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PROGRAMA 

I. FINANCIAMIENTO REGIONAL Y FEDERALISMO FISCAL 
II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE FEDERALISMO FISCAL 

A. La concepción de Musgrave sobre el papel de las finanzas públicas 

1. Función de asignar recursos al gobierno para que éste sumi-
nistre bienes y servicios públicos 

2. Promoción del desarrollo económico 

3. Modificación de la distribución del ingreso 

4. Estabilización del nivel de actividad económica 
a) Algunas críticas recientes sobre la efectividad de la 

política de estabilización 

B. Funciones y gastos a distintos niveles de gobierno 

1. Gobierno central o nacional 

2. Municipios 

3. Provincias o estados 

C. El nivel de gobierno más adecuado para satisfacer cada tipo de 
necesidades sociales mediante el suministro de bienes y 
servicios públicos 

D. Recursos financieros a niveles múltiples de gobierno 

1. Principio de equidad 

2. Algunos problemas financieros intergubernamentales 
a) Desequilibrio fiscal vertical: el problema de la no 

correspondencia 
b) Desequilibrio fiscal horizontal: el problema de 

igualación 
c) Superposición tributaria: imposición múltiple 

vertical y horizontal 
d) Problemas económicos urbanos 
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E, La imposición a distintos, niyeles de gobierno 

F. Sistemas de coordinación financiera a distintos niveles de 
gobierno 

1. Necesidad de coordinación 

2. Objetivos de las finanzas intergubernamentales 

3. Formas de coordinación financiera 
a) Separación de fuentes de ingresos 
b) Sistemas de concurrencia fiscal 
c) Cuotas suplementarias 
d) Coparticipación exi impuestos y asignaciones globales 

i) Coparticipación o participación en impuestos 
ii) Sistema de asignaciones globales 

1) Programa de transferencias condicionales 
2) Participación incondicional en ingresos 

III. REGIMENES DE COORDINACION FINANCIERA EN ALGUNOS PAISES DE 
AMERICA LATINA 

A. Argentina 

B. Brasil-

C. México 

D. Chile 
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