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y/o efectividad de estas instancias). La ex-
periencia global y la recomendación inter-
nacional, es que se tiene que apuntar al for-
talecimiento de todas estas funciones para
lograr una mejora en el desempeño del sec-
tor salud.

IV.2 Principios de
descentralización
Basados en la experiencia internacional,

es aconsejable aplicar los siguientes princi-
pios en el diseño de los futuros enfoques de
descentralización del sector salud:
> Meta de mejoramiento de la salud. La

descentralización debe contribuir a me-
jorar los servicios para mejorar la salud
de todos los ciudadanos. La descentrali-
zación no es un fin por si mismo.
Fortalecimiento de la administración.
La futura descentralización debe orien-
tarse al fortalecimiento de la administra-
ción del Ministerio de Salud para mante-
ner el rol de dirección general del sector
y tener a su cargo la organización de la
entrega del servicio. Este nuevo rol debe-
ría abarcar el monitoreo del desempeño
en la entrega del servicio, la vigilancia
epidemiológica, la coordinación de las
SEDES, la supervisión de la entrega de
servicios de salud y su regulación.

> Neutralidad fiscal. La descentralización
no debiera generar gastos adicionales.
Únicamente deberían usarse recursos co-
rrientes, pero de manera más eficiente.
Todos los posibles nuevos recursos para
el sector deben ser usados en base a ga-
rantías de una mayor y sostenible efecti-
vidad para mejorar el servicio. También
es importante que se distribuyan los re-
cursos de manera que permita a los de-
partamentos más pobres volverse capa-
ces de enfrentar las necesidades de salud
de sus comunidades.

> Transparencia y rendición de cuentas.
El desempeño de los proveedores de sa-
lud debe ser transparente y dado a cono-
cer públicamente. La fiscalización de la
población debe ser un objetivo de la des-
centralización, incluyendo la publica-
ción de datos e indicadores de salud y
cuentas financieras.

IV.3 Actores e intereses
La experiencia internacional también ha

demostrado la necesidad de desarrollar una
estrategia de descentralización teniendo en
cuenta los intereses de los actores. Siempre
existe La posibilidad de que aún las reformas
mejor diseñadas enfrenten oposición por
parte de algunos actores. Por lo menos un
mínimo consenso es necesario para una exi-
tosa implementación.

IV.4 Elementos estratégicos
para una mayor descentralización
de la salud
Los siguientes elementos deben conside-

ra rse:
> Una mayor descentralización debe forta-

lecer la eficiencia en la gestión organiza-
cional y mejorar sus incentivos.

> Sería deseable obtener mayor compatibi-
lidad en los roles de las municipalidades y
prefecturas, teniendo en cuenta que am-
bas requieren responsabilidades clara-
mente definidas.
Las áreas clave de mejoramiento deben ser
el SUMI y la gestión de recursos humanos.

> Es necesario un rol más preciso para las
autoridades departamentales de salud
(SEDES) a fin de racionalizar sus funcio-
nes híbridas.

> Deben incrementarse las capacidades
institucionales de las municipalidades.
Debe incluirse en Los planes de descen-
tralización la actividad del monitoreo.
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> Deben definirse criterios para transferir
recursos y responsabilidades a aq ellos
gobiernos que son más eficientes en la
provisión de los servicios pertinent s.

IV.5 Escenarios y opciones pa »a
la descentralización de la sal d
La segunda fase de descentralizaci n de

Bolivia está enfocada en los gobiernos re-
gionales. Esto requiere la selección de pun-
tos de entrada a las reformas, con el in de
establecer una secuencia apropiada para la
implementación. Al respecto, existen ven-
tajas y desventajas significativas entre dife-
rentes diseños posibles. Por tanto, es bueno
considerar las varias opciones dispo ibles
bajo las cuales, ya sea los niveles departa-
mentales o municipales, puedan fortalecer-
se mediante el proceso.

Desde un punto de vista institucional y
de entrega de servicio, existen varias o cio-
nes para enfrentar los actuales desafíos de
la salud, incluyendo la re-centralización (la
que podría mejorar posiblemente la c orde-
nación y control). Sin embargo, no es osi-
ble que la re-centralización pueda llev rse a
cabo en vista de la actual tendencia a 1 au-
tonomía de los gobiernos departamen ales.
Por tanto, en los hechos, parecen exist r so-
lamente dos alternativas básicas:
> Opción uno: Asignar a los gobierno de-

partamentales la entrega completa de[
servicio de salud. Las autoridades depar-
tamentales, a través de sus oficinas re-
gionales de salud dependientes (SEDES),
asumirían la responsabilidad com teta
sobre la entrega de servicios de salid.

> Opción dos: Asignar a las municipalida-
des la responsabilidad total de la entrega
de salud. Podrían encargarse de la ins-
talaciones y el personal en sus juri dic-
ciones. Esto también incluiría asum r las
responsabilidades de la planilla los

contratos, incluyendo personal de hospi-
tales. Adicionalmente, las municipalida-
des también podrían encargarse del re-
clutamiento, despido y movimiento del
personal.
La primera alternativa-a cargo del go-

bierno departamental-es más adecuada en
la actual situación de Bolivia, por las si-
guientes razones:

Una parte importante de los recursos fi-
nancieros del sector ya están descentra-
lizados a los gobiernos departamentales
(para pago de salarios del personal de
salud).
Los gobiernos departamentales tienen
mayores economías de escala, que son
importantes para la eficiente producción
de los servicios de salud.

> También existen potenciales economías
de escala para la supervisión y monitoreo
del sector (i.e., existen solamente nueve
gobiernos departamentales, pero más de
300 municipalidades). El Ministerio po-
dría negociar mejor y hacer un efectivo
seguimiento a las metas de la entrega de
servicio, con un número más pequeño de
gobiernos departamentales.

> Podría lograrse una mejor administra-
ción si se concentran, en las autoridades
de los departamentos, los recursos asig-
nados al sector salud, ya que ellos tam-
bién son responsables por el personal
mientras que las municipalidades se en-
cargan de la infraestructura.

IV.6 Descripción detallada de
la opción uno : los gobiernos
departamentales se encargan
de la entrega de los servicios
de salud
Una transferencia de responsabilidades

de los servicios de salud a los gobiernos de-
partamentales, podría requerir el re-alinea-
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miento de las responsabilidades del Minis-
terio de Salud, las municipalidades y el SU-
MI. Un modelo para esto se indica a conti-
nuación.

La estructura recomendada parte de la
definición de los principales desafíos del
sector, previamente debatidos en la Revi-
sión del Gasto Público del Banco Mundial.
Estos incluían: (i) la pobre definición de res-
ponsabilidades entre los diferentes niveles
del gobierno, (ii) las inadecuadas capacida-
des institucionales en los departamentos y
municipalidades, y (iii) las pequeñas econo-
mías de escala de las municipalidades. La
Tabla 6.7 muestra su relación con la opción
uno recomendada.

a) ¿Qué responsabilidades deben
adoptarse y cómo trabajan los
incentivos?
A continuación, el Gráfico 6.4 muestra

las modificaciones institucionales y finan-
cieras para el modelo recomendado a fin de

implementar un sector salud más descen-
tralizado, que asuma total responsabilidad
departamental y gubernamental para el
cuidado de la salud primaria y secundaria,
adicionalmente a la salud pública. Estas
nuevas relaciones podrían incluir la adop-
ción de una serie de reglas que potencien la
eficiencia y pongan en vigencia la respon-
sabilidad requerida. Colectivamente, las
reglas formarían un marco coherente de in-
centivo para los varios gobiernos en el sec-
tor salud. Estas reglas se describen más
adelante.

Reglas fiscales generales . El sector sa-
lud debe operar bajo el régimen de respon-
sabilidad fiscal del gobierno. En conjunción
con las reglas del presupuesto ya estableci-
das, el Ministerio de Hacienda podría emitir
regulaciones específicas sobre techos pre-
supuestales para gastos de recursos huma-
nos y/o el número máximo de personal de-
partamental del gobierno.

Tabla 6.7 - DESAFÍOS DE DESCENTRALIZACIÓN IDENTIFICADOS EN LA REVISIÓN
DEL GASTO PÚBLICO (2004)

Responsabilidades Capacidades institucionales Bajas economías de escala
ambiguas bajas en todos los niveles de las municipalidades

Futura Clara definición
descentralización: para los gobiernos
Total departamentales y
responsabilidad municipalidades,
de entrega del en base al principio
servicio para los de que cada nivel
gobiernos maneja los insumos
departamentales que requiere para

producir productos

(servicios).

Asegurar que las mínimas Las responsabilidades de
capacidades institucionales salud están ubicadas en el
estén presentes antes de la nivel del gobierno
descentralización. departamental.
El MSD apoya el proceso
mediante la administración
de convenios.
Implementación gradual.

Fuente: Banco Mundial.
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Grafico 6 . 4 - RELACIONES ORGANIZACIONALES Y FINANCIERAS BAJO DESCENTRALIZACIÓN

Presupuesto MSD +
Campañas nacionales

Presupuesto fiscal

M5D

Pre puesto
Supervisión : lobal

Planilla y gasto
i Departamentos de capital

Red de salud

Coordinación
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Monitoreo------------------------------------------------------

. Fina ciamiento ......s Responsabilidad

Fuente: Banco Mundial.

Mecanismos de financiamiento. Los
aspectos clave de este nuevo marco institu-
cional serían la asignación de recursos y los
mecanismos de financiamiento. Las asgna-
ciones de presupuesto al SEDES cubrirían
costos "fijos" (por ejemplo, salarios y man-
tenimiento) de la red de salud, mientra que
los pagos del SUMI cubrirían los costos "va-
riables" (por ejemplo, medicinas y otros in-
sumos). Ambas asignaciones estarían imi-
tadas, de manera que los departamento tie-
nen que usar sus propios ingresos par cu-
brir los costos operativos de sus insta[ cio-
nes de salud.
> Las asignaciones para los costos fijos po-

drían estar limitadas a los gastos actua-
les o gobernadas por un mecanismo de
asignación general, diseñado para bte-
ner mayor igualdad en los servici s de
salud.

> El SUMI pagaría por servicios efectiva-
mente demandados por parte de lo po-
bres, condicionado a que los proveedores

cumplen con los estándares de calidad
del MSD. Por tanto, el SUMI pagaría sola-
mente a los proveedores que han sido au-
torizados explícitamente.
Estos arreglos deben ser diseñados para

ayudar a los gobiernos departamentales a
tomar buenas decisiones dentro de los pará-
metros de sus regulaciones, responsabilida-
des y restricciones fiscales. Los departa-
mentos deben invertir únicamente en nue-
vas instalaciones para cerrar las brechas
identificadas en los servicios de salud y uti-
lizando los recursos financieros adecuados y
sostenibles. Si una municipalidad desea au-
mentar su capacidad de servicio de salud
con inversiones similares, debe seguir la
misma clase de reglas y un proceso de toma
de decisión. Como la responsabilidad de
mantener la red de salud permanecería com-
partida entre los gobiernos departamental y
municipal, ambas entidades deberían llegar
a acuerdos sobre el establecimiento de nue-
vas instalaciones.
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Organización de la red de trabajo. To-
dos los gobiernos departamentales deben
operar bajo las mismas reglas nacionales pa-
ra la organización de la red de salud. Esto in-
cluye la definición del número de instalacio-
nes de salud en un departamento, dónde se-
rían ubicadas y bajo qué grupo de reglas de
referencia serían administradas. Las reglas
podrían variar en términos de cantidad de
instalaciones, ubicaciones, etc., pero siem-
pre bajo los mismos estándares nacionales.

sificación, funcionamiento y control de
los proveedores públicos. Definiría las
reglas de la gestión del SUMI.

> Fortalecimiento institucional: El MSD
debería reforzar todas sus áreas relacio-
nadas a la entrega de servicios dentro de
un ambiente descentralizado. El Ministe-
rio debe proponer una estructura básica,
así como funciones para cada SEDES con
el objetivo de desarrollar una mejor ca-
pacidad institucional para el desempeño
de sus funciones asignadas.

> Estándares de calidad de servicios: ElRecursos humanos . Las prefecturas po-
drían obtener la principal autoridad y res-
ponsabilidad por la gestión de los recursos
humanos. El personal que actualmente tra-
baja en los centros municipales de salud
permanecería bajo las reglas actuales, ma-
nejadas y monitoreadas por las DILOS. Sin
embargo, los gobiernos departamentales
podrían crear nuevos ítems nacionales (o
puestos), los cuales serían consistentes con
sus nuevos poderes administrativos. Este
cambio puede, sin embargo, requerir revi-
siones en el marco legal, debido a la necesi-
dad de reemplazar contratos previos entre el
Estado y el personal del sector (mayores de-
talles se describen en el capitulo sobre Re-
cursos Humanos).

b) Futuras responsabilidades del
Ministerio de Salud y Deportes
Responsabilidades . El cambio que im-

plica para el Ministerio de Salud y Deportes
es pasar de ser una agencia ejecutora, a una
enfocada al establecimiento y supervisión
de reglas y marco de incentivos para todo el
sector. Esto incluiría las siguientes respon-
sabilidades:
> Reglas y regulaciones : El MSD debería

emitir regulaciones nacionales sobre ca-
lidad de servicios, definiendo explícita-
mente las reglas sobre el desarrollo, cla-

MSD debería emitir estándares de calidad
nacionales para la entrega de servicios,
incluyendo las reglas para la autoriza-
ción y monitoreo de calidad.
Financiamiento : El MSD debería esta-
blecer acuerdos con el Ministerio de Ha-
cienda en torno a las reglas de asigna-
ción de recursos, las cuales permitirían a
los departamentos entregar servicios
consistentes con objetivos regionales de
equidad.

> Monitoreo : El MSD debería controlar que
los departamentos (y todo el país) reali-
cen monitoreos. Los Acuerdos de Gestión
basados en indicadores y metas, especi-
ficando un mínimo nivel y variedad de
actividades claves, podrían ser usados
para fijar acuerdos monitoreables con
los gobiernos departamentales con la fi-
nalidad de mejorar los servicios.

c) Futuras responsabilidades del
gobierno departamental
Los gobiernos departamentales serían

responsables de proporcionar a sus pobla-
ciones los servicios de salud acordados con
el gobierno central. Las SEDES serían inclui-
das dentro de las unidades de salud de los
gobiernos departamentales e incorporadas a
sus estructuras administrativas. Las si-
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guientes serían las responsabilidades de los
gobiernos departamentales:
> Reglas y estándares . Tendrían la a tori-

dad sobre los estándares nacionales n la
organización de instalaciones de salud,
inversiones y mantenimiento.

> Salud pública . Tendrían la autoridad y el
poder para implementar las política na-
cionales sobre la vigilancia epidemioló-
gica, promoción de la salud y preve ción
de enfermedades.

> Organización de servicios de sal id y
redes . Los gobiernos departamen ales
planificarían y decidirían cómo organi-
zar las redes de la atención de salud, de
acuerdo con las reglas del MSD. La SE-
DES podrían diseñar la distribució del
sistema de referencias, decidir co las
municipalidades sobre la ubicación na-
turaleza de las nuevas instalaciones, y
determinar inversiones y asignaci mes
de recursos humanos. Las municipa ida-
des transferirían sus responsabilid des
sobre las inversiones en instalaciones de
salud a las prefecturas (aún bajo l fi-
nanciamiento del SUMI).

> Financiamiento . El financia miento e la
entrega de servicios vendría del SU 4I
del presupuesto regular.

y

> Recursos humanos . La gestión de recur-
sos humanos seria descentralizada los
gobiernos departamentales para atender
tanto la salud pública como las tareas re-
lacionadas a los servicios. El personal de
las SEDES se volvería entonces total en-
te dependiente de los gobiernos departa-
mentales (no más del MSD). Las SEDES
tendrían capacidad para contratar, eti-
rar y reubicar al personal, así como va-
luar su desempeño y capacitarlo. odo
esto complementando su actual r l de
pago de salarios (los presupuesto del
gobierno departamental podrían c nti -

nuar proporcionando los fondos requeri-
dos). Esto seria conducido bajo las reglas
de responsabilidad fiscal del Ministerio
de Hacienda (Véase la sección sobre ges-
tión de recursos humanos).
Medicamentos . Los gobiernos departa-
mentales continuarían obteniendo los
medicamentos y otros insumos del MSD,
si es que esta práctica continúa siendo
económica y confiable.
Infraestructura y mantenimiento. Los
gobiernos departamentales serían res-
ponsables por el reemplazo y construc-
ción de nueva infraestructura, con recur-
sos del presupuesto o aquellos propor-
cionados por donaciones o créditos del
Fondo de Inversión Social y Productivi-
dad Nacional. Los gobiernos departa-
mentales financiarían los costos operati-
vos de estas instalaciones con los recur-
sos centralmente asignados o con sus
propios ingresos.

d) Futuras responsabilidades
municipales
A pesar de no ser técnicamente ideal, los

gobiernos departamentales continuarían
compartiendo responsabilidades con las
municipalidades, principalmente debido a
las dificultades previsibles para cambiar la
Ley de Participación Popular. Esto significa-
ría lo siguiente:

Infraestructura : Asumiendo que el pre-
sente arreglo de responsabilidad concu-
rrente (responsabilidad compartida)
permanezca intacto, las municipalida-
des continuarían siendo responsables
de las instalaciones de salud. Durante
cualquier transición, sin embargo, sería
deseable que los gobiernos departa-
mentales acuerden con las municipali-
dades las inversiones en nuevas instala-
ciones.
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> Participación del interesado y planifi-
cación estratégica local: Las municipa-
lidades tendrían un rol colaborador al in-
volucrar a las comunidades en las deci-
siones y dar apoyo al sistema de aten-
ción de la salud.

> Monitoreo : Las municipalidades podrían
contribuir a monitorear la entrega de
servicio, involucrando a los interesados y
comunidades locales.

e) SUMI
Las transferencias del SUMI, así como las

directas del MSD, continuarían siendo las
principales fuentes de financiamiento del
sector. A mediano plazo, el SUMI podría ser-
vir como una referencia para la asignación
de recursos globales, dada su información
útil para la producción y productividad del
sector. Sin embargo, se recomiendan dos
cambios:
> Arreglos de financiamiento : El SUMI

debe cambiar su método de financia-
miento para servicios de salud. Actual-
mente, los servicios están siendo paga-
dos a las municipalidades a través del
sistema general de coparticipación. Aho-
ra debe empezar a pagar por los servicios
a las SEDES (como representantes de los
gobiernos departamentales) o directa-
mente a los proveedores. Esta modalidad
incluiría un cambio principal, pero debe-
ría efectuarse mediante una implemen-
tación gradual (en fases), con el fin de
asegurar la neutralidad fiscal y facilitar
el desarrollo de capacidades. También
debería realizarse en concordancia con
las decisiones sobre otros mecanismos
de transferencia, vinculados con los ob-
jetivos nacionales.

> Objetivo : El SUMI debe ser reforzado
para identificar a la población que no ha
recibido el servicio de salud y determi-

nar los costos por esos servicios (en ca-
so de que sus honorarios tuviesen que
ajustarse).

IV.7 Implementando
La descentralización
de La salud
Se requieren tres pasos de implementa-

ción a ser tomados en cuenta para que la
descentralización sea exitosa y se amplíen
Los servicios mejorados. Los tres pasos son:
(i) asegurar las capacidades institucionales
básicas, (ii) institucionalizar las transferen-
cias y (iii) monitorear el desempeño.

a) Asegurar las capacidades
institucionales básicas
Antes de que estas nuevas responsabili-

dades sean transferidas, deben estar en fun-
cionamiento mínimas capacidades institu-
cionales e información clave para la toma de
decisiones (Cuadro 6.8).

b) "Paquetes de negociación"
Una vez que los pasos preparatorios sean

completados, el gobierno central podría
considerar transferir más responsabilidades
a los gobiernos departamentales. Sin em-
bargo, los actuales intereses de los diferen-
tes niveles de gobierno no necesariamente
proveen una base común y adecuada para
decidir sobre las reglas a ser implementa-
das. Dadas estas posibles diferencias, el go-
bierno central podría construir "paquetes de
negociación" para lograr un acuerdo entre el
nivel nacional como de los gobiernos depar-
tamentales.

El paquete descrito en la Tabla 6.9 con-
tiene una selección de elementos clave que
son necesarios para mejorar los servicios de
salud. Los compromisos que proponen de-
ben ser atractivos para ambos niveles de go-
bierno.
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Tabla 6 .8 - FASE PREPARATORIA PREVIA A LA DESCENTRALIZACIÓN DE SALUD

Financiamiento - ( i) Evaluación de disponibilidad de recursos (incluye las actuales
asignaciones del SU^I y de presupuesto , recursos departamentales gastados
en salud y otras fuentes , tales como donantes u otras leyes específicas). Es
esencial que el Ministerio de Hacienda y el MSD identifiquen la totalidad de
recursos disponibles para los departamentos de salud . Se deben establecer
metas de eficiencia y!, un monitoreo de los gastos de salud.
(ii) Definir metodoloáías para asignaciones de recursos a los
departamentos , en b1,se a criterios de igualdad en salud y eficiencia en
entrega de servicio. bicha metodología podría incluir techos en base a
gastos per cápita , consideración de un paquete básico de salud , etc. El
objetivo debe ser que la metodología sea compatible con los objetivos de
neutralidad fiscal, so^tenibilidad fiscal dentro del sector y mayor
responsabilidad , así domo transparencia.

Recursos - ( i) Inventario de recursos humanos en salud : El MSD debe completar el
Humanos Inventario de Recurs s Humanos en Salud ( las últimas estadísticas

disponibles son de 2 001 y los datos son incompatibles con respecto a las
calificaciones , lugare de trabajo y funciones desempeñadas por el personal
actualmente bajo co n trato ). Los datos clave necesarios son:

Número de person a l por nivel de servicio (salud primaria /secundaria) en
cada departament .
Personal de salud niveles de pago ( incluyendo beneficios).
Completar informa ión sobre personal de salud (médicos , enfermeras)
entre y dentro los departamentos (urbano/ rural).

(ii) Capacitación de las SEDES: Los gobiernos departamentales necesitan
capacitación en gestión de personal.

Administración - Preparar un inventan (bienes físicos) para las SEDES antes de su
de activos incorporación a la estructura del gobierno departamental.
Monitoreo - Tener arreglos de moi` ¡toreo en vigencia: seleccionar, analizar y acordar una

serie de indicadores lpásicos para medir la calidad del servicio, definir líneas
de base en cada depa
definir sanciones por

Información

Desarrollo de

la capacidad

rtamento, definir responsabilidades en el monitoreo,
falta de cumplimiento.

Mejorar y difundir lo^ datos sobre usos del SUMI.
Los gobiernos departa mentales y las SEDES necesitarían tener mayor
capacidad para sus nuevas responsabilidades, por lo que la capacitación
formal y asistencia t cnica son recomendadas. El MSD debe prepararse para
proporcionar apoyo técnico a los gobiernos departamentales, a través de los
procesos de descentr lización.

Fuente: Banco Mundial.
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Tabla 6.9 - PAQUETES DE NEGOCIACIÓN PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DE SALUD

Gobierno nacional - Transfiere responsabilidades para definir la organización de la red
de salud incluyendo sistemas de referencia.

Transfiere responsabilidades de gestión de recursos humanos a
los departamentos.
Proporciona asistencia técnica durante el proceso de
transferencia para tener mayor capacidad institucional.

Gobierno
departamental El Departamento acepta a cambio:

Ser gradualmente financiado mediante una fórmula per cápita
(cada año 20% de los fondos se distribuyen a través de una
nueva fórmula y se reemplaza la asignación histórica).
Ser monitoreado sobre mejoras de entrega de servicios
(indicadores de salud).

Fuente : Banco Mundial.

c) Monitoreo
La implementación de la descentraliza-

ción por sí sola no necesariamente lleva a
mayor equidad y efectividad regional. El
MSD debería fortalecer la supervisión y mo-
nitoreo de los servicios de salud y el desem-
peño de los gobiernos departamentales y las
municipalidades (las organizaciones de la
sociedad civil podrían tener un rol más im-
portante).

Para el mejor desempeño del monitoreo,
deben tener prioridad los indicadores de los
servicios de salud orientados a reducir las
tasas de mortalidad infantil y materna (la
experiencia internacional indica que los ser-
vicios para partos, cobertura de vacunación
a los niños por debajo de un año de edad y
cuidado prenatal, tienen impactos especial-
mente positivos sobre la reducción de la TMI
y TMM). Por tanto, los siguientes indicado-

res deben ser monitoreados regularmente:
(i) partos profesionalmente asistidos, (ii)
cobertura de vacunación pentavalente y
(iii) cobertura del cuarto control prenatal.
Los gráficos 6.5, 6.6 y 6.7 muestran la situa-
ción actual de estos indicadores en cada de-
partamento y los desafíos que implica el me-
joramiento de Los servicios de salud para la
población.

Durante los últimos cinco años, el MSD
ha recurrido a convenios administrativos
para realizar el seguimiento al desempeño
de las SEDES. Ya que estos convenios pare-
cen apropiados para labores de monitoreo,
el MSD debe continuar usando el mismo ins-
trumento. Sin embargo, debe enfocarse en
los nuevos desafíos-logrando mejor entre-
ga de servicios y mejor desempeño de la sa-
lud-, relacionados con la descentraliza-
ción departamental.
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Gráfico 6. 5 - ESTIMACIÓN DE PARTOS PkOFESIONALMENTE ASISTIDOS EN DICIEMBRE DE 2005
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Fuente: MSD, Proyecto de reforma de salud , septiembre de 2005.

Gráfico 6. 6 - ESTIMACIÓN DE COBERTURA DEL 4TO CONTROL PRENATAL EN DICIEMBRE DE 2005
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Fuente: MSD, Proyecto de reforma de salud , septiembre de 2005.

Gráfico 6. 7 - ESTIMACIÓN DE COBERTURA DE LA VACUNA PENTAVALENTE EN DICIEMBRE DE 2005
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Fuente: MSD, Proyecto de reforma de salud, septiembre de 2005.
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V. CONCLUSIONES Y
CONDICIONES DE ÉXITO

Bolivia ha avanzado en su objetivo de
mejorar la salud de sus comunidades. Pero
aún enfrenta grandes desafíos, especial-
mente optimizar el acceso a los servicios de
los más pobres y reducir la mortalidad ma-
terna e infantil. Los esfuerzos pasados para
lograr estas metas no han sido suficientes.
Por tanto, las siguientes mejoras son nece-
sarias:
> llenar la brecha de entrega de servicios

para todos los ciudadanos, mientras se
reduce la desigualdad;
aumentar el paquete de servicios para los
pobres;

> motivar a los pobres a afiliarse en el SU-
MI; e,

> introducir a otros grupos, además de ma-
dres y niños, al seguro público, por ejem-
plo, la juventud, los adultos y las muje-
res no embarazadas.
La descentralización presenta una opor-

tunidad para lograr estas mejoras en los ser-
vicios. Pero necesita implementarse bien y
de manera secuenciada. Al mismo tiempo,
es importante aceptar que la descentraliza-
ción no es nueva para el sector salud en Bo-
livia y que sus procesos pasados fueron in-
completos. Una muestra es que los resultan-
tes arreglos organizacionales han demostra-

do ser disfuncionales y también impiden
una entrega de servicios más eficiente.

Dada esta experiencia pasada, las si-
guientes condiciones deben estar presentes
en la futura descentralización, con el fin de
producir mejoras en el servicio:
> Las responsabilidades y recursos de-

ben asignarse coherentemente, parti-
cularmente entre gobiernos departamen-
tales y municipalidades.
Los gobiernos departamentales nece-
sitan tener un rol en la redistribución
de recursos . Las inequidades existentes
deben ser eliminadas, asignando recur-
sos de acuerdo con criterios objetivos
tales como demanda de servicios de la
población, tomando en cuenta los efec-
tos de la pobreza y las restricciones del
área rural. Las asignaciones deben tener
cada vez más relación entre nuevos re-
cursos y los paquetes de servicios costo-
efectivos.

> Incentivos para los proveedores de
servicios de salud . Los administradores
deben tener mejores herramientas y téc-
nicas para manejar sus recursos y operar
bajo un mejor marco de incentivos como
compradores.

> Implementación gradual y secuencia-
da. La descentralización debe ser gra-
dual e implementada en base a reglas na-
cionales.



7. DESCENTRALIZACIÓN DEL
SECTOR CAMINOS

En contraste con el sector de educación y el de salud, el

principal desafío de la descentralización en el sector de

caminos no es el cambio de responsabilidades y recursos del

nivel nacional a niveles más bajos del gobierno. El principal

desafío es lograr que los arreglos institucionales conduzcan a una

clara asignación de responsabilidades y una adecuada asignación

de recursos. Esto comprende, ínter alía, clarificar la situación de

los SEPCAM que hoy en día puede ser caracterizada como una

"agencia flotante" que carece de arreglos institucionales claros;

definir criterios que aseguren una adecuada asignación de recursos

para cada jurisdicción y nivel de gobierno; frenar la injustificada

conversión de caminos secundarios en caminos primarios; separar

las responsabilidades sobre las áreas urbanas de los gobiernos

departamentales, vis-á-vis los municipales. Este capítulo

proporciona una visión de estos arreglos institucionales en miras a

una mayor eficiencia, mayor responsabilidad y mejor calidad de

caminos.
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I. INTRODUCCIÓN

El sector transporte tiene un rol mu sig-
nificativo en los esfuerzos de Bolivia r lo-
grar un crecimiento económico, por integrar
a sus nueve departamentos y por facilitar el
acceso a los mercados internacionales. La
agricultura, minería e industria manu actu-
rera generan más del 30 por ciento de total
del Producto Interno Bruto (PIB) y un efi-
ciente red de transporte es un element cla-
ve para actividades económicas en este país
mediterráneo. Igualmente, el sector ami-
nos es parte básica de la red de transe rte.

Por estas razones, Bolivia tiene q e su-
perar una serie de condiciones estructurales
difíciles. Su red de caminos es de apro ima-
damente 63.000 kilómetros, cubriend una
extensión de un millón de kilómetro cua-
drados, lo que le otorga la densidad mas ba-
ja de redes camineras en la regió : 57
km/1000 km2 (menos de la mitad del p ome-
dio en Sudamérica, que es de 125 km 1000
km`). Al mismo tiempo, con su pequeña ba-
se de población (8,3 millones), Bolivia tam-
bién tiene la menor densidad pobla ional
por kilómetro de camino. Esta realidad, su-
pone menos recursos para apoyar al sector
caminos en comparación con otros países.
Adicionalmente, existen grandes distancias
entre ciudades, bajos niveles de trá co y,
por lo tanto, elevados costos de trans orte.
Asimismo, la geografía accidentada -que
va de 6.500 metros sobre el nivel del aren
las montañas andinas a 200 metros n la
cuenca del Amazonas-genera un cosí sus-
tancial por la necesidad de dar ma teni-
miento a la infraestructura de camino

La descentralización de la red de ami-
nos estuvo entre las reformas implem nta-
das en la última década para modernizar e[
sector transporte. En 1995, la red pri aria
de caminos fue descentralizada, per una

pobre gestión y las débiles capacidades de
las prefecturas y de las Agencias Departa-
mentales de Caminos (SEPCAM) dieron lu-
gar a una reducida calidad de las vías. En
1999, la red fue re-centralizada, situación
que ahora aporta importantes lecciones pa-
ra la futura descentralización y para los ro-
les que deben cumplir los gobiernos depar-
tamentales.

En contraste con los sectores de educa-
ción y salud, el principal desafío de la des-
centralización de caminos no es cambiar
las responsabilidades y los recursos del ni-
vel nacional a los niveles inferiores del go-
bierno. De lo que se trata es de fijar clara-
mente las responsabilidades junto con
asignaciones de recursos. Las secciones II
y III de este capítulo describen las dificul-
tades del sector, que constituyen las bases
para este enfoque y las recomendaciones
para su mejoramiento. Estas recomenda-
ciones incluyen:
> (i) aclarar el status de los SEPCAM e in-

corporarlos en la estructura departamen-
tal de los gobiernos;
(ii) definir los criterios para la entrega
de asignaciones adecuadas de los recur-
sos del sector desde el gobierno central
hacia las diferentes jurisdicciones;

> (iii) frenar la conversión, por parte de los
gobiernos departamentales, de los cami-
nos secundarios en caminos primarios,
con el fin de obtener más recursos finan-
cieros;
(iv) en las áreas urbanas, separar clara-
mente las responsabilidades de los go-
biernos departamentales de las respon-
sabilidades que pertenecen a las munici-
palidades; y,
(v) establecer mecanismos para monito-
rear el desempeño del sector y la respon-
sabilidad por los resultados de cada nivel
jurisdiccional.
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Mayor eficiencia, más responsabilidad y
mejor calidad de caminos, solo podrán lo-
grarse cuando estos arreglos institucionales
estén definidos y sean efectivos.

Este capítulo se estructura como sigue.
La segunda sección evalúa la calidad de los
caminos y la asignación de responsabilida-
des a los diferentes niveles del gobierno. La
tercera sección presenta recomendaciones
para mejorar los arreglos institucionales en-
tre los niveles nacional, departamental y
municipal. La cuarta sección propone las
principales condiciones de éxito para que
Bolivia avance en su meta de lograr una bue-
na red de caminos.

II. LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
DE CAMINOS Y ARREGLOS
INSTITUCIONALES ACTUALES

II.1 La calidad de
la red de caminos
El manejo de la red de caminos está a

cargo de entidades diferentes en tres niveles
jerárquicos del gobierno, cada cual respon-
sable por un subsistema de la red global" *
> La red primaria ( Red vial fundamental

- RVF) comprende los caminos de inte-
gración nacional, conectando las capita-
les de departamento y los países vecinos.
Forma parte de un sistema de Carretera
Panamericana, con acceso a los principa-
les centros comerciales. La RVF constitu-
ye aproximadamente un cuarto de toda la
red y es administrada por el Servicio Na-
cional de Caminos, SNC.

> La red departamental consiste en cami-
nos de integración regional, que vinculan
los principales asentamientos de pobla-
ción con las capitales departamentales y

también con otros sistemas de transporte
y caminos vecinales. Comprende aproxi-
madamente un cuarto del total de la red y
es administrada por los Servicios Depar-
tamentales de Caminos (SEPCAM).
La red municipal (conocida como el
"sistema recaudador") está compuesta
por caminos que conectan las poblacio-
nes rurales, comunidades o centros pro-
ductivos con capitales de provincia y a
éstas últimas con las capitales de depar-
tamento. Esta red está a cargo de las mu-
nicipalidades.
La calidad de los caminos de Bolivia es

muy baja. únicamente el 7 por ciento del to-
tal de la red está pavimentado, la mayoría en
la red primaria (Tabla 7.1). Para estándares
internacionales, este porcentaje es bajo; el
nivel promedio es 27 por ciento en América
Latina (Recuadro 7.1). A pesar de que Brasil
también tiene una proporción pequeña (8.4
por ciento), su densidad de caminos es casi
cuatro veces la de Bolivia (esto le permite al
Brasil mantener sus caminos a bajos costos.)

Recuadro 7.1 - CAMINOS

PAVIMENTADOS (porcentaje de la

longitud total de caminos)

Países HIPC: 12.0 por ciento.

Argentina: 29.4 por ciento.

Bolivia: 7.1 por ciento.

Brasil: 8.4 por ciento.

Chile: 20.2 por ciento.
Colombia: 14.4 por ciento.
Media regional : 26.9 por ciento.

Fuente : WDI (2005).

50 Definido en el Decreto Supremo 25134 de 21 de agosto de 1998.
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Tabla 7. 1 - CAMINOS DE BOLIVIA ( EN KM .) Y CARACTERÍSTICA, 2004

Pa 'mentado Grava Tierra Total

7--
Primaria 4,276 5,603 4,487 14,366

Departamental 259 7,052 7,295 14,606
Municipal 64 6,751 26,854 33,669
Total +,599 19,406 38,636 62,641
Por ciento del total
Primaria 7% 9% 7% 23%
Departamental 0°/o 11°/0 12% 23%

Municipal 0% 11% 43% 54%
Total 7% 31% 62% 100°/o

Fuente: SNC.

Caminos primarios. La calidad de lbs ca-
minos primarios ha mejorado en años relcien-
tes (Cuadro 7.2). Entre 1998 y 2001, la pro-
porción de caminos "malos" descendió (le 32
por ciento a 14 por ciento, mientras que la
porción de "muy buenos" subió de uno por
ciento a 12 por ciento. Sin embargo, existe
mucho campo para introducir más mejoras.

Caminos secundarios . Los camino se-
cundarios también son pobres y sus condi-
ciones considerablemente peores a las 1e la
red primaria. Se presentan dos probl mas
principales:
(i) Existen desigualdades regionales n la

calidad de tos caminos. Tarija tiene l 15
por ciento de sus caminos pavimentados,
frente al casi 2 por ciento en departa-
mentos como Potosí o Pando (Cuadro
7.3). Aún en Santa Cruz, que depende
fuertemente de la industria de las agro
exportaciones, solamente el 11 por ¡en-
to de su red está pavimentada.

(¡¡)También existen desigualdades regio ales
en la disponibilidad de fondos para ami-
nos secundarios lo que afecta a los d par-
tamentos de Bolivia que tienen ma ores

tasas de pobreza y que suelen tener menor
densidad poblacional (Gráfico 7.1). Estos
departamentos tienen mayores restriccio-
nes para la construcción y mantenimiento
de caminos secundarios. A la inversa, los
departamentos con mayor población (La
Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija),
tienen capacidades mucho mejores para
invertir en caminos secundarios. Por tan-
to, los gobiernos departamentales no es-
tán en igualdad de condiciones para fi-
nanciar caminos secundarios y necesitan
ayuda para reducir estas desigualdades.

Caminos terciarios . Los caminos tercia-
rios también se consideran de pobre calidad
(en base a información limitada), porque
son principalmente de grava y tierra. Estos
caminos requieren niveles relativamente
bajos de capital para su mantenimiento.

Implicancias. Una red caminera pobre
implica altos costos de transporte e impide
el crecimiento económico potencial. Eleva
los costos de transporte, que son del 10 al
30 por ciento más altos en Bolivia que en los
países vecinos. También impide la íntegra-
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Tabla 7.2 - CONDICIÓN DE LA RED PRIMARIA DE CAMINOS (POR CIENTO ), 1998-2001

Año Muy mala Mala Condición Regular Buena Muy buena

1998 3% 32°/° 45% 19% 1°/a

2000 1% 10% 54°/o 25% 10%

2001 5°/a 14% 45% 24°/a 12%

Nota : Evaluación en base a inspección visual.

Fuente : Agosta ( 2005).

Tabla 7.3 - CALIDAD DE CAMINOS SECUNDARIOS POR

DEPARTAMENTO, 2004

Pavimento Grava Tierra Total (km)

La Paz 7°/a 39°/a 54°/o 9,741
Chuquisaca 4°/a 27% 69°/a 5,969

Tarija 15% 40% 45°/o 3,056

Cochabamba 9°/0 54°/o 37°/o 7,780

Santa Cruz 11% 21% 67°/a 12,668
Oruro 10°/a 28% 62°/0 5,604

Potosí 2% 22°/o 76% 11,672

Beni 4% 30°/0 66°/0 4,433
Pando 2% 24% 74% 1,718
Total 7% 31°/0 62°/0 62,641

Fuente: SNC, 2005.

Gráfico 7. 1 - DENSIDAD DE LA POBLACIÓN POR KILÓMETRO DE CAMINO EN LOS DEPARTAMENTOS
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Fuente : Banco Mundial, en base a información proporcionada por el SNC, 2005.
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ción comercial, tanto dentro de Bolivi co-
mo a través de sus fronteras. Asimism , la
pobre red caminera es una barrera significa-
tiva para el desarrollo social del país.

El análisis muestra que las inversiones en
el sector caminos en Bolivia durante los úl-
timos 30 años no han producido mayo cre-
cimiento del PIB. El estudio de las cifras in-
dica que los gastos en caminos y el creci-
miento del PIB están correlacionados con
coeficientes de solamente 0.443 (Gr tico
7.2). Sin embargo, en otros países, un pro-
medio de un 2 por ciento de aumento en los
gastos de caminos está correlacionad con
el aumento del uno por ciento en el PIB. Las
reducciones brutas en el costo de la pr duc-
ción local, así como las ganancias en pro-
ductividad, han sido insignificantes.

II.2 Organización
del sector caminos

a) Financiamiento
El financiamiento para el sector ca finos

proviene de fondos domésticos y exter os.

Gráfico 7.2 - CRECIMIENTO 1

CAMINOS PARA TRANSPORT
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Financiamiento doméstico . La legisla-
ción boliviana requiere que el Tesoro pre-
asigne y transfiera 20 por ciento de los im-
puestos de hidrocarburos para inversiones
municipales y prefecturales, incluyendo la
rehabilitación y mantenimiento de caminos.
La transferencia se usa para mantenimiento
de caminos y otros propósitos, y se calcula y
paga en base a la densidad poblacional de
cada municipalidad.

Otra modalidad de pago autoriza al SNC a
tomar recursos de su recaudación del peaje
de caminos para pagar servicios de rutina de
los caminos primarios y secundarios. Las
transferencias equivalentes al 70 por ciento
y 30 por ciento de los peajes, respectiva-
mente, son hechas al SNC y a las SEPCAM
mensualmente. Las prefecturas y municipa-
lidades complementan estos recursos con
sus propios ingresos.

Financiamiento externo . Sin embar-
go, la mayor porción del financiamiento de
caminos proviene de recursos externos. En
el año 2004 alcanzó el 4.17 por ciento del
PIB, mientras que el financiamiento do-

EAL E INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN

(como porcentaje del PIB ), 1971-2003

T rr

1971 1975 1979 183 1987 1991 1995 1999 2003

..... Inversiones en P B - Linear (Inversiones - Linear (PIB)
transporte en transporte)

Fuente: Banco Mundial.
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Tabla 7 .4 - RECURSOS DOMÉSTICOS Y EXTERNOS POR CATEGORÍA DE CAMINO

(en millones de USD ; por ciento del PIB), 2004

Recursos domésticos Recursos externos
Fondos del

tesoro

Caminos Total Préstamos Donaciones Total Total

Caminos primarios 494.4 223.5 717.8 1737.5 108.6 1846.1 2564.0

Caminos secundarios 231.0 54.6 285.7 258.1 0.0 258.1 543.8

Caminos terciarios 95.4 0.0 95.4 112.9 325.3 438.2 533.7

Total por fuente

de financiamiento 820.8 278.1 1098.9 2108.6 433.9 2542.5 3641.4

Por ciento PIB 0.94 0.32 1.26 0.50 2.91 4.17

Fuente: SNC (2005).

Gráfico 7.3 - FINANCIAMIENTO EXTERNO Y DOMÉSTICO POR DEPARTAMENTO
(en porcentaje), 2003-2004
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Fuente: Banco Mundial.

méstico solamente totalizó el 1.26 por
ciento del PIB (Tabla 7.4). El mismo cua-
dro también muestra los diferentes recur-
sos empleados para caminos primarios, se-
cundarios y terciarios . Los caminos secun-
darios, responsabilidad de los gobiernos
departamentales fueron financiados con
US$543.8 millones de financiamiento ex-
terno y US$285.7 millones de fondos do-
mésticos.

También existen diferentes fuentes de fi-
nanciamiento para gastos de caminos entre
departamentos. El Gráfico 7.3 muestra las
diferentes fuentes para llegar al total gene-
ral de caminos primarios, secundarios y ter-
ciarios, así como su distribución a través de
los nueve departamentos. Los datos sugie-
ren la necesidad de Bolivia de fundamentar
su financiamiento con una política nacional
de caminos, especialmente si se profundiza
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la descentralización . Los elementos d di-
cha política deben tener en cuenta las con-
tribuciones y la capacidad fiscal loc a l, la
densidad de población y las desigual ades
existentes en las calidades de los cam nos.
Otro factor para enmarcar esta política es
que, por razones de gobernabilidad y m a cro-
economía, el financiamiento externo para
los gastos de caminos de los gobiernos sub-
nacionales , debe implementarse cuand los
arreglos de responsabilidad fiscal sean fec-
tivos y funcionan adecuadamente , junto con
las provisiones adecuadas para el moni oreo
de la deuda subnacional ( ref. capitulo obre
Responsabilidad Fiscal en este Volumerj).

Una nueva Ley de Concesiones de Obras
Públicas fue promulgada en junio de 11998.
La ley fue diseñada para promover la i ver-
sión privada en el sector transporte, fre-
ciendo la recaudación por concepto de pea-
jes como la principal fuente de ingreso s . Pe-
ro esta iniciativa atrajo poco interés d los
inversionistas debido principalmente los
bajos niveles de tráfico y a las reglas p oco
claras acerca de la compensación que r ecibi-
rían los inversores privados en vista de los
pequeños ingresos que reportan los peajes.
(Los niveles de tráfico , aún en rutas n4cio-
nales, excepto las urbanas , arrojan un pro-
medio de apenas casi 200 vehículos diarios
en caminos no pavimentados y 1.000 en ca-
minos pavimentados). Además, los ingresos
por peajes constituyen una de las principa-

51 Las transferencias y los gastos en caminos
fondos se clasifican en formas diferentes, i
Existen fondos que son prestados por banc
oficiales y otros son financiados directame
domésticos. Debido a que los fondos domé
tipo específico de actividad caminera, y de
Bolivia no contratan sino ejecutan trabajo!
de mantenimiento y construcción no están
Adicionalmente, mientras que el SNC clasif
corrientes, las entidades de caminos subna

les fuentes de recursos para el manteni-
miento de casi 16.000 Km. de caminos pri-
marios que se encuentran bajo la jurisdic-
ción del SNC. Por tanto, asignar a acuerdos
de concesión el ingreso del peaje en algunos
caminos pone en riesgo la sostenibilidad del
mantenimiento de los caminos sin peaje.
Mientras Bolivia no desarrolle una fuente al-
ternativa de financiamiento para el mante-
nimiento de caminos, no debe comprometer
los ingresos por peaje a otros programas.

b) Gastos en caminos:
mantenimiento e inversión
La escasa calidad de los caminos con-

trasta agudamente con el elevado nivel de
los gastos públicos." En efecto, Bolivia gas-
ta una alta porción de su presupuesto de in-
versión en caminos. En 2004, aproximada-
mente el 48 por ciento del presupuesto de
inversión estaba asignado al sector cami-
nos, lo que equivale al 3.2 por ciento del
PIB. Este porcentaje se ha incrementado
desde 1990 cuando el presupuesto de cami-
nos era de solamente 21 por ciento (Gráfico
7.4). Durante este periodo, el gobierno in-
virtió un impresionante monto de US$2.4
mil millones en caminos. Casi la mitad de
esta inversión (44 por ciento) fue gastada
durante 1999-2004 como parte de una prio-
ridad política nacional para mejorar la in-
fraestructura. Desafortunadamente, como
retorno a estas inversiones, podrían haberse

deben interpretarse con cuidado. Una razón es que estos

fependiendo del arreglo financiero y de la entidad pública.
os multilaterales, otros son donaciones de los donantes
nte con los impuestos de hidrocarburos y otros recursos
sticos y de donación no están formalmente asociados con un

bido también a que las prefecturas y municipalidades en
de caminos directamente, la contabilidad de las operaciones
clasificadas uniformemente por las instituciones de caminos.
ca las capas de corte del mantenimiento como gastos
cionales las tratan como operaciones de inversión.
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obtenido mejores resultados en la calidad de
los caminos, como se ha analizado en los
anteriores párrafos.

c) Inversión en caminos
Ha habido grandes diferencias en las in-

versiones entre las diferentes categorías de
caminos. Bolivia ha invertido aproximada-
mente el 80 por ciento en caminos primarios,
con solamente un 20 por ciento dedicado a
caminos departamentales y municipales
(Gráfico 7.5). Esto parece estar en línea, sin

Gráfico 7 .4 - PORCIÓN DE GASTOS DEL SECTOR CAMINOS EN EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

(por ciento del PIB , por ciento de inversiones públicas totales),
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embargo, con otros países latinoamericanos,
por ejemplo, Colombia invierte 70 por ciento
de sus recursos en caminos primarios.

Caminos primarios. El sector de cami-
nos primarios ha recibido la mayoría de la
inversión entre 2001 y 2004: un promedio
de 35 por ciento de toda la inversión públi-
ca. Durante los últimos siete años, los prés-
tamos de casi US$ mil millones fueron inver-
tidos en la red primaria de caminos, particu-
larmente para los corredores de exportación
nacional.
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Nota : Presupuesto de inversión excluye municipalidades.

Fuente: VIPFE y Banco Central de Bolivia.

Gráfico 7.5 - INVERSIONES PÚBLICAS EN CAMINOS (en millones de USS ), 2001-2004

2004

2003

2002

2001

Fuente : Banco Mundial.
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Caminos secundarios y terciarios. W n-
versión en los caminos departamentales (se-
cundarios) y municipales (terciarios) consti-
tuyó solamente el 20 por ciento de los recur-
sos invertidos en el sector caminos. La vías
municipales han recibido sólo el2 por ci nto.

d) Mantenimiento de caminos
El mantenimiento preventivo alcanzó el

13 por ciento del total del financiamiento
del sector caminos. Un porcentaje proviene
del arreglo de pago que le proporciona at
SNC y a los SEPCAM los fondos de peaje para
mantenimiento de caminos primarios se-
cundarios (ref. párrafo 7.15). Adicionalmen-
te, un porcentaje creciente de un impuesto
especial a los hidrocarburos y producto de-
rivados (IEHD) fue destinado al man eni-
miento de caminos (el Fondo de Man en¡-
miento de Caminos-CNCV).

Deficiencias . Hay muchas deficie cias
en los acuerdos para el mantenimient de
caminos.
> Las transferencias entregadas se propor-

cionan netas con los cargos de cobro del
banco (25 por ciento), lo que reduce con-
siderablemente las cantidades entrega-
das a los departamentos.52

> Los fondos cobrados no son rápida ente
desembolsados, lo que viola lo dispuesto
por el D.S. 25134 que indica pago automá-
tico. Sin embargo, esta norma no es explí-
cita. El retraso causa problemas en la pla-
nificación y ejecución de los trabajos'.

> Como la mayoría de la inversión en cami-
nos depende del financiamiento ext rno,
los fondos requeridos para el manteni-
miento han sido vulnerables a las in ufi-

ciencias del presupuesto. Afortunadamen-
te, en los años pasados, Bolivia ha podido
aumentar los recursos para mantenimien-
to. Sin embargo, las condiciones de los ca-
minos han sufrido por la falta de financia-
miento suficiente, además de la ausencia
de adecuados programas de mantenimien-
to. Adicionalmente, una pobre planifica-
ción operativa ha conducido frecuente-
mente a altos costos por reparaciones de
emergencia, efectuados solamente cuan-
do los problemas en los caminos alcanza-
ban niveles críticos. Esta práctica ha inte-
rrumpido el mantenimiento de rutina y los
gastos programados ordenadamente.

11.3 Arreglos institucionales y
responsabilidades por niveles
de gobierno
El tema más importante respecto a los

acuerdos institucionales del sector caminos
es que las responsabilidades de los gobier-
nos nacional, departamental y municipal es-
tán pobremente definidas. Primero, las defi-
niciones de caminos primario, secundario y
terciario son muy vagas, lo que ha permitido
excesiva discrecionalidad. Bajo esta circuns-
tancia, los departamentos han estado re-cla-
sificando persistentemente los caminos ter-
ciarios y secundarios como caminos prima-
rios. Las responsabilidades que fueron asig-
nadas a las municipalidades y a los SEPCAM,
se transfirieron al SNC central, pero no deja-
ron de ser ambiguas. Para una futura descen-
tralización, este hecho tiene significativas
implicancias pensando en una gestión efec-
tiva de las municipalidades y los SEPCAM,
como se presenta en el Recuadro 7.2. El pro-

52 No existe un arreglo explícito de la distribución de las recaudaciones de los peajes , si es que las
transferencias son netas de los gastos operptivos (Articulo 20).

53 Por ejemplo, las transferencias en Santa Crüz normalmente tienen un retraso de un mes.
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1 Recuadro 7.2 - POBRE DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES A TRAVÉS DE

LOS NIVELES DE GOBIERNO : RE-CLASIFICACIÓN DE CAMINOS

Desde 1998, la red primaria de caminos ha aumentado en un 40 por ciento. Al mismo tiempo, la lon-

gitud de la red municipal ha decrecido significativamente. En 1996, era de 39.500 Km. de longitud, pe-

ro en 2004 los caminos municipales eran solamente 33.700 Km. Mientras tanto la red global de cami-

nos ha aumentado en casi 9.500 Km. La razón de esta tendencia son las presiones políticas regionales

que, a la luz de las mejores oportunidades de financiamiento para los caminos primarios (que también

incluyen fuentes externas), buscan mejorar la red de caminos existente en los departamentos. Sin em-

bargo, esta constante re-clasificación de caminos socava la planificación y limita las posibilidades del

SNC de hacer un adecuado mantenimiento de la red primaria de caminos.

Fuente : Ministerio de Hacienda , Estrategia de Descentralización Fiscal, 2006.

blema ilustra la importancia de resolver las
ambigüedades en los acuerdos instituciona-
les del sector.

Las secciones siguientes analizan los ro-
les y el desempeño de las agencias del sec-
tor caminos en los niveles nacional, depar-
tamental y municipal.

a) El nivel del gobierno nacional
Ministerio de servicios y obras públi-

cas. El Ministerio de Servicios y Obras Públi-
cas regula el sector transporte a nivel nacio-
nal. La Dirección de Transporte de Tierra es-
tá a cargo de la política de caminos y regula
la seguridad y calidad de las salvaguardas en
las tres redes54.

El Ministerio tiene varias deficiencias,
incluyendo las siguientes:
> Falta de política nacional del sector de

caminos. El Ministerio no formula políti-
cas para todo el sector de caminos. La
formulación de políticas está fragmenta-
da entre los niveles nacional, departa-
mental y municipal.

Falta de una oficina de planificación.
A diferencia de otros países, las inversio-
nes en caminos absorben una porción
substancial del presupuesto y el Ministe-
rio no tiene una unidad jerárquica de pla-
nificación en su oficina principal. Una
oficina así podría ser útil para revisar y
proponer políticas del sector y nuevas re-
gulaciones sobre bases concertadas, así
como consolidar información técnica y
financiera sobre las varias redes de cami-
nos y otros sistemas de transporte. Esto
facilitaría una mejor planificación de ac-
tividades de economía nacional (por
ejemplo, el comercio).
Débil cumplimiento de sanciones. Las
regulaciones del Ministerio para la cons-
trucción y desarrollo de caminos (princi-
palmente para la red primaria) son pocas
veces cumplidas y sancionadas.
Servicio nacional de caminos (SNC). El

SNC está adscrito al Ministerio, pero funcio-
na como una agencia autónoma . Tiene su
propio status legal y administrativo, patri-

54 Artículo 25, D.S. 26973, regula la ley Orgánica del Ejecutivo (LOPE).
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monio y activos, así como gestión téc ica y
administrativa independiente. El SNC e res-
ponsable de la planificación, programa ión,
ingeniería, construcción, conservación,
mantenimiento y rehabilitación del red
primaria". Tiene funciones administra ivas
y ejecutivas desconcentradas en todo los
departamentos. Estas divisiones est'n a
cargo de la planificación y mantenimiento
de los caminos primarios, efectuand su
evaluación anualy reasignando recurso en-
tre distritos en casos de emergencia5ó

En el pasado, el SNC estuvo sujeto a drás-
ticos cambios institucionales que lo han
afectado adversamente. En 1995, la re pri-
maria de caminos fue descentralizada Lacia
los SEPCAM. Sin embargo, en 1999, estos
caminos fueron re-centralizados al SN . En
el proceso, la mayor parte de su me oria
institucional así como bienes físicos 11 hu-
manos, se perdió. En enero de 2000, e go-
bierno de Bolivia contrató consultores para
reorientar al SNC de las tareas operativas di-
rectas a las de contratos para que se e car-
gue de administrar y supervisar el desempe-
ño de los contratados. A ese efecto, fu cre-

ada una organización de apoyo de aproxi-
madamente 350 personas , casi la misma
cantidad de personal del SNC después de su
descentralización . Subsiguientemente, el
SNC se volvió todavía más autónomo. Sus
directores son elegidos por el Presidente de
la República de Bolivia en base a una terna
propuesta por el Congreso y su personal pro-
fesional es elegido sobre la base de criterios
técnicos y procesos competitivos.

El SNC ha mejorado sustancialmente su
capacidad institucional en años recientes.
Este avance va de la mano con su organiza-
ción más flexible , que le ha permitido con-
tratar a empresas locales para las tareas de
construcción y mantenimiento de caminos
primarios', aunque algunas actividades to-
davía son ejecutadas directamente por el
SNC. En los últimos años también ha podido
mejorar la programación de mantenimiento,
contratación y supervisión, aunque existe
espacio significativo para mayores mejoras,
por ejemplo , en la adquisición y gestión fi-
nanciera. El SNC también diseñó un progra-
ma de contratación del sector privado para
el mantenimiento de caminos.`

55 O.S. 25234 y 25934.

56 Para llevar adelante sus responsabilidades, el SNC tiene seis divisiones: Administración Financiera,
Construcción, Medio Ambiente, Planificación y Desarrollo Técnico, Conservación y Legal.

57 Desde la promulgación de la Ley de Partici ación Popular en 1994, el número de subcontratistas locales
empleados en construcción y mantenimien o de caminos primarios se ha triplicado a 287 micro
empresas y generado empleo directo a 2.0 4 trabajadores en 2003. Esto ha tenido un efecto
multiplicador para mejorar las condiciones económicas y sociales, proporcionando servicios médicos,
vivienda y otras áreas a por lo menos 10.40 personas.

58 Un programa piloto, iniciado con recursos el Banco Mundial, financió el Proyecto de Mantenimiento de
Caminos Secundarios, probando exitosame te este enfoque, que inicialmente, en el periodo de
transición confrontó dificultades. En la actualidad el programa de mantenimiento de rutina tiene un
costo estimado de US$2.233/km-año (dentro de los hitos internacionales) y se realiza a través de: (i)
contratos con compañías del sector privad que efectúan las principales actividades que requieren
maquinaria especializada (43 contratos que cubren una longitud total de 12.200 Km. representando
US$20 millones); y (ii) un programa de tra ajo intenso de mantenimiento de rutina a través de micro
empresas que cubren 10,200 Km., generan d o más de 2.291 empleos y con un costo total de US$5,4
millones.
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b) Nivel departamental
El Servicio Prefectural de Caminos (SEP-

CAM) es responsable de la construcción,
mejoramiento, rehabilitación o manteni-
miento de la red departamental.59 El SEP-
CAM usualmente está compuesto por nume-
rosas unidades técnicas, de gestión finan-
ciera y planificación, así como de servicios
legales, auditoria interna y otras de apo-
yob°. Con el fin de asegurar una provisión
adecuada de servicios de caminos dentro de
las provincias, los SEPCAM están organiza-

1

dos en equipos técnicos móviles, que ope-
ran bajo la dirección de los responsables re-
sidentes' e informan directamente al Jefe
Técnico de la Unidad Operativa y de Coordi-
nación. Los SEPCAM están desconcentrados
a nivel provincial, donde existen oficinas
técnicas.

El SEPCAM puede verse como una Insti-
tución flotante". Sus arreglos instituciona-
les implican que no es responsable ante el
prefecto en el gobierno departamental, ni
tampoco ante el gobierno central, o el SNC.

Recuadro 7.3 - LA EXPERIENCIA DE DESCENTRALIZACIÓN DE

LOS CAMINOS PRIMARIOS Y LA COSTOSA RE-CENTRALIZACIÓN

En 1995, la Ley de Descentralización Administrativa ordenó la descentralización de las funciones del
SNC hacia los recientemente creados Servicios Departamentales de Caminos (SEPCAM), con el fin de po-
tenciar la planificación y el proceso de toma de decisiones respecto a la inversión para atender los re-
querimientos. Pero los SEPCAM recibieron inmediatamente demasiadas responsabilidades con recursos y
capacidades técnicas inadecuadas. La abrupta descentralización puso en evidencia las limitadas facul-
tades técnicas y gerenciales en el sector. Sin una visión amplia de las necesidades nacionales, los SEP-
CAM ignoraron los requerimientos de mantenimiento de la red nacional, concentrándose en las redes se-
cundaria y terciaria (sin adecuada revisión económica de su priorización). Los sistemas de mantenimien-
to de caminos fueron transferidos, pero ninguno fue actualizado ni tampoco usado. Los datos básicos
sobre las condiciones de tos caminos, tráfico, etc., dejaron de ser recolectados. Las labores de manteni-
miento cayeron por debajo de lo planificado y el sistema fue posteriormente obstaculizado por el dete-
rioro de la maquinaria de caminos, casi la mitad de la cual no estaba en condiciones de trabajo en 1998.
Virtualmente no se compró nuevo equipo. La calidad de los caminos se deterioró bruscamente, los cos-
tos de transporte subieron, y muchos caminos rurales se volvieron intransitables durante la temporada
de lluvias. Por tanto, el sector nuevamente se volvió un problema significativo para la economía.

Fuente: Banco Mundial.

59 Los caminos de la red departamental son aquellos que cumplen con las siguientes condiciones: a)
integración departamental; b) se conectan con la Red Fundamental; c) conmutan caminos que están
ubicados cerca de zonas productivas que permitan una rápida conexión a través de una ruta
Fundamental; d) conectan sistemas de transporte ínter modal de relevancia departamental; e) acceso al
desarrollo de postes de ámbito departamental; y f) cumplen las reglas de protección del medio
ambiente y sus requerimientos.

60 Dictada por el DS 25366 de 26 de abril de 1999.

61 Actualmente, existen 45 equipos técnicos móviles.
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Formalmente, el SEPCAM es una ag e
operativa bajo el control funcional d
Prefecturas y la Dirección de Desar
de Infraestructura.

ncia
e las
rollo

En la actualidad, sin embargo, el proceso
presupuestal de Gobierno (que pr por-
ciona financiamiento directo del Minis-
terio de Hacienda) implica que el
CAM es autónomo con respecto a la
nificación financiera, efectivam
desvinculada de las asignaciones d
cursos prefecturales. Esto refleja la
tralización que todavía existe en el
tor, aunque con arreglos poco claros

SEP-
pla-
ente
e re-
cen-
sec-

apa-Los SEPCAM son los más débiles en d
cidad. Esto se hizo evidente cuando la reo pri-
maria de caminos se descentralizó en 19195 y
ellos asumieron la responsabilidad. Cuan o la
calidad de los caminos declinó drástica en-
te, el Gobierno volvió a re-centra tizar esta red
al nivel nacional (Recuadro 7.3).

Todavía quedan muchos problemas y efi-
ciencias institucionales en los SEPCAII. La
antes mencionada re-centralización df las
responsabilidades realizada después de
1999, continúa siendo una carga para si
pacidad. Sus problemas en detalle se refi
a la: (i) regulación del sector caminos y

i ca-
eren
deli-

neación de responsabilidades; (ü) financia-
miento y manejo del presupuesto; (iii in-
fraestructura y bienes; (iv) capacidades ins-
titucionales, planificación y ejecución.

(i) Regulación del sector caminos y
descripción de responsabilidades
Las responsabilidades para el mante-
nimiento de caminos no son claras.
Los SEPCAM frecuentemente cubren los
requerimientos de las municipalidades

para las actividades de mantenimiento
de su red terciaria, debido a que las mu-
nicipalidades carecen de recursos y ca-
pacidad para la tarea. A pesar de que la
ley encarga a las municipalidades res-
ponsabilidades para los caminos tercia-
rios, en la práctica, los SEPCAM las asis-
ten incluso financieramente en la repa-
ración de caminos. Algunos convenios
interinstitucionales señalan que los
SEPCAM les asignan mano de obra y ma-
quinaria, mientras que las municipalida-
des financian el diesel y otros insumos.
Para el largo plazo, sin embargo, el prin-
cipio de subsidiariedad (mediante el
cual los niveles Locales son asistidos por
los niveles superiores en los casos de fal-
ta de capacidad) solamente debe apli-
carse temporalmente hasta que las res-
ponsabilidades sean mejor definidas y
puestas en práctica.
Status Legal pobre de los caminos se-
cundarios . No existe un código para La
construcción civil de caminos secunda-
rios, a pesar de que es necesario para re-
gular la construcción y mantenimiento
de caminos departamentales de acuerdo
con estándares de calidad, anchura, se-
guridad y medio ambiente.` Esta situa-
ción provoca que los constructores man-
tengan una discreción excesiva sobre las
obras y arriesga la seguridad de los usua-
rios de caminos.

> Conflictos con la propiedad de la tie-
rra. No existen referencias de demarca-
ción de propiedad inmobiliaria relaciona-
das al desarrollo de los caminos departa-
mentales. Esto plantea una potencial
fuente de tensión con el uso y titulación

62 Con respecto a los derechos de vía, por ejemplo, las regulaciones solo existen para los caminos
primarios, permitiendo el ancho de camino de 100 metros (50 metros en cada carril), pero no para
caminos departamentales y municipales.
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de la tierra, particularmente cuando crez-
ca la importancia de estos caminos. La
ausencia de un moderno registro de ca-
tastro para caminos y propiedad inmue-
ble es quizá una de las restricciones más
difíciles para la planificación e ingeniería
de caminos. También origina un serio
problema que afecta el mejoramiento de
la gestión de la tierra y el desarrollo de
caminos a través de varias jurisdicciones.
Es por ello que un SIG, u otro sistema mo-
derno de registro catastral, se ha vuelto
necesario en la mayoría de los países co-
mo una condición para desarrollar cami-
nos nacionales y secundarios de acuerdo
con coordenadas absolutas de tierra.

(ii)Financiamiento y administración
del presupuesto
Imprácticos acuerdos de financia-
miento . Las prefecturas tienen que pro-
porcionar fondos de contraparte para los
proyectos financiados externamente pa-
ra la red primaria, lo que afecta sus capa-
cidades para enfrentar las necesidades
de inversión y mantenimiento de los ca-
minos secundarios que están bajo su res-
ponsabilidad. Incluso, este acuerdo pue-
de poner en riesgo la ejecución de traba-
jos en la red primaria, en caso se presen-
ten retrasos en las asignaciones de fi-
nanciamiento.
Falta de un sistema de programación
financiera . Se requieren mejores herra-
mientas de manejo financiero capaces de
integrar el presupuesto, la contabilidad
y las operaciones de tesorería con el SNC,
así como con las municipalidades. Sería
útil coordinar y ejecutar políticas del

sector caminos, incluyendo acuerdos pa-
ra la toma de decisiones y ta planifica-
ción. Actualmente, solo dos SEPCAM han
empezado a implementar un sistema de
programación financiera y evaluación
(Sistema Integrado de Administración
Vial Prefectural, SIAM).

> Gestión presupuestal . La competencia
de caminos asignada a los SEPCAM de-
pende operativamente de las prefectu-
ras. Esta situación puede afectar a los te-
mas de presupuesto pertenecientes al
TGN y a[ financiamiento externo debido a
retrasos extensos en las asignaciones,
algunas veces de orden burocrático.

(W) Infraestructura y activos
> Propiedad de activos sin claridad. A

pesar de que la red primaria fue re-cen-
tralizada en 1999, no todo el equipo fue
transferido nuevamente al SNC en todos
los departamentos, lo que ha creado am-
bigüedad respecto a La responsabilidad
por las labores de mantenimiento.

> Baja capacidad de contratación. La ma-
yoría de trabajos se realizan por fuerza
de las circunstancias. Sin capacidad de
contratación, los SEPCAM han tenido que
sobrellevar la antigüedad del equipo me-
cánico y vender y reemplazar las unida-
des irreparables.
Falta de desconcentración para los
SEPCAM provinciales . La desconcentra-
ción de los SEPCAM en el nivel provincial
está vagamente definida." Esa realidad,
sumada a los limitados presupuestos de
las unidades provinciales, han restringi-
do las capacidades de mantenimiento de
tos caminos en áreas remotas.

63 El artículo 15 establece que "los equipos técnicos móviles pueden establecerse bajo la responsabilidad
de los responsables residentes".



134

TOMO II: ANÁLISIS TÉCNICO DETALLADO

(iv) Capacidades institucionales,
planificación y ejecución

Falta de capacidad para La plan
ción participativa. Existen mecan
en el CPPP (Consejo de Planificació
ticipativa Provincial) para la plan
ción participativa entre los difer
actores en los niveles provinciale
embargo, los procedimientos so
cuentemente percibidos como tedi
hay poca capacidad para agregar y
rizar las diferentes demandas en u
co programa coherente.

fica-
smos
i Par-
ifica-
intes

Sin
fre-

sos y
pno-
úni-

mantenimiento e informa, además, al SNC
acerca de los gastos de mantenimiento en
los caminos departamentales y provincia-
les. Asimismo, reporta las necesidades
para mejorar los caminos en todo el país.
El problema es que el SNC no actualiza es-
ta información y tampoco lo hace cual-
quier otro ente central.

> Falta de estándares de adquisiciones.
Esta deficiencia es exacerbada por las
pobres prácticas de adquisición de los
SEPCAM y la ausencia de lineamientos
para identificar cuáles son los caminos
que requieren prioridad para reparacio-
nes y/o construcción. Esto ha llevado a
usos ineficientes de recursos.

> Capacidad de ejecución limitada. El
análisis de la ejecución de los gastos de
caminos departamentales indica consi-
derables diferencias entre el presupuesto
planificado y el ejecutado (Tabla 7.5).
Esto ha afectado negativamente la cali-
dad de los caminos.

Pobre intercambio de información 5NC-
SEPCAM para planificación de caminos.
Una mejor recolección de información so-
bre la calidad de caminos ayudaría a
tificar cuáles son las prefecturas y
cipalidades que requieren más aten
desarrollo de capacidades. Conforma
acuerdos entre el SNC y el SEPCAM
último envía informes trimestrales
mentados sobre el uso de los fond

Tabla 7. 5 - EJECUCIÓN DE PRESUP

den-
runi-
ión y
a los
éste
ocu-
s de

ESTO DE CAMINOS POR LOS SEPCAM , 2001-2004

Razón de ejecución prom dio Razón del presupuesto ejecutado a planificado
Fondos Fondos otal

domésticos externos

Total 0.945 1.904 .073
Chuquisaca 2.182 2.333 1 .200

La Paz 0.730 1.718 0 .944

Cochabamba 1.170 16.000 256

Oruro 0.714 2.000 4 .839
Potosí 2.286 2.143 ? .238

Tarija 0.760 0.429 .751

Santa Cruz 0.797 2.400 .360

Beni 1.192 0.750 .109
Pando 0.167 0.001 .111

2001 2002 2003 2004

1.482 1.215 1.236 0.887

1.031 2.267 3.000 2.000

1.022 0.462 1.286 0.929

1.264 1.163 1.423 1.225

3.000 0.545 1.000 1.000
2.700 3.000 2.000 1.818

0.857 0.688 0.968 0.675

3.250 2.800 1.257 0.551

1.000 0.885 1.636 1.111
0.714 0.001 0.001 0.200

Nota: La razón 1 de ejecución del presupuest indica que los presupuestos planificados fueron ejecutados

al 100 por ciento. La ejecución por debajo (e rima ) de 1 indica sub (o excesivo ) gasto , respectivamente.

Fuente: Banco Mundial, en base a informaci ó proporcionada por el SNC/Ministerio de Hacienda.
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Las deficiencias institucionales antes
mencionadas, están generalizadas y los SEP-
CAM tienen limitada efectividad en torno a
los caminos secundarios. Esta debilidad es
particularmente preocupante en el caso de
Santa Cruz, frecuentemente referida como la
administración departamental más capaz. El
caso, establecido en el Recuadro 7.4, ilustra
la necesidad de lograr el fortalecimiento
institucional antes de adoptar acciones más
profundas de descentralización.

c) Municipalidades
Las municipalidades han asumido un rol

creciente en el sector caminos. La ley de Par-
ticipación Popular (LPP), adoptada en 1994,

1

asignó responsabilidades a las municipalida-
des para caminos terciarios. Sin embargo,
aún existen varios problemas que necesitan
ser atendidos:
> Capacidad técnica limitada para los

caminos terciarios . Las municipalida-
des no tienen agencias operativas de ca-
minos. Todas las capacidades están com-
binadas en sus oficialías mayores técni-
cas, que tienen pocas habilidades espe-
cializadas para la gestión de caminos.

> Responsabilidades poco claras debido
a la ambigüedad legal. Las municipali-
dades no pueden cumplir totalmente sus
responsabilidades con los caminos ter-
ciarios debido a las ambigüedades en la

Recuadro 7.4 - CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS SEPCAM : EL CASO DE SANTA CRUZ

Un tercio del equipo en el SEPCAM Santa Cruz es obsoleto, lo que hace el mantenimiento de sus ca-

minos muy costoso e insostenible. El SEPCAM se las ha arreglado para aumentar sus fondos propios, pro-

porcionando servicios de pavimentación de caminos (producción de capa base y sub base) a terceros,

que usan otros tipos de maquinaria. Estos fondos han servido para comprar y reponer equipo de man-

tenimiento de rutina. El SEPCAM en Santa Cruz quiso vender todo el equipo de mantenimiento hereda-

do de[SNC, pero estas viejas unidades eran todavía de propiedad del SNC y no se podía disponer de ellas

hasta que el problema de propiedad fuese solucionado. Por otra parte, el Gobierno del Japón había acor-

dado la donación de dos unidades pero, debido a la posición del gobierno central, nunca pudieron ser

recibidas. Al final, se le dio mayor prioridad a una donación de dos radares para el aeropuerto de Santa

Cruz. Por tanto, el SEPCAM Santa Cruz continúa, en su esfuerzo por captar recursos, ejecutando obras

de pavimentación a través de todo el departamento, abarcando 15 provincias y 56 municipalidades.

En Santa Cruz, los servicios de caminos se proporcionan a través de una dirección provincial en 9 de

las 15 provincias, con un solo responsable residente que ejecuta y planifica todas las actividades de

mantenimiento con representantes del CPPP (Consejo de Planificación Participativa Provincial) local y

las municipalidades coordinando la movilización de la maquinaria y de los insumos. En conexión con la

dirección provincial, el CPPP tiene un rol que le autoriza a expresar las necesidades de mejoramiento de

los caminos de acceso ante el SEPCAM. Por tanto, Santa Cruz propuso una ley al Congreso para descon-

centrar los poderes administrativos y fortalecer la capacidad de gestión de los caminos departamenta-

les, con la intención de conseguir recursos adicionales de presupuesto que permitan contratar más per-

sonaly comprar piezas complementarias de equipo pesado en cada una de las direcciones provinciales.

Fuente: Banco Mundial.
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Ley del Sistema Nacional de Cam nos.
Una dispersión de las disposiciones lega-
les (la LPP (Ley 1551), la Ley de Munici-
palidades (Ley 2028) y la Ley de Descen-
tralización Administrativa), han ge era-
do conflictos institucionales y superpo-
sición de responsabilidades entre lo ser-
vicios de caminos de las prefecturas las
municipalidades.
Superposición de responsabilida en-
tre el SEPCAM y las municipalidades.
En vista de que la construcción de Cami-
nos es políticamente atractiva, existen
superposiciones comunes relacion das
con esta actividad en áreas de los cen-
tros urbanos de las municipalidades," la
intersección de túneles y cobradores de
caminos.

II.4 Evaluación
Fortalecer la capacidad institucional en

todos los niveles es una necesidad para el
manejo eficiente de los activos del sect r ca-
minos, para de ese modo cumplir con la ina-
lidad de mejorar los servicios. Excepto por al-
gunas mejoras en la red primaria de caminos,
la calidad de los caminos todavía es muy po-
bre, particularmente en los secundamos y
terciarios. Algunos atribuyen las deficie ciar
a las difíciles condiciones geográficas cli-
máticas que prevalecen en Bolivia, pero, pa-
ra la mayor parte, la pobre calidad de lo, ca-
minos es el resultado de las débiles prác 'cas
administrativas y los disfuncionales a uer-
dos institucionales. Esta realidad se percibe
muy gráficamente por el hecho de que en el
año 2003 el monto total de los cargos de los
usuarios de caminos se ubicó por encima de
US$290 millones, cuatro veces más de los

US$71 millones que se estimaron necesarios
para cubrir los costos rutinarios y periódicos
de mantenimiento de todas las redes (con
exclusión de los caminos urbanos).

Esta estimación se basa en la contribu-
ción de los usuarios de caminos a través del
descuento del impuesto al valor agregado
por el consumo de combustibles y de aque-
llos impuestos generalmente aplicados a
otros bienes en la economía . En otras pala-
bras, los acuerdos institucionales del sector
han sido inadecuados para superar los pro-
blemas de una muy limitada capacidad, fal-
ta de responsabilidad y sensibilidad , inter-
ferencia política , además de superposición y
cambio de responsabilidades . Como resulta-
do, los resultados de inversión y manteni-
miento de caminos en Bolivia han sido sub-
óptimos.

Por lo tanto,-en contraste con los sec-
tores de educación y salud- el principal
desafio de la descentralización en el sector
caminos no eses cambiar las responsabilidades
y los recursos desde el nivel nacional a nive-
les más bajos de gobierno . El principal des-
afio es lograr acuerdos institucionales que
precisen las responsabilidades y las asigna-
ciones de recursos. Esto requiere (i) deter-
minar el status de los SEPCAM e incorporar-
los en la estructura del gobierno departa-
mental; (ii) definir criterios para proporcio-
nar adecuadas provisiones de recursos a las
jurisdicciones ; ( iii) frenar el uso de la con-
versión de caminos secundarios en caminos
primarios como un medio para aumentar el
acceso a los fondos; ( iv) separar claramente
las responsabilidades para las áreas urbanas
de los gobiernos departamentales vis-ó-vis
las municipalidades ; y (v) establecer efecti-

64 El SEPCAM Santa Cruz ha propuesto un arreglo por el cual la municipalidad puede solicitar que el CPPP
apruebe el cambio de recursos de un camino prefectura [ a otro con mayor necesidad de mantenimiento
de rutina . Una vez autorizado , el equipo t cnico de la dirección de la provincia procedg3
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vos mecanismos para monitorear el desem-
peño y la responsabilidad de los productos
en cada nivel. Mayor eficiencia, más respon-
sabilidad y una calidad mejorada de los ca-
minos, sólo puede lograrse poniendo estos
cambios en vigencia.

III. DESCENTRALIZACIÓN
EN EL SECTOR CAMINOS

Las siguientes secciones buscan propor-
cionar lineamientos para superar las signifi-
cativas debilidades institucionales. Con es-
te propósito, es útil tener en cuenta los si-
guientes cinco elementos: (i) la experiencia
de la descentralización en Bolivia en sí mis-
ma y las lecciones aprendidas; (ii) la expe-
riencia internacional en la descentralización
de caminos; (iii) los principios de la descen-
tralización; (iv) los intereses de los involu-
crados en el sector caminos; y (v) los ingre-
dientes estratégicos para una reforma insti-
tucional, gradual y descentralizada en el
sector caminos.

III.1 Experiencias de
descentralización y
lecciones en Bolivia
Como se anotó antes, la descentraliza-

ción no es nueva en el sector. Entre 1995 y
1999 hubo un intento de transferir los cami-
nos primarios a las prefecturas pero la expe-
riencia fracasó. El gobierno, en un intento
por remediar la situación y evitar peores re-
sultados, decidió recentralizar las responsa-
bilidades al nivel nacional. Esta reversión
fue costosa. El nivel nacional sólo podía re-
alinear las responsabilidades, pero con res-
tricciones sobre aquellas relacionadas con
los recursos financieros concedidos a los
SEPCAM, que funcionaban como agencias
departamentales para financiar la red prima-
ria de caminos. Personal competente de la

agencia nacional de caminos fue transferido
a los SEPCAM, pero algunos no volvieron a
sus posiciones anteriores. Las capacidades
ya existentes declinaron gradualmente. Sin
embargo, existen ahora algunas mejoras a
nivel nacional.

Esta experiencia proporciona útiles lec-
ciones aprendidas, que son aplicables para
mejorar el marco institucional del sector. Es-
tas son las siguientes:
> Las necesidades del nivel departamental

deben incluirse en una estrategia nacio-
nal del sector caminos (que todavía tie-
ne que ser desarrollada).

> Se necesita que estén disponibles las ca-
pacidades institucionales básicas en el
nivel nacional (SNC) para la supervisión,
monitoreo y asistencia técnica.

> Se necesita que estén disponibles las ca-
pacidades institucionales a nivel depar-
tamental (SEPCAM) para planificación y
ejecución de inversiones y mantenimien-
to de caminos.
Es esencial definir qué nivel de gobierno
asumirá la responsabilidad de cada sec-
ción de la red de caminos y se deben evi-
tar mayores redefiniciones.

> Las transferencias de responsabilidades
deben ser graduales e incrementales.

> Los incentivos y compromisos para el
mantenimiento regular de caminos nece-
sitan estar a disposición.

111.2 Experiencias internacionales
de descentralización
No existe un modelo estándar a seguir

para la descentralización de caminos. Los
acuerdos institucionales varían considera-
blemente de un país a otro. Sin embargo, la
lección general que es relevante para todos
los arreglos institucionales -al margen
del rol particular que tienen los gobiernos
locales- es retener centralmente los po-
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deres sobre las políticas, incluyendo lbs as-
pectos regulador y supervisor. La de cen-
tralización hace más compleja la coor ina-
ción sectorial y la elaboración de polí ticas.
Con el fin de prevenir una mala coord ina-
ción y una mayor desigualdad , es nece aria
una oficina central reguladora. Esto am-
bién incluye asistir a los gobiernos regio-
nales y locales para capacitarlos en la pri-
meras etapas.

La experiencia internacional demu stra
que la descentralización genera bene ficios
definidos para las actividades que están más
localizadas por su naturaleza , tales como
mantenimiento de caminos , mientras que
produce menores beneficios para la ons-
trucción y la administración de camino ! . Es-
tos últimos casos, debido a sus caracte isti-
cas, son mejor ejecutados en los nivel su-
periores del gobierno. La experiencia am-
bién demuestra la importancia de ana lizar
por separado los acuerdos institucio ales
para el mantenimiento de caminos y l in-
versión.

a) Construcción de caminos e inversión
En el caso de la construcción, las respon-

sabilidades deben ser ya sea completa en-
te centralizadas o completamente de cen-
tralizadas, con el fin de poder control r los
costos. Existen varios enfoques diferentes

que han seguido los países de América Lati-
na y Europa respecto al financiamiento y
ejecución de las inversiones en caminos.

Regímenes centralizados : ejecución
nacional y financiamiento nacional. Algu-
nos países mantienen centralizadas las res-
ponsabilidades de la inversión en caminos.
Sin embargo, la mayoría tienen agencias
desconcentradas en el nivel regional que es-
tán encargadas de la ejecución. Este es el
caso de Chile y Colombia, por ejemplo.

Ejecución local con co-financiamien-
to nacional . En países como Argentina (Re-
cuadro 7.5), Colombia y Alemania, los go-
biernos locales son responsables por la in-
versión de caminos mientras que el nivel
central comparte la carga financiera y co-fi-
nancia las inversiones. Venezuela también
tiene responsabilidades descentralizadas a
los estados para la gestión de caminos, pe-
ro las agencias federales permanecen total-
mente operativas, llevando a la duplicidad
de funciones y a una débil responsabilidad
(Recuadro 7.6).

Ejecución local con financiamiento
local. En países más descentralizados como
Sudáfrica y Estados Unidos, los estados,
condados locales y municipios corren casi
con el 100 por ciento del financiamiento de
la construcción de caminos en sus jurisdic-
ciones.

o Recuadro 7.5 - DESCENTRALIZACIÓN DE CAMINOS EN UN PAÍS FEDERAL : EL CASO DE ARGENTINA

La Argentina tiene lo que se considera uQa de las experiencias más exitosas en la región. La red na-
cional ha estado bajo la exclusiva responsab,hlidad de la agencia nacional (DNV). La Argentina delegó la
administración de algunas secciones de la r^d (cerca de 7.000 Km., o 18 por ciento de la red) a las pro-
vincias, bajo una operación de dos años y con contratos de mantenimiento, mientras que dio concesio-
nes al sector privado por otros 10.000 Km. de alto volumen de tráfico.

Fuente: Banco Mundial.
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1 Recuadro 7.6 - EL CASO DE VENEZUELA: DESCENTRALIZACIÓN PARCIAL

DE LOS CAMINOS PRIMARIOS A LOS ESTADOS

Venezuela sólo ha podido descentralizar parcialmente la red nacional de caminos. La descentraliza-
ción de caminos tuvo lugar a través de negociaciones en base a la demanda entre los Estados y el go-
bierno federal. Siete Estados han establecido agencias autónomas para administrar sus redes de cami-
nos estatales así como su parte de la red nacional, mientras que los restantes 16 dependen marcada-
mente de la asistencia directa del Ministerio de Transporte. Sin embargo, en algunas provincias, las
agencias federales de caminos permanecen totalmente operativas y no han sido desmanteladas pese al
proceso de descentralización a los gobiernos estatales. Existe evidencia que los Estados más prósperos
usan más recursos para mantenimiento y rehabilitación de caminos, lo que destaca la necesidad de me-
canismos de financiamiento para los más pobres. La experiencia de Venezuela indica que la descentra-
lización de caminos es un largo proceso, y debido a las limitadas capacidades, a la resistencia política
y a la falta de financiamiento, la transferencia puede derivar en arreglos asimétricos, esto es, no todas
las regiones podrán adoptar responsabilidades en la práctica.

Fuente: Banco Mundial.

b) Mantenimiento
La experiencia internacional sugiere que

las funciones de mantenimiento son mejo-
res cuando se realizan localmente. Esta rea-
lidad apoya el clásico argumento fiscal del
federalismo: los gobiernos departamentales
y locales, que están más cerca del punto de
demanda, son proveedores más eficientes
en el mantenimiento de caminos. Inversa-
mente, el gobierno central debe realizar el

mantenimiento. La Argentina es un caso
exitoso de participación provincial en el
mantenimiento (Recuadro 7.7).

111.3 Principios para la
descentralización de caminos
En base a estas experiencias internacio-

nales, los siguientes principios deben consi-
derarse para los futuros esfuerzos de des-
centralización (Recuadro 7.8).

1 Recuadro 7.7 - LA EXPERIENCIA DE ARGENTINA : DESCENTRALIZACIÓN DEL

MANTENIMIENTO DE LA RED PRIMARIA ( NACIONAL ) DE CAMINOS

Desde 1997, la Dirección Nacional de Vías Argentina (DNV) ha usado contratos de rehabilitación y
mantenimiento de largo plazo (CREMA-Contrato de Recuperación y Mantenimiento) con compañías
del sector privado para otros 12.000 Km. Algunos consideran esta iniciativa como la prueba de un nue-
vo modelo para la administración de redes nacionales de bajo-volumen. La práctica también se está im-
plementando en Chile, Colombia, Guatemala, Paraguay y Uruguay.

Fuente. Banco Mundial.
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Recuadro 7.8 - PRINCIPIOS PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DE CAMINOS

Cuando existe poca capacidad para la descentra liza ci ó n, el primer paso debe ser transferir las res-
ponsabilidades para los caminos region les y municipales, mientras que el manejo de la red nacio-
nal debe ser retenido por el ente centra

La designación de funciones debe estar laramente vinculada con la asignación de responsabilida-
des de gasto para los caminos, es decir, as vías municipales deben ser ubicadas bajo los gobiernos
locales, los caminos regionales bajo lo gobiernos regionales y los nacionales bajo los gobiernos
centrales.

Las responsabilidades administrativas a ociadas con los caminos y que pretendan descentralizarse
(planificación, construcción, operación y mantenimiento, política reguladora) deben estar clara-
mente designadas para evitar superposi iones.
El financiamiento debe estar vinculado on la transferencia de responsabilidades de gastos. Se de-
be reflejar el compromiso local con el m ntenimiento y desarrollo de caminos y permitir la redistri-
bución transversal de los recursos con el fin de mantener los estándares nacionales y la conección
con las redes.

Fuente: Banco Mundial.

111.4 Actores e intereses
La experiencia internacional también ha

demostrado que cualquier estrategia de des-
centralización debe tener en cuenta los
actores y a sus intereses. Siempre exis te e(
riesgo de que aun las mejores y bien i ten-
cionadas reformas puedan encontrar ues-
tionamiento público, empates e in luso
oposición. Cualquier reforma en el sect r ca-
minos debe realizarse con un mínimo de
consenso entre los actores competiti os y
sus intereses..Una estrategia de reforma, así
como su secuencia e implementación, debe
construirse gradualmente con el apoy de
actores e intereses.

111.5 Estrategia de
descentralización de caminos
La evaluación del sector caminos, l ex-

periencia de la anterior descentralización en
Bolivia, la evaluación de los resultado in-
ternacionales y los principios para la des-

centralización de caminos, indican que lo
que el país necesita no es un tipo de descen-
tralización que cambie las responsabilida-
des y fondos del gobierno central al departa-
mental, porque esa estrategia ya fue aplica-
da en 1995 y 1999 con pobres resultados en
la calidad de los caminos. Bolivia necesita
ahora lograr líneas mucho más claras de res-
ponsabilidad para las administraciones de
cada tipo de caminos. .

Una particular estrategia de implemen-
tación debería seguirse en base a los si-
guientes elementos:
> Desarrollando una visión . Es importan-

te desarrollar una visión de los futuros
roles y responsabilidades de los gobier-
nos departamentales.
Implementación gradual . La imple-
mentación debe ser gradual. Las capaci-
dades institucionales deben ser creadas
primero y recién sobre esta base transfe-
rirles las responsabilidades.
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> Acuerdos institucionales simples. Los
acuerdos institucionales deben ser sim-
ples y llevar a líneas claras de responsa-
bilidad entre los niveles de gobierno.

> Reconocer y usar la economía política
para el mejoramiento de servicios. Es
importante reconocer la economía políti-
ca de intereses: los futuros "ganadores"
tienen que movilizarse y sus intereses de-
ben estar bien articulados para lograr me-
joras en el servicio. Por esta razón, es cla-
ve controlar el fuerte interés de los futu-
ros prefectos para llevar a cabo obras vi-
sibles de infraestructura, en lugar de ello
deben generarse acuerdos institucionales
que estén por encima de ese interés y que
conduzcan a mejores servicios.

estrategia nacional. Debe coordinar las in-
versiones con los gobiernos departamenta-
les y municipalidades.

Gobiernos departamentales. Deben
obtener total responsabilidad por los cami-
nos secundarios dentro de la estrategia na-
cional. Los SEPCAM "semi-autónomos" serí-
an incorporados en la estructura del gobier-
no departamental, como entidades del sec-
tor caminos. No habría ninguna estructura
doble entre el SEPCAM y los gobiernos de-
partamentales.

Municipalidades . Las municipalidades
continuarían siendo responsables por los
caminos terciarios. Ellas coordinarían el
mantenimiento y las inversiones con los go-
biernos departamentales.

111.6 Desarrollo de una visión
de descentralización del sector
caminos : responsabilidades por
nivel de gobierno
En vista de que fracasó un intento previo

para descentralizar los caminos primarios a
los gobiernos departamentales (1995-
1999), no es recomendable transferir nueva-
mente esta responsabilidad. La siguiente es
una visión opcional de la futura descentrali-
zación del sector caminos.

Ministerio de servicios y obras públi-
cas. El Ministerio debe tener un rol de lide-
razgo clave en el proceso de descentraliza-
ción. Esto implica establecer un marco de
reglas e incentivos para todo el sector cami-
nos. Una política nacional de caminos ten-
dría que ser desarrollada y del mismo modo
el Ministerio debería implementar instru-
mentos de supervisión y monitoreo de los
servicios del sector. .

Servicio nacional de caminos (SNC). El
SCN debe continuar con su responsabilidad
sobre los caminos primarios, siempre y
cuando se encuentre en el contexto de una

111.7 Implementando la
descentralización de caminos
Existen una serie de pasos de implemen-

tación para garantizar que la descentraliza-
ción sea exitosa y conduzca a servicios me-
jorados. Los tres pasos principales son: (i)
fase preparatoria para asegurar las capaci-
dades institucionales básicas, (ii) institu-
cionalización de las transferencias a través
de "paquetes de negociaciones", y (iii) mo-
nitoreo del desempeño.

a) Fase preparatoria
Los puntos de entrada para la descentra-

lización deben tener en cuenta ciertas res-
tricciones y diseñar una estrategia para mi-
tigar los riesgos asociados. La fracasada
descentralización de mediados de los 90 ha-
ce notar la necesidad de una fase preparato-
ria en la que las capacidades institucionales
básicas sean creadas y fortalecidas. La tabla
7.6 identifica las medidas que se consideran
necesarias, incluyendo acciones para actua-
lizar ciertas capacidades institucionales ac-
tualmente débiles y para superar algunas
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Tabla 7 . 6 - FASE PREPARATORIA

Fase preparatoria para

la descentralización de

caminos y acciones

Fuente: Banco Mundial.

REVIA A LA DESCENTRALIZACIÓN DE CAMINOS

Desarrollo e una estrategia nacional del sector caminos
que incluya los tres niveles de gobierno.
Definir la d de caminos primaria, secundaria y terciaria.
Total despliegue de cuentas de los SEPCAM.
Capacitar los departamentos en gestión de recursos humanos.
Capacitar los departamentos en estrategias y
herramientas de contratación.
Preparar i entarios (activos físicos) para los SEPCAM
antes des incorporación en la estructura de los
gobiernos departamentales. Asegurar financiamiento para
el manteni iento regular de la maquinaria.
Poner arreglos de monitoreo en vigencia: seleccionar y
acordar sobre una serie básica de indicadores para medir
la calidad el servicio; definir la línea base en cada
departamento; definir responsabilidades de monitoreo;
definir san iones por falta de cumplimiento.

actividades caracterizadas por los baj s ni-
veles de transparencia y responsabilid d.

b) Institucionalización de transferencias
mediante "paquetes de negociac>ón"
Una vez que estas condiciones est n vi-

gentes, se podrían diseñar paquetes d ne-
gociación para el sector. Ellos debería sa-
car ventaja de los incentivos que exis en y
realinearlos de manera que contribu an a
mejorar los servicios. Las condiciones i icia-
les e incentivos son:
> Un alto nivel de financiamiento externo

(70 por ciento) versus financiamiento do-
méstico (30 por ciento).

> Los futuros prefectos elegidos están inte-
resados en proporcionar infraestruct ra fi-
sica visible, particularmente en cami os.

> Existe una percepción general de q e Los
caminos secundarios tienen que se me-
jorados.

> Existe un bajo nivel de responsabilidad
fiscal en los gobiernos departamentales.
Por tanto, no es aconsejable permitir que
las prefecturas accedan directamente a
financiamiento externo sin controles
mucho más fuertes y sin maquinarias pa-
ra el cumplimiento de sus tareas.
Bajos estas condiciones, es recomenda-

ble proceder en dos etapas. El primer paque-
te de negociación se orienta a establecer
responsabilidades básicas para el gobierno
departamental y asegurar que la calidad de
caminos sea, por lo menos, mantenida (Ta-
bla 7.7). El segundo paquete de negociacio-
nes se orienta a mejorar los servicios y au-
mentar la cobertura a través de aumento de
financiamiento (Tabla 7.8). Los elementos
listados en estos paquetes de negociación
son los requerimientos mínimos para que los
servicios de caminos mejoren en el tiempo.
Ellos están orientados a que los gobiernos
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Tabla 7 .7 - "PAQUETE DE NEGOCIACIÓN UNO" PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DE CAMINOS:

ESTABLECIENDO RESPONSABILIDADES PARA LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

Gobierno nacional - El gobierno nacional transfiere la agencia del SEPCAM a los gobiernos
departamentales, junto con el personal y tos activos físicos.
El gobierno nacional define una serie de indicadores para monitorear

la calidad del servicio.
Gobierno EL Departamento a cambio acepta:
departamental - Financiamiento mediante un incentivo en base a fórmula (fórmula

por kilómetro u otra que esté en línea con la política nacional de
caminos). La introducción de la fórmula es directa (no gradual).
Se compromete a mantener por lo menos el nivel actual de la calidad
de los caminos secundarios, que fue medido por una serie de
indicadores.

Fuente: Banco Mundial.

Tabla 7 .8 - "PAQUETE DE NEGOCIACIÓN DOS" PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DE CAMINOS:

MEJORANDO LOS SERVICIOS

Gobierno nacional - El gobierno nacional ofrece financiamiento para caminos secundarios
a través del crédito externo (existente o nuevos préstamos).
Los préstamos son contratados por el gobierno nacional, pero la
ejecución de ta inversión para caminos secundarios se hace a través del
departamento.
El gobierno nacional retiene una porción de las transferencias regulares
de co-participación (IHD, otros) que no exceden el 50 por ciento del
servicio regular de la deuda en nombre de tos departamentos.
Esto garantiza parcialmente el re-pago automático de los préstamos de
inversión, mientras que at mismo tiempo expone a los prestamistas al
riesgo de crédito (similar a los préstamos del FNDR).
El gobierno nacional define una serie de indicadores para el monitoreo
del mejoramiento de servicios.

Gobierno El Departamento a cambio acepta:
departamental - Comprometerse al mejoramiento de los servicios en caminos secundarios,

tomando como referencia la medición de una serie de indicadores.
Re-pago regular de préstamos (asegurado mediante la retención de
las transferencias de co-participación).

Fuente: Banco Mundial.
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departamentales obtengan el control obre
los insumos para producir resultados, 1 ien-
tras se implementa la descentralización
dentro de una serie de reglas nacionale .

No es posible que se produzca el me ora-
miento de los caminos secundarios si un
mayor financiamiento. Por lo tanto, e se-
gundo paquete de negociación se orienta a
aumentar los recursos de los gobierno de-
partamentales, principalmente respe o a
préstamos externos. Sin embargo, est se-
gunda fase no puede implementarse a me-
nos que los acuerdos de responsabilidal fis-
cal estén claros en los niveles subnaci va-
les. La mora recomendada sobre la deudide-
partamental (Ver la sección 2 del Volumen II
de este informe) tendría que ser respetada
en la primera fase de descentralización. Una
vez que los gobiernos departamentales es-
tán autorizados a prestarse, los siguientes
arreglos podrían hacerse (Tabla 7.8).

c) Monitoreo del desempeño
Durante la implementación de la descen-

tralización, las autoridades nacionale de-
ben considerar que es posible que el p ce-
so no conduzca necesariamente a me ores
servicios de caminos durante las transicio-
nes hacia una descentralización más prc un-
da. Por tanto, el Ministerio de Obras Tli-
cas debe fortalecer sus instrumentos di su-
pervisión y monitoreo de productos. Una se-
rie de indicadores debe usarse para mo ito-
rear el desempeño de los gobiernos departa-
mentales y municipales bajo el nuevo esce-
nario descentralizado, sobre todo en la fase
preparatoria previa a la transferencia de res-
ponsabilidades. Estas podrían incluir:
> El Indicador Internacional de Rugosidad

(IIR), con diferentes indicadores ara
caminos secundarios y terciarios. ales
indicadores también deben ser us dos
para caminos primarios.

> Indicadores de seguridad de caminos
(accidentes).
Estos indicadores deben ser monitorea-

dos regularmente y constituir compromisos
para que los gobiernos departamentales me-
joren los servicios. Los indicadores y las me-
tas anuales deben ser publicados.

IV. CONCLUSIONES Y
CONDICIONES DE ÉXITO

Bolivia enfrenta desafíos significativos
para mejorar la calidad de los caminos ya
que las condiciones actuales van en detri-
mento del desarrollo del país. La calidad es
sensiblemente baja en los caminos secunda-
rios y terciarios. Mejorar esta situación re-
quiere reformas institucionales que produz-
can más responsabilidad y transparencia.

La descentralización puede mejorar la ca-
lidad de los caminos solamente bajo pocos y
rigurosos supuestos. Primero, necesita estar
bien implementada y secuenciada -lo que
no se hizo en el primer intento para descen-
tralizar los caminos primarios-. Una fase
preparatoria es necesaria para asegurar las
capacidades institucionales básicas antes de
dar a los gobiernos departamentales más res-
ponsabilidades. Sólo cuando ello ocurra de-
ben incorporarse los SEPCAM en la estructura
de los gobiernos departamentales.

Para lograr avances en la materia, deben
estar presentes una serie de condiciones de
éxito . De ese modo, las reformas conducirán
a mejores servicios. Estas condiciones de
éxito son las siguientes:
> Clasificación de caminos . Se debe sus-

pender la reclasificación de caminos se-
cundarios en primarios.

> Responsabilidades claras. Las respon-
sabilidades entre los niveles nacional,
departamental y municipal deben estar
claramente definidas.
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> Política sectorial . Se debe desarrollar
una política nacional del sector caminos
y los gobiernos subnacionales deben
aplicar sus lineamientos.

> Monitoreo y evaluación . Los indicado-
res sobre la calidad de caminos, deben

determinarse en detalle e individual-
mente para cada departamento. Los pro-
cesos hacia las metas anuales en el me-
joramiento de servicios deben ser moni-
toreados regularmente . Las metas anua-
les deben ser publicadas.
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Anexo 7.A - ORGANIGRAMAS DE ACTORES INSTITUCIONALES CLAVE

Anexo Gráfico 7.1 - ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS (SNC)
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Fuente: Servicio Nacional de Caminos.
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Anexo Gráfico 7.2 - ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PREFECTURALES DE CAMINOS (SEPCAM)
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Anexo Gráfico 7.3 - ORGANIZACIÓN DE LOS DIRECTORIOS PROVINCIALES DE CAMINOS
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Fuente: SEPCAM Santa Cruz.
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. INT RODUCCIÓN : EL DESAFÍO
caudar sus propios impuestos. La aproba-

I NIV E L
ción de la Ley de Hidrocarburos ha disminui-

DE LA TRIBUTACIÓN EN EL do, tal vez extinguido, el espacio para incre-
DEPARTAMENTAL mentar transferencias centrales. Devolver

osurs
Desde el punto de vista de la descen ali- gastos centrales y financiarlos con rec

zación fiscal, los gobiernos departamen ales adicionales-en la forma de transferencias
bolivianos son el nivel más débil de adm nis- sectoriales- podría simplemente no ser po-ido a la estrechez finanzas

nivel en contrasteional, la con el nivel nol ti nen como sebmencionó previament lllos impues-tración:el
el nacional, las prefecturas íos tos regionales también son requeridos para
acceso a ingresos por impuestosuestos pr P
Ellas administran diversas tasas, pero elvolu- reducir desequilibrios fiscales verticales, os
men de ingreso es marginal. No es de so pren- que ya son altos para los gobiernos regiona-

o
der, entonces, que los desequilibrios fincias Les; al mismrecursos lserocrecien e eneel flu-

verticales y la dependencia de transfer
jo de ro orción de tos

de los gobiernos departamentales sea extre- turo debido a la mayor p P

Ley de Hidrocarburos,
Ans,apror ci doede vez expondría a losrgobie nocs departamen-madamente alta.

Ley de el
el 9 96.6 por

los ingresos departamentales totales venía tales a un may la riesgo f ión regional tam

de transferencias y esta porción se in emen-a ta Luz
tará a 99.3 por ciento en 2006, una ve que el d

bién
e varios

es necesario
de América e ta exile ienau-

ingreso adicional esté disponible.
las municipalidades en cambio,

sedad admi- sencia de bases de ingreso propio fue un

obstáculo mayor para muchos gobiernos re-
puesto el impuesto a la proa Tonales para profundizar la autonomí todos
puesto a los automotores y asimism recau 9 Venezuela,

p ndan una serie de distintas tasas. La munici rú, Colombia, Ecuador y
ro ospalidad promedio tiene una fuente relativa- han demostrado que, si la a r engreso P no

menee favgo, ede ingreso propio, que,es subutilizada. Después de su dependencia fiscal del centro continuará
qnue embargo, dictando la gestión del día a día de la admi-

mentado,

la Ley de Hidrocarburos se haya imple- regi

hasta con,
osopaísesblos8gobiernos regio-

. 1) . En compara

las municipalidades

estima que el ingreso ha de
en un 7será financiado Bolivia son

en un 74.2 o2 por ciento por trnlasTe unicipalis dáentes de transferepc ascularmente depen-
fuentes de ingreso propio de Esta sección está estructurada de la si-
dades las pone en una posición rel tivamen uiente manera. Después de la introducción,
te favorable y son menos depen ientes de g consi
transferencias que los gobierno departa- la segunda sección dra los principios de de de^n-
mentales. Sin embargo, la may n la tercera sección resalta algunas al-
mente rurales son co siderable- greso; ara la ional;

mente más dependientes de transferenciaurbas cuarta sección anal'zal asá m

ción
ilitaregcias de la

que la mayoría de las municipalidades tributación regional; la quinta sección des-
nas o de tamaño medianoano y gran e.

Existen profundas razones por las que los cribe el diseño de una estrategia para la Im-
plementación de la tributación regional.

re
gobiernos regionales de Bolivia ¶iebenan
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Tabla 8.1 - TRANSFERENCIAS E INGRESOS DE LOS GOBIERNOS

REGIONALES EN PAÍSES SELECCIONADOS ( EN PORCENTAJE)

Transferencias Ingreso propio

Venezuela (2000) 98.39 1.61

Colombia (2000) 59.9 40.1

Ecuador (1998) 92.8 8.8
Perú (2000) 93.8 6.2

España (2001) 76.69 23.31

Fuente : Venezuela ( Del Rosario y Mascareño 2002 ); Colombia

(Ballesteros y Maldonado 2002 ); Ecuador (Conam 2000 ); Perú ( Pollarolo

2001 ); España ( Monasterio - Escudero y Suarez- Pandiello 2002).

II. PRINCIPIOS PARA LA
DESCENTRALIZACIÓN DE
INGRESOS E IMPUESTOS
Desde un punto de vista normativo, las

ventajas de proveer a los gobiernos subna-
cionales acceso a ingresos propios son las
siguientes:
> Las fuentes de ingreso propio reducen la

dependencia de transferencias del centro;
> la tributación local implica que los polí-

ticos "sientan el dolor del boliviano de
impuesto marginal que gastan";
el escrutinio de impuestos contribuye a
un gasto más eficiente y promueve una
restricción presupuestaria más fuerte; y
la tributación local puede estimular la
responsabilidad hacia los ciudadanos.
Así cualquier gobierno subnacional que

cobre impuestos e ingreso propio, está -de
acuerdo al argumento estándar de eficien-
cia- en una posición capaz de tender los ci-
mientos para una descentralización exitosa.

La tributación es particularmente requeri-
da para financiar algunos gastos locales, so-
bre todo para gobiernos regionales que estén
primordialmente involucrados en la entrega
de servicios públicos. Los impuestos redistri-
butivos son particularmente deseables para
financiar servicios en los sectores sociales,

p.ej. entregando servicios de salud y educa-
ción. Entonces, aunque el gobierno central
aún debería proveer financiamiento comple-
mentario para las externalidades positivas
asociadas con estos servicios, la administra-
ción regional de impuestos redistributivos
seria un importante punto de partida para ga-
rantizar sus recursos financieros locales. En
cambio, servicios en el sector infraestructura
productiva (por ejemplo, en caminos) debería
apoyarse primariamente en tasas, financia-
miento de capital y en el sector privado.

En la práctica, sin embargo, es una tarea
extremadamente desafiante asignar fuentes
de ingreso propio a los gobiernos regionales,
particularmente por impuestos. En la mayo-
ría de los países unitarios de América Latina,
el fortalecimiento de las regiones constituye
la "segunda ola de la descentralización" y
por tanto se suman relativamente tarde al
proceso que ya está en marcha. Entretanto,
las municipalidades ya han comenzado a
adoptar más poderes fiscales. En otras pala-
bras, la mayoría de las bases impositivas ya
ha sido copada. Adicionalmente, por razones
que conciernen a la equidad, los gobiernos
nacionales gestionan muchos impuestos o
por razones administrativas y de eficiencia
los asignan a las municipalidades (principio
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de subsidiaridad) (Recuadro 8.1). Y u go-
bierno central en una situación de crisis fis-
cal bien no podría descentralizar bases de
impuestos a los gobiernos subnacional s de
los que depende. Esto ha dejado a los go ier-
nos regionales posibilidades muy Limitadas
de administrar sus propios impuestos, cau-
sando que muchos en distintos países se
apoyen mayormente en transferencias i ter-
gubernamentales. Los gobiernos dep rta-
mentales bolivianos enfrentan el mism di-
lema. En la primera fase de descentraliz ción

los municipios han ganado acceso a bases
tributarias que también hubieran podido ser
asignados a los departamentos.

III. OPCIONES PARA LA
DESCENTRALIZACIÓN DE
IMPUESTOS A LOS GOBIERNOS
DEPARTAMENTALES

La selección de fuentes de ingreso propio
para las regiones representa un desafío
enorme en todos los países. En vista de simi-

Recuadro 8.1 - REGLAS PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DE INGRESO PROPIO E IMPUESTOS

El ingreso por impuestos debería cubrir as necesidades de gasto ; los ingresos deberían ser sufi-
cientemente grandes o incrementarse pr porcionalmente a la expansión o mejora en la entrega de
servicio que se busca.
La carga tributaria debería recaer en lo residentes de cada gobierno subnacional particular y los
impuestos cobrados en una jurisdicción leberían retornar allí como beneficios a su población.
Por temas de equidad, los impuestos re istributivos deberían ser dejados a los gobiernos centra-
les; el gobierno subnacional debería poseer únicamente bases de impuestos inmóviles (cuyas tasas
pueden ser cambiadas sin significantes pérdidas de ingreso).
Los ingresos por impuestos deberían ser estables y predecibles para cubrir los gastos de los gobier-
nos subnacionales (los que usualmente también son estables).
Las fuentes de ingreso que pueden servir, al propósito de salvaguardar la estabilidad macroeconó-
mica , ya sea porque proveen un ingreso
tal como el impuesto al ingreso personal
bierno nacional.
La administración tributada debería ser
empeño más eficiente y efectivo ( en líni
Por rendición de cuentas , debería asignn
dividuales. Esto podría ser enfatizado a
fuentes particulares de ingreso para res
nos subnacionales cobran un impuesto
lidad de construcción y mantenimiento

uficientemente amplio o son elásticos frente al ingreso-
y el impuesto a las empresas- deberían ser dejados al go-

llevada a cabo por el nivel de gobierno que tenga el des-
'a con el principio de subsidiaridad).
arse a los gobiernos subnacionales bases de impuestos in-
licando el concepto de 'correspondencia fiscal', utilizando
onsabilidades de gasto relacionadas (por ejemplo, gobier-
los combustibles si es que también tienen la responsabi-

le caminos).
Los impuestos no deberían impedir la eficiencia del mercado interno común . Ellos no deberían

obstruir el libre flujo de fuerza laboral, apital, bienes y servicios dentro de la nación (o hacia paí-

ses extranjeros).

Fuente: Banco Mundial.
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lares limitaciones, los gobiernos regionales
en diferentes países o han tenido poco in-
greso propio, o han tenido que ser bastante
creativos, en algunos casos por ejemplo me-
diante la creación de sobre-tasas a impues-
tos nacionales (Tabla 8.2).

En vista de esta experiencia internacio-
nal, y dada la estructura tributaria particular
así como de las condiciones presentes en
Bolivia-no existe un impuesto al ingreso
personal; no existen administraciones tri-
butarias a nivel departamental; hay solo ba-
jo nivel de transparencia y un limitado in-
tercambio de información entre niveles de
gobierno-existen dos posibilidades de in-
greso tributario para los departamentos y
que podrían servir como un punto de partida
para la tributación regional.

Opción 1: un impuesto especial al con-
sumo.
Opción 2: un impuesto a las ventas de
gasolina y diesel.

Si es que se respetan e implementan al-
gunos arreglos administrativos particulares
(analizadas más adelante en la Tabla 8.3),
estos impuestos podrían reflejar nítidamen-
te la capacidad fiscal regional y entonces
constituir un punto de partida para la tribu-
tación departamental. Dada la experiencia
de otros países (como Colombia), estos dos
impuestos también son apropiados como
departamentales, dado que la carga tributa-
ria no puede ser fácilmente exportada fuera
de la jurisdicción que cobra el impuesto (a
diferencia de los impuestos al comercio ex-
terior, por ejemplo); no influencia mucho
las preferencias de ubicación de los agentes
(a diferencia del impuesto a las empresas,
por ejemplo); no son demasiado difíciles de
administrar localmente (a diferencia del
IVA, por ejemplo); y no son utilizados para
propósitos redistributivos inter-regionales
(a diferencia del impuesto al ingreso perso-
nal, por ejemplo).

Tabla 8 .2 - CASOS DE PAÍS EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA REGIONAL

Tipo de Casos de país

impuesto

Impuesto a - España, Ecuador: administrados por las municipalidades; gobierno regionales
la propiedad pueden cobrar un impuesto al traspaso de propiedad.

Francia: departamentos comparten estos impuestos con municipalidades (que
obtienen alrededor de la tercera parte de los ingresos), y los gobiernos
regionales pueden establecer una sobre-tasa al impuesto administrado por
los departamentos.
México, Argentina: impuestos a nivel del Estado/provincial con
co-participación del ingreso para municipalidades.

Impuesto - España (el impuesto es administrado por el gobierno central, pero gobiernos
a la renta regionales pueden definir las tasas tributarias, crear propias deducciones para
personal individuos, inversiones no-corporativas y el uso del ingreso, siempre

dependiendo que no afecten otros impuestos que se cobran por cualquier
categoría de ingreso).
México

Argentina (Impuesto a Ingreso Bruto)
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Tipo de
impuesto

Casos de país

Impuesto México
a la planilla - Australia

Sudáfrica
Impuesto al - Colombia: los departamentos cobran "impuestos del vicio" como cargos a
consumo licores, cerveza, y tabaco.co.

Impuesto

de ventas

minorista

Impuesto

al valor agre-

gado (IVA)

España : los gobiernos regionales cobran impuestos para el bingo y sobre-
tasas para juegos (qu son administrados por las municipalidades).
El País Vasco ( España) como gobierno regional de estatus específico cobra un
impuesto sobre la manufactura.
Los estados en Estado Unidos.
Navarra ( España) como gobierno regional de estatus específico ; también
establece impuestos al, ta venta en bienes de lujo.
Brasil

Canadá (IVA paralelo ; cinco diferentes tipos de IVA).

Las islas Canarias (Es p aña ) cobra un impuesto general indirecto , con una
estructura similar a la de un IVA, sin embargo tiene menos tasas
diferenciadas y no ap lica a las ventas finales minoristas.

Impuesto a Francia: los departamentos comparten este tipo de impuestos con las
empresas municipalidades (las que obtienen alrededor de la tercera parte del ingreso).

España: los gobiernos regionales que tienen una sola provincia pueden
establecer sobre-tasas' al impuesto municipal a actividades empresariales.
El País Vasco (España) establece tasas flexibles y concesiones al impuesto de
ingreso corporativo.

Registro de Colombia: los departa entos administran un impuesto automotor.
automóviles e - Francia: los gobiernos regionales aplican un impuesto a las licencias de
impuestos conducir; gobiernos d parta mentales administran un impuesto anual para
anuales de automóviles.
matricula
Peajes para - Carreteras interregion4les han sido privatizadas o concesionadas en Chile,
uso de Colombia, Perú y EcuaOor, con varios gobiernos regionales participando de
carreteras los ingresos por concepto de peajes.
Impuestos a - Canadá: administrado por el gobierno federal y las provincias con bases
ta gasolina tributarias compartidas (tax-sharing).

Fuente: Banco Mundial.
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Tabla 8.3 - OPCIONES PARA LA TRIBUTACIÓN REGIONAL EN BOLIVIA

Base del Tasa del

impuesto impuesto

Alternativa 1: Departamental Distintos
Porción porcentajes
doméstica del dependiendo
Impuesto al de los bienes.
Consumo
Específico (ICE)

Alternativa 2: Departamental Entre cero y
Impuesto a las 5 por ciento.
ventas de ga- Las regiones
solina y diesel pueden elegir

la tasa.

Administración Apropiación de
del impuesto las recaudaciones

del impuesto

Alternativa (a): Administración Departamental
nacional con una comisión
para el gobierno central.
Alternativa (b): Administración
departamental; recolección de
ingresos a nivel de las ventas
finales.
Alternativa (c): Administración
departamental; recolección de
ingresos a nivel del productor.
Alternativa (a): Administración Departamental
departamental.
Alternativa (b): Administración

nacional con una comisión

para el gobierno central.

Fuente: Banco Mundial.

Estos dos impuestos podrían proveer los
siguientes ingresos per cápita65 para distin-
tos gobiernos departamentales en 2010.
Los cálculos indicaron que, en comparación
con el promedio nacional, la porción do-
méstica del ICE proporcionaría más ingresos
que el impuesto a las ventas de gasolina y
diesel (Tabla 8.4). Como puede esperarse
cuando las capacidades fiscales son des-
iguales entre jurisdicciones, los ingresos
per cápita a ser obtenidos son distintos pa-
ra cada gobierno departamental. El depar-
tamento de Potosí, por ejemplo, podría re-
caudar tan solo US$ 4.6 per cápita a través
del ICE, mientras que Tarija recibiría

US$12.4 per cápita. Existen similares dife-
rencias con respecto al impuesto a las ven-
tas de gasolina.

IV. IMPLICANCIAS DE LA
DESCENTRALIZACIÓN DE
INGRESOS TRIBUTARIOS

La descentralización de impuestos im-
plica tres dilemas básicos, cuando los de-
partamentos tienen potencial tributario
distinto. Estos dilemas, relevantes a todos
los países, parecen ser particularmente se-
veros en el caso boliviano. Los dilemas son
los siguientes.

65 Refiérase al Anexo a este documento para detalles sobre los supuestos que subyacen las estimaciones
de ingresos por impuestos.
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Tabla 8.4 - NUEVO INGRESO DE IMPUESTO DEPARTAMENTAL

(en US $ per cápita), 2010

ICE Impuesto a la gasolina

Potosí 19 4.6 2.2

Beni 5.5 3.0
Pando 7.4 3.0

Chuquisaca 5.9 2.4

Oruro 8.8 4.4

La Paz 6.5 4.0

Cochabamba 7.1 3.6
Ta rija 12.4 2.1

Santa Cruz 8.0 4.5

Promedio nacional 7.2 3.7

Fuente: Banco Mundial.

Gráfico 8.1 - POTENCIAL DE IMPUESTOS DE LOS DEPARTAMENTOS

mpues o e ven e n
gasolina y diesel

(en Boli anos per cápita), 2010
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Fuente: Banco Mundial.

Primero, la tributación departamental
incrementa las disparidades horizontales.
Como es evidente en las cifras siguient s, el
ingreso per cápita obtenido a partir de stos
impuestos es desigual. Oruro alcanza "a el
mayor nivel, seguido por Santa Cruz. El me-
nor sería obtenido por Potosí y Chuqusaca

(Gráfico 8.1). Esto crea la necesidad de re-
distribución para evitar mayor profundiza-
ción de los desequilibrios horizontales, que
surgen naturalmente cuando la capacidad
fiscal es distinta entre departamentos y se
introduce la tributación. Una posible medi-
da remedio podría ser proveer ingreso en
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Tabla 8.5 - COSTEO DE INGRESO DE NUEVO IMPUESTO Y RESPONSABILIDADES DE GASTO PARA

LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES (en millones de US$), 2006-10

2006 2007 2008 2009 2010

Ingreso propio a partir de nuevos impuestos 0.0 111 .9 118 . 6 125.8 133.4
Opción 1: Porción doméstica del ICE 0.0 74.8 79.3 84.1 89.2

Opción 2: Impuesto a las ventas de gasolina y diesel 0.0 37.1 39.3 41.7 44.2

Transferencia total de gastos (simétrica ) 0.0 632 .4 681.4 746. 7 800.2
Educación 0.0 460.9 488.5 531.0 563.0
Salud 0.0 100.9 118.1 136.2 153.0

Caminos 0.0 70.6 74.8 79.5 84.2

Fuente : Banco Mundial.

forma de transferencias, de modo que todas
las regiones puedan alcanzar al menos el
promedio nacional de ingreso tributario.
También existen otras formas y objetivos
para la redistribución.

Segundo, los gastos a ser transferidos a
los gobiernos departamentales son mucho
más altos que el nuevo ingreso que podría
obtenerse de la tributación. Sin embargo,
estimar el ingreso por impuestos departa-
mentales no puede ser muy nítido y exacto,
dado que el nivel de tributación es una fun-
ción de las tasas que se apliquen. En con-
secuencia, para este ejercicio de costeo se
ha supuesto que los gobiernos departa-

mentales aplicarían las tasas permitidas
más altas (por ejemplo, cinco en vez de
uno por ciento para el impuesto a las ven-
tas de gasolina). Adicionalmente, se ha su-
puesto que los gobiernos departamentales
adoptarían nuevos gastos ya desde el año
2007, aunque no es recomendable imple-
mentar la descentralización del gasto si
previamente no se han alcanzado todos los
requisitos de la fase preparatoria (ver pri-
mer volumen de este informe).

Entonces, en 2010 los gobiernos depar-
tamentales (cuando todos los impuestos es-
tén establecidos y recaudados con las mayo-

res tasas aplicables y todos los departamen-
tos hayan adoptado todos los gastos en
educación, salud, caminos), sólo serían ca-
paces de recaudar US$ 133.4 millones mien-
tras que podrían ejecutar potencialmente
US$ 800.2 millones en gastos (Tabla 8.5).
Estas diferencias entre nuevos ingresos y
gastos son significativas, ya que sería dese-
able que los gobiernos departamentales re-
cauden ingresos más o menos iguales al
monto de los gastos que asumirían.

También debería notarse que estas dife-
rencias-entre el potencial tributario y el
ingreso tributario asumiendo tasas unifor-
mes-y los gastos del gobierno central son
altos tanto en los departamentos ricos como
pobres. Naturalmente, estas diferencias son
menores en departamentos con mayor po-
tencial (por ejemplo, Santa Cruz, ref. Tabla
8.6) comparados con aquellos de menor po-
tencial tributario (por ejemplo, Potosí, ref.
Tabla 8.7). Esto crea significativas dificulta-
des para que los gobiernos departamentales
financien nuevos gastos descentralizados
con ingresos propios por impuestos.

Tercero, la introducción de tributación
departamental no es fiscalmente neutral en
ningún nivel de gobierno (Tabla 8.8). Esto
por supuesto es verdadero para los gobier-
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Tabla 8.6 - SANTA CRUZ : INGRESO P
GASTO (en 1

)TENCIAL DE IMPUESTO Y RESPONSABILIDADES DE
orcentaje del PIB), 2010

Responsabilidades de gasto Ingreso de impuesto

Caminos 0.39 Opci ón 1: ICE (porción doméstica) 0.20
Educación 1.02 Opción 2: Impuesto a las ventas de gasolina 0.11
Salud 0.21

Total 1.62 Total 0.31

Fuente: Banco Mundial.

Tabla 8 . 7 - POTOSÍ : INGRESO POTENCIAL DE IMPUESTO Y RESPONSABILIDADES DE

GASTO (en WI orcentaje del PIB), 2010

Responsabilidades de gasto Ingreso de impuesto

Caminos 0,67 Opción 1: ICE (porción doméstica) 0,03
Educación 0,48 Opción 2: Impuesto a las ventas de gasolina 0,01
Salud 0,07
Total 1 , 22 Total 0, 04

Fuente: Banco Mundial.

nos departamentales que obten4rían
más ingreso". Esto es distinto pata el
gobierno nacional: perdería la poción
doméstica del Impuesto al Consumo Es-
pecífico (ICE) que en 2006 representaría
US$ 62.8 millones o cerca de 0. por
ciento del PIB. Las municipalidades
también serían afectadas. Dado que re-
ciben financiamiento del sistema necio-
nal de co-participación, cualquier i cre-
mento o disminución en el ingreso por
concepto de impuestos nacionales re-
sultaría directamente en un cambio co-

rrespondiente en transferencias munici-
pales. Estos impactos fiscales deben ser
cuidadosamente evaluadas, antes de do-
tar a los gobiernos departamentales con
acceso a ingreso por impuestos.

El incremento en disparidades hori-
zontales; la diferencia entre el monto de
nuevo ingreso por impuestos departa-
mentales y nuevos gastos; y los efectos
fiscales en los distintos niveles de go-
bierno, requieren que el gobierno nacio-
nal diseñe políticas para neutralizar o
parcialmente compensar efectos no de-

66 Con respecto a la opción 1 (la descentralización de la porción doméstica del ICE a los departamentos)
vale la pena notar que los montos de ingreso que sean ganados por los gobiernos departamentales y el
ingreso perdido al nivel del gobierno centr l no son similares. Esto se da porque el ICE en el nivel
central está administrado como un IVA, mientras que el ICE en un nivel departamental estaría
estructurado como un impuesto a las ventas finales. Puesto en la terminología de la teoría de juegos,
la introducción de tributación regional no s un "juego de suma cero" entre los niveles departamental y
nacional.
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