 

Transferencias por 

explotación de recursos 

naturales. 

Trasferencias por recursos naturales/ Población 

distrital proyectada. 
NAT 

Gasto devengado per cápita. Gasto devengado / Población distrital proyectada. G 

Población. Población distrital proyectada. POB 

PBI departamental. PBI departamental / Población distrital proyectada. PBI 

Personal administrativo per 

cápita. 

Personal administrativo municipal / Población 

distrital proyectada. 
PER 

Sistema catastral actualizado. 

Variable dicotómica que indica si la municipalidad 

cuenta con sistema catastral actualizado.                 

(1=Sí. 0=No). 

CAT 

 

Las variables utilizadas fueron tomadas de la referencia bibliográfica, donde las variables 

referidas a ingresos y gastos se presentan en términos per cápita. La variable dependiente es 

la recaudación del impuesto predial per cápita. La variable independiente cuyo impacto 

estamos estudiando es el monto per cápita proveniente de las transferencias por parte del PI. 

Las otras variables independientes incluidas en la literatura son las transferencias directas 

del gobierno central, las transferencias provenientes de la explotación por recursos naturales 

y el gasto devengado. Las variables de control se pueden dividir en variables 

socioeconómicas y variables de gestión. Las variables socioeconómicas son la población 

distrital proyectada y el PBI departamental como un proxy de ingreso. Dentro de las 

variables de gestión tenemos al personal administrativo municipal, que es un indicador de la 

eficiencia administrativa, y a una variable dicotómica que indica la presencia de un sistema 

de catastral actualizado, el cual toma el valor de 1 si existe un sistema catastral actualizado 

y 0 si no existe un sistema catastral actualizado. 

 



28 

 

4.3 Modelo econométrico. 

Tomando en consideración la metodología econométrica, utilizaremos un modelo con datos 

de panel con efectos fijos, el cual permite controlar por heterogeneidad inobservable entre 

municipalidades. Para ello utilizaremos el modelo propuesto por Liu (2011) y la metodología 

econométrica utilizada por Unda et al. (2015), Unda (2017) y Yepes et al. (2017), para 

analizar los determinantes que impactan sobre el nivel de recaudación del impuesto predial. 

En ese sentido procedemos a estimar la siguiente ecuación: 

PREDIALit = β0 + β1PIit + β2TDit + β3NATit + β4Git + β5POBit + β6PBIit + β7PERit + β8CATit + eit (1) 

 

donde la variable dependiente PREDIAL es la recaudación per cápita del impuesto predial 

de la municipalidad i en el periodo t. Asimismo, la variable explicativa de estudio PI 

representa las transferencias provenientes del Programa de Incentivos hacia la municipalidad 

i en el periodo t en términos per cápita. Las otras variables explicativas son TD que 

representa las transferencias directas per cápita del gobierno central a la municipalidad i en 

el periodo t, NAT son las transferencias per cápita provenientes de la explotación de recursos 

naturales obtenidas por la municipalidad i en el periodo t, G es el gasto devengado per cápita 

incurrido por la municipalidad i en el periodo t y POB es la población distrital proyectada 

per cápita en el distrito de la municipalidad i en el periodo t. 

Además, como variables de control tenemos al PBI que representa el PBI departamental per 

cápita donde se ubique la municipalidad i en el periodo t, PER es la cantidad de personal 

administrativo por habitante de la municipalidad i en el periodo t y CAT es una variable 

dicotómica que toma el valor de 1 si la municipalidad i cuenta con sistema catastral en el 

periodo t. 

5 ANÁLISIS DE DATOS 

La tabla 5 muestra un resumen estadístico de las variables utilizadas en nuestra estimación. 

La recaudación por impuesto predial tiene un promedio de 141.90 soles por habitante con 

una alta desviación estándar de 216.29. Esto puede observarse al ver que estos ingresos van 

desde los 13.90 soles hasta los 1,495.60 soles por persona dependiendo del distrito. Las 

transferencias provenientes del plan de incentivos hacia las municipalidades tienen un 

promedio de 9.87 soles por persona con una deviación de 25.14. Existen periodos donde 
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algunas municipalidades no han recibido transferencias del programa y en el caso opuesto 

algunas municipalidades que han recibido transferencias por hasta 414.38 soles por personas. 

Respecto a las transferencias directas por parte del gobierno central, la media es de 45.80 

soles por habitante. Por su parte, el gasto devengado promedio por municipalidad es de 

510.18 soles. La población por distrito es muy variable con cifras que van desde los 28,970 

hasta los 1,138,453 habitantes por distrito, con una media de 242,720 personas. Por su parte, 

el PBI departamental per cápita tiene una media de 20.97 soles. 

Respecto al número de trabajadores administrativos, las municipalidades tienen un promedio 

de 4 trabajadores por cada mil habitantes, donde esta cifra va desde las 0.02 personas por 

cada mil habitantes hasta los 45 trabajadores por cada mil habitantes. Por último, los 

resultados nos indican que el 74.5% de municipalidades de estudio cuentan con un sistema 

catastral. 

Tabla 6: Resumen estadístico 

Variable Obs Media Desv. Est. Min Max 

PREDIAL 306 141.8953 216.2921 13.8970 1495.5970 

PI 306 9.871012 25.13577 0 414.3824 

TD 306 45.79762 42.31881 11.1779 338.0062 

NAT 306 1.109013 1.305879 0 10.5637 

G 306 510.1789 581.8112 99.6378 3872.6490 

POB 306 242719.7 224560.7 28970 1138453 

PBI 306 20.97705 1.435794 18.06337 22.75759 

PER 306 0.004184 0.005834 0.00002 0.0446 

CAT 306 0.745098 0.436520 0 1 

 

Para este estudio realizamos una regresión de efectos fijos tal como sugiere la literatura. Sin 

embargo, debemos corroborar si es adecuado utilizar un modelo de efectos fijos por lo que 

realizamos varias pruebas al modelo. En primer lugar, se comprobó si se debía controlar la 

heterogeneidad dentro del panel. Para ello utilizamos la prueba de Breusch-Pagan, cuyo 

desarrollo se presenta en el anexo 2. Los resultados indicaron que sí se debía controlar la 

heterogeneidad, por lo tanto, se descartó una regresión de datos agrupados. 

Posteriormente, debemos comprobar si las diferencias entre estados son aleatorias o 

constantes, es decir, si es mejor utilizar un modelo de efectos fijo o aleatorios. Para 

corroborar que el uso de nuestro modelo de datos de panel con efectos fijos es correcto, 
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realizamos el test de Hausman, el cual indica si los estimadores de efectos fijos y efectos 

aleatorios difieren entre ellos, si difieren se debe utilizar el modelo de efectos fijos. Este 

desarrollo lo presentamos en el anexo 3. Los resultados indican que los estimadores difieren 

entre ellos, por lo tanto, se debe utilizar un modelo de efectos fijos.  

5.1 Resultados 

Los resultados obtenidos por la regresión del modelo se pueden observar en la tabla 7. Estos 

indican que, para las municipalidades tipo A, la magnitud de las transferencias del Programa 

de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal tiene un efecto negativo sobre la 

recaudación predial, contrario a los esperado. En este caso las transferencias del PI están 

sirviendo como sustituto de la recaudación predial como plantea la teoría del esfuerzo fiscal. 

Esto indica que el programa no se encuentra ajustado para obtener los resultados deseados y 

lograr un incremento en la recaudación del impuesto predial 

 

Tabla 7: Resultados de la estimación de datos de panel con efectos fijos 

Variable Coeficiente Std. Err. t p-value 

PI -0.0717649* 0.0218443 -3.29 0.002 

TD -0.8026362* 0.1458561 -5.50 0.000 

NAT -0.5232941 2.386127 -0.22 0.828 

G 0.353783* 0.0862039 4.10 0.000 

POB -0.0003371* 0.0001121 -3.01 0.005 

PBI 12.88039* 2.658785 4.84 0.000 

PER 4728.108* 1035.619 4.57 0.000 

CAT 18.96229* 6.017256 3.15 0.003 

* Nivel de significancia al 5% 

Sobre las otras variables, las transferencias directas tienen un efecto negativo y va en línea 

con la teoría presentada ya que estas transferencias actúan como sustituto de ingresos, a 

mayores transferencias provenientes del gobierno central, menos incentivos por parte de las 

municipalidades a captar ingresos por impuestos, confirmando la teoría de la pereza fiscal. 

Para este caso, las transferencias por recursos naturales también tienen un efecto negativo, 

pero no significativo, eso se debe a que las transferencias por este concepto representan un 

monto muy bajo para las municipalidades tipo A. Por su parte, el gasto devengado tiene un 
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efecto positivo sobre la recaudación y esto se debe a que, a mayor gasto incurrido por una 

municipalidad, esta necesita incrementar sus recursos financieros y se genera una presión 

para aumentar la recaudación.  

Respecto a la población, esta es negativa y va en línea con la teoría que indica que a mayor 

población es más difícil para las municipalidades registrar a nuevos contribuyentes, por lo 

que la recaudación tiende a ser menor a su potencial. Por su parte, el PBI departamental per 

cápita tiene un impacto positivo ya que, a mayor desarrollo económico en la región, mayor 

capacidad en el pago de impuestos por parte de la población. 

Sobre las variables de eficiencia municipal, contar con un sistema de catastro actualizado 

hace más eficiente el trabajo administrativo y mantiene actualizado el valor de la propiedad, 

actualizando el valor del impuesto a cobrar. Finalmente, el número de personal 

administrativo tiene un impacto positivo, ya que a mayor personal mayor capacidad de 

trabajo y distribución de labores, lo cual aumenta la capacidad administrativa. 

6 CONCLUSIONES 

La baja recaudación del impuesto predial por parte de los gobiernos locales significa una 

preocupación para las autoridades del gobierno central, ya que esto significa que las 

municipalidades dependen fuertemente de las transferencias directas y esto es un obstáculo 

para el autofinanciamiento y el proceso de descentralización económica. En los últimos años 

se han realizado esfuerzos para elevar la recaudación del impuesto predial y como producto 

de ello es que se crea el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal que 

busca aumentar dicha recaudación y mejorar la eficiencia de los gobiernos locales a través 

de transferencias condicionadas. 

En el presente trabajo de investigación se estudió la relación entre los montos transferidos 

por el Programa de Incentivos y la recaudación del impuesto predial para observar si se han 

cumplido los objetivos planteados por el PI. Para dicho estudio se utilizó el modelo de 

esfuerzo fiscal que brinda un sustento teórico al desempeño recaudatorio de los gobiernos 

locales y los ingresos fiscales municipales. Además, se utilizó el modelo de efectos fijos 

como modelo econométrico para poder obtener la relación del programa de incentivos sobre 

la recaudación predial. Como sujetos de estudio se utilizaron a las municipalidades tipo A 

siguiendo la clasificación del mismo programa. El modelo de efectos fijos incluye a la 
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variable de estudio que es la recaudación por impuesto predial y a la variable independiente 

que es el monto transferido por el programa, además de otras variables explicativas.  

Los resultados obtenidos muestran que las transferencias del PI afectan negativamente la 

recaudación del impuesto predial, mostrando un resultado diferente al sugerido en la 

hipótesis. Podemos concluir que, en las condiciones actuales, el Programa de Incentivos a la 

Mejora de la Gestión Municipal no ha logrado generar un aumento en recaudación del 

impuesto predial en las municipalidades tipo A, sino que está actuando igual que las otras 

transferencias, es decir, como un sustituto de ingresos. Además, se concluye que las metas 

impuestas para que el gobierno central transfiera montos del PI hacia las municipalidades no 

han generado el resultado esperado. Esto sugiere que las metas impuestas por el programa 

deben ser restructuradas, al menos para este tipo de municipalidades, con el fin de obtener 

los resultados deseados.  

Dentro de las limitaciones del estudio se encontró que las fuentes de información no 

presentan series de datos completos. El RENAMU no incluye datos de ingresos municipales 

para todos los años y la información no estaba completamente desagregada. Respecto a 

variables de desarrollo social, algunas han dejado de incluirse en la base de datos y limita 

los estudios de este tipo. 

Finalmente, queda en la agenda de investigación estudiar la relación de este programa sobre 

la recaudación del impuesto predial en las municipalidades tipo B, además de realizar un 

estudio segmentado entre municipalidades provinciales y distritales. 
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8 ANEXOS 

8.1 Anexo 1 

 

Tabla 8 

Municipalidades distritales tipo A 

id Municipalidad 

1 Municipalidad Distrital de Ate 

2 Municipalidad Distrital de Barranco 

3 Municipalidad Distrital de Breña 

4 Municipalidad Distrital de Carabayllo 

5 Municipalidad Distrital de Chaclacayo 

6 Municipalidad Distrital de Chorrillos 

7 Municipalidad Distrital de Cieneguilla 

8 Municipalidad Distrital de Comas 

9 Municipalidad Distrital de El Agustino 

10 Municipalidad Distrital de Independencia 

11 Municipalidad Distrital de Jesús María 

12 Municipalidad Distrital de La Molina 

13 Municipalidad Distrital de La Victoria 

14 Municipalidad Distrital de Lince 

15 Municipalidad Distrital de Los Olivos 

16 Municipalidad Distrital de Lurigancho 

17 Municipalidad Distrital de Lurín 

18 Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar 

19 Municipalidad Distrital de Miraflores 

20 Municipalidad Distrital de Pueblo Libre 

21 Municipalidad Distrital de Puente Piedra 

22 Municipalidad Distrital de Rimac 

23 Municipalidad Distrital de San Borja 

24 Municipalidad Distrital de San Isidro 

25 Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho 

26 Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores 

27 Municipalidad Distrital de San Luis 

28 Municipalidad Distrital de San Martín de Porres 

29 Municipalidad Distrital de San Miguel 

30 Municipalidad Distrital de Santa Anita 

31 Municipalidad Distrital de Santiago de Surco 

32 Municipalidad Distrital de Surquillo 

33 Municipalidad Distrital de Villa El Salvador 

34 Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo 
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8.2 Anexo 2 

Prueba de Breusch-Pagan 
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8.3 Anexo 3 

Test de Hausman 

 

 

 


