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Presentación 
 

Bolivia experimenta una nueva etapa en el proceso de descentralización hacia las 
“autonomías departamentales”; donde la reestructuración de la administración 
estatal puede contribuir efectivamente al desarrollo socioeconómico del país. 
 
La experiencia de los once años transcurridos desde la aprobación de la Ley de 
Participación Popular muestra que la intervención de la ciudadanía en las 
decisiones gubernamentales fue eficazmente promovida convirtiéndose en un 
importante avance en términos sociales y democráticos. 
 
No obstante, las responsabilidades de gasto transferidas a los gobiernos 
subnacionales carecieron, en primer lugar, de una visión adecuada a nivel 
sectorial y, en segundo lugar, de la imprescindible armonía con los ingresos 
transferidos. Esto dificultó el desarrollo socioeconómico de la nación, así como la 
búsqueda de equilibrios verticales y horizontales en materia fiscal. 
Adicionalmente, se registraron deficiencias en la gestión subnacional y una falta 
de coordinación entre los niveles de gobierno. 
 
Estos resultados muestran que es importante generar consensos en las esferas 
política, social, económica e intelectual para convertir al proceso de 
descentralización en una verdadera contribución al desarrollo del país y en el que, 
claramente, se definan objetivos fundamentales respondiendo a cuestionamientos 
centrales como ¿Qué queremos? y, en ese marco, ¿Cómo la profundización de la 
descentralización puede ayudar a lograr estas metas? 
 
En función de sus atribuciones, el Ministerio de Hacienda contribuye a este 
debate a través de la generación y desarrollo de instrumentos técnico-analíticos 
que sirvan de insumo para establecer una Estrategia de Descentralización Fiscal 
que contemple: i) la provisión eficiente, solidaria y equitativa de bienes públicos 
por nivel de gobierno; ii) la definición de principios de una política tributaria que 
demarquen las competencias impositivas por nivel de gobierno; iii) la vigencia de 
un sistema de transferencias que permita focalizar los recursos para atenuar los 
desequilibrios fiscales así como las disparidades sociales, y iv) el respeto a los 
derechos y responsabilidades en materia de endeudamiento. Es importante aclarar 
que estos instrumentos se enmarcan en la restricción fundamental de preservar la 
sostenibilidad fiscal y el equilibrio macroeconómico. 
 
En este sentido, se elaboraron varios estudios técnicos que posibilitaron 
estructurar el Marco Base de Acciones para el desarrollo de la Estrategia de 
Descentralización Fiscal; los resultados de este trabajo emprendido por expertos 
en la materia son resumidos en el presente documento. 

 
 

                 Lic. Waldo Gutiérrez Iriarte        
                                                                                                     MINISTRO DE HACIENDA  
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I. Introducción 
 
Bolivia confronta una nueva etapa en el 
proceso de descentralización hacia las 
“autonomías” departamentales. En el ámbito 
político, tiene una connotación ligada al 
poder de decisión relacionado con procesos 
de delegación de los poderes político, fiscal 
y administrativo a unidades subnacionales de 
gobierno. A nivel administrativo es la 
transferencia de facultades desde una entidad 
central a otra dotada de personalidad jurídica 
o, incluso, puede constituirse simplemente 
en la delegación de funciones de una entidad 
central (Gobierno Central) a otra de orden 
territorial (Gobierno Municipal). Bajo el 
enfoque económico y fiscal, la 
descentralización es el proceso de 
transferencia de responsabilidades de gasto 
desde el nivel central de gobierno hacia los 
gobiernos  subnacionales asignando los 
recursos necesarios para atender esos 
compromisos. 
 
En el país fueron propuestos varios 
esquemas político-administrativos: 
 
• El Estado Tri-territorial (F. Barrios), 

que plantea la elección directa del Poder 
Ejecutivo y la Asamblea Legislativa 
Regional, así como la promulgación de 
ciertas normas territoriales. Las 
competencias regionales se instituyen 
dentro de los ámbitos de política 
económica, agraria y medio ambiente, 
educación superior y técnica, asuntos 
culturales y de pueblos y supervisión de 
salud, educación, asistencia social y 
servicios básicos. En los temas fiscales se 
establecen impuestos propios en cada 
territorio, una coparticipación tributaria 
no condicionada, regalías y la recepción 
de transferencias de recursos. 

 
• El Estado Multicultural (A. Garcia 

Linera), que propone la autonomía 

regional por comunidad lingüística, la 
autoridad ejecutiva por elección directa, 
la existencia de un órgano deliberativo, la 
Constitución propia sujeta a la 
Constitución del Estado boliviano y la 
emisión de normas. Las nuevas 
competencias subnacionales involucran 
áreas diversas como la educación 
primaria y superior, la administración de 
justicia y policía, la titulación de tierras, 
vivienda y obras públicas, el comercio 
interior, transporte, medios de 
comunicación y derecho civil, y el 
manejo y protección de recursos 
económicos naturales. En materia fiscal, 
la recaudación tributaria es competencia 
de la región autónoma y la recepción de 
transferencias condicionadas y no 
condicionadas. 

 
• Los Gobiernos Departamentales (M. 

Galindo y C. Urenda), propuesta que 
establece la elección directa del Prefecto, 
la generación de Concejos 
Departamentales y la promulgación de 
normas a nivel departamental. Las 
competencias se enmarcan en políticas de 
salud y educación, agropecuaria y 
administración de competencias 
concurrentes de Municipios. En el área 
fiscal se propone la transferencia de 
varios tributos nacionales, la fijación de 
tributos departamentales, la sujeción a 
normas tributarias y administrativas 
nacionales, la recepción de recursos 
provenientes de fondos nacionales sin 
condicionamientos y el establecimiento 
de Regalías. 

 
• El Estado Descentralizado Ministerio 

de Desarrollo Municipal (J. A. 
Quiroga), que propone el establecimiento 
de una Autoridad Ejecutiva y una 
Asamblea Departamental mediante 
elección directa además de la vigencia de 
legislación departamental. En materia de 
competencias se le asigna la tarea de 
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fomentar el desarrollo económico, la 
aplicación de políticas agraria y de medio 
ambiente y la responsabilidad de ofrecer 
capacitación técnica especializada. En el 
ámbito fiscal establece la creación de 
tributos departamentales y la recepción 
de transferencias fiscales del gobierno 
central con una progresiva eliminación 
de condicionamientos. 

 
• El Estado Comunitario (E. Camargo), 

que busca extender la práctica 
comunitaria a un mayor espacio político-
territorial y recuperar las antiguas 
regiones lingüísticas, culturales y 
territoriales. Se fijan competencias para 
el manejo colectivo de los recursos 
naturales, la garantía de los derechos de 
propiedad, la salvaguarda de la riqueza 
natural y la cultura, la consolidación del 
espacio territorial del Estado boliviano y 
la gestión pública basada en la cultura. 
En materia fiscal propone la vigencia de 
ingresos provenientes de la 
administración de los recursos naturales. 

 
Sin embargo, al margen de las propuestas 
señaladas anteriormente, los bolivianos 
debemos definir, en primer lugar, cuales son 
los objetivos fundamentales de desarrollo en 
términos políticos, sociales y económicos 
para definir mecanismos que permitan 
cumplir con estos objetivos. En este marco, 
la profundización de la descentralización 
podrá ser una medida que viabilice el 
desarrollo siempre y cuando tenga objetivos, 
políticas y acciones claramente definidos y 
cuente con el compromiso efectivo de los 
representantes políticos y la sociedad civil. 
 
Para combatir la pobreza, la desigualdad y la 
lenta expansión de la producción se requiere, 
fundamentalmente, lograr un crecimiento 
acelerado con equidad. Bajo este propósito, 
el Ministerio de Hacienda elaboró el “Marco 
Base de Acciones de la Estrategia de 
Descentralización Fiscal” como aporte al 

debate técnico sobre la nueva administración 
estatal en función de principios 
fundamentales que deben regir el proceso de 
descentralización, las características 
socioeconómicas del país y las experiencias 
internacionales que permiten contar con 
valiosas lecciones aprendidas sobre el tema. 
 
El Marco Base de Acciones fue diseñado 
mediante varios estudios técnico-analíticos 
que concluyeron en una serie de 
lineamientos de política para: i) la provisión 
eficiente, solidaria y equitativa de bienes 
públicos por nivel de gobierno; ii) los 
principios de una política tributaria que 
delimiten las competencias tributarias por 
nivel de gobierno; iii) la aplicación de un 
sistema de transferencias que permita 
focalizar los recursos para atenuar 
desequilibrios fiscales y disparidades 
sociales, y iv) los derechos y 
responsabilidades en materia de 
endeudamiento. Todo esto bajo la restricción 
fundamental de preservar la sostenibilidad 
fiscal y el equilibrio macroeconómico, 
patrimonio económico invaluable para el 
país. 
 
Este documento, que resume los trabajos 
elaborados, presenta inicialmente, los 
principios fundamentales que fueron 
considerados, marca los principales 
hallazgos de los análisis empíricos y, 
finalmente, expone los lineamientos de 
política recomendados. 
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II. Responsabilidades de gasto por 
nivel de gobierno 
 
II.1.   Principios fundamentales 
 
Las responsabilidades de gasto reflejan las 
competencias en cada nivel de gobierno para 
la provisión y producción de bienes y 
servicios públicos; incluyen, entre otras, 
normas, servicios sociales y básicos y apoyo 
a la producción. En este contexto, la 
profundización de la descentralización 
requerirá definir una nueva organización 
estatal para posibilitar una distribución más 
equitativa y una asignación más eficiente en 
la provisión de estos bienes y servicios. 
 
En lo que respecta a la distribución, el 
Gobierno Central tiene más posibilidades de 
reducir las inequidades por dos razones 
principales: 

1. Las políticas de equidad de los 
gobiernos subnacionales están 
enfocadas sobre la población de sus 
propias jurisdicciones, lo que –
considerando las disparidades 
existentes-  provoca desigualdades 
entre regiones.  

2. Los programas de redistribución a 
escala local pueden ser 
contraproducentes; ya que la 
necesidad de recursos puede estar 
asociada a mayores cargas tributarias 
y, por tanto, fomentar el éxodo de la 
población de ingresos elevados, 
desincentivada por los mayores 
impuestos, y la migración de las 
clases más empobrecidas estimulada 
por los servicios sociales, 
provocando un mayor nivel de 
pobreza. 

 
En este punto, sin embargo, es importante 
reflexionar sobre el tipo de equidad que 
quiere alcanzar el país: ¿Igualdad en los 
ingresos percibidos?, ¿Igualdad de 

oportunidades?, ¿Equidad horizontal con 
igual tratamiento para iguales?, ¿Equidad 
vertical con tratamiento diferente para 
diferentes? En los hechos, estos tipos de 
equidad son deseables dependiendo de los 
objetivos específicos de desarrollo 
socioeconómico. Igualar ingresos al margen 
de otras consideraciones de equidad, sin 
embargo, puede originar fuertes problemas 
de ineficiencia económica ya que individuos 
con diferentes capacidades de producción, 
niveles de esfuerzo y preferencias en el 
consumo, serán tratados de igual manera. 
 
En el caso boliviano, la baja movilidad 
social sugiere que el problema fundamental 
está concentrado en la desigualdad de 
oportunidades: los hijos de padres pobres 
que viven en regiones deprimidas 
difícilmente podrán acceder a niveles de 
desarrollo humano elevados y, por 
consiguiente, serán pobres. Por este motivo, 
se plantea que el gobierno central asegure el 
acceso a los servicios de salud y educación a 
todos los ciudadanos, independientemente 
del lugar de residencia o de las 
características socioeconómicas de las 
familias. 
 
Lamentablemente, en materia de asignación 
no existen reglas para determinar que nivel 
de gobierno es más eficiente en la provisión 
de bienes y servicios; sin embargo, se 
recogen principios que deben ser 
considerados al momento de redistribuir las 
competencias de los niveles de gobierno. El 
primero se asienta en el Teorema de la 
Descentralización de Oates, que señala que 
los gobiernos locales son más eficientes (o al 
menos tan eficientes) que el gobierno central 
para proveer bienes y servicios en su 
jurisdicción cuando las preferencias 
individuales son heterogéneas. Esto se debe 
a que los gobiernos subnacionales conocen 
más y de mejor manera las necesidades 
específicas de la población bajo su 
jurisdicción, por lo que tienen ventaja al 
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momento de atenderlas. Adicionalmente, los 
consumidores cuentan con la posibilidad de 
elegir las localidades que proveen recursos 
de mejor manera de acuerdo a sus 
preferencias. 
 
Un segundo argumento es que las políticas 
públicas se encuentran más cerca de la 
población objetivo lo que genera mayor 
responsabilidad entre las autoridades locales, 
ya que es más fácil aplicar control social o 
mayores penalidades en la votación frente a 
alternativas de reelección. Esto se refuerza 
cuando los servicios se financian localmente. 
Por último, en el ámbito subnacional el 
predominio de las mayorías (a pesar de la 
representación plural) en la elección de los 
representantes respecto a las preferencias 
individuales, puede ser menos relevante. 
 
Existen, de todas maneras, algunas 
desventajas en la provisión de bienes y 
servicios a nivel local. Primero, cuando 
existen economías de escala, el Gobierno 
Central es más eficiente pues la producción 
de bienes y servicios es mayor respecto al 
ámbito subnacional lo que genera menores 
costos unitarios. Segundo, no se presenta, 
necesariamente, una correspondencia directa 
entre beneficios y costos; por ejemplo, 
algunas personas no residentes pueden 
beneficiarse de los bienes y servicios locales 
sin haber incurrido en ningún costo 
(impuestos) para obtenerlos. 
 
Por ultimo, los gobiernos subnacionales 
pueden presentar problemas de gestión 
haciendo que, en la práctica, esta provisión 
sea cumplida parcialmente o de manera 
ineficiente e ineficaz. 
 
II.2.   Análisis situacional sectorial 
 
Bajo los principios señalados, es evidente 
que algunas competencias deben continuar 
bajo la responsabilidad del Gobierno 

Central; son los casos, por ejemplo, de 
defensa nacional, políticas de comercio 
internacional, asuntos exteriores, moneda y 
banca. Otras tareas, principalmente en 
sectores sociales y económicos, deben ser 
evaluadas de tal manera que, a futuro y en la 
medida de los posible, puedan aprovechar 
las ventajas subnacionales en la provisión de 
estos bienes y servicios. 
 
En materia de responsabilidades de gasto, el 
Ministerio de Hacienda analizó cuatro 
sectores importantes que demandan una 
buena parte de los recursos públicos: 
educación inicial, primaria y secundaria, 
educación superior, salud e infraestructura 
caminera. El propósito fue evaluar su 
situación actual para delimitar la pertinencia 
o no de la profundización de la 
descentralización y la reestructuración en 
estos sectores. 
 
Educación inicial, primaria y secundaria 
 
El proceso de descentralización en 
educación escolar comienza con la Ley de 
Participación Popular y la Reforma 
Educativa. La política de educación en 
Bolivia se centró en: i) mejorar la calidad y 
la eficiencia de la educación adecuándola a 
las necesidades de la comunidad, ampliando 
su cobertura y la permanencia de los 
educandos en el sistema educativo, y 
garantizando la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres, y ii) construir un sistema 
educativo intercultural y participativo que 
posibilite el acceso a todos los bolivianos a 
la educación sin discriminación alguna. 
 
La estructura administrativa establecida en la 
Ley de Reforma Educativa se compone de: i) 
la Participación Popular, que determina los 
niveles de organización de la comunidad y 
su integración en el control social además de 
la conformación de juntas escolares y de 
núcleo, Consejos y el Congreso Nacional de 
Educación; ii) la Organización Curricular 
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que establece áreas, niveles y modalidades 
de educación; y iii) la Administración 
Curricular que determina los grados de 
responsabilidad en la administración de las 
actividades educativas. 
 
La Reforma Educativa establece la 
estructura vertical de la Administración 
Curricular en Central, Departamental y 
Distrital (que corresponden al nivel 
municipal), el núcleo educativo, entendido 
como un conjunto de unidades educativas, y 
la unidad educativa. Sin embargo, los 
Distritos correspondientes al nivel municipal 
no se encuentran bajo su responsabilidad 
directa. Una situación semejante ocurre en 
los Servicios Técnico-Pedagógicos y 
Administración de Recursos, donde los 
niveles departamental y distrital se 
encuentran bajo tuición del Gobierno 
Central. Cabe señalar, no obstante, que el 
pago de sueldos y salarios del personal 
educativo (maestros, directores, técnicos y 
personal administrativo) es atribución de las 
Prefecturas. 
 
El  Municipio es responsable de la 
administración de la infraestructura educativa 
en su propia jurisdicción y de la construcción de 
nuevos establecimientos educativos de acuerdo 
a su Plan Municipal de Edificaciones y 
Equipamiento Escolar, sujeto a la aprobación 
técnico-pedagógica de la Secretaría Nacional de 
Educación conforme reglamento. Los 
Municipios coadyuvan también  al acceso y 
permanencia escolar y al desarrollo de 
programas educativos. 
 
En el tema de financiamiento, la Ley de 
Reforma Educativa establece que: i) el 
Tesoro General de la Nación sostendrá el 
funcionamiento de los niveles inicial, 
primario y  secundario con recursos para 
pagos al personal docente y administrativo 
de las unidades educativas; y ii) los Tesoros 
Municipales financiarán la construcción, 
reposición y mantenimiento de la 

infraestructura, equipamiento mobiliario y 
material didáctico de los establecimientos 
educativos públicos escolares. 
 
En los primeros años de implementación de 
la Reforma Educativa, 1996-1998, los logros 
de la nueva gestión fueron bajos pues se 
caracterizaron por una reorientación lenta, 
con énfasis en la parte organizacional, de las 
funciones técnicas y administrativas hacia 
las necesidades de ejecución de la Reforma. 
Esto se debió, en parte, a la falta de un 
marco legal que reestructure el marco 
institucional. 
 
Una segunda deficiencia importante fue la 
falta de coordinación entre los niveles 
central, municipal y participativo, que limitó 
el desarrollo de las políticas educativas. La 
experiencia de diez años de Reforma 
muestra que persisten problemas para que 
los órganos de participación social puedan 
modificar, cambiar o intervenir en el proceso 
de enseñanza. 
 
Los obstáculos de organización y 
coordinación que enfrentó la Reforma en los 
primeros años promovieron reajustes en la 
ejecución; se elaboró la Estrategia de la 
Reforma Educativa como marco de 
referencia para la definición de indicadores y 
metas. La Estrategia introdujo como 
principal instrumento de gestión los 
Programas de Desarrollo Educativo 
Municipal (PDEM), que buscan desarrollar 
la capacidad de gestión del Sistema 
Educativo Nacional, mejorar la capacidad 
del personal docente, consolidar  y 
generalizar la transformación curricular y 
promover la participación ciudadana. El 
Proyecto de Fortalecimiento de la Calidad y 
Equidad de la Educación (PFCEE) 
acompañó Los PDEM con el propósito de 
mejorar la gestión en el ámbito municipal y 
en organizaciones educativas (núcleo, red y 
unidad educativa) y promover la 
participación de los actores involucrados en 
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la educación a través de acciones de 
capacitación y asistencia técnica. 
 
La implementación del PFCEE introdujo un 
sistema de gestión que consiste en una 
secuencia de planificación integral 
desarrollada por los distintos niveles del 
Sistema Nacional Educativo. El proyecto ha 
intervenido en 314 Municipios en los 9 
departamentos del país, ha cubierto el 64,5% 
de los núcleos y redes, y logrado que casi el 
100% de los Municipios elaboren su 
Programa Municipal de Educación. Los 
resultados en gestión educativa participativa 
han sido satisfactorios; sin embargo, 
requieren que algunas instancias municipales 
comprometan recursos humanos para que los 
esfuerzos de planificación a nivel de unidad 
educativa sean considerados en la 
elaboración de los Programas Operativos 
Anuales Municipales. Existen, también, 
algunas deficiencias en priorizar las 
necesidades educativas; por ejemplo, no se 
han fortalecido las áreas de matemáticas y de 
desarrollo de habilidades técnicas. 
 
El PFCEE ha permitido una mejor 
coordinación entre el Gobierno Municipal, 
las Direcciones Distritales, las Juntas de 
Núcleo y Escolares, directores y maestros de 
las escuelas y Comités de Vigilancia; no 
obstante, persisten algunas deficiencias y, en 
muchos casos, la ausencia de una relación 
formal. 
 
La implementación de la Reforma Educativa 
demandó importantes recursos públicos. 
Cabe señalar, sin embargo, que los gastos 
centralizados fueron más equitativos que los 
descentralizados por las disparidades en 
capacidades de gestión y generación de 
recursos propios a nivel municipal. Pese a 
ello, los criterios de prioridad en la 
distribución del gasto educativo - 
localización geográfica y suficiencia 
educativa (asistencia escolar, escolaridad y 

condición de analfabetismo de la familia) - 
han tenido resultados satisfactorios. 
 
En cuanto a resultados se observa que la tasa 
bruta de matriculación de la educación 
escolar incrementó: del 75,5% en 1992 al 
88,4% en 2001. En el año 2001 la tasa bruta 
primaria llegó al 108,4%, sin diferencias 
importantes por género y etnia; sin embargo, 
la tasa bruta secundaria continuó baja, 
66,8%. 
 
En materia de calidad, los resultados de 
rendimiento escolar - aplicado por el Sistema 
de Medición y Calidad - muestran fuertes 
deficiencias, siendo relativamente mayores 
en las áreas rurales. Los análisis de 
rendimiento en lenguaje y matemática 
establecen algunos factores determinantes, 
tales como: i) características de la familia 
(por ejemplo, la instrucción de la madre); ii) 
variables del profesor (como la  titulación), y 
iii) gasto centralizado (con un impacto 
positivo). El gasto descentralizado ha 
adquirido importancia en el tiempo, lo que 
puede relacionarse con la profundización y 
asimilación del nuevo rol de los Municipios 
en la educación. 
 
El análisis de rendimiento escolar muestra 
que la calidad es un aspecto esencial en la 
equidad e igualdad de oportunidades. En este 
contexto, un problema fundamental es la 
formación de profesores, que no ha 
acompañado las nuevas demandas de 
formación educacional, siendo más evidente 
en las áreas rurales. 
 
Por último, se presentan ciertos problemas 
de eficiencia en la oferta de infraestructura 
educativa: i) inexistencia de una 
correspondencia adecuada entre la densidad 
de la población y la oferta del servicio 
educativo; ii) desconocimiento de la 
distribución óptima de la localización de la 
oferta educativa; iii) problema de 
migraciones, y iv) necesidad de 
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relocalización de escuelas en desuso. Estos 
temas precisan medidas de las 
administraciones centrales, a fin de 
garantizar la equidad educativa y promover 
la eficiencia en el uso de los recursos. 
 
En resumen, el proceso de descentralización 
ha permitido una participación local en las 
actividades educativas, sin embargo, los 
programas de gestión y coordinación deben 
continuar a fin de promover y posibilitar una 
mayor participación de las entidades 
subnacionales en la gestión educativa. Los 
resultados muestran logros satisfactorios en 
términos de acceso, sin embargo, persisten 
las disparidades -  además de las deficiencias 
– en términos de calidad. 
 
Salud 
 
La Constitución Política del Estado (CPE) 
establece el derecho a la vida, la salud y la 
seguridad; y el Código de Salud el derecho a 
la salud de todo ser humano boliviano, 
siendo garantizado por el Estado. La salud 
está ligada así al desarrollo histórico de una 
nación y a la lucha contra la pobreza y 
exclusión social. 
 
La estructura del Sistema de Salud de 
Bolivia está conformada por tres 
subsectores: el público, la seguridad social a 
través de las cajas de salud y el privado (con 
y sin fines de lucro). Cada uno ofrece 
servicios de atención en salud a través de sus 
respectivos hospitales, clínicas, centros y 
puestos de salud. 
 
El subsector público tiene como cabeza de 
sector al Ministerio de Salud y Deportes 
(MSD); que es el órgano rector y normativo 
responsable de formular estrategias, 
políticas, planes y programas nacionales y 
dictar normas que rigen el Sistema Nacional 
de Salud. En el ámbito regional se 
encuentran los Servicios Departamentales de 
Salud (SEDES) que son órganos 

desconcentrados de las Prefecturas con 
estructura propia e independencia de gestión 
administrativa. Los SEDES son responsables 
de administrar los recursos humanos de 
salud, articular las políticas nacionales con la 
gestión municipal, coordinar y supervisar la 
gestión de servicios de salud en el 
departamento y promover la participación 
comunitaria y del sector privado. 
 
En el ámbito local se encuentran los 
Gobiernos Municipales que están encargados 
de la administración y mantenimiento de la 
infraestructura física de salud y de la 
ejecución de normas y políticas de salud a 
nivel local; además que participan también 
en algunos programas nacionales. 
Finalmente se encuentran las cajas públicas 
de salud que cubren con sus servicios a sus 
afiliados – Caja Nacional de Salud, Caja 
Petrolera de Salud, Caja de Caminos, Caja 
de la Banca Estatal, Caja CORDES y el 
SINEC, privadas (Caja de la Banca Privada), 
militares (COSSMIL) y seguros 
universitarios. 
 
La gerencia, y atención, es dividida en tres 
niveles. El primero identifica como 
estructura gerencial al Distrito Sanitario y 
como estructura de servicios al área de salud 
con el Centro de Salud y el Hospital de 
Distrito. El segundo nivel identifica como 
estructura gerencial y como estructura de 
servicios al Hospital Regional. El tercer 
nivel identifica como estructura gerencial y 
como estructura de servicios al Hospital 
Especializado o Instituto. Estos servicios 
están integrados en dos tipos de redes: i) la 
Red Municipal conformada por uno o varios 
establecimientos de primer nivel (centros y 
puestos de salud) y por un hospital de 
segundo nivel de referencia (que en algunos 
casos no existe) bajo la tuición del Gerente 
de Red; y, ii) la Red Departamental de Salud 
conformada por Redes Municipales y por los 
establecimientos de tercer, ubicados en las 
ciudades capitales de departamento bajo la 
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responsabilidad del Director Técnico del 
SEDES. 

El financiamiento del sector salud proviene 
del Tesoro General de la Nación (TGN) –
recursos nacionales y cooperación -  para el 
pago de sueldos y salarios y actividades 
desarrolladas a nivel central; y de los 
Gobiernos Municipales que son responsables 
- mediante transferencias y recursos propios 
- de los insumos y medicamentos, 
alimentación y gastos operativos y 
construcción, mantenimiento y equipamiento 
de los establecimientos de salud. 
Adicionalmente, existen recursos propios del 
Seguro Social de Corto Plazo, de 
establecimientos de salud y de otras agencias 
nacionales e internacionales. 

El proceso de descentralización ha 
conllevado efectivamente a una mayor 
participación del nivel local; no obstante, la 
gestión de salud continúa concentrada en el 
gobierno central, dejando a los Municipios 
una función más administrativa, ejecutar las 
políticas nacionales, que gerencial o 
participativa. A esto se añade la 
fragmentación del sector en  la 
responsabilidad de los factores de 
producción (trabajo, capital e insumos) - que 
ha dificultado la implementación de políticas 
prioritarias nacionales en el ámbito local-, la 
gestión de los servicios y recursos humanos, 
y la transparencia y rendición de cuentas. 
 
Por otro lado, la coexistencia de las 
entidades no ha estado adecuadamente 
integrada y no han existido mecanismos 
efectivos de coordinación; conduciendo a 
problemas de articulación en los niveles 
central y departamental con el municipal en 
la administración y provisión de salud. Esta 
deficiencia ha sido agravada por la ausencia 
de una planificación estratégica y 
deficiencias en regulación y gestión 
sanitaria, administrativa y financiera por 
parte del Gobierno Central. 

 
Para corregir los problemas señalados 
anteriormente, el MSD desarrolló 
determinados programas de salud e 
instrumentos para definir mejor las 
responsabilidades de los niveles de gobierno, 
cambiar el enfoque desde insumos hacia 
resultados e incrementar la rendición de 
cuentas en el sector. El Ministerio ha 
establecido compromisos por resultados para 
impulsar el análisis de información, el 
proceso de monitoreo y control, las 
perspectivas de logro y los requerimientos 
para alcanzar las metas. Existen Contratos de 
Gestión que están siendo aplicados entre los 
diferentes niveles gubernamentales y 
operadores locales. 
 
Adicionalmente, se han creado los 
Directores Locales de Salud (DILOS) con el 
propósito de instituir una instancia de 
gestión compartida entre el sector salud, el 
Gobierno Municipal y la sociedad civil 
organizada. Los DILOS se constituyen en la 
máxima autoridad a nivel municipal 
responsables de, entre otros, armonizar la 
planificación participativa municipal con el 
sector salud para garantizar la prestación de 
este servicio, y co-responsables de la 
implementación y cumplimiento de las 
políticas de salud, de los procesos 
administrativos técnico médicos y de la 
administración de la Cuenta Municipal de 
Salud del Seguro Universal Materno Infantil 
(SUMI). No obstante, para que el modelo de 
gestión sea eficaz será necesario corregir las 
asimetrías existentes entre la responsabilidad 
y el poder de decisión en materia de recursos 
humanos y la responsabilidad de cuentas y 
resultados, así como abordar los retos del 
ordenamiento territorial del país. 
 
En materia de financiamiento se presentan 
problemas en algunos casos debido a, entre 
otros, rotación del personal, multiplicidad de 
formatos y procedimientos de los socios, 
retrasos de los fondos de contraparte, 
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centralización del manejo financiero, y 
normas poco ágiles de adquisiciones de 
bienes y servicios. Otros programas – como 
el combate a Chagas, Malaria y Tuberculosis 
- no son sostenibles en el tiempo pues 
dependen de los recursos de la cooperación. 
Uno de los programas más importantes, el 
SUMI, también enfrenta algunos problemas 
ya que los procesos de presupuestación de 
los Municipios son precarios y presentan 
deficiencias en la información. 
 
Los esfuerzos en el sector permitieron contar 
con mejoras en algunos indicadores: la tasa 
de mortalidad infantil disminuyó de 87 (por 
cada 1.000 nacidos vivos) en 1994 a 54 en 
2003, y la tasa de mortalidad materna cayó 
de 390 (por cada 100.000 nacidos vivos) en 
1994 a 229 en 2003. Sin embargo, las 
inequidades persisten, principalmente entre 
las regiones urbanas y rurales. A nivel 
departamental, la tasa de mortalidad es 
menor en Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando y 
La Paz, mientras que Potosí, Oruro y 
Chuquisaca presentan mayores niveles de 
mortalidad infantil. 
 
Estimaciones sobre necesidades de 
financiamiento en salud por departamentos, 
realizadas a través de las Necesidades 
Básicas Insatisfechas, muestran grandes 
disparidades: Santa Cruz ha podido 
satisfacer de mejor manera su requerimiento 
de recursos, mientras que La Paz se sitúa en 
la peor situación. Adicionalmente, en 
términos de gasto subnacional se observa 
que Santa Cruz es el departamento que 
mayores recursos ha destinado al sector (en 
términos per capita), siguiendo - de lejos - 
La Paz y Cochabamba. La comparación de 
gastos entre las áreas rural y urbana presenta 
también fuertes disparidades dentro y entre 
cada departamento. 
 
Finalmente, las regiones muestran 
distribuciones desiguales de los recursos 
físicos y humanos: muchos lugares con gran 

concentración de población tienen escaso 
número de establecimientos y los centros 
urbanos cuentan con la mayor parte del 
personal; lo que dificulta, en gran medida, la 
prestación adecuada de los servicios en 
salud. A esto se adiciona la carencia de 
medidas de evaluación de desempeño e 
incentivos en la formación de los recursos 
humanos y problemas en la asignación de 
cargos – por ejemplo, existen enfermeras 
graduadas que trabajan con ítems de médico. 
 
En resumen, el proceso de descentralización 
del sector salud ha posibilitado una mayor 
participación de los niveles subnacionales, 
sin embargo, presenta problemas de gestión 
y coordinación; además de haber 
fragmentando el sistema pues varias 
funciones permanecen todavía centralizadas. 
Por otro lado, persisten deficiencias en la 
gestión de recursos humanos con, 
prácticamente, una supervisión inexistente. 
 
Los resultados muestran importantes avances 
en la reducción de la mortalidad materno e 
infantil; no obstante, conitnúan las 
inequidades e ineficiencias en la provisión 
del servicio que son reflejo, entre otros, de 
las disparidades en las necesidades de 
recursos y financiamiento entre regiones. 
 
Educación Superior 
 
La educación superior comprende la 
formación técnico profesional de tercer 
nivel, la tecnológica, humanístico-artística y 
la científica, incluyendo la capacitación y la 
especialización. Institucionalmente está 
compuesta por: el Gobierno Central; la 
Universidad Boliviana; el Sistema Nacional 
de Educación Técnica y Tecnológica; el 
Sistema de Formación Docente (la 
Universidad Pedagógica Nacional y los 
Institutos y Escuelas Normales Superiores); 
el Sistema Educativo de las Fuerzas 
Armadas y el Sistema Educativo de la 
Policía Nacional. 
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A nivel central, de acuerdo a la CPE, el 
Poder Ejecutivo ejerce tuición sobre las 
Instituciones de Educación Superior a través 
del Ministerio de Educación. 
 
Los Institutos Normales Superiores (INS) – 
antiguas Escuelas Normales Urbanas y 
Rurales - llevan a cabo la formación y 
capacitación de los docentes. Los INS 
pueden ser adscritos a las Universidades 
mediante convenios para el desarrollo de 
programas de licenciatura para la formación 
docente. 
 
El Sistema Nacional de Educación Técnica y 
Tecnológica busca la formación de 
profesionales y docentes técnicos y la 
capacitación laboral, y se compone de 
centros e institutos técnicos públicos y 
privados en áreas de agropecuaria, 
comercial, industrial y otras. 
 
Los Sistemas Educativos de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional llevan a cabo la 
formación en seguridad nacional, siendo el 
Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y 
el Comando General de la Policía Nacional 
respectivamente, los responsables de su 
planificación y administración en 
concordancia con las disposiciones de la Ley 
de Reforma Educativa. El Ministerio de 
Desarrollo Humano (según la CPE) vela por 
la correcta inserción de la educación militar 
y policial en sus aspectos científico 
humanístico en el Sistema Educativo 
Nacional y por su debida acreditación por el 
organismo competente. 
 
Las Universidades Estatales (UE) son 
entidades autónomas que forman parte de la 
Universidad Boliviana; deben, sin embargo, 
coordinar y programar sus fines y funciones 
- mediante el Comité Ejecutivo de la 
Universidad Boliviana (CEUB) - de acuerdo 
a un Plan Nacional de Desarrollo 
Universitario (PNDU) compatibilizado con 

el Plan General de Desarrollo Económico y 
Social de la República, bajo tuición del 
Poder Ejecutivo y presentado al Poder 
Legislativo, en conformidad con los artículos 
96, inciso 8, 144 y 190 de la CPE. Dicho 
Plan debe cumplir con los siguientes 
objetivos (en conformidad con la Ley de 
Reforma Educativa): i) desarrollo de la 
investigación, la docencia, la extensión y la 
difusión cultural, como funciones sustantivas 
de la educación superior; ii) optimización de 
la eficiencia, eficacia y calidad de la 
educación superior, y iii) adecuación de las 
actividades de la educación superior a las 
necesidades de desarrollo nacional y 
regional. 
 
En materia de financiamiento, el Estado 
subsidia a las UE; la obligatoriedad y 
suficiencia se determina por la necesidad de 
recursos adicionales para el logro de los 
objetivos del PNDU. Las Universidades 
obtienen sus ingresos del Gobierno Central 
por coparticipación tributaria (5% de 
acuerdo a la Ley de Participación Popular y 
8,62% del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos de cada departamento), 
mediante subvención adicional que se 
negocia anualmente y por concepto de cobro 
de matrículas y otros ingresos propios. El 
Gobierno Central llega a financiar (con 
algunas donaciones) cerca al 79% de los 
gastos de las Universidades; de los cuales 
aproximadamente el 94% son destinado a 
funcionamiento dejando lo restante para 
inversión. 
 
Las otras Instituciones de Educación 
Superior son enteramente financiadas por el 
Gobierno Central. La Policía Nacional 
adicionalmente cuenta con algunas 
recaudaciones propias, como multas, 
registros y valores. 
 
El óptimo desarrollo de la educación 
superior boliviana puede evaluarse a través 
de cuatro criterios principales: equidad, 
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eficiencia, calidad y pertinencia en el 
desarrollo socioeconómico. En lo que 
respecta a equidad, o igualdad de 
oportunidades, las subvenciones estatales 
justamente buscan este propósito, pues 
permiten que el servicio sea gratuito. En los 
hechos, sin embargo, la subvención estatal 
ha beneficiado a la población de mayores 
recursos, principalmente en la UE (apenas el 
5,6% de los universitarios y el 14,5% de 
estudiantes en otra educación terciaria son 
pobres - pertenecen al 40% de la población 
con menores ingresos). Esto se explica, en 
parte, por la carencia de becas y ayudas para 
el estudio y por que muy pocos jóvenes 
pobres llegan a terminar la educación 
secundaria. 
 
Con relación a la eficiencia económica, 
varios estudios muestran que el gasto en la 
educación superior en Bolivia es alto 
comparado con el ámbito internacional. 
Adicionalmente, en las UE la tasa promedio 
de titulación aparente  (% de titulados con 
relación a los estudiantes que ingresaron 
cinco años antes) llega apenas al 30%, lo que 
implica que al Estado cada titulado le cuesta 
aproximadamente siete veces más de lo 
programado. 
 
En lo relativo a calidad se aprecian varios 
problemas en la enseñanza superior de la 
UE, entre ellos se tienen: formación 
desvinculada de la investigación científica; 
deficiencias en la infraestructura académica 
y científica; bajo porcentaje de personal 
académico con título de postgrado; y 
carencia de un agencia de acreditación en el 
país (hasta la fecha solo tres carreras han 
sido acreditadas por el CONEAU de la 
Argentina). 
 
Por otro lado, en 1999 el Ministerio de 
Educación evaluó las capacidades de los 
alumnos de último semestre de los Institutos 
Normales Superiores, observando que 
apenas el 13% de ellos tuvieron un nivel 

satisfactorio en las pruebas de logro de 
competencias y cuestionarios de opinión. Sin 
embargo, algunos exámenes de ingreso 
aplicados a los estudiantes parecen haber 
influido positivamente sobre la calidad 
educacional. 
 
Con relación a la Educación Técnica y 
Tecnológica, también se observan algunas 
deficiencias, pues registran un menor 
desempeño que aquellos privados o mixtos 
debido a los mayores niveles de reprobados 
y abandonos. Por último, en la Policía se ha 
observado que la educación está enfocada a 
temáticas legales, administrativas y 
operativas, marginando áreas formativas 
relacionadas a la ética profesional y al 
servicio ciudadano. 
 
En términos de pertinencia, algunos análisis 
sugieren que existe un sobreoferta de 
universitarios con relación al mercado 
laboral, concentrados en pocas carreras - 
más del 60% son titulados de apenas cinco 
carreras -. Los institutos técnicos públicos 
tienen, por otro lado, un bajo grado de 
innovación de la oferta técnica, manteniendo 
carreras con una demanda incipiente cuya 
sostenibilidad económica se encuentra 
subsidiada por otras carreras. En el caso de 
la formación de docentes, la admisión de 
nuevos estudiantes responde básicamente a 
la capacidad física y financiera de cada uno 
de los INS, y se encuentra al margen de la 
demanda de profesores. Finalmente, solo la 
Policía Nacional regula la cantidad de 
profesionales que produce de acuerdo a sus 
propios requerimientos; sin embargo, puede 
estar o no vinculada con las verdaderas 
necesidades. 
 
En resumen, la educación superior gratuita, y 
en varios casos irrestricta, no se ha traducido 
en una igualdad de oportunidades, y es 
necesario trabajar en eficiencia, calidad y 
pertinencia para que efectivamente 
contribuya al desarrollo socioeconómico del 
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país. Cabe notar adicionalmente que el 
sistema es altamente fragmentado pues no 
existe coordinación entre los Institutos y 
Universidades. 
 
Transporte caminero 
 
La descentralización del Servicio Nacional 
de Caminos se inició juntamente con el 
proceso de descentralización político-
administrativo en 1994, en el cual el 
Gobierno Central dejó de tener total tuición, 
competencia y responsabilidad sobre su 
desarrollo, expansión, explotación, 
conservación y administración. Las 
Prefecturas asumieron la responsabilidad 
sobre de las redes fundamental y 
complementaria y los Municipios las 
competencias de los caminos vecinales.  
 
La red fundamental es de interés nacional y 
ha tenido como fin principal conectar las 
capitales de departamento del país y al país 
con el exterior. La red complementaria ha 
vinculado capitales de provincia con 
capitales de departamento e incluso 
departamentos con otros departamentos. 
Finalmente la red vecinal es la alimentadora 
de ambas redes - fundamental  y 
complementaria. 
 
En lo que respecta al financiamiento, el 
Gobierno Central transfirió tributos y 
regalías a las Prefecturas; y coparticipación 
de impuestos e ingresos del alivio de la 
deuda a los Municipios, además de 
posibilitar la recaudación propia de algunos 
tributos, tasas y patentes a nivel municipal. 
 
El proceso de descentralización vial, no 
obstante, se vio cuestionado cuando 
problemas originados en el centralismo 
persistieron y muchos inclusive se 
profundizaron. A nivel prefectural se 
presentaron los siguientes problemas: 

1. Insuficiente experiencia y capacidad 
técnico–operativa para ejecutar las 

nuevas responsabilidades en el sector 
vial; problema que se agravó al 
distribuir de manera inadecuada, 
inapropiada y desorganizada los 
recursos humanos y físicos a los 
Servicios Departamentales de 
Caminos, favoreciendo a las regiones 
con mayor capacidad de gestión y 
organización.  

2. Escasa ejecución de recursos – 
principalmente en los departamentos 
no situados en el eje – limitando la 
construcción, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura 
vial; y fue acompañada de una baja 
generación y captación de ingresos. 
Adicionalmente, los compromisos y 
aseguramiento del aporte local en 
proyectos con financiamiento externo 
tuvieron fuertes retrasos.  

3. Priorización de estrategias de 
desarrollo y conservación vial 
regional en desmedro del desarrollo 
vial fundamental.  

4. Administración y uso discrecional de 
la tasa de rodaje; donde persistieron 
los  problemas de gestión y 
financieros de la administración 
central. 

 
A nivel municipal, las reglas que establecían 
responsabilidades sobre la infraestructura 
vial no estipulaban la necesidad ni 
obligatoriedad de crear o implementar 
unidades u organos viales, por lo que no se 
desplegaron esfuerzos institucionales ni 
recursos, limitando el desarrollo y 
conservación de la red vial vecinal. Los 
Municipios de mayor capacidad institucional 
únicamente ampliaron competencias para el 
mantenimiento urbano vial. 
 
A los problemas señalados se adicionaba 
también una carencia de canales de relación 
y coordinación entre los nuevos organismos 
e instituciones viales nacionales, 
departamentales y locales. 
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Como resultado de las deficiencias del 
proceso de descentralización, en el año 1998 
el Estado restituyó el Servicio Nacional de 
Caminos, otorgándole competencias y 
obligaciones sobre las carreteras de carácter 
nacional (red vial fundamental) y ratificando 
la responsabilidad de las Prefecturas y 
Gobiernos Municipales sobre las redes 
complementaria y vecinal respectivamente. 
La readecuación de la normativa se derivó 
en la implementación de un modelo mixto de 
financiamiento para la inversión vial, siendo 
responsabilidad del Gobierno Central: i) el 
desarrollo, expansión, explotación, 
conservación y administración de la red vial 
fundamental; ii) la gestión de recursos de 
financiamiento externo para la ejecución de 
proyectos; iii) el pago de los pasivos 
emergentes de los préstamos contratados y 
por contratarse de gobiernos y organismos 
de financiamiento que cooperan con Bolivia, 
y iv) el cobro del peaje en las carreteras de la 
red fundamental (70% para la red 
fundamental y 30% para la red 
complementaria). La responsabilidad de las 
Prefecturas se concentró en la asignación de 
recursos para cubrir la contraparte local en 
los proyectos de la red fundamental de 
carreteras. 
 
Las transformaciones señaladas, sin 
embargo, no fueron suficientes para resolver 
los problemas del sector por los siguientes 
motivos: 

1. El proceso de restitución del Servicio 
Nacional de Caminos tuvo 
deficiencias e insuficiencias, 
principalmente debido a la falta de 
previsión en la formulación, 
aprobación e implantación de 
medidas complementarias: i) la 
estructura funcional y organizativa 
fue heredada de su anterior etapa con 
problemas técnico – operativos y 
procesos administrativos pesados y 
burocráticos; ii) los mecanismos de 

interrelación y coordinación entre las 
entidades del sector no fueron 
establecidos, y iii) existían algunos 
vacíos y, en otros casos, conflictos de 
competencia en las responsabilidades 
del Servicio Nacional de Caminos 
frente a otras instancias públicas 
comprometidas con la infraestructura 
caminera. Algunos de estos 
problemas, sin embargo, fueron 
corrigiéndose en el tiempo. 

2. No se estableció la norma y 
reglamentación necesarias para 
determinar las condiciones mínimas 
que tendría que cumplir una carretera 
de la red departamental o vecinal 
para ser jerarquizada a red 
fundamental; a pesar de algunos 
esfuerzos realizados a nivel central, 
como el desarrollo del Plan Maestro 
de Transporte. Como resultado, la 
red vial fundamental tuvo un 
crecimiento de más del 40% desde la 
gestión 1998, producto de presiones 
políticas y demandas regionales que 
distorsionaron el concepto técnico y 
la función económica de las 
carreteras fundamentales, 
departamentales y vecinales. 
Adicionalmente, las regiones 
demandaron ejecutar inmediatamente 
el mantenimiento de las nuevas 
carreteras y desarrollar estudios 
técnico–económicos para 
pavimentarlas. Estas obligaciones, 
derivadas de una carencia de reglas 
legales, están provocando que el 
Servicio Nacional de Caminos no 
pueda atender y conservar de manera 
adecuada la red vial fundamental. 

3. El esquema de financiamiento, si 
bien ha permitido mejorar la 
asignación de recursos de contraparte 
nacional a proyectos de la red 
fundamental respecto al período 
descentralizado, tropieza con las 
siguientes deficiencias: i) 
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participación de las Prefecturas en 
una competencia nacional sin acceder 
a los niveles de decisión o de 
responsabilidad que, adicionando la 
preferencia por el desarrollo de la red 
complementaria, ha llevado a 
minimizar la asignación de recursos 
departamentales a proyectos de la red 
fundamental; ii) persistencia en los 
retrasos de los aportes locales a los 
proyectos viales, que estuvieron 
sujetos a la discrecional decisión de 
autoridades y órganos resolutivos 
departamentales, y iii) asignación de 
escasos recursos a los Servicios 
Departamentales de Caminos para la 
atención de la red complementaria 
por parte de las Prefecturas, bajo el 
argumento de los esfuerzos 
realizados para cubrir el aporte local 
de proyectos de la red fundamental; 
problema que fue acompañado de 
una insuficiente capacidad de 
endeudamiento. 

 
En resumen es posible afirmar que las 
obligaciones a nivel subnacional en materia 
de infraestructura vial han sido escasamente 
cumplidas, ya que la atención y asignación 
de recursos se limitó a la implementación de 
programas de conservación y 
mantenimiento, minimizando el desarrollo 
de la cobertura vial complementaria y 
vecinal. Esta situación tiene una 
característica más crítica a nivel municipal, 
pues más allá de su atribución legal, no se 
han conformado unidades responsables de la 
red vecinal, restringiendo su accionar a las 
vías urbanas y descuidando la red vial rural 
de su jurisdicción. La información 
estadística muestra que la intervención en las 
redes municipales es promovida e impulsada 
básicamente por planes y programas que se 
llevan a cabo con recursos de la cooperación 
internacional  - programas de desarrollo 
alternativo, de apoyo a la seguridad 

alimentaria, intensivos de empleo y de 
trabajo por alimentos, entre otros. 
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III. Financiamiento 
 
III.1.   Principios fundamentales 
 
Una vez delimitadas las responsabilidades de 
gasto por nivel de gobierno, el segundo 
problema a resolver en un proceso de 
descentralización es la generación de 
recursos necesarios para cumplir con tales 
compromisos. A nivel subnacional se 
presentan tres posibles fuentes de ingresos: 
recursos propios (impuestos, tasas, patentes, 
contribuciones especiales, etc.), 
transferencias y endeudamiento. 
 
En materia de ingresos propios debe 
establecerse claramente por nivel de 
gobierno: i) los tipos de tributos; ii) los 
derechos sobre la creación de impuestos (u 
otros), delimitación de alícuotas, exenciones, 
etc.; iii) la posibilidad de creación de 
sobretasas, y iv) las responsabilidades en la 
recaudación de tributos. 
 
El principio de “autonomía” implícito en la 
descentralización político-administrativa 
requiere que los gobiernos subnacionales 
cuenten con recursos propios, cuyos montos 
recaudados puedan ser controlados. 
 
No existen reglas para establecer impuestos 
por nivel de gobierno; sin embargo, algunos 
criterios facilitan esta delimitación. Primero, 
los contribuyentes de los gobiernos 
subnacionales deberían ser también los 
beneficiarios directos de la provisión de 
bienes y servicios de las respectivas 
jurisdicciones; es decir, es recomendable una 
baja movilidad de las bases imponibles a 
nivel local. Segundo, los gobiernos 
subnacionales no deberían contar con 
potestades tributarias sobre actividades que 
se realizan en sus jurisdicciones mas que los 
hechos imponibles corresponden a otras 
regiones, como, por ejemplo, el comercio 
internacional de mercancías. Tercero, el 

Gobierno Central debería ser responsable de 
los tributos que: i) tengan bases importantes 
y sean distribuidas irregularmente entre las 
diversas jurisdicciones; ii) sean establecidos 
a través de formulas complejas así como sus 
recaudaciones y control, y iii) tengan 
importes de operaciones gravadas con otros 
tributos, por ejemplo, el impuesto a las 
ventas o a las importaciones que incide sobre 
el impuesto a las utilidades. Finalmente, el 
Gobierno Central debería ser responsable de 
los tributos cuya base imponible tiene alta 
movilidad, ya que es el nivel gubernamental 
más óptimo para fijar políticas de 
estabilización macroeconómica, tales como 
fiscales y monetarias.                                                              
 
La potestad para la creación de impuestos, 
tasas, patentes y otros, a nivel subnacional 
podría ser recomendable pues puede estar 
directamente ligada a la calidad y cantidad 
de los bienes y servicios ofrecidos: los 
contribuyentes estarán dispuestos a aceptar 
cargas tributarias más altas si les genera un 
mayor bienestar socioeconómico. Sin 
embargo, se presentan varios problemas al 
implementar este derecho: i) la política 
tributaria de un gobierno local puede 
impactar negativamente sobre los ingresos 
de otros gobiernos; por ejemplo, diferencias 
en tasas impositivas sobre automóviles en 
jurisdicciones cercanas pueden incentivar el 
pago de impuestos en la localidad donde la 
alícuota sea más baja  – adicionando 
contribuyentes no residentes - en desmedro 
de la otra; ii) los gobiernos subnacionales 
pueden crear impuestos a poblaciones de alta 
movilidad, distorsionando el principio 
costo/beneficio; iii) la carencia de recursos 
en una localidad - por el establecimiento de 
alícuotas bajas -  puede generar presiones al 
Gobierno Central por mayores 
transferencias, con las consecuentes 
inequidades en la política de transferencias. 
En la práctica, algunas experiencias 
internacionales muestran que la potestad de 
crear impuestos a nivel subnacional ha 
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provocado varias externalidades y problemas 
de eficiencia y equidad en los sistemas 
tributarios. 
 
Por otro lado, la determinación de sobretasas 
a nivel local sobre tributos ya establecidos - 
generalmente nacionales – puede ser una 
medida adecuada cuando existe concurrencia 
sobre bases imponibles similares que 
provocan mayores costos administrativos y 
atentan contra el principio de 
correspondencia fiscal (no se puede 
identificar claramente quien ejercita la 
presión tributaria y a quién hay que rendir 
cuentas). 
 
Finalmente, las responsabilidades sobre 
recaudaciones tributarias por nivel de 
gobierno deberían guardar correspondencia 
con los tributos establecidos en cada nivel, 
siempre que no existan problemas de 
economías de escala. No obstante, es 
importante incentivar el esfuerzo fiscal 
subnacional - de acuerdo a sus capacidades 
tributarias – para que sus necesidades 
adicionales de financiamiento se encuentren 
al margen de injusticias tributarias. 
 
La segunda fuente de ingresos son las 
transferencias intergubernamentales. Entre 
los objetivos más importantes para 
implementar esta política fiscal se 
encuentran: i) disminuir los desequilibrios 
fiscales verticales; ii) atenuar los 
desequilibrios fiscales horizontales, y iii) 
cumplir con algunos objetivos nacionales en 
el ámbito subnacional. 
 
Los desequilibrios verticales se producen 
cuando las responsabilidades de gasto son 
mayores que los recursos propios; lo que 
generalmente sucede en los gobiernos 
subnacionales. Por este motivo, será 
necesario establecer mecanismos que 
traspasen ingresos de un nivel de gobierno a 
otro para disminuir tales disparidades 
fiscales. 

 
Los desequilibrios horizontales se presentan 
cuando los recursos adicionales, necesarios 
para cubrir las responsabilidades de gasto, 
son diferentes entre localidades que 
componen un mismo nivel de gobierno.  
Esto se explica por varios factores, tales 
como desigualdades en el ingreso per capita 
y grado de desarrollo entre jurisdicciones, y 
disparidades en los costos de los bienes y 
servicios provistos debido, entre otros, a 
regiones geográficas diversificadas. El 
instrumento usualmente empleado para 
corregir este desequilibrio son las 
transferencias del Gobierno Central a los 
gobiernos subnacionales; sin embargo, se 
pueden también establecer transferencias 
horizontales (también llamadas Robin Hood) 
entre localidades, donde las que tienen 
mayores ingresos aportan a un fondo común 
para aquellas con menores recursos. 
 
Las transferencias intergubernamentales 
presentan algunos efectos negativos a nivel 
subnacional: i) las localidades tienen menos 
incentivos para generar recursos propios ya 
que el establecimiento de impuestos no es 
necesariamente bien acogido por los 
electores; ii) pueden generar ineficiencias en 
el gasto pues el financiamiento está al 
margen del propio esfuerzo, y iii) 
disminuyen la autonomía presupuestaria. En 
este contexto, es importante que el diseño de 
las transferencias contenga reglas claras y 
simples que promuevan el esfuerzo fiscal y 
la mayor autonomía presupuestaria. 
 
La última fuente de financiamiento recae 
sobre la captación de créditos. La deuda 
permite, entre otros, incrementar la calidad y 
cantidad en la provisión de bienes y 
servicios, estimular mayores recursos futuros 
para los gobiernos subnacionales e inclusive 
para la sociedad civil de la jurisdicción; por 
ejemplo, la inversión en infraestructura 
caminera puede estimular la producción 
económica y, desde aquí, generar mayores 
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ingresos para la población así como mayores 
niveles de recaudación tributaria. Sin 
embargo, la deuda puede provocar 
inequidades intergeneracionales: cuando es 
utilizada en gasto corriente destinado a 
incrementar el consumo presente, las 
obligaciones crediticias serán pagadas por 
las generaciones futuras sin haberse 
beneficiado de tales recursos. 
 
A nivel nacional existe aún el riesgo de que 
la deuda subnacional pueda generar una 
crisis económica. El problema de 
insostenibilidad de la deuda local es 
usualmente traspasado al Gobierno Central; 
el cual interviene por las siguientes razones: 
i) para no poner en peligro la prestación de 
los servicios básicos que ofrece la localidad; 
ii) evitar distorsiones en el sistema 
financiero como el incremento de los costos 
de los préstamos nacionales; iii) mantener la 
credibilidad financiera del Gobierno Central; 
y, iv) evitar problemas latentes sobre la 
estabilidad macroeconómica. 
Adicionalmente, el excesivo endeudamiento 
subnacional en moneda extranjera aumentará 
la demanda por esta moneda, estimulando la 
devaluación de la moneda nacional con sus 
consecuentes presiones inflacionarias. 
 
Por los motivos señalados, el Gobierno 
Central tiene generalmente políticas 
restrictivas sobre las cuentas fiscales 
subnacionales y establece disciplina y 
transparencia presupuestaria. Tales medidas 
son usualmente especificadas en una norma 
de responsabilidad fiscal, con reglas de 
prudencia fiscal ex-ante - por ejemplo, 
limites de deuda, metas de déficit y 
restricciones sobre endeudamiento externo - 
y sanciones ex-post; además de criterios de 
transparencia fiscal. 
 
En la practica, sin embargo, se presentan 
problemas de información asimétrica, ya que 
el Gobierno Central no conoce 
perfectamente las cuentas fiscales locales. 

Aprovechando esta desventaja, los gobiernos 
subnacionales pueden comprometerse con 
las restricciones de deuda y déficit pero no 
cumplirlas en los hechos, pues existe la 
posibilidad de que el Gobierno Central 
intervenga en el caso de insolvencia. El 
“riesgo moral” es ciertamente más probable 
cuando el monitoreo y control sobre las 
cuentas fiscales son débiles a nivel central, 
exacerbando la falta de transparencia y 
disminuyendo los costos de indisciplina 
fiscal. Cuando los gobiernos subnacionales 
son altamente autónomos también se 
presentan menos grados de libertad para la 
implementación de las restricciones o 
sanciones, así como para el control y 
monitoreo. 
 
Algunas recomendaciones que pueden 
disminuir el problema de “riesgo moral” son: 
i) tener una política consistente y sostenida 
de no-intervención del Gobierno Central; ii) 
fomentar una disciplina efectiva en el 
mercado crediticio, en función a la 
transparencia de la administración 
financiera, la disponibilidad de recursos 
relativos a las responsabilidades de gasto y 
el ambiente político reinante, y ii) fomentar 
la autorregulación a nivel local, 
especialmente en lo relativo a la 
discrecionalidad en la reprogramación de 
deuda y su sostenibilidad. 
 
III.2.   Análisis de los instrumentos de 
financiamiento público 
 
Política tributaria 
 
La CPE establece restricciones y 
procedimientos en materia tributaria, tanto a 
nivel general como subnacional: 

1. Ningún impuesto es obligatorio sino 
cuando ha sido establecido conforme 
a las prescripciones de la 
Constitución; los perjudicados 
pueden interponer recursos ante el 
Tribunal Constitucional contra los 
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impuestos ilegales. Los Impuestos 
Municipales son obligatorios cuando 
en su creación han sido observados 
los requisitos constitucionales. 

2. Es atribución del Poder Legislativo, a 
iniciativa del Poder Ejecutivo, 
imponer contribuciones de cualquier 
clase o naturaleza, suprimir las 
existentes y determinar su carácter 
nacional, departamental o 
universitario, así como decretar los 
gastos fiscales. Sin embargo, el 
Poder Legislativo, a pedido de uno 
de sus miembros, podrá requerir del 
Ejecutivo la presentación de 
proyectos sobre aquellas materias; si 
el Ejecutivo en el término de veinte 
días no presenta el proyecto 
solicitado, el representante que lo 
requirió u otro parlamentario podrá 
presentar el suyo para su 
consideración y aprobación. 

3. Es atribución de la Cámara de 
Senadores aprobar las Ordenanzas de 
Tasas y Patentes Municipales. 

4. Las rentas del Estado se dividen en 
nacionales, departamentales y 
municipales, que deben ser 
clasificadas por Ley e invertidas 
independientemente por sus tesoros 
conforme a sus respectivos 
presupuestos, y con relación al Plan 
General de Desarrollo Económico y 
Social del país. 

5. Los Gobiernos Municipales no 
podrán establecer tributos que no 
sean tasas o patentes cuya creación 
requiere aprobación previa de la 
Cámara de Senadores, basada en un 
dictamen técnico del Poder 
Ejecutivo. 

 
De lo expuesto anteriormente, se concluye 
que las potestades tributarias a nivel 
subnacional son limitadas: la CPE dispone la 
reserva legal en materia tributaria, la cual se 
traduce en la promulgación de Leyes por el 

Poder Legislativo, a iniciativa del Poder 
Ejecutivo, cuando se trate de impuestos, 
tasas o patentes del Gobierno Municipal. Los 
Gobiernos Departamentales, al no ser 
autónomos, no tienen capacidad legal para 
normar sobre aspectos tributarios, aunque la 
CPE reconoce la posibilidad de contar con 
fuentes tributarias propias que deben ser 
creadas mediante Leyes de la República. 
 
La mayor parte de los impuestos son 
nacionales y se encuentran bajo la 
responsabilidad del Gobierno Central. A 
nivel departamental se han delimitado como 
ingresos propios las regalías asignadas por 
Ley; y a nivel municipal se han establecido 
el Impuesto a la Propiedad de Vehículos 
Automotores (IPVA), el Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) y 
algunas  tasas y patentes. 
 
El régimen tributario boliviano presenta 
varias características positivas, entre ellas se 
encuentran: i) existencia de pocos tributos 
con alícuotas simples que facilitan la 
administración y recaudación; ii) clara 
delimitación de los dominios tributarios 
entre los niveles de gobierno; iii) régimen 
comprensible para los ciudadanos; y iv) 
relativa estabilidad de las “reglas del juego”. 
 
No obstante, se han presentado algunas 
deficiencias importantes en el tiempo. 
Primero, existen exenciones especiales que 
generan trato discriminatorio entre 
ciudadanos; problema que se ha agudizado 
con las demandas regionales sobre 
incentivos fiscales a través de exoneraciones 
de impuestos nacionales. Este último aspecto 
genera dos deficiencias fundamentales; por 
un lado, crea injusticias tributarias entre los 
gobiernos subnacionales y, por otro lado, 
disminuye las recaudaciones de 
coparticipación tributaria, bajando los 
montos transferidos a todas las localidades. 
Adicionalmente, no se conoce el impacto 
efectivo de tales políticas. 
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Segundo, los niveles de evasión fiscal son 
altos, afectando fuertemente el principio de 
universalidad en la aplicación de tributos. 
Un aspecto aún más preocupante es que la 
evasión fiscal es desigual entre regiones: 
algunas estimaciones muestran, por ejemplo, 
que La Paz y Santa Cruz presentan los 
niveles de recaudación más altos - en 
términos del Producto Interno Bruto y per 
capita – y Potosí y Pando los niveles más 
bajos, siendo la recaudación de La Paz 
aproximadamente 39 veces más que en 
Pando. Esto muestra la presencia de 
inequidades horizontales - desigual 
tratamiento para iguales - que genera 
incentivos perversos sobre las 
responsabilidades tributarias en la 
ciudadanía. 
 
Tercero, el sistema de transferencias no está 
vinculado al esfuerzo por generar y recaudar 
ingresos propios a nivel local; deficiencia 
que estimula el desinterés de contar con 
recursos subnacionales propios. Por último, 
el aval necesario del Estado para la creación 
de tasas y patentes a nivel municipal ha 
dificultado en algunos casos la 
implementación de políticas destinadas a 
incrementar los ingresos subnacionales. 
 
Cabe señalar también que algunos impuestos 
nacionales han presentado algunas 
deficiencias; tales son los casos del Régimen 
Complementario al Impuesto al Valor 
Agregado (RC-IVA) y el Impuesto sobre las 
Utilidades de las Empresas (IUE). El RC-
IVA fue establecido con el propósito de 
inducir a los contribuyentes a exigir facturas 
a sus proveedores de bienes y servicios, 
posibilitando de esta manera controlar la 
recaudación del IVA. La vigencia del 
mecanismo de compensación de notas 
fiscales, sin embargo, ha alentado el 
establecimiento de un mercado ilegal de 
facturas, haciendo que el RC-IVA controle 
cada vez menos el IVA y peor aún genere 

recursos públicos. El IUE presenta algunos 
problemas en la delimitación de los hechos 
imponibles; como para los profesionales 
liberales u oficios que son personas naturales 
y no jurídicas, y los intereses y alquileres 
que están definidos tanto para el IUE como 
para el RC-IVA. 
 
En resumen, desde una perspectiva nacional 
se observa que la norma tributaria es simple 
y en términos generales adecuada, aunque 
presenta algunos problemas en las 
delimitaciones y exenciones tributarias, y en 
las recaudaciones por problemas de evasión 
fiscal. Desde una dimensión subnacional, los 
mecanismos de creación de tasas y patentes 
parecen ser todavía muy burocráticos.  A 
esto se adiciona la inexistencia de políticas 
vinculadas al esfuerzo tributario que 
finalmente desincentivan la generación de 
recursos propios. 
 
Transferencias 
 
El proceso de descentralización en Bolivia 
desde 1994 fue acompañado con  
transferencias de recursos del Gobierno 
Central a los Gobiernos Municipales y 
Prefecturas. Las transferencias a los 
Municipios provienen de las siguientes 
fuentes: 

1. De la coparticipación del 20% de 
ocho impuestos nacionales 
establecida en la Ley de 
Participación Popular bajo criterios 
de población: IVA, RC-IVA, IRPE 
hoy IUE, IT (Impuesto a las 
Transacciones), ICE (Impuesto al 
Consumo Específico), GA 
(Gravamen Aduanero), ISAE 
(Impuesto a las Salidas al Exterior) e 
ITGB (Impuesto a la Transmisión 
Gratuita de Bienes). 

2. De los recursos del HIPC (Heavily 
Indebted Poor Countries), normados 
en la Ley del Diálogo Nacional y 
transferidos con criterios de equidad 
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social: descontando un monto para el 
Fondo Solidario Municipal -  que 
busca cubrir el déficit de ítems del 
personal en educación escolar y salud 
públicas - se asigna el 10% a 
educación de acuerdo a la población 
escolarizada por Municipio; el 20% a 
salud de acuerdo a la población por 
Municipio y el restante 70% a 
infraestructura productiva y social 
bajo criterios de pobreza. 

3. De la creación de la Política Nacional 
de Compensación (PNC) para el 
apoyo al proceso de 
descentralización, que establece que 
todos los recursos que reciba el país 
en calidad de transferencias no 
reembolsables de la Cooperación 
Internacional, Prefecturas, Gobierno 
Central, Organizaciones no 
Gubernamentales y entidades 
privadas que administran recursos 
públicos o de ayuda oficial al país, 
deben ser transferidos a los 
Municipios con criterios de pobreza 
para inversión pública. 

4. De la transferencia del 25% de 
patentes forestales por 
aprovechamiento y por desmonte, de 
acuerdo a la Ley Forestal.  

5. De patentes mineras por derecho de 
mantenimiento de su concesión, de 
acuerdo al Código de Minería y Ley 
No 1777: el 30% se distribuye a los 
Municipios donde están ubicadas las 
concesiones; dejando el 70% restante 
para mantener el Servicio Técnico de 
Minas, Superintendencia General, 
Superintendencias de Minas y el 
Servicio de Geología y Minería. 

6. A través de la Ley de Hidrocarburos 
No 3058 que establece la 
coparticipación tributaria del 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos 
(IDH) mediante la cual se transfiere 
el 20% de los ingresos a los 
Municipios - que provienen de los 

recursos asignados a los 
departamentos - y se crea un Fondo 
Compensatorio para La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz con el 5% 
de los recursos que corresponden al 
Tesoro General de la Nación (TGN). 

7. De transferencias directas a los 
Municipios al margen de reglas 
específicas; éstas provienen de la 
Cooperación Internacional, de las 
Organizaciones no Gubernamentales, 
de las Prefecturas y del Gobierno 
Central (como algunos recursos de 
contravalor – fondos administrados 
por el Ministerio de Hacienda 
derivados de donaciones y/o créditos 
concesionales). 

 
En el caso de las transferencias a los 
departamentos se presentan las siguientes 
fuentes: 

1. De regalías sobre explotación de 
recursos naturales - asignadas por 
Ley – que son transferidas a los 
departamentos favorecidos con tales 
recursos dentro de sus jurisdicciones. 
En este marco se encuentran las 
regalías contempladas en la Ley de 
Hidrocarburos, que favorecen en un 
66% a los departamentos productores 
más Pando y Beni (el 33% restante 
queda para el Gobierno Central), el 
Impuesto Complementario de la 
Minería que en calidad de regalía es 
transferida en su integridad a los 
departamentos y las Patentes 
Forestales siendo 35% por 
aprovechamiento y 25% por 
desmonte. 

2. Del Fondo Compesatorio 
Departamental, creado con recursos 
del Gobierno Central a favor de los 
departamentos que estén por debajo 
del promedio nacional de regalías 
departamentales por habitante. Los 
ingresos provienen del Impuesto 
Especial a los Hidrocarburos y 
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Derivados (IEHD), no pudiendo 
exceder el 10%  - caso contrario, su 
distribución deberá ajustarse 
proporcionalmente entre los 
departamentos beneficiados. 

3. Del 25% de la recaudación del IEHD 
que se distribuye en un 50% 
igualitariamente entre los 9 
departamentos y en un 50% restante 
entre el número de habitantes de cada 
departamento; con la restricción de 
que el 5% del IEHD asignado a las 
Prefecturas es utilizado por el TGN 
para ser destinado a las 
Universidades de cada departamento 
(con excepción de Pando). 

4. Del IDH, que es traspasado en un 
12,5% a cada departamento 
productor de hidrocarburos y en un 
6,25% a cada departamento no 
productor. No obstante, un 
departamento productor será 
nivelado si recibe menos recursos 
que un departamento no productor, 
hasta el nivel que reciba este último. 

5. De transferencias del Gobierno 
Central a las Prefecturas sin reglas 
específicas; tales son los casos de los 
recursos de contravalor utilizados 
para proyectos específicos - que son 
financiados en algún porcentaje 
también por las Prefecturas - y 
subvenciones directas acordadas 
anualmente bajo presiones político-
regionales. 

 
En términos generales, la información 
anterior muestra que, en los once años 
transcurridos desde la Ley de Participación 
Popular, se ha delimitado una serie de 
criterios de distribución de recursos dando 
lugar a un complejo sistema de 
transferencias intergubernamentales. Es 
posible deducir que fueron cuatro los 
objetivos más importantes: i) la búsqueda de 
balances verticales; ii) la generación de 
balances horizontales; iii) una mayor 

equidad social y económica; y iv) la 
compensación directa a las regiones por la 
explotación de los recursos naturales, como 
hidrocarburos, minería y forestal. 
 
A nivel municipal, la coparticipación 
tributaria está fundamentalmente destinada a 
reducir los desequilibrios verticales, con el 
fin justamente de disminuir la brecha entre 
los recursos de la recaudaciones propias y 
las responsabilidades gasto. Los recursos del 
IDH y del HIPC para educación y salud 
presentan un criterio parecido, sin embargo, 
promocionan además la equidad 
socioeconómica; pues los primeros están 
condicionados al desarrollo productivo y 
social y los segundos a dos sectores sociales. 
El restante 70% de los recursos del HIPC, 
así como los ingresos derivados del Fondo 
Nacional de Compensación, buscan 
aminorar tanto los desequilibrios verticales 
como los horizontales con criterios de 
pobreza. 
 
A nivel prefectural, los recursos del IEHD 
están destinados a disminuir los 
desequilibrios verticales; aunque el 50% de 
éstos es otorgado a cada departamento con 
igual porcentaje, constituyéndose en un 
factor que promueve desequilibrios 
horizontales. Una lógica parecida se presenta 
con los recursos del IDH. Las transferencias 
por concepto del Fondo de Compensación 
Departamental buscan disminuir los 
desequilibrios horizontales entre 
departamentos. Por último, las regalías 
pretenden compensar la explotación de 
recursos naturales, sin embargo, se han 
convertido, por los hidrocarburos, en un 
factor que ha promovido los desequilibrios 
horizontales. 
 
Cuando se evalúan los resultados de las 
transferencias intergubernamentales se 
concluye, en términos generales, que no han 
cumplido con los objetivos para los cuales 
fueron concebidos. Primero, las medidas 
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destinadas a disminuir los desequilibrios 
verticales han ocasionado que los déficits 
fiscales se concentren en el Gobierno 
Central. Este problema responde a varios 
motivos, entre los más importantes se tienen: 
i) las transferencias han sido siempre 
evaluadas por el lado de los ingresos sin una 
visión integral de las necesidades de gasto 
por nivel de gobierno, un claro ejemplo es 
que los mayores gastos sociales en salud y 
educación - como son los recursos humanos 
– continúan siendo financiados por el 
Gobierno Central (con la excepción del 
Fondo Solidario Municipal), y ii) se 
presentan problemas de gestión a nivel 
subnacional, provocando en algunos casos 
que ciertas obligaciones subnacionales – 
como en educación, salud y transporte 
caminero-  sean realizadas por el Gobierno 
Central sin la contraparte de la re-
transferencia de recursos. 
 
Segundo, algunas medidas destinadas a 
disminuir los desequilibrios verticales 
solamente han exacerbado los desequilibrios 
horizontales. A nivel prefectural las 
desigualdades horizontales son bastante más 
importantes que a nivel municipal y se 
explican por los siguientes motivos 
principales: i) altos volúmenes de recursos 
provenientes de las regalías por 
hidrocarburos que han favorecido 
excesivamente a algunos departamentos 
productores, sin poder compensar la desigual 
distribución a través del IEHD - debido a 
que estos recursos son bajos y, 
adicionalmente, el impuesto es utilizado 
también para estabilizar los precios de 
hidrocarburos-, y ii) las transferencias del 
IEHD (del 50% de los beneficios) y del IDH 
no presentan ningún criterio de necesidades 
de gasto. 
 
A nivel municipal, las políticas 
contempladas en el HIPC han posibilitado la  
disminución de la pobreza incentivando 
equidades horizontales, sin embargo, se 

presentan algunas deficiencias: i) problemas 
de gestión a nivel subnacional, que han 
restringido el aprovechamiento de estos 
recursos, principalmente en Municipios 
pobres; y iii) recursos limitados para la 
Política Nacional de Compensación (PNC) - 
instrumentada por el Fondo Productivo y 
Social -  ya que no se contemplaron mayores 
ingresos a los inicialmente comprometidos 
por problemas de gestión y administración; 
lo que condujo, incluyendo otros factores de 
índole política, a que desde diversas 
agencias se ejecuten programas de 
competencia municipal al margen de la 
PNC. 
 
Adicionalmente, se evidencia que la política 
de transferencias no ha incentivado la 
generación de recursos propios 
subnacionales ni la eficiencia en el gasto. La 
única política fue condicionar los recursos 
transferidos por la PNC a los Gobiernos 
Subnacionales, a través de Programas de 
Ajuste Institucional, bajo el cumplimiento de 
metas de gestión e incremento de recursos 
propios; sin embargo, la medida fue 
postergada debido a la discontinuidad de la 
política y problemas de gestión con los 
Fondos de Inversión y Desarrollo. Por 
último, algunas transferencias que se 
encuentran al margen de reglas (usualmente 
conocidas como discrecionales) - 
determinadas por presiones político-
regionales e inclusive por la misma 
cooperación internacional - muestra la 
vulnerabilidad que tiene el Gobierno Central 
de implementar una adecuada política de 
transferencias que efectivamente cumpla con 
sus objetivos fundamentales. 
 
En resumen, Bolivia cuenta actualmente con 
un complejo sistema de transferencias que ha 
sido implementado al margen de las 
necesidades de gasto y de los esfuerzos 
fiscales subnacionales. Adicionalmente, el 
sistema ha sido efectivo en la disminución 
de los desequilibrios verticales y 



 23

horizontales y, por el contrario, ha 
exacerbado los desequilibrios horizontales a 
nivel prefectural. 
 
Deuda pública subnacional 
 
La deuda presente es una obligación de pago 
futura, y como tal es concebida en la CPE: 
toda deuda pública está garantizada y todo 
compromiso contraído de acuerdo a las 
Leyes es inviolable. 
 
Las normas bolivianas han posibilitado el 
establecimiento de una serie de reglas que 
coadyuvan a un manejo adecuado de la 
deuda subnacional. La primera propicia el 
control y transparencia del crédito: i) la 
deuda de largo plazo debe ser contraída 
necesariamente a través del TGN; ii) la 
deuda pública externa, incluida la de 
gobiernos subnacionales, tiene la garantía 
del Estado; iii) el crédito interno de corto 
plazo (menor a un año) puede ser contraído 
directamente por las instancias 
descentralizadas, bajo su programación 
presupuestaria y financiera así como la del 
Ministerio de Hacienda; iv) la concesión de 
préstamos entre entidades públicas es 
prohibida, menos aquellas efectuadas por 
instituciones financieras creadas 
expresamente para tal fin; v) los gobiernos 
subnacionales pueden emitir deuda en el 
mercado de valores boliviano y extranjero, 
bajo su entera responsabilidad y de acuerdo 
a las normas vigentes, y vi) todo 
compromiso del Estado con el extranjero 
debe ser aprobado por el Poder Legislativo. 
 
Adicionalmente, los préstamos 
subnacionales requieren la presentación del 
Registro de Iniciación de Operaciones de 
Crédito (RIOC), que es emitido por el 
Ministerio de Hacienda como autorización 
previa de contratación de crédito interno o 
externo, directo o indirecto, contingente, de 
corto o mediano plazo, con agentes públicos 
o privados, incluyendo gastos devengados no 

pagados. El incumplimiento de las 
obligaciones de deuda por parte de los 
gobiernos subnacionales, contraídas a través 
del TGN, es sujeto al debito automático de 
sus cuentas fiscales para el pago de 
obligaciones crediticias. 
 
Las normas señaladas determinan de manera 
satisfactoria algunas reglas de juego para el 
endeudamiento subnacional. Sin embargo, 
presentan dos problemas fundamentales. 
Primero, el aval del Ministerio de Hacienda 
a través del RIOC que ha sido un efectivo 
método de control del crédito mas ha 
reforzado el problema de “riesgo moral”, 
pues representa implícitamente una garantía 
– una corresponsabilidad - del Gobierno 
Central al endeudamiento subnacional. Esto 
ha generando menores responsabilidades 
legales frente a problemas fiscales a nivel 
local e incentivos perversos sobre la 
evaluación del riesgo crediticio por la 
participación soberana. Segundo, las 
presiones políticas han quebrantado algunas 
veces las reglas de juegos legales; por 
ejemplo, eximiendo la emisión del RIOC a 
ciertas operaciones crediticias. 
Adicionalmente, la amenaza del débito 
automático de las cuentas subnacionales es 
factible en la medida que existan recursos en 
éstas, pues caso contrario la regla no se 
aplica y, al final del día, el Gobierno Central 
puede estar forzado a honrar la deuda 
subnacional. 
 
La segunda regla de endeudamiento 
subnacional tiene el propósito de incentivar 
la captación de créditos para inversión. Por 
un lado, se determinan las Normas Básicas 
del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(NBSNIP-1996), mediante las cuales se 
establecen los mecanismos y procedimientos 
para el acceso a fuentes de financiamiento 
interno o externo que posibilitan financiar la 
inversión pública. El Gobierno Central - a 
través del Programa de Apoyo de 
Descentralización del Sistema Nacional de 
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Inversión Pública y Financiamiento de la 
Preinversión - busca racionalizar los 
recursos públicos de inversión con la 
consolidación del desarrollo del sistema de 
inversión y su descentralización a nivel de 
Prefecturas y Municipios; brindando 
asesoramiento técnico e información, 
además de facilitar los programas de 
preinversión e inversión. Adicionalmente, se 
establece como límite máximo de gasto de 
funcionamiento a las entidades 
descentralizadas el 25% del total de sus 
ingresos y el 75% para inversión. 
 
En la practica, la deuda ha contribuido de 
manera importantemente al financiamiento 
del transporte carretero y, aunque menos 
deseable, a la acumulación de activos 
financieros. No obstante, ha favorecido 
esencialmente a los Municipios menos 
pobres  y se ha concentrado en las 
Prefecturas de Santa Cruz y La Paz, 
mostrando que el crédito no es un 
instrumento que permita disminuir las 
disparidades socioeconómicas entre 
regiones. 
 
La tercera regla está enfocada a la creación 
de límites de endeudamiento a las entidades 
públicas descentralizadas, autónomas y 
autárquicas: el servicio de la deuda 
(amortizaciones de capital, intereses y 
comisiones) comprometido anualmente no 
puede exceder al 20% de los ingresos 
corrientes recurrentes percibidos en la 
gestión anterior, y el valor presente de la 
deuda total tampoco debe ser mayor al 200% 
de estos ingresos. 
 
Aunque la regla 20/200 es bastante sencilla y 
cuenta con una aceptación general; presenta 
algunos problemas por estar supeditada 
únicamente a los recursos de la gestión 
anterior. Primero por que no considera la 
variabilidad de los ingresos en el tiempo; 
sujetos a ciclos económicos u otros tipos de 
volatilidades como, por ejemplo, los precios 

de los hidrocarburos. De esta manera, en un 
año dado la regla 20/200 puede ser cumplida 
pero no en el siguiente año; a pesar de que el 
stock de deuda y el pago de las obligaciones 
crediticias no se modifiquen. Segundo por 
que la regla no se encuentra vinculada 
directamente con formulas utilizadas para 
evaluar la sostenibilidad de deuda. La 
deficiencia más importante es que los 
indicadores no se relacionan con los gastos; 
así puede ser factible cumplir con el 20/200 
y al mismo tiempo contar con déficits 
fiscales insostenbibles en el tiempo. A esto 
se añade la creciente generación de deuda 
flotante (obligaciones de gasto no pagadas) 
que en la práctica es difícil controlar y no 
está sujeta a los procedimientos de 
contratación establecidos para el resto de la 
deuda subnacional. A finales de la gestión 
2005, sin embargo, se ha establecido que el 
saldo de la deuda flotante a final de periodo 
no puede exceder el 10% de los ingresos 
corrientes recurrentes recaudados entre enero 
y noviembre del mismo ejercicio 
presupuestario. 
  
En la práctica, la experiencia de varios 
Municipios muestra que la restricción al 
crédito se hace efectiva a través de la 
limitación del servicio de la deuda y no así 
del stock. Implícitamente la restricción del 
20% establece un perfil de deuda con tasas 
de interés bajas y con períodos de 
vencimiento de largo plazo, que podría ser 
consistente con el valor presente neto de la 
deuda del 200% bajo circunstancias 
específicas. 
 
La última regla legal se relaciona con la 
creación de medidas de transparencia 
presupuestaria; no obstante, cuenta con 
varias limitaciones. En la mayoría de los 
casos, los Municipios tienen estados 
financieros auditados, no obstante, la 
información es muchas veces de mala 
calidad: los presupuestos no distinguen 
claramente entre los gastos de capital y 
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corriente e inclusive proveen cifras irreales 
de los gastos de capital; y los problemas de 
contabilidad restringen el conocimiento del 
endeudamiento real de los Municipios. 
Adicionalmente, la auditoria  interna limita 
la confiabilidad de los estados auditados, 
base para el control presupuestario. 
 
A pesar de las normas establecidas, algunas 
entidades descentralizadas sobrepasaron los 
límites de endeudamiento. Por este motivo, 
se implementó el Programa de Readecuación 
Financiera (PRF) que establece ajustes 
fiscales necesarios a las entidades públicas, 
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. Los objetivos del 
PRF son: i) apoyar los esfuerzos de las 
entidades en la generación e incremento de 
recursos propios; ii) racionalizar el gasto 
corriente de las entidades públicas; iii) 
aliviar el peso de la deuda a través de 
programas de renegociación o 
refinanciamiento, y iv) mejorar la eficiencia 
administrativa. 
 
El problema de endeudamiento de los 
Municipios afectos al PRF era estructural, 
por lo que requería de medidas fiscales para 
alcanzar metas de desempeño en materia de 
ingresos, gastos y endeudamiento, mediante 
la modernización de la administración 
financiera: se incluyeron acciones tales 
como la actualización del registro de 
contribuyente y de las tablas de valores de 
los impuestos y patentes, la creación de un 
nuevo catastro, la reducción de personal, el 
control de gastos corrientes y la 
racionalización de la inversión. 
 
El PRF ha tenido algunos resultados exitosos  
- como en La Paz, Sucre y Tarija – sin 
embargo, no ha posibilitado la sostenibilidad 
fiscal en otros casos; 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 corresponsabilidad de la deuda 
externa (el reconocimiento de una parte 
proporcional de los créditos externos de 
proyectos departamentales y locales). 
 
En resumen, la norma legal muestra 
importantes avances en la política de 
endeudamiento a nivel subnacional. Sin 
embargo, es importante aún trabajar en 
medidas para establecer la sostenibilidad de 
la deuda subnacional y políticas de 
prudencia y transparencia fiscal a nivel 
subnacional. 
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IV. Lineamientos de política 
 
Provisión de bienes y servicios 
 
El proceso de profundización de la 
descentralización debe constituirse en un 
mecanismo político-administrativo que 
facilite el logro de los objetivos 
fundamentales de desarrollo del país. En este 
contexto, la descentralización debe estar 
enmarcada no solamente a una dimensión 
administrativa del Estado por niveles de 
gobierno, sino que precisa también de una 
concepción integral de los sectores 
socioeconómicos, donde los principios 
fundamentales de equidad y eficiencia sean 
efectivamente promovidos. 
 
Bajo este marco, se plantea que: el gobierno 
central asegure el acceso a todos los 
ciudadanos a un nivel dado de educación y 
salud, con equidad e igualdad de 
oportunidades en términos de calidad y 
cantidad. 
 
En el caso de la educación escolar, las 
responsabilidades por nivel de gobierno 
deben estar supeditadas a los objetivos 
nacionales, ya estipulados en la Ley de 
Reforma Educativa: i) mejorar la calidad 
haciéndola pertinente (a las necesidades de 
la comunidad), ampliando la cobertura y 
permanencia y garantizando la igualdad de 
derechos; y ii) construir un sistema 
educativo intercultural y participativo sin 
discriminación alguna. 
 
La conducción, regulación y supervisión de 
la educación inicial, primaria y secundaria 
debería involucrar a todos los actores en una 
estructura vertical bajo las directrices y 
normas del Gobierno Central. Las bases de 
esta estructura de gestión están delimitadas 
en la Ley de Reforma Educativa; sin 
embargo, bajo la responsabilidad del 
Gobierno Central, por lo que se hace 
necesario “empoderar” a Prefecturas y 

Municipios en las instancias que 
corresponden a sus niveles; por ejemplo, los 
Distritos deberían formar parte del 
Municipio y no constituirse en una entidad 
paralela. 
 
La redefinición de la participación de los 
Municipios en la gestión educativa, además 
de lo señalado anteriormente, debería estar 
basada en la experiencia de los Programas de 
Desarrollo Educativo Municipal, que han 
mostrado que la gestión educativa puede 
tener resultados satisfactorios cuando estos 
gobiernos son co-responsables; es decir, 
participan en la determinación de objetivos, 
procesos y acciones para la producción y 
provisión de la educación. 
 
Adicionalmente, las Prefecturas deberían: i) 
asumir un rol primordial de articulación 
entre el Gobierno Central y los Municipios; 
ii) responsabilizarse de las competencias 
funcionales que actualmente desempeña el 
Ministerio de Educación, en especial en lo 
referido a la administración de recursos 
humanos, y iii) participar en las acciones 
tácticas y operativas de todo el proceso. 
 
Por último, y con la finalidad de aprovechar 
las capacidades instaladas en las Prefecturas, 
Municipios y unidades educativas, se 
recomienda mantener las competencias 
transferidas mediante las Leyes de 
Participación Popular, Descentralización 
Administrativa y Reforma Educativa. 
 
En el sector salud, la profundización de la 
descentralización debe contribuir a: mejorar 
la eficiencia social y técnica, lograr mayor 
equidad, promover la calidad y extender la 
cobertura de los servicios. No obstante, se 
observa que al margen  de la 
reestructuración de competencias por nivel 
de gobierno, el sector debe ser fortalecido 
pues existen aún muchos problemas de 
gestión y coordinación. 
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A nivel nacional, el Ministerio de Salud y 
Deportes debe continuar estableciendo las 
directrices y normas del sector. En este 
marco es imprescindible que se delimite el  
“Plan Estratégico del Sector Salud” para los 
próximos años en todos sus componentes y 
niveles gubernamentales; lo que involucra la 
capacidad de determinar objetivos concretos, 
asociar recursos y evaluar los resultados, 
teniendo como referencia el logro de metas 
predefinidas. 
 
El Ministerio debe ser responsable también 
de algunos Programas de Salud que 
responden a las necesidades de la población 
en general y no tienen una delimitación 
geográfica específica (pudiendo abarcar 
varios Municipios e inclusive 
Departamentos). Sin embargo, el Ministerio 
podrá tener la potestad de delegar tareas a las 
Prefecturas, a los Municipios (DILOS) y a 
las Redes de Salud, buscando el apoyo en la 
ejecución de tales Programas. 
Adicionalmente, se presentan algunas 
políticas de prevención y curación que 
exhiben economías de escala, las que 
deberían ser realizadas a nivel central. 
 
A nivel departamental, se recomienda que 
los SEDES tengan mayor relevancia en la 
gestión de salud; estos deberían constituir 
una Dirección de Control de Gestión para 
efectuar un seguimiento y control de los 
respectivos “Compromisos de Gestión” 
suscritos entre el Ministerio de Salud y los 
niveles departamental, municipal y local; los 
que podrían ser inclusive establecidos 
mediante norma. En este marco, se sugiere 
que la gestión de recursos humanos de 
segundo y tercer nivel se encuentren bajo 
tuición de las Prefecturas; no obstante,  bajo 
directrices nacionales para no generar 
problemas de inequidad entre regiones. En el 
caso del segundo nivel se puede establecer el 
derecho (pero no la obligación) de que 
algunos Municipios sean responsables 
directos de los recursos humanos. 

 
A nivel municipal, la provisión y producción 
de salud en el primer nivel debe encontrarse 
bajo entera responsabilidad de los 
Municipios, tanto de la infraestructura como 
de la gestión de recursos humanos - de 
acuerdo a las normas y procedimientos del 
Sistema de Administración de Personal, 
Sistema Nacional de Salud, Estatuto del 
Funcionario Público y Profesionales en 
Salud. Esto solucionaría los grandes 
problemas de carencia de plantel médico, 
además de mejorar el desempeño de 
funciones del personal en los 
establecimientos de primer nivel. Para que la 
medida tenga éxito es imprescindible 
trabajar en la promoción y fortalecimiento de 
los Municipios, a fin de  consolidar la 
gobernabilidad del DILOS y las Gerencias 
de Redes de Salud. 
 
Los cambios mencionados posibilitarían que 
el ingreso al sistema público de salud sea el 
óptimo, a través del primer nivel, tal y como 
se estipula en el Modelo de Gestión para 
establecer un sistema de referencia con el 
conjunto de normas, procesos e instrumentos 
que garanticen el acceso a los diferentes 
niveles de atención en forma ordenada, 
sucesiva y complementaria (este sistema 
debería ser propuesto y normado por el 
Ministerio de Salud y Deportes). 
 
En el tema de financiamiento en educación y 
salud se plantea la responsabilidad 
compartida de los tres niveles de gobierno. 
Sin embargo, el gobierno central garantizaría 
la provisión y producción de los servicios, a 
fin de posibilitar la equidad tanto en acceso 
como en calidad. En educación los 
Municipios continuarían siendo responsables 
directos del financiando de la infraestructura 
y en salud se enfocarían en la producción de 
primer nivel; siendo las Prefecturas las 
responsables del segundo y tercer nivel (con 
la posibilidad de que el segundo nivel pueda 
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ser de responsabilidad de algunos 
Municipios, por ejemplo, los urbanos). 
 
En lo que respecta a la educación superior 
boliviana se observó que los institutos 
educativos están centralizados; a excepción 
de las universidades que son autónomas.   
 
Al margen de la política de 
descentralización, sin embargo, se verifica la 
inexistencia de un sistema de educación 
superior en Bolivia; pues las instituciones 
están aisladas, fragmentadas, ausentes de 
una visión conjunta  y, en su mayoría, 
desconectadas de las necesidades nacionales. 
En este sentido, la coyuntura actual hacia la 
profundización de la descentralización puede 
corregir los problemas estructurales en la 
educación superior y, de esta manera, iniciar 
una adecuada reforma del sector. En este 
contexto, se plantean adoptar las siguientes 
medidas: 
 
• Definir una visión país: los objetivos 

estratégicos de la educación superior 
deben estar acordes con las necesidades 
de desarrollo nacionales. La CPE y otras 
normas bolivianas establecen que el Plan 
General de Desarrollo Económico marca 
las directrices de los Planes 
Institucionales - como en las entidades de 
educación superior -  por lo que en este 
caso la recomendación estaría enfocada 
principalmente a hacer cumplir la norma. 

 
• Reestructurar el sistema; buscando la 

integración y tránsito vertical y 
horizontal entre las diferentes 
instituciones que estarían bajo tuición del 
Estado, a través del Ministerio de 
Educación con una estructura 
institucional reforzada y acorde a las 
nuevas funciones y con el apoyo de una 
instancia reguladora y coordinadora de la 
educación superior. Las funciones de ésta 
última entidad serían, entre otras, la 
evaluación y medición de la calidad y 

pertinencia de la educación, la 
promoción de la eficiencia, la 
transparencia en la gestión y el gasto, y la 
promoción y aplicación de criterios de 
financiamiento en función a indicadores 
de calidad. 

 
Adicionalmente se tendría al Ministerio 
del Trabajo y una instancia de 
certificación de competencias (que ya ha 
sido contemplada en el Programa de 
Fortalecimiento a la Formación Técnica 
y Tecnológica) y de otorgamiento de 
licencias oficiales para oficios y labores; 
a través de la oferta de una gama de 
cursos cortos que podrían calificar para 
la obtención de una licencia de operación 
certificada por el Estado (electricistas, 
plomeros, carpinteros, peluqueros, etc.). 
 
La autonomía de la Universidad Estatal 
debe estar sujeta a los objetivos 
nacionales conforme lo dictamina la 
CPE. Los Institutos Normales Superiores 
deberían permanecer centralizados para 
garantizar la equidad en la calidad de la 
educación escolar. Las fuerzas armadas, 
por ser de unidad y uniformidad 
nacional, también podrían permanecer en 
el Gobierno Central. El sistema 
educativo de la Policía Nacional, sin 
embargo, podría ser descentralizado a 
nivel departamental en la gestión 
operativa y mantenerse centralizado en 
las decisiones sobre subsidios y 
subvenciones. 
 

• Cambiar la forma de financiamiento 
actual: es preciso definir cuánto se quiere 
gastar en educación superior, el uso de 
dichos recursos y la implementación de 
mecanismos de medición y control a 
través de una Gestión por Resultados, 
conforme lo manda la normativa 
boliviana. Los criterios de asignación de 
recursos deben posibilitar el 
cumplimiento de los objetivos nacionales 
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de desarrollo y de la política sectorial de 
la educación superior. 

 
Adicionalmente se puede promover la 
generación de  recursos propios: por 
ejemplo, contar con matriculas 
diferenciadas para los estudiantes que 
tienen mayores ingresos (que provienen 
usualmente de colegios privados), definir 
una fórmula para que los estudiantes 
repitentes paguen el costo total por 
semestre y tomar otras medidas para 
aumentar ingresos y reducir gastos. 

 
• Realizar modificaciones a la legislación 

vigente: el  Gobierno Central debería 
desarrollar un marco normativo 
apropiado para coordinar, acreditar y 
ofrecer incentivos a todas las 
instituciones de educación superior, tanto 
públicas como privadas. 

 
• Modernizar la educación superior para: i) 

promover la calidad; ii) incrementar la 
pertinencia; iii) buscar la permanencia y 
culminación de estudios en las 
instituciones; y iv) mejorar la capacidad 
institucional de las instituciones 
involucradas en educación superior. 

 
Finalmente, en lo que respecta al sector de 
infraestructura caminera se plantea que el 
Gobierno Central sea el responsable técnico, 
institucional y financiero de la red vial 
fundamental, o red de interés nacional. Por 
otro lado, las Prefecturas serían responsables 
de las redes viales departamentales y 
vecinales de los Municipios bajo su 
jurisdicción. Esto requiere de relaciones de 
coordinación y cooperación entre Gobiernos 
Municipales o Mancomunidades de 
Municipios y Prefecturas en los planes y 
programas de mantenimiento e inversión en 
las redes vecinales. 
 
La modificación del actual sistema de 
transportes por nivel de gobierno permitirá 

justamente que la red de interés nacional esté 
bajo responsabilidad del gobierno central y 
la red vecinal pueda ser  finalmente 
promovida. 
 
El proceso de implementación de este 
escenario requiere de: i) ajustes menores 
jurídico – legales; ii) ajustes en las funciones 
y responsabilidades institucionales de 
Prefecturas y Municipios; y iii) ajustes en la 
distribución de los ingresos para atender los 
requerimientos del Gobierno Central en la 
red fundamental. 
 
Adicionalmente se hace necesario: i) 
delinear estrategias que permitan fortalecer 
las estructuras técnico - operativas a nivel de 
Prefecturas, dotándolas de capacidad de 
planificación de toda la red departamental; 
ii) redefinir y reclasificar las redes viales 
nacional, departamental y municipal; iii) 
establecer normas técnicas mínimas de 
funcionalidad y operación que deben 
cumplir los segmentos o tramos de cada red 
vial, y iv) asignar al Viceministerio de 
Transportes la responsabilidad de la 
formulación y aplicación de la norma 
técnico-operacional de todo el sistema vial 
nacional. 
 
En el tema de financiamiento, el nivel 
nacional debería ser responsable de asignar 
recursos de contraparte a los proyectos de la 
red vial fundamental y el nivel 
departamental de asignar recursos de 
contraparte a proyectos de las redes 
departamental y vecinal. El nivel nacional 
sería responsable de contraer préstamos para 
proyectos de la red  fundamental y el nivel 
departamental de proyectos de las redes bajo 
su tuición. Las recaudaciones por concepto 
de peaje deberían guardar correspondencia 
con las carreteras en las que fueron 
generadas, preservando, sin embargo, el 
principio de solidaridad. Por último, las 
Prefecturas pueden definir y establecer 
mecanismos que les permitan recaudar 
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recursos por concepto de prestación vial para 
destinarlos al mantenimiento y conservación 
de las redes departamental y vecinal. 
 
En el marco de una estricta coherencia entre 
competencias y recursos, este escenario 
discretiza y especifica claramente las 
funciones y responsabilidades de cada nivel, 
evita la asignación discrecional de recursos y 
la supeditación de proyectos nacionales 
sobre intereses regionales. Sin embargo, será 
importante fortalecer e institucionalizar a las 
Prefecturas a fin de que cumplan 
satisfactoriamente sus responsabilidades. 
 
Fuentes de financiamiento 
 
En el establecimiento de los tributos por 
nivel de gobierno, el primer aspecto a ser 
considerado debe ser los derechos 
tributarios.  En este contexto, los potenciales 
problemas en el diseño de un nuevo régimen 
fiscal están ligados a dos aspectos 
fundamentales. Primero de orden técnico-
legal, que consiste en la delimitación clara y 
expresa de los alcances de las supremas 
facultades tributarias de los niveles 
subnacionales. Segundo, la potestad 
tributaria de los gobiernos subnacionales 
debe estar ligada a mecanismos de elección 
de representantes y autoridades ejecutivas. 
 
Es importante también determinar los 
principios del régimen tributario en  la CPE; 
en términos genéricos la literatura 
recomienda: i) universalidad o generalidad, 
todos los ciudadanos deben contribuir con la 
provisión de bienes y servicios; ii) equidad 
horizontal, igual tratamiento para iguales; iii) 
equidad vertical, aporte de acuerdo a la 
capacidad contributiva; iv) confiscatoriedad - 
los tributos no pueden agotar la riqueza 
gravada, producir descapitalización o gravar 
por debajo del nivel mínimo de subsistencia; 
v) prohibición de la doble tributación sobre 
los mismos hechos imponibles; vi) 
territorialidad - no se pueden aplicar tributos 

sobre bases fuera de la jurisdicción 
territorial; vii) libre circulación de los 
factores de producción; viii) no-
discriminación, y ix) respeto a los acuerdos 
internacionales. 
 
Bajo este contexto se plantea que las 
potestades tributarias de los gobiernos 
subnacionales estén restringidas a la 
creación de tasas y contribuciones 
especiales; siendo bajo dominio del 
Gobierno Central las atribuciones de la 
creación de impuestos, además de 
sobretasas, tasas y patentes. Esta política 
evitará la proliferación de tributos, la 
exportación de impuestos y “guerras 
fiscales” entre regiones, como ocurre en 
otros países. 
 
La delimitación de los dominios tributarios 
permite clasificar las fuentes de ingreso 
tributario entre los tres niveles de gobierno; 
dicha tarea debe ser realizada tomando en 
cuenta las características de cada fuente 
impositiva y los requerimientos de recursos 
en cada nivel de gobierno. 
 
En el ámbito prefectural se permitiría el 
establecimiento de tasas por los servicios 
prestados bajo su competencia y 
contribuciones especiales. Adicionalmente, 
el Gobierno Central puede negociar la 
generación de recursos propios con las 
Prefecturas a cambio de las actuales 
transferencias tributarias: el RC-IVA  - que 
sería cambiado por un Impuesto a la Renta 
de las Personas, acompañado por un 
impuesto complementario al patrimonio no 
declarado - puede ser de dominio prefectural 
así como el impuesto a la Transmisión 
Gratuita de Bienes. También se puede 
negociar la creación de sobretasas para 
algunos impuestos. Por último, las regalías 
continuarían siendo transferidas a las 
Prefecturas. 
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A nivel municipal se mantendrían los 
impuestos actuales y se delimitaría el 
Impuesto a las Actividades Económicas en 
sustitución a la Patente de Funcionamiento; 
calculada en función a la superficie y 
localización de la actividad. 
 
El cuanto a las transferencias 
intergubernamentales se propone crear un 
nuevo sistema bajo los siguientes objetivos: 
i) garantizar la prestación de los servicios de 
educación y salud; ii) atenuar los 
desequilibrios horizontales a nivel 
prefectural, y iii) disminuir los desequilibrios 
verticales coadyuvando a mantener un 
déficit sostenible del Gobierno Central y, al 
mismo tiempo, promover el desarrollo 
socioeconómico. 
 
En el primer caso se busca generar equidad e 
igualdad de oportunidades en la provisión de 
educación y salud, a través de transferencias 
sociales – además de contar con recursos 
propios a nivel subnacional para estos fines-. 
El diseño de estas transferencias debe 
cumplir con ciertas características: i) la 
determinación del objetivo exacto de 
igualación - ¿qué debiera ser igualado? y 
¿por cuánto?;  ii) determinar el monto del 
fondo de igualación (formula, regla fija, etc.) 
que permita estabilidad y transparencia; y iii) 
ofrecer incentivos positivos que promuevan 
la eficiencia en el gasto. 
 
A nivel prefectural, las transferencias del 
Gobierno Central deben coadyuvar al pago 
de sueldos y salarios del personal que trabaja 
en los sectores. A nivel municipal, las 
transferencias para educación deberían estar 
supeditadas en un primer nivel a la 
asignación de recursos por alumno; 
permitiendo una correspondencia entre las 
regiones que reciben las transferencias y los 
estudiantes e incentivando la permanencia y 
la incorporación de estudiantes que no 
asisten a la escuela. Las transferencias deben 
estar sujetas a las necesidades de gasto, 

tomando en cuenta las desigualdades en los 
gastos por ubicación geográfica: altiplano, 
valles y llanos, y áreas urbana y rural. En un 
segundo nivel, las transferencias deberían 
proporcionar recursos financieros suficientes 
para infraestructura, con un mayor gasto por 
alumno en aquellos Municipios con mayores 
necesidades en educación, a fin de 
promocionar la equidad vertical en el 
financiamiento educativo. Por último, se 
plantea un tercer nivel que busca la igualdad 
de oportunidades en la educación en aquellos 
Municipios que no cuentan con la capacidad 
financiera para ofrecer los servicios de 
educación. 
 
En el caso de salud,  en un primer nivel 
deben asignarse recursos bajo el criterio de 
población tanto a las Prefecturas como a los 
Municipios, posibilitando la equidad 
horizontal. En un segundo nivel, el 
financiamiento para la infraestructura debe 
tomar en cuenta criterios de necesidad (que 
pueden ser medidos por pobreza o por la 
especificación directa de áreas carentes). 
 
En el caso de las transferencias para el 
personal de salud se recomienda 
inicialmente realizar una depuración sobre la 
información existente, a fin de contar con un 
inventario que permita el conocimiento cabal 
de la estructuración y distribución del plantel 
médico, técnico y administrativo en los 
diferentes niveles de atención en todo el país 
- de acuerdo a las normas y procedimientos 
del Sistema de Administración de Personal, 
Sistema Nacional de Salud, Estatuto del 
Trabajador y Profesionales en Salud. Esto 
permitirá reasignar de manera eficiente y con 
equidad los recursos humanos; 
principalmente para el área rural, pues se 
posibilitaría el cierre de las brechas de 
inequidad en cuanto a la distribución de 
recursos y se mejoraría la capacidad de 
resolución de problemas del primer nivel de 
atención. Para garantizar la permanencia de 
los médicos en las áreas rurales podrían 
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trabajarse con algunos sistemas de 
incentivos. 
 
El segundo sistema de transferencias se 
refiere a las transferencias horizontales de 
tipo “Robin Hood”, que busca la solidaridad 
entre Prefecturas para disminuir los 
desequilibrios horizontales, donde parte de 
los recursos de todas las regalías serían 
utilizados en un tipo de Fondo de 
Compensación Departamental. 
 
Por último se plantean transferencias para 
disminuir los desequilibrios verticales en las 
cuentas públicas, que serían delimitadas una 
vez consideradas las transferencias sociales 
y horizontales. Estas transferencias deben ser 
establecidas tomando en cuenta las 
capacidades tributarias (cuanto se puede 
recaudar en una región) y el esfuerzo en la 
recaudación tributaria (nivel de recaudación 
versus evasión fiscal) de los gobiernos 
subnacionales – Prefecturas y Municipios. 
 
La política de transferencias debe ser 
transparente, simple y estable, con formulas 
fáciles y conocidas por los gobiernos 
subnacionales para poder proyectar sus 
ingresos en el presupuesto. Adicionalmente 
requiere: i) mantener las transferencias del 
HIPC y los ingresos propios que obtienen los 
Municipios; ii) mantener las regalías para las 
Prefecturas, considerando también la 
generación de nuevos tributos a nivel 
departamental; iii) reestructurar las demás 
transferencias, tales como las de 
Coparticipación Tributaria, IDH, IEHD y 
Fondo de Compensación, que pasarían a 
formar parte de una bolsa común de recursos 
para ser repartida en transferencias sociales y 
verticales (o territoriales). A dicha bolsa 
también se podrían adicionar los futuros 
recursos de la condonación de deuda externa 
y la ejecución presupuestaria que realiza el 
TGN para los sueldos del personal de salud y 
educación. 
 

Considerando que la sostenibilidad fiscal y 
el equilibrio macroeconómico deben ser 
preservados, la bolsa de recursos privilegiará 
el equilibrio presupuestario del TGN, luego 
las transferencias sociales y por último las 
transferencias territoriales. 

 
Finalmente, en materia de endeudamiento es 
importante determinar inicialmente el rol 
que debe jugar el crédito en el 
financiamiento del gasto público 
descentralizado. La respuesta debe estar 
sujeta a los objetivos de desarrollo del país; 
necesarios para la implementación de 
cualquier regla fiscal en esta materia. 

 
En lo referido al marco institucional y 
normativo actual, se notó que no se reconoce 
explícitamente la existencia de créditos 
públicos sin garantía nacional; por lo que el 
problema del “riesgo moral” se presenta en 
prácticamente todas las operaciones de 
crédito que los gobiernos subnacionales 
realizan. En este contexto, es recomendable 
implementar una norma de responsabilidad 
fiscal que determine prudencia, disciplina y 
transparencias fiscal y controles ex- ante y 
sanciones ex-post. No obstante, se sugiere 
establecer un consenso político y un 
compromiso por parte de los gobiernos 
subnacionales más fuertes en el tema de 
disciplina fiscal; sin esta condición será 
difícil viabilizar las normas, más aún cuando 
no se han establecido claramente las 
relaciones horizontales en el ámbito regional 
y local.  
 
Por otro lado, es importante establecer reglas 
claras en los casos de insolvencia, como el 
PRF, que requiere también de un ambiente 
económico y político adecuado que permita 
la imposición de sanciones creíbles y el 
financiamiento de salvatajes con 
participación de los propios gobiernos 
subnacionales. 
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Las reglas de endeudamiento deberían 
mantener la restricción 20/200; sin embargo, 
con algunas modificaciones y adiciones: 

1. Tomar en cuenta la trayectoria 
plurianual de varios indicadores que 
muestren: i) el resultado del déficit – 
preferiblemente corriente; ii) el 
financiamiento con recursos propios; 
iii) el financiamiento con incremento 
de pasivos de corto plazo; y iv) el 
peso del endeudamiento pasado y 
programado (el valor presente neto 
puede ser un indicador inadecuado 
cuando en el contexto boliviano es 
difícil determinar el costo alternativo 
de los recursos). 

2. Medir la capacidad de pago en 
función de los recursos disponibles, y 
no de los recursos totales, para el 
repago futuro de la deuda, 
deduciendo los ingresos 
comprometidos para la atención de 
servicios públicos ineludibles y 
fideicomisos y las transferencias con 
destino específico aunque sean 
corrientes. 

3. Mejorar el control del proceso 
presupuestario para que se conozca y 
limite efectivamente la acumulación 
de pasivos como medio de 
financiamiento (deuda flotante). 

 
Los sistemas de información del Ministerio 
de Hacienda  - como el Sistema Integrado de 
Gestión y Modernización Administrativa – 
deben continuar y masificar su implantación 
a nivel local. Estos sistemas deberían 
informar sobre las principales operaciones 
que realizan los gobiernos subnacionales, 
especialmente los referidos a los flujos de 
caja; a fin de evitar sobregiros y, por 
consiguiente, el aumento de la deuda 
flotante. 
 
En materia de transparencia, monitoreo y 
control es importante promover: i) la Gestión 
por Resultados donde los programas y 

proyectos de corto y largo plazo se 
encuentran en el  Programa de Desarrollo 
Municipal (y futuramente Prefectural) y las 
acciones en los Planes Operativos Anuales; 
ii) las bases de cálculo de las estimaciones 
de los ingresos y responsabilidades de gasto; 
iii) información detallada de la situación de 
la deuda subnacional, y iv) la auditoria 
externa. 
 
Algunos créditos específicos para inversión 
– que sean rentables socio-económicamente 
- pueden contar con fondos de garantía 
utilizados solamente para casos de 
insolvencia extraordinaria, disminuyendo el 
riesgo de no repago frente a contingencias. 
Estos fondos no deberían encontrarse bajo la 
responsabilidad del Gobierno Central para 
evitar problemas de “riesgo moral”. 
 
Por último, cabe señalar que la adecuada 
implementación de las reglas de 
endeudamiento puede viabilizar el desarrollo 
de un mercado de crédito subnacional y 
promocionar la inversión local ampliando el 
universo de acreedores. Esto será posible 
cuando las restricciones y las sanciones tanto 
para deudores como acreedores sean 
efectivas. 
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