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Introducción 
 
 
La descentralización revisa la importancia relativa de los diferentes niveles de gobierno en la 
provisión de servicios públicos, así como sus interrelaciones. Se debe considerar las numerosas 
transferencias que existen entre los distintos niveles de gobierno, las reglas, prácticas e 
instituciones involucrados en la toma y otorgamiento de préstamos, las restricciones impuestas por 
el gobierno central a la autonomía o independencia de los gobiernos subnacionales, el grado de 
desconcentración del gobierno central, etc. Es importante notar que todos estos elementos 
componen un sistema integrado y un elemento no puede ser totalmente comprendido sin 
referencia a los demás.  
 
El Ministerio de Participación Popular a través de su Viceministerio de Descentralización ha 
encomendado una serie de estudios que ayuden y contribuyan al proceso de descentralización que 
se esta dando en Bolivia y en este documento se desarrolla el concepto de cohesión regional 
entendiendo como cohesión al proceso de convergencia del desarrollo económico de las regiones 
medido principalmente por el ingreso per cápita regional. Para ello se deben destinar fondos y 
ejecutar políticas en las que las regiones más desarrolladas ayudan económicamente a las 
regiones menos favorecidas de tal manera que gradualmente y en el largo plazo, los indicadores 
económicos y sociales de las diferentes regiones converjan y la economía se cohesione desde el 
punto de vista de la infraestructura de transporte y comunicaciones, PIB regional, ventajas 
comparativas, actividad económica pública y privada, etc. Asimismo, en este proceso de cohesión 
se debe considerar el impacto en el desarrollo económico que tendrá en los departamentos de 
Bolivia su integración plena en el Cono Sur de Sur América, especialmente en el área de 
transporte, energía e industrialización del gas natural. 
 
En este trabajo, entonces, se presenta una propuesta de un esquema sostenible de cohesión entre 
regiones como componente de un sistema de equilibrios ínter territorial del nuevo ordenamiento 
político administrativo que contempla el desarrollo económico inducido por el sector público y 
privado mediante transferencias de fondos de acuerdo a ciertos parámetros que inducen a que el 
desequilibrio vaya desapareciendo y que las economías departamentales vayan convergiendo.  

 
El trabajo tiene dos partes, en la primera se presentan los antecedentes teóricos y económicos 
respecto a la descentralización en general y a la cohesión en particular. Se presentan las 
diferencias económicas entre departamentos en Bolivia, se analizan las experiencias 
internacionales de cohesión, y se estudian las oportunidades de desarrollo de Bolivia de acuerdo a 
las vocaciones productivas nacionales, departamentales y la posibilidad de ejecutar los 
denominados megaproyectos.  

 
En la segunda parte, se analizan las diferencias regionales en infraestructura, energía y 
comunicaciones; se presenta un modelo de cohesión y dos escenarios; luego se presenta una 
propuesta para realizar en Bolivia vía un sistema de cohesión departamental y se termina con una 
propuesta constitucional y las conclusiones del documento  
 

 

Parte I    Antecedentes Teóricos y Económicos  
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I.- Antecedentes Teóricos sobre los procesos de 
descentralización 
 
Por definición, la descentralización distribuye poder, recursos, decisiones y competencias desde el 
gobierno central hacia los gobiernos subnacionales (departamentos y municipios). Los beneficios 
de este proceso están en tres áreas en que las instituciones locales tiene ventajas con respecto al 
gobierno central: mejor comprensión de los problemas locales, mejor control y responsabilidad en 
la ejecución de los proyectos locales y mejor habilidad para involucrar a la comunidad y para 
movilizar recursos.  
 
Así también, la teoría establece que el apoyo a la descentralización desarrolla la democracia en las 
regiones, mejora la provisión de servicios y de esta manera se disminuyen las inequidades 
sociales.  
 
Por otra parte está claro que la forma del proceso de descentralización en cada país refleja sus 
particularidades con respecto a las condiciones sociales y económicas y las prioridades de las 
regiones de dicho país que buscan la descentralización y es muy común que las regiones 
interesadas en la descentralización no tengan una idea clara sobre la agenda del proceso para 
alcanzar los objetivos que buscan, y por esta razón suelen surgir conflictos debido a que las 
expectativas sobre la naturaleza y velocidad del proceso son muy diferentes entre diferentes 
regiones, entre diferentes grupos de interés en incluso entre mismos grupos de interés que están 
en diferentes regiones y es por esto que el diseño de un proceso de descentralización es 
sumamente complicado ya que envuelve aspectos políticos, económicos, sociales, y 
administrativos y presupuestarios de las instituciones que están relacionadas con tales aspectos.  
 
Si la descentralización no está bien diseñada o es aplicada en niveles de gobierno que no están 
preparados para recibir las competencias o proveer los servicios que les han sido transferidos, los 
resultados pueden ser desastrosos y afectar no sólo la calidad de la función pública y de los 
servicios proveídos sino también la unidad del país. Entonces, el desafío más importante de un 
proceso de descentralización es equilibrar las responsabilidades con el cumplimiento y los 
recursos.  
 
Hay tres definiciones básicas sobre el grado en que un proceso de descentralización se lleva a 
cabo. La “desconcentración” es cuando el gobierno nacional entrega la provisión de ciertos 
servicios a sus representantes departamentales (prefecturas). Esta es la forma más ligera de 
descentralización ya que no envuelve la transferencia de autoridad hacia los gobiernos locales. La 
“delegación” es cuando el gobierno central transfiere responsabilidades para la toma de decisiones 
y la administración de las funciones públicas a los gobiernos subnacionales y dichos gobiernos no 
están controlados por el gobierno central pero son responsables ante el nivel nacional por la 
desviación de los resultados que se esperaba obtener con la utilización de dichos recursos y 
“devolución” es la forma más completa de descentralización ya que el gobierno central transfiere 
autoridad para la toma de decisiones y el completo control de sus finanzas a los gobiernos 
subnacionales que tienen jurisdicción legalmente reconocida para ejercer autoridad y con la que 
ejercen sus funciones públicas. Esta es considerada como una verdadera descentralización pero 
es también la que implica los más altos riesgos de desestabilizar la institucionalidad, la autoridad y 
las finanzas de un país. Los riesgos se generan debido a que cualquier cambio en los sistemas 
políticos y administrativos de un país afectará la responsabilidad política, la estabilidad fiscal y la 
capacidad administrativa tanto a nivel nacional como subnacional. En el sentido puramente 
económico, el efecto más temido es la inestabilidad macroeconómica y su impacto negativo en el 
desarrollo del país.  
 
Los procesos de descentralización analizados en diferentes países establecen ciertos errores y 
obstáculos que suelen repetirse en diferentes grados: 
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1. La descentralización puede ocurrir muy rápido. El efecto adverso es que las estructuras 
organizacionales, los roles y las responsabilidades al no estar adecuadamente definidas 
crean desequilibrios estructurales tanto a nivel nacional como subnacional y la calidad del 
servicio proveído y/o la competencia asumida claramente no están al nivel que existía 
cuando el gobierno nacional ejercía tales funciones. Las razones de esto normalmente 
radican en que las organizaciones y los funcionarios del nivel subnacional no estaban 
preparados para asumir sus nuevos roles y responsabilidades. Este problema se presenta 
en prácticamente todos los países en que la descentralización fue muy rápida y en muchos 
casos los funcionarios y las instituciones envueltas en los dos niveles de la transferencia 
son atacados por su incapacidad de resolver los problemas. El área donde más 
comúnmente sucede este problema es en la salud.  

2. El nivel nacional suele poner trabas al proceso de descentralización. Está claro que 
se debe administrar el “choque cultural” que representa en los funcionarios del nivel 
nacional las nuevas estructuras y sus correspondientes procedimientos. Se debe entender 
que los gobiernos centrales son reluctantes a entregar poder y autoridad y donde este 
fenómeno es más patente es en los funcionarios medios que tienen una larga carrera en la 
institución que está siendo descentralizada.  

3. El nivel subnacional normalmente está insatisfecho de la cantidad de recursos 
obtenidos y tiende a quejarse por que no existiría una relación directa entre nuevas 
competencias y nuevos recursos.  

4.  La inestabilidad en el marco político afecta la descentralización. Entre los países 
estudiados se observa que a mayor inestabilidad política el proceso de descentralización 
tiende a generar más inequidades e ineficiencias en la adquisición de las competencias y 
en la provisión de los servicios y existe un claro beneficio hacia las regiones que pueden 
aprovechar su poderío político y económico en desmedro de las regiones menos 
aventajadas. La razón es simple: la inestabilidad política hace que el gobierno central no 
sea capaz de administrar adecuadamente el proceso de descentralización porque no logra 
controlar el poder de las regiones más aventajadas quienes, aprovechando la debilidad del 
gobierno central y su falta de consistencia para llevar adelante el proceso, obtienen del 
gobierno central ventajas económicas y políticas que incluso pueden ir en desmedro del 
concepto de solidaridad entre regiones. Es muy común que gobiernos sucesivos, con 
diferentes filosofías desestabilicen el proceso inicialmente diseñado al aprobar leyes que 
son contradictorias entre sí. Tales contradicciones no suelen ser aclaradas y dan como 
resultado ineficiencias e inequidades entre regiones que afectan severamente el proceso 
de descentralización y la búsqueda de un desarrollo regional equilibrado.  

 

II.- Las diferencias económicas entre departamentos en Bolivia y 
la necesidad de la cohesión 
 
En este capítulo se analiza la estructura productiva de la economía boliviana tanto a nivel nacional 
como regional con el fin de establecer las diferencias regionales y por lo tanto el punto de partida 
de la política de cohesión entendida como el proceso de convergencia del desarrollo económico de 
las regiones medido principalmente por el PIB regional, su participación en el PIB nacional y las 
tasas de crecimiento.  
 
 
Análisis de la economía a nivel nacional y departamental 
 
El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos 16 años se ha caracterizado por una 
alta variabilidad, siendo el crecimiento promedio para dicho periodo de 3.51% (Ver gráfico 5.1) sin 
embargo, la inestabilidad de la tasa de crecimiento del PIB desde 1988 al 2003, tiene como 
resultado neto una tendencia decreciente en dicha tasa, pasando de niveles máximos del orden de 
5.27% en 1991 a menos del 3% el 2003. Por otra parte, en términos per cápita y ya que la tasa de 
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crecimiento de la población es todavía alta (2.74%1) se obtiene que la tasa neta de crecimiento 
del PIB es de sólo 0,55% lo que es un nivel de crecimiento insuficiente para cualquier política de 
desarrollo que se haya venido implementando en el país y es muy poco probable que Bolivia, 
sobre la base de este nivel de crecimiento, incluso en el largo plazo, pueda salir de la extrema 
pobreza y menos aún tratar de equilibrar las diferencias entre sus regiones mediante políticas de 
cohesión. 

Asimismo, los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba son los que mayor incidencia 
tienen en el crecimiento del PIB nacional y esto supone que el 72.9% del PIB se genera en el eje 
central del país y el 27.1% restante en los otros seis departamentos. Al respecto los 
departamentos más dinámicos son Tarija (6.25%), Pando (5.60%), Santa Cruz (4.75%) y Oruro 
(3,94%) mientras que Chuquisaca, Beni, Potosí, La Paz y Cochabamba no superan el 3% de 
crecimiento en su PIB. (Ver gráfico 5.3) 

Gráfico 5.1 

BOLIVIA 1989 - 2003
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Fuente: JC Campero 

Otra forma de medir los contrastes en el desarrollo regional es mediante el PIB per capita (PIB pc) 
departamental2. (Ver gráfico 5.2). El PIB pc nacional para el año 2005 (proyectado) es de $US 
984. Los departamentos que están bajo ese promedio son Chuquisaca ($US 879), Potosí ($US 
609), La Paz ($US 960) y Beni ($US 924) mientras que los que están sobre ese promedio son 
Cochabamba ($US 1,084), Oruro ($US 1,282), Tarija ($US 1,284), Santa Cruz ($US 1,316) y 
Pando ($US 1,510). 

Grafico 5.2  

                                                
1 Intercensal (1992 – 2001), 
2 Para el cálculo del PIB se utilizó el dato que usa el Banco Mundial de $US 8,476 millones para el año 2004, en dólares del año 2000 y 
que significa un PIB de $US 8,815 millones para el año 2005.    
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Fuente: elaboración propia sobre datos del INE y Banco Mundial 

Por último, al calcular el crecimiento del PIB per cápita mediante la combinación de la tasa de 
crecimiento del PIB departamental con la tasa de crecimiento de su población se obtiene que 
durante el periodo 1992-2002 dos de los nueve departamentos tienen tasas de crecimiento per 
cápita negativas (Chuquisaca y Beni). Tarija es el departamento que tiene mayor crecimiento neto 
(3.07%), seguido de Oruro (2.41%), Pando (2.12%), Potosí (1.33%), Santa Cruz (0.46%), 
Cochabamba (0.28%) y La Paz (0.17%). Nótese que los departamentos del eje central tienen 
tasas netas de crecimiento muy bajas como para atender de manera efectiva las presiones 
poblacionales producidas por su tasa natural de crecimiento poblacional y por la migración. (Ver 
gráfico 5.3) 

Gráfico 5.3 
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Fuente: JC Campero. 
El resultado de estas comparaciones interdepartamentales en cuanto al PIB, muestra la 
consolidación del denominado “eje troncal de desarrollo”, que se articula en una orientación 
geográfica este – oeste y que se origina a mediados del siglo pasado cuando se cambian los 
patrones de desarrollo desde la explotación y exportación de minerales hacia la explotación de 
hidrocarburos y el desarrollo de la agroindustria. 

En una perspectiva regional, se puede vislumbrar las importantes brechas entre los 
departamentos del eje central y los restantes. Este aspecto es vital para analizar las políticas de 
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cohesión que se desarrollan más adelante ya que las regiones más dinámicas están fuera del eje 
Santa Cruz-La Paz-Cochabamba, sin embargo, su efecto en el crecimiento total de la economía es 
mínimo debido al gran peso relativo que tienen las economías de los departamentos del eje 
central.   

Finalmente, está claro que para que las economías regionales converjan se deben destinar fondos 
y ejecutar políticas para que los departamentos menos desarrollados alcancen o por lo menos 
disminuyan las brechas económicas con los del eje central. Adicionalmente, y como se verá más 
adelante, los departamentos con recursos naturales, especialmente hidrocarburos, deberán hacer 
un esfuerzo especial mediante aportes económicos extraordinarios para que los indicadores 
económicos y sociales de las regiones mas pobres converjan hacia los de las regiones más 
desarrolladas y así lograr que paulatinamente la economía nacional no presente en el largo plazo 
y luego de la descentralización, desequilibrios regionales en los extremos descritos en este 
capítulo. Asimismo, en este proceso de cohesión se debe considerar que los departamentos que 
poseen recursos naturales, especialmente en el área de energía e hidrocarburos, tendrán un 
crecimiento adicional muy importante debido en un principio a las enormes inversiones que 
requiere la explotación de estos recursos y posteriormente a los grandes volúmenes de 
producción que surgirán de dichos proyectos.  

 

III.- Las experiencias internacionales en arreglos institucionales y 
transferencias de fondos para un sistema de cohesión en 
Argentina, Colombia, Brasil, México y la Comunidad Europea  
 
Con el fin de investigar los arreglos institucionales que tienen diversos países respecto a la 
administración de fondos de cohesión se analizó los mecanismos e instrumentos para tal 
efecto que tienen países latinoamericanos con organización federal (Brasil, Argentina, 
México), a Colombia que viene realizando un proceso de descentralización importante y 
por último se analizó exhaustivamente el modelo de la Unión Europea que es el único caso 
en el que específicamente está establecido que se debe destinar recursos para facilitar la 
convergencia en el crecimiento económico de sus países miembros. 

3.1 Argentina.  
 
El sistema argentino de transferencias intergubernamentales está basado principalmente en un 
sistema automático de distribución de ingresos provenientes de impuestos y regalías y es así que 
aproximadamente el 90 por ciento de las transferencias federales a las provincias son automáticos. 
El más grande de estos programas de transferencias es el de “coparticipation”. A través de este 
programa, un porcentaje de IVA recolectado a nivel nacional, así como los impuestos al ingreso y a 
la propiedad son compartidos con las provincias.  Adicionalmente hay arreglos para coparticipar los 
impuestos sobre hidrocarburos para financiar programas de inversión específicos. También se 
debe destacar que la legislación original para ambos tipos de coparticipación no contiene arreglos 
para suavizar impactos económicos (positivos o negativos). En este sistema los fondos son 
transferidos sobre una base diaria y según los ingresos diarios recolectados a nivel nacional en las 
provincias.   
 
En 1988 mediante ley se estableció que la porción de coparticipation hacia las provincias (“la 
distribución primaria”) sea un porcentaje fijo del conjunto de ingresos generados por el IVA y los 
impuestos al ingreso y a la propiedad (58%), sin embargo, a principios de los 90s y con el fin de 
financiar al gobierno nacional y a la provincia de Buenos Aires, se estableció una participación 
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especial (“ pre-coparticipación” ) de 10 por ciento del total recaudado por el IVA y 20 por ciento del 
total de impuestos sobre la renta dirigidos para destinarlos al gobierno federal (con el fin de ayudar 
en la financiación del seguro social) con lo que se disminuyó de manera importante los montos que 
debían destinarse a las provincias. Posteriormente, se estableció también por ley otra deducción 
por 15% que se aplicaría para financiar también al gobierno federal para luego recién aplicar la 
regla del 58%/42%. Estos cambios representaron ajustes estructurales en la porción de ingresos 
asignados a cada nivel de gobierno. Los fondos que se podrían asimilar a un sistema de cohesión 
provienen de un programa federal denominado Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que en un 
principio fueron pensados como programas de emergencia para atender catástrofes naturales y 
otros eventos específicos. En la práctica, mucho de estos fondos se han usado para propósitos 
políticos (por ejemplo, una provincia recibió la porción del león de estos fondos durante varios 
años, debido a las obediencias políticas) y en ningún caso se observa que en Argentina se hayan 
generado mecanismos para establecer fondos de cohesión en el sentido que tienen en este 
documento.  
 
En resumen, las transferencias automáticas federales han consumido alrededor de un tercio de los 
ingresos federales en los recientes años y representan aproximadamente un 6% del PIB que sirven 
para financiar casi un 50% del gasto total de las provincias, siendo el resto financiado con los 
impuestos provinciales y con deuda cuya garantía de pago son las transferencias federales, El 
servicio de dicha deuda se deduce automáticamente de la cuentas en que se depositan las 
transferencias federales. El sistema de endeudamiento ha funcionado fácilmente en lo que se 
refiere a efectuar el pago, sin embargo varias provincias han comprometido sus transferencias 
futuras mucho más allá de los gastos que se deberán realizar en el futuro generando una delicada 
situación en las finanzas nacionales y subnacionales.  .  
 
En lo referente a la cohesión, los arreglos para coparticipar los impuestos sobre hidrocarburos 
sirven para financiar programas de inversión específicos. Estos arreglos, son los que más se 
acercan al criterio de un Fondo para Cohesión, sin embargo buscan financiar proyectos 
determinados que no necesariamente persiguen el equilibrio regional y su asignación es 
discrecional sobre la base de acuerdos políticos logrados en el Poder Legislativo. 
 

3.2 Colombia.  
 
En la década de los 1980s, en Colombia tuvo una pequeña descentralización política y fiscal hacia 
las municipalidades, sin embargo el control de las finanzas permaneció en el nivel nacional. En los 
años noventa el crecimiento se retardó, sobre todo después de 1995 y en términos fiscales los 
ingresos subieron en casi 3 puntos porcentuales del PIB mientras que los gastos subieron en casi 
4 puntos lo que llevó a que surgieran déficits insostenibles en algunos gobiernos subnacionales 
que terminaron afectando el nivel nacional. Este problema llevó al gobierno nacional a realizar una 
reforma fiscal que empezó en el año 2001.  
 
Con respecto a los fondos que tendrían el objetivo de cohesión, existen los fondos de 
cofinanciamiento que se derivan de un programa gubernamental nacional para el desarrollo rural 
de los años setenta, y que actualmente tomaron la forma de un programa de transferencias a las 
municipalidades para cubrir sus requerimientos de inversión en capital. El fondo de inversiones es 
importante porque tiene uso flexible a diferencia de la mayoría de las otras transferencias cuyo 
destino son gastos corrientes específicos y relativamente inflexibles (principalmente sueldos) En 
1997 una reforma unificó los fondos y convirtió la mayoría de ellos en préstamos blandos 
administrados por FINDETER, que es un intermediario financiero gubernamental de nivel nacional. 
La reforma mejoró la coordinación y transparencia de los fondos para inversiones de capital y su 
utilización ha permitido que algunas regiones realicen proyectos para desarrollar principalmente 
infraestructura.   
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El sistema de transferencias en Colombia, aparte de los fondos administrados por FINDETER, se 
desarrolla como un esquema de desconcentración de la administración fiscal hacia el nivel 
subnacional. En 1968 se creó un fondo departamental para la educación y salud que se financió 
con un porcentaje fijo de los ingresos nacionales, y los municipios recibieron el 10 por ciento del 
recientemente creado IVA. Este esquema fue diseñado para sustituir las transferencias ad-hoc que 
se realizaban para cubrir las carencias de ingresos locales, sin embargo, las transferencias 
continuaron ya que los alcaldes continuaron pidiéndole ayuda al nivel nacional para cubrir los 
costos de sus nuevas responsabilidades en salud y educación.  
 
La Constitución de 1991 (qué permitió que el gobernador fuera elegido directamente) y la Ley 60 
de 1993 extendieron moderadamente la cantidad de ingresos asignada a los departamentos 
ensanchando la base del sistema del coparticipación existente (el “situado fiscal”) al incluir los 
ingresos que provenían del impuesto sobre el valor agregado, aduana, impuesto sobre la renta y 
algunos impuestos especiales.  A su vez, la legislación manda que exista un aumento gradual y 
continuo en la proporción de los ingresos a ser transferido a los departamentos. La proporción del 
“situado fiscal” a ser repartida a los departamentos aumentó de 22.1% en 1993 a 23% en 1994, 
23.5% en 1995, y 24.5% por ciento en 1996. Después de esta fecha, la Constitución obliga al 
gobierno a aumentar la proporción de manera suficiente como “para permitir la provisión adecuada 
de los servicios que debe financiar”. 
 
 La fórmula del reparto sería revisada por el Congreso cada cinco años. Con respecto a los 
municipios, la Constitución de 1991 ensanchó la base del sistema de coparticipación a todos los 
ingresos corrientes del gobierno nacional para así aumentar la porción municipal de 14% en 1993 a 
un mínimo de 22% en el año 2002, dando como resultado que la Constitución de 1991 y la Ley 60 
obligaron al gobierno nacional a coparticipar al menos un 47% de sus ingresos con los gobiernos 
subnacionales.  
 
Las reformas de 1991–94 también redujeron la discreción del gobierno nacional en la distribución 
de las transferencias. Antes de la Ley 60, el “situado fiscal” estaba directamente pagado a 
maestros y trabajadores de salud por los ministerios de educación y salud y la Ley 60 cambió este 
sistema a uno en que el “situado fiscal” correspondiente a salud y educación se transfirió 
directamente a cada gobierno departamental sobre la base de una fórmula. La distribución de los 
ingresos fiscales nacionales entre los municipios –las “participaciones municipales” y la proporción 
del IVA que se les asignó, también se maneja por fórmula: 60% sería distribuidos por el número de 
habitantes con necesidades básicas insatisfechas y un nivel relativo de pobreza medido por su 
institución de estadísticas. El 40% restante se distribuye según la población, la eficiencia 
administrativa, y mejoras en la calidad de vida, medidos mediante parámetros establecidos con 
legislación específica. 
 
Con la elección directa de gobernadores, la descentralización fue más allá de una simple 
coparticipación de impuestos nacionales y la devolución a las regiones de la administración del 
sector educación generó alianzas políticas que terminaron afectando al nivel nacional ya que los 
gobiernos departamentales negociaban aumentos salariales y de empleados en el sector de 
educación, que, al no poder ser cubiertos por las finanzas locales, obligaron al gobierno central a 
crear un fondo para este efecto y de esta manera se incentivaron alianzas políticas que favorecen 
al gobernador de turno local a costa de las finanzas nacionales. Para limitar este problema, el 
gobierno en el año 2001 logró aprobar una enmienda constitucional (Acto Legislativo) en el que se 
limita el crecimiento de las transferencias totales. Después de un periodo de transición, las 
transferencias estarían limitadas al valor obtenido de un promedio móvil de las transferencias de un 
cierto número de años anterior de acuerdo a la fórmula que se había fijado. Sin embargo, durante 
la transición de 2002-08, las transferencias crecerán a la tasa de inflación anual más un 2% 
creando de esta manera un piso y un techo para el monto de las transferencias.   
 
Es interesante notar que, al considerar otra fuente de financiamiento que podrían tener los fondos 
de cohesión para incentivar actividades productivas departamentales que es la deuda, la 
experiencia colombiana no es buena ya que la deuda interna de los gobiernos subnacionales 
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creció rápidamente en los años noventa (de 2.6 por ciento de PIB en 1991 a 4.6 por ciento en 
1997), sobre todo al sector bancario, y alcanzó el punto de crisis para varias entidades en los años 
1995, 1998 y 2000. El gobierno nacional ha tratado de poner control a este problema, sin embargo, 
las presiones políticas han impedido que el problema desaparezca y virtualmente todos 
departamentos han recibido repetidos alivios a su deuda desde el nivel nacional. Así, la 
experiencia colombiana no es buena y queda por ver si las nuevas leyes anti “bail-out” y la 
disciplina fiscal hacen que los departamentos logren equilibrar su gasto corriente y así se deja 
espacio para que se generen fondos para la inversión productiva.  
 

3.3 Brasil.  
 
La mayoría de las transferencias intergubernamentales en Brasil son automáticas. Yendo del nivel 
federal al nivel estatal, el programa principal de transferencias es el Fondo de. Participación de 
Estado (FPE), y los estados comparten los impuestos que alimentan el fondo en porcentajes fijos 
de dichos impuestos. No existen fondos específicos para equilibrar el desarrollo entre 
departamentos (fondos de cohesión) ni tampoco existen fondos para la estabilización 
macroeconómica. La Constitución de 1988 estableció que se aumentarían gradualmente las 
proporciones de impuestos específicos e impuestos a las industrias que se entregan a los estados 
hasta llegar a un 21.5% del ingreso federal. Adicionalmente, los municipios tienen un Fondo de 
Participación que recibe 22.5 % de los ingresos federales. Por otra parte, los estados federales 
también tienen derecho a 10% adicional de los impuestos sobre los productos industriales que se 
distribuyen de acuerdo a la proporción que tiene el estado en las exportaciones nacionales. El 
gobierno federal mantiene para sí todos los ingresos que se derivan de la seguridad social y otras 
contribuciones de carácter especial así como el relativamente nuevo impuesto a las transacciones 
financieras.  
 
Con respecto al endeudamiento, en el Brasil los estados federales han tenido acceso sustancial al 
crédito para financiar los déficit estructurales a largo plazo, sin embargo esta flexibilidad llevó a que 
los estados se sobre endeudaran por lo que el gobierno central impuso restricciones al 
endeudamiento y además existe una ley de responsabilidad fiscal que establece límites numéricos 
en la deuda. En la década pasada hubo reestructuraciones periódicas de la deuda a tal extremo 
que hoy en día el 90% de la deuda de los estados está en manos del gobierno federal, el Banco 
Central y bancos estatales de nivel federal.  Actualmente los déficits se han reducido 
substancialmente al punto en que los superávit primarios de las cuentas fiscales son suficientes 
para asegurar el equilibrio fiscal. Como conclusión se puede afirmar que en Brasil no existen 
mecanismos para asegurar la cohesión regional y que la deuda de los estados ha servido 
mayormente para financiar el gasto corriente y no inversiones productivas o de infraestructura. Es 
interesante destacar que la ley de responsabilidad fiscal ataca este problema desde varios frentes 
y uno de ellos es el establecimiento de un nivel máximo de personal como una proporción fija de 
los ingresos corrientes.  
 

3.4 México.  
  
El gobierno federal de México transfiere entre el 80% a 95% de los ingresos que tienen los 
gobiernos subnacionales. Las dos categorías principales de transferencias son las “participaciones” 
y las “aportaciones”. Hasta 1997, el elemento más importante en el sistema federal de 
transferencias mexicano era la participación en los ingresos fiscales determinado por el Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal. Las participaciones originalmente eran ingresos de los estados 
cuya recolección se encargó al gobierno federal por razones de eficiencia administrativa. 
Legalmente, el gobierno federal sólo recolecta los impuestos y luego los distribuye a sus dueños 
originales, los gobiernos subnacionales. En la práctica, el gobierno federal define la fórmula para la 
distribución de estos fondos y los aumenta vía los ingresos federales provenientes principalmente 
de los impuestos a los hidrocarburos y los refinados del petróleo.  Las transferencias a los estados 
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de la participación en los ingresos fiscales actualmente son casi seis veces mayores a los ingresos 
propios de los estados federales.  
 
Existe también la Recaudación Federal Participable (RFP) que incluye el impuesto sobre la renta 
federal, el impuesto sobre el valor agregado, y los impuestos al petróleo y sus derivados. Los 
estados federales normalmente obtienen alrededor del 22.5% de estas recaudaciones. 
Originalmente tres fondos componían el sistema de reparto de los ingresos, el Fondo General de 
Participaciones y el Fondo Financiero Complementario que se distribuían entre los estados y el 
Fondo de Fomento Municipal que entrega recursos a los municipios vía los gobiernos estatales 
pero según una asignación federal. Los estados también deben transferir 20% de los ingresos que 
obtienen del RFP a los municipios.  
 
El Fondo General de Participaciones constituye el 20% del RFP y desde 1993, la fórmula de 
asignación de esos fondos es la siguiente:  

•  45.17% se distribuye a los estados sobre la base de una cantidad per cápita  
•  45.17% se distribuye sobre una base histórica modificable de acuerdo al esfuerzo 

fiscal propio.  
•  9.66% se asignan como mecanismo de compensación para disminuir las distorsiones 

generadas por la distribución anterior.  
 
Con respecto a las aportaciones, éstas corresponden a algo más de la mitad de las transferencias 
a los gobiernos subnacionales y están destinadas mayormente a cubrir los gastos en salud y 
educación que realizan los estados y los municipios.    
 
En resumen, en México no existen fondos de cohesión destinados a promover el desarrollo 
equilibrado entre regiones y para casos de emergencia el gobierno central dispone de mecanismos 
que le permiten financiar dicha emergencia. 
 
Con respecto a la utilización de deuda para financiar la cohesión, los estados federales mexicanos 
tienen limitada su capacidad de endeudamiento que es sobrepasada por los frecuentes y 
políticamente motivados “bail outs” del gobierno federal, implícitos y explícitos. Adicionalmente, los 
gobiernos subnacionales pueden pedir prestado de los bancos de desarrollo estatales y de los 
bancos comerciales y además, la Constitución establece que los gobiernos subnacionales sólo 
pueden pedir prestado en pesos mexicanos y sólo de ciudadanos y empresas mexicanas. El 
destino de estos recursos es para la inversión productiva por lo que se puede afirmar que en 
México existirían fondos de cohesión financiados por la banca pública y privada y que la 
autorización para endeudarse la recibe el gobierno del estado de su congreso local.   
 

3.5 La Comunidad Europea (CE o UE) 
 
La Unión Europea tiene varias políticas diseñadas para reducir las disparidades entre los países 
que la componen y así promover la cohesión económica, social y territorial. El soporte financiero a 
nivel nacional se administra mediante el Fondo de Cohesión y a nivel regional se administra 
mediante cuatro fondos estructurales (FE). En ambos casos, el dinero se destina hacia las regiones 
y países más pobres y atrasados. El tercer instrumento para promover la cohesión económica es el 
Banco de Inversión Europeo (EIB) 
 
El Fondo de Cohesión  
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El Fondo de Cohesión está destinado a los estados miembros de la UE cuyo Producto Nacional 
Bruto (PNB) es menor al 90% del promedio de la UE3 y financia hasta el 85% de los gastos para 
proyectos elegibles que estén relacionados con ambiente e infraestructura de transporte.  
Para el periodo 2004-2006 el Fondo de Cohesión tiene disponibles $eur 15.9 billones de los cuales 
$eur 8.49 billones están reservados para los nuevos estados miembros. Basada en la regulación 
No 1164/94 del 16 Mayo de 1994, un estado miembro es elegible para los Fondos de Cohesión si: 
 

• Tiene un ingreso per capita, medido sobre la base de su poder de compra, menor al 90% 
del promedio de la CE.  

• Tiene un programa que conduce a las condiciones de convergencia establecidas en el 
Articulo 104c del tratado de la CE y que se refiere principalmente a evitar los déficit fiscales 
excesivos. 

• El apoyo dado mediante el Fondo de Cohesión es condicional y puede ser suspendido si el 
país falla en las metas fiscales establecidas, que fueron negociadas de acuerdo a su déficit 
inicial al momento de su integración a la CE y en caso de suspensión, el país no es 
elegible para nuevos proyectos hasta que el déficit fiscal está nuevamente bajo control.  

 
Los proyectos elegibles para los Fondos de Cohesión deben estar en una de estas dos categorías: 
 

a) Proyectos en medio ambiente que estén en línea con las prioridades de la CE, que son 
agua potable, tratamiento de residuos sólidos y líquidos, reforestación, control de erosión y 
conservación de la naturaleza. 
 b) Proyectos en infraestructura de transporte en la medida que hayan sido identificados y 
estén dentro de las líneas maestras de desarrollo del sistema de transporte transeuropeo. 

 
Los Fondos Estructurales (FE) 
 
Los cuatro FE del nivel regional (dentro de un país) están destinados a las siguientes áreas:  
 

• El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDF) financia infraestructura, inversión 
generadora de empleo, proyectos de desarrollo local y ayuda a pequeñas firmas 

• El Fondo Social Europeo (ESF) promueve el retorno a la fuerza de trabajo de los 
desempleados y los grupos que tienen desventajas financiando principalmente sistemas 
de entrenamiento y asistencia a las empresas para sus políticas de contratación. 

• El Fondo Europeo de Asesoramiento y Garantías para la Agricultura (EAGGF-G) financia 
el desarrollo rural y provee ayuda a los agricultores que viven en regiones que están 
atrasadas en su desarrollo 

• El Fondo de Asesoría y Financiamiento al Sector Pesquero destinado a la modernización 
de la industria pesquera de la UE. 

 
Los Fondos descritos más arriba se utilizan mediante tres instrumentos de política: 
 

1. Los Programas Principales que absorben el 94% del presupuesto y se negocian 
entre el país miembro y la Comisión Europea y se implementan por los niveles 
nacionales y subnacionales de cada país beneficiado. Con el fin de dirigir de 
manera efectiva los recursos y determinar la elegibilidad de las zonas que 
requieren soporte financiero, se diseñó un mapa geopolítico que categoriza a las 
regiones de la UE de acuerdo a zonas “objetivo”. 
§ Regiones Objetivo 1: son las regiones menos desarrolladas de la UE y 

tienen en promedio menos del 75% del PIB per cápita promedio de la UE.  
                                                

3 Desde el 5/1/2004 Grecia, Portugal, España, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, malta, Polonia, 

Eslovaquia y Eslovenia) 
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§ Regiones Objetivo 2: son las regiones que tienen problemas estructurales 
tales como declinación industrial y grandes áreas rurales  

§ Regiones Objetivo 3: son las regiones que concentran sus esfuerzos en 
la modernización de sus sistemas educativos, de capacitación y 
entrenamiento de la fuerza de trabajo. 

§ Objetivo 4: ayudar a los trabajadores a adaptarse al cambio tecnológico 
§ Objetivo 5: Apoyo a las reformas estructurales en agricultura y en el 

sector pesquero 
§ Objetivo 6: Apoyo a las regiones árticas y a las regiones con baja 

densidad poblacional 
 
Una región puede tener acceso a uno o más de los Fondos dependiendo si está en la zona de 
objetivo 1 o 2. Todas las regiones tienen el estatus de Objetivo 3.  
 

2. El segundo instrumento se denomina Iniciativas de la Comunidad y absorben el 
5,35% del presupuesto y están dirigidos a temas que son comunes en todos los 
países miembros de la UE tales como desarrollo rural, discriminación en el 
mercado de trabajo, etc. 

3. El tercer instrumento se llama Acción Innovativa, capta el 0.65% del presupuesto 
y se dirige a proyectos piloto relacionados con la mejor administración de los 
recursos de la UE.  

 
Los Fondos de Cohesión y de Estructura son asignados y administrados de la siguiente manera: 
 

1. Los estados miembros elegibles deben enviar sus propuestas de proyectos a ser 
financiados a la Comisión Europea, que generalmente toma decisiones dentro de los tres 
meses de presentado el proyecto, 

2.  La propuesta debe incluir información sobre qué y por qué el proyecto debe llevarse a 
cabo, en la que se debe incluir el estudio de prefactibilidad y financiero, y el impacto que 
tendrá tanto en términos económicos, sociales y medioambiente. Todos los proyectos 
deben cumplir las regulaciones de la UE respecto a competencia, medio ambiente y los 
procesos de licitación. 

3.  La Comisión analiza si todas las condiciones para el financiamiento se cumplen, 
incluyendo: 

a.  Los beneficios económicos y sociales generados por el proyecto en el mediano y 
largo plazo, demostrados por un análisis beneficio/costo. 

b.  La contribución del proyecto en los objetivos de la CE respecto a su 
infraestructura y el medio ambiente 

c. Que cumpla con las prioridades establecidas por el propio estado miembro  
d. La compatibilidad con otros proyectos también financiados por la CE 

 
El financiamiento otorgado no podrá exceder el 85% de los fondos que otorgue el propio estado 
beneficiado para ese proyecto y para proyectos que cree ingresos, ese porcentaje incluye los 
ingresos creados. En caso que el proyecto genere problemas ambientales, el financiamiento 
disminuye y por último, en casos especiales, la CE puede otorgar ayuda para financiar la 
prefactibilidad del proyecto 
 
Los estados miembros son responsables de administrar los fondos, cumplir los plazos, y la 
Comisión Europea realiza auditorías operativas y financieras durante la ejecución del proyecto. 
 
Para el periodo 2000-2006, la UE destinó $EUR 28,212 millones para los Fondos de Cohesión y 
Estructurales y su destino por países es el siguiente:  

 
 

Cuadro 3.1 
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Destino de los Fondos de Cohesión periodo 2000–06 
Millones de euros 

Grecia España Irlanda  Portugal 
3 388  12 357 584 3 388 

                 Fuente: Eurostat 
 

Cuadro 3.2 
Destino de los Fondos de Cohesión para 

Los nuevos países miembros periodo 2004–06 
Millones de euros 

Rep.Checa Estonia Chipre Latvia Lituania Hungría Malta Polonia    Sloven Slovaquia 
936,05  309,03  53,94  515,43  608,17  1 112,67  21,94  4 178,60  188,71  570,50  

Fuente: Eurostat 
 
 
Los resultados de la política de cohesión son disímiles y no siempre se lograron las metas 
esperadas. En algunos casos, los fondos de cohesión se han considerado como una 
compensación para los países menos desarrollados por aceptar las políticas relacionadas con un 
mercado único y la unión monetaria. Este aspecto es claro para el Fondo de Cohesión en sí, ya 
que sus cuatro beneficiarios originales (Grecia, Irlanda, Portugal y España) destinaron los recursos 
para desarrollar o mantener infraestructura pública (especialmente en infraestructura caminera) 
que es vital para su desarrollo económico que les permita alcanzar las metas de convergencia. 
 
Para los países menos desarrollados de la UE, las transferencias fiscales vía los FE han 
representado una proporción importante de sus PIB (entre un 3% y 4% para Portugal y Grecia 
durante los años noventa) y los nuevos países miembros recibieron también durante el mismo 
periodo alrededor de 1% de sus PIB en préstamos y donaciones de la UE. 
 
El Banco de Inversión Europeo (EIB) 
 
EL EIB fue creado en 1956 y es la herramienta más poderosa de la UE para contribuir a su 
desarrollo equilibrado mediante el otorgamiento de préstamos relativamente baratos y 
garantías a los países miembros para financiar: 
 

1. Proyectos para las regiones menos desarrolladas 
2. Proyectos para modernizar o convertir actividades económicas “establecidas” 

que no pueden competir en el mercado europeo o para financiar nuevas 
actividades económicas 

3. Proyectos de común interés para varios países miembros y que no pueden ser 
financiados por dichos países.   

 
El EIB fue creado como una entidad separada de la Comisión Europea aún cuando 
pertenece a ésta y su función es ser un brazo financiero autónomo de la CE que busca los 
objetivos de interés público de toda la UE. La autonomía otorgada al EIB obligó que éste 
buscara financiamiento para sus operaciones aún cuando el capital inicial fue puesto por los 
países miembros en proporción a su riqueza y tamaño. Actualmente, y luego del reciente 
aumento de capital debido a la inclusión de diez nuevos países miembros, el capital suscrito 
del Banco es de $163 billones de euros 
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Es interesante destacar que la Comisión Europea, mediante los fondos de cohesión y los 
fondos estructurales que se otorgan en calidad de donación, complementa con el EIB sus 
objetivo de encontrar la convergencia ya que en muchos proyectos de desarrollo económico 
el problema no era la falta de rentabilidad sino la falta de fondos para iniciar tales proyectos 
ya que su retorno económico permite que tales proyectos puedan ser financiados con deuda 
y no con donaciones. 
  
Con respecto a su organización, el EIB es una institución sin fines de lucro, tiene su central 
en Luxemburgo4 y sus accionistas son los países miembros de de la UE. El Banco recibe su 
política de préstamos de su Directorio que a su vez coordina con el Consejo Económico-
Financiero de la Comisión Europea. El EIB no se involucra en el análisis de política 
económica sectorial (que es un trabajo de la Comisión Europea o del Banco Mundial) ni 
tampoco en el análisis macroeconómico fiscal y monetario (que es una tarea de la Comisión 
o del FMI).  
 
En relación a su política de préstamos, el EIB sólo puede financiar actividades económicas 
que tengan rentabilidad, lo cuál excluye temas tales como apoyo a las balanzas de pagos, 
reducción de la pobreza, reformas sectoriales, etc. En general el Banco sólo financia hasta 
el 50% de los costos de un proyecto y lo más común es que se financie el 30% de los 
costos. Asimismo, el EIB fue diseñado como una institución que da préstamos de largo 
plazo ya que las imperfecciones del mercado normalmente se sitúan en ese periodo. 
 
Un aspecto importante en el financiamiento de proyectos que da el EIB a los 
emprendimientos privados, aunque sea con sólo un 30% del total de la inversión, es debido 
a que su capacidad de análisis y evaluación de proyectos es tan buena que el sólo hecho que 
el EIB apoye un proyecto es una garantía para los bancos privados no tengan objeciones 
para aprobar más financiamiento al mismo proyecto. Este efecto de apalancar los fondos 
del EIB se consiguió debido a que las decisiones de otorgar préstamos por parte del Banco 
se toman luego de una minuciosa evaluación de los proyectos, independientes de cualquier 
presión política y bajo estándares de rentabilidad, eficiencia e impacto social muy precisos 
que se exigen a los proyectos a financiar. 
 
Conclusiones 
 

• Los países latinoamericanos cuyos sistemas de transferencias fueron analizados no 
tienen desarrollados sistemas con el fin específico de buscar la cohesión regional 
con la excepción de Colombia que mediante FINDETER, que es una institución que 
actúa como banca estatal, asigna fondos para la creación de infraestructura y el 
fondeo de proyectos. En general los países analizados dejan al presupuesto nacional 
la tarea de financiar el desarrollo.    

• En el caso de la UE, con el fin de facilitar la cohesión y convergencia económica de 
sus países miembros, se desarrollaron fondos que daban donaciones a los países 
cuyos indicadores económicos estaban por debajo de la media de la CE. Estos 

                                                
4 La decisión de ubicar el IBE en un país pequeño fue para evitar alguna influencia política que podría recibir el IBE por parte del país 
que lo acogía. 
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fondos son un complemento al financiamiento que ponían los países beneficiarios 
para proyectos que principalmente estaban destinados a desarrollar su 
infraestructura de transporte y comunicaciones. 

• Un instrumento adicional para la cohesión fue la creación del EIB debido a que 
existían proyectos que aseguraban un buen retorno de la inversión y por lo tanto 
podían financiar parte de sus requerimientos de capital con deuda. El EIB otorga 
préstamos de largo plazo y es una entidad autónoma. 

• Para el caso de la UE, existe evidencia que demuestra que los mejores resultados 
que se obtienen de la política de cohesión provienen del proceso de integración en sí 
y, en una menor medida, del impulso económico que reciben las zonas receptoras de 
los fondos de cohesión. El argumento se sustenta al comparar los grandes montos 
que los países destinan de sus propios presupuestos hacia esas regiones con respecto 
a los montos que reciben dichas regiones de los fondos de cohesión, los fondos 
estructurales y el IEB, por lo tanto, se puede concluir que al menos 
económicamente, el efecto de los fondos de cohesión no es muy importante y más 
bien cumplen un rol de señalización hacia el mercado y la inversión privada que la 
política económica que está siguiendo el país es coherente que los lineamientos 
establecidos en la CE. Esta conclusión es sustentada por la teoría ya que la 
asignación eficiente de los recursos se verá mejorada enormemente por el sólo 
hecho que se levanten las políticas que obstaculizaban la libre movilidad del trabajo 
y el capital para la inversión. Sin embargo, también es válido argüir que existen 
disparidades regionales que el mercado no podrá resolver y por ello es necesaria la 
intervención del estado con el fin de resolver dicha disparidad con subsidios, 
donaciones y préstamos de largo plazo.  

• Debido a que el modelo de cohesión más exitoso que se conoce es el de la EU, en 
este documento se propondrá un modelo similar, adaptándolo a las características 
propias de Bolivia y su futuro proceso de descentralización. 

IV.- Un caso particular de la cohesión: los fondos de 
estabilización macroeconómica 
 
La teoría económica sobre la descentralización fiscal asigna los roles macroeconómicos al 
nivel nacional de gobierno debido a que el movimiento violento de variables 
macroeconómicas como inflación, manejo de reservas, tipo de cambio, endeudamiento, 
balanza de pagos, comercio exterior, etc., afecta de manera distinta a las regiones de un 
mismo país, y por ende, la cohesión económica y la tarea de convergencia del crecimiento 
también se ve afectada haciendo que sea el gobierno nacional el que debe hacer políticas de 
estabilización que además suelen ser diferentes  entre regiones. A este resultado teórico se 
añade la observación empírica que el nivel nacional de gobierno en los países en desarrollo 
tiene acceso más barato y estable a los mercados de capitales que los gobiernos 
subnacionales por lo que en casos de shocks económicos o severos desequilibrios fiscales 
que pueden ser aliviados mediante endeudamiento, el costo de dicho endeudamiento es 
menor en el nivel nacional. Este es un aspecto clave de un sistema de cohesión ya que no es 
posible que los gobiernos subnacionales tengan capacidad financiera suficiente para 
enfrentar problemas económicos inesperados de gran magnitud.  
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Por ejemplo, si un nivel subnacional experimenta un shock económico, las transferencias 
del gobierno nacional protegen al gobierno subnacional del impacto negativo del ciclo 
económico ya que gran parte de la carga fiscal del impacto es tomada por el nivel nacional. 
Por otra parte, es común que cuando se tiene boom  económicos, los gobiernos 
subnacionales tienden a aumentar rápidamente sus gastos en salarios (principalmente en 
salud y educación) que luego no pueden ser reducidos cuando el boom termina, lo que 
implica que la inflexibilidad del gasto que tiene el nivel nacional se habría trasladado al 
nivel subnacional, porque este sub nivel no tiende a actuar de manera que su exposición a 
las bajas del ciclo económico disminuya vía gasto flexible y es por ello que, el nivel 
nacional, debe mantener un control tanto en el volumen de transferencias que se dan a los 
gobiernos subnacionales como en su capacidad de endeudamiento. 
  
El diseño de una buena regla para equilibrar las altas y bajas del ciclo económico con 
transferencias del nivel nacional al subnacional requiere, primero que todo, determinar si el 
shock o el auge económico son temporales o permanentes. Si el shock es permanente, 
entonces los gobiernos subnacionales tendrán que ajustar sus gastos hacia abajo y en ese 
caso, la sugerencia es que el nivel nacional haga transferencias utilizando un promedio 
móvil de los gastos que serán cubiertos por el nivel nacional de tal manera que se da tiempo 
al gobierno subnacional para aumentar sus ingresos y/o disminuir sus gastos para recuperar 
gradualmente el equilibrio fiscal a nivel subnacional.  
 
Para que la inestabilidad de las finanzas subnacionales no afecten el nivel nacional y a su 
vez el nivel nacional realice transferencias de estabilización al nivel subnacional con un 
criterio objetivo se debieran cumplir tres condiciones:  
  

(i) los gobiernos subnacionales deben tener límites claros a su endeudamiento tanto 
en montos como en plazos y tasas 

(ii)  El gobierno nacional posee acceso estable a deuda externa y la capacidad para 
administrarla  

(iii)  No hay ningún desequilibrio fiscal estructural severo, ya sea a nivel nacional 
como subnacional. Además, los gobiernos subnacionales deben tener bajo 
control los gastos financiados con transferencias automáticas desde el gobierno 
nacional.  

 
Es importante señalar que si el propio gobierno nacional está al borde de insolvencia, o si 
hay desequilibrios estructurales a largo plazo a nivel subnacional que están siendo 
financiados por el actual sistema de transferencias y el modelo de descentralización fiscal 
no resuelve estas falencias, es muy probable que la situación fiscal en ambos niveles 
termine siendo peor que la que se tenía al inicio del proceso de descentralización y por lo 
tanto los fondos de estabilización no serán suficientes ni siquiera para cubrir los problemas 
de los niveles subnacionales. 
 
Por último, los fondos de estabilización serán de suma importancia en la economía 
boliviana debido a que los ingresos fiscales son dependientes de los ingresos del sector 
hidrocarburos y por ello el balance fiscal tiende a moverse en forma contracíclica, es decir, 
cuando la política fiscal no es autónoma ante estas variaciones, coincidirá que ante una baja 
de la actividad hidrocarburífera provocada por factores externos, se producirá una caída del 
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gasto público, de la demanda agregada en general y de la tasa reinflación, y a la inversa, la 
mejoría de las cuentas fiscales y de la demanda agregada coincidirá con el aumento de la 
actividad del sector hidrocarburos. Este hecho genera la necesidad de establecer también 
mecanismos automáticos del tipo de cambio real y variación del gasto público frente a las 
oscilaciones del precio de los hidrocarburos en el mercado internacional.  

V.- Las Oportunidades de Desarrollo económico mediante las 
vocaciones y cadenas productivas nacionales y departamentales 
 
Los fondos de cohesión buscan equilibrar el desarrollo regional ya sea mediante inversión 
en infraestructura o apoyando la producción. En este capítulo se analiza cuales son las 
oportunidades que tienen tanto el país como sus departamentos para incrementar su 
crecimiento económico mediante la explotación de los recursos naturales y humanos que 
poseen. Más adelante, en el capítulo VII se analiza en detalle cuales son los recursos que 
podrían ser explotados en los departamentos sobre la base de las vocaciones y cadenas 
productivas y los mercados potenciales. Esta parte del trabajo se basa en tres documentos: 
“Economías regionales y descentralización en el marco del diseño constitucional”, José 
Carlos Campero La Paz, noviembre 2005; “El Sistema Boliviano de Competitividad: Las 
Cadenas Productivas”, Unidad de Productividad y Competitividad del Ministerio de 
Desarrollo Económico La Paz, Septiembre 2005; “La economía más allá del gas”, PNUD, 
La Paz, junio 2005.  

5.1 Vocación y orientación productiva nacional 
 
Los estudios mencionados más arriba han identificado productos y servicios en los que 
Bolivia, y por ende sus departamentos, tienen ventajas para producir y que además tienen 
mercados. Es así como se ha investigado la localización geográfica de los productos, el 
“know-how” utilizado, el potencial productivo, el de exportación y de incorporación de 
valor agregado a los productos. Por otra parte se ha realizado el mapeo de los actores en la 
secuencia productiva, sus organizaciones, se ha determinado y evaluado los aspectos 
críticos y temas prioritarios, así como propuesto posibles cursos de acción y alternativas de 
solución dirigidas a incrementar la competitividad del sector dentro del marco de la política 
nacional. En general los estudios tienen un carácter participativo lo que permite analizar 
correctamente la articulación de los procesos productivos en los que el país o una región 
particular tienen ventajas.  
 
Sobre esta base es que la propuesta de este documento es que los fondos de cohesión se 
destinen a apoyar el desarrollo de la producción de los bienes y servicios identificados sin 
dejar de considerar que de acuerdo al Informe Global de Competitividad (IGC) de 2003, 
Bolivia ocupa los últimos lugares en relación a su posición competitiva internacional y solo 
en una variable ocupa un puesto aceptable, la misma que está relacionada con el ambiente 
macroeconómico favorable existente, que se refiere a su baja inflación, tipo de cambio 
estable y políticas consistentes de regulación financiera. En cambio, las desventajas 
competitivas están concentradas en las variables micro económicas, como son la baja 
calidad de infraestructura de transporte y de servicios, la elevada informalidad, bajo acceso 
al crédito, baja generación y adopción de nuevas tecnologías, deficiente calidad gerencial y 
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poca capacitación del personal de las empresas, entre otras. Por lo señalado anteriormente, 
el destino de los fondos de cohesión hacia el desarrollo de las vocaciones y cadenas 
productivas, si bien tendrá un resultado importante, es poco probable que los resultados 
alcanzados impulsen claramente el crecimiento económico de las regiones apoyadas que 
permita la convergencia de los indicadores, por lo que, para que exista una cohesión 
efectiva es necesario resolver problemas estructurales relacionados principalmente con la 
carencia de infraestructura y baja capacitación de la mano de obra, siendo para ello forzoso 
disponer de una cantidad ingente de recursos.   
 
La vocación productiva nacional se encuentra identificada principalmente en tres 
actividades: turismo, madera, y agroindustria. Las restantes vocaciones productivas, 
aunque muy importantes ya que tienen impacto a nivel nacional, son propias de sólo 
algunos departamentos (joyería, textiles, ganadería camélida y vacuna, cuero, quinua, uvas, 
pesca, hidrocarburos y minería). Se puede apreciar que la vocación esta orientada hacia 
actividades productivas para la provisión de bienes, y que en la producción de servicios 
sólo se cuenta con el turismo que además tiene la particularidad de ser transable. 

En general se observa muy baja integración vertical de los actores en los tres procesos de 
la cadena de valor (Producción, Transformación y Comercialización) lo que genera el 
incremento de costos de transacción, bajos niveles de estandarización y normalización de 
procesos, ausencia de aprovechamiento de economías de escala y por lo tanto menores 
rendimientos. Los procesos económicos, con la excepción de la agroindustria de Santa 
Cruz, muestran atomización y un débil encadenamiento entre actores productivos. Los 
actores dedicados a la transformación son los de menor número, siendo que en esta etapa 
está el proceso de generación de mayor valor agregado y es el más importante para la 
construcción de la estructura de precios. Asimismo, las relaciones productivas orientadas al 
mercado interno, al no tener “cultura” de calidad impiden la existencia de dinámicas de 
exportación por la ausencia de medidas de calidad estandarizadas. Estas conclusiones son 
vitales para después establecer los parámetros que deben guiar los criterios de asignación 
de los fondos de cohesión para lograr convergencia en el crecimiento económico. 

Este último aspecto determina la necesidad de fortalecer las relaciones público-privado a 
nivel horizontal y vertical, generando mayores niveles de coordinación, cooperación y por 
ende negociación entre actores de las distintas etapas. En ese sentido, la política económica 
gubernamental debe dirigirse a que el estado intervenga donde el mercado tiene fallas y la 
nueva Constitución Política del Estado (CPE) debería establecer elementos que apunten a 
este principio y el instrumento adecuado es la planificación económica que tiene que darse 
ahora como un proceso participativo que involucre al nivel nacional, departamental y 
municipal tanto público como privado.  

Considerando entonces que Bolivia seguirá dependiendo de la inversión privada nacional y 
extranjera para generar divisas, el sistema de cohesión financiado con recursos públicos, en 
la parte que corresponde de apoyo a la actividad económica privada, deberá concentrarse 
en apuntalar las vocaciones y cadenas productivas, aún cuando éstas no tienen una 
participación importante en la generación del PIB departamental y por lo tanto no es dable 
esperar un impacto importante en el crecimiento del PIB.    
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5.2 Vocación y orientación productiva departamental 

Las vocaciones y cadenas productivas encontradas se pueden resumir de acuerdo a lo 
siguiente:  

En términos de la orientación productiva de los departamentos, tan sólo dos 
departamentos, Pando y Tarija, tienen un aparato productivo orientado a la producción de 
bienes, el resto de los departamentos responde más a una orientación de producir servicios 
hacia el mercado interno. Se debe también destacar que actualmente el único servicio que 
Bolivia puede realizar y que a su vez genera divisas, es el turismo, pero éste tiene una 
incidencia mínima en el PIB regional y nacional.   

En cuanto a la orientación productiva y su relación con las posibilidades que tienen los 
departamentos de exportar, se puede apreciar que para el periodo 1992 – 2004, Santa Cruz 
participa en promedio con el 36.21% del total de las exportaciones nacionales; le sigue 
Oruro con 17.12%, en tercer lugar con 15.3% se ubica La Paz; Potosí participa en el total 
de las exportaciones con 12.71% y el resto de los departamentos contribuye con el 17.91%. 
A partir de 2005 y con el alza de los precios internacionales de hidrocarburos, Tarija, 
aparece claramente con una orientación al mercado externo ya que destina un 91.92% de la 
producción de bienes departamental al mercado externo. Se confirma entonces que gran 
parte de las exportaciones de Bolivia, aún en el largo plazo seguirán proviniendo de las 
actividades extractivas (hidrocarburos y minería) y de la agroindustria, sin embargo existe 
la posibilidad cierta que con una adecuada política de promoción de inversiones, se pueda 
dar valor agregado al gas natural.    

Los fondos de cohesión debieran estar destinados entonces a financiar las siguientes 
actividades económicas: 

• La Paz: Comunicaciones, turismo, electricidad y transporte pueden ser 
desarrollados para constituirse en servicios transables junto con ampliar la base 
industrial del sector manufacturero. 

•  Oruro: Turismo, agricultura y ganadería de camélidos 

•  Potosí: turismo a través de restaurantes y hoteles, ganadería de camélidos a través 
de productos pecuarios, quinua en productos agrícolas no industriales, y minería 
con minerales metálicos y no metálicos.  

• Cochabamba: Este departamento es un caso interesante para analizar en el 
momento de hacer uso de fondos de cohesión que apoyen al sector productivo ya 
que el único sector que figura en la vocación productiva es turismo a través de 
restaurantes y hoteles, sin embargo, la producción de cuero que pertenece a la 
industria manufacturera no se encuentra entre las principales actividades 
responsables del crecimiento del PIB. La madera y los textiles tampoco aparecen 
como una vocación real del departamento 

•  Tarija: Exportaciones no tradicionales como el azúcar, las bebidas, y las maderas.  
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• Chuquisaca: Este departamento tiene un potencial interesante en las exportaciones 
no tradicionales como azúcar de caña, orégano, sombreros, cereales (quinua) y 
productos de aluminio 

•  Santa Cruz: Ganadería vacuna con productos pecuarios, agroindustria a través de 
productos agrícolas industriales. Las vocaciones de turismo, madera e 
hidrocarburos no se relacionan actualmente con la realidad departamental y por lo 
tanto ésas son áreas productivas que debieran ser apoyadas con fondos de cohesión.  

•  Beni: Ganadería vacuna con productos pecuarios, agroindustria mediante 
productos agrícolas industriales. Las vocaciones de turismo, madera e 
hidrocarburos no se relacionan actualmente con la realidad departamental y por lo 
tanto ésas son áreas productivas que debieran ser apoyadas con fondos de cohesión.  

•  Pando: Turismo a través de restaurantes y hoteles, madera y productos de madera, 
pesca y agroforestal (castaña). Resalta que el sector minero no se encuentre 
priorizado como vocación productiva, cuando cuenta con la explotación de 
minerales metálicos y no metálicos como la segunda actividad de mayor incidencia 
en el crecimiento del PIB departamental. 

El apoyo del sistema de cohesión al sector productivo estará basado entonces en las 
vocaciones y las cadenas productivas, sin embargo estas actividades no tienen actualmente 
una participación importante en los PIB regionales y por lo tanto no son significativas para 
asegurar la convergencia y será necesario realizar grandes inversiones en infraestructura, 
financiadas y ejecutadas con otro tipo de instrumentos, para que sean fructíferas las 
inversiones de apoyo al sector productivo realizadas mediante instrumentos de cohesión.  

El criterio que se escogió para decidir qué departamentos debieran recibir tales fondos es 
que todo departamento cuyo PIB pc sea inferior a un 90% del promedio nacional, será 
beneficiario de los fondos de cohesión. Este criterio es el mismo que utiliza la Unión 
Europea sólo que con diferentes porcentajes. Los departamentos que recibirían fondos de 
cohesión entonces serían Beni, Chuquisaca y Potosí. 

VI.- Las Oportunidades de Desarrollo de los Departamentos 
mediante los Megaproyectos 
 
Está claro que la disponibilidad de recursos naturales que tiene Bolivia, especialmente en el 
área de la energía e hidrocarburos, favorece considerablemente al país para impulsar su 
desarrollo económico. La explotación de este tipo de recursos es altamente intensiva en 
capital y su producción no es obstaculizada por las fallas estructurales que tiene el país en 
relación a la baja infraestructura de transporte y comunicaciones, la poca calidad de la 
mano de obra y la escasa tecnología, sin embargo este tipo de producción, por la magnitud 
de recursos envuelta, requiere de inversión extranjera para ser desarrollada,  cuya condición 
principal para instalarse en un país son la claridad y permanencia en el largo plazo de las 
reglas del juego en la parte tributaria y que la macroeconomía esté estable.  
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Para efectos de este trabajo, en este capítulo se explican los megaproyectos que Bolivia 
tiene posibilidad de desarrollar, las inversiones necesarias y los enormes ingresos que 
podrían generar tanto para el estado como para las regiones receptoras destacándose que los 
departamentos de Santa Cruz, Tarija, y Beni son los beneficiarios de dichos proyectos en 
los que es necesario que exista la inversión extranjera ya que Bolivia no tiene capacidad 
financiera ni técnica para acometerlos. 
 
En términos de cohesión, y tal como se verá en la Parte II de este documento, si dichos 
ingresos originados principalmente por la explotación e industrialización de los 
hidrocarburos no son redistribuidos, el financiamiento de la convergencia económica 
regional es insuficiente y por lo tanto no es posible pensar en que las economía regionales 
tengan un crecimiento equilibrado entre sí y es muy probable que los desequilibrios entre 
departamentos aumenten, así como los desequilibrios entre la región occidental y oriental 
del país. En el documento de Patricia Alborta “Sistemas de Compensación” (2006) que es 
complementario a este trabajo y que está siendo elaborado paralelamente, se abunda en lo 
que significa la distribución de las reservas de gas natural favorable a Tarija en términos de 
ingresos departamentales y de su gran desviación del promedio de ingresos departamental 
con su consiguiente impacto en las cuentas fiscales nacionales. Asimismo el documento 
señala que aún con grandes esfuerzos fiscales y con medidas radicales para la reasignación 
de la actual estructura de distribución de impuestos y regalías, la disponibilidad de 
financiamiento para la cohesión apenas alcanza a una cifra que oscila entre los $US 60 y 
$US 70 millones de dólares, monto que, como se verá en el capítulo VII de este documento, 
es insuficiente para financiar las inversiones que necesitan Chuquisaca, Potosí, y Beni para 
que sus PIB pc departamentales alcancen al promedio nacional en 15 años; de ahí que la 
única oportunidad real que tiene Bolivia para impulsar un desarrollo equilibrado en sus 
regiones, eliminando los problemas que afectan su competitividad, es mediante los ingentes 
ingresos que generarán los megaproyectos aquí explicados. Tales ingresos permitirán 
financiar la inversión que se necesita para superar la baja calidad de infraestructura de 
transporte y de servicios, la elevada informalidad, el bajo acceso al crédito, la baja 
generación y adopción de nuevas tecnologías, la deficiente calidad gerencial y la poca 
capacitación de su mano de obra.  
 
6.1 La explotación de las reservas de gas natural5 

 
Bolivia está en el segundo lugar de Latinoamérica como depósito de reservas de gas 
natural (ver Tabla 6.1) y ocupa el primer lugar si se considera sólo gas libre (asociado con 
hidrocarburos líquidos en bajas proporciones) 

 
 
 
 

TABLA 6.1 
Reservas de Gas Natural en América Latina (P1+P2) 

(TCF) 

                                                
5 Las reservas de gas natural, Probadas (P1) son  aproximadamente 27 TCF, las Probables (P2) son casi 25 TCF, y las 
Posibles (P3) alcanzan a alrededor de 25 TCF lo que a enero de 2004 totalizan alrededor de 75 TCF, aunque para efectos 
de producción y monetización, sólo se consideran como reservas lucrativas las P1y P2 
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 País Reservas (TCF) 

Venezuela 143 

Bolivia 55 

México 30 

Argentina 26 

Perú 14 

Brasil 8 

Chile 4 

                   Fuente: Oil & Gas Journal, Junio, 2003 

 
Con respecto a la distribución geográfica de las reservas de hidrocarburos, el departamento 
de Tarija, tiene el 3.5% y el 6 % del territorio nacional y de la población, respectivamente, 
guarda el 83,1% de todas las reservas de gas natural mientras que Santa Cruz posee el 
9,5%, Cochabamba el 3.1% y Chuquisaca el 4,3%.  
 
Por su parte, las reservas probadas y probables de petróleo alcanzan a 794.4 millones de 
barriles. Tarija posee el 87,1% del total de reservas, Santa Cruz tiene el 9,6% y los 
departamentos de Cochabamba y Sucre se distribuyen el resto.  
 
A su vez, casi todas estas reservas de gas natural y petróleo (casi el 80%) están en sólo 
cuatro megacampos, todos situados en el departamento de Tarija que a su vez es el 
departamento más pequeño de Bolivia y con menor población después del departamento de 
Pando. (Ver tabla 6.2) 

TABLA 6.2  
Población, superficie y reservas de hidrocarburos 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y YPFB 

6.1.1 Nuevos proyectos para consumir el gas natural dentro del país 
Está claro que la población boliviana espera que el gas natural también beneficie al 
ciudadano común no solo a través de su exportación sino también mediante su consumo e 
industrialización en el mercado interno y para ello se han desarrollado planes para que en 
los próximos 6-7 años haya entre 200,000 a 300,000 nuevas conexiones domiciliarias y 
para que prácticamente un gran porcentaje de la industria, servicios y comercio use gas 
natural como energético. Asimismo dicha red permitirá también que existan estaciones de 
servicio de vehículos y procedan a abastecer de gas natural a los vehículos (GNV). Se 

Departamento % de la 
Población 
Nacional 

% de la 
superficie del 

territorio 
nacional 

% del total de 
reservas de 

petróleo 

% del total de 
reservas de gas 

natural 

Tarija 6,0% 3,5% 87,1% 83,1% 
Santa Cruz 24,5% 33,7% 9,6% 9,5% 

Cochabamba 17,6% 5,1% 2,1% 3,1% 
Chuquisaca 6,4% 4,7% 1,2% 4,3% 
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espera incrementar el número de vehículos convertidos a 150,000 en los próximos 5 años. 
(Actualmente existen alrededor de 40,000 vehículos que ya usan GNV) 
 
Si consideramos que se desarrollan todos los proyectos  para aumentar el consumo 
interno y éste crece a un 3% anual, Bolivia llegaría a consumir en 20 años tan sólo 1,2 
TCF de sus reservas y dada la necesidad que tiene el país de mejorar su situación de 
balanza de pagos, corregir su desequilibrio fiscal y financiar la construcción de 
infraestructura para asegurar el desarrollo equilibrado entre regiones (cohesión) es 
necesario considerar la exportación de gas, ya sea como energético y/o con valor 
agregado, como la única opción viable para solucionar en el mediano plazo los problemas 
estructurales y encontrar fuentes de financiamiento para los fondos de cohesión.  

6.1.2 Nuevos proyectos para los mercados de exportación: petroquímica, Gas to 
Liquids (GTL), Urea, Termoelectricidad, Siderurgia y exportación del gas natural 
como energético 
La historia económica de Bolivia ha estado marcada por el sucesivo descubrimiento de 
recursos naturales: plata, guano, salitre, goma, estaño, petróleo y últimamente el gas 
natural. Estos recursos, han provocado tres guerras con los países vecinos -todas perdidas 
por Bolivia- y su explotación (con la excepción del estaño a partir de 1974) siempre ha 
sido en el ámbito de “commodity”, sin agregarle valor mediante procesos industriales y 
por lo tanto Bolivia ha recibido la parte mínima de la cadena de valor de estos productos.  
Esta historia repetida, ha hecho que el hombre de la calle boliviano procure que no suceda 
lo mismo con el gas natural. En efecto, una de las causas de la convulsión de octubre 
2003 fue que el gas natural se iba a exportar sin darle valor agregado. El tema es tan 
importante para la población que sistemáticamente el ciudadano boliviano anuncia que 
primero el gas debe ser industrializado a simplemente exportarlo como materia prima 
siendo entonces necesario encontrar un equilibrio entre industrializar el gas natural y 
exportarlo como energético sobre la base de los ingresos que se generan para el estado.  
 
La Gráfica 6.1 siguiente permite analizar las principales alternativas que existen para 
explotar el gas natural, ya sea como energético o como insumo para la industria 
petroquímica y la generación de electricidad y explica que el gas rico y húmedo6 extraído 
de los pozos entra a una planta de separación de líquidos, de tal manera que se extrae el 
agua y el petróleo (condensados), en otro proceso de división, se extrae el etano (C2), el 
propano (C3), el butano (C4),  y otros  gases C5+plus  dejando solo al metano (denominado 
ahora gas “seco”) Mediante un procesamiento adicional  al etano  (“crackeo”) se produce 
el etileno del que se obtienen los polietilenos de alta y baja densidad. De la mezcla de 
propano y butano se obtiene el Gas Licuado de Petróleo (GLP, conocido en Bolivia como 
el gas de garrafa)  
Con respecto al gas seco o metano prácticamente puro, se puede destinar a producir 
amoniaco y urea (fertilizantes), diesel sintético (GTL), liquificarlo para su posterior venta 
(LNG) tanto en el mercado interno como externo, comprimirlo para uso como 

                                                
6 El gas “húmedo” es aquel que tiene un contenido de humedad mayor a 14cm3 de agua por m3 de gas. El gas “rico” 
contiene una cantidad significativa de compuestos más pesados que el etano, (95 cm3 o más por m3 de gas) El gas 
boliviano, en promedio tiene entre 40cm3 a 60 cm3 por m3 de otros componentes que no sean metano o etano.     
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combustible de vehículos (GNV o GNC) y para producir oleofinas para fabricar etileno y 
propileno. Cuando el precio de los condensados es muy alto, a veces es rentable procesar 
el gas húmedo y rico sólo para sacarle los condensados y luego inyectarlo de vuelta al 
reservorio. Por último, el metano también se puede utilizar como energético para producir 
electricidad mediante turbinas. 
 

GRAFICA 6.1 
Utilización del Gas Natural 

 

Fuente: Ministerio de Minería e Hidrocarburos, 2003 
 

6.1.2.1 La petroquímica 
 
La industria petroquímica usa principalmente el etano contenido en el gas natural, sin 
embargo, los otros componentes también son de utilidad. Con respecto al metano, con la 
excepción de los fertilizantes, la mayor parte de éste es utilizado como energético, 
(consumo doméstico, comercial e industrial vía redes, LNG; CNV), sin embargo existe 
tecnología para producir diesel sintético utilizando el metano (GTL), tema que se tratará 
más adelante. La composición química del gas natural se muestra en la Tabla 6.3   
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TABLA 6.3 
Composición Química del Gas Natural 

 
Nombre Genérico Composición Química Proporción sobre un M3 (%) 
Metano CH4 91-95 
Etano C2H6 2-6 
Propano C3H8 0-2 
Butano C4H10 0-3 
Nitrógeno N 0-1 
Dióxido de Carbono CO2 0-2 
Fuente: Estadísticas YPFB, 2002 

 
La petroquímica elabora principalmente cloruro de vinilo, acetaldehído, acrilonitrilo,  
amoniaco, polietileno y metanol, que a su vez son materia prima para diversos procesos 
productivos relacionados comúnmente con lo que se conoce como plásticos utilizados 
para el empaque de productos alimenticios, filamentos para el tejido para sillas, tapizado 
de vehículos, rejillas para radios, y equipos de sonido y video, cabello para muñecas, 
recubrimiento de latex, tuberías, resinas, barnices para suelos, plásticos para pisos, 
láminas, adhesivos, revestimientos, recubrimientos de cables, tubería sanitaria, perfiles, 
película normal termoencogible, botellas, envases de plástico y juguetes. 
 
Los compuestos de amoniaco, tales como el sulfato de amonio, nitrato de amonio y la 
urea se utilizan para la producción de fertilizantes, así como en la elaboración de sulfato 
de hidroxilamina, acrilonitrilo, fibras sintéticas, plásticos, refrigerantes, ácido nítrico y 
explosivos. 
 
Está claro que el desarrollo de la petroquímica es un objetivo que Bolivia debe perseguir, 
y para ello se deben considerar cuatro condiciones indispensables para que un proyecto 
petroquímico sea rentable y competitivo: a) las plantas petroquímicas deben tomar en 
cuenta las economías  de escala, b) la industria debe estar cerca de los mercados o en su 
defecto, lo más cerca posible de sistemas de transporte de carga masivo, c) se deben 
aprovechar las sinergias que genera el hecho de tener en una misma área a todas las 
plantas para fabricar distintos productos, y d) es imprescindible que se encuentre un 
destino comercial al metano que no será utilizado.        
 
La cercanía a los mercados es una variable importante para escoger el lugar de instalación 
de la industria petroquímica y en ese sentido, el problema se concentra en los costos y en 
la capacidad del sistema de trasporte para trasladar grandes cantidades de carga. Bolivia 
tiene, como todos sabemos, graves problemas para competir en el exterior por su 
ineficiente y precaria estructura de transporte. Si consideramos que los mercados más 
grandes en el Cono Sur son Brasil, Argentina y Chile, lo más aconsejable es que las 
plantas petroquímicas se instalen cerca de las fronteras a dichos países, lo cual encauza la 
decisión del sitio de las plantas hacia Puerto Suárez en el departamento de Santa Cruz y 
en la frontera entre Tarija y Argentina7. Al respecto, justamente aprovechando el actual 

                                                
7 Una planta en la frontera sur de Bolivia, permitiría también abastecer cómodamente al mercado chileno vía la 
infraestructura de transporte argentina. 
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contrato de gas con Bolivia y la infraestructura de gasoductos, Brasil mediante Petrobrás, 
está interesado en instalar un polo petroquímico, en Puerto Suárez y la futura ampliación 
de la exportación de gas a Argentina permitirá instalar el polo petroquímico en el sur de 
Tarija.   
 
 El gas natural tiene entre 90 a 92% de metano, y las industrias aquí analizadas sólo 
ocuparían el etano (6%), el propano y el butano (2% a 4%) y cierta cantidad de metano 
(para GTL y fertilizantes) Para instalar una industria petroquímica de un tamaño de escala 
competitivo, es necesario que tenga disponible un abastecimiento de 30 MM de m3 pd de 
gas natural, que es la cantidad que se tiene contratada en el GSA con Brasil. En general, 
con la excepción de GTL, que usa metano puro, la industria petroquímica sólo se puede 
desarrollar si se encuentra destino comercial al metano que no se empleará y el uso más 
razonable es comercializarlo como energético.  
 

6.1.2.2 Gas to Liquids (GTL)   
 
Comúnmente se conoce como GTL (Gas to Liquids) a la tecnología que permite obtener 
varios productos del metano, los más conocidos son diesel sintético, DME (Di-Metil-Eter 
que se usa para sustituir al GLP) y MTO (Metanol to Olefines, que son etileno y 
propileno). En Bolivia los inversionistas han mostrado interés en utilizar metano para 
producir diesel sintético y por esto se procederá a analizar en detalle este proyecto.  
 
Existen oportunidades para el GTL al mezclar el diesel sintético con el diesel natural, con 
el fin de mejorar su calidad, lo cual potencialmente debería recibir un mayor precio, 
(“premium”) sin embargo alcanzar tales “premiums” podría ser difícil, especialmente si 
los productos GTL se usan sólo para eso. La sugerencia sería que los productos GTL se 
destinen a nichos de mercado, generados por la regulación de gobiernos más exigentes en 
los temas medioambientales y aparentemente en el corto a mediano plazo, (cinco a diez 
años) la industria GTL dados los actuales precios del petróleo obtendrá una real 
participación en el mercado y podrá competir con una muy bien establecida industria de 
refinación y mercadeo de petróleo.  
 
Dado que un proyecto de GTL que esté destinado abastecer el mercado interno necesitaría 
ventajas impositivas que el Estado no debiera dar, el proyecto necesariamente debería 
enfocarse a los mercados externos que estén dispuestos a pagar un “premium” por la 
“calidad medioambiental” que ofrece el diesel sintético, y para Bolivia, hay mercados 
regionales que claramente podrían ofrecer pagar ese “plus”, que son Brasil, Chile, 
Uruguay y Paraguay, todos importadores netos de diesel y especialmente las ciudades de 
San Pablo y Santiago de Chile, que tienen serios problemas de contaminación. Las 
importaciones de diesel de esos países ascienden a más de 100,000 bpd, por lo que una 
planta de las dimensiones ya señaladas, perfectamente podría cubrir parte de esas 
necesidades 
 
Adicionalmente, por los problemas ya señalados y con el fin de disminuir costos, un 
proyecto de GTL para la exportación necesariamente deberá estar cerca de sus mercados 
y aprovechar las sinergias que se obtienen por estar en la misma zona en que se instalaron 



 

 

32 

otros proyectos de industrialización del gas natural, esto significa que nuevamente los 
departamentos beneficiados por estas inversiones serán Santa Cruz y Tarija 

6.1.2.3 Las plantas de fertilizantes.  
 

La producción de fertilizantes (amoniaco, urea) es otro modo posible y técnicamente 
probado para industrializar el gas sin mayores riesgos económicos y ya que el mercado 
doméstico boliviano es muy pequeño, sería necesario que se instale una planta cuyo 
tamaño le permita competir con las que actualmente existen en el mercado objetivo, que 
es Brasil, país cuya importación anual de urea asciende a 1500 miles de toneladas. La 
planta de fertilizantes requiere hidrógeno que es producido por la planta de etileno y de 
GTL, por lo que con el fin de aprovechar las sinergias y la cercanía al mercado objetivo, 
una planta de fertilizantes debe estar en la zona de Puerto Suárez y la otra al sur de Tarija, 
siendo parte integral de los polos petroquímicos de esa regiones 
  

6.1.2.4 Proyectos de Termoelectricidad 
 
La producción de electricidad mediante unidades generadoras de electricidad de ciclo 
combinado alimentadas por gas natural, es otra forma posible y técnicamente probada 
para industrializar el gas sin mayores riesgos económicos. Nuevamente el mercado 
doméstico boliviano es muy pequeño, y sería necesario apuntar a los mercados vecinos 
para poder producir y vender electricidad. Asimismo, también es necesario que se 
proyecten plantas cuyo tamaño les permita competir con las que actualmente existen en 
los mercados de Brasil, Chile, Argentina y Paraguay.8. La producción de electricidad vía 
generación termoeléctrica tiene un punto de quiebre que está relacionado con las 
distancias y las opciones son exportar gas vía gasoductos y producir la electricidad con 
plantas termoeléctricas que están en los propios mercados, o por otra parte, producir la 
energía con plantas instaladas cerca de los pozos de gas y transportar la electricidad vía 
líneas de transmisión de alto voltaje hasta los mercados.  
 
El problema surge por el hecho que la transmisión de electricidad tiene pérdidas que son 
proporcionales a la distancia y por lo tanto, a partir de cierta distancia, es más rentable 
llevar el gas por ductos y generar la electricidad con termoeléctricas que están situadas 
muy cerca o en los mismos mercados. Por esta razón, los mercados atractivos para 
exportar electricidad boliviana generada por gas no son los grandes centros de consumo 
de dichos países sino más bien sus regiones fronterizas, lo cual implica por un lado que 
las exportaciones de electricidad boliviana están limitadas a dichos mercados y por otro 
que las plantas termoeléctricas deberán ser instaladas en Santa Cruz y Tarija  
 

6.1.2.5 El Proyecto de siderurgia “El Mutún”  
 

                                                
8 Como comparación de mercados, Bolivia actualmente consume el 1.3% de electricidad que consume Brasil, el 1.8% 
de electricidad que consume Argentina y el 2% de la electricidad que consume Chile. 
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El proyecto siderúrgico conocido como El Mutún, busca aprovechar los enormes 
yacimientos de hierro que existen al sur de Puerto Suárez en el departamento de Santa 
Cruz utilizando al gas natural como energético. Aparentemente la disponibilidad de gas 
natural mediante el Gasbol, las nuevas tecnologías metalúrgicas y el fácil acceso a los 
mercados mediante el transporte de barcazas por el río Paraguay, hacen que este proyecto 
destinado a la exportación de briquetas de hierro sea comercialmente atractivo. El último 
estudio realizado por HYLSA de México fue pedido por YPFB que buscaba más 
alternativas para vender gas natural. En este documento se concluye que mediante un 
proceso de reducción directa, es posible fabricar “en caliente” briquetas de hierro. La 
planta debiera tener una capacidad de producción de 1 a 1,5 millones de toneladas 
anuales, costaría alrededor de $US 300 millones, y consumiría 1.3 millones de m3 de gas 
natural por día. Los mayores costos provendrían del consumo de gas natural.  

6.1.2.6 Los proyectos de exportación del gas natural como energético 
 Actualmente Bolivia está exportando a Brasil y Argentina aproximadamente 32 MM de 
m3 al día, lo que significa un valor de exportaciones anuales aproximado de $US 950 
millones9 , esta cantidad se puede cuadruplicar al atender la demanda creciente de Brasil, 
Argentina y de los otros países pertenecientes al MERCOSUR así como de Norteamérica lo 
que generaría importantes ingresos al país. Por otra parte, la comercialización del petróleo 
que está asociado al gas natural es una fuente de ingresos fiscales tan significativa como la 
que se obtiene del gas natural. Adicionalmente, y como se observa en detalle en la tabla 6.2 
que figura más adelante, ningún proyecto de industrialización del gas natural genera tanto 
consumo de gas, y por ende  regalías e impuestos, como los proyectos que exportan el gas 
como simple energético.   

6.1.2.7 El Proyecto Hidroeléctrico del Río Madera en el Beni10 
 

El proyecto hidroeléctrico del Río Madera, aunque no tiene relación con el gas natural, si 
es importante por el impacto económico que tendrá tanto para el crecimiento del norte 
amazónico de Bolivia como por los ingresos en divisas e impuestos. El proyecto consiste 
en la construcción de cuatro represas de “bajo salto” que tienen la característica de no 
inundar grandes superficies de terreno, por lo que el impacto al medio ambiente se 
minimiza. Una represa se construiría en Cachuela Esperanza, otra en Guayaramerín 
(frontera de Beni con Brasil) y dos más en territorio brasileño. El total de la inversión es 
de alrededor  de $US 5,000 millones, las cuatro represas generarían casi 12,000 MW 
(diez veces la actual capacidad de generación de energía que tiene Bolivia) y además sus 
sistema de esclusas haría navegable los ríos Beni y Madera, viabilizando de esta manera 
uno de los corredores de Integración que están planeados en el Sistema IIRSA 
(Integración Infraestructura  Regional Sudamericana) impulsados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) la Corporación Andina de Fomento (CAF) y los 
gobiernos de los países sudamericanos. El proyecto generaría exportaciones de energía 
eléctrica desde Bolivia hacia el Brasil por el orden de $US 1,200 millones y dado que está 

                                                
9 El cálculo de las ventas anuales de gas supone que 1 millón de m3 de gas natural se vende en punto de medición, a $US 89,315 dólares 
($US 2,54 el MM de BTU) y que el barril de petróleo llegará a un precio de equilibrio de largo plazo de $US 50.  
10 Datos provenientes de Odebrecht y FURNAS, empresas brasileras interesadas en desarrollar el proyecto con capitales brasileños.  
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situado en el Beni, sólo por efecto de regalías, este departamento obtendría entre $US 120 
a $US 150 millones.11  
 
La Gráfica 6.2 siguiente nos muestra la ubicación geográfica de los megaproyectos y sus 
áreas de influencia.   
 
 

Grafico 6.2  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.3 La generación de impuestos y regalías de los megaproyectos 
 
Los megaproyectos explicados en este capítulo, con la excepción de las represas para la 
generación de electricidad en el Beni, son todos grandes consumidores de gas natural y 
producen como derivado, petróleo. Para efectos de este trabajo, se calculó el consumo de 
gas anual, su valor en dólares y cuanto pagarían en regalías e IDH. Al respecto se estima 
que el IDH se reducirá de $US 0,32 a $US 0,2 debido a que su nivel actual las empresas 
petroleras no encuentran atractivo realizar nuevas inversiones. También se supone que las 
regalías departamentales se mantienen en 18%.    
 
La Tabla 6.2 12 siguiente nos muestra el nivel de inversiones, el consumo de gas natural y la 
producción de petróleo, las ventas anuales y el nivel de impuestos y regalías que generarían 
los proyectos descritos en este capítulo.   

                                                
11 Se estima que las regalías departamentales para el Beni por la exportación de energía eléctrica estaría entre un 12% a 15 % del total 
de las ventas 
12 Esta Tabla fue elaborada con la información disponible relativa a los proyectos y fue necesario hacer una serie de 
supuestos con respecto a los precios del gas y de los productos finales, el volumen de ventas y el nivel de utilidades de 
cada proyecto. La información no es precisa, pero permite evaluar el orden de magnitud de cada proyecto.  
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TABLA 6.4 
Generación de Impuestos y Regalías  

por el Desarrollo de los Megaproyectos 
 

 Monto 
Inversión 

Consumo gas Ventas 
Anuales 

Impuesto 
Directo a 

los Hidroc. 

Regalías 
Departam. 

Proyecto $US MM  MM m3/barriles 
año 

$US MM $US MM $US MM 

Petroquímica 1        1.200   2044 182,6 36,5 32,9 
Petroquímica 2        1.200   2044 182,6 36,5 32,9 
GTL           400   1168 104,3 20,9 18,8 
Fertilizantes           400   474,5 42,4 8,5 7,6 
Termoelectr.           260   803 71,7 14,3 12,9 
Siderurgia           350   474,5 42,4 8,5 7,6 
LNG         2.000           

gas   10950 978,0 195,6 176,0 
petróleo        21.900.000    1095,0 219,0 197,1 

Brasil (actual +)           200           
gas   12775 1141,0 228,2 205,4 

petróleo        21.900.000    657,0 131,4 118,3 
Argentina        1.500           

gas   12775 1141,0 228,2 205,4 
petróleo        21.900.000    1095,0 219,0 197,1 

Otros Mercosur        1.500           
gas   12775 1141,0 228,2 205,4 

petróleo        21.900.000    1095,0 219,0 197,1 
      

TOTAL        9.010                6.733           1.347           1.212    
      
Supuestos: 1MM de m3 de gas vale $US 89,315 en boca de pozo   
1barril de petróleo vale $US 50     

                  Fuente: elaboración propia sobre la base de información sobre los proyectos 
 
Se estima que Bolivia puede exportar cuatro veces la cantidad de gas que hoy está 
exportando a Brasil y Argentina, mediante un proyecto de LNG y dos proyectos para 
exportar tanto a Argentina como al MERCOSUR. Cada uno de estos proyectos exportarían 
30MM de gas natural por día y la explotación de gas de cada proyecto traería la generación 
de 60,000 barriles diarios de petróleo por proyecto. Es interesante notar que la generación 
de ingresos para el estado por la venta del petróleo asociado al gas natural es prácticamente 
el mismo que el valor de las regalías generadas por la venta del propio gas natural.   
 
El plazo de maduración de estos proyectos es de entre tres a cinco años a partir de que se 
toma la decisión de invertir, por lo que el país, si establece el marco jurídico adecuado en 
los siguientes dos años, recién empezará a recibir los ingresos aquí señalados alrededor del 
año 2010. Por otra parte, si se ejecutaran todos los proyectos aquí mencionados, Bolivia tan 
sólo consumiría el 50% de sus reservas de gas natural probadas y posibles (25 TCF) y 
generaría un valor de exportaciones anuales de $US 6,700 millones. El total de la inversión 
que se necesita es de aproximadamente $US 9,000 millones. En términos de ingresos 



 

 

36 

fiscales, el estado nacional obtendría alrededor de $US 1,350 millones al año, haciendo un 
ajuste al actual IDH y las regiones obtendrían $US 1,212 millones al año. 
 
Es muy importante destacar, que dado que casi el 90% del gas natural está en el 
departamento de Tarija y, de acuerdo a la legislación actual, el 90% de las regalías 
departamentales generadas por el gas consumido en la industrialización o exportado como 
energético, le corresponde sólo al departamento de Tarija (aproximadamente $US 1,000 
millones).  
 
Como conclusión de este capítulo se puede afirmar lo siguiente:  
 

• Bolivia ocupa el segundo lugar de Latinoamérica como depósito de reservas de 
gas natural (ver Tabla 6.1), y está en el primer lugar si se considera sólo gas libre 
(gas asociado con hidrocarburos líquidos en bajas proporciones) Es importante 
señalar que las reservas de Bolivia sólo representan un 0.5% de las reservas 
probadas en el ámbito mundial 

•  El 84% de estas reservas están en cuatro megacampos, todos en el departamento 
de Tarija y significan una enorme cantidad de recursos en regalías e impuestos 
para los departamentos productores de gas y petróleo. 

• La industrialización del gas natural es factible y se debe evaluar los proyectos que 
más convienen al país. Para realizar la industrialización es necesaria la inversión 
externa y tales proyectos tienen como objetivo la exportación. 

• Estos proyectos están situados en zonas fronterizas de Bolivia que tienen 
exenciones tributarias importantes.  por lo que no es dable esperar que tributen 
impuestos durante su construcción ni durante su operación, pero sí generarán 
empleo y actividad económica a través de las industrias complementarias que se 
instalarán a su alrededor.  

•  Bolivia, debe orientarse hacia los mercados externos, ya sea mediante la venta de 
su gas como combustible o vendiendo gas como materia prima para luego 
exportar los productos obtenidos.  

• La industrialización del gas es un objetivo que Bolivia debe perseguir, y la mejor 
opción es establecer polos de desarrollo petroquímico en Puerto Suárez y en el sur 
de Tarija 

• Es necesario cambiar la actual asignación de regalías e IDH debido a que el 90 % 
de los ingresos que se generan favorecen a un solo departamento en desmedro de 
los otros.   

 
Para efectos del financiamiento de la cohesión, y como ya se comentó, un aspecto 
importante es que los proyectos aquí descritos no pagan los impuestos domésticos, y los 
impuestos que sí son aplicables, -el impuesto a las utilidades y de remesas al exterior- no 
serían significativos por el alto nivel de inversiones y depreciaciones que está envuelto en 
la operación, por lo que los impuestos más sustanciales que generarían y que podrían 
alimentar fondos administrados a nivel nacional para la cohesión provendrían de la 
explotación de recursos naturales, que tienen como el principal aporte a las arcas estatales 
las regalías, lo cual beneficia, de acuerdo a las leyes actuales, primariamente a las regiones 
productoras y muy poco al gobierno central (ver Patricia Alborta, 2005). Esta situación 
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debiera ser cambiada en la nueva Constitución Política del Estado, estableciendo un 
mecanismo progresivo de ingresos para el estado nacional en la medida que se van 
desarrollando nuevos proyectos de explotación e industrialización de los hidrocarburos.  
 
 

Parte II La Cohesión 

VII Los contrastes en el desarrollo regional y las diferencias 
regionales en infraestructura  

7.1 Los contrastes en el desarrollo regional  

Las diferencias en el desarrollo regional encontradas por Campero (2005) se pueden 
resumir de acuerdo a lo siguiente:  

• Los departamentos que están por encima del crecimiento intercensal de la 
población total (2.74%) fueron, en orden de importancia: Santa Cruz (4.29%), 
Pando (3.48%), Tarija (3.18%) y Cochabamba (2.93%). De acuerdo al estudio 
realizado por el INE sobre la tasa de migración interna neta por departamento y 
municipio en los últimos 5 años previos al censo de población, aparecen los 
mismos departamentos (con la excepción de Cochabamba) como los departamentos 
receptores de población. 

• El crecimiento promedio anual del PIB de Bolivia en el período 1988 – 2003 fue de 
3.5%, los departamentos que estuvieron por encima de este crecimiento en orden de 
importancia fueron: Tarija (6.25%), Pando (5.6%), Santa Cruz (4.75%) y Oruro 
(3.94%).  

•  Los departamentos que tienen una tasa de crecimiento neta positiva (diferencia 
entre el crecimiento del producto y crecimiento de la población) por encima del 
promedio (1.02%) son en orden de importancia: Tarija (3.07%), Oruro (2.41%), 
Pando (2.12%) y Potosí (1.33%). 

•  Tarija es el único departamento que además de crecer en términos de la población 
(tasa intercensal de población) también incrementa en la tasa de crecimiento del 
PIB; sin embargo, departamentos como Oruro y Potosí que también cuentan con 
crecimiento neto positivo del PIB son expulsores de población, lo que explica de 
alguna forma el porqué estos departamentos registran una tasa de crecimiento neto 
positivo. 

•  Los departamentos que más participación tienen en el PIB en el período 1988 – 
2003 fueron los departamentos del eje central (72.9%); sin embargo, los que mayor 
crecimiento tuvieron fueron Tarija (6,25%), Pando (5,6%) y solo uno del eje 
troncal Santa Cruz (4,75%). 

•  Los departamentos que más incidencia tienen en el crecimiento del PIB son los 
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departamentos del eje troncal (72.9%), el resto de los departamento aporta con el 
27.1% de la incidencia. Solo Santa Cruz permite explicar el crecimiento del PIB en 
un 38.6% y el departamento que menos aporta a la incidencia del PIB es Pando con 
1,43%. 

•  Realizando la comparación de los tres departamentos líderes en generación de 
producto interno departamental en el periodo 1988 – 1995 no existe una marcada 
diferencia entre La Paz y Santa Cruz, figura que cambia a partir de año 1996 y es 
Santa Cruz quien asume el liderazgo y se distancia de La Paz, incrementando esta 
brecha hasta el 2003. En el caso de Cochabamba puede apreciarse un importante 
rezago en este período. 

•  En cuanto a las vocaciones productivas departamentales, que serían el destino de 
los fondos de cohesión, las conclusiones son las siguientes:  

1. Todos los departamentos tienen orientado su estructura de producción de 
bienes y servicios hacia el mercado interno. Los bienes exportables, con 
excepción de la soya y los minerales, son del sector hidrocarburos, y en 
todos los casos, la producción de estos bienes es intensiva en capital y no en 
mano de obra, por lo que su mayor desarrollo si bien implicarán mayores 
exportaciones, no mejorarán el empleo. 

2.  Los departamentos, aún cuando tienen vocaciones productivas bien 
identificadas, y con la excepción de Pando, tales vocaciones no participan 
en el cien por ciento de la actual estructura productiva. Esta conclusión nos 
permite ya adelantar la hipótesis que los fondos de cohesión debieran tener 
mayor impacto si se destinan a apoyar la producción de bienes y servicios 
que están dentro de la vocación productiva del departamento 

3.  Las vocaciones productivas que se podrían apoyar con los fondos de 
cohesión no representan una parte importante de la generación de los PIB 
regionales, lo que significa que el apoyo que reciban tales regiones 
mediante los fondos de cohesión no tendrá un impacto inmediato en la 
actividad económica regional, en el empleo ni en la generación de 
impuestos que ayuden a que la región pueda cubrir el costo de las 
competencias que reciba producto de la descentralización. 

4.  Los departamentos menos desarrollados tienen poca incidencia en la 
generación del PIB nacional y en términos de convergencia económica, 
necesitan niveles de inversión en infraestructura que los fondos de cohesión 
no pueden cubrir 

5.  Los departamentos más desarrollados concentran la infraestructura de 
transporte, energía y comunicaciones, lo que atrae a la inversión privada que 
se pueda desarrollar en desmedro de los otros departamentos 
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7.2 Las diferencias regionales en infraestructura, energía y 
comunicaciones  
 
Las características geográficas de Bolivia, la baja cobertura y calidad de su infraestructura así como 
su bajo nivel de actividad económica hacen muy difícil desarrollar la convergencia económica 
desde el punto de vista de la cohesión y en este capítulo se analizan las razones de esta afirmación.  
 
Bolivia tiene una extensión territorial de casi 1,10 millones de km2 y una población de alrededor de 
8,6 millones de habitantes (diciembre, 2003). El país tiene baja densidad poblacional (7,2 habitantes 
por km2), concentrada en un eje y con pequeños núcleos de población separados por grandes 
extensiones de territorio. Por sus características geográficas, como país andino, amazónico y 
mediterráneo, presenta grandes dificultades para la integración física, social y económica. Esta 
realidad evidencia bajos niveles de tráfico en todos los modos, bajo grado de desarrollo de la 
infraestructura de transporte y altos costos de operación, lo que provoca costos de transporte, 
energía y comunicaciones superiores a los de otros países de la Región. 
 
La productividad de amplias zonas es muy baja como así también la generación de actividad 
económica y comercial, por lo que las inversiones en infraestructura tienen un alto costo per capita 
y su mantenimiento es muy precario debido a la incapacidad del fisco para financiar dicho 
mantenimiento. 
 
La estructura del territorio boliviano presenta tres regiones geográficas básicas: Altiplano, Oriente y 
Beni-Pando. Las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz conforman el eje transversal este-
oeste, principal corredor de transporte que además concentra el 70% de la población, y se vincula al 
oeste con Chile y Perú, al Este con Brasil y al Sur con Argentina.  
 

7.2.1 La Infraestructura de Comunicaciones 
 
La infraestructura de comunicaciones en Bolivia, gracias a los adelantos tecnológicos y a pesar de la 
gran superficie que se cubre, es relativamente buena y moderna. El problema es que debido al bajo 
tráfico, el costo de las comunicaciones es alto respecto a otros países de la región. 
 
La infraestructura de comunicaciones cubre a todas las ciudades capital vía satélite o mediante fibra 
óptica. La fibra óptica en el ámbito nacional tiene un tendido de aproximadamente 2000 kilómetros 
para conectar las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y a futuro es posible hacer 
conexiones internacionales con Brasil, Perú y Chile. (Ver gráfica 7.1)  
 
En general, el aspecto de telecomunicaciones es el menor de los problemas que tiene Bolivia en 
relación a infraestructura básica ya que incluso poblaciones relativamente alejadas tienen acceso a 
la comunicación vía satélite o antenas de microondas al disponer de lugares de atención al público 
con centrales  telefónica y en la medida que mejore la actividad económica y al menos su costo 
operativo  pueda ser cubierto, será posible conectar regiones que actualmente están aisladas en 
términos comunicacionales mediante antenas de microondas y satelitales, especialmente en las 
regiones norte y sur del país. Este es un aspecto que en términos de cohesión es importante pero no 
vital y debe ser considerado en ese sentido cuando llegue el momento de asignar recursos escasos 
entre múltiples proyectos de infraestructura que permiten la generación de actividad económica.  
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Grafica 7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                    Fuente: INE 

7.2.2 La infraestructura de Electricidad  
 
El sector eléctrico boliviano está compuesto de los siguientes sistemas: 

 
1. Sistema Interconectado Nacional (SIN) que es el sistema eléctrico que integra 
instalaciones de generación, transmisión y distribución en los departamentos de La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca y Potosí. Las actividades de generación, 
transmisión y distribución están desintegradas verticalmente. 
 
2. Sistemas Aislados que es cualquier sistema eléctrico que no está conectado al SIN y 
operan en las ciudades de Tarija, Trinidad, Cobija y otras ciudades intermedias. Se permite 
la integración vertical de generación, transmisión y distribución 

 
3. Sistemas Aislados Menores que son los que tienen una capacidad instalada menor a 1,000 
KW, y en general son cooperativas menores ubicadas en poblaciones pequeñas del país. 

 
4. Autoproductores que son empresas, en su mayoría mineras, que generan electricidad para 
su propio consumo en base a energía hidráulica y térmica. 

 
En el Sistema Interconectado Nacional (SIN) se crea el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que es 
un mercado competitivo en el cual la oferta está constituida por los generadores y la demanda por 
los distribuidores y consumidores no regulados. Las entregas y retiros de electricidad se realizan a 
través de la transmisión en tanto que la coordinación de la operación y la administración de las 
transacciones es responsabilidad del Comité Nacional de Despacho de Carga. (Ver Gráfica 7.2)  
 
 
 

Bolivia: Sistema de Comunicaciones vía Fibra óptica
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Gráfica 7.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INE 
 
El tema de disponibilidad de energía eléctrica es importante para desarrollar actividad económica 
tanto agroindustrial como industrial y en este sentido, nuevamente el eje Santa Cruz-Cochabamba-
La Paz está bien cubierto y con costos para el sector productivo que, aunque superiores al promedio 
de la región, no inhabilitan a este sector para competir en el mercado externo. La situación es 
distinta en las ciudades y regiones que no están en el eje y para subsanar este aspecto de la 
convergencia, los fondos de cohesión debieran financiar la expansión del SIN hacia esas regiones. 
 

7.2.3 La Infraestructura de transportes 
 
La integración y vertebración física son necesidades de primer orden que deben ser atendidas por 
cualquier Estado y, en el caso particular de Bolivia, que es un país de bajo desarrollo económico, se 
constituyen en una herramienta fundamental para erradicar la pobreza y construir un modelo de 
desarrollo que incorpore al país en forma activa y ventajosa a la economía de un mundo 
globalizado. 
 
En Bolivia, el principal modo de transporte de cargas y pasajeros es el transporte terrestre por 
carretera. El ferrocarril le sigue en importancia y se destaca en el tráfico internacional para la 
exportación. El sector transporte en su conjunto representa actualmente el 30% de la inversión 
pública y entre el 10 y el 12% del PIB. En términos de cohesión, el sector transporte es vital para 
garantizar la convergencia del crecimiento económico de   los departamentos ya que al vincular las 
diferentes regiones a las zonas de producción y de consumo, al facilitar la competitividad de las 
exportaciones, y al contribuir a la reducción de la pobreza vía el acceso a la educación, a los 
servicios básicos y a los mercados es el mecanismo más importante para alcanzar la cohesión. En 
este capítulo se analiza en particular el tema de infraestructura de carreteras, aunque las 
conclusiones corresponden a todo el sector de transportes. 
 
Bolivia tiene una infraestructura precaria de transporte en su conjunto (carreteras, ferroviaria, redes 
fluviales, puertos y aeropuertos), lo cual encarece los costos de transporte, limita la capacidad 

Bolivia: Sistema Interconectado Nacional
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competitiva del país y restringe sus oportunidades de desarrollo. Los volúmenes de tráfico son 
bajos, excepto en las áreas de influencia de las ciudades. En general, éstos no sobrepasan los 1.000 
vehículos por día en carreteras pavimentadas y 200 en las no pavimentadas, de acuerdo a 
información disponible para el año 2001; en consecuencia, la mayoría de las carreteras no son 
atractivas para la inversión privada y se constituye en una enorme responsabilidad financiera para el 
Estado. Según el Informe Anual de Competitividad para el año 2001-2002, desarrollado por el 
Banco Mundial en relación con la infraestructura de transporte, sobre 75 países, sitúa a Bolivia en el 
último puesto en “Calidad General de la Infraestructura”. Según los distintos modos de transporte, 
el mejor posicionado es el modo ferroviario en el puesto 57. El cuadro 7.1 muestra los datos. 
 

Cuadro 7.1 
Bolivia: calidad de la infraestructura de Transporte 

 
 General Carretera Ferroviaria Portuaria Aeroportuaria 
Bolivia 75 67 57 75 72 
Fuente: Global Competitiveness Report, 2003, World Bank 
  
Entre los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Bolivia tiene la menor relación 
carreteras pavimentadas por superficie territorial, y el más alto costo de operación de transporte, el 
cual alcanza prácticamente un dólar por kilómetro según se presenta en el Cuadro 7.2. Estos 
indicadores demuestran las enormes barreras que limitan el desarrollo del comercio interno y 
externo, y el estándar de vida de los bolivianos.  
 

Cuadro 7.2 
Carreteras pavimentadas y costo operativo 

en la CAN 
 

País Km. de Carreteras 
pavimentadas por cada 
1000 km2 de superficie 

Costo operativo ($US/km) 

Venezuela 32.7 0.69 
Ecuador 19.2 0.36 
Colombia 11.9 0.55 
Perú 7.8 0.62 
Bolivia 2.7 0.97 

             Fuente: Latinamerica competitiveness report, World Bank, 2003 
 
Los costos del transporte están determinados por una mezcla de condiciones, como ser la geografía, 
lo económico, la calidad de la infraestructura de transporte en conjunto (carreteras, ferroviaria, 
redes fluviales, puertos y aeropuertos), las facilidades de almacenaje, el soporte sistematizado de 
comunicaciones, una normativa simple y precisa y la facilitación de trámites para el flujo de carga y 
pasajeros. En todos los casos, Bolivia tiene los peores índices que miden los factores anteriores y la 
mala calidad de la infraestructura existente en el país ha sido en parte el resultado de años de déficit 
crónicos de financiamiento para inversión, malos manejos de los recursos disponibles, y un 
mantenimiento insuficiente. Particularmente en Bolivia hay una debilidad manifiesta en la 
capacidad institucional para administrar, preservar y expandir la infraestructura de transporte. Esta 
debilidad ha disminuido en los últimos cuatro años desde que hubo un proceso de 
institucionalización y por lo tanto despolitización de los cargos en la institución encargada de la 
construcción y administración de las carreteras, el Servicio Nacional de Caminos (SNC).  
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La mayor problemática del sector transporte de Bolivia es el alto costo del transporte de personas y 
mercancías que genera dificultades para el comercio interno y externo debido a las limitaciones del 
tráfico y desarrollo del comercio regional. Esta situación está asociada a una serie de problemas 
generales al conjunto de modos de transporte, como ser:  
 

• Infraestructura y servicios de baja calidad y cobertura limitada; 
• Normativa insuficiente e inadecuada y debilidad institucional; 
• Limitados recursos para inversión en construcción y mantenimiento de infraestructura; 
• Desarrollo centrado en carreteras, No existe visión de intermodalidad; 
• No se aprovechan las ventajas internacionales (posición geográfica y acuerdos) 
• Políticas de transporte fragmentadas por modo, de corto plazo y aisladas del contexto socio-

económico e internacional. 
 
   

Grafica 7.3 
Bolivia: Red Vial Fundamental año 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Servicio Nacional de Caminos 
 
Está claro que los fondos de cohesión son demasiado pequeños para resolver la temática del 
transporte en Bolivia, sin embargo, dichos fondos deben complementar e influir en la política de 
construcción de la Red Vial Fundamental (RFV) cuyo desarrollo actual y futuro se muestra en el 
gráfico 7.1 siguiente. Para poder influir en la política de construcción de caminos, los fondos de 
cohesión debieran “apalancar” el financiamiento de proyectos que cumplan la mayor cantidad de 
los requisitos que se describen a continuación:    
 

• Incorporar regiones con potencial productivo a la economía nacional y generar el mayor 
efecto multiplicador posible sobre el resto de los sectores productivos, 

•  Fomentar acciones para la integración física fronteriza Bolivia y los países limítrofes, 
alineado con los objetivos de desarrollo sostenible regional de la Iniciativa IIRSA, 

• Facilitar la creación de nuevos mercados de consumo y nuevos centros de producción 
evitando así la marginación campo-ciudad sobre la base de una mejor vinculación vial que 
posibilite al productor agrícola ofertar sus productos a precios más competitivos en nuevos 
mercados al disminuir los costos de transporte, 
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• Contribuir a romper el aislamiento y marginación social y económica de provincias, 
municipios y comunidades, ubicadas dentro del área de influencia de los proyectos de 
construcción de carreteras. 

7.2.4 La Infraestructura de Gasoductos 
El sector de transporte de gas por ductos cubre las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, 
Tarija, La Paz, Oruro, Potosí y Camiri. El sistema de gasoductos está compuesto de los siguientes 
subsistemas: 

1. Subsistema de Transporte al “por mayor” que es administrado por las empresas 
Transredes que alimenta el mercado interno y una parte del mercado de exportación a la 
Argentina y Petrobrás que administra el gasoducto por el que se exporta gas a Brasil. 
 
2. Subsistemas de Distribución de gas en las ciudades que son administrados por empresas 
privadas y YPFB de acuerdo al siguiente detalle:  

• Santa Cruz- SERGAS 
• Cochabamba- EMCOGAS 
• Sucre- EMDIGAS 
• Tarija- EMTAGAS 
• La Paz, Oruro, Potosí y Camiri- YPFB 

La gráfica 7.4 muestra la infraestructura de gasoductos y se puede observar que los principales 
centros de consumo están en las ciudades, por lo que en términos de cohesión, los proyectos que 
podrían ser apoyados son aquellos relacionados con la industria y agroindustria y que se encuentran 
situados en las ciudades o en lugares por los que pasan los gasoductos principales.   
 

Gráfica 7.4 
Bolivia: Red de Gasoductos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: YPFB 
 
 
Conclusiones:  
 

• Bolivia, por sus características geográficas, como país andino, amazónico y mediterráneo, 
presenta grandes dificultades para la integración física, social y económica. Esta realidad 
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provoca costos de transporte, energía y comunicaciones superiores a los de otros países de 
la Región. 

•  La productividad de amplias zonas es muy baja como así también la generación de 
actividad económica y comercial, por lo que las inversiones en infraestructura tienen un alto 
costo per capita y su mantenimiento es muy precario debido a la incapacidad del fisco para 
financiar dicho mantenimiento. 

•  La estructura del territorio boliviano presenta tres regiones geográficas básicas: Altiplano, 
Oriente y Beni-Pando. Las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz conforman el eje 
transversal este-oeste, principal corredor de transporte que además concentra el 70% de la 
población, y se vincula al oeste con Chile y Perú, al Este con Brasil y al Sur con Argentina. 
Este corredor concentra la mayor parte de la infraestructura del país 

•  Las características geográficas de Bolivia y su bajo nivel de actividad económica hacen 
muy difícil desarrollar la convergencia económica regional desde el punto de vista de la 
cohesión y debido a ese problema, los fondos de cohesión deben ser un complemento de los 
fondos que el sector privado y público destinan al desarrollo productivo y a la creación de 
infraestructura en los departamentos más atrasados 

 
 
 

VIII.- El modelo de cohesión, escenarios de convergencia y el rol 
de la inversión privada nacional y extranjera para la cohesión 
 

8.1 El modelo de cohesión y escenarios de impacto de la inversión 
necesaria para lograr la convergencia económica 
 
El modelo de cohesión desarrollado en este trabajo se basa en un concepto económico 
estadístico simple y ampliamente conocido que supone que existe una relación 
relativamente fija entre el nivel de Inversión sobre el PIB y la tasa de crecimiento del PIB 
cuando ambos se calculan como promedio en periodos de tiempo largos. Esta relación es 
mayor en la medida que la economía es más pequeña e ineficiente. Para este trabajo se 
asume que si el PIB debe crecer a una tasa determinada durante un periodo de al menos 
cinco años, es necesario que la inversión promedio en ese periodo, en relación al PIB, sea 
3.5 veces esa tasa.  El objetivo es explorar cuanta inversión se necesita para que el PIB pc 
de Chuquisaca, Potosí y Beni alcance al promedio nacional en un periodo de 15 años y de 
acuerdo a los resultados encontrados se analizará si es o no posible financiar tal inversión 
con recursos públicos y privados. .  
 
Los resultados son como sigue:  

8.1.1 Escenario Moderado 
 
Supuestos: 
 

1. El PIB nacional crecerá en los próximos 15 años a una tasa promedio de 5% 
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2. Esto implica que la relación In/PIB debe ser de al menos 18% cada año y se asume 
que en cualquier departamento, no se debiera pasar a más de 30% de la relación  
In/PIB ya que esto provocaría problemas de ajuste inflacionario 

3. Como meta de convergencia, los tres departamentos cuyo PIB per cápita 
actualmente es inferior en un 90% al PIB pc nacional del año 2005 (Chuquisaca, 
Potosí y Beni) alcanzarán el PIB pc nacional el año 2020 y sólo a estos tres se les 
asigna fondos de cohesión.  

4. Ningún departamento tendrá el año 2020 un PIB pc menor al PIB pc nacional 
5. Para evaluar el impacto de las políticas de cohesión en los tres departamentos 

seleccionados, los departamentos que no están recibiendo fondos de cohesión 
mantienen su actual participación en el PIB nacional (es decir, al menos crecen a la 
tasa del PIB nacional) 

6. En todos los departamentos la población crece a una tasa anual de 2% excepto en 
Santa Cruz y Tarija cuya población crece al 2,5% anual 

7. El PIB pc nacional el año 2005 es de $US 984 
 

Cuadro 8.1 
 

METAS
2005 2010 2015 2020

Nacional
Tasa de Crec PIB 4% 5,0% 5,0% 5,0%
Relación In/PIB 14% 18% 18% 18%
PIB ($US MM) 8.815                 11.250             14.359             18.326               
Población 8.956.044          9.888.196        10.917.367      12.053.656        
PIB pc ($US) 984                    1.138               1.315               1.520                 
Inv anual Requerida ($US MM) 1.234                 1.969               2.513               3.207                  
Fuente: elaboración propia 
 
Resultados Escenario Moderado 
 

Cuadro 8.2 
 
 

        Meta de Convergencia 2010         Meta de Convergencia 2015         Meta de Convergencia 2020
Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac

La Paz
% PIB pc region vs PIB pc nac 0,9 1 1
PIB pc 2005 ($US) 960                 
PIB pc regional ($US) 1.024                 114 -                 1.315               -                      1.520                     -                  
Población 2.809.024          3.101.390        3.424.185              
PIB ($US MM) 2.876                 25,6% 4.079               28,4% 5.206                     28,4%
Tasa anual de Crec PIB 5,0% 0,0% 7,2% 2,2% 5,0% 0,0%
Relación In/PIB reg 17% -0,1% 25% 7,8% 18% 0,0%
Inv anual Requerida ($US MM) 501                    25,4% 1.033               41,1% 911                        28,4%  
Fuente: elaboración propia 
 
Para el año 2010, al igual que el crecimiento del PIB nacional, se esperaría que La Paz 
crezca al 5% promedio, lo que implica que su PIB pc se mantiene en un 90% del total del 
PIB pc nacional. Sin embargo, para el año 2015 La Paz ya habría alcanzado el PIB pc 
nacional, lo que hace que su tasa de crecimiento aumente a 7,2%, su relación In/PIB sea de 
25% y su porcentaje de participación en el PIB nacional aumente de 25,6% en el año 2010 



 

 

47 

a 28,4% en el año 2015. A su vez, para poder crecer al 7,2% La Paz requiere de $US 1.033 
millones anuales. Para el año 2020 La Paz mantiene el estatus alcanzado, es decir, su PIB 
pc regional es igual al PIB pc nacional. 
 

Cuadro 8.3 
 

        Meta de Convergencia 2010         Meta de Convergencia 2015         Meta de Convergencia 2020
Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac

Chuquisaca
% PIB pc region vs PIB pc nac 0,95 0,975 1
PIB pc 2005 ($US) 879                 
PIB pc regional ($US) 1.081                 57 -                   1.282               33 -                     1.520                     -                  
Población 635.218             701.332           774.327                 
PIB ($US MM) 687                    6,1% 899                  6,3% 1.177                     6,4%
Tasa anual de Crec PIB 8,0% 3,0% 5,5% 0,5% 5,5% 0,5%
Relación In/PIB reg 28% 10,5% 19% 1,9% 19% 1,9%
Inv anual Requerida ($US MM) 192                    9,8% 175                  6,9% 228                        7,1%  
Fuente: elaboración propia 
 
Chuquisaca es uno de los departamentos que recibiría Fondos de Cohesión para asegurar su 
convergencia, ya que el año 2005 su PIB pc es inferior en 11% al PIB pc nacional. Para el 
año 2010 se esperaría que esta diferencia se reduzca a 5%, lo que significa que Chuquisaca 
crezca al 8%. A su vez, para poder crecer al 8,0% Chuquisaca requiere de $US 192 
millones anuales de inversión total, lo que corresponde a un 28% del PIB regional. Por otra 
parte, si Chuquisaca creciera igual que el promedio nacional (5%) sólo requeriría $US 120 
millones de dólares de inversión al año. En otras palabras, para acelerar el crecimiento de 
Chuquisaca, de tal manera que su PIB pc el año 2010 sea un 95% del PIB pc nacional, 
Chuquisaca debe crecer al 8% anual y necesita invertir cada año $US 60 millones de 
dólares adicionales. Para el año 2015 Chuquisaca reduce aún más su diferencia con 
respecto al PIB pc nacional, sin embargo ya no necesita crecer tanto (5,5%) y su relación 
In/PIB es de sólo 19%. Para el año 2020 Chuquisaca habría alcanzado el PIB pc nacional. 
 

Cuadro 8.4 
 

        Meta de Convergencia 2010         Meta de Convergencia 2015         Meta de Convergencia 2020
Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac

Cochabamba
% PIB pc region vs PIB pc nac 1,02 1,02 1,02
PIB pc 2005 ($US) 1.084              
PIB pc regional ($US) 1.161                 23                    1.342               26                      1.551                     30                  
Población 1.739.709          1.920.780        2.120.696              
PIB ($US MM) 2.019                 17,9% 2.577               17,9% 3.289                     17,9%
Tasa anual de Crec PIB 5,1% 0,1% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0%
Relación In/PIB reg 18% 0,2% 18% 0,0% 18% 0,0%
Inv anual Requerida ($US MM) 357                    18,1% 451                  17,9% 576                        17,9%  
Fuente: elaboración propia 
 
Para el año 2010, se esperaría que Cochabamba crezca al 5% promedio, igual que el 
crecimiento del PIB nacional, lo que implica que su PIB pc se mantiene levemente superior 
al PIB pc nacional. La situación se mantiene de esa manera hasta el año 2020 y eso conduce 
a que Cochabamba mantenga una relación In/PIB de 18% durante todos los quinquenios. 
 
 

Cuadro 8.5 
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        Meta de Convergencia 2010         Meta de Convergencia 2015         Meta de Convergencia 2020
Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac

Oruro
% PIB pc region vs PIB pc nac 1,2 1,2 1,2
PIB pc 2005 ($US) 1.282              
PIB pc regional ($US) 1.365                 228                  1.578               263                    1.824                     304                
Población 468.321             517.064           570.881                 
PIB ($US MM) 639                    5,7% 816                  5,7% 1.042                     5,7%
Tasa anual de Crec PIB 4,9% -0,1% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0%
Relación In/PIB reg 17% -0,2% 18% 0,0% 18% 0,0%
Inv anual Requerida ($US MM) 111                    5,6% 143                  5,7% 182                        5,7%  
Fuente: elaboración propia 
 
Oruro no recibe fondos de cohesión y para el año 2010 se esperaría que crezca al 5% 
promedio, igual que el crecimiento del PIB nacional, lo que implica que su PIB pc se 
mantiene superior al PIB pc nacional en un 20%. La situación se mantiene de esa manera 
hasta el año 2020 y eso conduce a que Oruro mantenga una relación In/PIB de 18% durante 
todos los quinquenios. 
 

Cuadro 8.6 
 

        Meta de Convergencia 2010         Meta de Convergencia 2015         Meta de Convergencia 2020
Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac

Potosi
% PIB pc region vs PIB pc nac 0,68 0,8 0,95
PIB pc 2005 ($US) 609                 
PIB pc regional ($US) 774                    364 -                 1.052               263 -                   1.444                     76 -                 
Población 847.336             935.528           1.032.898              
PIB ($US MM) 656                    5,8% 984                  6,9% 1.492                     8,1%
Tasa anual de Crec PIB 8,7% 3,7% 8,5% 3,5% 8,7% 3,7%
Relación In/PIB reg 30% 13,0% 30% 12,1% 30% 12,9%
Inv anual Requerida ($US MM) 200                    10,1% 292                  11,6% 453                        14,1% 
Fuente: elaboración propia 
 
Potosí es uno de los tres departamentos que, para asegurar su convergencia, recibiría 
Fondos de Cohesión ya que el año 2005 su PIB pc es inferior en 38% al PIB pc nacional. 
Para el año 2010 se esperaría que esta diferencia se reduzca a 32%, lo que significa que 
Potosí crezca al 8,7%. A su vez, para poder crecer al 8,7% Potosí requiere de $US 200 
millones anuales de inversión total, lo que corresponde a un 30% del PIB regional. Por otra 
parte, si Potosí creciera igual que el promedio nacional (5%) sólo requeriría $US 115 
millones de dólares de inversión al año. En otras palabras, para acelerar el crecimiento de 
Potosí, de tal manera que su PIB pc el año 2010 sea un 68% del PIB pc nacional, Potosí 
debe crecer al 8,7% anual y necesita invertir cada año $US 85 millones de dólares 
adicionales. Para el año 2015 Potosí reduce su diferencia con respecto al PIB pc nacional a 
20% y necesita seguir invirtiendo un 30% de su PIB. El año 2020, Potosí habría alcanzado 
sólo el 95% del PIB pc nacional luego de haber invertido nuevamente el máximo posible, o 
sea un 30% de su PIB durante todo el quinquenio. En total, si se quisiera que Potosí alcance 
el 95% del PIB pc nacional el año 2020, se necesitan adicionalmente $US 397 millones en 
el periodo 2005-2020. Con esa inversión suplementaria, Potosí crecería a tasas superiores al 
8,5% durante 15 años y su relación In/PIB sería 30% durante todo ese periodo. 
 
 

Cuadro 8.7 
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        Meta de Convergencia 2010         Meta de Convergencia 2015         Meta de Convergencia 2020

Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac
Tarija
% PIB pc region vs PIB pc nac 1,2 1,2 1,2
PIB pc 2005 ($US) 1.284              
PIB pc regional ($US) 1.365                 228                  1.578               263                    1.824                     304                
Población 467.551             528.991           598.505                 
PIB ($US MM) 638                    5,7% 835                  5,8% 1.092                     6,0%
Tasa anual de Crec PIB 4,9% -0,1% 5,5% 0,5% 5,5% 0,5%
Relación In/PIB reg 17% -0,3% 19% 1,8% 19% 1,8%
Inv anual Requerida ($US MM) 110                    5,6% 161                  6,4% 211                        6,6% 
Fuente: elaboración propia 
 
Tarija es otro departamento que no recibe fondos de cohesión y para el año 2010 se 
esperaría que crezca al 5% promedio, igual que el crecimiento del PIB nacional, lo que 
implica que su PIB pc se mantiene superior al PIB pc nacional en un 20%. La situación se 
conserva de esa manera hasta el año 2020 y eso conduce a que Tarija mantenga una 
relación In/PIB de alrededor de 18% durante todos los quinquenios. Es importante aclarar 
que Tarija claramente recibirá fuertes inversiones tanto públicas como privadas, por lo que 
se debiera esperar un crecimiento mucho mayor que el 5% del PIB nacional, sin embargo, 
con el fin de aislar el impacto de los fondos de cohesión para lograr la convergencia de 
Chuquisaca, Potosí y Beni, es necesario en el modelo suponer que este departamento sólo 
crece al 5%. 
 
 

Cuadro 8.8 
 

        Meta de Convergencia 2010         Meta de Convergencia 2015         Meta de Convergencia 2020
Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac

Santa Cruz
% PIB pc region vs PIB pc nac 1,23 1,2 1,2
PIB pc 2005 ($US) 1.316              
PIB pc regional ($US) 1.399                 262                  1.578               263                    1.824                     304                
Población 2.425.406          2.744.124        3.104.724              
PIB ($US MM) 3.394                 30,2% 4.331               30,2% 5.664                     30,9%
Tasa anual de Crec PIB 5,1% 0,1% 5,0% 0,0% 5,5% 0,5%
Relación In/PIB reg 18% 0,2% 17% 0,0% 19% 1,8%
Inv anual Requerida ($US MM) 602                    30,6% 757                  30,1% 1.093                     34,1% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Santa Cruz, al igual que Tarija es uno de los departamentos que no recibe fondos de 
cohesión y para el año 2010 se esperaría que crezca al 5% promedio, igual que el 
crecimiento del PIB nacional, lo que implica que su PIB pc se mantiene superior al PIB pc 
nacional en un 23%. La situación se conserva de esa manera hasta el año 2020 y eso 
conduce a que Santa Cruz mantenga una relación In/PIB de alrededor de 18% durante todos 
los quinquenios. Es importante aclarar que Santa Cruz recibirá también fuertes inversiones 
tanto públicas como privadas, por lo que se debiera esperar un crecimiento mucho mayor 
que el 5% del PIB nacional, sin embargo, con el fin de aislar el impacto de los fondos de 
cohesión para lograr la convergencia de Chuquisaca, Potosí y Beni, es necesario suponer en 
el modelo que Santa Cruz sólo crece al 5%. 
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Cuadro 8.9 
 

        Meta de Convergencia 2010         Meta de Convergencia 2015         Meta de Convergencia 2020
Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac

Beni
% PIB pc region vs PIB pc nac 1 0,99 1
PIB pc 2005 ($US) 924                 
PIB pc regional ($US) 1.138                 -                    1.302               13 -                     1.520                     -                  
Población 433.246             478.339           528.125                 
PIB ($US MM) 493                    4,4% 623                  4,3% 803                        4,4%
Tasa anual de Crec PIB 5,0% 0,0% 4,8% -0,2% 5,2% 0,2%
Relación In/PIB reg 18% 0,0% 17% -0,7% 18% 0,7%
Inv anual Requerida ($US MM) 86                      4,4% 104                  4,2% 146                        4,6% 
Fuente: elaboración propia 
 
Beni es el último de los tres departamentos que, para asegurar su convergencia, recibiría 
Fondos de Cohesión ya que el año 2005 su PIB pc es inferior en 6% al PIB pc nacional. 
Para el año 2010 se esperaría que el PIB pc de Beni alcance al PIB pc nacional, lo que 
significa que Beni crezca al 5% anual. En otras palabras, ya que es mínima la diferencia 
que tiene el PIB pc de Beni con respecto al PIB pc nacional y el peso de su economía no es 
importante, basta que dicho departamento crezca a la tasa de crecimiento de la economía en 
su conjunto para que Beni alcance el PIB pc nacional. 
 

Cuadro 8.10 
        Meta de Convergencia 2010         Meta de Convergencia 2015         Meta de Convergencia 2020

Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac
Pando
% PIB pc region vs PIB pc nac 1,42 1,42 1,42
PIB pc 2005 ($US) 1.510              
PIB pc regional ($US) 1.616                 478                  1.868               552                    2.159                     639                
Población 62.772               69.306             76.519                   
PIB ($US MM) 101                    0,9% 129                  0,9% 165                        0,9%
Tasa anual de Crec PIB 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0%
Relación In/PIB reg 18% 0,1% 18% 0,0% 18% 0,0%
Inv anual Requerida ($US MM) 18                      0,9% 23                    0,9% 29                          0,9% 
Fuente: elaboración propia 
 
Para el año 2010, se esperaría que Pando crezca al 5% promedio, igual que el crecimiento 
del PIB nacional, lo que implica que su PIB pc se mantiene un 42% superior al PIB pc 
nacional. La situación se mantiene de esa manera hasta el año 2020 y eso conduce a que 
Pando mantenga una relación In/PIB de 18% durante todos los quinquenios. 
 
De acuerdo a los supuestos del escenario moderado, el cuadro 8.11 siguiente presenta la 
inversión total por departamento y el financiamiento adicional que se requiere para asegurar 
la convergencia de Chuquisaca, Potosí y Beni el año 2020. 

 
Para asegurar que el año 2020 los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Beni tengan el 
mismo PIB pc que el promedio nacional y si el PIB nacional crece a un 5% durante los 
próximos 15 años, es necesario disponer de un financiamiento adicional de $US 267 
millones anuales en el quinquenio 2005-2010, $US 626 millones anuales en el quinquenio 
2010-2015 y $US 622 millones anuales en el quinquenio 2015-2020, montos que se 
destinarían a la inversión suplementaria que necesitan esos departamentos para alcanzar el 
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PIB pc nacional el año 2020. Esto significa un monto superior en 10,5% a la inversión 
anual del periodo 2005-2010, requerida para crecer al 5%; un 24,9% superior de la 
inversión requerida para el periodo 2010-2015 para crecer al 5%; y 19,4% superior a la 
inversión anual del periodo 2015-2020 requerida para crecer al 5%. 
 
De estos totales, el 75% se debieran destinar a Potosí y Chuquisaca y el resto a la inversión 
que necesitan los otros departamentos para mantener o aumentar un poco su participación 
relativa en el PIB nacional.  

Cuadro 8.11 
Escenario Moderado 

Inversión total promedio anual 
por  departamento para convergencia 

de Potosí, Chuquisaca, Beni el año 2020 
 

2010 2015 2020
La Paz

Inv anual Requerida ($US MM) 501 1033 911
Chuquisaca

Inv anual Requerida ($US MM) 192 175 228
Cochabamba

Inv anual Requerida ($US MM) 357 451 576
Oruro

Inv anual Requerida ($US MM) 111 143 182
Potosi

Inv anual Requerida ($US MM) 200 292 453
Tarija

Inv anual Requerida ($US MM) 110 161 211
Santa Cruz

Inv anual Requerida ($US MM) 602 757 1093
Beni

Inv anual Requerida ($US MM) 86 104 146
Pando

Inv anual Requerida ($US MM) 18 23 29

Inversión Nacional Requerida(Pub+Priv) 2176 3139 3829
Inversión Nacional Posible (Pub+Priv) 1969 2513 3207
Diferencia sin cubrir para la convergencia 207 626 622

Porcentaje adiconal a inversión posible 10,5% 24,9% 19,4%  
Fuente: elaboración propia 
 
Las grandes cantidades de inversión que se necesitan para que las economías de Potosí, 
Chuquisaca y Beni converjan hacia el promedio nacional que habría el año 2020 son 
producto de un hecho económico por demás conocido y que es que el crecimiento 
económico es lento cuando la base de la que se parte es pequeña. En ese sentido, el modelo 
muestra la cantidad de recursos que se necesitan para que, de acuerdo a los parámetros y 
coeficientes preestablecidos, los departamentos seleccionados crezcan a mayor velocidad 
que el resto de las regiones. Esta claro que esa magnitud de inversión que arroja el modelo 
es imposible que sea financiada y administrada por los fondos de cohesión y más bien 
refleja de manera evidente que el impacto en el crecimiento económico de las regiones que 
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están siendo beneficiadas con fondos de cohesión proviene principalmente de la inversión 
que realizan el sector público y privado como resultado de medidas relacionadas con la 
estabilidad macroeconómica, transparencia de los sistemas tributarios, ausencia de 
corrupción en el sistema judicial y simplicidad de trámites. Este resultado ya fue anticipado 
en el capítulo III del documento al estudiar los efectos que tuvieron los fondos de cohesión 
en la UE.  
 
En efecto, y para el caso de la UE, la evidencia señala que los mayores impactos que se 
obtienen de la política de cohesión provienen del proceso de integración en sí y, en una 
menor medida, del impulso económico provocado por los fondos de cohesión que reciben 
las zonas receptoras.  Es así como en el caso boliviano, y de manera consistente con lo que 
la teoría señala, el modelo demuestra que la cantidad de recursos que necesita una región 
para crecer a tasas que le permitan alcanzar a las regiones más desarrolladas, es muy 
superior a la que pueden administrar y disponer los fondos de cohesión y por ello los 
grandes montos que se deben destinar para asegurar un crecimiento superior al promedio 
sólo pueden venir de la inversión regular que realizan el sector público para mejorar la 
infraestructura y de la inversión en proyectos rentables que realice el sector privado debido 
a las condiciones favorables que ofrece esa región particular, por lo tanto, se puede concluir 
que al menos económicamente, el efecto de los fondos de cohesión no será muy importante 
para asegurar la convergencia de Potosí, Chuquisaca y Beni y que más bien cumplirán en 
esos departamentos el rol de señalización hacia la inversión privada, para demostrar que la 
política de incentivo a la inversión que están siguiendo esos departamentos es coherente 
con la inversión pública que se destina a eliminar los obstáculos más importantes que son la 
falta de infraestructura y capital humano, producto de la descentralización.  
 
Este resultado nos permite llegar a una importante conclusión y que es que los 
departamentos que reciban fondos de cohesión y con el fin de aprovechar al máximo tales 
recursos, deberán tener políticas de atracción y mantenimiento de la inversión privada que 
van más allá del simple hecho de apoyar con fondos de cohesión a un proyecto particular 
que está dentro de una vocación o cadena productiva. Esta conclusión es sustentada por la 
teoría ya que la asignación eficiente de los recursos se verá mejorada enormemente por el 
sólo hecho que en una región determinada mejore la administración de la justicia, se 
simplifiquen la burocracia y se establezcan sistemas tributarios regionales estables y 
transparentes dejando para el nivel nacional la inversión que se necesita en aquellos casos 
en que falla el mercado y que en Bolivia provienen principalmente de la baja calidad de su 
infraestructura y mano de obra. 
  

9.1.2 Escenario Optimista 
 
Supuestos: 
 

1. El PIB nacional crecerá en los próximos 15 años a una tasa promedio de 7% 
2.  Esto implica que la relación In/PIB debe ser de al menos 25% cada año y se asume 

que en cualquier departamento, no se debiera pasar a más de 30% de la relación  
In/PIB ya que esto provocaría problemas de ajuste inflacionario 
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3.  Como meta de convergencia, los tres departamentos cuyo PIB pc actualmente es 
inferior en un 90% al PIB pc nacional del año 2005 (Chuquisaca, Potosí y Beni) 
alcanzarán el PIB pc nacional el año 2020 y sólo a estos tres se les asigna fondos de 
cohesión. 

4.  Ningún departamento tendrá el año 2020 un PIB pc menor al PIB pc nacional 
5.  Para evaluar el impacto de las políticas de cohesión en los tres departamentos 

seleccionados, los departamentos que no están recibiendo fondos de cohesión 
mantienen su actual participación en el PIB nacional (es decir, al menos crecen a la 
tasa del PIB nacional) 

6.  En todos los departamentos la población crece a una tasa anual de 2% excepto en 
Santa Cruz y Tarija cuya población crece al 2,5% anual 

7.  El PIB pc nacional el año 2005 es de $US 984 
 
 

Cuadro 8.12 
METAS

2005 2010 2015 2020
Nacional
Tasa de Crec PIB 4% 7,0% 7,0% 7,0%
Relación In/PIB 14% 25% 25% 25%
PIB ($US MM) 8.815                 12.363             17.340             24.321               
Población 8.956.044          9.888.196        10.917.367      12.053.656        
PIB pc ($US) 984                    1.250               1.588               2.018                 
Inv anual Requerida ($US MM) 1.234                 3.029               4.248               5.959                  
Fuente: elaboración propia 
 
Para simplificar el análisis se presentarán sólo los cuadros de Chuquisaca, Potosí y Beni. 
 

Cuadro 8.13 
 

        Meta de Convergencia 2010         Meta de Convergencia 2015         Meta de Convergencia 2020
Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac

Chuquisaca
% PIB pc region vs PIB pc nac 0,9 0,975 1
PIB pc 2005 ($US) 879                 
PIB pc regional ($US) 1.125                 125 -                 1.549               40 -                     2.018                     -                  
Población 635.218             701.332           774.327                 
PIB ($US MM) 715                    5,8% 1.086               6,3% 1.562                     6,4%
Tasa anual de Crec PIB 8,9% 1,9% 8,7% 1,7% 7,5% 0,5%
Relación In/PIB reg 31% 6,6% 31% 6,0% 26% 1,9%
Inv anual Requerida ($US MM) 222                    7,3% 332                  7,8% 412                        6,9%  
Fuente: elaboración propia 
 
Chuquisaca es uno de los departamentos que recibiría Fondos de Cohesión para asegurar su 
convergencia, ya que el año 2005 su PIB pc es inferior en 11% al PIB pc nacional. Para el 
año 2010 se esperaría que esta diferencia se reduzca a 2,25%, lo que significa que 
Chuquisaca crezca al 8,9%. A su vez, para poder crecer al 8,9% Chuquisaca requiere de 
$US 222 millones anuales de inversión total, lo que corresponde a un 31% del PIB 
regional. Por otra parte, si Chuquisaca creciera igual que el promedio nacional (7%) sólo 
requeriría $US 175 millones de dólares de inversión al año. En otras palabras, para acelerar 
el crecimiento de Chuquisaca, de tal manera que su PIB pc el año 2010 sea un 95% del PIB 
pc nacional, Chuquisaca debe crecer al 89% anual y necesita invertir cada año $US 47 
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millones de dólares adicionales. Para el año 2015 Chuquisaca reduce aún más su diferencia 
con respecto al PIB pc nacional, y necesita seguir creciendo a tasas altas (8,7%) y su 
relación In/PIB es de 31%. Para el año 2020 Chuquisaca habría alcanzado el PIB pc 
nacional creciendo al 7,5%. 
 

Cuadro 8.14 
 

        Meta de Convergencia 2010         Meta de Convergencia 2015         Meta de Convergencia 2020
Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac

Potosi
% PIB pc region vs PIB pc nac 0,62 0,67 0,73
PIB pc 2005 ($US) 609                 
PIB pc regional ($US) 775                    475 -                 1.064               524 -                   1.473                     545 -               
Población 847.336             935.528           1.032.898              
PIB ($US MM) 657                    5,3% 996                  5,7% 1.521                     6,3%
Tasa anual de Crec PIB 8,7% 1,7% 8,7% 1,7% 8,9% 1,9%
Relación In/PIB reg 31% 6,1% 30% 5,9% 31% 6,5%
Inv anual Requerida ($US MM) 201                    6,6% 302                  7,1% 471                        7,9% 
Fuente: elaboración propia 
 
Potosí es uno de los tres departamentos que, para asegurar su convergencia, recibiría 
Fondos de Cohesión ya que el año 2005 su PIB pc es inferior en 38% al PIB pc nacional. 
Para el año 2010 se esperaría que esta diferencia se reduzca, sin embargo para ello debe 
crecer a tasas superiores al 10% e invertir cantidades que llevan a que la relación In/PIB sea 
casi de un 40%, lo que pareciera poco posible de lograr. De acuerdo a lo anterior, aunque 
Potosí crece a tasas superiores al promedio nacional de 7%, esto implica que el 
departamento incluso el año 2020 está en un 27% inferior al promedio nacional del PIB. 

 
Cuadro 8.15 

 
        Meta de Convergencia 2010         Meta de Convergencia 2015         Meta de Convergencia 2020

Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac Meta Dif. Prom nac
Beni
% PIB pc region vs PIB pc nac 0,96 0,99 1
PIB pc 2005 ($US) 924                 
PIB pc regional ($US) 1.200                 50 -                   1.572               16 -                     2.018                     -                  
Población 433.246             478.339           528.125                 
PIB ($US MM) 520                    4,2% 752                  4,3% 1.066                     4,4%
Tasa anual de Crec PIB 9,2% 2,2% 7,7% 0,7% 7,2% 0,2%
Relación In/PIB reg 32% 7,7% 27% 2,3% 25% 0,8%
Inv anual Requerida ($US MM) 167                    5,5% 202                  4,7% 269                        4,5% 
 
Beni es el último de los tres departamentos que, para asegurar su convergencia, recibiría 
Fondos de Cohesión ya que el año 2005 su PIB pc es inferior en 6% al PIB pc nacional. Al 
crecer el PIB nacional a un 7% anual, esto obliga a que Beni crezca a tasas superiores para 
aumentar su relación entre PIB pc regional y PIB pc nacional y así lograr la convergencia 
en el segundo quinquenio. Para ello debe invertir un 32% de su PIB en el quinquenio 2005-
2010, u 27% en el periodo 2010-2015 y un 25% en el quinquenio 2015-2020, cantidades 
que son muy superiores a las que necesita para converger si el PIB nacional creciera a tan 
sólo un 5% durante los quince años de análisis.  
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Por último, de acuerdo a los supuestos del escenario optimista, el cuadro 9.16 siguiente 
presenta la inversión total por departamento y el financiamiento adicional que se requiere 
para asegurar la convergencia de Chuquisaca, Potosí y Beni el año 2020. 
 

Cuadro 8.16 
Escenario Optimista 

Inversión total promedio anual 
por  departamento para convergencia 

de Potosí, Chuquisaca, Beni el año 2020 
2010 2015 2020

La Paz
Inv anual Requerida ($US MM) 771 1600 1693

Chuquisaca
Inv anual Requerida ($US MM) 222 332 412

Cochabamba
Inv anual Requerida ($US MM) 548 762 1069

Oruro
Inv anual Requerida ($US MM) 171 241 339

Potosi
Inv anual Requerida ($US MM) 201 302 471

Tarija
Inv anual Requerida ($US MM) 169 266 382

Santa Cruz
Inv anual Requerida ($US MM) 923 1280 1980

Beni
Inv anual Requerida ($US MM) 167 202 269

Pando
Inv anual Requerida ($US MM) 27 38 54

Inversión Nacional Requerida(Pub+Priv) 3200 5024 6669
Inversión Nacional Posible (Pub+Priv) 3029 4248 5959
Diferencia sin cubrir para la convergencia 171 775 710

Porcentaje adiconal a inversión posible 5,7% 18,2% 11,9%  
 
Fuente: elaboración propia 
 
Para asegurar que el año 2020 los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Beni tengan el 
mismo PIB pc que el promedio nacional y si el PIB nacional crece a un 7% durante los 
próximos 15 años, es necesario disponer de un financiamiento adicional de $US 171 
millones anuales en el quinquenio 2005-2010, $US 775 millones anuales en el quinquenio 
2010-2015 y $US 710 millones anuales en el quinquenio 2015-2020, montos que se 
destinarían a la inversión suplementaria que necesitan esos departamentos para alcanzar el 
PIB pc nacional el año 2020. Esto significa un monto superior en 5,7% a la inversión anual 
del periodo 2005-2010, requerida para crecer al 7%; un 18,2% superior de la inversión 
requerida para el periodo 2010-2015 para crecer al 7%; y 11,9% superior a la inversión 
anual del periodo 2015-2020 requerida para crecer al 7%. 
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De estos totales, casi el 90% se debieran destinar a Potosí, Chuquisaca y Beni y el resto a la 
inversión que necesitan los otros departamentos para mantener o aumentar un poco su 
participación relativa en el PIB nacional.  
 
Como ya se explicó en el escenario anterior, el modelo no establece el destino sectorial 
específico que podría tener la inversión requerida, pero si se puede asegurar que los fondos 
de cohesión, de acuerdo a las limitaciones que tiene Bolivia para conseguir financiamiento,  
son insuficientes para tener un impacto notorio en el crecimiento del PIB regional y que 
debe ser la inversión pública regular la que elimine los obstáculos que tienen los 
departamentos más atrasados para crecer a mayores tasas ejecutando proyectos que mejoren 
la infraestructura y la calidad del capital humano. 
 
Conclusiones 
 

1. Para afectar realmente la tasa de crecimiento del PIB regional mediante 
intervenciones de cohesión debe disponerse de un volumen significativo de 
recursos, situación muy poco factible de alcanzar debido a que Bolivia no tiene 
posibilidades de acceder a esa cantidad de fondos en el corto ni mediano plazo 

2. En la medida que crece más el PIB nacional ( de 5% a 7% en el modelo) los 
departamentos de Chuquisaca, Potosí y Beni necesitan mayores inversiones para 
alcanzar la convergencia 

3. La cohesión y convergencia regional pareciera que son más probables de conseguir 
por el impacto que generan el total de la inversión publica y privada que reciben 
cada año los departamentos que por la inversión realizada con fondos de cohesión, 
cuyos valores son muy inferiores a los montos que el sector público y privado 
invierten anualmente en las regiones 

4. Esta conclusión ratifica los resultados encontrados en los procesos de cohesión y 
convergencia que está ejecutando la UE. 

5. Los fondos de cohesión cumplirían más bien el rol de complementar y señalizar 
hacia donde debe ir la inversión pública y privada y premiar el hecho que la región 
esté tomando las medidas adecuadas en la asignación de los recursos estatales y en 
la atracción y mantenimiento de la inversión privada. 

 

8.2 Rol de la inversión pública y privada, nacional y extranjera para la 
cohesión. 
 
Dado que mientras no existan los fondos públicos que generarán los megaproyectos no es 
posible esperar un aporte del estado significativo para los fondos de cohesión, es necesario 
entonces analizar qué importancia tiene la inversión pública y privada, nacional y 
extranjera para solventar el crecimiento económico de Bolivia.  

8.2.1 La inversión total  
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El país, en el período 1987-2004, tuvo una inversión total promedio en relación al PIB 
de 16% y en el periodo 1993-2005 el PIB creció en promedio a una tasa de 4%. Si 
consideramos que la población crece a una tasa de 2,7% anual, entonces tenemos que el 
PIB pc creció a tan sólo 1,7% anual, porcentaje insuficiente para lograr que exista 
desarrollo económico y paz social. 

Gráfico 8.1  
 

INVERSIÓN PÚBLICA, PRIVADA NACIONAL Y PRIVADA EXTRANJERA
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Fuente: INE 

Por otra parte, Bolivia, con un promedio de inversión total sobre el PIB de tan sólo 16% no 
ha podido llegar a las tasas de inversión superiores al 23-25% que son las que aseguran un 
desarrollo sostenido y estable.   

8.2.2 La inversión pública   
Del total de inversión realizada en el país en el periodo 1987 al 2004 la inversión pública 
tiene el 50% de participación promedio y ese elevado porcentaje indica que el crecimiento 
del PIB depende completamente del esfuerzo estatal y de la salud de las finanzas del estado. 
Asimismo, es interesante notar que la inversión pública en valor absoluto ha estado en el 
orden de los $US 600 a $US 700 millones en los últimos cinco años y que en términos 
relativos sólo disminuye su participación cuando la inversión extranjera sobrepasó el 50% 
de la inversión total en el periodo 1998-2002 debido a las grandes inversiones que se 
realizaron en el sector hidrocarburos. 

8.2.3 La inversión privada nacional 
Por limitaciones estadísticas y en la recolección de datos, la inversión privada nacional no 
se mide directamente en términos numéricos y se obtiene a partir de inferencias basadas en 
el nivel de la inversión pública, la inversión extranjera directa y la inversión total. Como se 
observa en el grafico 9.1 la inversión privada apenas alcanza a cubrir el 18% de la inversión 
total en el periodo 1987-2004 y en los últimos diez años esta participación no supera el 
10% de la inversión total del país, por lo que se puede sustentar que el crecimiento 
económico de Bolivia en los dos últimos quinquenios no puede ser explicado por la 



 

 

58 

inversión privada nacional y más aún, cuando se considera que buena parte de esta 
inversión fue destinada al sector inmobiliario. Este variable es un serio problema cuando se 
estudia la cohesión regional ya que dada la pequeña participación de la inversión privada en 
la generación de capital, no es posible esperar en el corto ni mediano plazo que mediante 
ella se logre acelerar la tasa de crecimiento de la economía en su conjunto. 

Los bajos niveles de inversión privada nacional tiene se explican por lo siguiente:  

• Las empresas intensivas en capital generan sólo el 7% del empleo pero el 65% del 
PIB, además en la mayoría de los casos sus propietarios son capitales foráneos y por 
lo tanto su inversión se contabiliza como inversión extranjera directa (IED). 

• Las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) generan el 10% del empleo y el 10% 
del PIB y mediante ellas se realiza la mayor parte de la inversión privada nacional 
para la producción de bienes y servicios, pero debido su baja participación en el 
PIB, su impacto en la inversión total es mínimo. 

• Las micro empresas generan el 83% del empleo y el 25% del PIB, son entidades 
empresariales ligadas al sector informal, con procesos productivos de muy baja 
productividad y por lo tanto su valor agregado es mínimo, por lo que los 
microempresarios suelen ser pobres y con ingresos inestables. Esta realidad hace 
que su aporte a la inversión privada nacional sea estadísticamente despreciable 

Esta situación describe la débil capacidad productiva del país generada desde el sector 
privado y explica la fuerte dependencia de la economía con respecto a la actividad estatal y 
a la IED. Este problema, como se verá más adelante, representa un serio obstáculo para el 
desarrollo nacional y los objetivos de cohesión y convergencia regionales ya que los 
recursos de cohesión se destinarán precisamente a las vocaciones y cadenas productivas que 
tiene una baja productividad y por ende un bajo impacto en el crecimiento económico 
regional. 

Con respecto al modelo desarrollado en este capítulo y dada la imposibilidad técnica que 
existe para medir el nivel de inversión privada así como su impacto, a lo que se adiciona el 
poco efecto en el crecimiento económico regional de los proyectos que pertenecen a una 
cadena productiva y que son apoyados por los fondos de cohesión, no es posible cuantificar 
los impactos en el crecimiento regional de Potosí, Chuquisaca y Beni. 

8.2.4 La Inversión extranjera directa (IED)   
 
La participación de la IED en la generación del valor agregado nacional es vital debido que 
el estado destina su inversión a la creación de infraestructura y a que el sector privado 
nacional no tiene capacidad de inversión.   
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Gráfico 8.1  
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Fuente: INE 

Como se observa, la inversión extranjera directa cubre una parte importante de la inversión 
total del país y en los últimos diez años, sólo cuando la IDE ha sido más del 50% de la 
inversión total, es que se logra sobrepasar el 15% de la tasa de inversión. Los resultados 
aquí presentados son de particular relevancia debido a que los megaproyectos explicados en 
el Capítulo VI sólo podrán ser desarrollados por la Inversión Extranjera Directa, lo que 
implica que el país deberá definir de manera muy clara cuál es su política de atracción de 
capitales externos, ya que de lo contrario, tales proyectos no se ejecutarán y no se recibirán 
la enorme cantidad de ingresos para el estado nacional y las regiones que aparecen como la 
única fuente posible para financiar la mejora de la infraestructura, del capital humano y 
para alimentar los fondos de cohesión.  .  

Conclusiones 
 

• la inversión pública tiene el 50% de participación promedio y ese elevado 
porcentaje indica que el crecimiento del PIB ha dependido completamente del 
esfuerzo estatal y de la salud de las finanzas del estado. 

• la inversión privada apenas alcanza a cubrir el 18% de la inversión total en el 
periodo 1987-2004 y en los últimos diez años esta participación no supera el 10% 
de la inversión total del país, por lo que se puede sustentar que el crecimiento 
económico de Bolivia en los dos últimos quinquenios no puede ser explicado por la 
inversión privada nacional 

• Esta situación describe la débil capacidad productiva del país generada desde el 
sector privado y explica la fuerte dependencia de la economía con respecto a la 
actividad estatal y a la IED 

• Dada la magnitud de la inversión que requieren los megaproyectos no será posible 
ejecutarlos sin la participación de la IED por  lo tanto es necesario que Bolivia 
defina pronto y de manera clara cuál será su política de  atracción de los capitales 
externos 

•  Cuando se estudia la cohesión regional y debido a la pequeña participación de la 
inversión privada nacional en la generación de capital, no es posible esperar en el 



 

 

60 

corto ni mediano plazo que mediante ella se logre acelerar la tasa de crecimiento de 
la economía en su conjunto. 

•  Los megaproyectos generarán una ingente cantidad de ingresos para el estado 
nacional y las regiones y tales recursos aparecen como la única fuente posible para 
financiar la mejora de la infraestructura y del capital humano del país así como para 
alimentar los fondos de cohesión.  

 
 

IX.- Elementos a considerar para ejecutar un proceso de 
descentralización que asegure la cohesión 

 
La experiencia recogida de las decenas de procesos de descentralización que se llevan a cabo en el 
mundo, permite recoger algunas sugerencias generales con respecto al diseño y la ejecución de un 
proceso de descentralización y permitirá que se establezcan ciertos elementos básicos que se deben 
considerar en el planteo del sistema de cohesión propuesto más adelante.  
 

9.1 El diseño 
 
El diseño de un proceso de descentralización debe tener ciertos principios fundamentales que son:   
 

1. Los principios, metas y agenda del proceso de descentralización debe ser definida por un 
gran número de actores que deben saber interpretar los pedidos de la sociedad civil y de los 
gobiernos subnacionales. Es importante destacar que este grupo de actores no debe 
representar intereses corporativos ya que si es así, el proceso se verá trabado por la lucha de 
intereses específicos en desmedro de los objetivos de la sociedad civil y de los gobiernos 
subnacionales, quienes dan el apoyo y por ende credibilidad al proceso.  

1. La descentralización no implica el debilitamiento del gobierno central y más bien lo 
contrario, el gobierno central deberá salir fortalecido ya que concentrará sus esfuerzos en 
los temas de interés nacional y en el fortalecimiento de su capacidad de fiscalización para 
que los gobiernos regionales ejecuten la política nacional de acuerdo a la realidad 
subnacional. De manera simple, la descentralización no solo significa transferir 
competencias y recursos a los gobiernos subnacionales sino también implica reorganizar los 
roles y responsabilidades del gobierno central y de los gobiernos locales involucrando a la 
sociedad civil de manera más clara sobre sus derechos y obligaciones hacia su región y 
municipio. 

2. El gobierno nacional debe mantener la capacidad de recoger los recursos de los gobiernos 
subnacionales con el fin de definir y ejecutar las políticas que permitirán disminuir 
progresivamente los desbalances económico y sociales entre las regiones 

3. El gobierno nacional debe mantener la capacidad de intervenir coercitivamente en cualquier 
actividad del gobierno subnacional si éste se aleja de la política nacional o no administra 
adecuadamente las competencias que le han sido entregadas.  

4. El gobierno nacional tiene el rol clave de administrar y definir la gradualidad del proceso de 
descentralización cuidando que el traspaso de competencias no implique una disminución 
de la calidad de los servicios entregados por el estado 

5. El gobierno central (particularmente sus instituciones) debe asegurar que la decisión de 
compartir el poder es genuina y no aprovechar su poder regulador o normativo para 
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obstaculizar el proceso. Por su parte los gobiernos subnacionales deben asumir 
responsablemente las competencias de acuerdo  a sus capacidades 

6.  Los gobiernos subnacionales necesitan asistencia del gobierno central para poder entregar 
adecuadamente sus nuevas competencias. Es muy importante destacar que la construcción 
de capacidad administrativa en los gobiernos subnacionales es un proceso muy largo y que 
requerirá apoyo continuo del gobierno central y de las organizaciones privadas y públicas, 
nacionales e internacionales que ayudan al proceso 

7. Los gobiernos subnacionales más pequeños (especialmente municipios) usualmente no 
están preparados para asumir nuevas competencias y es recomendable que se incentive la 
asociación entre ellos para proveer o contratar servicios y adquirir suministros. 

8. La descentralización hace surgir un amplio rango de aspectos financieros ya que mientras el 
gobierno central se preocupa que el proceso no conlleve una disminución de sus recursos ni 
un incremento del gasto público (en muchos casos de manera ineficiente y con poco 
impacto en el beneficio de la población) los gobiernos locales normalmente se sienten 
limitados en sus opciones disponibles para financiar sus nuevas competencias y 
obligaciones y presionan para liberarse de las limitaciones que el gobierno nacional les ha 
impuesto 

9.2 La ejecución 
 
La ejecución de un proceso de descentralización debe seguir las siguientes reglas básicas:   
 

1. Desarrollo de una estrategia articulada y medible: El gobierno central debe probar su 
compromiso con la descentralización mediante métodos e indicadores medibles, tales como 
una estrategia articulada, instrumentos operativos y un plan detallado de ejecución de la 
descentralización que incluye un cronograma con las áreas de trabajo y en que los 
indicadores de resultados (medición de progreso e impacto) son simples de comprender y 
aplicar. El plan tendrá más posibilidad de que resulte exitoso si es que ha sido diseñado de 
manera coordinada entre el gobierno central, los gobiernos locales y la sociedad civil. El 
plan debe incluir mecanismos permanentes de coordinación interinstitucional tanto dentro 
del gobierno nacional como entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. 

2. Implementación de un sistema de monitoreo: Los indicadores que se diseñen deben medir 
claramente el progreso de la descentralización en dos categorías. La primera se refiere al 
grado y velocidad de implementación de la descentralización y debe mostrar la necesidad o 
no de ajuste a dicho plan desde el nivel nacional hasta llegar al nivel municipal. La segunda 
categoría se refiere a indicadores de impacto que midan la calidad del servicio que el 
gobierno subnacional provee una vez que ha recibido la competencia. El sistema de 
monitoreo es también una herramienta muy útil para que tanto la propia sociedad civil 
como los organismos internacionales revisen y fiscalicen el proceso. 

3.  El desarrollo de capacidades competenciales. El desarrollo de la capacidad de administrar 
el servicio o ejecutar las competencias transferidas desde el nivel nacional al subnacional 
debe ser realizado simultáneamente al proceso de transferencia de competencias y tal 
desarrollo no debe ser pospuesto hasta que la capacidad competencial sea adquirida. La 
necesidad que tenga un gobierno subnacional de cuestiones tales como entrenamiento, 
diseño e instalación de sistemas de soporte técnico, construcción de infraestructura, etc., 
debe ser considerada para definir la gradualidad del traspaso de las competencias. 

4.  Mantenimiento de una sólida estabilidad fiscal. El gobierno debe organizar el proceso de 
descentralización de tal manera que exista una completa correlación entre la transferencia 
de recursos financieros y las responsabilidades y competencias entregadas a los niveles 
subnacionales de tal manera que no se menoscabe el balance fiscal tanto a nivel nacional 
como subnacional.  
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5.  Sistemas de cooperación: El nivel departamental debe incentivar que los municipios 
organicen y coordinen mecanismos de cooperación para bajar los costos y mejorar la 
calidad del servicio que otorguen. Incluso es posible que estas mancomunidades 
municipales puedan organizar sistemas de administración de las competencias recibidas de 
manera conjunta con el fin de aprovechar las economías de escala.  

6. Sostenibilidad de las finanzas subnacionales (departamentales y municipales): el proceso de 
descentralización debe conducir a que los gobiernos subnacionales tiendan a la autonomía 
financiera. Esto requiere necesariamente que se otorgue la potestad que dichos niveles de 
gobierno puedan imponer y administrar impuestos así como la capacidad de endeudarse 
sobre la base de ciertos límites definidos desde el gobierno nacional mediante leyes sobre el 
control y fiscalización del endeudamiento. 

7.  Implementación de instituciones a nivel nacional y departamental que organicen y apoyen 
el proceso de descentralización. Es de suma importancia que el gobierno nacional nombre 
una institución, que en coordinación con el Ministerio de Hacienda, comande el proceso de 
descentralización. Normalmente no se recomienda que el proceso sea liderizado por la 
propia institución que está siendo descentralizada o por el Ministerio de Hacienda ya que 
los funcionarios de dichas instituciones tienden a obstaculizar el proceso con el fin de 
proteger sus fuentes de trabajo. Por otra parte, organizaciones privadas tales como 
instituciones educativas y de entrenamiento, así como instituciones financieras que tienen 
fuerte presencia en el nivel municipal pueden ser muy útiles para que los municipios las 
contraten con el fin que ejecuten algunas tareas de administración presupuestaria. 

8.  Participación local en el diseño del plan de descentralización que incumbe a ese gobierno 
subnacional. La participación local en el diseño del plan de descentralización es clave para 
que su implementación sea exitosa. Por lo tanto es importante que desde el inicio se 
involucre a los actores locales en la identificación de competencias y responsabilidades que 
deban ser transferidas, la gradualidad de este proceso, la provisión del servicio, la 
administración de los recursos financieros y la fiscalización y control de tanto las 
competencias como de la calidad del servicio mediante la adecuación de los indicadores de 
medición a la realidad del gobierno subnacional.  

9.  El gobierno nacional debe coordinar sus planes de transferencia de competencias con los 
organismos bilaterales y los donantes ya que los recursos que dichas entidades otorgan 
deben cuidar que no se genere una dependencia de las donaciones o de los préstamos y que 
se esté obstaculizando el esfuerzo de recaudación de la propia región.  

 
 

X.- La organización institucional para ejecutar la cohesión y los 
mecanismos de asignación de fondos 
 
En este capítulo se analiza la necesidad de la planificación y se propone además un tipo de 
organización que podría administrar los fondos de cohesión. La propuesta se basa en las 
experiencias internacionales y en el hecho que Bolivia entrará a un proceso de 
descentralización en que las regiones tendrán autonomías que obligan a que haya un alto 
grado de coordinación dentro del nivel subnacional y del nivel nacional con el subnacional 
con el fin de invertir los recursos escasos de manera eficiente y para obtener el mayor 
impacto posible en términos de cohesión.  
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10.1 La política gubernamental mediante la planificación y la 
coordinación de planes de desarrollo  
 
Bolivia tiene actualmente tres niveles de gobierno y muy pronto estos tres niveles serán 
autónomos por lo que es necesario que exista un nivel adecuado de coordinación entre 
dichos niveles para planificar el mejor uso y ejecución de los recursos destinados a la 
inversión en infraestructura y a la producción. En ese sentido, la política gubernamental se 
debe entender como la intervención del estado en el sistema de mercado para lograr que 
este funcione mejor y/o para suplir sus fallas. El actual Plan General de Desarrollo 
Económico y Social (PGDES) es más un ejercicio académico y burocrático que un 
instrumento efectivo de planificación del desarrollo y además tiene el problema que se lo 
realiza con un punto de vista centralizado dado por el Poder Ejecutivo. Por su parte los 
Planes Departamentales de Desarrollo (PDD) también son poco realistas y más parecen un 
ejercicio burocrático para lograr la aprobación de presupuestos por parte del Gobierno 
Central y el Parlamento que un instrumento efectivo de planificación del gasto y las 
inversiones. 
 

10.1.1 La planificación 
 
La nueva dinámica de relaciones entre los niveles nacionales y subnacionales y en general 
entre el Estado y la sociedad que surgirán de la nueva Constitución Política del Estado 
(CPE) harán que la planificación sea indispensable y para ello debe dejar de ser un proceso 
vertical, centralizado y sectorializado. La planificación tiene que darse ahora como un 
proceso participativo que involucre al nivel nacional, departamental y municipal en todas 
las fases del proceso de planificación y de manera particular con la clara participación del 
sector privado para lograr los objetivos de desarrollo. En ese sentido es de suma 
importancia que se respete el principio que ningún órgano del nivel central puede asumir 
atribuciones para planificar o ejecutar acciones que deben ser llevadas por los órganos 
locales. Este principio obliga a la distribución de competencias para decidir la asignación 
de los recursos desde el nivel central de la administración gubernamental hacia las 
prefecturas a nivel departamental y a las alcaldías a nivel municipal para que desde estos 
niveles se elaboren y ejecuten los planes de desarrollo y así se asignen mejor los recursos 
públicos. 
 
Esta forma de planificación debe ser integral ya que debe interrelacionar las dimensiones 
del desarrollo sostenible en los planos transversales y territoriales, es decir debe hacer 
interdependientes entre sí a los niveles nacional, departamental y municipal para alcanzar 
los objetivos compartidos del desarrollo. 
 
La nueva metodología de planificación se debe basar entonces: 
 

• La articulación de los cuatro ámbitos donde impactan las decisiones de política y 
que son el crecimiento económico, la equidad social, el uso racional de los recursos 
naturales y la gobernabilidad 
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• Los objetivos de los planes deben considerar sus impactos de manera integral, es 
decir en el nivel nacional, departamental y municipal y así evitar la dispersión de 
esfuerzos y ocupar de manera más eficiente los recursos públicos 

• La identificación de las potencialidades económicas y sociales ( vocaciones 
productivas) y por esta vía aprovechar al máximo las condiciones que pueden 
favorecer el desarrollo socioeconómico 

• El enfoque selectivo de la inversión pública para dirigirla hacia la generación de 
condiciones que permitan aprovechar las vocaciones productivas mediante la 
inversión en infraestructura y de apoyo a proyectos privados seleccionados por su 
alta rentabilidad e impacto socioeconómico. 

• Se debe evitar la dispersión de los impactos socioeconómicos ya que esta 
atomización no permite aprovechar las economías de escala ni generar niveles 
sostenibles de oferentes y demandantes. 

•  Se debe adecuar a una estructura plurianual  
 

10.1.2 La coordinación  
 
Dada la descentralización también será necesario que la generación de planes de desarrollo 
sea coordinada entre los actores públicos de los diferentes niveles y de manera particular 
con los actores privados ya que estos últimos son básicos y decisivos para el desarrollo 
económico que solo se produce cuando existen recursos y oportunidades para el 
crecimiento continuo y eficiente de la producción y el empleo. En este aspecto, el rol 
normativo y orientador que le toca al nivel nacional es crucial para el éxito del sistema de 
planificación que se quiera desarrollar ya que la permanente concertación pública/privada 
asegura que el proceso sea sistemático y participativo en el diseño, ejecución y evaluación 
de los planes nacionales, departamentales y municipales. 

10.1.3 Los arreglos público- privados 
 
Los actores privados son los agentes fundamentales de la planificación ya que ellos son los 
que deben beneficiarse de las inversiones que realiza el Estado. Un actor privado es 
cualquier persona, natural o jurídica, que realiza actividades económicas destinadas a la 
producción, transformación y comercialización de bienes y servicios destinadas a los 
mercados interno y externo, por esa definición, el desarrollo económico es una 
consecuencia de las actividades del sector privado y el sector público sólo debe lograr que 
estas actividades se realicen de manera eficiente y oportuna, disponiendo para ello de la 
inversión pública, fondos para apoyar la producción y su capacidad normativa y 
fiscalizadora de ahí que la ejecución de una política pública en oposición a los actores 
privados está destinada al fracaso y de ahí que los procesos de planificación y coordinación 
de los tres niveles del estado deben ser realizados necesariamente con la participación de 
los actores privados. 
 
Un avance interesante en este aspecto y que debe seguir estimulando es la creación del 
Sistema Boliviano de Competitividad cuyo fin es promover, facilitar y desarrollar la 
promoción de la productividad y competitividad de cada sector productivo nacional. En el 
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sistema existe una estructura en la que se incluyen a los Consejos Departamentales de 
Competitividad (CDC’s) como instancias de coordinación para mejorar la competitividad y 
la productividad a nivel regional y, al Comité de Acompañamiento y Seguimiento (CAS) 
como instancia de coordinación entre la cooperación internacional y el SBPC. 
 
En resumen, el proceso de planificación que asegure un desarrollo económico sostenible y 
cohesionado regionalmente deberá coordinar la participación de los tres niveles del estado y 
deberá además contar con la presencia de los actores privados. El plan de desarrollo 
resultante debería especificar de manera muy clara y concreta: 
 

• Los objetivos y resultados esperados  
• Los criterios de medición para evaluar los resultados 
• Las instancias públicas y privadas responsables de su implementación 
• Los beneficiarios y las condiciones de acceso a los beneficios 
• El financiamiento 
• Los instrumentos para su ejecución 
• Las normas y procedimientos de coordinación ente los tres niveles de gobierno y 

con el sector privado 
• Las normas y procedimientos de evaluación, seguimiento y fiscalización 

 
La necesidad de coordinar la asignación de los fondos de inversión pública entre los 
distintos niveles del estado y entre el sector público y privado es terminante para asegurar 
la cohesión y convergencia de las regiones, ya que como se analizó en el Capítulo VIII, 
tales metas son más probables de conseguir por el impacto que generan el total de la 
inversión publica y privada que reciben cada año los departamentos que por la inversión 
realizada con fondos de cohesión, cuyos valores son muy inferiores a los montos que el 
sector público y privado invierten anualmente en las regiones.  
 
Los fondos de cohesión, como también ya se anunció, cumplirían más bien el rol de 
complementar y señalizar hacia donde debe ir la inversión pública y privada y premiar el 
hecho que una región favorecida esté tomando las medidas adecuadas en la asignación de 
los recursos estatales y en la atracción y mantenimiento de la inversión privada mediante 
las instituciones, instrumentos, normas y procedimientos adecuados. 
 

10.2 La administración de los Fondos de Cohesión 
 
El sistema de administración de los fondos de cohesión que se propone en este documento 
sigue al modelo de la UE y dicho sistema asume que, dependiendo si los fondos de 
cohesión tendrán la calidad de donación o préstamo, se administrarán con dos tipos de 
arreglos institucionales. En ambos casos, los proyectos financiados por los fondos de 
cohesión deberán estar en completa convergencia con los planes de inversión y desarrollo 
de los tres niveles del estado y además deberán demostrar fehacientemente la participación 
y beneficios para el sector privado.  
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10.2.1 Los Fondos con calidad de Donación 
 
Los fondos con calidad de donación tendrían que ser administrados por un sistema en el 
que están aseguradas la coordinación regional y la priorización de los proyectos mediante 
esquemas técnicos y no políticos. La organización aquí propuesta incluye el hecho que el 
nivel nacional, mediante el Poder Ejecutivo mantiene el rol principal de asegurar la 
coordinación mediante esquemas de consenso en el que la planificación se ha realizado en 
los niveles subnacionales quedando para el nivel nacional las tareas de salvaguardar que los 
planes no afectan la estabilidad económica y que los objetivos y metas que se buscan no 
estén duplicados ni malgastan los escasos recursos.  
 
La organización propuesta se observa en el Gráfico 10.1 siguiente:  
 

Gráfico 10.1 
 

Propuesta para la Administración 
de los Fondos de Cohesión Donados 

          
mario requena pinto 21

Parlamento

Ministerio Rector 
de la Cohesión

Entidades
Ejecutoras Nacionales 

y Regionales 

Sector Privado

Beneficiarios

Leyes

Decretos

Politica

Reportes:

Reportes de 
Seguimiento

Reportes de 
gastos

Consejo 
de Prefectos

 
 
 
La explicación del diagrama es como sigue:  
 

1. Para un periodo compatible con el estipulado en Plan de Desarrollo Nacional (PDN) 
y el Plan de Desarrollo Departamental (PDD), en los que se definen las prioridades 
y destino de la inversión pública, el Parlamento aprobará un monto específico de 
fondos para la cohesión, independiente de los montos asignados a la inversión 
pública. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio Rector de la Cohesión (MRC) 
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vía entidades públicas y privadas regionales y si es necesario nacionales, procederá 
a su ejecución.  

2. Las instituciones encargadas de la estabilidad macroeconómica, que son el 
Ministerio de Hacienda y el Banco Central, una vez definidas las metas de 
crecimiento, las restricciones macroeconómicas, y el financiamiento que se tendrá, 
serán simples administradores de los recursos disponibles, siendo su 
responsabilidad principal lograr que estos recursos estén utilizables al momento que 
se los necesite. Ninguna de estas dos entidades tendrá atribuciones para cambiar el 
destino de los recursos asignados tanto para la inversión pública como para la 
cohesión 

3.  Los fondos de cohesión se ejecutarán mediante entidades regionales públicas y 
privadas y el MRC sólo supervisará que estos fondos sean ejecutados 
adecuadamente. 

4. Los fondos estarán depositados en el Banco Central de Bolivia, quién dará, bajo el 
sistema de fideicomiso, el servicio de administrar estos fondos. Esta tarea también 
podría ser realizada por la banca privada, sin embargo el Banco Central está 
capacitado legal y técnicamente para llevarla a cabo.  

5. El MRC es el encargado de realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de 
los recursos y, con el fin de evitar el crecimiento desmesurado de su planta 
administrativa, deberá contratar empresas privadas especialistas en la realización de 
auditorías administrativas, operativas y financieras 13 

6. El Consejo de Prefectos se crearía para coordinar en general que la política 
económica nacional se lleve a cabo en los niveles subnacionales y una de sus tareas 
específicas sería el control de los fondos de cohesión como encargado de fiscalizar 
la política de cohesión y supervisar que esta política sea ejecutada adecuadamente 
por el MRC. El Consejo de Prefectos no sería un órgano ejecutivo.  

 

10.2.2 Los Fondos con calidad de préstamo y la Banca especializada de desarrollo 
 
Para asignar los fondos con calidad de préstamo se propone la creación de un banco de 
inversión con las características del Banco de Inversión Europeo (EIB).  
 
El banco de inversión boliviano, sería una entidad separada del Poder Ejecutivo y su 
función sería ser un brazo financiero autónomo del Poder Ejecutivo. La autonomía otorgada 
obligaría a que el banco busque financiamiento para sus operaciones más allá de un capital 
inicial otorgado por el estado lo que implicaría que sus operaciones tendrían que estar 
calificadas por agencias externas especializadas en la evaluación de instituciones 
financieras de crédito. 
 
El capital inicial del banco estaría conformado por las acciones de las empresas 
capitalizadas que se encuentran en poder del patrimonio autónomo constituido por el FCC 
Fondo de Capitalización Colectivo) y que es administrado por las AFPs. Adicionalmente, y 
con el fin de no afectar el pago del Bonosol, se utilizarían mecanismos de titularización de 

                                                
13 El Servicio Nacional de Caminos ya aplica este sistema 
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los ingresos fiscales generados por los megaproyectos para poder adquirir las acciones que 
están en manos del FCC. 
 
El Banco podría realizar todas las actividades propias de este tipo de banca como ser:  
 

•  Banca de Inversión y Servicios Financieros de Consultoría para ayudar a generar 
valor agregado a los proyectos mediante la estructuración de operaciones de 
financiamiento, licitaciones y la búsqueda de las mejores opciones para financiar 
proyectos en los que se combinan las vocaciones productivas de varios 
departamentos. 

•  Garantías. El Banco podría proveer las garantías o ayudar a conseguirlas para 
mejorar la calificación de operaciones de deuda que permitirán financiar proyectos 
productivos importantes y que además guiarán la asignación de la inversión pública 
en infraestructura 

• El Banco, bajo criterios razonables de riesgo, podría invertir en el capital de una 
empresa cuyos objetivos el estado nacional y las regiones están especialmente 
interesados que se logren por estar en línea con los parámetros de desarrollo, 
convergencia y cohesión que se persiguen  

• El banco podría proveer productos de tesorería a las regiones con el fin de 
independizarlas de la política fiscal y monetaria del Poder Ejecutivo y del Banco 
Central 

• El banco podría dar cooperación técnica a los gobiernos subnacionales dependiendo 
de sus propósitos y medios disponibles y siempre que se encuentre dentro de 
objetivos de desarrollo y convergencia regional. 

• Por último el banco, en carácter de fiduciario, podría administrar fideicomisos 
conformados con fondos regionales y cuyo destino sea el desarrollo regional    

 
Con respecto a su organización, el banco no sería una institución con fines de lucro, y su 
capital inicial sería puesto por el estado nacional. El Banco recibiría su política de 
préstamos de un Directorio y su trabajo no se involucraría con el del Banco Central ni con 
las actividades operativas del Poder Ejecutivo.  
 
La independencia institucional y política del posible banco son factores indispensables en 
su diseño, ya que de lo contrario correrá el destino de la banca estatal que Bolivia tuvo en la 
década de los 70s y 80s del siglo pasado y cuyo fracaso costó enormes sumas de dinero al 
fisco debido a la corrupción y la injerencia política con la que fueron administrados.  
 
El Banco al igual que el EIB de la UE, debiera ser un factor de guía de los recursos 
privados que se pueden destinar a financiar la actividad económica y para ellos debiera 
construir una sólida capacidad de análisis y evaluación de proyectos de tal manera que el 
sólo hecho que el banco apoye un proyecto sea una garantía para que los bancos privados 
no tengan objeciones para aprobar más financiamiento al mismo proyecto. Para lograr este 
efecto, las decisiones se debieran tomar luego de una meticulosa evaluación, 
independientes de la presión política y bajo patrones de rentabilidad, eficiencia e impacto 
social muy precisos que estén de acuerdo con la política de convergencia definida a nivel 
nacional.  
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La organización del Banco 
 
Los accionistas estarían conformados por los representantes del Poder Ejecutivo al ser éste 
el principal aportante del capital del Banco. Sin embargo, para facilitar la participación del 
sector privado se podría emitir diferentes tipos de acciones de tal forma que una asamblea 
de accionistas estaría compuesta por diferentes tipos de accionistas del sector público y 
privado que tendrían diferentes poderes en relación a la política del Banco. La asamblea, 
como en cualquier banco sería la encargada de aprobar el reporte anual del Directorio y los 
estados financieros auditados. También elegiría al Directorio, a los auditores externos, y 
analizaría cualquier asunto que sea elevado a su competencia. 
 
El Directorio estaría compuesto por un número impar y no debiera pasar el número de siete 
personas. No se recomienda que existan directores que representen los intereses de los 
departamentos, ya que con ello se desvirtuaría su independencia política. Asimismo, se 
sugiere que la sede del banco se sitúe en una ciudad fuera del eje troncal del país.  
 
El Banco debiera tener un Comité Ejecutivo conformado por algunos directores que se 
dedicarían a esta tarea a tiempo completo y que sería dirigido por el Presidente Ejecutivo.  
 
El Banco debiera también tener un Comité de Auditoría que estaría dirigido por el 
Presidente del Directorio, y conformado por dos directores de las diferentes clases de 
acciones más el Presidente Ejecutivo. El Comité haría la contratación de los auditores 
externos, el trabajo que se les encomendaría y además revisaría el reporte de las auditorías 
externas antes que el resultado sea enviado a la asamblea de socios.  El Comité de 
Auditoría es una instancia de suma importancia para asegurar la independencia 
administrativa del Banco ya que revisa y opina sobre la efectividad de los controles 
internos, revisa y opina sobre el programa d inversiones y el riesgo de su portafolio.  
 
El Presidente Ejecutivo sería el representante legal del Banco y estaría a cargo de la 
dirección y en general administración de la entidad financiera. Esta autoridad aprobaría la 
estrategia operativa y estaría asistido por expertos de las áreas económicas y financieras.  El 
presidente ejecutivo sería nombrado por 5 años por el Presidente de la República de una 
terna propuesta por el Consejo de Prefectos.  
 

10.3 Los mecanismos de asignación 
 
Los Fondos de Cohesión en general serían destinados a los departamentos de Chuquisaca, 
Potosí y Beni. Como ya se aclaró también, estos fondos apoyarían proyectos dentro de las 
vocaciones y cadenas productivas y en casos extraordinarios, el desarrollo de la 
infraestructura que se necesita para que dichas potencialidades económicas sean 
impulsadas. Las vocaciones productivas de estos departamentos son:  

• Potosí: turismo a través de restaurantes y hoteles, ganadería de camélidos a través 
de productos pecuarios, quinua en productos agrícolas no industriales, y minería 
con minerales metálicos y no metálicos.  
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• Chuquisaca: Este departamento tiene un potencial interesante en las exportaciones 
no tradicionales como azúcar de caña, orégano, sombreros, cereales (quinua) y 
productos de aluminio 

• Beni: Ganadería vacuna con productos pecuarios, agroindustria mediante productos 
agrícolas industriales, turismo y madera  

Por otra parte, se debe estudiar cuidadosamente los casos en que estos recursos debieran 
también destinarse para financiar el desarrollo de infraestructura y no sólo para apoyar a 
proyectos productivos. La pregunta surge del hecho que los recursos de cohesión en 
general y en particular aquellos con carácter de donación, si se los destina a generar 
infraestructura serán de muy poco valor como para influir en la convergencia y desarrollo 
de las regiones y por esa razón sería preferible que esta tarea sea financiada con recursos 
estatales de cualquiera de los tres niveles y dejar que los fondos de cohesión se dirijan 
solamente al sector productivo. Adicionalmente, se debe recordar también que de acuerdo 
a lo analizado en el punto 8.2.3, la inversión privada nacional en la generación de actividad 
económica y en particular la realizada por la microempresa rural y urbana tiene un impacto 
exiguo en la generación de crecimiento económico, por lo que tampoco es dable esperar 
que los recursos de cohesión tengan un impacto directo importante en la generación de 
valor agregado que ayude a la cohesión y convergencia de las regiones.  

Por todo lo anterior se debe insistir en el hecho que los fondos de cohesión en general, 
independientemente si son carácter de donación o préstamo, deben principalmente servir de 
guía para que la inversión privada siga esa línea de productividad ya que el apoyo que se 
daría a un proyecto específico mediante los fondos de cohesión estaría indicando al sector 
privado que el sector público en sus niveles nacional, departamental y municipal, está 
interesado en esa actividad económica determinada y que además está destinando mediante 
su presupuesto de inversiones y operaciones grandes montos de dinero que permitirán que 
esa vocación productiva se desarrolle.  Esta pareciera ser la forma más eficiente, y por lo 
tanto la que en este trabajo se recomienda, para decidir el destino de los fondos de 
cohesión, tanto los que tienen carácter de préstamo como los con carácter de donación.  

10.3.1 La Asignación de los Fondos de Donación 

Los fondos de cohesión que tienen calidad de donación, al no ser devueltos por sus 
beneficiarios, deberán tener como un importante elemento de evaluación la cantidad de 
contribución de contraparte que ponen tanto la región beneficiada y como el sector 
privado. Está claro que los recursos se debieran asignar hacia proyectos en los que se 
apoya las vocaciones y las cadenas productivas y donde el impacto económico se prioriza 
sobre el impacto social. El procedimiento sugerido es el siguiente. 

1.  La asignación de fondos sería mediante mecanismos concursales en los que la 
evaluación y calificación de los proyectos es realizada de manera técnica e 
independiente de presiones políticas de acuerdo a parámetros propios de la 
evaluación de proyectos privada y no pública. 

2. Los proyectos serían presentados para su preselección al MRC y este Ministerio 



 

 

71 

presentaría al Consejo de Prefectos un listado con los proyectos preseleccionados 
que cumplan con la siguiente metodología: 

a. Una descripción de la situación socio-económica actual de la región 
objetivo del proyecto, identificando las disparidades existentes y su 
potencial de desarrollo, así como de las fortalezas y debilidades de la 
región para influir en la convergencia y cohesión 

b. Una descripción de las prioridades del proyecto, su estrategia y un 
resumen de las medidas que ejecutarán para implementar estas prioridades. 
Se debe detallar también su complementación con otros proyectos y dado 
el caso, identificar y explicar por qué el proyecto no está duplicando 
esfuerzos de posibles otros emprendimientos  

c. Un plan económico financiero detallado, su estrategia de financiamiento y 
su impacto en las finanzas locales al especificar los recursos de contraparte 
puestos por el nivel subnacional. En este plan deberá además presentarse 
el tiempo de apoyo financiero que necesita el proyecto y las alternativas de 
financiamiento que tiene si el apoyo de los fondos de cohesión se termina.    

d. Una evaluación ex ante de la línea de base de referencia, con indicadores 
socioeconómicos precisos, para medir el impacto esperado del proyecto. 
Esta parte del proyecto deberá ser claramente sustentada ya que dado que 
el objetivo de los fondos es la cohesión, el impacto económico y la 
posterior sostenibilidad de la actividad económica apoyada son variables 
claves para la asignación de fondos 

e. Explicación de cómo se organizará la ejecución del proyecto, con detalles  
a nivel de organigramas de la administración y su relación operativa con el 
nivel subnacional y nacional 

3. El Consejo de Prefectos, de la lista presentada, y de acuerdo a la prelación y 
puntajes obtenidos, aprobaría los proyectos que se ejecutarán y dejaría proyectos 
en lista de espera para el caso que algunos de los proyectos seleccionados no 
logren iniciar su ejecución. 

10.3.2 La asignación de los fondos con calidad de préstamo  
 
En relación a su política de préstamos, el Banco sólo podría financiar actividades 
económicas que tengan rentabilidad lo que excluye de su área de financiamiento los temas 
sociales. El Banco sólo debiera financiar un porcentaje de los costos de un proyecto y 
debiera buscar que el financiamiento calce con el plazo de maduración de los proyectos. 
Para asignar los fondos con calidad de préstamo el Banco de inversión boliviano, otorgaría 
préstamos relativamente baratos y garantías a las regiones para financiar: 
 

1. Proyectos que están dentro de las vocaciones productivas nacionales o 
departamentales y que facilitan la cohesión y convergencia económica 
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2.  Proyectos privados que son claramente sostenibles en términos financieros, 
pero que no poseen las garantías suficientes  para conseguir los fondos 

3.  Proyectos privados de común interés para varios departamentos y que requieren 
un apoyo de nivel nacional para su financiamiento. 

 
El Banco al igual que el EIB de la UE, debiera ser un factor de guía de los recursos 
privados que se pueden destinar a financiar la actividad económica y para ellos debiera 
construir una sólida capacidad de análisis y evaluación de proyectos de tal manera que el 
sólo hecho que el banco apoye un proyecto sea una garantía para que los bancos privados 
no tengan objeciones para aprobar más financiamiento al mismo proyecto. Para lograr este 
efecto, las decisiones se debieran tomar luego de una meticulosa evaluación, 
independientes de la presión política y bajo patrones de rentabilidad, eficiencia e impacto 
social muy precisos que estén de acuerdo con la política de convergencia definida a nivel 
nacional.  
 

10.4 La institución autónoma para el manejo de las estadísticas e 
indicadores económicos. 

Con el fin de tener un manejo adecuado, confiable e independiente de la coyuntura política, 
es indispensable establecer una institución autónoma que recolecte información del nivel 
nacional y de las regiones y municipios y las armonice de acuerdo a una metodología 
confiable para todos. Los datos así obtenidos podrán ser comparables, condición 
indispensable para medir las diferencias de crecimiento económico, calidad de vida, 
infraestructura, etc., entre las regiones y municipios y de esta manera planificar 
adecuadamente la asignación de los recursos, medir su impacto y por ende la convergencia 
económica. Para este fin es necesario que se recoja información sobre temas tan dispersos 
como estadísticas generales, economía y finanzas, población y condiciones sociales, salud, 
industria, comercio, servicios, agricultura, comercio exterior, transporte, medio ambiente y 
emergía, ciencia, tecnología y educación. 

La autonomía administrativa y de financiamiento de la institución que realizará esta tarea 
son condiciones indispensables para que los datos que ella recolecte inspiren confianza a 
los sectores económicos, regiones y municipios. Producto de la autonomía y un adecuado 
nivel de fondos para asegurar su operación, la institución podrá contratar al personal 
adecuado que asegure un trabajo técnico eficiente, transparente y confiable que permitirá 
una apropiada planificación del desarrollo económico y social tanto de los niveles 
nacionales, regionales y municipales como de los sectores económicos y sociales.  
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XI.- El fondeo que debieran tener los recursos destinados a la 
cohesión 

 

11.1 El corto plazo 
 
11.1.1 Fondos de Donación  
 
El documento de Patricia Alborta (2005) que es complementario a éste, hace un completo 
estudio de las competencias que podrían quedar en los niveles nacionales y departamentales 
estableciendo que los niveles departamentales deben tomar las funciones de apoyo a la 
producción en sus regiones. Sobre esta base es que en este documento se sobreentiende que 
el apoyo al sector productivo se ejecutará tanto por el nivel nacional como subnacional 
(departamentos y municipios) siendo tarea del nivel nacional la coordinación entre regiones 
y del nivel regional la coordinación entre los municipios que las componen.  
 
La capacidad de tomar competencias de un gobierno subnacional y que eran antes 
realizadas por el nivel nacional está en directa relación con la capacidad de ejecutarlas y 
con la capacidad de financiarlas. Asimismo, cualquier sistema de transferencias 
intergubernamentales, ya sean horizontales o verticales está en directa relación con las 
potestades tributarias que tiene y tendrá un gobierno una vez realizada la descentralización. 
Este es un factor vital para el fondeo de los montos destinados a la cohesión ya que, como 
bien explica Alborta (2006) en su documento, el proceso de descentralización tiene serios 
problemas de equidad y sostenibilidad si no se corrige la actual estructura de asignación de 
los recursos fiscales en Bolivia. 
 
Según Arthur Mann (2005) en su documento “Sistemas de Transferencias 
Intergubernamentales y Potestades Tributarias de los Gobiernos Subnacionales” un sistema 
de transferencias en general debiera satisfacer los siguientes criterios: 
  

• “Equidad. Las transferencias del gobierno nacional hacia los gobiernos 
subnacionales deberían variar inversamente con la capacidad fiscal de los 
gobiernos subnacionales y directamente con sus necesidades de gasto público 

• Transparencia y estabilidad. Cada gobierno subnacional debería conocer las 
fórmulas utilizadas por el gobierno nacional para efectuar las transferencias con el 
fin de proyectar sus ingresos 

• Suficiencia de ingresos. Cada gobierno subnacional debería recibir un volumen de 
recursos fiscales que corresponda a las responsabilidades asignadas de gastos 
públicos 

• Las fórmulas de transferencias no debieran reducir el esfuerzo fiscal ejercido por 
los gobiernos subnacionales.” 
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Por otra parte, Mann establece la siguiente fórmula para ajustar las transferencias recibidas 
por los gobiernos subnacionales: 
 

TRi=NFi-CFi 
 
donde : TRi es el monto total de transferencias recibidas por el gobierno subnacional i, NFi 
son las necesidades fiscales (para financiar el gasto público) del gobierno subnacional, y 
CFi es la capacidad fiscal de un gobierno subnacional i.  
 
Esta fórmula nos permite deducir que el financiamiento de los fondos de cohesión con 
recursos provenientes de impuestos ya sea del nivel nacional o subnacional, estará en 
directa relación con las necesidades fiscales provocadas por las competencias traspasadas y 
por la capacidad tributaria que tenga la región.  

Con respecto a la capacidad tributaria que se podría crear debido al aumento de la 
actividad económica generada por los proyectos apoyados con los fondos de cohesión, los 
sectores que se apoyarían tanto en Potosí, como en Chuquisaca y Beni tienen la 
característica de estar casi todos excluidos del sistema tributario general que tiene Bolivia, 
en otras palabras, la mayoría de los productos identificados en la vocación y cadenas 
productivas de los departamentos14 son generados por PyMES que se encuentran cubiertas 
con los regímenes tributarios de excepción que son el Régimen Tributario Simplificado, el 
Régimen Tributario Integrado y el sistema tributario especial para el sector agrícola. En 
otras palabras, no es de esperar que el aumento de producción en estos sectores y 
productos apoyados con los fondos de cohesión se refleje en una mayor capacidad fiscal en 
la región y para que esto suceda se debe realizar una reforma estructural al sistema 
impositivo nacional en lo referente a los sectores y empresas que están exentos del 
Régimen General de Tributación.  

Adicionalmente, y dados los resultados del documento de Alborta (2006), es muy probable 
que existan serios problemas a nivel de transferencias del nivel nacional hacia el 
subnacional, por lo que, aún cuando hubiese fondos creados siguiendo la propuesta de 
Alborta (2006) para financiar la cohesión regional, actualmente éstos son demasiado 
pequeños como para influir en el crecimiento de la actividad económica regional y menos 
aún nacional. Más aún, la dependencia de las finanzas nacionales y regionales de los 
ingresos generados por el sector hidrocarburos hace que el financiamiento del gasto 
corriente de los gobiernos nacionales y regionales esté expuesto a los impactos negativos 
generados por una caída de la actividad económica de este sector y por ende, es necesario 
considerar la creación de los fondos de cohesión destinados a la estabilización económica. 

                                                

14 Se recuerda que estos productos son turismo a través de restaurantes y hoteles, ganadería de camélidos a 
través de productos pecuarios, quinua en productos agrícolas no industriales, y minería con minerales 
metálicos y no metálicos, azúcar de caña, orégano, sombreros, cereales (quinua), productos de aluminio, 
ganadería vacuna con productos pecuarios, agroindustria mediante productos agrícolas industriales, turismo y 
madera  
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El mismo problema tendrán entonces los fondos de cohesión ya que serán dependientes de 
los ingresos que provienen del sector hidrocarburos. 
 
La otra fuente posible para financiar los fondos de cohesión con carácter de donación es el 
endeudamiento tanto interno como externo, sin embargo esta posibilidad es muy limitada 
dada las serias restricciones que ya tiene Bolivia al respecto. 
 
11.1.2 La banca especializada y los fondos con calidad de préstamo 
 
El otro instrumento de la cohesión es la banca especializada, cuya capacidad de recoger 
dinero del sector privado y así financiar la actividad económica de cohesión estará en 
directa relación con el diseño institucional que tenga y su capacidad técnica y operativa. 
Como ya se afirmó, en estos factores pesa mucho la independencia política y económica 
que tenga desde el inicio este tipo de institución. 
 
Un mecanismo de fondeo que podría tener este banco es que se le asigne en su patrimonio 
el capital del Fondo de Capitalización Colectiva conformado por las acciones que 
conforman el fideicomiso para pagar el Bonosol. En la opinión de este consultor, el destino 
actual de esos fondos es para aumentar el consumo y no ayuda en absoluto a mejorar la 
actividad productiva ni aumentar el empleo, situación que cambiaría si ese capital se 
destina a financiar la actividad económica. Esta propuesta está en directa relación con un 
esquema de financiación basado en la titularización de los ingresos futuros que generarán 
los megaproyectos y que crearía fondos para seguir pagando el Bonosol. 
 

11.2 El mediano y largo plazo 
 
Como bien se afirmó en el Capítulo VI, si en Bolivia se ejecutan todos los megaproyectos 
relacionados con el gas natural tan sólo consumiría el 50% de sus reservas de gas probadas 
y posibles (25 TCF) y se generaría un valor de exportaciones anuales de $US 6,700 
millones y, en términos de ingresos fiscales, una vez hechos los ajustes impositivos 
necesarios para hacer que la inversión extranjera se interese nuevamente en este tipo de 
proyectos, el estado nacional obtendría alrededor de $US 1350 millones al año y las 
regiones dispondrían anualmente de $US 1,212 millones, de los cuales el 90% le 
correspondería al departamento de Tarija. 
 
Debido a la situación anterior, y con el fin de hacer más equitativa la asignación de los 
ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, se propone 
que para la ejecución de los megaproyectos se cambie la asignación actual de recursos 
monetarios destinados en general a las regiones y en particular a Tarija. Los montos 
obtenidos de esta reasignación, y de acuerdo a los resultados encontrados en el modelo de 
convergencia, serían más que suficientes para financiar la cohesión y convergencia 
económica del país en un plazo de 15 años. 
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XII.- La propuesta Constitucional 
 

12.1 Propuesta General 
 
El país tendrá en un futuro muy próximo una nueva Constitución Política del Estado y en 
ella se establecerán gobiernos autónomos y se generarán las condiciones para que haya un 
nuevo esquema de relacionamiento entre los tres niveles de gobierno y entre el sector 
público y privado. 
 
El tema que interesa a este trabajo es que el proceso de descentralización no implique un 
esquema de desarrollo que profundice las diferencias socioeconómicas entre departamentos 
y por ello se hace necesario establecer las reglas e instrumentos que garanticen la 
convergencia económica regional en el largo plazo. 
 
Al respecto, en este capítulo y de acuerdo a las cuestiones desarrolladas en los capítulos 
anteriores, se procederá a proponer los principios que deberían estar escritos en la nueva 
constitución y que asegurarán la convergencia regional y el desarrollo cohesionado del país. 
 
En este sentido, el desarrollo económico tiene como base los siguientes componentes y que 
debieran ser principios económicos establecidos en la nueva Constitución. 
 

1. Eficiencia y ausencia de corrupción en la administración del sector público 
2. Que los administradores de la cosa pública sean directos responsables por sus 

actos (accountability)  
3. Un sistema legal transparente, que respete la actividad privada y que permita 

que la inversión sea recuperada  
4. Complementariedad público-privada y reglas tributarias claras y estables 
5. Transparencia y disponibilidad de información 
6. Una política económica clara y de largo plazo   

En este sentido, independiente de la forma que tomen los instrumentos y las reglas para la 
cohesión, si la nueva Constitución Política del Estado logra establecer los principios aquí 
señalados, en lo que incumbe a la organización y sistema político, se habrán establecido los 
factores básicos para asegurar la convergencia económica regional y lo que es más 
importante, el desarrollo económico nacional.     
 
 

12.1 Propuesta Específica 
 
La nueva Constitución Política del Estado debiera tener artículos específicos respecto al 
régimen económico que cubran diversas áreas fiscales, monetarias y económicas con el fin 
de asegurar que la economía del país se desarrolle de manera equilibrada y que las regiones, 
al tener autonomía, no tomen medidas económicas que afecten tanto la unidad del país 
como su desarrollo equilibrado y cohesionado. 
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Los artículos que se proponen son los siguientes:  
 
Respecto a la cohesión económica, social y territorial 

 
Artículo xx.- Para promover un desarrollo económico y social equilibrado entre 
regiones, se crearán políticas e instrumentos que lleven a fortalecer su cohesión 
económica, social y territorial. En particular, la República buscará reducir las 
disparidades entre los niveles de desarrollo regional y se prestará atención particular 
a las áreas rurales y las regiones que padecen impedimentos naturales o 
demográficos severos y permanentes.  
 
Artículo xx.- Los departamentos dirigirán sus políticas económicas y las 
coordinarán para promover el equilibrio económico regional. La República apoyará 
el logro de estos objetivos mediante la creación por ley de Fondos de Cohesión. 
Asimismo, la ley definirá las tareas, los objetivos, prioridades y la organización 
general de los Fondos para asegurar su efectividad y coordinación entre sí.  
 
Artículo xx.- Por ley de la República se creará un Banco de Inversión con carácter 
autónomo. La tarea del Banco de Inversión será contribuir, teniendo acceso a los 
mercados de capitales y utilizando sus propios recursos, al desarrollo equilibrado y 
firme de la economía. El Banco operará sobre la base de una institución sin fines de 
lucro y otorgará préstamos a proyectos de acuerdo a parámetros de rentabilidad y 
recuperación del capital.  
El Banco de Inversión facilitará la financiación de programas de inversión que estén 
apoyados por los Fondos.  
 
Artículo xx.- Para promover coordinación de las políticas entre Departamentos y 
entre el nivel Nacional y Departamental, se crea el Comité Económico y Financiero 
de Prefectos. Los miembros natos de este Comité son los Prefectos y un Ministro 
del Poder Ejecutivo 

 
  El Comité tendrá las tareas siguientes:  

 
1. Fiscalizar la situación económica y financiera de los Departamentos  
2. En coordinación con el Poder Ejecutivo, definir los proyectos que recibirán 

apoyo de los Fondos de Cohesión 
3.  Examinar regularmente la situación fiscal de los Departamentos y negociar con 

el nivel nacional el nivel de gastos corrientes y de inversión que se ejecutan de 
acuerdo a las competencias que existen a nivel departamental  

 
Artículo xx.- La ley creará un Fondo de Estabilización Nacional para contrarrestar 
crisis súbitas en las finanzas departamentales y en la Balanza de Pagos. Los apoyos 
dados por este fondo deberán ser de carácter coyuntural y deberán causar la menor 
perturbación posible a la estabilidad macroeconómica.  
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Artículo xx.- La ley creará una institución autónoma que recolecte información del 
nivel nacional y de las regiones y municipios y las armonice de acuerdo a una 
metodología confiable para todos los agentes involucrados en su uso.  
 
Artículo xx.- Todas las entidades económicas, financieras y sociales, tanto públicas 
como privadas deberán entregar obligatoriamente la información que les sea 
solicitada por la institución estadística.  
 
 

Respecto a leyes de carácter nacional que aseguren la coherencia entre la política 
económica nacional y departamental.  
 

Artículo xx.- Es obligación de los Departamentos la aplicación eficaz de las leyes 
de la República. 
 
Artículo xx.- La ley de la República establecerá las medidas que involucran la 
inversión directa extranjera   
 
 Artículo xx.- Los Departamentos de la República considerarán sus políticas 
económicas como una materia de preocupación común y éstas no podrán afectar la 
política económica nacional, debiendo para ello coordinar con el Poder Ejecutivo. 
 
Artículo xx.- El Gobierno Central no será responsable o asumirá los compromisos 
de gobiernos regionales o autoridades públicas regionales, locales u otras, sin 
perjuicio a las garantías financieras mutuas para la ejecución colectiva de un 
proyecto específico. Un Departamento no será responsable o asumirá los 
compromisos de gobiernos municipales, autoridades públicas regionales, locales u 
otras, sin perjuicio a las garantías financieras mutuas para la ejecución colectiva de 
un proyecto específico.  

  
 

Artículo xx.-Está prohibido que los Departamentos otorguen ventajas generales o 
específicas a ser aplicadas en dicho Departamento a los bolivianos naturales de 
dicho Departamento así como a personas jurídicas. 
 
Artículo xx.- La República establece el libre comercio de todos los bienes y 
servicios y se prohíbe que los Departamentos establezcan mecanismos e 
instrumentos que obstaculicen dicho comercio. Asimismo, se prohibe que un 
Departamento adopte medidas que faciliten u obstaculicen el comercio con otros 
países 
 
Artículo xx.- Se considerará que los productos que vienen de otro país tienen libre 
circulación entre Departamentos siempre que las formalidades de importación, 
establecidas a nivel nacional, se hayan cumplido. 
 
 Artículo xx.- Se prohíben derechos de aduana en las importaciones y exportaciones 
y cargos que tengan efectos equivalente creados por un Departamento 
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Artículo xx.- Los Departamentos fiscalizarán cualquier monopolio regional de 
carácter comercial para asegurar que no exista discriminación con respecto a las 
condiciones de competencia del sector privado. 
 
Artículo xx.- Ningún Departamento impondrá, directamente o indirectamente, a los 
productos o servicios provenientes de otro Departamento una imposición de 
contribuciones que no sean aplicadas a los bienes y servicios producidos en el 
propio Departamento.  
 

Respecto a leyes de carácter nacional que aseguren la estabilidad fiscal del nivel nacional, 
departamental y municipal.  
 

Artículo xx.- El Estado Nacional evitará los déficit gubernamentales de acuerdo a 
un parámetro establecido por Ley y revisable cada cinco años. 
 
Artículo xx.- Los Departamentos evitarán los déficit en las finanzas regionales de 
acuerdo a un parámetro establecido por Ley y revisable cada cinco años. 
 
Artículo xx.- El Poder Legislativo supervisará el desarrollo de la situación 
presupuestaria y de la deuda gubernamental en los Departamentos y en el nivel 
nacional. Se prohíbe que el Poder Legislativo traspase deudas del nivel subnacional 
al nivel nacional. 

 
Artículo xx.- Con excepción establecida en la Constitución, está prohibida 
cualquier donación concedida al sector privado por un Departamento a través de 
recursos fiscales cuyo fin resulte en la obstaculización de la competencia entre 
privados a nivel nacional o departamental.  

 
Respecto a leyes de carácter nacional que aseguren la estabilidad monetaria del nivel 
nacional y departamental.   
 

Artículo xx.- El objetivo primario del Banco Central será mantener la estabilidad de 
precios. Sin perjuicio a este objetivo, el Banco Central apoyará las políticas 
económicas generales de la República.  

 
Respecto a leyes sobre el medio ambiente 
 

Artículo xx.- La política sobre el medio ambiente de la República y de sus 
Departamentos contribuirá a la persecución de lo siguiente objetivos: 
 

1. Preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente 
2.  Proteger la salud humana  
3. Prudente y racional explotación de los recursos naturales 

 
Respecto a leyes sobre la planificación económica 
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Artículo xx.- Se establecerá por ley un programa presupuestario y un plan de 
desarrollo económico plurianual. Estos programas deberán ser coordinados con los 
programas presupuestarios y los planes de desarrollo económico de los 
Departamentos. 
 

Respecto a leyes sobre el desarrollo tecnológico   
 

Artículo xx.- La República buscará fortalecer sus bases científicas y tecnológicas 
en busca de la competitividad de en la generación de sus bienes y servicios 
promoviendo las actividades de investigación mediante instituciones de nivel 
nacional y financiadas con recursos nacionales. 

 
Respecto a leyes sobre los recursos naturales y regalías 
 

Artículo xx.- Los recursos naturales son de dominio directo, inalienable e 
imprescriptible del Estado Nacional. Los departamentos no podrán explotarlos sin la 
intervención del Estado Nacional.  
 
Artículo xx.- Los departamentos en los que se ubican los recursos naturales 
recibirán por su explotación una regalía que no supere el 11% de su valor bruto de 
venta. En el caso de los yacimientos hidrocarburíferos, y una vez pasado cierto nivel 
de ingresos departamentales generados por las regalías, la ley establecerá una 
disminución progresiva de la regalía a favor del estado nacional.  
 

XIII.- Conclusiones  
 
El objeto de este documento ha sido estudiar y proponer instrumentos y normas que,  en un 
proceso de descentralización, permitan que el crecimiento económico de las regiones del 
país sea armónico, sostenido y que en el largo plazo, el nivel de desarrollo económico entre 
regiones sea relativamente similar mediante la adecuada inversión de los recursos públicos 
y privados y el apoyo de lo que aquí se denominó un sistema de cohesión. 
 
Las normas, medidas e instrumentos aquí propuestos deben considerar su viabilidad política 
que es el marco en el que se concentran los elementos básicos de cualquier sociedad, tales 
como su modelo económico, integración regional, tipo de sistema de gobierno, respeto a la 
democracia y la cohesión social. 
 
Las conclusiones son:  
 

• Por definición, la descentralización distribuye poder, recursos, decisiones y 
competencias desde el gobierno central hacia los gobiernos subnacionales 
(departamentos y municipios). Los beneficios de este proceso están en tres áreas en 
que las instituciones locales tiene ventajas con respecto al gobierno central: mejor 
comprensión de los problemas locales, mejor control y responsabilidad en la 
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ejecución de los proyectos locales y mejor habilidad para involucrar a la comunidad 
y para movilizar recursos.  

•  Es muy común que las regiones interesadas en la descentralización no tengan una 
idea clara sobre la agenda del proceso para alcanzar los objetivos que buscan, y por 
esta razón suelen surgir conflictos debido a que las expectativas sobre la naturaleza 
y velocidad del proceso son muy diferentes entre diferentes regiones, entre 
diferentes grupos de interés en incluso entre mismos grupos de interés que están en 
diferentes regiones y es por esto que el diseño de un proceso de descentralización es 
sumamente complicado ya que envuelve aspectos políticos, económicos, sociales, y 
administrativos y presupuestarios de las instituciones que están relacionadas con 
tales aspectos. 

•  Los procesos de descentralización analizados en diferentes países establecen ciertos 
errores y obstáculos que suelen repetirse en diferentes grados y que son:  

1.  La descentralización puede ocurrir muy rápido 
2.  El nivel nacional suele poner trabas al proceso de descentralización. 
3.  El nivel subnacional normalmente está insatisfecho de la cantidad de 

recursos obtenidos  
4.   La inestabilidad en el marco político afecta la descentralización.  

 
• El diseño de un proceso de descentralización debe tener ciertos principios 

fundamentales que son:   
 

1. Los principios, metas y agenda del proceso de descentralización debe ser 
definida por un gran número de actores  

2.  La descentralización no implica el debilitamiento del gobierno central y más 
bien lo contrario, el gobierno central deberá salir  

3.  El gobierno nacional debe mantener la capacidad de recoger los recursos de 
los gobiernos subnacionales con el fin de definir y ejecutar las políticas que 
permitirán disminuir progresivamente los desbalances económico y sociales 
entre las regiones 

4.  El gobierno nacional debe mantener la capacidad de intervenir 
coercitivamente en cualquier actividad del gobierno subnacional si éste se 
aleja de la política nacional o no administra adecuadamente las 
competencias que le han sido entregadas.  

5.  El gobierno nacional tiene el rol clave de administrar y definir la 
gradualidad del proceso de descentralización  

6.  El gobierno central (particularmente sus instituciones) debe asegurar que la 
decisión de compartir el poder es genuina y no aprovechar su poder 
regulador o normativo para obstaculizar el proceso. 

7.  Los gobiernos subnacionales necesitan asistencia del gobierno central para 
poder entregar adecuadamente sus nuevas competencias. 

8.  Los gobiernos subnacionales más pequeños (especialmente municipios) 
usualmente no están preparados para asumir nuevas competencias 

9.  La descentralización hace surgir un amplio rango de aspectos financieros 
respecto a la estabilidad fiscal macroeconómica y de los niveles 
subnacionales 
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• La ejecución de un proceso de descentralización debe seguir las siguientes reglas 
básicas:   

 
1. Desarrollo de una estrategia articulada y medible 
2.  Implementación de un sistema de monitoreo 
3.  Desarrollo de capacidades competenciales en los gobiernos subnacionales 

para definir la gradualidad del traspaso de las competencias. 
4.   Mantenimiento de una sólida estabilidad fiscal. 
5.  Sistemas de cooperación entre los distintos niveles de gobierno 
6.  Sostenibilidad de las finanzas subnacionales (departamentales y 

municipales) 
7.  Implementación de instituciones a nivel nacional y departamental que 

organicen y apoyen el proceso de descentralización. 
8.  Participación local en el diseño del plan de descentralización que incumbe a 

ese gobierno subnacional. 
9.  El gobierno nacional debe coordinar sus planes de transferencia de 

competencias con los organismos bilaterales y los donantes.  
 

• Los países latinoamericanos cuyos sistemas de transferencias fueron analizados no 
tienen asignados sistemas con el fin específico de buscar la cohesión regional con la 
excepción de Colombia que mediante FINDETER, que es una institución que actúa 
como banca estatal, asigna fondos para la creación de infraestructura y el fondeo de 
proyectos. En general los países analizados dejan al presupuesto nacional la tarea de 
financiar el desarrollo.    

• En el caso de la UE, con el fin de facilitar la cohesión y convergencia económica de 
sus países miembros, se desarrollaron fondos que daban donaciones a los países 
cuyos indicadores económicos estaban por debajo de la media de la CE. Estos 
fondos son un complemento al financiamiento que ponían los países beneficiarios 
para proyectos que principalmente estaban destinados a desarrollar su 
infraestructura de transporte y comunicaciones. 

• Para el caso de la UE, existe evidencia que demuestra que los mejores resultados 
que se obtienen de la política de cohesión provienen del proceso de integración en sí 
y, en una menor medida, del impulso económico que reciben las zonas receptoras de 
los fondos de cohesión.  

• La teoría económica sobre la descentralización fiscal asigna los roles 
macroeconómicos al nivel nacional de gobierno debido a que el movimiento 
violento de variables macroeconómicas como inflación, manejo de reservas, tipo de 
cambio, endeudamiento, balanza de pagos, comercio exterior, etc., afecta de manera 
distinta a las regiones de un mismo país, y por ende, la cohesión económica y la 
tarea de convergencia del crecimiento también se ve afectada haciendo que sea el 
gobierno nacional el que debe hacer políticas de estabilización que además suelen 
ser diferentes  entre regiones. 

•  En términos de desarrollo regional, se evidencia la consolidación del denominado 
“eje central de desarrollo”, que se articula a partir de tres polos de desarrollo en una 
orientación geográfica este – oeste que se origina en la década del cincuenta cuando 
se modifican los patrones de desarrollo anclados en la explotación y exportación de 
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minerales hacia la explotación de hidrocarburos y la incorporación de una 
importante economía agroindustrial y manufacturera. 

•  La vocación productiva nacional se encuentra identificada principalmente en tres 
actividades: turismo, madera, y agricultura (no industrial, industrial y forestal). Las 
restantes vocaciones productivas son propias de sólo algunos departamentos 
(joyería, textiles, ganadería camélida y vacuna, cuero, quinua, uvas, pesca, 
hidrocarburos y minería). Se puede apreciar que la vocación esta orientada hacia 
actividades productivas para la provisión de bienes, y que en la producción de 
servicios sólo se cuenta con el turismo que además tiene la particularidad de ser 
transable. Las características reflejadas muestran en gran parte del país una 
atomización y una débil aglomeración o encadenamiento entre actores productivos. 
Los actores dedicados a la transformación son los de menor número, siendo que en 
esta etapa se centra el proceso de generación de valor agregado y la construcción de 
precios que permite a los sectores niveles adecuados de rentabilidad.  

• Bolivia ocupa el segundo lugar de Latinoamérica como depósito de reservas de gas 
natural y está en el primer lugar si se considera sólo gas libre (gas asociado con 
hidrocarburos líquidos en bajas proporciones) Es importante señalar que las reservas 
de Bolivia sólo representan un 0.5% de las reservas probadas en el ámbito mundial 

•  El 84% de estas reservas están en cuatro megacampos, todos en el departamento de 
Tarija y significan una enorme cantidad de recursos en regalías e impuestos para los 
departamentos productores de gas y petróleo. 

• La industrialización del gas natural es factible y se debe evaluar los proyectos que 
más convienen al país. Para realizar la industrialización es necesaria la inversión 
externa y tales proyectos tienen como objetivo la exportación. 

• Bolivia, debe orientarse hacia los mercados externos, ya sea mediante la venta de su 
gas como combustible o vendiendo gas como materia prima para luego exportar los 
productos obtenidos.  

• Bolivia, por sus características geográficas, como país andino, amazónico y 
mediterráneo, presenta grandes dificultades para la integración física, social y 
económica. Esta realidad provoca costos de transporte, energía y comunicaciones 
superiores a los de otros países de la Región. 

•  La productividad de amplias zonas es muy baja como así también la generación de 
actividad económica y comercial, por lo que las inversiones en infraestructura 
tienen un alto costo per capita y su mantenimiento es muy precario debido a la 
incapacidad del fisco para financiar dicho mantenimiento. 

• Las características geográficas de Bolivia y su bajo nivel de actividad económica 
hacen muy difícil desarrollar la convergencia económica regional desde el punto de 
vista de la cohesión y debido a ese problema, los fondos de cohesión deben ser un 
complemento de los fondos que el sector privado y público destinan al desarrollo 
productivo y a la creación de infraestructura en los departamentos más atrasados 

•  El apoyo del sistema de cohesión al sector productivo esta basado en las vocaciones 
productivas que no tienen actualmente una participación importante en los PIB 
regionales.  

•  El criterio que se escogió para decidir qué departamentos debieran los fondos de 
cohesión es que todo departamento cuyo PIB pc sea inferior a un 90% del promedio 
nacional, será beneficiario de los fondos de cohesión. Este criterio es el mismo que 
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utiliza la Unión Europea sólo que con diferentes porcentajes. Los departamentos 
que recibirían fondos de cohesión entonces serían Beni, Chuquisaca y Potosí. 

• Para afectar realmente la tasa de crecimiento del PIB regional mediante 
intervenciones de cohesión debe disponerse de un volumen significativo de 
recursos, situación muy poco factible de alcanzar debido a que Bolivia, sin la 
participación de la inversión extranjera, no tiene posibilidades de acceder a esa 
cantidad de fondos en el corto ni mediano plazo 

• En la medida que crece más el PIB nacional los departamentos de Chuquisaca, 
Potosí y Beni necesitan mayores inversiones para alcanzar la convergencia 

• La cohesión y convergencia regional pareciera que son más probables de conseguir 
por el impacto que generan el total de la inversión publica y privada que reciben 
cada año los departamentos que por la inversión realizada con fondos de cohesión, 
cuyos valores son muy inferiores a los montos que el sector público y privado 
invierten anualmente en las regiones, por lo tanto, los fondos de cohesión 
cumplirían más bien el rol de complementar y señalizar hacia donde debe ir la 
inversión pública y privada y premiar el hecho que la región esté tomando las 
medidas adecuadas en la asignación de los recursos estatales y en la atracción y 
mantenimiento de la inversión privada. 

• la inversión pública tiene el 50% de participación promedio en la inversión total y 
ese elevado porcentaje indica que el crecimiento del PIB ha dependido 
completamente del esfuerzo estatal y de la salud de las finanzas del estado. 

• la inversión privada apenas alcanza a cubrir el 18% de la inversión total en el 
periodo 1987-2004 y en los últimos diez años esta participación no supera el 10% 
de la inversión total del país, por lo que se puede sustentar que el crecimiento 
económico de Bolivia en los dos últimos quinquenios no puede ser explicado por la 
inversión privada nacional 

• Esta situación describe la débil capacidad productiva del país generada desde el 
sector privado y explica la fuerte dependencia de la economía con respecto a la 
actividad estatal y a la IED 

• Dada la magnitud de la inversión que requieren los megaproyectos no será posible 
ejecutarlos sin la participación de la Inversión Extranjera Directa por  lo tanto es 
necesario que Bolivia defina pronto y de manera clara cuál será su política de  
atracción de los capitales externos 

•  Cuando se estudia la cohesión regional y debido a la pequeña participación de la 
inversión privada nacional en la generación de capital, no es posible esperar en el 
corto ni mediano plazo que mediante ella se logre acelerar la tasa de crecimiento de 
la economía en su conjunto. 

• Siguiendo el modelo de la UE, se proponen dos instrumentos para realizar la 
cohesión. El primero canalizaría fondos con carecer de donación y estaría 
administrado por el Poder Ejecutivo en coordinación con un Consejo de Prefectos   
y el segundo canalizaría fondos con carácter de préstamo y tendría la estructura 
organizacional de un banco de inversión.  

• El financiamiento de los fondos de cohesión sólo será posible si se cambian las 
actuales leyes de asignación de impuestos y regalías.  
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• Con respecto a los aspectos constitucionales relacionados con la cohesión, el 
desarrollo económico tiene como base los siguientes componentes y que debieran 
ser principios económicos establecidos en la nueva Constitución. 

 
1. Eficiencia y ausencia de corrupción en la administración del sector público 
2.  Que los administradores de la cosa pública sean directos responsables por sus 

actos (accountability)  
3.  Un sistema legal transparente, que respete la actividad privada y que permita 

que la inversión sea recuperada  
4.  Complementariedad público-privada y reglas tributarias claras y estables 
5.  Transparencia y disponibilidad de información 
6.  Una política económica clara y de largo plazo   

 
•  Por lo tanto independiente de la forma que tomen los instrumentos y las reglas para 

la cohesión, si la nueva Constitución Política del Estado logra establecer los 
principios aquí señalados, en lo que incumbe a la organización y sistema político, se 
habrán establecido los factores básicos para asegurar la convergencia económica 
regional y lo que es más importante, el desarrollo económico nacional. 

 
• La nueva Constitución Política del Estado debiera tener artículos específicos, como 

los propuestos en este documento, respecto al régimen económico que cubran 
diversas áreas fiscales, monetarias y económicas con el fin de asegurar que la 
economía del país se desarrolle de manera equilibrada y que las regiones, al tener 
autonomía, no tomen medidas económicas que afecten tanto la unidad del país 
como su desarrollo equilibrado y cohesionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

86 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Arthur Mann, “Sistemas de Transferencias Intergubernamentales y Potestades Tributarias 
de los Gobiernos Subnacionales” Proyecto DDCP3, DevTech System, Inc (2005)  
 
Acosta, Lucía, “ The Dilemma of Descentralization in Colombia”, Rotman School of 
Managment, University of Toronto, Paper 0404 
 
Artana, Daniel, “La descentralización fiscal en América Latina: problemas y perspectivas”, 
Documento de trabajo Nº 184, BID, 1994 
 
Artana Daniel y Ricardo Lopez, “Descentralización Fiscal: algunas lecciones para 
Latinoamérica”, Finanzas Públicas y Economía espacial, La Plata, Argentina 
 
Alborta, Patricia, “El sistema de compensación” Viceministerio de Descentralización 
Departamental, Ministerio de Participación Popular, La paz, 2006. 
 
Cainco, “La economía nacional y regional en el primer semestre de 2005”, sitio web 
http://www.cainco.org.bo 
 
European Union Library Resource Center (sitio web) 
 
José Carlos Campero, “Economías regionales y descentralización en el marco del diseño 
constitucional”, La Paz, noviembre 2005; 
 
Litvack, Ahmad and Bird, “Rethinking Decentralization in Developing Countries”, PREM 
Sector Studies, 1998. 
 
PNUD, “La economía más allá del gas”, La Paz, junio 2005.  
 
Superintendencia de Hidrocarburos, Boletín Informativo mensual, La Paz, diversos 
números periodo 2002-2005 
 
Superintendencia de Electricidad, sitio web 
 
Superintendencia de Transportes, sitio web 
 
Servicio Nacional de Caminos, memorias anuales y sitio web 
 
Unidad de Productividad y Competitividad del Ministerio de Desarrollo Económico “El 
Sistema Boliviano de Competitividad: Las Cadenas Productivas”, La Paz, Septiembre 
2005;  
 
YPFB, “Informes mensuales”, Vicepresidencia de Negociaciones y Contratos, La Paz, 
diversos números periodo 2002-2005 

http://www.cainco.org.bo

