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Tabla 8.8 - TRIBUTACIÓN DEPARTAMENTAL Y GANANCIA NETA DE INGRESO

POR NIVEL DE GOBIERNO (en millones de US$), 2006-2010

2006 2007 2008 2009 2010

Gobierno central

Opción 1: Pérdida de ingreso por permitir a

los departamentos recaudar el ICE doméstico -62.8 -67.3 -71.3 -75.6 -80.2

Ganancia neta en ingreso - 62.8 -67 .3 -71.3 - 75.6 -80.2
Gobierno departamental

Alternativa 1: Impuesto recaudado a través
del ICE doméstico 41.9 75.1 79.6 84.5 89.6

Alternativa 2: Impuesto a las ventas de
gasolina y diesel 31.4 33.6 35.6 37.8 40.1

Ganancia neta de ingreso 73.3 108 .7 115 . 2 122.3 129.7
Gobierno municipal
Ganancia neta de ingreso
(pérdida de ingreso en coparticipación) -12.6 -13.5 -14.3 -15.1 -16.0

Fuente : Banco Mundial.

seados; o por otro lado, ellos requieren la
selección de otras vías para la descentraliza-
ción. Si el país decide avanzar con la tribu-
tación departamental, debería seguir una
estrategia de implementación particular.

V. DISEÑANDO UNA
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DE
IMPUESTOS

¿Cuándo y cómo deberían ser introduci-
dos los impuestos departa menta Les, y bajo
qué condiciones? La introducción de tribu-
tación departamental requiere decisiones
adicionales que deben ser tomadas. Los si-
guientes tres elementos parecen particu-
larmente relevantes al diseñar una estrate-
gia de tributación departamental: se refie-
ren a la descentralización simétrica o asi-
métrica; el condiciona miento de los pode-
res impositivos a la adopción de nuevas

responsabilidades de gasto; y la pre-asig-
nación de los ingresos tributarios a un gas-
to determinado.

V.1 Descentralización
simétrica o asimétrica
El primer elemento de una estrategia de

descentralización de ingreso se relaciona
con la pregunta de si los poderes deberían
ser provistos a todos -o solamente a selec-
cionados- gobiernos departamentales. De
hecho, la pregunta también es relevante pa-
ra la descentralización del gasto. Se reco-
mienda dotar de poderes impositivos a to-
dos lo gobiernos departamentales, como un
importante punto de entrada para mayor
"autonomía". Pero éstos deberían ser libres
de establecer tasas propias o no recaudar
impuestos. Así, incluso si se conceden po-
deres impositivos en una forma simétrica, la
recaudación de impuestos podría ser imple-
mentada asimétricamente.
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V.2 Condicionando los podere
impositivos a la adopción de
nuevas responsabilidades de
gasto
El segundo elemento para una estrategia

de descentralización de ingreso se rela iona
con la pregunta de si los poderes imp siti-
vos deberían ser condicionados a la dop-
ción de nuevas responsabilidades de gasto.
Por ejemplo, si un gobierno departamental
quisiera administrar la red caminera prima-
ria, el gobierno central podría condicionar la
adopción departamental de esta responsa-
bilidad sobre su recaudación del impuesto a
las ventas de gasolina y diesel. Podrían ofre-
cerse distintos paquetes a gobiernos depar-
tamentales individuales según las alterlnati-
vas enumeradas a continuación.
> Opción 1: 100 en ingresos prop os y

transferencias junto con 100 en g stos
en salud.

> Opción 2: 100 en ingresos propios y
transferencias sin ningún gasto en salud.

> Opción 3 : Ningún ingreso propio ni
transferencias y ningún gasto en salud.
Seleccionar cualquiera de estas opciones

es una decisión política. Sin embargo, que-
da claro que en el caso de Bolivia no se pue-
de dejar de pasar oportunidades para la ad-
ministración tributaria regional. Existe ex-
periencia internacional, entre ellos de Espa-
ña (Recuadro 8.2), que provee lecciones
aprendidas para diseñar tal estrategia.

V.3 Preasignación de ingreso
tributario a un gasto específico
(ear-marking)
El tercer elemento de una estrategia de

descentralización tributaria se refiere a si el
ingreso por impuestos debería ser preasig-
nado a gastos específicos. La preasignación
podría tener sentido en el caso de descen-

Recuadro 8.2 - CONDICIONANDO LA DESCENTRALIZACIÓN DEL IMPUESTO AL INGRESO PERSONAL
CON LA TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADES EN EDUCACIÓN : EL CASO DE ESPAÑA

España provee un caso excepcional de j ntary condicionarla descentralización de un impuesto con
la adopción de nievas responsabilidades de gasto. Desde el acuerdo fiscal de 1997, inicialmente un 15
por ciento del ingreso recolectado en una j risdicción específica fue asignado a aquellos gobiernos re-
gionales que aceptaron el acuerdo. Este porcentaje se eleva al objetivo de 30 por ciento cuando se com-
pleta ta transferencia de responsabilidades educativas.

A pesar de que este impuesto es aún administrado por el gobierno central, los gobiernos regionales
tienen el poder de regular la agenda tributaria regional, y crear sus propias deducciones para individuos
y hogares, inversión no-empresarial y la aplicación de ingreso -siempre que esto no afecte otros im-
puestos cobrados sobre cualquier tipo de in

asume el riesgo de la volatilidad del impues

un flujo estable de recursos estableciendo

personal. Este aspecto es destacable debido

ída en el ingreso. Sin embargo, la descentr

tivamente demuestra cómo equiparar trans

greso. Es interesante notar que el gobierno central español

to al ingreso personal. Garantiza a los gobiernos regionales

in piso ( o mínimo ) de crecimiento del impuesto al ingreso

a que ata las manos del gobierno central si hubiera una ca-

ilización del impuesto at ingreso personal en España efec-

erencias de recursos con funciones.

Fuente: Gordo y Hernández de Cos (2000:24).
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tralización asimétricaó7: algunos impuestos
podrían ser ofrecidos junto con una nueva
responsabilidad con la meta de crear "co-
rrespondencia fiscal": esto es, los contribu-
yentes obtendrían un beneficio explícito y
visible en retorno a los impuestos que pa-
gan; por ejemplo, el impuesto a las ventas
de gasolina podría ser combinado con la res-
ponsabilidad de mantener los caminos se-
cundarios.

Sin embargo, la preasignación del ingre-
so tributario es cuestionable. Reduce la li-
bertad de los gobiernos regionales en la co-
locación de recursos e ignora particularida-
des regionales (mantenimiento de caminos
puede ser más costoso en algunas regiones,
o transporte fluvial puede ser una alternati-
va sólo en algunos departamentos). Ade-
más, la preasignación de gasto crea una ca-
pa adicional de reglas que requiere de com-
plicados controles y monitoreo, lo que difi-
culta la implementación. A la luz de las con-
diciones actuales en varios gobiernos depar-
tamentales, y dado el aún incipiente marco
de descentralización en Bolivia, no se reco-
mienda establecer una preasignación de in-
gresos tributarios a gastos específicos, por
lo menos no en las etapas iniciales de la des-
centralización.

VI. CONCLUSIÓN Y
CONDICIONES DE ÉXITO

La tributación en el nivel departamental
implica nuevos desafíos para el proceso de
descentralización. El marco para la descen-
tralización departamental debería ser simple:
los poderes impositivos tendrían que ser en-

tregaos a todos los departamentos, y debería
evitarse la pre-asignación de gasto. Esto ayu-
dará a crear un marco de incentivos que per-
mita que los gobiernos departamentales ha-
gan un uso efectivo de su mayor autonomía y
poder de decisión en el ámbito tributario.

Dados los varios efectos colaterales no
deseados mencionados antes, se recomien-
da introducir tributación departamental so-
lamente en el largo plazo. En particular, una
serie de condiciones de éxito deben estar
presentes, antes de dotar de poderes impo-
sitivos a los departamentos. Estos son dis-
tintos para cada nivel de gobierno:

Condiciones de éxito para tributación
departamental:

(a) El gobierno central:
> Acepta una pérdida en ingreso por im-

puestos implícita en la transferencia de
la porción doméstica del ICE a los depar-
tamentos.
Puede establecer un marco de reglas que
dé autonomía a los gobiernos departa-
mentales para establecer tasas tributa-
rias. Este marco de reglas es respetado
por los gobiernos departamentales. Exis-
ten sanciones explícitas y son aplicadas.

(b) Gobiernos departamentales:
> Están dispuestos a asumir el costo polí-

tico implicado en la recaudación de im-
puestos.

> Hacen uso de su autonomía para estable-
cer tasas de impuestos.

> Para el impuesto a las vetas de gasolina
y para la porción doméstica del ICE (in-
greso recaudado a nivel de ventas fina-

67 Otro posible caso de preasignación existe con esquemas de co-fi nanciamiento, dado que existe un
vínculo entre los recursos ofrecidos y su uso. Por ejemplo, el gobierno central co-financia la inversión
en caminos en una tasa de 50 por ciento si la región también paga el 50 por ciento de un camino.
Estos recursos serán solamente para inversión en caminos.
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les): se pueden crear eficientes ad inis-
traciones tributarias en los gobiernos
departamentales; por otro lado, e go-
bierno central acepta continuar recau-
dando impuestos por cobro de una asa.
Para la porción doméstica del ICE (i igre-
so recolectado a nivel del productor : to-
dos los gobiernos departamentales cep-
tan una metodología nacional para
dir el ingreso por impuestos entr
distintos departamentos (por PIB pi
pita, o un similar).

divi-
e los
!r cá-

> Impuesto a las ventas de gasolina: las
tasas aplicadas por cada departamento
no varían significativamente de modo
que la carga tributaria no puede ser ex-
portada fuera de la jurisdicción.

(c) Municipalidades:
> Aceptan una caída en el ingreso de la co-

participación debido a la transferencia de
la porción doméstica del ICE desde el go-
bierno nacional al nivel departamental.
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Anexo 8 .A - SUPUESTOS DE LA ESTIMACIÓN DE INGRESOS
DEPARTAMENTALES POR IMPUESTOS

a) Porción doméstica del ICE
> Las estimaciones del presupuesto para

2005 en la recaudación de ingresos de la
porción doméstica del ICE fueron utiliza-
das como base para las proyecciones.

> La recaudación de impuestos fue proyec-
tada de acuerdo a la evolución del PIB
nominal estimado por el FMI en el año
2005.

> Se supone que tanto las tasas tributarias
como las bases tributarias serán las mis-
mas que en la actual administración.
El ingreso total por impuestos fue dividi-
do entre el PIB per cápita departamen-
tal.

b) Impuesto a las ventas
de gasolina y diesel
Se aplicó un impuesto de 5 por ciento a
las ventas totales nacionales de diesel y
gasolina (Premium y Especial) corres-
pondientes al año 2004.
El ingreso total nacional por impuestos
fue dividido entre el PIB per cápita de-
partamental.

> La recaudación de impuestos fue proyec-
tada de acuerdo a la evolución del PIB
nominal.
De acuerdo a las nuevas estimaciones so-

bre el PIB realizadas en julio de 2006, los
valores calculados en este capítulo serán le-
vemente mayores.



9. TRANSFERENCIAS
INTERGUBERNAMENTALES Y

FINANCIAMIENTO DE GASTOS
DESCENTRALIZADOS

Las transferencias del gobierno central a los entes

subnacionales son esenciales para cualquier sistema

descentralizado. En todos los países, ellas representan un

monto sustancial de los recursos de los gobiernos subnacionales.

Su tamaño, su naturaleza, su volatilidad, la forma en que son

asignadas, las condiciones que son (o no son) aplicadas a ellas,

pueden determinar el éxito o fracaso de la descentralización. Este

capítulo analiza dos transferencias relevantes para Bolivia: las

intergubernamentales, orientadas a asegurar un nivel mínimo de

financiamiento en los gobiernos subnacionales; y las sectoriales,

que es un nuevo tipo que posiblemente va a ganar importancia

cuando se encamine la descentralización de los gastos. Este

capítulo da opciones de política sobre como abordar los puntos

débiles del sistema de transferencia y que son perjudiciales para

mejorar los servicios a nivel local, sobre todo con el reto de lograr

una mayor equidad inter-regional en la distribución de recursos.

La descentralización por sí misma abre serios riesgos y

oportunidades favorables y por eso necesita ser bien diseñada. Este

informe no pretende dar un plan de acción detallado para esta

tarea. Pero, dada la significancia de los riesgos, se espera que las

opciones de política mencionadas demuestren ser útiles.
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I. INTRODUCCIÓN

Las transferencias por parte de gobl rnos
centrales son un componente esencial e los
sistemas descentralizados, en la media en
que representan un monto sustancial de los
recursos de los gobiernos subnacional s. Su
tamaño, naturaleza, volatilidad, las f rmas
en las que son asignadas, y sus condiciones,
pueden determinar el éxito o fracaso de la
descentralización.

Tres tipos de transferencias son particu-
larmente importantes para Bolivi : (i)
transferencias intergubernamentales desti-
nadas a garantizar un nivel mínimo de ecur-
sos en los gobiernos subnacionale ; (ii)
transferencias sectoriales, las que determi-
narán mucho las ganancias de eficien la fu-
turas para los servicios descentraliza os; y
(iii) el co-financiamiento por parte de Fon-

do Productivo y Social (FPS) para las muni-
cipalidades.

El sistema boliviano de transferencias
exhibe significativas limitaciones. El siste-
ma de transferencias intergubernamentales
incrementa la desigualdad inter-departa-
mental y no contribuye a la eficiencia en el
gasto. La preasignación del ingreso de hi-
drocarburos a ciertos departamentos, incre-
menta las presiones sobre el tesoro nacio-
nal. El financiamiento de los gastos locales
en cada uno de estos sectores (salud, educa-
ción, otros) sigue en gran medida la evolu-
ción del gasto histórico y no establece in-
centivos para mejorar los servicios. Esto
amerita un análisis de sistemas alternativos
de transferencias intergubernamentales y
sectoriales, o cambios en las transferencias
existentes. Así, es esencial que el país esta-
blezca una visión sobre el futuro sistema de

Recuadro 9.1 - HACIA UN NUEVO SISTEMA DE TRANSFERENCIAS EN BOLIVIA

El co-financiamiento, las transferencia
riales, deberían, cada una, cumplir un rol
subnacionales es crítico tener un sistema
cios. Reformas parciales y descoordinadas
zar esta meta. Esto requiere la alineación
transferencias, la preasignación del gasto
tanto, lo que se necesita es el desarrollo c
garantice la complementariedad entre los

Al mismo tiempo, la experiencia inten
cambiar sus sistemas de transferencias poi
blanco". Desde Perú hasta Argentina, desde
tesos de descentralización es que se requi
también políticas. En consecuencia, Boliv
corto plazo-por ejemplo, alcanzar una e
que el refinamiento del sistema existente
lo en el mediano y largo plazo.

intergubernamentales, así como las transferencias secto-
articular en un sistema descentralizado. Para los gobierno
e incentivos implementado que conduzca a mejores servi-
ara cada una de las transferencias, no contribuirá a alcan-

de los distintos objetivos y metas de compensación de las
(sectorial, funcional) y las fórmulas de transferencias. Por

una visión sobre un sistema de transferencias futuro, que
istintos mecanismos para el financiamiento subnacional.
acional indica que la mayoría de los países no han podido
completo y diseñar un nuevo sistema "sobre una página en
Nicaragua hasta Colombia, la lección aprendida de sus pro-
re una implementación gradual por razones técnicas como

a debería establecer unas pocas reformas prioritarias en el
uidad interregional básica en las transferencias-mientras
orno reformas más complejas deberían ser emprendidas so-

Fuente: Banco Mundial.
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transferencias y diseñe una estrategia de
implementación para el corto y mediano
plazo (Recuadro 9.1).

Este capítulo está estructurado como si-
gue. Posterior a la introducción, la segunda
sección analiza las alternativas de diseño
para las transferencias sectoriales. La terce-
ra sección examina los principales desafíos
de las transferencias intergubernamentales.
La cuarta y última sección resume los princi-
pales desafíos y las condiciones de éxito pa-
ra la implementación.

Esta sección no analizará en profundidad
las transferencias condicionales, particular-
mente las del Fondo Productivo y Social
(FPS). Hasta que las responsabilidades de los
gobiernos departamentales no estén más
claramente delineadas, seria prematuro ana-
lizar el rol específico del FPS en coordinar la
inversión entre los niveles de gobierno.

II. TRANSFERENCIAS SECTORIALES:
FINANCIAMIENTO DE LAS
RESPONSABILIDADES DE GASTOS
DESCENTRALIZADAS

Uno de los principios clave de descentrali-
zación sostiene que no deberían transferirse
nuevas responsabilidades de gasto sin recur-
sos y viceversa. Hoy en día este principio es
ampliamente aceptado como uno de los fac-
tores subyacentes para la sostenibilidad fis-
cal y mejora de servicio. Menos conocidos sin
embargo, son algunos de los enfoques que
pueden ser utilizados para financiar respon-
sabilidades recientemente descentralizadas.

Una posibilidad es dejar que los gobier-
nos subnacionales financien nuevos gastos
a través de nuevos ingresos propios, me-
diante la tributación local. Bolivia tiene las
alternativas de transferir la porción domés-
tica del Impuesto al Consumo Específico
(ICE) a los gobiernos departamentales, o es-

tablecer en este nivel un nuevo impuesto a
las ventas de gasolina. Si estas opciones no
se pudieran implementar-y honrando el
principio que las responsabilidades deberí-
an ser transferidas junto con recursos y vice-
versa-no parece haber otra alternativa que
proveer financiamiento adicional mediante
transferencias sectoriales.

Las transferencias sectoriales pueden
originarse a partir de los ministerios secto-
riales, que eran responsables antes de la
descentralización (como en Perú), o ser di-
rectamente transferidos desde el Ministerio
de Hacienda. En la etapa inicial, es probable
que tales transferencias sean preasignadas a
un gasto específico, como en Colombia para
la educación.

Las transferencias sectoriales pueden ju-
gar importantes roles en un nuevo sistema
descentralizado. Cómo se estructuran tales
transferencias, qué fórmulas se utilizan y qué
incentivos crean, determinará mucho las ga-
nancias de eficiencia que deberían esperarse
de los gobiernos departamentales o munici-
palidades en su entrega de servicios. Existen
varias alternativas para estructurar estas
transferencias para las responsabilidades re-
cientemente descentralizadas (Tabla 9.1).

Opción A : Los actuales niveles de finan-
ciamiento y asignaciones de presupuesto
en base de su evolución histórica.
Opción B: La transferencia de los mismos
montos actualmente gastados por el go-
bierno central, pero con una fórmula de
transferencia sectorial específica.
Una de las principales posibilidades de la

descentralización es ayudar a cambiar los
incentivos para una mejor entrega de servi-
cios y corregir desigualdades entre jurisdic-
ciones. Para estos propósitos, no se consi-
dera que la opción A sea conducente dado
que simplemente perpetuaría las deficien-
cias existentes en ambas áreas.
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Tabla 9 . 1 - ALTERNATIVAS DE FINA

Opciones

Opción A:
Transferir los mismo
montos actualmente
gastados por el
gobierno central.

Opción B:
Transferir los mismo
montos actualmente
gastados por el
gobierno central,

pero con fórmulas
sectoriales de
transferencia
específicas

CIAMIENTO PARA DESCENTRALIZACIÓN DE GASTO

Explicaci n Condición de éxito

Las transferen ias son

determinadas por la

evolución del gasto

histórico.

No hay cambios para

eliminar las desigual-

dades horizontales.

No se introduce

ninguna fórmu a.

Se utiliza una órmula
para establece un
marco de ince tivos
en cada sector que
está orientada a
resultados, no al
insumo:

Educación: fórmula
por estudian e
Salud: fórmu a per
cápita

Requiere tan solo un grupo mínimo de
precondiciones. Suficiente información,
de modo que se puede identificar los
actuales niveles de financiamiento.
Los gobiernos subnacionates tienen que
aceptar y confiar en el gobierno central
en el cálculo de datos.

Existe un techo presupuestario para los
gastos sectoriales para mantener la
neutralidad fiscal.
La fórmula de financiamiento es simple y
clara.
La fórmula de financiamiento es
implementada gradualmente, de modo
que los jugadores acepten el nuevo marco
de incentivos y puedan acomodarse a los
distintos niveles de financiamiento. Por
ejemplo, cada año un 20 por ciento
adicional del financiamiento seria
distribuido sobre la base de la nueva
fórmula, mientras que el resto (80 por
ciento en el primer año; 60 por ciento en
el segundo, etc.) seria distribuido sobre
la base de asignaciones presupuestarias
históricas.
Existe suficiente información disponible
de modo que los actuales niveles de
financiamiento pueden ser identificados.
Existe suficiente información disponible
para calcular la nueva fórmula (cantidad
de estudiantes, monitoreados año a año;
censos de población, etc.)

Fuente: Banco Mundial.
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Es probable que el enfoque más apropia-
do para Bolivia sea la opción B . Este tipo de
financiamiento puede ser implementado
con relativa simplicidad -y aún proveer un
marco coherente de incentivos conducente
a mejorar los servicios.

Existen otros objetivos y estándares que
pueden ser utilizados para propósitos distri-
butivos. Cuál debería elegirse y qué están-
dares deberían aplicarse son, al final, deci-
siones políticas.

III. TRANSFERENCIAS
INTERGUBERNAMENTALES

III.1 Objetivos de un
sistema de transferencias
Varios objetivos -frecuentemente in-

consistentes- pueden ser y en la práctica
son, buscados en un sistema de transferen-
cias intergubernamentales. Los tres más im-
portantes son: corregir desequilibrios fisca-
les verticales, corregir desequilibrios hori-
zontales e influenciar las preferencias y gas-
tos regionales.

Corregir desequilibrios fiscales verti-
cales. En todos los países, existe una asime-
tría entre la descentralización deseable de
gastos y la descentralización deseable de
impuestos. Este desfase es llamado el pro-
blema de "desequilibrio fiscal vertical" Un
número relativamente amplio de gastos

puede ser fácilmente descentralizado y se
beneficiará de la descentralización. Des-
afortunadamente, lo mismo no es verdad pa-
ra los impuestos. La mayoría de los tributos
que generan recursos considerables no se
prestan fácilmente a la descentralización."
Un primer objetivo de las políticas de trans-
ferencia debería ser corregir este problema,
al menos parcialmente. El principio utiliza-
do debería ser que, el nivel de gobierno me-
jor equipado para recaudar impuestos (el
gobierno central) transfiera ingresos al nivel
de gobierno mejor equipado para ejecutar
gastos (el gobierno subnacional)."

Corregir desequilibrios horizontales.
En Bolivia, como en muchos países, las re-
giones varían ampliamente en términos de
PIB per cápita, bases regionales de impues-
tos, dotaciones de infraestructura, servicios
entregados, logros educativos, etc. Una me-
ta de política nacional debería ser reducir
tales desequilibrios horizontales promo-
viendo la "convergencia" de varias regiones.
Un objetivo estándar de Las transferencias
es contribuir a este proceso. De hecho, la
mayoría de los países tienen transferencias
que corrigen, ya sea los desequilibrios en
capacidad fiscal, necesidades de gasto, o en
los costos de entrega de servicios.

Influenciar las preferencias y gastos
regionales . El espíritu de la descentraliza-
ción es que los gobiernos regionales (o lo-

68 Considérese el IVA, por ejemplo, el impuesto Boliviano más importante. Si se descentralizará el IVA y
cada región decidiera su propia tasa de impuesto, el monto a ser deducido por la empresa A,
dependería de la ubicación de la empresa B. La administración del impuesto se volvería muy compleja.
La verificación involucraría una complicada e improbable cooperación entre las administraciones
tributarias de las distintas regiones y se incentivaría la evasión de impuestos. Esto es lo que está
pasando en Brasil, uno de los pocos países con un IVA regionalizado.

69 Nótese, sin embargo, que esto se hace a un costo en eficiencia. Las transferencias tienden a erosionar
la responsabilidad política asociada con cobrar los impuestos. El dinero recaudado dolorosamente en la
forma de impuestos locales o regionales es gastado más eficientemente que los recursos recibidos en la
forma de transferencias gratuitas desde el gobierno central.
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cales) elijan libremente los gastos que
sideren mejor para e 1105.71 En la práctic
embargo, la división de responsabili
entre los distintos niveles de gobi
nunca es perfecta, ya que las respons
dades frecuentemente son superpues
redundantes. Sin embargo, el gobierno
tral es, por lo menos en alguna medida
ponsable por lo que se haga en el país
cuando lo hagan los gobiernos subnac
les. Muchas decisiones de gasto y progr
deben ser decididas "conjuntamente"
el gobierno central y los gobiernos reg
les, para lo cual las transferencias jueg
rol muy útil.

En muchos países, además de las t
ferencias no-condicionadas que los g

con-
a, sin
ades
rnos

bili-

:as y

cen-

res-

aún

ona-

amas

ntre

ona-

in un

ans-r
bier-

nos subnacionales pueden utilizar omo
deseen, existen transferencias condic ona-
das que vienen con una serie de reg as y
ataduras. Hacen posible que el gob
central influencie las preferencias reg-
les (o municipales) en sus gastos y la
nalice hacia los sectores con alta prio
nacional. Un ejemplo clásico de tales t
ferencias condicionadas es el co-fina

erno
ona-
ca-

'dad
ans-
cia-

central expresa sus visiones sobre priorida-
des nacionales. En la práctica, las transfe-
rencias condicionales son onerosas de im-
plementar -pero son perfectamente justi-
ficadas en principio.

111.2 Estructura del
sistema de transferencias
Como en otros países, los niveles de go-

bierno de Bolivia tienen desequilibrios fis-
cales verticales: el ingreso propio de los de-
partamentos y municipalidades es menor
que sus necesidades de gasto (Gráfico 9.1).
En 2004, las municipalidades recaudaron el
1.8 por ciento del PIB en ingresos, pero sus
gastos fueron 5.5 por ciento. Los gobiernos
departamentales recaudaron el 0.9 del PIB",
pero sus gastos fueron 2.5 por ciento. Las
transferencias intergubernamentales exis-
ten para cerrar esta brecha fiscal.

La estructura del sistema de transferen-
cias de Bolivia se muestra en la Tabla 9.2.
La principal fuente de ingreso para las mu-
nicipalidades es el sistema de co-participa-
ción, que representa el 20 por ciento de los
ingresos nacionales disponibles. Las trans-
ferencias se realizan con una fórmula per
capita. Las transferencias del HIPC, imple-
mentadas desde 2001, proporcionan sola-
mente cerca de un cuarto de la co-partici-
pación municipal. Los gobiernos departa-
mentales son más dependientes de los re-

miento." El Fondo Productivo y Social (FPS)
aplica estos principios para las municipali-
dades. La racionalidad detrás del co-finan-
ciamiento es que los gobiernos regionales
siguen siendo libres de elegir lo que cpnsi-
deren más importante, pero el gobierno

70 Esto, en un sentido, es la contraparte de s
locales).

71 El gobierno central entrega dinero para un
regional contribuya con una contrapartida
puede variar según el tipo de gasto (por e
para salud, si el gobierno central considera

72 Esto incluye donaciones . Sin donaciones,
por ciento del PIB.

u elección libre de la tasa de los impuestos regionales (o

tipo particular de inversión o gasto, siempre que el gobierno
(digamos 50 por ciento) del costo. La tasa de contrapartida
emplo, puede ser 30 por ciento para caminos y 60 por ciento
que la salud es una prioridad nacional, más que caminos).

[ingreso recaudado por los departamentos es solamente 0.1
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cursos naturales (regalías), que incluyen tesoro para los departamentos "no produc-
ingresos a partir del petróleo y gas, particu- tores", para ayudarlos a alcanzar el prome-
larmente para los departamentos "produc- dio nacional de financiamiento y estar en
tores" de hidrocarburos". El Fondo de Com- una posición igual que los departamentos
pensación Departamental provee fondos del "productores".

Gráfico 9 . 1 - INGRESOS Y GASTOS POR NIVEL DE GOBIERNO (en porcentajes del PIB)

Y DESEQUILIBRIOS FISCALES VERTICALES, 2004

Déficit del
SPNF en 5.8
porciento del

35.0 -, PIB

M Empresas públicas

n Transferencias a
Seguridad Social

n Gobiernos municipales

9 Gobiernos
departamentales

Gobierno central

Ingresos Gastos

Fuente : Banco Mundial.

73 Este término sigue la denominación utilizada en Bolivia (departamentos productores). Sin embargo,
este término es de alguna manera confusa. No es el gobierno departamental el que produce los
hidrocarburos. Son los recursos naturales que están ubicados en sus jurisdicciones.
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En 2005, se introdujeron import ntes
cambios al sistema de transferencias con la
tendencia a profundizar la descentraliza-
ción fiscal. La Ley de Hidrocarburos (LH)
proveerá financiamiento nuevo, tanto para
los gobiernos departamentales como para
las municipalidades. Técnicamente, a LH
elimina un impuesto de 31 por ciento obre
los campos existentes (que representan
cerca de un quinto de la producción e hi-
drocarburos), llamado participaciones e in-
troduce un impuesto de 32 por cient (lla-
mado "IDH") que se aplica a toda la pr duc-
ción. La transferencia de cerca de do ter-
cios de los recursos adicionales recau ados
a partir de la LH en el monto de US$ 420 mi-
llones (estimado para el año 2006) será
puesto a disposición de las prefecturas y de
las municipalidades.' La distribución de
los frutos de la LH cambiará en el tiempo
(Tabla 9.3):
> El gobierno central mantendrá el 3 por

ciento de los ingresos del IDH en l pri-
mer año. Esto disminuirá gradualm nte a
32.5 por ciento en 2007.
Los gobiernos departamentales recibirán

33 por ciento de los ingresos del IDH,
porción que permanece constante.

> Los gobiernos municipales y las institu-
ciones descentralizadas (como las uni-
versidades) obtendrán 24.8 por ciento y
6.2 por ciento de los ingresos del IDH en
el primer año, que gradualmente se in-
crementará de 27.6 por ciento y 6.9 por
ciento respectivamente.
Esta decisión de transferir más ingresos

implica que Bolivia está siendo más des-
centralizada en términos fiscales. Después
de la implementación de la LH, el 35 por
ciento de los gastos públicos serán lleva-
dos a cabo por los gobiernos subnaciona-
les, partiendo de 27 por ciento en 2004
(Tabla 9.4).

111.3 Evaluación del
sistema de transferencias
El actual sistema de transferencias de Bo-

livia deja mucho que desear, particularmente
por los gobiernos departamentales. De he-
cho, la situación ha empeorado más que me-
jorado, por la Ley de Hidrocarburos. Los si-
guientes son sus principales problemas.

Tabla 9 . 3 - INGRESOS POR REGALÍAS EN EL SECTOR DE PETRÓLEO Y GAS POR
NIVEL DE GOBIERNO , DOS LEYES DE HIDROCARBUROS, 2006

Regalías e IDH Ley Nueva Ley Nueva ley
(millones de US$) anterior (Primer año, 2006) (Cuarto año y siguientes)

Gobierno central 132.b 225.7 208.9

Gobierno regional 203.1 326.5 326.5
Gobierno municipal 119.5 132.9

Instituciones descentralizadas 29.9 33.3

Total 335.1 701.6 701.6

Fuente: Estimaciones del Banco Mundial.

76 A fines de 2005, una fracción de estos re ursos ya había sido transferida, correspondiente a los meses
de Octubre y Diciembre de ese año.
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Tabla 9.4 - INDICADORES DE DESCENTRALIZACIÓN ANTES Y DESPUÉS
DE LA LEY DE HIDROCARBUROS (en porcentajes ), 2004-06

Antes (porcentajes, 2004) Después (porcentajes, 2006)

Departamentos (prefecturas)

Proporción' del gasto descentralizado 8.6 13.2
Proporciónb de la descentralización de impuestos 0.5 0.4
Proporción de dependencia de transferencias 96.6 99.3

Municipalidades

Proporción del gasto descentralizado 18.3 21.5

Proporción de la descentralización de impuestos 5.4 4.5
Proporción de dependencia de transferencias 67.6 74.2

Gobiernos sub-nacionales

Proporción del gasto descentralizado 26.9 34.7
Proporción de la descentralización de impuestos 5.8 4.9
Proporción de dependencia de transferencias 66.6 73.1

Notas: ' = gastos de las prefecturas /gasto total del sector público; " = impuestos de las prefecturas / total

impuestos del sector público; ' = transferencias/total recursos. El análisis de los gobiernos departamentales
excluye la planilla.

Fuente: Banco Mundial.

Gráfico 9.2 - TRANSFERENCIAS DESDE EL FONDO DE COMPENSACIÓN DEPARTAMENTAL
(en millones de US$ ), 1996-2005
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Fuente : Ministerio de Hacienda (2005).

Preasignación de ingreso para las re - sean usados para otros propósitos-fuera
giones . Las transferencias a partir de las del sistema intergubernamental-que po-
"regalías" y la LH constituyen el ingreso drían traer retornos económicos y sociales
preasignado a las regiones "productoras" de más altos. Uno de los elementos subyacen-
hidrocarburos. Esto impide que los recursos tes del pacto regional boliviano es que cada
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vez que un departamento "productor" o tie-
ne una porción mayor, los "no product res"
tienen que ser compensados con fondos adi-
cionales del Tesoro. Esto crea presione fis-
cales adicionales para acceder a otros r cur-
sos, no relacionados con los hidrocarburos.

Por esta misma razón, el Fondo de om-
pensación Departamental no ha funcionado
adecuadamente. Como puede observare en
el Gráfico 9.2, existe una tendencia a i cre-
mentar el ingreso preasignado de los h dro-
carburos, en la última década. Ha habido
fondos insuficientes para compensar los
departamentos "no productores". Este arre-
glo es disfuncional, ya que crea un ci culo
vicioso que extrae los escasos recurso del
tesoro.

Sostenibilidad de las transferen cias y
neutralidad fiscal. Entre 1994-2004 las
transferencias a los departamentos y los
municipios se incrementaron de 3.1 ljasta

5.1 por ciento del PIB. Las transferencias
también se incrementaron desde cerca de
17.9 hasta 25.0 por ciento de los ingresos
por concepto de impuestos y de hidrocarbu-
ros. Al mismo tiempo, el proceso de descen-
tralización implicó que una porción crecien-
te de la inversión pública (incluyendo in-
fraestructura en salud y educación) se de-
volviera sobre todo a las municipalidades.
La inversión subnacional se incrementó des-
de 2.7 por ciento a 5.4 por ciento del PIB en
el mismo período. Esto ha mantenido la
neutralidad fiscal en la medida en que el in-
cremento en las transferencias fue aproxi-
madamente proporcional al incremento en
la inversión subnacional (Gráfico 9.3).

Sin embargo, la neutralidad fiscal de las
transferencias tuvo un costo. La estrategia
de descentralización seguida entre 1994 y
2004 condujo a responsabilidades desarti-
culadas entre niveles de gobierno." Las de-

Gráfico 9.3 - TRANSFERENCIAS TOTALES A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES E INVERSIÓN

SUBNACIONAL (en porcentaje del PIB porcentaje de los ingresos corrientes tributarios y

de hidrocarburos; términos reales), 1994-2004

Inversión
subnacional

Inversión
nacional
Transferencias

`- totales

Nota: Transferencias incluidas para los gobierno departamentales : IEHD, Fondo de Compensación , regalías, IDH.

Para municipalidades : co-participación , HIPC, I H.

Fuente: Banco Mundial . Información proporcion ada por el Ministerio de Hacienda , UPF, Ministerio de

Participación Popular, INE.

77 Mayor detalle en los capítulos de salud y educación , así como en el Volumen I.
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cisiones sobre la inversión (en infraestruc-
tura sobre todo) y sobre los gastos corrien-
tes (recursos humanos sobre todo) se toman
en distintos niveles de gobierno. El desafío
para la segunda fase de descentralización
por tanto es ajustar tales responsabilidades
para que conduzcan a una mayor eficiencia
productiva, mediante la toma de decisiones
conjunta tanto de inversiones como de gas-
tos corrientes.

Transferencia de recursos sin respon-
sabilidades. La LH involucra la transferen-
cia de US$ 420 millones sin que los benefi-
ciarios asuman responsabilidades adiciona-
les de gasto`. Sin embargo, en contraste
con la mayoría de los países de América La-
tina, los recursos puestos a disposición se
originan en flujos de ingresos futuros. Des-
de esta perspectiva, el gobierno central no
experimenta una pérdida de ingreso a tra-
vés de la descentralización (e incluso po-
dría mejorar su posición fiscal). Sin embar-
go, el ingreso adicional transferido debería
ser utilizado por los gobiernos subnaciona-
les para gastos adicionales, pero esteo no
es el caso.

Falta de criterio adecuado de compen-
sación . El criterio utilizado para asignar el
monto de recursos a ser transferido entre los
distintos departamentos no sirve a ninguno
de los posibles objetivos de un sistema de

transferencia para corregir desequilibrios
horizontales. En cambio, el origen de los hi-
drocarburos juega un rol clave: los departa-
mentos "productores" obtienen más recur-
sos. Los "no productores" reciben ingresos
por partes iguales, independiente del tama-
ño de la población o de su riqueza.

Alta inequidad entre departamentos.
Lo mencionado arriba implica que las
transferencias son altamente inequitativas
entre departamentos en términos per cápi-
ta, como se muestra en la Tabla 9.5 y en el
Gráfico 9.4. El departamento de La Paz re-
cibe solamente US$ 15.8, mientras que Ta-
rija obtiene US$ 246 y Pando US$ 407.2. La
nueva LH de hecho empeorará esta situa-
ción en su impacto en estas disparidades
horizontales. Las transferencias a los go-
biernos departamentales, que ya son muy
desiguales (sobre una base per cápita), lo
serán aún más. Las transferencias fueron
contra-redistributivas antes y lo serán aún
más. Lo mismo es verdad para los gastos
per cápita. Lejos de reducir las disparida-
des interregionales en el país, las transfe-
rencias a los gobiernos departamentales de
hecho, contribuyen a incrementarlas.19
Consecuentemente, estos cambios no ayu-
dan a poner a los gobiernos departamenta-
les en una posición similar con respecto a
sus gastos.

78 Si bien el Decreto 28421 de Octubre de 2005 pre-asigna los recursos a ciertos sectores y asimismo

prevé la transferencia de responsabilidades adicionales, en las áreas de desarrollo rural, creación de
empleo, y salud pública (brigadas móviles, prevención de enfermedades, otros), a las municipalidades y
a las prefecturas, no está claro si el gobierno central dejará de proveer tales servicios y/ o en qué
jurisdicciones deben llevarse a cabo tales actividades en la práctica. Estos dos factores determinan

ampliamente si las medidas previstas en el Decreto 28421 contribuyen, por lo menos en el margen, a la
neutralidad fiscal.

79 Medido entre municipalidades agrupadas en cada departamento. La LH incrementa las transferencias,
pero lo hace en una forma relativamente proporcional. Las transferencias municipales per cápita, que
eran ampliamente equitativas, siguen siendo equitativas: la nueva LH también distribuye recursos sobre
una base per cápita.
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El sistema de transferencias para lag mu-
nicipalidades, que existía antes de la apro-
bación de la LH, no creó desigualdades hori-
zontales en gastos municipales." Las trans-
ferencias sobre una base per cápita son bas-
tante equitativos y no varían mucho de una
región a otra. Es probable que esta situación
permanezca así en el futuro, ya que los recur-
sos de hidrocarburos son distribuidos a las
municipalidades sobre una base per cá ita.

El incremento en inequidades horizonta-
les-en un país donde estas disparidades ya
son muy grandes-puede tener consecuen-
cias negativas. Podría favorecer las rrligra-
ciones interregionales. Algunas pueden ser
deseables, pero mucha migración muy rápi-

do podría tener altos costos sociales. Valio-
so capital social y económico en las regio-
nes fuentes de migración podría convertirse
en sub-utilizado. A su vez, en las regiones
receptoras de migrantes, la presión sobre la
infraestructura social y económica podría
crecer demasiado, creando escuelas sub-uti-
lizadas en un lugar y sobre-utilizadas en
otros. Políticamente, un incremento de las
inequidades regionales afectaría negativa-
mente a la cohesión nacional.

Preasignación del gasto . Existe un al-
to nivel de preasignación del gasto, lo que
limita la autonomía de los gobiernos de-
partamentales en la administración de sus
recursos. Esta es una consecuencia tanto

Tabla 9.5 - IMPACTO DE LA LEY DE HIDROCARBUROS (LH)

SOBRE LAS TRANSFERENCIAS INTERREGIONALES Y DISPARIDADES

(en US$ per cápita ), 2005-06 (proyectado)

Antes de la LH ((2005) Después de la LH (2006, proyectado)

Chuquisaca 20.7

La Paz 9.5

Cochabamba 20.1
Oruro 22.2

Potosí 15.0

Ta rija 199.2

Santa Cruz 18.4

Beni 31.0

Pando 125.5

48.5

15.8

30.3

60.0

35.8

246.0

25.7

71.8

407.2

Nota: Para el año 2005, las cifras se (( basan en el presupuesto anual.

Para 2006, las cifras son estimacionós.

Fuente: Banco Mundial.

80 Para este análisis , se agruparon las munic
hipótesis mencionada más atrás también
municipalidades , que sin embargo es desc
(desconocida) per cápita es probablement
tributarias varían grandemente de región
PIB-una aproximación al esfuerzo impos
que en el departamento de Santa Cruz.

ipalidades dentro de un departamento. Para confirmar la
le necesitaría conocer la capacidad fiscal de las

nocida. Dado que la base del impuesto municipal
una función del PIB per cápita, esto sugiere que las tasas

n región. Por ejemplo, la razón de impuestos municipales al
tivo municipal- es el doble en el departamento de La Paz
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Gráfico 9 .4. - TRANSFERENCIAS A PARTIR DE LA LEY DE HIDROCARBUROS (LH)

(en US$ per cápita ) Y CRITERIO DE POBREZA ( PIB per cápita ), 2005-06 (proyectado)
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Nota : Para el año 2005 , las cifras se basan en el presupuesto anual.

Para 2006 , las cifras son estimaciones solamente.

Fuente : Banco Mundial.

:E

n Antes de la LH (2005)

lo Después de la LH (2006),
proyectado

Gráfico 9 .5 - ESTIMACIÓN DE AUTONOMÍA DE TOMA DE DECISIONES PRESUPUESTARIAS
DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES (en porcentaje), 2004

Grupo 1: Recursos de
libre asignación

8%
Grupo 2: Pre-asignación

del gasto funcional
(gasto corriente, inversión)

--°-°- 20%

Grupo 4: Gasto
delegado sin
autonomía

68% .......................*

Grupo 3: Pre-asignacion
del gasto sectorial

(salud, educación, otros)
4%

Fuente : Banco Mundial/ GTZ, sobre la base de presupuestos ejecutados.

del nivel de centralización que existe, co-
mo de los roles que han sido asignados a las
prefecturas de actuar como agentes del go-
bierno nacional. En los últimos años, se
han añadido nuevas transferencias, todas
disponiendo el uso de los recursos. Estas
han creado una compleja red de reglas y re-

gulaciones que no es bien monitoreada, ni
sancionada:

Actualmente-esto es, antes de la im-
plementación de la Ley de Hidrocarbu-
ros-los gobiernos departamentales po-
drían gastar solamente el 8 por ciento de
todos los fondos (transferencias e ingre-
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sos propios)" de acuerdo a sus pr pias
prioridades (Grupo 1 en el Gráfico 9.5).

> Más de dos tercios de los fondos (6 por
ciento) son entregados a los gobiernos
departamentales sin autonomía en a to-
ma de decisiones, por ejemplo, p ra el
pago del personal de salud y educación
(Grupo 4 en el Gráfico 9.5).

> En el futuro, el nivel de autonomía
ma de decisiones se reducirá aún m
la medida en que los recursos de la
va LH sean preasignados en un 10
ciento.
El alto grado de preasignación es pr

mático desde dos puntos de vista. I
que los gobiernos departamentales no
dan tomar ventaja de la eficiencia pro
va para buscar la combinación de ins
más eficiente para producir servicios
cos. Segundo, socava la eficiencia
asignación dado que los departament
pueden proveer aquellos servicios que
más requeridos por la población.

Dependencia de transferencias
municipalidades son relativamente d
dientes de transferencias. Esta depend
es de 68 por ciento, que se increment
por ciento como consecuencia de la L
bla 9.4). Existen enormes variaciones
municipalidades urbanas y rurales. Est
timas son particularmente dependient
transferencias. Sin embargo, en con¡
con los gobiernos departamentales, la:
nicipalidades tienen acceso a ingresoi
pios por impuestos (impuestos a los
motores, impuesto a la propiedad)-lo
todavía son subutilizados.

Los gobiernos departamentales soi
más dependientes de transferencias qI
municipalidades. Los departamentos dE

den en 96.6 por ciento de las transferencias
y la participación se incrementa a 99 por
ciento en 2006 con el ingreso adicional de
hidrocarburos. En el futuro, más aún, podrí-
an incluso haber mayores transferencias pa-
ra gastos descentralizados, lo que agravaría
el problema. Esto contribuye a mayores des-
equilibrios fiscales verticales: una mayor

e to- porción de gastos es financiada a través de
s, en transferencias. Esto disminuiría la calidad
nue- de la descentralización, ya que el gobierno
por central recauda impuestos que son gastados

por entes subnacionales.
ble- Volatilidad del flujo de recursos a la luz

plica de la rigidez de los gastos . Es probable que
pue- el flujo de ingresos sea más volátil en el fu-
ucti- turo, dependiente de la producción futura e
mos incierta de hidrocarburos (Gráfico 9.6). Los

úbli- recursos regionales por tanto pueden incre-
n la mentarse-o disminuir-abruptamente, co-
s no mo resultado de cambios en los precios inter-
sean nacionales del petróleo, ventas de petróleo y

gas, o en inversiones de alta fluctuación po-
Las tencial en su exploración o producción.

pen- Si los ingresos son usados para gastos
ncia "rígidos", todo ajuste fiscal necesario en los
a 74 niveles subnacionales podría ser limitado o
(Ta- impedido, especialmente si los recursos son
ntre utilizados para contraer obligaciones de lar-
s úl- go plazo, p.ej., contratar nuevos emplea-
s de dos, cuyos salarios tendrán que ser pagados

raste por años en el futuro. El ingreso volátiltam-
mu- bién limita las alternativas de adoptar nue-
pro- vos gastos en sectores con alto nivel de gas-

iuto- to corriente. Por ejemplo, cerca del 50 por
s que ciento del gasto en educación es para sala-

rios. Ante una caída de ingreso, el gobierno
i aún central podría ser obligado a proporcionar
ie las financiamiento adicional, para evitar la sus-
!pen- pensión del servicio.

81 El análisis en esta sección incluye recurso para planilla salarial. Las razones de descentralización que
fueron calculados excluyen la planilla sala iat.
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Gráfico 9 . 6 - PROYECCIÓN DEL INGRESO POR HIDROCARBUROS
(en porcentaje del PIB ), 2002-11

4,6 4,6

5,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

14

12

10

8

6

4

2

0

Nota : Valores de 2006 y en adelante son proyecciones.

Fuente : Estimaciones del FMI ( 2006).

Falta de predictibilidad . Algunas de las
transferencias son impredecibles o transito-
rias. Los fondos HIPC, por ejemplo, disminu-
yen gradualmente hasta agotarse el flujo de
recursos hacia los gobiernos municipales en
el mediano plazo. Por otro lado y en parte
debido a la apretada situación fiscal de los
últimos años, así como la ausencia de una
apropiada planificación de flujo de caja del
tesoro, los recursos de la co-participación
algunas veces son transferidos a municipios
en instrumentos de cuasi-dinero, llamados
Certificados de Crédito Fiscal (CCF). Los mu-
nicipios los utilizan para pagar contratistas
y proveedores. Tal errático flujo de recursos
no solo no contribuye a mejorar los servi-
cios, sino que afecta negativamente a la
transparencia, así como socava la confianza
entre los niveles de gobierno, la cual es
esencial para una descentralización exitosa.

111.4 . Opciones de reforma
del sistema de transferencias
Las transferencias son la principal fuen-

te de ingreso para los gobiernos departa-
mentales, pero el sistema actual también

obstruye los esfuerzos para mejorar servi-
cios y alcanzar una mejor equidad interre-
gional con relación a los gastos públicos.
Esta situación es preocupante y amerita una
mirada fresca al sistema de transferencias.
Los temas más relevantes están relaciona-
dos con la preasignación de ingresos a los
departamentos, los desequilibrios horizon-
tales, y la preasignación de los gastos.

a) Eliminación de la preasignación
del ingreso a las regiones y creación
de la fuente de recursos sujeto a
distribución
El monto de las transferencias del go-

bierno central a los departamentos y a las
municipalidades debería ser determinado en
relación al monto total de los recursos del
gobierno central, no en relación a regalías.
No existe sustento para utilizar regalías pre-
asignadas a departamentos como una fuen-
te de transferencias intergubernamentales.
Su uso debería ser eliminado. Lo opuesto es
lo correcto. La gran incertidumbre implícita
en los ingresos de las regalías en el tiempo,
las hace una base particularmente inapro-
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piada para el cálculo para transferencia . La
unificación (pooling) de las diferentes en-
tes de recursos y el establecimiento d una
fuente unificada sujeta a distribución esta-
ría en los intereses de las mismas regio es y
municipalidades.`

Establecer una fuente unificada para la
distribución también es un primer paso, para
reducir la volatilidad de los flujos de ingreso
para los departamentos en particular. Ade-
más de esta medida, el país podría deliberar
sobre otros mecanismos explícitos para es-
tabilizar las transferencias gubernamenta-
les. Al hacer esto, debe tomarse una deci-
sión sobre cuál nivel de gobierno asumiría el
riesgo de la volatilidad: el gobierno nacional
solo; los subnacionales; o si se compartiría
el riesgo entre ambos. Cualquiera sea el me-
canismo elegido, una regla estabilizadora-
particularmente con relación a la retención
de los incrementos de ingreso durante perí-
odos de auge- podría contribuir a que los
gobiernos subnacionales eviten la trampa
implícita en la volatilidad del flujo de recur-
sos que ha afligido a tantos países en Amé-
rica latina.

Para diseñar una buena regla de estabili-
zación se requiere determinar si el shock
económico es de naturaleza temporal per-
manente, y si los tomadores de decisión se-
rán capaces de distinguir la diferencia Si el
shock es permanente, entonces los gobier-
nos subnacionales necesariamente tendrán
que reducir sus gastos. Para estabilizar el
shock permanente (o si se desconoce su per-
manencia), tendría sentido seguir un cami-
no intermedio. Una alternativa es imple-

mentar una regla móvil de transferencia sin
proteger completamente a los gobiernos
subnacionales del ajuste requerido, pero
dándoles más tiempo para ajustarse debido
a que usualmente tienen un acceso al crédi-
to más limitado (costoso) que el gobierno
central. Otra alternativa sería establecer
una serie de fondos subnacionales de esta-
bilización. Los países en América Latina han
experimentado distintos mecanismos, y
aplicaron frecuentemente una combinación
de medias móviles, pisos, y/o sumas fijas
(Tabla 9.6).

Es esencial tener en cuenta que algunos
de estos mecanismos han puesto en serio
riesgo a la posición fiscal de los gobiernos
nacionales en ciertos períodos de tiempo, o
han tenido tan sólo una limitada efectivi-
dad. Por ejemplo, Ecuador ha sido afligido
por transferencias crecientes- el infame
"ratchet effect"-por el hecho de que las
transferencias nunca pueden ser menores
que las del año anterior. En Argentina, los
pisos a las transferencias han contribuido a
la crisis fiscal la que enfrentó el gobierno fe-
deral después del año 2000. En Venezuela, el
gobierno federal tuvo una débil disciplina
en ahorrar efectivamente los recursos del
fondo de estabilización del petróleo y estos
recursos fueron gastados.

Por tanto, las experiencias de país supo-
nen que las reglas de estabilización para las
transferencias intergubernamentales deben
ser complementarias a las reglas de respon-
sabilidad fiscal nacionales y subnacionales,
a la planificación presupuestaria, y a la
gestión de la deuda. Asimismo, si el gobier-

82 Ellas no pueden realizarlo debido a que están fascinadas por el súbito gran incremento de
transferencias que asocian con el inmediato incremento de regalias de petróleo y gas, producido por la
nueva Ley de Hidrocarburos. Sin embargo ellas deberían anticipar que a este incremento puede seguir
una caída de ingresos. Para los gobiernos subnacionales el tener todas Las transferencias basadas en los
recursos del gobierno central es como pagar una prima de seguro o diversificar riesgos.
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Tabla 9.6 - MECANISMOS DE ESTABILIZACIÓN EN CASOS DE PAÍS SELECCIONADO

Casos de país Mecanismos de estabilización

Argentina Entre 2003-2005, las provincias comenzarían a recibir una media móvil de los

montos de la co-participación de los tres últimos años. En caso que esta media

móvil coincida con años de recesión o de bajo crecimiento, se establece un

monto mínimo: $1.4 billones por mes en 2003, $1.44 mil millones en 2004 y

$1.48 billones en 2005. Estos montos mínimos representan un incremento de

cerca de 2.6 a 2.8 por ciento por año en términos nominales.

Colombia El país ha tratado de limitar el crecimiento de las transferencias totales.

Durante la transición 2002-2008, las transferencias crecerían anualmente, a

la tasa de la inflación más 2 por ciento entre 2002-05 y 2.5 por ciento entre

2006-08, creando así un piso como un techo. La cláusula de escape a este

techo: si el crecimiento del PIB sobrepase el 4 por ciento, el techo no se

aplicaría y las transferencias se incrementarían en proporción al crecimiento

del ingreso nacional.

Ecuador FODESEC (Fondo de desarrollo seccionat): las transferencias nunca pueden ser
menores que las del año anterior.

Venezuela Fondo de estabilización del petróleo

Fuente : Banco Mundial.

no subnacional por sí mismo está al borde
de la insolvencia, o si han existido desequi-
librios fiscales estructurales de largo plazo
en el nivel subnacional que hayan sido fi-
nanciados con el actual sistema de transfe-
rencias, entonces las transferencias estabi-
lizadoras sólo pueden complicar o incluso
empeorar estos problemas iniciales. En
consecuencia, antes de tomar cualquier de-
cisión sobre los mecanismos específicos en
Bolivia, deberían darse las siguientes con-
diciones de éxito antes de establecer una
regla de estabilización para las transferen-
cias del gobierno nacional a los subnacio-
nales (Recuadro 9.2).

b) Atendiendo desequilibrios
horizontales
Principios guía . Una vez que se determi-

ne el monto total y la base de distribución
de las transferencias, se debe desarrollar

una fórmula (y criterio) para asignar recur-
sos a los departamentos y municipalidades.
Existen varios principios guía:
> La fórmula debería reducir las disparida-

des inter-jurisdiccionales.
Debería ser simple. Introducir demasia-
dos criterios dificulta la comprensión y
limita la transparencia pero también la
efectividad.
Debería ser introducida rápidamente. Es-
te esfuerzo se requiere ya que los nuevos
recursos pueden ser rápidamente absor-
bidos en gastos que son difíciles de pa-
gar más adelante. Una vez introducida la
fórmula, es dificil cambiarla tanto por
razones prácticas (los gastos son rígidos;
las inversiones se han hecho y necesitan
mantenimiento) como por razones polí-
ticas (se crean "ganadores" quienes tie-
nen interés en mantener un nuevo nivel
de financiamiento).
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Recuadro 9.2 - TRES PRE^CONDICIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN

DE LAS TRANSFER NCIAS INTERGUBERNAMENTALES

(i) Los gobiernos sub nacionales tienen el^crédito restringido-racionado de alguna forma en el mer-
cado, o los gobiernos subnacionales af ontan costos de endeudamiento sustancialmente mayores.

(ii) El gobierno nacional tiene acceso esta
(iii) No existen desequilibrios fiscales seve

de gobierno. En otras palabras, ningúi

camente ajustados insostenibles. Adei

ceso con financiamiento automático d

ele al crédito y una gestión de deuda de calidad.
os, ya sea dentro de los niveles de gobierno o entre niveles
nivel de gobierno está enfrentando déficits fiscales cícli-

iás, los gobiernos subnacionales no están gastando en ex-
transferencias nacionales.

Fuente : González , Rosenbtatt y Webb (2002).

Objetivos de compensación . Ene cor-
to plazo, los recursos de la LH deberí n ser
utilizados para compensar las necesidades
de gasto. Este objetivo es requerido d da la
falta de ingreso propio (tributación) n los
gobiernos departamentales.

Existen otras alternativas para copen-
sar las necesidades de gasto para los gobier-
nos departamentales. Todas, sin embargo,
son más exigentes en términos de disponi-
bilidad de datos e información y por tanto
son menos transparentes y simples. Estas al-
ternativas son:
> Índices ponderados de necesidade rela-

tivas;
> Costo de provisión de servicio;
> Normas de gasto representativas (cos-

to);
Fórmula sectorial (si el enfoque es finan-
ciar distintos sectores y no optar por una
asignación de propósito general ). onsi-
derar gasto por usuario ( por ejemp lo , per
capita en salud).
Una vez que exista tributación al nivel

departamental (ver análisis en capítulo se-
parado), la fórmula podría cambiar una
que compense también por la falta de capa-
cidad fiscal, que ofrece la oportunidad de

metodologías menos complejas, que están
implícitas en algunos de las metodologías
mencionadas para la estimación de necesi-
dades de gasto. La compensación por falta
de capacidad fiscales el principio subyacen-
te de las transferencias en Canadá, por
ejemplo.

Fórmula de transferencia . Los recursos
deberían ser transferidos sobre la base de
una fórmula per cápita. Esto contribuiría a
obtener mayor equidad básica departamen-
tal en las provisiones de ingreso.

Una fórmula per cápita no es sólo una
aproximación suficiente para las necesida-
des de gasto. Hoy en día, también se acepta
en Bolivia como una norma transparente
(para las municipalidades) y es fácilmente
comprensible. Otros países en América Lati-
na han adoptado frecuentemente una fór-
mula mucho más complicada, y por tanto
menos transparente (Tabla 9.7). También es
administrativamente factible y se puede im-
plementar con relativa facilidad. Una fórmu-
la per cápita también es razonablemente
acertada, en países como Bolivia, que tie-
nen censos de población relativamente fre-
cuentes. Puede contribuir moderadamente a
disminuir las disparidades interregionales.
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Alternativamente , el uso del PIB per cá-
pita sería una opción , aunque es un criterio
más ambicioso . Se otorgarían más recursos
per cápita a las regiones con menor PIB per
cápita. Los PIB relativos pueden ser vistos
como una aproximación de las necesidades
de gasto ( pero también de las bases tributa-
rias), ambos de los cuales son difíciles de
establecer con gran precisión. Las transfe-
rencias basadas en el PIB per cápita portan-

to contribuirían a corregir desequilibrios
horizontales en términos de bases tributa-
rias y de necesidades de gasto. La idea de
PIBs regionales sin embargo, es bastante
compleja y requiere de difíciles estimacio-
nes." Por tanto, debería darse preferencia a
la formula per cápita.

Sin embargo, si facilita la creación de
consenso sobre una nueva fórmula en el
país, podría considerarse también una de

Tabla 9.7 - FÓRMULA DE TRANSFERENCIA EN CASOS DE PAÍS SELECCIONADOS

México: Fondo 45.17 por ciento distribuido al status sobre una base per cápita igual.
General de 45.17 por ciento se asigna sobre una base histórica, comenzando con
Participaciones los ingresos estatales propios justo antes de que comience el sistema

en 1980 y modificado gradualmente por un esfuerzo tributario relativo.
9.66 por ciento se asigna de modo de compensar las anteriores dos
asignaciones.

Colombia: 60 por ciento en proporción al número de habitantes con necesidades
co-participación insatisfechas y con relación al nivel de pobreza.

de ingresos 40 por ciento de acuerdo a la población, eficiencia administrativa, y
(participaciones mejora de la calidad de vida.
municipales)

Ecuador: 15 por 70 por ciento para las municipalidades. De esta porción: 10 por ciento

ciento del ingreso en partes iguales; 40 por ciento sobre población; 50 por ciento sobre

nacional general necesidades básicas insatisfechas.

(Ley del 15 30 por ciento a los consejos provinciales. De esta porción: 50 por
por ciento) ciento sobre necesidades insatisfechas; 10 por ciento sobre extensión

territorial; 40 por ciento sobre población.
Nicaragua: Ley Una porción fija (2.5 por ciento) para la municipalidad de Managua.
de Transferencias Para todas las otras municipalidades (97.5 por ciento):
Municipales 25 por ciento sobre eficiencia en la administración del impuesto a la
(Ley no. 40) propiedad.

25 por ciento compensando la capacidad fiscal entre municipalidades.
25 por ciento sobre población.
25 por ciento sobre eficiencia en la ejecución de las transferencias.

Fuente: Banco Mundial.

83 En Bolivia, sin embargo, el PIB regional (y el PIB per cápita) son adecuadamente estimados por el INE,
la agencia estadística.



186

TOMO II: ANÁLISIS TÉCNICO DETALLADO

pobreza. Es menos transparente en compa-
ración a una fórmula per cápita-y eleva la
pregunta sobre cuánto más obtiene un re-
gión pobre que una más rica-pero al n es
un enfoque válido para establecer un nivel
básico de equidad y compensación par ne-
cesidades de gasto.

Debería acordarse una nueva fórmu a en
Bolivia rápidamente ya que de otra m¿nera
estos recursos nuevos serán absorbid s en
gastos que podrían dificultar su redu4ción
posterior. Esto también podría afectar a
aquellos departamentos que recibirían me-
nos recursos bajo una fórmula de reemplazo.
Siguiendo la experiencia de otros p^íses
(Recuadro 9.3), también se requieren a^cio-

nes rápidas antes de que los grupos de inte-
rés comiencen a presentar demandas para
recursos incrementales.

c) Pre-asignación de los gastos
(ear-marking)
Es importante ajustar la pre-asignación

de los gastos, ya que su nivel actual parece
ser demasiado alto para que haya eficiencia
productiva y de asignación. Las medidas
propuestas son:
> Reemplazar la pre-asignación funcional

(gastos corrientes/ de inversión) con re-
glas de responsabilidad fiscal que limi-
ten los gastos en recursos humanos y dé-
ficits fiscales generales.

1 Recuadro 9.3 - MEJORANDO LOS SISTEMAS DE TRANSFERENCIA:
LA SECUENCIA DE LAS REFORMAS ES CRUCIAL

Desde Argentina hasta Alemania, desde Perú hasta España, muchos países han estado o están en el
proceso de reformar sus sistemas de transferencias. Sin embargo, la mayoría fueron incapaces de reno-
var sus sistemas por completo y muchos intentos de reforma fallaron.

Alemania no ha sido capaz de ajustar s sistema por más de 16 años aún cuando su excesiva com-
pensación y redistribución ha sido ampliamente reconocida. Argentina tampoco ha tenido éxito en re-
novar el ineficiente y opaco sistema de co-participación de ingresos (el así llamado "laberinto fiscal")
adoptado a principios de los 90 a pesar de alta dependencia en las transferencias de la mayoría de sus
provincias. Colombia también ha percibido hace mucho que su fórmula de 1993 estaba contribuyendo a
mayores presiones fiscales. Solo países como Canadá parecen haber sido capaces de alcanzar tales pac-
tos fiscales nuevos, por ejemplo, mediante el Acuerdo Fiscal de 1999 con sus provincias, consensuando
cambios fundamentales al esquema de ecualización del país y a los medios de financiamiento.

Las Lecciones de estas experiencias son evidentes: Tratar de introducir reformas rápidamente antes de
que hayan nuevos beneficiarios de las transerencias ineficientes que opongan reformas orientadas a me-
jorar la eficiencia. 0 tratar de reformar grad almente los sistemas de transferencia y sólo marginalmente,
como en Colombia y otros, por ejemplo, Per con la nueva fórmula para las transferencias de Canon.

Bolivia estaría bien aconsejada de intr Iducir cambios rápidos de modo que no quede estancada en
reformas parciales que han puesto en desventaja a la mayoría de los otros países de la región. Por tan-
to, la introducción de una fórmula per cáp ta para las transferencias relacionadas con los ingresos de
hidrocarburos sería una importante medid de política en el corto plazo.

Fuente: Banco Mundial.
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> Establecer una pre-asignación sectorial
de acuerdo a las prioridades nacionales y
regionales (un porcentaje específico pa-
ra salud, educación, caminos).

> Una vez que las reglas de responsabilidad
fiscal funcionen bien, permitir gradual-
mente que se asigne una mayor propor-
ción de recursos departamentales libre-
mente y sin condiciones sobre el tipo de
gasto. Comenzar dando 10 por ciento
más de espacio en un año determinado,
hasta 30 por ciento, de modo que un mí-
nimo de 70 por ciento de los recursos de-
partamentales estén pre-asignados a los
diferentes sectores.

IV. CONCLUSIÓN Y
CONDICIONES DE ÉXITO

Las transferencias continuarán siendo la
principal fuente de financiamiento para los
gobiernos departamentales y para las muni-
cipalidades en el mediano y largo plazo. Pe-
ro una reforma profunda del sistema es ne-
cesaria, debido a que su actual diseño no
contribuye a una mayor eficiencia en la en-
trega de servicio en el plano local. Deberían
introducirse cambios con una visión del fu-
turo de todo el sistema de transferencias y el
rol que jugaría cada una de ellas. Los ajustes
deberían ser hechos gradualmente, pero en
una forma integrada.

Las transferencias sectoriales pueden
jugar un rol crítico en alcanzar las ganancias
en eficiencia en la entrega de servicio. Ellas
deberían crear nuevas iniciativas que con-
tribuyan a mejorar los servicios. El éxito de
la descentralización se centra en cómo se
estructuren e implementen estas transfe-
rencias. Adicionalmente, existen varias con-
diciones de éxito para implementar las
transferencias sectoriales.

Condición de éxito para transferencias
sectoriales ( opción B):
> La fórmula de financiamiento es simple y

clara.
> Es implementada gradualmente, de modo

que los jugadores acepten el nuevo mar-
co de incentivos.

> Existe suficiente información disponi-
ble, de modo que se puedan identificar
los niveles de financiamiento corriente.

> Existe suficiente información disponible
para hacer el cálculo de la nueva fórmula
(educación: número de estudiantes, mo-
nitoreo año a año; salud: censos de po-
blación, etc.).
Las transferencias intergubernamen-

tales necesitan ser reformadas para una ma-
yor equidad en la distribución inter-depar-
tamental. Se requieren ajustes adicionales
con relación a la gestión de los ingresos
(eliminación de la pre-asignación del ingre-
so a departamentos, unificación los distin-
tos recursos, y creación de la base sujeta a
distribución) y a la pre-asignación de los
gastos para otorgar gradualmente mayor au-
tonomía en el uso de los recursos.
Existen varias condiciones de éxito que de-

berían estar presentes antes de reformar
al actual sistema de transferencias inter-
gubernamental:

> Puede acordarse una fórmula de transfe-
rencia entre actores.

> Las metodologías para el cálculo de la
distribución de recursos son aceptadas
entre los departamentos.

> La fórmula de transferencia es simple y
clara.

> La introducción de la nueva fórmula se
hace rápidamente y con transparencia.

> La fórmula no es modificada en respues-
ta a las demandas de una región indivi-
dual.
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