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Resumen: 

En un escenario de profundización de los procesos de 
descentralización en el país, el presente trabajo de investigación busca 
establecer propuestas de acciones de política que busquen asegurar la 
estabilidad financiera de los gobiernos subnacionales y de la economía 
nacional, a través de algunos factores necesarios en un marco legal 
más amplio denominado Ley de Responsabilidad Fiscal. 

El trabajo consta de cinco partes: la primera contiene todo el marco 
teórico que permite conocer de manera detallada todas las ventajas y 
desventajas de un proceso de descentralización fiscal, además de 
establecer los mecanismos  de control para garantizar una estabilidad 
fiscal subnacional; la segunda parte pretende, a la luz de la legislación 
existente, realizar una identificación de los incentivos para el 
sobreendeudamiento y algunas sugerencias de cambio a la misma; la 
tercera parte contiene elementos teóricos y propuestas de políticas 
para un control adecuado de las finanzas subnacionales, que deberían 
estar contenidas en una Ley de Responsabilidad Fiscal; una cuarta 
parte donde se realiza un análisis del Programa de Readecuación 
Financiera (PRF), mostrando sus principales fortalezas y debilidades y 
las características del mismo; y por último unas conclusiones y 
recomendaciones, producto del desarrollo de los anteriores capítulos. 

Es importante tener en cuenta que las experiencias sobre 
descentralización fiscal están básicamente referidas al ámbito 
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municipal, por lo que la mayoría de los ejemplos y evaluaciones están 
referidas a este nivel de gobierno subnacional. 
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Introducción: 

El presente trabajo de consultoría pretende establecer propuestas de acciones de política 
financiera, ante la perspectiva cierta de una profundización de los procesos de 
descentralización en el país, que busquen mantener la estabilidad financiera de los 
gobiernos subnacionales y de la economía nacional, esto a través de ciertos elementos 
que deben existir en un marco legal más amplio denominado Ley de Responsabilidad 
Fiscal. 

El trabajo consiste de 5 partes: la primera contiene todo el marco teórico que permite 
conocer de manera detallada todas las ventajas y desventajas de un proceso de 
descentralización fiscal, además de establecer los mecanismos  de control para garantizar 
una estabilidad fiscal subnacional; la segunda parte pretende, a la luz de la legislación 
existente, realizar una identificación de los incentivos para el sobreendeudamiento y 
algunas sugerencias de cambio a la misma; la tercera parte contiene elementos teóricos y 
propuestas de políticas para un control adecuado de las finanzas subnacionales, que 
deberían estar contenidas en una Ley de Responsabilidad Fiscal; una cuarta parte donde 
se realiza un análisis del Programa de Readecuación Financiera (PRF), mostrando sus 
principales fortalezas y debilidades y las características del mismo; y por último unas 
conclusiones y recomendaciones, producto del desarrollo de los anteriores capítulos. 

Es importante tener en cuenta que las experiencias sobre descentralización fiscal están 
básicamente referidas al ámbito municipal, por lo que la mayoría de los ejemplos y 
evaluaciones están referidas a este nivel de gobierno subnacional. 
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1. Descentralización y Crédito Público 

El presente capítulo presenta los aspectos teóricos de la descentralización, los principios 
del endeudamiento subnacional, la relevancia del endeudamiento subnacional a nivel 
central: Sostenibilidad de la deuda y Estabilidad macroeconómica.  

Además de establecer los requerimientos fundamentales de la política de endeudamiento 
subnacional: restricciones, Disciplina fiscal (disciplina presupuestaria) y Transparencia 
fiscal. 

Por otro lado, se presentan los problemas en los Mercados Subnacionales de Deuda, 
referidos a problemas de selección adversa (información asimétrica), y problemas de 
riesgo moral. 

Por último se realizará una explicación de los problemas de transparencia fiscal (como 
son los presupuestos, contabilidad y auditoria en la practica). 

1.1 Existen en la teoría general de la descentralización tres tipos de descentralización: 

La Descentralización Espacial: que esta referida a una nueva asignación geográfica del 
territorio, afecto a un proceso de descentralización. 

La Descentralización de Mercado: que esta referida a que la asignación de los recursos 
ya no es realizada ni determinada por el Gobierno Central, sino más bien es realizada de 
manera libre por el mercado. 

La Descentralización Administrativa: que esta referida a la transferencia de las 
responsabilidades de planeamiento, administración, recaudación y asignación de un nivel 
central a niveles subnacionales. Los mismos pueden tener las siguientes características: 
Desconcentración, cuando las transferencias de responsabilidades, sólo ocurren dentro 
del mismo Gobierno Nacional; Delegación, cuando las transferencias de 
responsabilidades, son realizadas a entidades que dependen del Gobierno Nacional; 
Devolución, cuando las transferencias de responsabilidades, implican la entrega de todos 
los poderes a los Gobiernos Subnacionales. 

Por lo que, Descentralización en el presente documento significa la transferencia tanto del 
poder político como la responsabilidad fiscal del Gobierno Nacional a los Gobiernos 
Subnacionales independientes, de igual manera las competencias. 

1.2. La Descentralización implica poder para cobrar impuestos y poder para gastarlos, 
además de poder para endeudarse y para regular los servicios públicos que ofrece, 
producto de las competencias asignadas. 

1.3. La Descentralización tiene, desde un punto muy sintético, ventajas y desventajas: 

Ventajas: 

1) Los Gobiernos Subnacionales tienen mayor y mejor conocimiento de las 
necesidades subnacionales, fortaleciendo las interrelaciones entre los ingresos por 
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impuestos y los beneficios del gasto que corresponden a los contribuyentes 
subnacionales. 

2) Las autoridades pueden responder de manera más rápida y más efectiva a las 
condiciones locales, teniendo como resultado una oferta de servicios mejorada. 

3) En la medida que las asignaciones del gasto están más cerca de las fuentes de 
ingreso, las relaciones subnacionales provocan un fortalecimiento de la credibilidad 
y la transparencia en la administración de los recursos. 

Desventajas: 

1) Los beneficios de la Descentralización no son tan obvios, cuando se evalúa la 
eficiencia en la asignación de los recursos, ya que lo anterior implica que los costos 
de prestar un servicio u ofrecer un producto sean muy altos, debido a un tema de 
Economías de Escala que no pueden ser reproducidos, si no son realizados a nivel 
del Gobierno Nacional, creación de “Masa Crítica” (Rémy Prud homme, 1995). 

2) La Descentralización provoca que las políticas redistributivas sean interpersonales o 
interjuridiccionales, concentren el crecimiento y las actividades a un número muy 
pequeño de ciudades y localidades. 

3) La Descentralización hace que los programas de estabilización macroeconómica no 
sean efectivos o tengan un margen muy pequeño, en la medida en que las políticas 
subnacionales vayan en un sentido diferente a las nacionales. 

1.4. Con la Descentralización de las finanzas y las decisiones de financiamiento, tanto los 
inversores como los prestamistas (usualmente Bancos e Instituciones Financieras de 
Desarrollo) se preocuparán de cuán bien son administrados los gobiernos subnacionales, 
en la medida que el dinero invertido esté en riesgo de recuperación, por lo que la 
evaluación y escrutinio llevará a mayor transparencia y eficiencia a los niveles 
subnacionales. De todas maneras, los gobiernos subnacionales primero deben tener 
la habilidad de recaudar y ejecutar sus recursos, para hacer compromisos 
obligatorios que sean políticamente y legalmente sostenibles.   

La asignación de responsabilidades de gasto, usualmente no han sido acompañadas de 
las correspondientes asignaciones de recursos. (a nivel municipal, Seguro Universal 
Materno Infantil, Seguro Médico Gratuito de Vejez , entre otros). En este punto es 
importante hacer referencia, a los problemas de gestión de las nuevas responsabilidades 
subnacionales, ya que muchas veces no es un problema de falta de recursos sino una 
mala administración y gestión de las responsabilidades asignadas.  

1.6. Los gobiernos subnacionales han tenido que enfrentar requerimientos de gastos con 
poca o ninguna influencia sobre los mismos, además de tener sistemas restringidos de 
recaudaciones. (Establecimiento de Tablas de Valores determinadas y aprobadas por el 
Ministerio de Hacienda). 

1.7. La mayoría de los procesos de descentralización han implicado transferencias 
importantes de recursos directos y de impuestos, que no han estado relacionados a 
programas específicos de gasto, pero provocando que las prácticas de inversión, y 
procedimientos de préstamo hayan sido reprimidas, en el proceso de ajuste a las nuevas 



84  Descentralización  y Crédito Público 
  RAF 003/2006 

 
4

 

condiciones de descentralización, restringiendo la habilidad de tomar decisiones, a nivel 
de los gobiernos subnacionales, respecto a la administración del día a día  y la 
planificación.(Programa de Readecuación Financiera, Ley del Gasto, Ley del 
Presupuesto, Administración de la Deuda Flotante). Aunque, también es importante tener 
en cuenta, por ejemplo en el tema de tributación, que los sistemas de recaudaciones a 
nivel subnacional son muy básicos, en el sentido de que no existen sistemas de 
información eficientes, que recojan la información más importante, tales como las 
características de los bienes inmuebles, en el nivel municipal, lo que no permite una 
recaudación eficiente. De igual manera, la inexistencia de un catastro, que permita 
determinar el potencial recaudatorio que puede tener un municipio, y si los que están 
tributando, lo están haciendo de un manera correcta.  

1.8. La literatura de la descentralización sugiere lineamientos razonables para la 
asignación de las obligaciones entre los diferentes niveles del Estado, suponiendo que 
existen las capacidades administrativas y técnicas necesarias para llevarlas a cabo. (Ter-
Minassian, 1997). 

1.9. Un aspecto crítico es el referido al impacto de las transferencias  durante tiempos 
fiscales o de dificultad económica nacional (alto nivel de déficit del Gobierno Central). El 
gobierno central podría necesitar recaudaciones adicionales, pero la porción que es 
asignada a los gobiernos subnacionales es fija. Los Subsidios, desde el gobierno central 
tienden a ser más discrecionales, que las recaudaciones compartidas, una característica 
que podría crear una incertidumbre de recursos para los gobiernos subnacionales en 
tiempos de volatilidad económica, lo que puede implicar fuertes descalces entre los 
montos adeudados y el servicio de la deuda. Por lo anterior, existe una tensión 
inherente, entre la predictibilidad que ayuda a la estabilización de las finanzas 
subnacionales, y la rigidez que podría desestabilizar el equilibrio fiscal nacional. 

Disciplina Presupuestaria Subnacional y el Control Local de los Recursos 

1.10. Los cambios estructurales de un proceso de descentralización típicamente tienen 
restringido el poder de prestarse y una limitada fuente propia de recursos para asegurar 
mayor endeudamiento. 

1.11 Una efectiva descentralización requiere de una “disciplina presupuestaria” como 
restricción al nivel subnacional. Una disciplina presupuestaria significará, que el gobierno 
subnacional deba mantenerse con sus recursos y transferencias y no depender del 
gobierno central para cubrir su déficit o repagar sus deudas. 

1.12.  La disciplina presupuestaria es posible, siempre y cuando ciertos servicios básicos 
sean provistos (Basura, Educación – programas de acceso y permanencia, Operación y 
Mantenimiento de la Maquinaria, entre otros) y los riesgos de incumplir con los mismos 
sean conocidos. Por lo que la disciplina fiscal será alcanzada solamente si aquellos 
que toman los riesgos y fallan en la provisión de los servicios se atienen a las 
responsabilidades de pagar el precio por los errores, esto sucede principalmente 
sobre los servicios que son prestados de manera cotidiana. 

1.13. La preocupación fundamental entre los gobiernos centrales, son los impactos 
desestabilizadores de la descentralización fiscal, especialmente sobre el excesivo 
endeudamiento subnacional. 
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1.14. La preocupación radica en el hecho de que la descentralización permitirá sino 
incentivará, a los gobiernos subnacionales, a gastar más de lo que pueden sostener sus 
ingresos, forzando a los gobiernos centrales asumir déficits para rescatar los excesos 
locales. Usualmente, este comportamiento aparece en al menos dos circunstancias que 
no se encuentran directamente relacionadas: poder de coordinación fiscal muy débil, que 
no permitirá o no puede imponer disciplina presupuestaria sobre los gobiernos 
subnacionales; y cuando los gobiernos subnacionales reciben recursos mediante 
convenios subsidiarios, siendo la decisión de endeudamiento establecida a nivel nacional, 
creando incentivos muy grandes de “Moral Hazard”. 

1.15. Por lo anterior, existe la necesidad de tener control local de los recursos que pueden 
ser usados para asegurar el repago de la deuda, aunque los mismos tienen restricciones 
de dos tipos: 1) Los sistemas de recaudación subnacional son usualmente insuficientes, y 
para alcanzar las responsabilidades de gasto, establecidas por el gobierno central, dejan 
exhausto el presupuesto, con el añadido de la imposibilidad de incrementar los impuestos 
para poder incrementar los gastos, por lo que al final reducen la habilidad de los 
gobiernos subnacionales a poder prestarse más recursos; 2) Los gobiernos 
subnacionales, aún teniendo las suficientes garantías reales, activos fijos por excelencia, 
no pueden disponerlos o utilizarlos por restricciones legales. 

1.16. El impacto de la descentralización sobre la capacidad para endeudarse tiene que 
ver con cómo los recursos son asignados a los gobiernos subnacionales y cómo son 
equilibrados contra las responsabilidades de gasto. Existen varios factores que afectan la 
disponibilidad de los gobiernos subnacionales para alcanzar ambos elementos: 

- En lo operacional, el tamaño de las transferencias y su tamaño relativo 
respecto a las recaudaciones subnacionales, lo cual da una idea clara de 
cuán dependientes del gobierno central son; el tamaño de las 
transferencias que se encuentran comprometidas; las fuentes de 
recaudaciones legalmente disponibles para los gobiernos subnacionales, 
las recaudaciones potenciales y la capacidad de estos gobiernos de 
utilizar las recaudaciones para propósitos generales antes que 
particulares; la flexibilidad de los gobiernos subnacionales de establecer 
las tasas y cargos, y definir las bases impositivas; y por último, el riesgo 
tanto institucional como político, al cual están sujetos, tanto las 
transferencias fiscales como las recaudaciones, esto ante la eventualidad 
de cambios que puedan afectar de manera fundamental la estabilidad de 
las finanzas subnacionales. 

- Respecto al gasto, el grado de discrecionalidad del gasto, el tamaño y 
tipo de gasto obligatorio, y los impactos de la obligatoriedad sobre el 
futuro de la flexibilidad de los presupuestos subnacionales; el grado de 
flexibilidad del gobierno subnacional de ajustar su presupuesto, ante 
eventualidades del ciclo económico o en respuesta a los cambios que 
pueden producirse a nivel local, por ejemplo, el congelamiento de los 
impuestos tanto de vehículos automotores como de bienes inmuebles; y 
por último, los factores tanto demográficos como económicos que 
determinarán la demanda de servicios, y la capacidad de las localidades 
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de controlar y planear estos elementos. 

En la medida en que los gobiernos subnacionales sean vistos autosostenibles en sus 
actividades de financiamiento, en mayor medida los elementos planteados arriba serán 
fundamentales para un desarrollo armónico de las finanzas subnacionales. 

Endeudamiento Subnacional y la Estabilidad Macroeconómica 

1.17. El deseo de alcanzar la autonomía fiscal es sólo un lado de la  descentralización 
fiscal, el otro tema importante es la necesidad del gobierno central de mantener el 
equilibrio fiscal y macroeconómico, lo que implica mantener la deuda subnacional bajo 
límites claramente especificados. 

1.18. La descentralización de importantes participaciones del gasto, aún cuando los 
gobiernos subnacionales están restringidos en lo impositivo y en los límites de 
endeudamiento, pueden afectar de manera adversa a la demanda agregada, y por ende a 
las políticas nacionales de estabilización; por ejemplo, el endeudamiento excesivo en 
moneda extranjera provocará un incremento de la demanda de moneda de origen 
externo, provocando presiones para procesos de devaluación importantes además de 
presiones inflacionarias. 

1.19. En teoría, la descentralización debería crear un circulo virtuoso del comportamiento 
de los gobiernos subnacionales, que ayuda a mantener la estabilidad macroeconómica, 
en la medida que están acercando las asignaciones de gasto a las fuentes de 
recaudación, lo cual debería fortalecer la credibilidad y transparencia en las acciones del 
gobierno. Los contribuyentes deberían pagar por los servicios públicos que reciben, 
relacionando impuestos con los beneficios que son provistos. 

1.20. La descentralización pondrá en peligro la estabilidad macroeconómica en la medida 
que es pobremente concebida y ejecutada  esto ocurre principalmente cuando existe una 
gran dificultad de coordinar las acciones del gobierno central cuando los gobiernos 
subnacionales tienen una gran autonomía en las políticas económicas, siendo el desafío 
principal el de diseñar un sistema de finanzas públicas que permita una provisión eficiente 
de los servicios locales que ellos consumen, mientras se mantiene la disciplina fiscal tanto 
a nivel nacional como subnacional. 

1.21. La falta de disciplina y transparencia podrían inducir a los gobiernos subnacionales a 
gastar más allá de lo que es posible para sus finanzas, llevando a mayores costos de 
endeudamiento, debido principalmente al incremento de la prima de riesgo adicional, con 
una mayor probabilidad de no repago de la deuda. 

1.22. Por lo anterior, la descentralización requiere que los gobiernos subnacionales 
ejerciten una disciplina fiscal férrea, y que su posición fiscal sea monitoreada de manera 
efectiva. Entonces, la descentralización debe incluir reglas firmes, además de incentivos 
muy fuertes para la prudencia en la administración del gasto y el endeudamiento. Mientras 
que estas nociones son conceptualmente muy claras, en la práctica el cumplimiento de 
reglas e incentivos, tienen una alto contenido de decisiones políticas, es decir que 
es muy importante el compromiso que tengan los alcaldes y prefectos para 
mantener una estabilidad fiscal dentro de sus instituciones. 
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Descentralizando las Obligaciones y los Derechos 

1.23. El nivel central debe retener los gastos que influyen fuertemente en la demanda 
agregada, que tiene que ver con la redistribución del ingreso, y que tiene amplias 
economías de escala o características de bienes públicos en una escala nacional, los 
ejemplos más usuales son: la defensa nacional, y la infraestructura caminera 
interdepartamental. Los gobiernos subnacionales generalmente asumen las obligaciones 
de las actividades locales como son la infraestructura local y los servicios básicos. 

1.24. Se deben compartir obligaciones en el caso donde la actividad tenga un ámbito 
nacional pero su implementación es más efectiva al nivel subnacional, tal es el caso de la 
educación y la salud. 

1.25. La base de los impuestos que implican la mayor parte de los ingresos ( IVA, IT, 
GAC, etc.) deben ser mantenidos en el nivel central, con el objetivo de facilitar una 
recaudación más eficiente y para preservar las funciones macroeconómicas de 
estabilización y redistribución.(Establecimiento de las Tablas de Valor sobre los impuestos 
a la propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos, por parte del Ministerio de Hacienda). 

1.26. Para minimizar los incentivos de impuestos inducidos, el gobierno central debe 
retener las bases móviles de los impuestos, tales como los impuestos a la propiedad de 
inmuebles y de vehículos, ya que un sistema homogéneo de tributación a través de todos 
los gobiernos subnacionales es importante para desalentar a los propietarios trasladarse 
hacia áreas con bases impositivas menores, y además eliminar una competencia entre 
regiones, por temas impositivos que pueden erosionar las bases impositivas. 

1.27. El nivel central debe recibir todos los ingresos impositivos inesperados, tales como 
los de recursos naturales, para que las políticas redistributivas sean factibles y no se 
creen centros de poder, por los diferenciales de recaudaciones que pueden existir. 

1.28. Las transferencias del centro reflejan la disparidad, que existe entre las 
recaudaciones descentralizadas y las obligaciones asociadas con la provisión de ciertos 
servicios a nivel subnacional. Mientras muchos servicios pueden ser descentralizados, las 
fuentes de recaudaciones al nivel subnacional son generalmente inadecuadas para 
financiar todos los servicios públicos que proveen. Las transferencias 
intergubernamentales, sean una proporción de lo que es recolectado a nivel nacional 
(participación popular) o como un subsidio (fondos de compensación), ayudan a cerrar la 
brecha que se crea en el proceso. 

1.29. Para el desarrollo del mercado del crédito es fundamental la existencia de 
transferencias, desde que estos últimos se constituyen  en una porción muy importante de 
las recaudaciones disponibles y pueden actuar de garantía para los préstamos y bonos de 
los gobiernos subnacionales (en el marco legal se hace una descripción muy amplia del 
mecanismo existente en Bolivia, el Fondo de Garantía), lo que también puede ser una 
limitante si existen restricciones presupuestarias importantes en las transferencias. 

Problemas en los Mercados Subnacionales de Deuda 

1.30. La disciplina fiscal de los gobiernos subnacionales, dependen en gran medida en las 
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relaciones que tienen con el gobierno central. Si el gobierno subnacional tiene una gran 
autonomía y si el gobierno central no permitirá que exista un descalabro financiero, son 
situaciones que provocarán problemas de selección adversa y de moral hazard. 

1.31. La selección adversa, aparece cuando existe asimetría en la información, o cuando 
la toma de una decisión de endeudamiento implica la creación de incentivos perversos a 
no revelar la información completa para obtener de todas maneras el préstamo. Los 
gobiernos subnacionales tiene un incentivo muy grande a ocultar la información 
(asimetrías de información) acerca de sus finanzas a los potenciales inversores. 

1.32. Las asimetrías de información, común en todos los mercados, debe ser mitigada a 
través de legislación, regulación y desarrollo institucional. 

1.33. El moral hazard,  se hace presente cuando una jurisdicción local con privilegios de 
endeudamiento, necesita mantener su disciplina fiscal para retener un adecuado rating 
crediticio y satisfacer cualquier escrutinio de los prestamistas. De todas maneras, cuando 
existe una promesa ya sea explícita o implícita de rescate de parte del gobierno central, 
los costos del incumplimiento son transferidas al centro, y ninguno ni el prestatario ni el 
prestamista enfrentan las consecuencias del incumplimiento del prestatario. Con las 
penalidades retiradas, los costos de una inadecuada disciplina desaparecen, entonces el 
sobreendeudamiento y la sobre ejecución del gasto son “comportamientos racionales”, 
tanto para el prestatario como para el prestamista. 

1.34. Las preocupaciones acerca del moral hazard, están asentadas en las ambigüedades 
en el relacionamiento entre el gobierno central, los gobiernos subnacionales y los 
potenciales prestamistas, algunas veces, el gobierno central relaja las restricciones 
presupuestarias subnacionales, permitiendo y algunas veces alentando el gasto excesivo. 
Los prestamistas basan sus decisiones de inversión sobre la factibilidad financiera de los 
gobiernos subnacionales, a los cuales van a prestar recursos. Debido a la incertidumbre 
sobre el flujo de recaudaciones y el poco conocimiento acerca de la solvencia del 
gobierno subnacional, los prestamistas buscan una garantía soberana. El sector 
financiero privado, al igual que los prestamistas multilaterales como bilaterales, 
establecen como un requisito básico para los préstamos subnacionales, garantías 
soberanas. Todos ellos, saben muy bien, que en la medida de que exista una garantía 
soberana, el crédito tiene un riesgo muy bajo de no repago. 

1.35. Si pasadas intervenciones del gobierno central, Los Gobiernos Subnacionales han 
establecido precedentes para futuras intervenciones, el ciclo es muy difícil de romper.  

1.36. Los desafíos que presenta el moral hazard son confrontados, desde el principio de 
un proceso de descentralización, por el hecho de que las autoridades subnacionales no 
tienen el control total de los gastos locales, y siempre es esperada la ayuda del gobierno 
central para resolver los gastos no cubiertos por el lado subnacional. Como resultado de 
lo anterior, la secuencia en la asignación de responsabilidades y recursos, además de la 
aplicación de restricciones apropiadas son muy a menudo deficientes. 

1.37. Un gobierno central que tiene una historia de rescate de gobiernos subnacionales, 
está enviando implícitamente un mensaje de que intervendrá en el futuro. Cambiar esta 
percepción puede ser muy difícil, debido a que las causas para la intervención están muy 
enraizadas en los sistemas tanto políticos como financieros. En teoría, la intervención 
puede ser diseñada de tal manera que los gobiernos subnacionales compartan el costo 
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del incumplimiento. De todas maneras, convencer a los prestamistas o inversores, de que 
los gobiernos subnacionales necesitan de solvencia para tener acceso a los mercados de 
crédito, requiere de una política consistente y sostenida de no intervención del gobierno 
central. 

1.38. En regímenes débiles e inestables, la no intervención causada por problemas de 
insolvencia subnacional, podrían no ser políticamente sostenibles. 

1.39. La necesidad que tienen los gobiernos centrales de intervenir esta basada en los 
siguientes elementos: poner en peligro la prestación de los servicios que ofrece; crear 
distorsiones en el sistema financiero, incrementando los costos de los préstamos; 
reduciendo la credibilidad financiera del gobierno central; y por último, afectar la 
estabilidad macroeconómica en general. 

1.40. Las presiones de parte de los prestamistas, de condicionar los préstamos 
subnacionales a la garantía del gobierno nacional, refuerza la percepción histórica de la 
dependencia de las autoridades subnacionales del gobierno central. 

1.41. Mitigar los efectos del moral hazard, dependerá de la efectividad de la disciplina del 
mercado crediticio, respecto a la credibilidad local, el cual está en función de la 
transparencia de la administración financiera, la disponibilidad de recursos relativos a las 
asignaciones de gastos, y del ambiente político reinante. 

1.42. Un aspecto fundamental, para mitigar los incentivos al no repago de las deudas, 
tiene que ver con la autorregulación que tiene que existir a nivel del gobierno central, 
especialmente en lo que se refiere a la discrecionalidad en la reprogramación de 
deudas de los gobiernos subnacionales, ya que la misma no solo profundiza el moral 
hazard, sino que además provoca que la deuda original se vea incrementada por la 
ampliación de los años de la reprogramación haciendo aún más inviable al gobierno 
subnacional, ya que se resuelve el problema de corto plazo, pero no así el problema de la 
carga del endeudamiento existente. 

1.43. La transparencia, es usualmente el principal obstáculo para el desarrollo del 
mercado del financiamiento. Teniendo poca o ninguna información sobre la actividad 
fiscal, es muy difícil llevar adelante un proceso de descentralización. En el contexto de los 
gobiernos subnacionales es importante el establecimiento de tres elementos en la 
búsqueda de transparencia: Presupuesto, Contabilidad y Auditoria. 

• Presupuesto: Los presupuestos, usualmente no distinguen claramente entre los 
gastos de capital con los gastos corrientes, o entre las recaudaciones ordinarias 
de los préstamos recibidos, o ellos proveen de cifras irreales de los gastos de 
capital. El diseño de un sistema de transferencia fiscal podría crear, en muchos 
casos así sucede, incentivos para facilitar reportes irreales del conjunto de la figura 
financiera. Como un hecho práctico, podría ser imposible determinar sí los 
préstamos están siendo utilizados para inversión o están financiando el déficit de 
corto plazo de los gobiernos subnacionales. Esta falta de información 
presupuestaria erosiona las reglas de endeudamiento e impide la habilidad 
de monitorear los problemas y el cumplimiento de metas financieras 
subnacionales. 

• Contabilidad: Deficientes reglas y prácticas de contabilidad provocan una falta de 
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transparencia fiscal. Sin una bien definida, y de aplicación uniforme, regla 
contable, es imposible juzgar sobre la salud financiera de una jurisdicción. 
Consecuentemente, la ausencia de reportes precisos  y una clara aplicación 
de definiciones contables, provocará el establecimiento erróneo de 
parámetros crediticios, administración local de los activos y sus finanzas, y 
del monitoreo del comportamiento financiero. 

• Auditoria: Una auditoria independiente, puede ayudar en la precisión y legitimidad 
de las cuentas financieras locales, sin embargo, usualmente existen unidades de 
auditoria interna, que no son  totalmente independientes, las que establecen la 
veracidad de la información, sobre la cual los auditores externos realizan los 
trabajos de auditoria. Por lo anterior, es fundamental que la auditoria realizada a 
un gobierno subnacional, deba realizar su trabajo de manera directa. 

2. Marco Legal de los Gobiernos Subnacionales 

2.1 Ley de Participación Popular (Ley No1551) 
El artículo 20 de la Ley 1551 define los siguientes conceptos: 

1) La Coparticipación Tributaria se entiende como las transferencias de 
recursos provenientes de los Ingresos Nacionales a favor de los 
Gobiernos Municipales y las Universidades Públicas para el ejercicio de las 
competencias definidas por Ley, en el cumplimiento de la Participación 
Popular. 

El establecimiento de competencias para el uso de recursos de la Participación Popular, 
ha provocado una distorsión muy importante, referida a un mayor número de 
competencias que de recursos, teniendo en cuenta además, que los recursos de 
coparticipación son el recurso más importante para poder garantizar créditos, y forman 
más del 30% del total de los ingresos que perciben los Gobiernos Municipales. La brecha 
existente, por lo anteriormente referido, ha sido incrementada con el establecimiento de 
un descuento de estos recursos que alcanza al 10% , para el financiamiento del Seguro 
Universal Materno Infantil (SUMI). También es importante tener en cuenta, que los temas 
de gestión de las nuevas competencias hacen que el mismo sea deficitario o no, 
dependiendo de las capacidades de administración, en este caso municipal, ya que las 
nuevas asignaciones vienen principalmente por el hecho de existir problemas de mayores 
déficits concentrados a nivel del gobierno central. 

El nuevo Decreto Supremo No 28421, referido al uso y formas de control de los recursos 
del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), resuelve de alguna manera  la asignación 
de recursos a las competencias ya existentes, aunque incrementa de manera muy 
importante en lo referido al Seguro Médico Gratuito de Vejez, competencia que tiene 
características muy especiales referidas, principalmente a su crecimiento explosivo 
semestre tras semestre (más del 100%), en especial en los municipios de La Paz y Santa 
Cruz, aspecto que debe ser controlado, para que no se convierta insostenible, ni afecte a 
las finanzas municipales. Otro aspecto, importante de tener en cuenta, es el referido a las 
grandes diferencias sobre asignación de recursos que se están provocando, ya que las 
mismas al ser distribuidas por el criterio de regiones de producción del recurso gas, están 
ahondando las diferencias entre los departamentos productores y no productores, lo que 
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está provocando que prefecturas muy pequeñas (Tarija y Chuquisaca, principalmente) 
tengan recursos en demasía, de acuerdo a los niveles de capacidad de ejecución que son 
muy bajos y no superan el 60%  de sus presupuestos. 

Por otro lado, se establece que la recaudación efectiva de las rentas nacionales 
definidas en el artículo 19 inciso a) de la presente Ley, el 20% será destinado a los 
Gobiernos Municipales y el 5% a las Universidades Públicas. 

El aspecto fundamental de la presente ley, implica que las decisiones de préstamo de 
recursos a los gobiernos subnacionales, buscarán la garantía de los recursos de 
participación popular, siendo que los mismos tienen una asignación definida para gastos 
de inversión y no corrientes. Por lo que la búsqueda de la garantía provocará distorsiones 
en el gasto de inversión previamente asignado, a favor del servicio de la deuda municipal. 

2.2 Ley de Gastos Municipales (Ley No2296) 
El artículo 2 de la Ley 2296 establece las siguientes definiciones a ser aplicadas: 

Gastos de Funcionamiento: Son gastos destinados a financiar las actividades 
recurrentes para la prestación de servicios administrativos, entendiéndose como tales el 
pago de servicios personales, obligaciones sociales, impuestos, transferencias corrientes, 
compra de materiales, servicios, enseres e insumos necesarios para el funcionamiento 
exclusivo de la administración del Gobierno Municipal. Comprende también los pasivos 
generados o el costo financiero por contratación de créditos en gastos incurridos. 

Existe una distorsión muy importante al incluir dentro de los gastos corrientes los pasivos 
generados o el costo financiero por contratación de créditos en gastos incurridos, ya que 
la misma está destinada a proyectos de inversión por lo que su definición debería ser 
cambiada a gastos de capital, ya que es el pago por una inversión que fue realizada.  

Gastos de Inversión: Son todos los gastos destinados a la Formación Bruta de Capital 
Físico de Dominio Público constituido por el incremento, mejora y reposición de capital, 
incluyendo los gastos de preinversión y supervisión. Comprende también, como gasto 
elegible, los intereses y/o amortización de deuda pública interna y/o externa y otros 
pasivos financieros cuando sean generados por gastos en proyectos o programas de 
inversión pública. También serán considerados en esta categoría los gastos en los que 
tiene que incurrir el Gobierno Municipal para el mantenimiento de los bienes y servicios de 
su competencia. Asimismo, los pasivos generados o el costo financiero por contratación 
de créditos en gastos incurridos en mantenimiento. No incluye los gastos administrativos 
del Gobierno Municipal y se excluyen todos los gastos por concepto de servicios 
personales. 

Si bien en el presente artículo se prohíben los gastos por concepto de servicios 
personales, de todas maneras son realizados, por el hecho que se define como gasto 
elegible a la remuneración dentro de los proyectos de inversión, que si bien no son pagos 
por servicios personales, si son por pagos de remuneraciones atribuidas a inversiones 
(partida presupuestaria 258). Lo anterior distorsiona el concepto de inversión, ya que se 
están incluyendo de todas maneras recursos corrientes en esta denominación, y 
provocando incentivos perversos para el incremento de gasto corriente “camuflado” como 
gasto de capital, mediante la creación de proyectos de “fortalecimiento de institucional”, 
que pueden hacer insostenible el presupuesto, por el uso de recursos que corresponden a 
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endeudamiento para proyectos, en gasto corriente. (ver punto 1.43.) 

El artículo 3 de la Ley 2296 establece el Límite al Gasto de Funcionamiento 
determinándose lo siguiente: 

Se establece como porcentaje máximo para el Gasto de Funcionamiento, el 25%, 
que para fines de cálculo, se aplica sobre el total de los ingresos de las siguientes 
fuentes: 

Recursos de Coparticipación Tributaria, Ingresos Municipales Propios y Recursos de la 
Cuenta Especial del Diálogo 2000. Para financiar los Gastos de Funcionamiento, solo se 
pueden utilizar los Ingresos Municipales Propios y los Recursos de la Coparticipación 
Tributaria. 

Los Recursos del Alivio de la Deuda (HIPC II) y los del Fondo Nacional de Inversión 
Productiva y Social (FPS), se regulan por lo determinado en la Ley No2235, de 31 de julio 
de 200, del Diálogo Nacional, por lo tanto, no puede destinarse a gastos de 
funcionamiento del Gobierno Municipal, definido anteriormente. 

El porcentaje asignado del 25%, como tope máximo a los Gastos de Funcionamiento, ha 
provocado una vez más un incremento muy importante de los gastos corrientes, ya que 
en el cálculo al incluir los recursos de coparticipación tributaria, se está sobregirando el 
uso de los mismos, ya que estos tienen asignaciones claras sobre los gastos, que en su 
mayoría no son corrientes (servicio de la deuda municipal y competencias definidas 
dentro de proyectos de inversión). En resumen, lo que se está provocando con esta 
legislación es que exista un sobregiro en gasto corriente, provocando, principalmente el 
no pago de muchas obras de inversión, ya que el gasto corriente es recurrente en un 90% 
de las veces. 

Una propuesta de corrección a esta distorsión, es la inclusión en el cálculo del porcentaje 
de los Gastos de Funcionamiento, los ingresos por IDH, y no los de Coparticipación 
Tributaria, siendo importante también el cambio del porcentaje, ya que sólo entre el pago 
del servicio de la deuda y las competencia asignadas a nivel municipal, el 80% 
aproximadamente de los recursos están comprometidos, por lo que un porcentaje 
adecuado a los Gastos de Funcionamiento debería estar en alrededor de no más del 
20%, de esta nueva base de cálculo. 

2.3 Ley de Municipalidades (Ley No 2028).- 
Sobre el régimen económico financiero, se han identificado los siguientes artículos de la 
Ley  que son de importancia: 

El artículo 100, que establece el carácter de los Ingresos Municipales, definiéndose los 
mismos los de carácter tributario y no tributario. 

El artículo 101, que establece que los Ingresos Tributarios son aquellos provenientes de 
los impuestos y las tasas y patentes. 

El artículo 102, que define los ingresos no tributarios en dos tipos, aquellos, con carácter 
enunciativo y no limitativo, que son provenientes de: Los pagos provenientes de 
concesiones o actos jurídicos realizados con los bienes municipales o producto de la 
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política de concesiones o explotaciones existentes en la jurisdicción municipal, La venta o 
alquiler de bienes municipales, Transferencias y contribuciones, Donaciones y legados a 
favor del Municipio, Derechos preconstituidos, Indemnizaciones por daños a la propiedad 
municipal, Multas y sanciones por transgresiones a disposiciones municipales, y por 
último a todas las operaciones de Crédito Público. Por otro lado están los ingresos 
originados por la venta de bienes municipales, que deben ser obligatoriamente dedicados 
a la inversión municipal. 

Para mejorar, la cantidad y calidad de los recursos propios de los municipios, se debería 
establecer la obligatoriedad de generar un porcentaje de por lo menos un 15% de los 
mismos anualmente, fruto de mejores y mayores iniciativas de los órganos de promoción 
económica de los municipios, tales como el cobro por derechos de vía, áreas de parqueo, 
etc. 

2.4 Ley del Diálogo Nacional 2000 (Ley No 2235).- 
El artículo 8 de la Ley 2235 establece los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000. 

Los recursos que el Estado dejará de pagar por efecto del alivio de la deuda externa a 
que acceda el país, en el marco de la iniciativa internacional de alivio de la deuda para los 
Países Pobres Altamente Endeudados, se constituirán en recursos especiales para la 
reducción de la pobreza, los cuales sólo podrán utilizarse de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en la presente Ley. 

Los recursos señalados en el anterior párrafo, una vez realizada la apropiación para el 
Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Públicas, establecidas en el 
artículo 7 de la presente Ley, serán depositados por el Tesoro General de la Nación, en 
una Cuenta Especial de recursos del Diálogo 2000, en el Banco Central de Bolivia, en los 
mismos montos de los pagos por amortización de capital e intereses que correspondían a 
los convenios de préstamos aliviados. 

2.5 Ley de Administración Presupuestaria (Ley No 2042) 
Artículo 8.- Se autoriza al Poder Ejecutivo que las donaciones y créditos externos para 
gastos de capital, gastos corrientes y aplicaciones financieras no contempladas en el 
Presupuesto General de la Nación aprobado anualmente, sean incorporados por el 
Ministerio de Hacienda en los presupuestos de las instituciones, para su ejecución 
presupuestaria correspondiente, debiendo informar de estos hechos al Honorable 
Congreso Nacional semestralmente. 

El gran problema del presente artículo, radica en el hecho de que las instituciones 
subnacionales pueden contratar endeudamiento externo para el financiamiento corriente, 
lo que abre una brecha de inestabilidad a las finanzas subnacionales. 

Artículo 13.- Se prohíbe la concesión de préstamos de recursos financieros entre 
entidades públicas, exceptuando las efectuadas por instituciones financieras creadas 
expresamente para esta finalidad. 

El presente artículo debería precisar que el gobierno central no puede realizar ningún tipo 
de rescate financiero a los gobiernos subnacionales, sino hasta  que se establezca la 
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gravedad y correspondencia del problema, evitando los incentivos para el moral hazard. 

Artículo 21.- Se faculta al Ministerio de Hacienda, a través del Viceministerio del Tesoro y 
Crédito Público, a debitar automáticamente de las cuentas correspondientes a las 
entidades que tuvieran deuda interna y/o externa a través del Tesoro General de la 
Nación, y no procedieran a la cancelación de la misma en los plazos establecidos 
mediante convenios y disposiciones legales. 

La facultad del debito automático, establece el precedente de que no existan procesos de 
sobreendeudamiento en los gobiernos subnacionales, en la medida que los mismos 
tengan recursos para ser debitados, ya que de otra manera no tiene ningún efecto la regla 
del débito automático, es más lo anterior puede provocar que sea, al final del día, el 
gobierno central el que honre la deuda subnacional. 

Artículo 33.- Las entidades públicas nacionales, departamentales y municipales, con 
carácter previo a la contratación de cualquier endeudamiento interno y/o externo, deben 
registrar ante el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público el inicio de sus operaciones 
de endeudamiento, para su autorización correspondiente. 

Es correcto el registro y evaluación de la sostenibilidad de cada nuevo endeudamiento, 
para ser rechazado, que pueda tener un gobierno subnacional, lo que no corresponde es 
la autorización una vez que es evaluado, ya que una vez más aparecen los incentivos 
para el moral hazard, al estar siendo garantizado de manera implícita por el gobierno 
central el nuevo endeudamiento. 

Artículo 35.- Las entidades públicas descentralizadas, autónomas y autárquicas deben 
sujetarse a los siguientes límites de endeudamiento: 

El servicio de la deuda (amortizaciones a capital, intereses y comisiones) comprometido 
anualmente, no podrá exceder el 20% de los ingresos corrientes recurrentes percibidos en 
la gestión anterior. 

El valor presente de la deuda total no podrá exceder el 200% de los ingresos corrientes 
recurrentes percibidos en la gestión anterior. 

El límite de endeudamiento del servicio de la deuda, no es el adecuado, 
fundamentalmente a dos hechos muy importantes: el porcentaje del servicio de la deuda 
de un gobierno subnacional tipo (municipio de La Paz), dentro del presupuesto total, es de 
alrededor del 30 al 35%; y una buena parte de los ingresos corrientes recurrentes tienen 
un destino definido previamente, por lo que no podría ser financiado este servicio por los 
ingresos corrientes, un aspecto que debe ser incluido en el cálculo de estos indicadores 
debería ser, de todas maneras, los nuevos recursos del IDH. 

Respecto al índice de stock, no tiene mayores problemas, ya que históricamente ha sido 
demostrado como un buen mecanismo para el no sobreendeudamiento de los gobiernos 
subnacionales. 

2.6 Problemas de sostenibilidad de la deuda subnacional y el Programa de 
Readecuación Financiera (Decreto Supremo No 25737) 

Las principales ciudades de Bolivia (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba), enfrentaban una 
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situación financiera crítica, amenazando con la parálisis de los municipios, además de 
estar creando un riesgo muy importante para las finanzas nacionales y para el control del 
déficit fiscal consolidado del sector público. El déficit de estas ciudades alcanzaba, el año 
2000, al 2.1% del PIB. 

Se emite el Decreto Supremo No 25737, para suscribir Planes de Readecuación 
Financiera, con el objetivo de reducir sus niveles de endeudamiento por debajo de los 
límites legales (20% y 200%) y alcanzar la sostenibilidad fiscal en un plazo no mayor de 
cinco años. 

Artículo 2 (Concepto).- El Plan de Readecuación Financiera es un instrumento dirigido a 
las entidades públicas que han superado los límites de endeudamiento o presentan 
problemas fiscales y financieros y, tiene como propósito establecer los ajustes fiscales 
que deberá implantar la entidad pública en un plazo no mayor a cinco años, para renovar 
sus posibilidades de acceso al crédito y garantizar a futuro su solidez económica y 
financiera. 

El PRF ha vuelto a sentar un precedente sobre el rescate del gobierno central hacia los 
gobiernos subnacionales, ya que los resultados del mismo no son conclusivos, ya que la 
mayoría de los participantes del PRF, no han logrado volver a una situación de 
sostenibilidad fiscal, con casos excepcionales, tales como La Paz, Sucre y Tarija, que 
tienen características muy especiales. Por lo que, en el futuro, se deben realizar Pactos 
Fiscales, que incluyan solamente el cumplimiento de aspectos muy precisos de la gestión 
financiera municipal, tales como la deuda flotante y la corresponsabilidad de la deuda 
externa. 

Artículo 7 (Reprogramación y/o Refinanciamiento de la Deuda).- El Ministerio de 
Hacienda, a través del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, apoyará a la entidad 
pública sujeta al PRF, en las gestiones tendientes a lograr una reprogramación y/o 
refinanciamiento de su deuda con los Fondos y/o otras entidades estatales, así como la 
deuda directa con el Tesoro General de la Nación y con entidades en liquidación a través 
del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE). 

Nuevamente el problema de incentivos de moral hazard se hacen presentes. (Ver punto 
1.42.). 

3. Lineamientos de Política.- 

Establecimiento de una Ley de Responsabilidad Fiscal 

La necesidad de proponer lineamientos para una Ley de Responsabilidad Fiscal, radican 
fundamentalmente en los cambios importantes que se están produciendo en dos sentidos: 
Mayores asignaciones de recursos, vía transferencias, a los gobiernos subnacionales; y la 
profundización de los movimientos de descentralización de los gobiernos subnacionales. 

Lo anterior está creando situaciones mediante las cuales, el desenvolvimiento de los 
gobiernos subnacionales pueda ser más discrecional, provocando potenciales desajustes 
de administración financiera que deben ser evitados. 
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Lineamientos Generales 

3.1. El principal objetivo de una Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), es el de no sobre-
utilizar el mercado común del crédito, además de lograr un acuerdo, con los gobiernos 
subnacionales, que sea consistente en el tiempo de seguir reglas de prudencia fiscal, lo 
cual implica mantener la misma política, aún si existen cambios al interior de un gobierno 
subnacional. 

3.2. La LRF está en la búsqueda de anular los efectos de políticas fiscales insostenibles 
que pueden ser resumidas en cuatro: 1) Poner en peligro la provisión de los servicios 
básicos, como son el agua, recojo de basura, desayuno escolar, etc.; 2) Crear 
distorsiones en el Sistema Financiero; 3) Mantener la solvencia y credibilidad del 
Gobierno Central; y 4) Mantener la estabilidad macroeconómica en general. Teniendo en 
cuenta, que el rescate del gobierno central no es una opción, por que se crea una táctica 
apropiada del Fiscalismo Populista. 

3.3. La LRF debe promover un comportamiento fiscal apropiado, además de establecer 
incentivos y sanciones al seguir o no las reglas. 

3.4. Además de lo anterior, la LRF debe contener restricciones legales, al propio 
comportamiento fiscal de los gobiernos centrales, como una forma de ser prudentes, 
fiscalmente hablando. 

3.5. Por lo que, las razones para la estructuración de una LRF son: Para un gobierno 
central, el controlar sus impulsos de tener déficits excesivos, además de comprometerse 
de seguir reglas de prudencia fiscal, a través del tiempo con futuros gobiernos 
subnacionales; y Para un grupo de gobiernos subnacionales, realizar y obligarse a un 
acuerdo mutuo que cada uno de ellos  no permitirá tener déficits excesivos, además de 
tener el compromiso de coordinar con los diferentes gobiernos locales .(no permitir la 
existencia de estrategias de Free Riders, mediante una estrategia de juego del dilema del 
prisionero, donde todos salen perdiendo, sino coordinan el seguir la regla de disciplina 
fiscal).  

3.6. En la estructuración de una LRF, se debe tener mucho cuidado respecto a los 
problemas de agente-principal que se puedan presentar: Los gobiernos subnacionales 
tienen el incentivo de no repago, ya que los gobiernos nacionales los rescatarán; No 
mostrar o revelar ciertas características de sus finanzas (verdadera deuda flotante, 
entendida como el devengado no pagado en la gestión a la que corresponde); y, los 
problemas de colusión entre el prestatario y el prestamista o inversor. 

3.7. La legislación de una LRF debe tener las siguientes características generales: Deben 
existir instituciones (Viceministerio del Tesoro y Crédito Público VTCP) que restringen los 
déficits subnacionales, previniendo los mismos por adelantado y/o imponiendo 
penalidades extra que tiene efectos más rápidos que las consecuencias de un manejo 
fiscal imprudente, que son establecidas por el gobierno central a los gobiernos 
subnacionales; y, instituciones que restringen a los gobiernos federales de embarcarse en 
déficits insostenibles, además de mitigar las consecuencias de excesos fiscales 
provocados por los subnacionales. (Steven B. Webb, 2004). 
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3.8. La efectividad de una LRF depende casi totalmente del Pacto Fiscal, que debe existir 
entre los gobiernos subnacionales, el gobierno central y los sectores políticos de 
influencia dentro del país. 

3.9. En la medida que los déficits y las deudas aparecen de decisiones conjuntas entre los 
gobiernos y sus fuentes crediticias, en base a las expectativas ex/ante de qué pasará con 
el deudor y el acreedor si falla el repago de una deuda, deben existir restricciones ex/ante 
tratando que no existan consecuencias ex/post, sino ejercer sanciones ex/post. 

Lineamientos Específicos para el caso de Bolivia 

Para entender la naturaleza de los Lineamientos Específicos, deben existir controles 
ex/ante y sanciones ex/post, para que se eliminen totalmente los incentivos a 
sobreendeudarse y mantener una disciplina fiscal férrea. 

La necesidad de contar con los controles Ex/Ante, radica en el hecho de que los 
gobiernos subnacionales, buscarán cumplir de cualquier manera todos los requisitos para 
poder obtener nuevas fuentes de ingreso, ya sea de financiamiento, o la autorización del 
cobro de nuevos impuestos; una vez que los mismos han sido cumplidos, existe el 
incentivo potencial de no seguir actuando de manera responsable en la continuidad del 
cumplimiento de los requisitos ; por ejemplo, el cumplimiento de los indicadores de 
endeudamiento, los cuales pueden incrementarse por encima de los que establece la 
legislación, una vez fue obtenida la autorización de financiamiento externo. Además, 
producto de este comportamiento, se deben establecer sanciones o incentivos, 
dependiendo del caso, Ex/post para que la sostenibilidad de las acciones de 
endeudamiento, principalmente, sean sostenibles a través del tiempo, y la salud financiera 
de los gobiernos subnacionales esté garantizada. 
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3.10. Sistemas de Información: Se debe establecer un sistema “en línea” de las 
principales operaciones que realizan los gobiernos subnacionales, especialmente los 
referidos al flujo de caja diario, con sus respectivas sub-cuentas, con el objetivo de no 
permitir sobregiros de las sub-cuentas que no corresponden al gasto que se está 
realizando, y de esta manera no permitir el incremento de la deuda flotante, además que 
cualquier sobregiro debe ser autorizado por el VTCP, si correspondiera. 

3.11.  Metas de Deuda Flotante: Se entenderá como deuda flotante, al devengado no 
pagado en una gestión específica, más todas las deudas atrasadas de años pasados, 
también serán contabilizados como deuda flotante. Las metas de deuda flotante no 
podrán ser mayores al 15% del total de los ingresos corrientes recurrentes hasta un mes 
antes del cierre fiscal, ya que hasta ese punto ya se habrán ejecutado cerca al 85% de los 
ingresos corrientes recurrentes, y los saldos en caja hasta fin de año, permitirán que la 
deuda flotante pueda ser honrada, empero en ningún caso la deuda flotante debe superar 
el límite anteriormente citado. Puesto de otra manera, los gobiernos subnacionales, no 
podrán devengar más allá del 15% de las obligaciones presupuestadas, después del mes 
de noviembre de cada año. Este factor es de relevancia fundamental, debido al hecho de 
que no existe ningún mecanismo de control a este tipo de endeudamiento que si bien 
tiene características de corto plazo, la acumulación del mismo tiene consecuencias de 
desequilibrio fiscal permanente, aunque es muy simple este tipo de financiamiento, ya que 
el corre con los costos financieros son los acreedores de los gobiernos subnacionales. 

3.12. Límites de Endeudamiento: Existirán dos límites al endeudamiento, uno sobre el 
servicio y otro sobre el stock de deuda total. 

El Límite sobre el servicio de la deuda, esta creando incentivos perversos a los gobiernos 
municipales, ya que los mismos son superados constantemente, lo que esta produciendo 
una presión muy importante sobre el gobierno central a renegociar o reprogramar los 
servicios de la deuda, produciéndose un incremento en los costos de los financiamientos 
ya contraídos, y simplemente ampliando el plazo para que el servicio de la deuda sea 
insostenible, por lo es importante que se analice la pertinencia del presente límite, y la 
búsqueda de un indicador más adecuado para poder evaluar la sostenibilidad del servicio 
de la deuda; el porcentaje del servicio de la deuda de un gobierno subnacional tipo 
(municipio de La Paz), dentro del gasto en el presupuesto total, es de alrededor del 30 al 
35% siendo que su contraparte en el lado de los ingresos, tienen un destino definido 
previamente, por lo que no podría ser financiado este servicio por los ingresos corrientes, 
un aspecto que debe ser incluido en el cálculo de este indicador debería ser, de todas 
maneras, los nuevos recursos del IDH. 

El Límite sobre el valor presente de la deuda total no podrá exceder el 200% de los 
ingresos corrientes recurrentes percibidos en la gestión anterior. Este Límite, 
históricamente ha sido demostrado como un buen mecanismo para el no 
sobreendeudamiento de los gobiernos subnacionales, pero una vez más habría que 
evaluar el impacto de la inclusión de los recursos del IDH. 

3.13. Controles en la  Estructuración de los Presupuestos: Deberá presentarse la 
siguiente información presupuestaria al Ministerio de Hacienda hasta el 30 de noviembre 
del año anterior: 

1) Detalle de los objetivos que cada entidad propone alcanzar en el ejercicio fiscal 
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(POA). 

2) Las bases de cálculo de las estimaciones de los ingresos y de los gastos, 
estableciéndose claramente, la interrelación entre los ingresos y las competencias 
subnacionales con sus respectivos gastos. 

3) El impacto en las finanzas públicas de los proyectos y programas que 
comprometan recursos de gestiones futuras y de los nuevos endeudamientos, que 
en el caso de los municipios, deben estar traducidos en el programa de cinco 
años, conocido como el Programa de Desarrollo Municipal. 

4) Un informe detallado de la situación de la Deuda Subnacional, y en especial el de 
la deuda flotante, y sus fuentes de financiamiento. 

5) Un cálculo del nivel de gastos de funcionamiento y su forma de financiamiento, 
teniendo en cuenta el 25% establecido por la Ley del Gasto. 

3.14. Creación de un Fondo de Insolvencia: Con el objetivo fundamental de incentivar 
al ahorro para financiamientos futuros, obviamente si existe un proceso de insolvencia del 
gobierno subnacional, hará uso del Fondo antes referido, para el pago de las obligaciones 
más importantes que tienen que ver con la recurrencia de las mismas. 

El Fondo de Insolvencia será del 10% del total de los ingresos corrientes recurrentes, y 
también podrán servir para garantizar futuros empréstitos. 

La idea del Fondo de Insolvencia, radica en la creación de una previsión, para poder 
atender dificultades financieras no previstas en el futuro accionar de los gobiernos 
subnacionales, además de la existencia de situaciones de calamidad, o caídas muy 
importantes en las fuentes de ingresos propios, debidos a fluctuaciones importantes en la 
economía local. 

3.15. Presentación de los Estados Financieros: Con el objetivo de conocer de manera 
clara y exacta de la situación tanto patrimonial como de disponibilidad de recursos, para 
potenciales nuevos empréstitos. (ver punto 1.43.). Se realizará la auditoria externa a 
través de la Contraloría General de la República.  

La presentación de los Estados Financieros tienen dos objetivos principales: Mostrar una 
ejecución transparente de los recursos que han sido recaudados de la comunidad, y 
mostrar de manera fehaciente la salud económico-financiera del Gobierno subnacional. 
Además de ser un instrumento fundamental, al momento de la búsqueda de 
financiamiento de proyectos específicos del gobierno subnacional, y una variable esencial 
para la calificación de riesgo que puede obtener. 

3.16. Creación de Fondos de Garantía: Se crearán Fondos de Garantía, por dos 
razones fundamentales: Para poder honrar deudas donde existe la garantía soberana del 
gobierno central, y en caso donde las proyecciones de ingresos hacen que exista un 
descalce entre estos y los periodos de vencimientos de las obligaciones. Obviamente, el 
Fondo de Garantía sólo será usado para los gastos no recurrentes, y se deberá llevar un 
registro muy detallado de los mismos, para no generar sobregiros de los Fondos de 
Garantía. 
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3.17. Garantía Estatal: Se debe prohibir expresamente al gobierno central otorgar 
garantías a favor de las operaciones de crédito de los gobiernos subnacionales o asumir 
sus obligaciones financieras. 

El Ministerio de Hacienda no deberá autorizar las operaciones de créditos a los 
municipios, se debe dejar esta función al mercado sobre la base de reglas de juego claras 
y sanciones a las instituciones, tanto de la oferta como de la demanda, que incumplan con 
los requisitos. Únicamente el Ministerio dará autorización cuando el municipio se 
encuentre en límites cercanos a los máximos o sobreendeudado. 

3.18. Prohibición de Endeudamiento: Se deben especificar algunas prohibiciones para 
la obtención de endeudamientos adicionales a los límites: 

- Sí el municipio tiene obligaciones vencidas con el sistema financiero o 
proveedores y contratistas. 

- Sí no se tiene registrada toda la información financiera y de deuda en el 
Viceministerio del Tesoro y Crédito Público. 

- Cuando no se dispone de los últimos estados financieros auditados y 
aprobados. 

4.  Programa de Readecuación Financiera (PRF) 

4.1. Las principales ciudades de Bolivia (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba), enfrentaban 
una situación financiera crítica, amenazando con la parálisis de los municipios, además de 
estar creando un riesgo muy importante para las finanzas nacionales y para el control del 
déficit fiscal consolidado del sector público. El déficit de estas ciudades alcanzaba, el año 
2000, al 2.1% del PIB. 

4.2. Se emite el Decreto Supremo No 25737, para suscribir Planes de Readecuación 
Financiera, con el objetivo de reducir sus niveles de endeudamiento por debajo de los 
límites legales (20% y 200%) y alcanzar la sostenibilidad fiscal en un plazo no mayor de 
cinco años. 

4.3. El problema de endeudamiento de los municipios afectos al PRF, era estructural, por 
lo que requería de acciones de política fiscal para que puedan alcanzar metas de 
desempeño en materia de ingresos, gastos y endeudamiento, mediante la modernización 
de la administración financiera. Por lo que los PRFs incluyeron acciones tales como: 
actualización del registro de los contribuyentes, la creación de un nuevo catastro, la 
actualización de las tablas de valores de los impuestos y las patentes, la reducción de 
personal, el control de los gastos corrientes y a racionalización de la inversión. 

4.4. En lo que se refiere a la deuda, los PRF incluían la reprogramación de los pasivos 
con las entidades del sector público (CNS y FONVIS), el pago de la deuda en mora con 
recursos CAF, por $45 millones de dólares, límites para el control de la deuda flotante y 
restricciones para la contratación de nuevos créditos que no estuvieran relacionados con 
el cumplimiento de los objetivos del PRF. 
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4.5. El saldo de la deuda en los municipios PRF había alcanzado una cifra cercana a los 
$234 millones de dólares en el año 2000, la proporción más grande de la deuda, el 55%, 
era con el sector privado alcanzando la suma de $128 millones de dólares. Dentro de esta 
deuda la más importante, se originó en contratos con proveedores y contratistas de obras 
con la firma de Letras de Cambio, o sin el pago del anticipo o financiando ellos mismos el 
capital de trabajo y los recursos necesarios para la ejecución de la obra. Este mecanismo 
se convirtió en una práctica común entre los municipios, con el agravante de que 
constituye deuda de corto plazo  y es difícil de controlar por parte de las autoridades 
nacionales. 

4.6. Parte de la deuda privada estaba representada en pasivos laborales, los cuales 
alcanzaron a una suma significativa cercana a los $30 millones de dólares. Esta deuda se 
constituyo en un mecanismo forzoso de financiamiento del déficit pues ante la iliquidez, 
los municipios se vieron abocados a dejar de pagar varios meses de planillas y los 
beneficios sociales correspondientes. 

4.7. Como consecuencia de estos déficits extremos, los municipios afectos al PRF 
acumularon un nivel de endeudamiento excesivo. El indicador del servicio de la deuda 
mostraba que en el 2000, estos municipios se encontraban muy por encima del límite 
máximo legal (La Paz 26%, Santa Cruz 93% y Cochabamba 93%). Lo anterior 
evidenciaba problemas muy graves de capacidad de pago, en la medida en que el 
servicio de la deuda comprometía una porción significativa de los ingresos corrientes, 
recursos que no solo debían pagar los compromisos de la deuda sino los gastos de 
funcionamiento e inversión. 

4.8. Parte del endeudamiento se explica por la deuda flotante, la cual se origina en 
presupuestos sobreestimados que permitieron comprometer gastos sin un respaldo real 
en los ingresos. Durante el período 1997-1999, está fue superior al 30% de los ingresos 
corrientes, nivel significativamente alto pues anualmente se dejaron de pagar gastos 
comprometidos, que tendrían que cubrirse en algún momento, equivalente a una tercera 
parte de los ingresos que recurrentemente recibe el municipio. 

4.9. Las razones principales para la existencia de niveles elevados de endeudamiento se 
debieron fundamentalmente a los siguientes hechos: 

- La existencia de un alto Moral Hazard, implícito en el ordenamiento 
institucional y en el actual marco regulatorio sobre endeudamiento. Esto 
se refleja en los siguientes elementos: a) La autorización al 
endeudamiento municipal por parte del Ministerio de Hacienda, lo cual 
implica hacer corresponsable al gobierno central y crear el incentivo a las 
entidades crediticias para no realizar un análisis riguroso de la capacidad 
de pago del municipio; b) No existen responsabilidades legales y fiscales 
para aquellos municipios que manejen inadecuadamente las finanzas y 
alcanzan niveles elevados de endeudamiento. El desborde de los límites 
al endeudamiento, no representan ninguna responsabilidad fiscal para las 
autoridades municipales; c) Los mismos PRFs son un instrumento que 
confirma la existencia de un elevado Moral Hazard y en gran medida se 
requieren por la inexistencia de las responsabilidades fiscales para los 
municipios que manejan inadecuadamente sus finanzas, por lo que la 
carencia de un marco legal que responsabilice a la entidad territorial de 
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sus actos es un incentivo para mantener esta tendencia. 

- La Deuda Flotante ha facilitado el endeudamiento con proveedores y 
contratistas y su manejo es una variable fuera del control del Ministerio 
de Hacienda. Nadie ha evaluado los niveles de endeudamiento, ni el 
municipio ni mucho menos el Ministerio de Hacienda, al momento de la 
contratación de una obra o de un servicio, sólo se decide realizar el gasto 
con base a la disponibilidad presupuestal. 

- El excesivo deterioro de la Capacidad Fiscal, caracterizada por altos 
gastos de funcionamiento e inversión y debilidad en las recaudaciones de 
los ingresos propios. La solidez de las finanzas no es una preocupación 
para las administraciones municipales, ya que ellos sólo tienen como 
objetivos gastar y endeudarse independientemente de su capacidad 
fiscal. 

- Otra parte importante del endeudamiento excesivo de los municipios 
radica en la información financiera de mala calidad o inexistente. Este 
problema es mucho mayor cuando se refiere a la contabilidad y registro 
de los pasivos contingentes o garantías, tal y como se evidenció de la 
experiencia del  PRF cuando se trató de establecer el nivel del 
endeudamiento real de los municipios. 

4.10. Los niveles de endeudamiento, de los participantes del PRF, han sido reducidos a 
niveles menores al 20% y el 200%, aunque los mismos tienen una variabilidad muy 
grande; por ejemplo, el municipio de La Paz, en el año 2004, ha pasado de 10% en enero, 
a 16% en junio y a 21% a finales del 2004, siendo que hasta agosto del 2005 alcanzó un 
nivel de 18%, en lo que se refiere al indicador del servicio de la deuda. 

4.11. Los niveles de deuda flotante, en promedio, se han reducido hasta alcanzar un 12% 
de los ingresos corrientes el año 2004, habiendo alcanzado un máximo de 35% el año 
2000.  

4.12. Respecto a la presentación de información financiera, la gran mayoría de los 
municipios tiene estados financieros auditados, aunque muchos de los municipios 
mantienen abstención de opinión por parte de la Contraloría General de la República. 

4.13. Es claro que el PRF, ayudó a la estabilización de los municipios en los problemas 
referidos al sobreendeudamiento, algo que no sucedió, es alcanzar la sostenibilidad de 
largo plazo, debido principalmente a los elementos citados anteriormente, ya que no se 
dio una racionalización del gasto, además de que no fueron reducidas las transferencias a 
las entidades descentralizadas ni fueron reducidos los niveles de inversión que siguen 
siendo superiores a las disponibilidades de ingresos propios recurrentes. Además, no ha 
sido considerado en ningún momento del desarrollo del PRF, la reestructuración de la 
gestión tributaria a nivel municipal, para incrementar los ingresos propios con el objetivo 
de aumentar su capacidad de endeudamiento. 

4.14. Tal como se estableció en el punto anterior, para el sostenimiento del pago de la 
deuda, debe existir un fortalecimiento de la estructura tributaria municipal y otorgar una 
mayor autonomía en su gestión impositiva, por lo que resulta ineficiente, contradictorio y 
riesgoso para la estabilidad financiera descentralizar el gobierno central, y permitir el 
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endeudamiento, pero manteniendo un débil sistema tributario a nivel subnacional con 
escasa autonomía de gestión. 

4.15. Se debe proponer una reestructuración a fondo de la tributación municipal y derogar 
todas aquellas leyes y decretos que interfieren en las bases impositivas exonerando del 
pago de impuestos a sectores específicos y todas aquellas restricciones que le restan 
autonomía a los fiscos municipales como la autorización por parte del Ministerio de 
Hacienda y del Congreso de la República para la aprobación de tasas y tarifas.   

5. Conclusiones y Recomendaciones.- 

5.1. Con la Descentralización de las finanzas y las decisiones de financiamiento, tanto los 
inversores como los prestamistas (usualmente Bancos e Instituciones Financieras de 
Desarrollo) se preocuparán de cuán bien son administrados los gobiernos subnacionales, 
en la medida que el dinero invertido esté en riesgo de recuperación, por lo que la 
evaluación y escrutinio llevará a mayor transparencia y eficiencia a los niveles 
subnacionales. De todas maneras, los gobiernos subnacionales primero deben tener 
la habilidad de recaudar y ejecutar sus recursos, para hacer compromisos 
obligatorios que sean políticamente y legalmente sostenibles. 

5.2. La asignación de responsabilidades de gasto, usualmente no han sido acompañadas 
de las correspondientes asignaciones de recursos. (a nivel municipal, Seguro Universal 
Materno Infantil, Seguro Médico Gratuito de Vejez , entre otros). En este punto es 
importante hacer referencia, a los problemas de gestión de las nuevas responsabilidades 
subnacionales, ya que muchas veces no es un problema de falta de recursos sino una 
mala administración y gestión de las responsabilidades asignadas. 

5.3. Los cambios estructurales de un proceso de descentralización, típicamente 
tienen restringido el poder de prestarse y una limitada fuente propia de recursos 
para asegurar mayor endeudamiento. 

5.4. Una efectiva descentralización requiere de una “disciplina presupuestaria” como 
restricción al nivel subnacional. Una disciplina presupuestaria significará, que el gobierno 
subnacional deba mantenerse con sus recursos y transferencias y no depender del 
gobierno central para cubrir su déficit o repagar sus deudas. 

5.5. La descentralización de importantes participaciones del gasto, aún cuando los 
gobiernos subnacionales están restringidos en lo impositivo y en los límites de 
endeudamiento, pueden afectar de manera adversa a la demanda agregada, y por 
ende a las políticas nacionales de estabilización; por ejemplo, el endeudamiento 
excesivo en moneda extranjera provocará un incremento de la demanda de moneda 
de origen externo, provocando presiones para procesos de devaluación 
importantes además de presiones inflacionarias. 

5.6. La descentralización pondrá en peligro la estabilidad macroeconómica en la medida 
que es pobremente concebida y ejecutada , esto ocurre principalmente cuando existe una 
gran dificultad de coordinar las acciones del gobierno central , cuando los gobiernos 
subnacionales tienen una gran autonomía en las políticas económicas, siendo el desafío 
principal el de diseñar un sistema de finanzas públicas que permita una provisión eficiente 
de los servicios locales que ellos consumen, mientras se mantiene la disciplina fiscal tanto 
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a nivel nacional como subnacional. 

5.7. La falta de disciplina y transparencia podrían inducir a los gobiernos 
subnacionales a gastar más allá de lo que es posible para sus finanzas, llevando a 
mayores costos de endeudamiento, debido principalmente al incremento de la 
prima de riesgo adicional, con una mayor probabilidad de no repago de la deuda. 

5.8. El nivel central debe retener los gastos que influyen fuertemente en la demanda 
agregada, que tiene que ver con la redistribución del ingreso, y que tiene amplias 
economías de escala o características de bienes públicos en una escala nacional, los 
ejemplos más usuales son: la defensa nacional, y la infraestructura caminera 
interdepartamental. Los gobiernos subnacionales generalmente asumen las obligaciones 
de las actividades locales como son la infraestructura local y los servicios básicos. 

5.9. Se deben compartir obligaciones en el caso donde la actividad tenga un ámbito 
nacional pero su implementación es más efectiva al nivel subnacional, tal es el caso 
de la educación y la salud. 

5.10. El nivel central debe recibir todos los ingresos impositivos inesperados, tales 
como los de recursos naturales, para que las políticas redistributivas sean factibles 
y no se creen centros de poder, por los diferenciales de recaudaciones que pueden 
existir. 

5.11. Las transferencias del centro reflejan la disparidad, que existe entre las 
recaudaciones descentralizadas y las obligaciones asociadas con la provisión de ciertos 
servicios a nivel subnacional. Mientras muchos servicios pueden ser descentralizados, las 
fuentes de recaudaciones al nivel subnacional son generalmente inadecuadas para 
financiar todos los servicios públicos que proveen. Las transferencias 
intergubernamentales, sean una proporción de lo que es recolectado a nivel nacional 
(participación popular) o como un subsidio (fondos de compensación), ayudan a cerrar la 
brecha que se crea en el proceso. 

5.12. Un aspecto crítico es el referido al impacto de las transferencias  durante tiempos 
fiscales o de dificultad económica nacional (alto nivel de déficit del Gobierno Central). El 
gobierno central podría necesitar recaudaciones adicionales, pero la porción que es 
asignada a los gobiernos subnacionales es fija. Los Subsidios, desde el gobierno central 
tienden a ser más discrecionales, que las recaudaciones compartidas, una característica 
que podría crear una incertidumbre de recursos para los gobiernos subnacionales en 
tiempos de volatilidad económica, lo que puede implicar fuertes descalces entre los 
montos adeudados y el servicio de la deuda. Por lo anterior, existe una tensión 
inherente, entre la predictibilidad que ayuda a la estabilización de las finanzas 
subnacionales, y la rigidez que podría desestabilizar el equilibrio fiscal nacional. 

5.13. Un gobierno central que tiene una historia de rescate de gobiernos subnacionales, 
está enviando implícitamente un mensaje de que intervendrá en el futuro. Cambiar esta 
percepción puede ser muy difícil, debido a que las causas para la intervención están muy 
enraizadas en los sistemas tanto políticos como financieros. En teoría, la intervención 
puede ser diseñada de tal manera que los gobiernos subnacionales compartan el costo 
del incumplimiento. De todas maneras, convencer a los prestamistas o inversores, de que 
los gobiernos subnacionales necesitan de solvencia para tener acceso a los mercados de 
crédito, requiere de una política consistente y sostenida de no intervención del gobierno 
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central. 

5.14. En regímenes débiles e inestables, la no intervención causada por problemas de 
insolvencia subnacional, podrían no ser políticamente sostenibles. 

5.15. La necesidad que tienen los gobiernos centrales de intervenir esta basada en los 
siguientes elementos: poner en peligro la prestación de los servicios que ofrece; crear 
distorsiones en el sistema financiero, incrementando los costos de los préstamos; 
reduciendo la credibilidad financiera del gobierno central; y por último, afectar la 
estabilidad macroeconómica en general. 

5.16. Las presiones de parte de los prestamistas, de condicionar los préstamos 
subnacionales a la garantía del gobierno nacional, refuerza la percepción histórica de la 
dependencia de las autoridades subnacionales del gobierno central. 

5.17. Un aspecto fundamental, para mitigar los incentivos al no repago de las deudas, 
tiene que ver con la autorregulación que tiene que existir a nivel del gobierno central, 
especialmente en lo que se refiere a la discrecionalidad en la reprogramación de 
deudas de los gobiernos subnacionales, ya que la misma no solo profundiza el moral 
hazard, sino que además provoca que la deuda original se vea incrementada por la 
ampliación de los años de la reprogramación haciendo aún más inviable al gobierno 
subnacional, ya que se resuelve el problema de corto plazo, pero no así el problema de la 
carga del endeudamiento existente. 

5.18. El principal objetivo de una Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), es el de no sobre-
utilizar el mercado común del crédito, además de lograr un acuerdo, con los gobiernos 
subnacionales, que sea consistente en el tiempo de seguir reglas de prudencia fiscal, lo 
cual implica mantener la misma política, aún si existen cambios al interior de un gobierno 
subnacional. 

5.19. La LRF está en la búsqueda de anular los efectos de políticas fiscales insostenibles 
que pueden ser resumidas en cuatro: 1) Poner en peligro la provisión de los servicios 
básicos, como son el agua, recojo de basura, desayuno escolar, etc.; 2) Crear 
distorsiones en el Sistema Financiero; 3) Mantener la solvencia y credibilidad del 
Gobierno Central; y 4) Mantener la estabilidad macroeconómica en general. Teniendo en 
cuenta, que el rescate del gobierno central no es una opción, por que se crea una táctica 
apropiada del Fiscalismo Populista. 

5.20. La LRF debe promover un comportamiento fiscal apropiado, además de establecer 
incentivos y sanciones al seguir o no las reglas 

5.21. La efectividad de una LRF depende casi totalmente del Pacto Fiscal, que debe 
existir entre los gobiernos subnacionales, el gobierno central y los sectores políticos de 
influencia dentro del país. 

5.22. En la medida que los déficits y las deudas aparecen de decisiones conjuntas entre 
los gobiernos y sus fuentes crediticias, en base a las expectativas ex/ante de qué pasará 
con el deudor y el acreedor si falla el repago de una deuda, deben existir restricciones 
ex/ante tratando que no existan consecuencias ex/post, sino ejercer sanciones ex/post.  
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