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RESUMEN

Un estudio comparativo de transferencias
intergubernamentales en India y Pakistán

fiscales

Proyecto propuesto por el Social Policy and Development Centre (SPDC) y el National Institute of Public
Finance and Policy (NIPFP)
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INTRODUCCIÓN

Las transferencias fiscales de gobiernos nacionales a subnacionales son un componente importante
del sistema de gobierno federal. Estas transferencias se utilizan principalmente para corregir
desequilibrios vinculados a la función de los distintos niveles de gobierno o a la amplia variación
en la dotación de recursos y la población por todas las provincias en ambos países. El Social Policy
and Development Centre (SPDC), en conjunto con el National Institute of Public Finance and
Policy (NIPFP) (Instituto Nacional de Finanzas y Políticas Públicas), emprenderán un proyecto de
investigación de un año para analizar la manera en que los sistemas de transferencia tanto de
Pakistán como de la India han abordado la cuestión de desigualdad regional, desarrollo humano y
las diferencias en la prestación de los servicios sociales básicos.
OBJETIVOS A ALCANZAR

En India y Pakistán, las diferencias en las relaciones fiscales intergubernamentales es posible que
arrojen resultados distintos con respecto al acceso equitativo a los servicios públicos y la
redistribución de recursos entre los niveles de gobierno. Si bien los dos países cuentan con una
comisión nacional de finanzas a la que se le ha encomendado la tarea de recomendar estas
transferencias financieras, existen diferencias en las estructuras organizativas y en la función de
dichas instituciones. Por lo tanto, la finalidad del proyecto es comprender las similitudes y
diferencias que existen entre las transferencias fiscales intergubernamentales en India y Pakistán,
con el fin de sacar lecciones para el establecimiento de un modelo más equitativo de transferencias
fiscales.
¿DE QUÉ MODO?

Esta investigación se centrará principalmente en la manera en que el sistema de transferencias ha
abordado la cuestión de desigualdad regional, desarrollo humano y las diferencias en la prestación
de los servicios sociales básicos en ambos países. Asimismo, la investigación se centrará en la
importancia de los sistemas, las instituciones, la arquitectura del federalismo y la descentralización
en los dos países y la manera en que han evolucionado con el paso del tiempo. Los elementos
comunes del federalismo entre los dos países permite la posibilidad de realizar aprendizaje
transversal. Además, la colaboración del SPDC y NIPFP brindarán la oportunidad de que se dé un
aprendizaje mutuo en las dos organizaciones.
RESULTADOS PREVISTOS

El objetivo de las organizaciones es interactuar activamente con los encargados de formular las
políticas tanto de Pakistán como de la India, lo mismo que con una amplia gama de públicos, entre
ellos los de las instituciones académicas, los medios de comunicación y la sociedad civil.
Específicamente, SPDC utilizará la investigación como un medio para brindar asesoría, sobre
políticas basadas en evidencias, a las deliberaciones del gobierno federal y provincial en la 9.a
sesión de otorgación de transferencias fiscales en Pakistán. Los resultados previstos incluirán
documentos de trabajo, presentaciones, artículos eruditos y resúmenes de políticas.
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