
RECENSIONES Y RESEÑAS





133

Diciembre 2010

La fi nanciación territorial en
los estados descentralizados: 
un estudio comparado

José Manuel Tejerizo López
Eva Cordero González
Isidoro Martín Dégano
Gerardo Menéndez García
Instituto de Estudios Fiscales
Madrid, 2009
ISBN 978-84-8008-280-8

La obra que ahora presentamos de la 
colección Estudios Jurídicos, editada por el 
Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio 
de Economía y Hacienda, realiza un estudio 
comparado sobre la distribución del poder 
fi nanciero en los países que disponen de un 
modelo políticamente descentralizado.

Desde el punto de vista organizativo los 
sistemas políticos democráticos contempo-
ráneos pueden ser clasifi cados en centralis-
tas, entre los que cabe mencionar a Fran-
cia, o en descentralizados, entre los que 
el ejemplo mas relevante es el de Estados 
Unidos. En España, desde la Constitución 
de 1978 el modelo de organización política 
puede encuadrarse dentro de los modelos 
descentralizados aunque de difícil encaje 
entre los modelos clásicos de corte federal 
o confederal.

En el estudio se plantean tres cuestio-
nes relativas a la distribución adecuada del 
poder fi nanciero en los modelos descen-
tralizados: ¿cómo se distribuye el poder 
fi nanciero y, en particular, el tributario en-
tre los distintos niveles del poder político? 
¿deben existir mecanismos de nivelación, 
compensación o ajuste fi nancieros entre los 
distintos niveles del poder político? ¿Cómo 

se organiza la administración publica que 
debe hacer efectivo el poder tributario?, 
describiéndose cómo se han resuelto estos 
interrogantes en los sistemas políticos de 
otros países descentralizados, entre los que 
se han elegido cuatro de ellos: Alemania, 
Australia, Canadá y Estados Unidos.

La elección de estos países se ha realiza-
do porque sus modelos presentan algunas 
características comunes: 

el Estado central detenta un poder − 
tributario superior al de los Estados 
federados.
el sistema tributario no ha sido in-− 
mune al paso del tiempo y en mayor 
o menor medida han sido objeto de 
modifi cación a lo largo del tiempo.
Los modelos de fi nanciación regional − 
no son homogéneos, a excepción del 
caso alemán, y por lo tanto cada Es-
tado tiene un sistema fi scal propio y 
especifi co.
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es común a todos los modelos la exis-− 
tencia de instrumentos de nivelación 
fi nanciera.
La coexistencia de las administracio-− 
nes tributarias de la Federación y de 
los Estados federados.
En ninguno de ellos, con la excepción − 
de Canadá, por el conocido caso de 
Quebec, las modifi caciones del régi-
men de fi nanciación del segundo ni-
vel del poder político han puesto en 
cuestión el modelo político general.

A lo largo del estudio se realiza un reco-
rrido por el modo en que los ordenamien-
tos jurídicos de Alemania, Austria, Canadá 
y Estados Unidos han resuelto los proble-
mas que plantea la fi nanciación del segun-
do escalón de la organización política, para 
terminar con algunas consideraciones fi na-
les intentando extraer de sus normativas 
y experiencias algunas enseñanzas básicas 
para nuestro país.

El libro esta dividido en siete capítulos, 
los dos primeros están dedicados a un breve 
resumen de la obra y a la introducción a la 
misma. Los capítulos tercero, cuarto y quin-
to están dedicados al análisis del poder tri-
butario, de los instrumentos de nivelación 
fi nanciera y de la administración tributaria 
en los cuatro países seleccionados, dedican-
do el capitulo sexto a las consideraciones 
fi nales. Concluye la obra con el capítulo 
séptimo que recoge la extensa bibliografía 
utilizada en la elaboración de este trabajo.

En la Distribución del Poder Tributario 
se realiza un recorrido por cada uno de los 
paises elegidos. Así, en el caso de Alemania 
se inicia este capitulo con el estudio de la 
Reforma del Federalismo alemán acometi-
da a principios de siglo y que afecta a di-
versos aspectos de su organización política 
y fi nanciera, para continuar con la revisión 
del Titulo X de la Constitución y con la dis-
tribución de las competencias tributarias 
entre la Federación y los Estados. Por lo 
que respecta a Australia, este capitulo anali-
za en primer lugar la Organización política 

de la Federación australiana nacida formal-
mente el 1 de enero de 1901 aunque conti-
núa siendo una monarquía constitucional 
con el mismo soberano que el Reino Unido, 
formula ratifi cada en referéndum en el año 
1999, cuando se rechazó la transformación 
de Australia en una república, dando paso 
al estudio de las Funciones de gasto en los 
distintos niveles territoriales y a la Distri-
bución del poder tributario en la Federa-
ción australiana. A continuación se incluye 
el contenido dedicado  a Canadá que se ini-
cia con la Distribución de competencias tri-
butarias en la Constitución. Ideas generales 
para avanzar en el análisis de la Imposición 
directa y de la Imposición indirecta en ese 
país. Finalmente este capitulo aborda la 
distribución del poder tributaria en los Es-
tados Unidos comenzando con unas ideas 
generales sobre la organización política y 
las competencias del gasto de la Federación 
y los Estados, prosiguiendo con la Distri-
bución del Poder Tributario exponiendo 
cuales son las distintas fi guras impositivas 
a través de las cuales se fi nancian la Fede-
ración y los Estados con expresión de los 
limites constitucionales al poder tributario 
de la Federación y al poder tributario de los 
Estados, fi nalizando con la descripción de 
los Instrumentos de coordinación tributa-
ria derivados de la amplia autonomía fi scal 
de los Estados y la heterogeneidad de los 
sistemas tributarios implantados en el ejer-
cicio de esa autonomía.

En Los Instrumentos de Nivelación Finan-
ciera se realiza igualmente un recorrido en 
cada uno de los cuatro países por el sistema 
de transferencias, que pueden ser horizon-
tales en donde los Estados más ricos entre-
gan parte de sus ingresos a los más necesi-
tados y la Federación solo interviene para 
aprobar la normativa básica que regula el 
proceso y en algunos casos podrá intervenir 
APRA garantizar, mediante asignaciones 
complementarias la cobertura de las nece-
sidades generales de los Estados de menor 
capacidad fi nanciera; o pueden ser vertica-
les desde la Federación hacia los Estados y 

RECENSIONES Y RESEÑAS



135

RECENSIONES Y RESEÑAS

Territorios. Es Alemania un ejemplo típico 
de transferencias horizontales como herra-
mientas de nivelación fi nanciera, mientras 
que en Austria, Canadá y Estados Unidos 
la nivelación se produce a través de siste-
mas de transferencias verticales con algún 
tipo de transferencias condicionadas, por 
ejemplo, en Canadá para la cofi nanciación 
de ciertos gastos de interés general y com-
petencia provincial en tres campos funda-
mentales: la educación superior, la sanidad 
y la asistencia social.

En La Administración Tributaria se ana-
liza la competencia en la aplicación de los 
tributos, que en el caso de Alemania la os-
tentan los Länder que tienen encomendada 
la administración de la mayoría de los im-
puestos, competiendo a la Administración 
Federal sólo la aplicación de los tributos de 
carácter comunitario o aquellos cuya recau-
dación les corresponde de forma integra; 
por el contrario, el resto de los impuestos, 
tanto los de recaudación estatal como los 
de recaudación compartida se administran 
por los Länder, que habrán de transferir la 
parte correspondiente a la Federación. En 
Australia, la Administración tributaria es 
un claro ejemplo de organización descen-
tralizada en la que existe una clara sepa-
ración de las materias imponibles entre la 
Federación y los Estados y Territorios, así 
como una notable centralización del poder 
tributario. Esta distribución del poder fi s-
cal ha dado lugar a unas Administraciones 
tributarias separadas e independientes en-
tre los dos niveles de gobierno. En Canadá, 
la administración de los impuestos federa-

les y provinciales más relevantes se lleva a 
cabo por la Agencia Tributaria Canadiense 
que gestiona los impuestos federales sobre 
la renta de las personas físicas y las socie-
dades, el impuesto sobre bienes y servicios 
y las accisas además de los impuestos pro-
vinciales sobre la renta y sociedades dentro 
del marco de los acuerdos de recaudación. 
Las administraciones tributarias de las 
provincias se encargan, sin embargo, de la 
aplicación del resto de los impuestos pro-
vinciales, los que recaen sobre el consumo, 
el patrimonio y los recursos naturales. Por 
último, en Estados Unidos la organización 
de la administración fi scal deriva del siste-
ma de distribución del poder tributario, por 
lo existe una amplía autonomía tributaria 
en los distintos niveles de gobierno y no 
existen impuestos cedidos o compartidos 
entre ellos lo que da lugar a administracio-
nes tributarias separadas e independientes. 
De este modo, el Gobierno federal dispo-
ne de una agencia tributaria que gestiona y 
recauda sus propios impuestos y lo mismo 
ocurre en cada uno de los Estados.

Finalmente, el capítulo VI esta dedicado 
a las Consideraciones fi nales que se resumen 
en que la fi nanciación regional de los cua-
tro países examinados presenta numerosas 
diferencias, de lo que es posible deducir 
que la aplicación de los sistemas estudiados 
a la fi nanciación de nuestra CC.AA. se pre-
senta complicada. Ahora bien, a juicio de 
los autores es posible extraer de los regíme-
nes estudiados algunos elementos comunes 
que, aunque sean escasos, tienen una nota-
ble relevancia.  
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carácter institucional u organizativo y otras 
sobre aspectos técnicos, diseñadas sobre 
diferentes formatos: verdadero/falso, unir 
conceptos, rellenar con palabras, ordenar 
jerárquicamente, buscar errores, etc y cuya 
fi nalidad es, una vez cumplida su misión 
de evaluar a los alumnos, permitir a los 
lectores conocer su nivel de conocimientos 
sobre la materia.  
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La autora, profesora de la asignatura 
de Catastro de la titulación de Ingeniero 
Técnico en Topografía en la Universidad 
Politécnica de Valencia pretende con esta 
obra proporcionar al lector una serie de 
ejercicios que le permitan autoevaluarse 
en sus conocimientos sobre Catastro y 
Legislación territorial.

En el libro se recogen diferentes ejercicios 
planteados por la autora a sus alumnos 
entre los años 1999 y 2009, permitiendo 
su realización, pues en la primera parte del 
libro los ejercicios se presentan sin resolver, 
mientras que en la segunda parte se ofrecen 
esos mismos ejercicios pero ya resueltos.

Se trata de una obra corta y sencilla que 
agrupa una serie de preguntas, unas de 
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