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Efectos de descentralización sobre los recursos escolares: Suecia 1989–2002 
 
 
Fuente: Extraído de Åsa Ahlin, A. and Mörk E. (2007) - “Efectos de descentralización sobre 
los recursos escolares: Suecia 1989–2002”. Department of Economics [Departamento de 
Ciencias Económicas] Documento de Trabajo 2007:9 Uppsala University Enero 2007. 
http://www.nek.uu.se o http://swopec.hhs.se/uunewp/  
 
 
Contexto institucional  
 
Desde los años 60’, Suecia ha tenido un sistema de educación obligatoria y gratuita de  
nueve años, comenzando a la edad de siete años. Durante el periodo estudiado, la cantidad 
de alumnos en el sistema de educación obligatoria ha estado creciendo de poco menos de  
900.000 en 1989 a poco más de 1.000.000 en 2002. La cantidad de estudiantes que asisten 
a escuelas privadas ha sido tradicionalmente baja; en 1989 fue menor al 1 por ciento. Sin 
embargo, esta cantidad ha crecido durante los años 90, y en el 2002 estuvo ligeramente 
abajo del cinco por ciento, lo cual aún se considera bajo en una comparación internacional.  
 
A las municipalidades suecas se les otorgó la responsabilidad sobre la escolaridad en 1991. 
Además de la escolaridad, son responsables de proporcionar muchos otros servicios de 
asistencia social como el cuidado de la infancia, el cuidado de la vejez (desde 1992), 
atención individual y familiar, infraestructura, cultura, etc. Financian sus actividades a través 
de un impuesto proporcional a las ganancias, subsidios intergubernamentales del gobierno 
central, rentas y tarifas a usuarios. Asimismo, pueden solicitar préstamos.   

 
El sistema sueco de organización de la escolaridad obligatoria fue por mucho tiempo uno de 
los más centralizados de la OCDE. Desde las reformas nacionales de principios de los 90, 
se le ha clasificado como uno de los más descentralizados (OCDE, 1998). En la presente 
sección, se describirán las principales características de los diferentes regímenes 
escolares.  
 
2.1 El régimen centralizado  
 
Con anterioridad a 1991, el sistema escolar sueco se caracterizaba por los controles y las 
regulaciones del gobierno central, docentes y directores de centros educativos contratados 
desde el nivel central, y un sistema de subsidios del gobierno central dirigidas a categorías 
específicas del gasto escolar. El salario de los docentes era determinado a través de 
negociaciones centrales que se implementaban en todo el país. El nivel salarial era 
estrictamente en función de la antigüedad y del ciclo en el que el docente enseñara. El 
salario máximo se obtenía después de entre 18–23 años de docencia.  

 
El objetivo político primordial era que los estudiantes tuvieran igual acceso a la educación y 
a determinados estándares de escolaridad independientemente de su clase social o lugar 
de residencia. Se utilizó un sistema general de subsidios de igualación para compensar a 
las municipalidades con altos costos estructurales, como era el caso de las áreas 
escasamente pobladas, y las que tenían una capacidad impositiva menor al promedio. 
Asimismo, las municipalidades recibieron subsidios para sus diferentes actividades, 
incluyendo el sector escolar.  
Los subsidios destinados al sector escolar eran determinados por la junta de educación del 
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condado. Ésta evaluaba las necesidades para los distintos tipos de recursos y determinaba 
el monto de los subsidios según fórmulas detalladas. La mayoría de los subsidios eran de 
este modo distribuidos directamente a las escuelas. Los rubros principales a los cuales se 
destinaban los subsidios a la escolaridad estaban eran los costos de enseñanza (50 por 
ciento), costos para la educación especial/clases de refuerzo y actividades 
extra-curriculares (25 por ciento), y gastos impositivos de nómina (16 por ciento). Las 
municipalidades contribuyeron con los ingresos de los impuestos a las ganancias para 
proveer establecimientos escolares, libros de texto y material de ayuda a los docentes, 
almuerzos escolares, transportes escolares, y costos del personal no docente tales como 
los consejeros y los servicios de atención médica escolar.   

 
Por su estructura, el sistema de subsidios determinaba la proporción docente-alumno como 
así también la cantidad de horas de enseñanza (los subsidios para docentes eran 
determinados en función de la distribución de alumnos entre las escuelas, la cantidad de 
horas docentes por alumno, y el costo de los salarios de los docentes). Dado que los 
docentes eran empleados por el gobierno central, los gobiernos locales no tenían la 
posibilidad de contratar más docentes que lo permitido por los subsidios a fin de, por 
ejemplo, incrementar las horas de clase o reducir el tamaño de las clases. Los subsidios 
también eran para cubrir los costos de docentes suplentes. Sin embargo, no se basaban en 
desembolsos reales, sino que eran asignados como un porcentaje de la cantidad de 
docentes. Si este monto no cubría el costo real en una municipalidad, las rentas locales 
debían destinarse a cubrir los gastos de contratación adicionales. Durante los dos años 
anteriores a la descentralización, 1989–90, la dependencia en los fondos escolares de los 
subsidios municipales varió entre el 50 y el 80 por ciento.  
 
2.2 El régimen descentralizado  

 
La descentralización del sector escolar no ocurrió de un día para el otro. En realidad, ocurrió 
de manera gradual a través de varias reformas. A continuación, se presentarán las tres 
reformas más significativas según el autor del presente documento.  
 
2.2.1 La reforma de 1991: traspaso de responsabilidad al nivel local  
 
Gradualmente, la eficiencia del sector público se tornó un objetivo político importante. Junto 
con la tendencia general de la descentralización y desregulación del sector público, se 
consideró necesario desregular el sector escolar a fin de poder adaptarse mejor a las 
condiciones económicas y demográficas locales. El primero de enero de 1991, la 
responsabilidad formal de la educación obligatoria para adultos y la educación secundaria 
fue transferida del nivel nacional al gobierno local. Al mismo tiempo, los docentes y líderes 
escolares pasaron a ser empleados municipales. Sin embargo, los salarios docentes 
continuaron siendo fijados por negociaciones del gobierno central. El rol del gobierno 
central se tornó limitado en cuanto al establecimiento de los objetivos de logros nacionales 
que debían cumplir las municipalidades y sus escuelas, y buscó asegurarse que las 
evaluaciones nacionales se llevaran a cabo.   
 
La igualdad en los estándares educativos siguió siendo un objetivo nacional importante. El 
gobierno central aún seguía teniendo toda la responsabilidad de garantizar que los 
pre-requisitos financieros de las distintas municipalidades fueran lo más iguales posible. Al 
mismo tiempo, se llegó a la conclusión de que la responsabilidad municipal debía estar 
acompañada de una capacidad local para afectar y asignar los recursos escolares. Por lo 
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tanto, los distintos subsidios destinados a costos escolares específicos fueron abolidos y se 
introdujo un subsidio por una cantidad única al sector local a cargo de la educación 
obligatoria. Por consiguiente, el sistema de subsidios siguió teniendo un destino específico, 
pero sobre un nivel menos detallado que antes.  

 
Las municipalidades pudieron entonces asignar subsidios libremente entre las horas 
docentes, los establecimientos escolares los libros de texto y el material de apoyo para 
docentes, los almuerzos escolares, el transporte escolar y los costos del personal no 
docente como consejeros y servicios de atención médica escolar. El monto del nuevo 
subsidio se encontraba en cierta medida basado en la cantidad de subsidios recibidos con 
el viejo sistema. Por tanto, debían ajustarse según los cambios locales en la cantidad de 
niños en edad escolar. El cambio en los subsidios destinados a la escolaridad significó que 
las municipalidades pudieran asignar recursos para la escuela obligatoria cuando lo creían 
adecuado.  Además, dado que los docentes eran ahora empleados municipales, fue posible 
ajustar la cantidad de docentes, ya sea a través de reasignaciones de recursos ya 
existentes o mediante el agregado de ingresos de impuestos locales a los subsidios. No 
obstante, permanecieron las regulaciones nacionales que especificaban la cantidad mínima 
de horas de clase que debía dedicarse a cada asignatura.  
 
2.2.2 La reforma de subsidios de 1993: el reemplazo de subsidios destinados 
específicamente por subsidios generales  
 
Un segundo paso en la descentralización del sector público tuvo lugar dos años más tarde, 
cuando se modificó todo el sistema de subsidios del gobierno central, afectando también al 
sistema de financiamiento escolar. Una meta de la reforma era clarificar la responsabilidad 
a nivel local y nacional. La reforma, que tuvo lugar en 1993, reemplazó el sistema de los 
subsidios que el gobierno central destinaba para todos los servicios municipales (educación, 
cuidado de la infancia y la vejez, servicios sociales e infraestructura) por un subsidio por un 
único monto general. De ese modo, los gobiernos locales dispondrían de una mayor 
flexibilidad también en sus decisiones sobre el gasto escolar.  
 
A fin de evitar desigualdades en el gasto municipal debido a las diferentes condiciones 
estructurales tales como la demografía y bases impositivas en las municipalidades, se 
introdujo un nuevo sistema de subsidios también del tipo de pago único, compensando a las 
municipalidades con altos costos en sus servicios debido a estas condiciones. Durante este 
período (1993–95), los subsidios del gobierno nacional constituían aproximadamente el 20 
por ciento de la renta municipal total. Sin embargo, este número varió mucho entre las 
municipalidades. Las rentas impositivas constituían aproximadamente el 50 por ciento. 
Como otra forma de obtener algún grado de igualdad en educación entre las 
municipalidades, el gobierno nacional retuvo la responsabilidad de formular un currículo 
común y los objetivos educativos que los gobiernos locales debían alcanzar.  
 
2.2.3. La reforma salarial de 1996: salarios descentralizados para los docentes  
 
Incluso después de que la descentralización tuvo lugar en 1991, el salario docente aún era 
determinado por el gobierno central a partir de negociaciones implementadas en toda la 
nación. En 1995, se decidió que el procedimiento de fijación salarial debía ser 
descentralizado, permitiendo y buscando un alto grado de variación individual. La nueva 
práctica de fijación salarial se utilizó por primera vez en el año 1996. El modo en que se 
implementó en la práctica para los docentes de escuelas públicas varió dependiendo de la 
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organización municipal. Teóricamente, los salarios eran establecidos por el líder escolar en 
negociaciones con la municipalidad.  
 
También en 1996, el sistema para subsidios intergubernamentales fue ligeramente 
modificado tomando en cuenta algunas críticas del sistema de 1993. El nuevo sistema 
consistió en la igualación de ingresos, igualación de costos, subsidios generales y subsidios 
de transición. El cambio más importante fue que las municipalidades con una base 
impositiva mayor a un determinado nivel, que habían sido excluidas del sistema de 
igualación de ingresos antes de 1996, ahora debían contribuir al sistema.  
 
2.3 Otras condiciones económicas importantes  
 
A los efectos de entender cómo estas reformas pueden afectar los recursos de las escuelas, 
resulta necesario conocer más hechos acerca de la economía sueca y algunos otros 
cambios institucionales que se implementaron durante el mismo periodo en que tuvo lugar 
la descentralización.   

 
En primer lugar, al mismo tiempo que el sector escolar se descentralizó, la economía sueca 
se sumergió en una profunda recesión en la primera mitad de los 90. La recesión conllevó a 
varias limitaciones financieras sobre las municipalidades, tanto porque las bases 
impositivas decrecieron como porque, como un medio de reconstruir el financiamiento 
central, el gobierno central redujo considerablemente los subsidios intergubernamentales a 
las municipalidades (el subsidio promedio bajó, en los precios de 2001, de 12.800 en 1992 
a 8.000 en 1995). Estas limitaciones podían implicar que se encuentren efectos más 
pequeños de la descentralización que los que habrían ocurrido en mejores condiciones 
económicas.   

 
En segundo lugar, durante los primeros años de la descentralización (1991–93), la 
posibilidad de las municipalidades de aumentar los ingresos locales a través de un 
incremento en la tasa del impuesto a las ganancias locales se restringió temporalmente a 
través de regulaciones nacionales. En 1994, la restricción formal se levantó, pero 
aparecieron por primera vez las municipalidades que optaron por no aumentar sus tasas de 
impuestos. Una consecuencia de este tope en las tasas de impuestos podría ser que las 
municipalidades, durante la primera mitad de los años noventa, no pudieron ajustar los 
recursos de las escuelas a las bases impositivas locales tanto como hubieran deseado.  

 
En tercer lugar, otra reforma nacional que contribuyó a la descentralización – pero a nivel de 
los estudiantes y los padres – fue la introducción de fondos públicos para escuelas 
independientes. Implementado en la segunda mitad de 1992. Esto aumentó en gran medida 
las oportunidades de los estudiantes de elegir otra escuela – pública o independiente – 
distinta de la de sus vecindarios. También se volvió más fácil elegir escuela en una 
municipalidad diferente de la del lugar de residencia del estudiante. La reforma en la 
elección de escuela fue seguida de un crecimiento en las escuelas privadas que en 1991 
sólo estaban presentes en 33 de un total de 288 municipalidades. En 1992, la porción de 
estudiantes que asistían a una escuela privada (en su municipio o en otra área) variaba 
entre 0  y 7,8 por ciento entre las municipalidades. Para 1995, la porción de escuelas 
privadas había aumentado a lo sumo un 9,6 por ciento. Cerca del 40 por ciento de las 
municipalidades no tenían, sin embargo, ningún alumno que asistiera a una escuela privada, 
lo cual hace suponer que esta reforma difícilmente afecte nuestros resultados.   
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Datos  

 
Nuestros datos cubren 277 municipalidades durante el periodo 1989–2002. Hubiera sido 
ideal comenzar el estudio anteriormente, pero los datos comparativos no estuvieron 
disponibles sino hasta 1989. Se utilizarán dos definiciones diferentes de recursos 
municipales de escolaridad obligatoria.  
 

- Gasto total por alumno que asiste a escuelas públicas obligatorias en la 
municipalidad, excluyendo los costos de establecimientos y transporte escolar.  

- Proporción docente-alumno; el número de docentes de tiempo competo por 1.000  
alumnos.  

 
En el presente trabajo, se sostiene que ninguna de esas dos medidas debe ser preferible 
por sobre la otra, pero sí reflejan diferentes aspectos de los recursos escolares. Nótese que 
existe, por definición, una relación entre las dos medidas, en donde el salario docente 
calculado en relación con la proporción docente-alumno es uno de los componentes en el 
gasto por alumno.  
 
Se ha medido la capacidad impositiva de las municipalidades con las bases de impuestos 
municipales. Los subsidios intergubernamentales incluyen el total de los subsidios 
generales del gobierno central y los subsidios destinados, más los subsidios de igualación 
de todo el período. Se captaron las preferencias locales mediante la utilización de una 
simulación política que indicaba si el bloque del ala izquierda tenía mayoría en el consejo 
municipal, la porción femenina en el consejo municipal, y mediante la porción de habitantes 
con mayor nivel educativo. Los gobiernos del ala izquierda comúnmente prefieren un sector 
público mayor que los gobiernos del ala derecha, pero queda el interrogante abierto 
respecto de si esto se aplica también para los recursos escolares. Además, la participación 
femenina con frecuencia importa para los resultados políticos. Finalmente, se utilizó la 
porción de la población con nivel educativo más alto como una manera de medir las 
preferencias locales. Se supone que la educación superior se encuentra positivamente 
asociada a mayores preferencias de mayor gasto escolar y proporción docente-alumno.  

 
A fin de evitar tendencias de variables omitidas, se han incluido algunos otras co-variables 
que pueden influir en los recursos escolares. Se trata de la porción de la población de 
individuos en edad escolar, la porción de niños en edad escolar nacidos en el exterior, el 
número de hogares con niños en edad escolar que reciben asistencia per capita, y el 
número promedio de alumnos por escuela. Dado que algunas de estas variables 
probablemente estén correlacionadas con los ingresos, los subsidios y las preferencias, no 
resulta claro si se las debe controlar o no. Por lo tanto, en las estimaciones se ha 
considerado el modelo tanto con como sin estas variables. Además, se calcularán los 
modelos tanto donde el impacto de estas variables de control es el mismo en los regímenes, 
como donde pueden ser distintos.  

 
Finalmente, como se mencionó anteriormente, las primeras dos reformas coinciden con una 
profunda recesión. Los efectos del descenso que fueron homogéneos a través de las 
municipalidades son controlados por medio de simulaciones anuales. No obstante, es 
probable que el descenso económico golpee a las municipalidades de manera diferente. Si, 
al mismo tiempo, la recesión afectara los recursos escolares así como también algunos a 
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algunos regresores, esto causaría cierta tendencia en los parámetros estimados.  Por tanto, 
se ha incluido el desempleo municipal como un regresor adicional.  
 
Síntesis y conclusiones 

 
Se ha analizado cómo la descentralización del sector escolar sueco afectó la asignación de 
recursos escolares. Con solo mirar los datos del período 1989–2002 pareciera que la 
variación en la proporción docente-alumno descreció siguiendo la descentralización, 
mientras que no hubo cambios significativos en el gasto por alumno. El análisis descriptivo 
del caso sueco es, por lo tanto, opuesto a la evidencia chilena y estadounidense, pero en la 
misma línea de la evidencia en Björklund et al (2004). También es opuesto a lo que uno 
hubiera esperado de la teoría de federalismo fiscal básico. Una posible explicación por el 
decrecimiento en la variación podría ser la interacción estratégica; dado que los políticos 
locales saben que serán responsables por sus decisiones después de la descentralización, 
pueden no querer apartarse demasiado de sus municipios vecinos.  

 
Respecto del análisis de regresión, el objetivo ha sido investigar si los ingresos propios 
municipales (medidos con las bases de impuestos municipales) se volvieron determinantes 
más importantes de los recursos escolares después de la descentralización. Esta 
interrogante es en parte motivada por algunas personas que temen que los alumnos que 
viven en municipalidades pobres sufrirían los efectos de la reforma. Se ha hallado que los 
ingresos locales no parecen tener una mayor importancia después de la descentralización 
que antes para el gasto por alumno. Respecto a la proporción docente-alumno, por otro 
lado, el efecto de las bases de impuestos propios resultó ser más pequeño después de la 
descentralización que antes, y las bases de impuestos no parecen importantes en absoluto  
después de la reforma de subsidios de 1993. Por lo tanto, no existe evidencia alguna que 
sustente que el lugar de residencia de una persona se haya vuelto más importante para los 
recursos escolares.  
 
También nos hemos interesado en examinar si el modo en que llegaban los subsidios (con 
un destino específico o general) importaba para las decisiones de gastos de las 
municipalidades. Se ha encontrado que este es el caso para la proporción docente-alumno 
pero no para el gasto por alumno; cuanto menos dirigidos a un destino específico son los 
subsidios, menos se gastará en la cantidad de docentes. También se ha encontrado que 
durante el periodo con subsidios en decrecimiento (1993–95) éstos no poseen efectos 
estadísticamente significativos sobre el gasto por alumno o la proporción docente-alumno. 
Una explicación posible para la falta de efectos durante el periodo con subsidios en 
decrecimiento podría ser que las municipalidades reaccionan asimétricamente a los 
incrementos o decrecimientos en los subsidios, algo que también fue detectado por 
Karlsson (2006).  

 
Finalmente, nuestros resultados respecto de las preferencias locales son menos claros. El 
hecho de contar con mayoría política en el consejo municipal resultó tener mucha menos  
importancia después de la descentralización en comparación con lo que sucedía antes de la 
misma. Esto resulta extraño, debido al bajo grado de impacto local que se percibía antes de 
la descentralización. No obstante, existen dos razones por las que puede ser difícil calcular 
los efectos de las preferencias. En primer lugar, dado que nosotros en el modelo 
controlamos los efectos fijos específicos de las municipalidades, nuestras variables de 
preferencia no captan las preferencias que son constantes a lo largo del tiempo. En 
segundo lugar, solo hay elecciones cada tercer o cuarto año en Suecia, lo que implica que 
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la mayoría política y la representación femenina no varían en cada año.  
 
¿Fue la descentralización de la escolaridad obligatoria sueca exitosa o no lo fue? Existen al 
menos dos modos de interpretar los resultados en el presente trabajo, brindando dos 
respuestas muy diferentes. La interpretación optimista sería que Suecia, gracias a un 
ambicioso sistema de subsidios de igualación y un currículo común, logró descentralizar la 
educación sin que la misma fuera distribuida de manera desigual. La respuesta pesimista 
sería que no sucedió demasiado cuando el sector escolar fue descentralizado y que las 
municipalidades simplemente continuaron negociando de la misma forma en que lo hacían 
durante el régimen centralizado. Antes de poder elegir entre estas dos respuestas, es 
necesario ampliar el trabajo. Por ejemplo, podría suceder que la asignación de los recursos 
escolares dentro del sector escolar se haya vuelto más eficiente después de las reformas.  

 
Por lo tanto, se requiere más trabajo focalizado en los aspectos de la eficiencia, que 
desafortunadamente no es menor. Además, es quizá en la asignación dentro del sector 
escolar que las municipalidades comienzan a diferir después de las reformas de 
descentralización. Por consiguiente, la asignación de recursos dentro del sector escolar 
debería ser el tema prioritario de la futura agenda de investigación.   
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