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Si bien no podemos considerar a Bolivia como un actor de prime-
ra fila en la economía global, la crisis financiera internacional vi-
gente está afectando, sin duda, a la economía nacional. El conta-
gio llega tanto al sector privado, individuos y empresas, como a las
finanzas públicas, tema central de este ensayo. 

El golpe generado por la caída de los precios internacionales
de la mayor parte de las materias primas, incluyendo el petró-
leo,1 ha probado que la volatilidad de los mercados mundiales
afecta a los ingresos fiscales tanto cuando los precios suben, co-
mo cuando bajan.

Esta coyuntura global coincide en el tiempo con un cambio es-
tructural local. En efecto, la mayoría de los bolivianos aprobamos
el 25 de enero de 2009 un nuevo texto constitucional. Esto impli-
ca que en los siguientes meses y años se dará paso a una adecua-
ción de todas las normas a la nueva Constitución Política del Es-
tado (CPE), incluyendo la legislación referida al financiamiento
del Estado en su conjunto, del cual los gobiernos descentralizados
y autónomos hacen parte. 

Esta conjunción de eventos mundiales y nacionales debe ser
aprovechada para llegar, entre todos los bolivianos, a un pacto
que garantice recursos suficientes para el Gobierno central y las
autonomías.

¿Tendremos más gastos?
Excluyendo los costos relacionados a una posible, aunque por

ahora herida política de industrialización de nuestros recursos, no
deberían existir nuevos gastos no administrativos sin programar.2

El Estado ha incrementado el gasto social desde el inicio de la pre-
sente gestión de Gobierno: Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y
el probable Bono Familia, son políticas de bienestar (welfare) pro-
bablemente irreversibles, que absorben importantes recursos esta-
tales, pero que son partidas ya programadas. 

1 De un máximo de 147 dólares en julio del 2008 a una banda entre 35-50 dólares durante el prin-
cipio de 2009. 

2 No está de más mencionar que es deseable que los gastos de inversión del Estado sean siem-
pre crecientes.
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La asignación de competencias en la nueva CPE no debería
significar mayor gasto no administrativo, puesto que el catálogo
global de competencias –del nivel central del Estado y de las en-
tidades territoriales autónomas– no ha aumentado; sólo se ha
reordenado.

Aún así, es imposible que el paso hacia un nuevo modelo de
Estado pueda ser fiscalmente neutro. La futura creación de nue-
vas administraciones –aquellas relacionadas a las autonomías
indígenas y regionales– generará un aumento del gasto adminis-
trativo. Un primer paso para controlar el gasto público sería en-
tonces regular el aumento de la burocracia estatal a través de la
Ley Marco de Autonomías y Descentralización mencionada en
la CPE.

Una propuesta sería la de prohibir la creación de nuevas ad-
ministraciones con escasa población. En el caso específico indí-
gena, si pensamos que una administración autónoma necesita
por lo menos 5.000 habitantes para ser viable, sólo las naciones
indígenas con más de 10.000 miembros podrían crear dos o más
administraciones. Estas serían las naciones quechua, aymara,
guaraní, chiquitana y mojeña. Cada una de las naciones indíge-
nas con menos de 10.000 habitantes conformaría por derecho su
propio y único gobierno autónomo. Las condiciones para crear
regiones y gobiernos regionales también deberían ser estrictas,
para evitar que cada provincia del país tenga intenciones de con-
vertirse en región sólo por el placer de tener su Órgano Ejecuti-
vo, Asamblea y recursos propios.

El catálogo de ingresos fiscales

La mayor parte de los ingresos impositivos del Estado está in-
cluida en la Ley de Reforma Tributaria Nº 843, creada en 1986,
aunque modificada varias veces. Los impuestos de reciente
creación (Impuesto a las Transacciones Financieras –ITF, Im-
puesto Directo a los Hidrocarburos– IDH, Alícuota Adicional al
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Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – AA-IUE) no
están incluidos en esta ley, pero junto a las regalías mineras e hi-
drocarburíferas y al resto de los impuestos constituyen los in-
gresos fiscales más importantes. El Cuadro 1 muestra el reparto
actual de estos ingresos entre el nivel central del Estado y los
departamentos y municipios. 

Cuadro 1. Tributos y reparto entre niveles del Estado

Tributo Cuota Nacional Cuota Dptal. Cuota Municipal Cuota Otros 

IPBVA 100%

IMT 100%

IVA 75% 20% 5%

RC-IVA 75% 20% 5%

IUE 75% 20% 5%

IT 75% 20% 5%

ICE 75% 20% 5%

TGB 75% 20% 5%

ISAE 75% 20% 5%

IEHD 75% 25%

ITF 100%

IDH 24% 10% 33% 33%

AA-IUE 75% 20% 5%

Gravamen Aduanero 75% 20% 5%

Regalía Minera 85% (dpto. 15% (mun.
productor) productor)

Regalía Hidrocarburos 33.3% 5,5% Beni
/Pando, 

61,1% dpto. 
productor

La nueva Constitución necesita, sin duda, de un nuevo Código Tri-
butario, además de una ley tributaria que incluya a todos los tribu-
tos con los que cuenta actualmente el Estado. Es importante pen-
sar ya en la oportunidad de incluir nuevos tributos en esta ley,
puesto que, como se ha visto, el gasto global del Estado aumenta-
rá como consecuencia de la creación de nuevas administraciones
autónomas. Este ensayo propone la creación de dos nuevos im-
puestos que detallamos en el recuadro siguiente.
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Propuesta de nuevos tributos

1. Impuesto a los casinos (juegos de azar)

La idea es otorgar funciones competenciales e ingresos sobre casi-
nos –modalidad de juego de azar distinta a las maquinas de juegos–
exclusivamente a las futuras autonomías indígenas. En la actualidad
ya existen ejemplos de asignación de este tipo de ingresos para cier-
tos pueblos nativos norteamericanos (native americans). El artículo
299 de la CPE establece que la competencia de juegos de lotería y
de azar se ejercerá de forma compartida entre el nivel central del Es-
tado y las entidades territoriales autónomas; esta redacción clara-
mente no impide asignar tanto la gestión como la recaudación y la fis-
calización de casinos, incluidos conceptualmente en la competencia
“juegos de lotería y azar”, a las autonomías indígenas. 

Para evitar una excesiva proliferación de casinos, habría que limi-
tar el número a, por ejemplo, uno por entidad territorial indígena
autónoma. Además, visto el precedente norteamericano, habría
que pensar en mecanismos de compensación para aquellas auto-
nomías indígenas más alejadas de las zonas urbanas, puesto que
presumiblemente recibirían menos público en sus facilidades. Es-
ta sería una oportunidad para crear por primera vez en el país un
verdadero fondo de solidaridad exclusivamente horizontal. 

Este es un impuesto que sería creado directamente por la Asamblea
Legislativa Plurinacional, puesto que las autonomías indígenas, al
contrario de las autonomías departamentales o municipales, no tiene
competencias para crear impuestos propios (comparar el Art. 304,
Inc. 12 con el Art. 300, Inc. 22 y el Art. 302, Inc. 19 de la CPE). 

2. Impuesto a la renta presunta de las personas

La creación de un verdadero impuesto al ingreso de las personas es
una de las grandes reformas tributarias pendientes en el país. La últi-
ma experiencia de implantación de un impuesto de este tipo, la de Fe-
brero del 2003 ya famosamente denominada “el impuestazo”, fue fa-
llida y tuvo nefastas consecuencias, llegando a costar vidas humanas. 

Este impuesto sería creado por cada una de las administraciones de-
partamentales, e implicaría el reformar o anular el actual Régimen
Complementario al IVA (RC-IVA) puesto que se estaría gravando el
mismo hecho imponible. Esto incrementaría el esfuerzo fiscal a nivel
personal, reforzando la identificación de las personas con sus depar-
tamentos. Los departamentos podrán pensar en otro tipo de impues-
tos que refuercen la generación de recursos propios, para así dismi-
nuir su dependencia hacia los impuestos y regalías hidrocarburíferas. 
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La intención de crear estos nuevos impuestos no es causar un
shock fiscal –aumento brusco en los ingresos del Estado–, ni au-
mentar la presión tributaria global, de por sí ya una de las más al-
tas de la región, sino de velar porque el resto de recursos fiscales
no se vea afectado con el crecimiento de la nueva burocracia au-
tonómica. Puesto que las autonomías indígenas sólo pueden crear
tasas, patentes y contribuciones especiales (Art. 304, Inc. 12), la
asignación de recursos propios no relacionados con los hidrocar-
buros para estas autonomías es especialmente necesaria. Esta asig-
nación debe estar impulsada por el Gobierno central, cuidando de
no crear una dependencia hacia las transferencias mayor a la que
ya poseen departamentos y municipios.

La creación de nuevos impuestos tiene que estar acompañada
por otra acción fiscal, que es la de mejorar el ingreso de los impues-
tos ya existentes. El Servicio de Impuestos Nacionales ha tenido un
buen desempeño en el cumplimiento de sus metas, con tasas de efi-
ciencia recaudatoria superiores o iguales a las tasas objetivo.3 Para
poder alcanzar mayores ingresos se debe reforzar su rol de fiscali-
zación. Otras acciones son también posibles: el aumento de alícuo-
tas es la manera más directa, pero tal vez socialmente más costosa
de generar mayores ingresos; el ordenamiento y posible anulación
de exenciones, deducciones, regímenes especiales y amnistías
(“perdonazos” que incentivan las prácticas de contrabando), la am-
pliación de las bases impositivas. Estas y otras posibilidades deben
estudiarse para su inclusión en la nueva Ley Tributaria. 

En todo caso, si bien la nueva CPE es bastante estricta en cuan-
to a la delimitación de las competencias de los distintos niveles de
gobierno,4 otorga un margen de acción amplio en cuestión de re-
cursos, detallando única e inexplicablemente sólo aquellos recur-

3 Excluyendo el año 2007, donde la tasa de eficiencia recaudatoria (-2%) no superó la tasa meta
(5%).

4 Aunque no hay que excluir posibles conflictos derivados de la interpretación del texto constitucio-
nal referente a las competencias de cada nivel de gobierno. Por otro lado, se puede argumentar
que también hay un cierto grado de flexibilidad puesto que la CPE no desecha que ciertas com-
petencias, las no privativas, puedan ser en cierto momento transferidas o delegadas de un nivel
de gobierno a otro.
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sos de carácter departamental (Art. 341). Esta relativa flexibilidad
permitirá que la normativa, tanto plurinacional como autonómica,
sea la que delimite y enumere las fuentes de financiamiento de ca-
da una de las administraciones territoriales. Que sea la ley la que
clasifique los ingresos nacionales, departamentales, municipales e
indígenas (Art. 340, Inc. 2) no debería ser impedimento para que,
finalmente, las autonomías se lancen a la búsqueda de justamente
eso, autonomía, desde el punto de vista fiscal-financiero.

Revolucionar el tablero

El antiguo artículo 341 del proyecto de Constitución de Oruro,
eliminado en la versión constitucional del Congreso, establecía
factores de distribución para las transferencias financieras hacia
las entidades territoriales autónomas y descentralizadas. Si bien
se mencionaban factores de difícil definición como los pasivos
históricos o el grado de desarrollo económico, también se hacía
mención a los factores de población, necesidades básicas insa-
tisfechas y pobreza que actualmente son parcialmente utilizados
en el reparto del IEHD (Impuesto Especial a los Hidrocarburos
y sus Derivados), e ignorados completamente en el reparto tan-
to de regalías como del IDH. Es necesario modificar el reparto
inequitativo de estos importantes recursos para lograr una mejor
redistribución.

Asimismo, la potestad en cuanto a la creación y distribución de
impuestos, que la CPE aprobada terminó otorgando a las autono-
mías municipales y sobre todo departamentales –excluimos las po-
testades otorgadas a todas las autonomías en cuanto a tasas, paten-
tes y contribuciones especiales, de menor importancia para la le-
gislación y la recaudación–, no es de ninguna manera garante de
una política de redistribución universal, justa y solidaria, a pesar
de todas las condiciones impuestas por el artículo 323, inciso IV. 

Existen, por lo tanto, motivos para que el Gobierno central rea-
lice cambios que promuevan una redistribución global. En el caso
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de la distribución de los recursos ya existentes, proponemos las si-
guientes modificaciones:
• En el reparto del IEHD, eliminar la variable territorial por la

cual el 50 por ciento de estos recursos se distribuyen en partes
iguales entre los nueve gobiernos departamentales del país, y
hacer que el 100 por ciento de los recursos se distribuyan por
factores de población e, idealmente, de pobreza.

• En el reparto del IDH, eliminar la diferencia entre departamen-
tos productores y no productores, al igual que la fórmula de
compensación. Una nueva fórmula de reparto debería tomar en
cuenta factores de población y de pobreza.

• En el reparto de las regalías, repartir el 11 por ciento corres-
pondiente a cada departamento productor de hidrocarburos en-
tre el gobierno departamental, los municipios –aquí se puede
pensar en una diferenciación entre municipios productores y
no productores, puesto que la existencia de la regalía implica
de por sí una desigualdad territorial– y las nuevas autonomías
indígenas y regionales que puedan surgir.

Otro tema pendiente es el necesario reordenamiento de las fuentes en
el Presupuesto General de la Nación, según un principio básico: los
ingresos estables deben utilizarse para el financiamiento de los gas-
tos permanentes. De manera complementaria, los recursos más volá-
tiles se utilizarían para gastos no ordinarios. Esto significa, por ejem-
plo, que el pago de la Renta Dignidad, un programa social a largo
plazo y probablemente un derecho adquirido de nuestros adultos ma-
yores, tendría que financiarse con recursos estables a largo plazo, que
son los impuestos a la renta y al consumo (IVA, IT, IUE, RC-IVA) y
no los impuestos a los hidrocarburos, cuya volatilidad ya ha sido pro-
bada durante la presente crisis mundial. Por lo tanto, los recursos del
IDH se destinarían sobre todo a gastos de inversión, donde la progra-
mación presupuestaria es de más corto plazo.

De manera más coyuntural, las políticas públicas deben tomar
en cuenta que en momentos de crisis económica es necesario dar un
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impulso keynesiano a la economía, evitando una caída brusca del
gasto público, que pueda agregarse a la evidente caída del gasto
privado. En este punto, es preciso regular también los mecanismos
de endeudamiento a los que se puede recurrir para compensar las
ya probadas caídas en los ingresos corrientes de mayor volatilidad
–aquellos ligados a los precios internacionales de los recursos na-
turales–. La aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal rela-
cionada con el texto constitucional debe acompañar a las estrictas
reglas definidas por éste en cuanto al reconocimiento de la deuda
subnacional como deuda pública (Art. 322, Incisos I y II).5

Por último, y volviendo al trascendente tema inicial de las
competencias, cabe recordar que el pacto fiscal al que puedan lle-
gar los diferentes niveles territoriales, Gobierno central, departa-
mentos, municipios, naciones indígenas –posiblemente a través
del Consejo Nacional para las Autonomías y Descentralización re-
cién creado– no puede obviar las características dinámicas del pro-
ceso autonómico. Decimos dinámicas puesto que, en cuestión de
competencias o de funciones competenciales, la Constitución es-
tablece la posibilidad de la transferencia y delegación de aquellas
competencias no privativas (Art. 297, Inc. II; Art. 298, Inc. III;
Art. 300. Inc. III; Art. 301; Art. 302, Inc. II). Y quien dice compe-
tencias, dice financiamiento. El artículo 305 es muy claro al men-
cionar que “toda asignación o transferencia de competencias debe-
rá estar acompañada de la definición de la fuente de los recursos
económicos y financieros necesarios para su ejercicio”.

Esto significa que, para cada competencia o función competen-
cial que se acuerde traspasar o delegar, debe existir un mecanismo
de medición del costo de aquella competencia o función competen-
cial. También significa la posibilidad de que en Bolivia se recree un
complejo sistema de transferencias fiscal-financieras: si un departa-

5 Claro está que una política de estabilización como la de Chile, que en estos tiempos de crisis es-
tá utilizando los recursos ahorrados en los periodos de precios altos del cobre para financiar el
déficit fiscal, hubiera sido más prudente. Lamentablemente nunca se procedió a crear el Fondo
de Estabilización del IDH propuesto por el antiguo Ministerio de Hacienda y por otros organismos
y personalidades.
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mento A decide pedir el traspaso o la delegación de una X compe-
tencia, y los departamentos B, C,..., I deciden no hacerlo, estaríamos
ante un sistema asimétrico de competencias y, por lo tanto, de finan-
ciamiento. En definitiva, Bolivia podría ser en un futuro próximo un
modelo de autonomía asimétrica. Para esto, se precisa de instancias
técnicas especializadas, tanto en el Ministerio de Economía y Finan-
zas Públicas como en el Ministerio de Autonomía, que puedan lle-
var a cabo este proceso que seguramente será parte de la agenda de
determinados departamentos y de las nuevas regiones.

Un pacto para todos

Puesto que el sistema de financiamiento actual está fuertemente apo-
yado en transferencias hechas desde el Gobierno central hacia los de-
partamentos y municipios, es en el tema del financiamiento donde
justamente las autonomías tienen menor capacidad de negociación.
Recordemos que en España la capacidad de negociación de las Co-
munidades Autónomas, más específicamente de sus gobiernos, es
mucho mayor puesto que el partido político de Gobierno –si es que
éste no posee la mayoría absoluta– debe negociar el apoyo de los par-
tidos autonómicos dentro del Congreso nacional.6 Pero hasta que los
partidos no se adapten al nuevo sistema autonómico, y hasta que el
partido de Gobierno no necesite de apoyos para gobernar, esta carac-
terística del sistema autonómico español no se puede dar en Bolivia.

El ya mencionado Consejo Nacional para las Autonomías y
Descentralización no puede ser un nuevo instrumento de diálogo
desaprovechado, una nueva piedra en los sucesivos y fracasados
intentos de negociación entre el Gobierno central y los prefectos
de oposición. La mayoría de los bolivianos decidió aprobar los 411
artículos del texto constitucional. Es bajo estas reglas que un pri-
mero e histórico Pacto Fiscal debe ser logrado.

6 En la actualidad, el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) debe negociar inclusive
con el Partido Socialista Catalán, que es parte del PSOE, pero también marcadamente catalanista.


