
Alemania, el país más extenso de la 
unión Europea, se convirtió en la 
república Federal de Alemania en 
1949. su tradición de federalismo se 
remonta a la república de weimar 
(de 1919 a 1933) y aún antes, a los tiem-
pos del Imperio Alemán (de 1871 a 
1919). Los 16 estados alemanes partici-
pan en el proceso legislativo a través 
del Bundesrat, la cámara alta alema-
na. Todos los gobiernos estatales 
tienen derecho a un número especí-
fico de escaños en el Bundesrat de 
acuerdo con su población.

En este número, Federaciones en-
trevista a peter Müller, primer 
ministro del estado alemán de sarre, 
que nos habla, entre otros temas, de la 
innovación, la autonomía y la diversi-
dad entre los 16 estados* alemanes.

Antes de asumir el cargo de primer 
ministro de sarre en 1999, fue miem-
bro del parlamento estatal de sarre a 
partir de 1990. De 1994 a 1999, presidió 
el  grupo polít ico de la  unión 
Demócrata cristiana, además de ser 
e l  l í d e r  d e  l a  o p o s i c i ó n . 
recientemente, el señor Müller fue 
electo presidente del Bundesrat, 
puesto que asumió el 1º de noviembre 
de 2008.

El primer ministro Müller fue en-
trevistado por Felix Knüpling, 
Director de programas de Europa del 
Foro.

*Alemania tiene dieciséis uni-
dades subnacionales l lamadas 
Länder (“estados” en español).

PETER MÜLLER

El primer ministro estatal explica las innovaciones de Sarre 
como estado alemán ENTREVISTA POR FELIX KNÜPLINg

FEDERACIONES: ¿qué significa para usted el 
federalismo?

PRIMER MINISTRO MÜLLER: El federalismo es 
una expresión de la autonomía regional y 
de la diversidad cultural de un país. Es un 
baluarte contra el centralismo que des-
alienta las innovaciones y contra la 
concentración contraproducente de 
poder; por consiguiente, es un elemento 
importante de una democracia viva. En un 
país federal es más fácil centrarse en la 
situación particular de una región especí-
f ica  y  en las  ne cesidades  de sus 
ciudadanos. El federalismo es un impul-
sor institucionalizado de la innovación 
porque promueve la competencia creativa 
entre diferentes modelos políticos. sin 
embargo, para evitar que esta competen-
cia vaya en detrimento de las condiciones 
de vida y el potencial futuro de las regio-
nes individuales necesitamos partir de un 
conjunto de normas justo y oportunidades 
comparables. Desafortunadamente, no es 
así en la Alemania de hoy, de manera fun-
damental, debido a la estructura actual de 
la nivelación financiera entre los estados.

FEDERACIONES: ¿qué hace sarre diferente o 
mejor que renania palatinado, su vecino?

PRIMER MINISTRO MÜLLER: sarre asume 
sistemáticamente su responsabilidad de 
estructurar sus propios programas. si 
surge la necesidad de actuar, no espera-
mos a que los otros estados hagan algo; 
simplemente tomamos una decisión y la 
ponemos en práctica, como sucedió en el 
caso de la educación para la primera 
infancia o en el de mayor protección a los 
niños pequeños contra el abuso y la negli-
gencia. sarre también está consciente de 
su papel de liderazgo, inclusive cuando los 
demás estados no están de acuerdo de 
inmediato. por ejemplo, cuando sarre fue 
el primer estado en establecer la gratuidad 
del tercer año del jardín de niños, renania 
palatinado fue muy crítico de esta decisión 
en un principio, pero después decidió 
adoptar la misma medida.

FEDERACIONES: En una encuesta reciente, 
una cuarta parte de los alemanes se mani-
festó a favor de la eliminación de los estados.

PRIMER MINISTRO MÜLLER: Esta encuesta 
confirma mi opinión de que no debería-
mos dar por sentado los pilares de nuestro 
orden democrático, sino que cada día 
debemos hacer campaña por su acep-
tación. Estoy convencido: si todos se 
dieran cuenta de que la alternativa al fe-
d e r a l i s m o  — e n t i é n d a s e  l a 
centralización— significa menos inno-
vación, menos participación ciudadana y 
condiciones de vida inequitativas, esa 
minoría encuestada se uniría a la 
mayoría.

FEDERACIONES: La mayoría de los habitan-
tes de sarre podrían considerar una fusión 
con renania palatinado.

PRIMER MINISTRO MÜLLER: Tras innumera-
bles conversaciones personales y 
considerando otras encuestas, me parece 
muy improbable que una mayoría en 
sarre realmente quisiera fusionarse con 
renania palatinado. Además de los 
difíciles “tecnicismos”, como el tema de 
una nueva capital del estado, la fusión no 
resolvería ningún problema. No resolvería 
la crisis presupuestal y sólo crearía pro-
blemas en áreas como las políticas 
económicas y regionales.

FEDERACIONES: Muchos de sus compañeros 
de partido de la unión Democrática 
cristiana (uDc) hablan con frecuencia de 
la necesidad de un pensamiento más 
competitivo para apoyar la solidaridad y la 
nivelación que dan sustento al federa-
lismo alemán. ¿usted qué opina?

PRIMER MINISTRO MÜLLER: pensar de manera 
competitiva también es un elemento fun-
damental del federalismo alemán. sin 
embargo, para desarrollar una competen-
cia constructiva, debe existir un conjunto 
adecuado de condiciones marco que per-
mitan que los estados tengan el mismo 
punto de partida. por este motivo, sos-
tengo la opinión de que la comisión para 
la Modernización de las relaciones 
Financieras entre la Federación y los 
Estados (Kommission zur Modernisierung 
der Bund-Länder-Finanzbeziehungen) 
debe dar una solución absolutamente 
integrada. No puede aumentar la compe-
tencia entre los estados sin aumentar su 
financiamiento de acuerdo con sus 
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responsabilidades. Todos los estados 
necesitan un presupuesto equilibrado. En 
el proceso, se deberán tomar en cuenta 
varios compromisos financieros previos. 
Entonces, y sólo entonces, la competencia 
será posible.

FEDERACIONES: como consecuencia de la 
crisis financiera, sarre ha acudido a la 
corte constitucional Federal en busca de 
un apoyo mayor por parte del gobierno 
federal. Igual que otros estados, sarre cree 
que puede lograr un presupuesto equili-
brado por cuenta propia. ¿qué esfuerzos 
financieros establecería usted para el 
futuro?

PRIMER MINISTRO MÜLLER: Durante una se-
sión de la comisión para la Modernización 
de las relaciones Financieras entre la 
Federación y los Estados celebrada hace 
pocas semanas, quedó confirmado, como 
parte de un análisis de los presupuestos 
estatales de Bremen, sarre y schleswig-
holstein, que sarre tiene los gastos 
estructurales más bajos de todos los esta-
dos. A la fecha, hemos restringido 
severamente nuestro gasto y en el futuro 
nos beneficiaremos de las medidas estruc-
turales de ahorro que introdujimos hace 
años. La cantidad y el ritmo de aumento 
están muy por debajo del promedio nacio-
nal .  ya hicimos una disminución 
sistemática de costos. Es más, no veo la 
posibilidad de hacer otras reducciones. El 
llamado de algunos miembros de la comi-
sión a hacer reducciones adicionales de 
montos mayores para lograr un presu-
puesto equilibrado sin ninguna ayuda 
financiera sólo significaría que ya no pudie-
ran garantizarse condiciones de vida 
comparables en toda la república Federal 
y que la calidad de vida que ha disfrutado 
un estado particular se viera enorme-
mente afectada.

FEDERACIONES: En general, ¿qué resultados 
espera obtener de esta comisión, a la que 
usted pertenece?

PRIMER MINISTRO MÜLLER: Tenemos un obje-
tivo ya definido con claridad: detener la 
transformación en una nación deudora 
que se empezó a dar en Alemania durante 
la gran reforma financiera de finales de la 
década de 1960. para lograrlo, el nuevo 
endeudamiento debe girar lo más cerca-
namente posible hacia cero. si podemos 
codificar y realmente sostener este 
propósito, habremos obtenido un primer 
triunfo. por sus diferencias estructurales, 
varios de los estados no están ahora en 
situación de respetar los límites actuales 
de los préstamos, ni lo estarán en el futuro 
para cumplir siquiera con límites más 
estrictos. La ayuda financiera propuesta 

por el copresidente de la comisión repre-
senta un primer paso que, aunado a otras 
herramientas, permitirá que todos los 
estados aprueben controles más rigurosos 
para los nuevos endeudamientos. En una 
segunda etapa, una vez logrado un presu-
puesto estructuralmente equilibrado, será 
posible enfocarse en la reducción de la 
deuda.

FEDERACIONES: En su opinión, ¿la comisión 
podrá alcanzar una solución sostenible y 
de largo plazo cuando los problemas deli-
cados desde el punto de vista político, 
como la nivelación financiera entre los 
estados o la reestructuración, son 
ignorados?

PRIMER MINISTRO MÜLLER: sí. No debemos 
colocar la vara demasiado alta con 
respecto a lo que se le exige a la comisión. 
Apenas hace unos años, atravesábamos 
por la peor crisis de finanzas públicas en la 
historia de la república Federal de 
Alemania. Año tras año, Alemania 
incumple los requerimientos del pacto de 
Estabilidad y crecimiento europeo. por 
consiguiente, si podemos acordar una 
regla estricta para nuevos endeudamien-
tos y la combinamos con asistencia 
financiera, habremos obtenido un éxito 
importante y habremos cumplido con un 
prerrequisito para los debates que sosten-
dremos dentro de algunos años, como 
parte de la reforma del Federalismo III, 
sobre la reforma de la nivelación finan-
ciera y el trabajo conjunto para reducir 
viejas deudas.

FEDERACIONES: ¿El llamado a una desgra-
vación que, de hecho, provino de su 
partido, pone en riesgo las oportunidades 
de éxito de la comisión?

PRIMER MINISTRO MÜLLER: Nuestra meta pri-
mordial es el financiamiento de los 
presupuestos gubernamentales, sin olvi-
dar nuestra responsabilidad ante las 
generaciones futuras. En vista de que el 
presupuesto federal no podrá dejar de 
incurrir en nuevas deudas antes de 2011, en 
el mejor de los casos, los modelos de 
reducción impositiva de grandes dimen-
siones no podrán ser implementados 
durante este periodo legislativo. por con-
siguiente, considero que sería francamente 
irresponsable prometerle a la gente 
recortes de impuestos importantes para 
tan pronto como el año entrante. La des-
gravación es esencial, pero sólo mediante 
un proceso paulatino, implementado a 
través del tiempo, que no comprometa la 
reestructuración presupuestaria. Tengo 
plena confianza en que la comisión, 
cuando se reúna por última vez a media-
dos de octubre, decida un paquete total y 

concluyente que nos aleje del camino que 
nos lleva a ser una nación deudora.

FEDERACIONES: cuando se trata de ingresos 
fiscales, los cantones suizos o las provin-
cias canadienses tienen un mayor grado 
de autoridad que los estados alemanes. 
¿quisiera que la responsabilidad en esta 
área estuviera más descentralizada?

PRIMER MINISTRO MÜLLER: una mayor 
autonomía fiscal debe ser vista desde dos 
perspectivas. por una parte, debería 
ofrecer a los estados la posibilidad, por lo 
que respecta al ingreso, de hacer más 
manejables las restricciones de nuevo 
endeudamiento y de aumentar su campo 
de acción. por otra parte, el riesgo de una 
competencia que pudiera, por su misma 
naturaleza, conducir a un descenso, está 
siempre presente, con implicaciones ne-
gativas y de largo plazo para todos los 
estados. por consiguiente, una mayor 
autonomía fiscal sólo se justificaría si las 
condiciones iniciales fueran las mismas 
para todos los estados y sólo podría existir 
en un contexto estrechamente definido 
para evitar que las tasas impositivas fueran 
todavía más desiguales, con las correspon-
dientes ramificaciones económicas y 
políticas.

FEDERACIONES: Los estados federales parti-
cipan en el proceso de toma de decisiones 
a nivel europeo. cuando se trata de asun-
tos que impactan de manera directa en sus 
áreas de responsabilidad, como la edu-
cación y la cultura, se sientan a la mesa de 
negociaciones en Bruselas. ¿qué impor-
tancia tiene cualquier acontecimiento a 
nivel europeo para el federalismo en 
Alemania?

PRIMER MINISTRO MÜLLER: si se respetan 
sistemáticamente los derechos de los esta-
dos alemanes de participar  en la 
concepción de las políticas públicas euro-
peas que contempla la Ley Fundamental y 
en las disposiciones europeas, la inte-
gración europea no tendrá ningún impacto 
negativo en los estados alemanes. Al 
respecto, es importante implementar el 
Tratado de Lisboa —aunque haya sido 
rechazado por los votantes irlandeses— 
p o rq u e  re f u e r z a  e l  p r i n c i p i o  d e 
subsidiariedad. creo también que Europa 
fomenta el federalismo alemán puesto que 
facilita la cooperación entre municipios y 
estados dentro de las fronteras nacionales. 
En esta forma, el desarrollo europeo ofrece 
muchas posibilidades para que cada 
región materialice su potencial. Debemos 
aprovechar siempre estas oportunidades.
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FEDERACIONES: ¿cuáles son las preguntas de 
mayor importancia relativas al federalismo 
alemán que deberán responderse en los 
próximos 10 o 20 años?

PRIMER MINISTRO MÜLLER: pienso que la equi-
dad intergeneracional es el tema que 
influirá en el debate sobre el futuro del fe-
deralismo alemán en los próximos años. 

Necesitamos garantizar que no incidire-
m o s  d e  m a n e r a  n e g a t i v a  e n  l a s 
oportunidades de las generaciones futuras 
al dejar tras nosotros grandes deudas y una 
infraestructura anticuada. Esto significará 
la consolidación de nuestros presupuestos 
sin descuidar importantes inversiones 
futuras. Debido a que todas las inversiones 
futuras importantes —sean en áreas edu-

cativas, de puericultura, salud y atención a 
largo plazo, o en infraestructura del trans-
porte— son responsabilidad de los 
estados, la equidad intergeneracional ten-
drá mayor relevancia a nivel estatal que a 
nivel federal. Necesitamos estar prepara-
dos para asumir este reto. 

INDIA 
[CONTINúA DE LA PÁGINA 27]

Antes de la implementación del IvA era 
fundamental resolver cómo compartirían 
el gobierno central y los estados el ingreso 
y si los diferentes estados podrían fijar 
tasas impositivas distintas. El segundo 
punto fue quién recaudaría el nuevo 
impuesto: ¿el gobierno central o los 
estados? 

La India había observado cómo 
canadá había introducido el IvA con rela-
tiva eficacia. Aprendió las lecciones 
negativas de la experiencia de Brasil sobre 
lo que no debía hacer, dado que el go-
bierno federal y los estados impusieron un 
IvA distinto.

A continuación surgió la pregunta de 
cómo implementar un impuesto sobre los 
bienes y servicios que combinara el 
impuesto sobre los servicios ya existente 
con el IvA. El problema clave antes de que 
la implementación de un sistema de 
impuesto sobre bienes y servicios se gene-
ralizara en la India este año, era la 
situación en que se encontraba el IvA exis-
tente, que no es uniforme ni global, metas 
largamente buscadas por economistas, 
empresas y la mayor parte de los políticos.

El debate sobre las tasas impositivas
El IvA tiene tres aspectos esenciales en 
cada federación: la base impositiva (el 
valor del artículo gravado), la tasa imposi-
tiva y el mecanismo de recaudación.

La constitución de la India contiene 
tres listas de competencias: la lista de la 
unión, o competencias del gobierno cen-
tral; la lista estatal, o competencias de los 
estados, y la lista concurrente, o compe-
tencias compartidas por los estados y el 
centro.

La constitución de la India confiere 
facultades impositivas al gobierno central 
para recaudar aranceles aduanales sobre 
las importaciones y exportaciones e impues-
t o s  d e  c o n s u m o  s o b r e  b i e n e s 
manufacturados, adicionales a la facultad 
de gravar los servicios.

La lista de competencias de los gobier-
nos estatales de la India incluye el 
gravamen sobre la venta de bienes. Los 
estados implementaron un IvA estatal con 
cuatro tasas: cero sobre los productos bási-
cos (productos no procesados y naturales) 
y aquéllos de carácter social; uno por 

ciento sobre el oro, la plata, los ornamen-
tos, el té subastado a granel; cuatro por 
ciento sobre las materias primas, los medi-
camentos y drogas, los bienes de capital y 
cerca de 300 categorías más; y 12.5% sobre 
el resto de los artículos, que en general son 
bienes manufacturados. Esta lista se ha 
modificado con el tiempo. 

Aun cuando el objetivo último del go-
bierno central sea el establecimiento de 
una tasa uniforme, muchos bienes de 
importancia local fueron presentados 
como casos especiales que ameritaban 
tasas más bajas.

De manera gradual, fueron apare-
ciendo otras excepciones; la última, surgió 
en marzo de 2007 cuando el estado de 
Bengala occidental anunció la reducción 
de impuestos sobre componentes indus-
triales y artículos como el queroseno. 
Algunos economistas apoyan esta práctica 
en nombre del federalismo fiscal, pero 
otros la llaman “caos fiscal”.

“Contabilidad complicada”
El IvA estatal se aplica hasta la etapa de 
venta al menudeo, que también queda 
incluida. Algunas veces los minoristas 
absorben el IvA, especialmente cuando 
están liquidando las existencias.

A los comerciantes les resulta compli-
cado llevar los registros financieros del 
IvA. primero, sólo se pueden acreditar los 
impuestos sobre los insumos equivalentes 
a materiales o mano de obra que procedan 
del mismo estado. segundo, no se hace 
ninguna acreditación por el pago del 
impuesto central sobre las ventas que aún 
no se fusiona con el IvA. se trata de un 
impuesto interestatal sobre las ventas que 
impone el estado en donde se venden los 
bienes. Este impuesto era de cuatro por 
ciento en 2005, ahora es de dos por ciento 
y quedará reducido a cero en 2010. sin 
embargo, la pérdida que representa para 
los estados, en particular para los estados 
con mayor exportación, posiblemente sea 
compensada por el gobierno central.

Así, la combinación exitosa de los 
impuestos sobre las ventas y la manufac-
tura en el IvA y el cENvAT en la India es 
sólo el primer paso. Muchos gobiernos y 
economistas buscan algo de mayor mag-
nitud. su objetivo último es crear un 
impuesto que englobe otros más para 
extender el IvA de los bienes a los servicios. 
A este impuesto se le ha llamado impuesto 

a los bienes y servicios y es conocido como 
GsT por sus siglas en inglés.

un paso crucial en esta dirección sería 
que se le otorgara a los estados el derecho 
de cobrar un impuesto por servicios. Las 
deliberaciones entre el gobierno central y 
los estados acerca del GsT están en curso. 
un comité que está a cargo del análisis de 
las relaciones políticas y económicas entre 
los gobiernos podría recomendar cambios 
radicales en la estructura federal. Estas 
deliberaciones se han celebrado a puerta 
cerrada, pero los informes de los medios 
de comunicación especulan sobre la idea 
de que tanto los estados como el gobierno 
central tendrán su propio GsT, que se 
denominará GsT dual.

La pregunta administrativa que no ha 
sido contestada es: “¿quién recaudará un 
impuesto sobre una sola base combinada: 
el gobierno central o los estados?” puede 
ser muy difícil lograr que los estados y el 
gobierno central acuerden una respuesta.

Al final, puede darse una de tres 
soluciones:

un solo GsT para toda la nación recau-
dado por el gobierno central
un solo GsT recaudado por los estados, 
posiblemente con tasas distintas en 
cada estado
un “GsT dual” compuesto de un GsT 
estatal y un GsT del gobierno central

si la India se diera por vencida en el 
establecimiento de un solo GsT nacional, 
podrían fusionarse de manera más inte-
gral los cENvATs que ya existen con el 
impuesto sobre el servicio a nivel estatal. 
El IvA actual podría enriquecerse permi-
tiendo que se acreditaran los insumos 
interestatales estableciendo una o dos 
tasas impositivas en lugar de las cuatro 
que existen ahora. Los gobiernos actuales 
a nivel estatal o central no han hecho un 
esfuerzo serio para avanzar en esa 
dirección.

A nivel nacional, el presupuesto central 
para el período de 2008-2009, anunciado 
en febrero de 2008, será el último presu-
puesto que ejerza el gobierno actual; un 
nuevo presupuesto será presentado 
después de las próximas elecciones nacio-
nales, de manera que los analistas no 
esperan que haya mucha oportunidad 
para establecer un GsT global ni siquiera 
en abril de 2010. 
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