
3. LOS ELEMENTOS DE UNA
ESTRATEGIA DE DESCENTRALIZACIÓN

Este capítulo proporciona los elementos para una nueva

estrategia de descentralización. Propone los elementos de

una estrategia adecuada a los elementos de análisis de la

descentralización desarrollados previamente. La estrategia

considera cinco elementos: (i) la visión de los roles futuros de los

gobiernos departamentales, (ii) los factores asimétricos y

simétricos de la descentralización, (iii) los puntos de entrada y la

secuencia de implementación, (iv) el marco de incentivos, y (v) la

eficiencia en la asignación y responsabilidad fiscal.
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En nuestra concepción de descentraliza-
ción "estratégica", consideramos necesaria
la creación de un marco de incentivos para
el mejoramiento de los servicios públic s, la
precisión de las responsabilidades as gna-
das a los niveles de gobierno, y el fort leci-
miento de la responsabilidad fiscal. E ese
sentido, cabe hacer una revisión de los prin-
cipios básicos que se deberían seguí para
desarrollar adecuadamente la descentraliza-
ción. Los tres principales son:

Las finanzas y las funciones de en ir
juntas: las responsabilidades deb n ser
transferidas junto con los recurso y vi-
ceversa.

> Las responsabilidades deben estar
bien definidas : cada nivel de go Terno
debe conocer específicamente la tarea
de la cual va a encargarse y de la ual es
responsable.

> La responsabilidad fiscal y la neitrali-
dad fiscal son imprescindibles debe

haber restricción presupuestaria en los
niveles nacional, regional y municipal.
La descentralización no debe implicar
gastos adicionales.

I. DESARROLLAR UNA VISIÓN
PARA LOS FUTUROS ROLES DE
LOS GOBIERNOS REGIONALES

Las experiencias europeas y latinoameri-
canas han estado marcadas por el desarrollo
de diferentes modelos para la descentraliza-
ción regional y por diferentes experimentos
organizacionales. Como resultado, los roles
y funciones de los gobiernos regionales se
han diversificado cada vez más (Tabla 9).

Estos roles pueden ser -y deberían ser-
matizados en las primeras etapas de la refor-
ma. Pero también es verdad que nadie puede
prever el modelo final de un gobierno regio-
nal, ya que un proceso de reforma requiere
varias décadas para llegar a un buen resulta-

Tabla 9 - PRINCIPALES ROLES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

Roles

Planificación

Representación política
del gobierno central
Agente del gobierno central para

la coordinación de la inversión

Agente del gobierno central para

provisión directa de servicios

Gobierno regional elegido para

provisión directa de servicios

Gobierno regional elegido

en un sistema federal
Competitividad regional

Países

Ve((^^ ezuela (facultades regionales de planificación),

Collombia (facultades regionales de planificación),

Fr ncia (gobierno regional , con alguna capacidad ejecutiva)

Es aña ( Delegado del gobierno ), Ecuador

(Gobernaciones ), Perú (Prefecto)

chite, Ecuador (rol teórico de las Gobernaciones)

Bolivia , Perú ( Consejos Transitorios de
A ministración Regional hasta 2002)

Citombia, Ecuador ( Prefecturas ), Perú (desde 2003),

E1paña ( con capacidad reguladora y legislativa),

Francia (departamentos)
V nezuela ( semi-federal)

ile, Argentina, Perú

Fuente: Banco Mundial.
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do. Usualmente, el rol del gobierno regional
evoluciona en el tiempo y, mientras tanto, se
van haciendo frecuentes ajustes (Grafico 7).

Las circunstancias de Bolivia requieren la
consideración de tres funciones básicas pa-
ra sus gobiernos departamentales:
> Planificación: que no implica necesaria-

mente la administración de los recursos;
> Coordinación de inversión: donde los de-

partamentos tienen recursos y autono-
mía en decidir dónde y sobre qué recur-
sos se va a gastar;

> Proveedor de servicios: provisión de servi-
cios de salud, educación, caminos, u otros.
Es por tanto útil revisar las diferentes

condiciones para el éxito de cada una de es-
tas funciones, que deberían existir para que
sean efectivas (Tabla 10). Sin embargo, ac-
tualmente parecería que las prefecturas de
Bolivia serían esencialmente proveedoras de
servicios, aunque los roles de planificación

y coordinación de la inversión a favor de las
prefecturas podrían evolucionar más tarde
de forma complementaria.

Supuestos para una implementación ópti-
ma: Para determinar el futuro rol de los go-
biernos regionales, existen algunos supues-
tos que permitirían alcanzar un máximo de
beneficios. Son los siguientes:
> Diálogo abierto entre los actores y dispo-

sición para trabajar bajo un acuerdo mí-
nimo en cuanto a los roles de los gobier-
nos regionales.

> Los actores deben estar dispuestos a
asumir los costos de oportunidad que ge-
neran los diferentes modelos de organi-
zación.
Disposición para trabajar bajo un acuer-
do que permita que la estrategia de des-
centralización elegida pueda ser ajusta-
da de acuerdo a las circunstancias que
vayan surgiendo.

Gráfico 7 - DESARROLLO DE ROLES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR CASOS DE PAÍSES

Años

Colombia

F
0 10

1956: Creación de
Autoridades de
planificación regional

1976: Gobiernos
regionales
desconcentrados

1979: Elección de nuevos
gobiernos regionales

2000: Debate por la
federalización de España

1991: Elección de 2002: Eliminación de
gobiernos autoridades de
departamentales planificación regional

Perú

1990 - 2002: Cuatro modelos:
1. Delegado - 2. Elegido -
3. Delegado - 4. Gobiernos
Regionales Elegidos

20 30 40

1972: Representación 1986 : Elección de
intergubernamental regiones y departamentos

1992: 2002: Gobiernos
Representación regionales elegidos
Municipal

Fuente : Banco Mundial.
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Tabla 10 - CONDICIONES DI ÉXITO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

Roles potenciales

Gobiernos Regionales
como instituciones de
planificación

Gobiernos regionales
responsable de la
coordinación de la
inversión
Gobiernos regionales
como proveedores de

servicios

Condición de éxito

La planificación es complementada con incentivos financieros.
La planificación y elaboración del presupuesto son integradas.
La planificación regional contribuye a las políticas nacionales.
La planificacio regional esta vinculada a la planificación nacional.

Los gobiernos regionales pueden ofrecer suficientes incentivos para

otros niveles 1e gobierno ( o proveedores de servicio ) para coordinar.

Existen claro arreglos de servicio de la deuda.

Existen reglas transparentes para las decisiones de inversión.

Tienen la lOrtad de decidir sobre insumos necesarios (flexibilidad

presupuestal.
Tienen autonomía de gastos

Existen claro arreglos institucionales entre los niveles nacional y

regional, p.ej ., roles de directores de sector en los gobiernos

regionales son claros , existe un régimen de servicio civil profesional;

hay responsabilidades de servicio bien definidas.
La entrega regional de servicios esta vinculada a los sistemas

nacionales de monitoreo y evaluación.

II. EQUILIBRAR LA
DESCENTRALIZACIÓN
SIMÉTRICA Y ASIMÉTRICA

Los países usualmente consideran 1 nivel
de uniformidad que debe existir encanto a
las responsabilidades subnacionales. Desde
un punto de vista teórico, cuanto mayor el ni-
vel de uniformidad (simetría), mayo es son
los niveles de coordinación y sus ben ficios.
Sin embargo, las demandas locales y las ca-
pacidades sub-nacionales son usualmente
dispares, lo que lleva a una descentralización
asimétrica, es decir, a que las regiones imple-
menten procesos de descentralización a dis-
tintos ritmos, ámbitos y profundidades.

Las propuestas planteadas y las d scusio-
nes en Bolivia parecen indicar que la des-
centralización podría desarrollarse n forma
asimétrica. Algunos factores que podrían
contribuir a un proceso asimétrico son, por

ejemplo, el que algunos sectores como edu-
cación y salud definan estándares de capaci-
dad que tendrían que ser alcanzados por ca-
da gobierno departamental antes de ser ele-
gibles para asumir nuevas responsabilida-
des. Otro factor que podría influir para una
descentralización asimétrica es el hecho de
que algunos opositores a la descentraliza-
ción regional pudieran interferir y retrasar
su implementación. Por otro lado, el gobier-
no central podría negociar convenios y
acuerdos individuales con cada región. Tam-
bién podría jugar un rol la escasez fiscal,
que podría impedir el desembolso de fon-
dos, como ocurrió en Ecuador. Estos y otros
factores hacen probable que la descentrali-
zación en Bolivia sea de tipo asimétrico.

Bajo este contexto, el enfoque recomen-
dado es equilibrar los elementos simétricos
con los asimétricos, para mantener lo más
bajo posible los costos de coordinación que
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implica una descentralización asimétrica.
Esto significa, por ejemplo, que algunas
áreas de responsabilidad podrían ser idénti-
cas en todos los gobiernos departamentales,
mientras que determinados departamentos
adoptarían responsabilidades diferentes o
adicionales en áreas específicas.

Supuestos para una implementación ópti-
ma: Los siguientes supuestos pueden con-
tribuir a una implementación óptima de [a
combinación de enfoques asimétricos y si-
métricos:

Claridad e información técnica que sus-
tente la definición de una opción simé-
trica o asimétrica, y sus efectos positi-
vos o negativos.
Disponer incentivos para la ejecución de
la opción elegida.
Adopción de esquemas de negociación
apropiados para disminuir los costos de
transacción en beneficio de más claridad
y transparencia.

III. PUNTOS DE ENTRADA
Y LA SECUENCIA DE LA
IMPLEMENTACIÓN

Todo proceso de descentralización es,
por definición, un proceso gradual y, en ese
sentido, se requiere efectuar una adecuada
secuencia de las medidas a implementarse.
En tal sentido, los escenarios descritos en
este informe establecen enfoques progresi-
vos y graduales para la descentralización de
los sectores salud, educación y caminos.

Establecer una secuencia de las acciones a
seguir -y las responsabilidades a asignar-
en los niveles nacional, regionaly municipal,
es muy importante porque en el sistema in-
tergubernamental boliviano las responsabili-
dades no están claradamente delimitadas.
Esta situación se origina en el proceso de
descentralización implementado en el pasa-

do. Se partió de una decisión política para
descentralizar, primero, a nivel municipal y,
posteriormente, completar el proceso a nivel
departamental. Sin embargo, desde el inicio
el proceso fue percibido como un medio de
fortalecimiento independiente ya sea muni-
cipal o departamental, pero en ningún caso
como un proceso orgánico para todos los ni-
veles en su conjunto y, a la vez, secuencial.

Por ello, para una futura descentraliza-
ción, es esencial escoger apropiados puntos
de entrada. En ese sentido, la recomenda-
ción es que el proceso siga una lógica de
orientación sectorial, a fin de que se puedan
asignar responsabilidades claramente deter-
minadas en los diferentes niveles de gobier-
no respecto de cada sector elegido.

De ese modo, se lograría, conforme avan-
ce el proceso, una asignación de tareas más
eficiente y una mayor rendición de cuentas.
En consecuencia, este Informe identifica
puntos de entrada, cita las condiciones fun-
damentales que deben estar presentes y reco-
mienda una apropiada secuencia de medidas.

Supuestos para una óptima secuencia de
implementación:

> Los actores deben llegar a un acuerdo so-
bre una visión de descentralización y asu-
mir el compromiso de llevarla a cabo. Esto
implica obtener algunos rápidos logros a
fin de que el proceso de descentralización
adquiera credibilidad y apoyo popular.

> Debe existir un marco de incentivo para
la descentralización sectorial.

> Se debe buscar, hasta donde sea posible,
que la descentralización se desarrolle si-
multáneamente en cada región (y simé-
tricamente en los sectores pertinentes).

> Debería haber metas intermedias.
> El gobierno debe estar preparado a resis-

tir las presiones provenientes de una de-
manda por una descentralización rápida
y descoordinada.
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IV. DESARROLLO DE
MARCOS DE INCENTIVOS

Las presiones políticas para llevar a cabo
la descentralización en Bolivia no sor, ne-
cesariamente, incompatibles con la de-
mandas para mejorar los servicios púbicos.
Una estrategia cuidadosamente planeada
puede servir a ambos objetivos y pue e ge-
nerar mutuas ganancias al gobierno acio-
nal y a los sub-nacionales. Para este propó-
sito, el gobierno central puede elaborar pa-
quetes de negociación que contengan un
marco de incentivos adecuado tales c mo:

Una fórmula de financiamiento,
Indicadores de calidad de servicios que
puedan ser regulados y fácilmentelmoni-
toreados; y,

> Puntos de entrada para la transferencia
de responsabilidades.
En este punto, la propuesta es ap rtarse

de los enfoques de otros países Lati oame-
ricanos que consideraban más importante
establecer una serie de condiciones -ante
para medir el desempeño pasado de os go-
biernos municipal y regional. A difere cia de
ello, recomendamos que el marco de escen-
tralización de Bolivia tenga una "mirada ha-
cia adelante". En vez de transferir recursos

16 EL Decreto Supremo No. 28666 de 5 de
gobiernos departamentales de Bolivia, e
la capacidad subnacional. Como se men
subnacionales frecuentemente-en el c
han sido eficientes. Las razones son, er
medibles que no sólo evalúen la capaci
específica sectorial que se requiere par
caminos. Tales indicadores necesariame
futuro de los gobiernos locales. Adicior
requiere del gobierno central en refren<
subnacionales no elegibles, a la luz y l
razones, un enfoque más apropiado es
cruciales para mayor rendición de cuen
mejorar la calidad de estos servicios; y

apropiadas para una gran cantidad de

que reflejen asignaciones históricas de pre-
supuesto, seria mejor transferir recursos li-
gados a fórmulas de gasto basadas en incen-
tivos (aún si esto resulta en cantidades dife-
rentes). Un enfoque más apropiado seria
evaluar las capacidades institucionales mí-
nimas necesarias que se basaran en sistemas
para una mayor rendición de cuentas; esta-
blecer mecanismos para seguir el desempe-
ño y la calidad de entrega de servicio; entre
otros. Asimismo, en vez de adoptar "certifi-
caciones"16 de los gobiernos subnacionales
-como en Perú y Colombia por ejemplo-
se sugiere que el énfasis se ponga en prove-
er incentivos para mejorar la provisión de
los servicios públicos.

También debe tenerse en cuenta que los
sistemas de descentralización implementa-
dos en Canadá, España y otros países europe-
os, que están basados en la gestión por resul-
tados, sólo se podrán llevar a cabo cuando las
responsabilidades estén claramente delinea-
das. Si este factor no está presente, los
acuerdos intergubernamentales basados en
resultados resultarían muy poco efectivos.
Por lo tanto, en el presente status de transi-
ción de Bolivia hacia un estado más descen-
tralizado, las posibilidades de orientar el pro-
ceso en base a resultados no parece factible.

bril de 2006 establece un sistema de "certificación" para los
in definir aún los criterios técnicos a ser utilizados para evaluar

ionó anteriormente, las "certificaciones" de los gobiernos
mtexto institucional de varios países de América latina- no
tre otras, la dificultad de encontrar indicadores objetivos y
1ad general del gobierno local, sino también la capacidad

entregar servicios descentralizados de salud, educación, o
ite miden el desempeño pasado solamente, y no el potencial
almente, hay un alto nivel de credibilidad y compromiso que se
r las transferencias de responsabilidades a los gobiernos

as presiones regionales "desde abajo" para hacerlo así. Por estas
evaluar capacidades institucionales mínimas basados en sistemas
tas; seguir el desempeño y la calidad de entrega de servicio;
comenzar con transferir aquellas responsabilidades que son

municipalidades o regiones.
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Los siguientes factores son útiles a con-
siderar para establecer un marco de incenti-
vos apropiado:

El gobierno central debería tener la capa-
cidad de ofrecer paquetes de negocia-
ción a los gobiernos regionales que son
de interés mutuo (por ejemplo, aumento
de impuestos en los niveles locales).

> Los indicadores de éxito en las metas de
mejoramiento de los servicios deben po-
der monitorearse fácilmente sin la nece-
sidad de un aparato burocrático.

> Los indicadores y metas deben ser publi-
cados.

V. LA GESTIÓN DE LA TRANSICIÓN
HACIA UN GOBIERNO
DESCENTRALIZADO : SACRIFICAR
LA EFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN
POR UNA MAYOR
RESPONSABILIDAD FISCAL

La descentralización ofrece el beneficio
potencial de estimular la eficiencia. Por lo
menos en teoría, los gobiernos subnaciona-
les conocen mejor que los gobiernos centra-
les los problemas locales y las necesidades
que la población tiene con más urgencia
(eficiencia en la asignación) y pueden gene-
rar una eficiencia productiva. Ahora bien, en
el actual status de transición de Bolivia, lo
aconsejable sería sacrificar, en el corto pla-
zo, tanto la eficiencia productiva como la
eficiencia de asignación, en beneficio de la
responsabilidad fiscal. Esto implicaría, en-
tre otros puntos, lo siguiente:
> Debe existir una preasignación de los

gastos sub-nacionales (ear-marking).
> Deben fijarse reglas de responsabilidad

fiscal que establezcan límites para la
contratación de recursos humanos.

> Debe evaluarse la capacidad de pago de la
deuda sub-nacional tomando en cuenta

los ingresos de libre disponibilidad. Éstos
se constituyen restando de los ingresos
totales por lo menos el servicio de la deu-
da y los costos de la planilla salarial.
La neutralidad fiscal de la descentraliza-

ción es un punto fundamental. En los años
recientes, Bolivia ha tenido déficits fiscales
altos (por ejemplo, el déficit de los NFPS de
6.2 por ciento del PIB en el año 2004), por
lo tanto, es de suma importancia precisar si
la descentralización, en el corto plazo, dis-
minuirá o, por lo menos, mantendrá el ac-
tual nivel de déficit (neutralidad fiscal en el
sentido estricto); o, por el contrario, deter-
minar si el déficit podría más bien incre-
mentarse (resultado no deseable). Debe te-
nerse en cuenta que existen estrategias más
efectivas para disminuir el déficit público
que la descentralización. Pero no debe per-
derse de vista que si la descentralización no
se implementa con una meta de neutralidad
fiscal, el programa de reforma del Estado
puede descarrilar y empeorar sus condicio-
nes macro-económicas.

Los gobiernos sub-nacionales necesitan
concentrarse en tener mayores ingresos y
gastos transparentes y establecer mecanis-
mos para monitorear la neutralidad fiscal de
sus decisiones descentralizadas. El monito-
reo de la neutralidad fiscales metodológica-
mente desafiante y se hace difícil, por ejem-
plo, por los esquemas de co-participación
que se aplican en Bolivia. Estos esquemas
conllevan transferencias fluctuantes, a ve-
ces sometidas a los ciclos macroeconómi-
cos. Sin embargo, se podrían usar los si-
guientes indicadores para evaluar hasta
dónde se mantiene la neutralidad fiscal:
(i) Presupuestos por Sector . Los ejercicios

de costeo demuestran que el financia-
miento para las responsabilidades re-
cientemente descentralizadas, deberían
estar cubiertas por los recursos actuales.
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(ii) Equilibrio global de los gobier n os

nacional , departamental y munici-
pal. Es importante evaluar hasta qué
punto una medida de descentralización
podría afectar el equilibrio globa en
cada uno de los niveles mencionados.
Por tanto, los desequilibrios verticales
al interior de cada nivel o en los ive-
les de gobiernos, tienen que ser identi-
ficados.

(¡¡¡)Equilibrio general del Sector Pú lico
No-Financiero (SPNF). Si bien la ac-
ciones de descentralización pu den
afectar el equilibrio de cada uno e los
tres niveles de gobierno, ellas pueden
ser consistentes con las metas del défi-
cit global; por lo tanto, los escena 'os a
seguir deben ser evaluados tambié con
respecto al equilibrio global d las
NFPS.

Supuestos para la implementación ópti-
ma de una responsabilidad fiscal:
> Se deben tomar acciones inmediatas pa-

ra controlar los aumentos del déficit re-
sultante de la nueva LH.

> Debe efectuarse una redistribución de
fondos antes de emprender la descentra-
lización en los ministerios sectoriales.

> Los prefectos elegidos deben aceptar
nuevas reglas que limitan su autonomía
en la toma de decisiones y en la produc-
ción de servicios (eficiencia productiva),
así como en la identificación de los ser-
vicios específicos requeridos por la po-
blación (eficiencia de asignación). Las
reglas de responsabilidad fiscal deben
ser no sólo aceptadas sino aplicadas.

> Las reglas ex-ante y las sanciones ex-
post para un endeudamiento responsable
deben estar en vigencia para que restrin-
gen las acciones de prestamistas y pres-
tatarios.

> Deben poder aplicarse sanciones por el
incumplimiento de las reglas fiscales.



4. OPCIONES DE POLÍTICA PARA UN
ESCENARIO DE DESCENTRALIZACIÓN

DE CORTO PLAZO

Este capítulo presenta las opciones de política para el corto

plazo orientadas al logro de una mínima equidad regional en

la distribución de recursos. Establece un conjunto de

alternativas de política para el corto plazo. Ellas comprenden un

grupo de pasos iniciales a los que podría darse prioridad y que

servirían para preparar el terreno para profundizar medidas en el

mediano, y largo plazo. Este capítulo primero delinea la estrategia

particular que debería seguirse. En un segundo paso, describe las

alternativas de política relacionadas con la descentralización fiscal.

Las secciones cuarta y quinta describen el resultado esperado del

escenario de descentralización de corto plazo.
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I. ESTRATEGIA DE
DESCENTRALIZACIÓN PARA EL
CORTO PLAZO: CORRECCIÓN DE
INEQUIDADES Y ASEGURAR LA
CAPACIDADES INSTITUCIONALES

BÁSICAS

Una estrategia de descentralización
efectiva requeriría de una plataforma d me-
didas que cuente con el respaldo de decisio-
nes políticas, acompañadas de una secuen-
cia cronológica de las reformas a llevarse a
cabo. Un consenso político es fundam ntal
y podría adoptarse sobre los siguientes prin-
cipios rectores (Recuadro 5).

Una vez alcanzado el consenso sobe es-
tos principios, la descentralización debería
implementarse gradualmente, siguiendo di-
ferentes pasos a ser tomados en el orto,
mediano y largo plazo.

En la primera fase (corto plazo) el énfa-
sis debería estar en la corrección de s in-
equidades y en asegurar capacidades insti-
tucionales básicas:

Recuadro 5 - LA PRE-CONDI

> Institucional : mejorar las herramientas
de administración en las prefecturas, lo
cual abarca la gestión financiera, recursos
humanos, adquisición de bienes y servi-
cios, monitoreo y evaluación de servicios
públicos. La estrategia debe enfocarse en
asegurar éstas capacidades instituciona-
les básicas y adecuadas, antes de dar a los
gobiernos regionales o municipales más
ingresos o responsabilidades de gasto.
Fiscal : (i) mejorar la distribución de re-
cursos con una visión de equidad básica
(fórmula per cápita para transferen-
cias); (ii) reglas básicas de responsabili-
dad fiscal.

II. FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES PARA LA
DESCENTRALIZACIÓN

II.1 Herramientas de gestión
para la descentralización
La Ley SAFCO creó sistemas de adminis-

tración financiera y de control para la ges-
tión del sector público. Algunos de estos

ÓN PARA UNA DESCENTRALIZACIÓN EXITOSA:rn
UN CO SENSO POLÍTICO BÁSICO

Todos los actores participantes deberí n acordar que las medidas de descentralización a ser toma-

das e implementadas deben ser responsab es y neutras en términos fiscales (por ejemplo, evitar gastos

ara la descentralización).ldi i ona es pca cluLos actores participantes deberían ac rdar que los arreglos fiscales para la descentralización, in
yendo las acciones para las transferencias, deben orientarse principalmente a la reducción de los des-
equilibrios horizontales en la entrega de servicios. Este acuerdo implica que la actual distribución de
transferencias en cuotas iguales a los de artamentos no es necesariamente la solución al problema de

obre calidad del servicio.la p
Todos los actores participantes deberí n acordar que las actuales condiciones de servicio tienen que

mantenerse en el corto plazo, y necesita ser mejoradas en el mediano y largo plazo.

Fuente: Banco Mundial.
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sistemas necesitan implementarse en los ni- y evaluarla prestación de servicios públi-
veles departamentales para una gestión cos. Esto permitirá a los gobiernos cen-
transparente del gobierno departamental. tral y regional supervisar la calidad de los
Igual implementación se requiere en los me- servicios y generar información para me-
canismos para monitorear y evaluar los gas- jorar el desempeño de los programas pú-
tos públicos y la entrega de servicios. Si es- blicos y la asignación de recursos.
tos están ausentes, las autoridades departa- Estos sistemas de monitoreo y evalua-
mentales no podrán controlar sus propias ción necesitan estar en vigencia para per-
operaciones y el gobierno central y los ciu- mitir al gobierno central mejorar la super-
dadanos no podrán evaluar el uso de tos fon- visión en el uso de los fondos públicos y,
dos públicos. Situación que terminaría pro- principalmente, verificar la eficiencia de
piciando ineficiencia y corrupción en las ac- los servicios públicos. El monitoreo especí-
tividades públicas. fico y los métodos de evaluación deben

A nivel departamental, la implementa- desarrollarse para los principales servicios,
ción de los sistemas SAFCO es limitada. Su que ahora están bajo el control de las pre-
puesta en marcha óptima va a requerir la de- fecturas y también para aquellos que serán
finición e instalación de regímenes regula- descentralizados en el futuro próximo. Chi-
dores específicos, la implementación de los le proporciona buenos ejemplos de estos
procesos operativos y la capacitación de sistemas.
funcionarios responsables así como del per-
sonal a su cargo. En el corto plazo, estas ac- II.2 Autonomía para una
tividades deben desarrollarse en cinco siste-

asignación de recursos eficiente
mas básicos de administración, con el énfa- Los gobiernos sub-nacionales, particu-
sis que se indica a continuación: larmente los departamentos, requieren ma-
> Gestión Financiera , para actualizar el yor autonomía para manejar sus responsa-

control y la transparencia de los gastos. bilidades. Para este propósito, el gobierno
El Sistema de Gestión Financiera del Go- central podría establecer un marco nacio-
bierno Central "SIGMA" (o una versión nal de incentivos orientado al aumento de
mejorada) puede ser adaptado a los re- la eficiencia de los gobiernos sub-naciona-
querimientos departamentales. les en la producción de servicios y en la

> Adquisición , para hacer una transparen- identificación de los servicios requeridos
te adquisición de bienes y servicios. El por su población. Cuando estos marcos es-
CPAR (informe preparado por el Banco tén en operación, los gobiernos sub-nacio-
Mundial), proporciona una serie de reco- nales entonces podrían aumentar gradual-
mendaciones para mejorar los mecanis- mente los ámbitos y profundidad de sus

mos en Bolivia. responsabilidades. Los mecanismos para
> Recursos Humanos , para replicar las construir un marco de incentivos son, entre

buenas prácticas vigentes en el nivel otros: la administración de recursos huma-
central sobre el reclutamiento competi- nos; la pre-asignación de gastos (ear-mar-
tivo de empleados públicos, además de king); [a fórmula sectorial para la entrega
un control en la planilla salarial. de servicios; los sistemas de monitoreo y

> Monitoreo y Evaluación , para establecer evaluación; las estrategias de negociación
una serie de indicadores para monitorear sectorial para la transferencia de responsa-
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bilidades; y los mecanismos participato
y de control. Se busca que el marco de
centivos levante el interés de los gobie
departamentales para una eficiente así
ción de recursos, proporcione transpa
cía en el uso de fondos públicos, y cree

ríos
in-
nos
mna
en-
res-

los sectores de educación, sadistintos para
lud y caminos.

III. DESCENTRALIZACIÓN FISCAL:
PAQUETE DE MEDIDASUN PRIMER

MEJORARPARA LA INEQUIDAD
REGIONALponsabilidad entre niveles de gobiern

como en los ciudadanos.
Un área particularmente importante

gestión de recursos humanos. Los ajust
esta áreas deberían incluir lo siguiente

y de cEstablecer políticas salariales

así

?s la
s en

rre-

esra para los servidor públicos su na
cionales. Se deberían establecer regla-
mentos y métodos de administraci' n de

administrsus salarios y pensiones,
de sus carreras y decisiones para su

.tratación y despido
Contar con gobiernos departame
capacitados y proporcionarles asist
técnica para que puedan asumir su
vos roles de manera eficiente. Este
debería incluir una supervisión m
recta y atenta de los ministerios
ríales que también necesitan reforz

ción
con

tales
ncia
nue-
unto
s di
ecto-
r sus

unidades relacionadas a la prestación de
servicios de manera descentralizad

II.3 Crear las condiciones paja
mejorar los servicios: fase
preparatoria de fortaleciimiie
institucional
Existen ciertos requerimientos se

les específicos que deben ser atendí
los niveles departamentales antes d
quier nueva transferencia de gastos
11). La generación de esta informaci

capacidades respectivas debería co
una fase preparatoria para la descen
ción.

A tales efectos, se requerirían c
para la adopción y monitoreo de indi
de calidad de servicios (Tabla 12). Es

to

III.1 Mejorar la inequidad
regional : redefinición de la
formula de transferencia
En el corto plazo, los recursos de la nue

va LH deberían orientarse a compensarexplí
citamente necesidades de gasto y ser trans

ase a fórmulas per cápita. Estoferidos en b
ayudaría a propiciar una mayor equidad en el
ingreso departamental contribuyendo así a
la inclusión social. Una fórmula per cápita no
sería solamente una primera aproximación
suficiente para las necesidades del gasto, si
no que también es aceptada en Bolivia como
una fórmula transparente (las transferencias
a municipalidades por co participación apli
ca esta fórmula desde 1994).

Muchos otros países en América Latina
frecuentemente han adoptado una fórmula
de transferencia mucho más complicada y
por tanto, menos transparente (Tabla 13).
Sin embargo, si facilitara la construcción del
consenso sobre la nueva fórmula, factores
vinculados con pobreza también deberían
considerarse. Comparada con una fórmula

toria- per cápita es menos transparente -y eleva
os en la pregunta de cuánto más obtiene una re-
cual- gión pobre que una región más rica- pero

(Tabla es un enfoque válido para establecer un ni-
n y las vel básico de igualdad y compensar por ne-
stituir cesidades de gasto.
raliza- La decisión de adoptar una nueva fórmu-

la de transferencia de recursos tendría que
mbios tomarse lo antes posible. Ello porque los
. adores nuevos recursos serán absorbidos rápida-
os son mente en gastos que, más adelante, serán
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Tabla 11 - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DE
EDUCACIÓN , SALUD Y CAMINOS

Educación Salud Caminos
Capacitar a los
departamentos en la
gestión de recursos
humanos.
Preparar un inventario

de bienes físicos de los
SEDUCAs antes de su
incorporación a la
estructura del gobierno
departamental.
Completar la información
sobre el número de
maestros por nivel de
educación
(primario/secundario) en
cada departamento, y
niveles de pago
(incluyendo beneficios).
Completar la información
sobre la distribución de
maestros entre y dentro
de los departamentos
(urbano/rural).
Arreglos de monitoreo
en vigencia: seleccionar,
debatir y acordar sobre
una serie de indicadores
básicos para medir la
calidad del servicio;
definir la línea base en
cada departamento;
definir responsabilidades
de monitoreo; definir
sanciones por
incumplimiento.

- Capacitar a los
departamentos en gestión
de recursos humanos.
Preparar un inventario de
bienes físicos previo a la
incorporación de los SEDES
a la estructura del
gobierno departamental.
Completar la información
sobre la cantidad de
personal de salud por
nivel de servicio (salud
primaria/secundaria) en
cada departamento, y
niveles de pago
(incluyendo beneficios).
Completar información
sobre el personal de salud
(médicos, enfermeras)
entre y dentro de los
departamentos
(urbano/rural).

Arreglos de monitoreo en
vigencia: seleccionar,
debatir y acordar sobre
una serie de indicadores
básicos para medir la
calidad del servicio;
definir las responsabili-
dades del monitoreo;
definir sanciones por
incumplimiento.
Mejorar y exponer el marco
de incentivos para la
entrega de servicio, espe-
cialmente el uso del SUMI.

Desarrollar una estrategia
nacional para el sector de
caminos que incluya los tres
niveles de gobierno.

Definir la red caminera prima-
ria, secundaria y terciaria.
Exposición total de las
cuentas de los SEPCAMs.
Capacidad a los departamen-
tos en gestión de recursos
humanos.
Establecer un fondo común
de empleados públicos que
tendrían que ser capacitados
y gradualmente retirados.
Preparar un inventario de
bienes físicos previo a la
incorporación de los SEPCAMs
en la estructura del gobierno
central.

Contratación de todas las
actividades de manteni-
miento. Capacitar a los de-
partamentos en estrategias y
herramientas de

externalización.

- Arreglos de monitoreo en
vigencia: seleccionar, debatir
y acordar sobre una serie de
indicadores básicos para me-
dir la calidad del servicio;
definir la línea base en cada
departamento; definir respon-
sabilidades de monitoreo;
definir sanciones por incum-
plimiento.

Fuente : Banco Mundial.
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difíciles de reducir o ajustar. Asimismo, i la reciben. Siguiendo la experiencia de otros
nueva fórmula no se adopta rápidame te, países (Recuadro 6), también se necesitan
será más dificil que quienes reciban recu sos acciones inmediatas antes de que nuevos
con la actualfórmula acepten la nuevas és- grupos de interés empiecen su cabildeo en
ta implicara reducción de los recursos que busca de incrementar sus recursos.

Tabla 12 - INDICADORES DE CALIDA D DEL SERVICIO EN SECTORES SELECCIONADOS

Educación Salud
Caminos

Tasas de Indicadores de cobertura de salud: (i) partos Calidad de caminos primarios,
matricula profesionalmente asistidos, Ji) cobertura de secundarios y terciarios (Indicador

vacunación pentavalente, y (iii) cobertura de Internacional de Aspereza, IIA).

cuarto nivel de Cuidado Pre atal.

Fuente: Banco Mundial.

Tabla 13 - FÓRMULAS DE TRANSFERENCIA EN CASOS SELECCIONADOS DE PAÍS

México: Fondo General 45.17 por ciento 1istribuido al Estado sobre una base igual per cápita.

de Participaciones 45.17 por ciento s asignado sobre una base histórica, comenzando con

los ingresos propios del estado justo antes de que comenzar el sistema

en 1980 y modificado gradualmente por el esfuerzo tributario relativo.

9.66 por ciento e asignado en una forma que compensa las dos

Colombia: ingresos

compartidos generales

(participaciones

municipales)

Ecuador: 15 por

ciento del ingreso

nacional general (Ley

del 15 por ciento)

Nicaragua: Ley de

Transferencias

Municipales

(Ley No. 40)

asignaciones ant riores.
60 por ciento en proporción a la cantidad de habitantes con
necesidades insatisfechas y niveles de pobreza relativos.
40 por ciento de acuerdo a la población, eficiencia administrativa, y

mejora de la cali ad de vida.
70 por ciento a las municipalidades. De esta porción: 10 por ciento en

partes iguales; 4 por ciento población; 50 por ciento necesidades

insatisfechas. 1
30 por ciento a os concejos provinciales. De esta porción: 50 por

ciento necesida s insatisfechas; 10 por ciento extensión territorial;

40 por ciento p blación.
Una porción fija (2.5 por ciento) para la municipalidad de Managua.

Para todas laso ras municipalidades (97.5 por ciento): 25 por ciento

sobre eficiencia en la administración del impuesto a la propiedad.

25 por ciento c mpensando capacidad fiscal entre municipalidades.

25 por ciento p r población.
25 por ciento e 'ciencia en ejecución de transferencias.

Fuente: Banco Mundial.
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III.2 Neutralidad fiscal:
transferencia de ingresos
con gastos
Los nuevos recursos de la LH han sido

transferidos sin establecer nuevas responsa-
bilidades y se ha perdido, además, la opor-
tunidad de precisar los roles entre los dife-
rentes niveles de gobierno. Asimismo, no se
han establecido mecanismos destinados a
lograr un ahorro fiscal para el gobierno cen-
tral. Si bien éste no experimenta una pérdi-
da de ingresos por la descentralización-in-
cluso podría mejorar su posición fiscal-,
hbiera sido aconsejable establecer reglas

estos ingresos de los gobiernos sub-nacio-
nales fueran usados para gastos adicionales
actualmente cubiertos por el gobierno cen-
tral.

En el corto plazo, para mejorar la situa-
ción fiscal de Bolivia, sería deseable des-
centralizar nuevas funciones sin financia-
miento adicional, tanto en los gobiernos de-
partamentales como en los municipales. Por
ejemplo:

> Los gobiernos departamentales podrían
asumir los gastos de los caminos secun-
darios por un valor de US$70 millones
(en 2006), empleando los ingresos pro-

Recuadro 6 - MEJORA DE LOS SISTEMAS DE TRANSFERENCIA : ACCIONES RÁPIDAS SON CRUCIALES

Desde Argentina hasta Alemania, desde el Perú hasta España, muchos países han reformado o están
en proceso de reformar sus sistemas de transferencia. Sin embargo, la mayoría fueron incapaces de re-
visar completamente sus sistemas y muchas de esas reformas han fracasado.

Alemania no ha podido ajustar su sistema por más de 15 años a pesar de que su compensación
excesiva y su redistribución han sido ampliamente reconocidas. Argentina tampoco ha sido exitosa
en modernizar el ineficiente y opaco arreglo de compartir ingresos (el así denominado "laberinto fis-
cal") adoptado a principios de los noventas, a pesar de la muy atta dependencia de transferencias de
la mayoría de sus provincias. Colombia también observó por mucho tiempo que su formula del año
1993 estaba contribuyendo a mayores presiones fiscales. Pero les tomó más de 7 años, antes de que
sus transferencias fueran ajustadas para mejorar los controles fiscales. Únicamente países como Ca-
nadá parecen haber llevado a buen puerto los nuevos pactos fiscales con sus provincias, como el
acuerdo de 1999, en el cual se acordaron cambios fundamentales para el esquema de igualación y
medios financieros.

Las lecciones de estas experiencias son evidentes: Debe intentarse introducir las reformas rápida-
mente, antes de que hayan nuevos beneficiarios de transferencias ineficientes, los que podrían blo-
quear reformas destinadas a aumentar la eficiencia. Alternativamente, puede intentarse reformar gra-
dualmente los sistemas de transferencia y solamente en el margen, como en Colombia, o como el caso
de Perú con su nueva fórmula para las transferencias del canon.

Bolivia estaría bien encarrilada si introduce cambios veloces, de modo que no se deje arrastrar por
reformas poco sistemáticas que han obstaculizado a la mayoría de los otros países de la región. Portan-
to, la introducción de una fórmula per cápita para las transferencias relacionadas a los nuevos ingresos
de los hidrocarburos sería una importante medida política en el corto plazo.

Fuente : Banco Mundial.
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venientes de los hidrocarburos (po i un

valor de US$120 millones en 2006).
En compensación por los recursos di-
cionales recibidos, al menos los n eve
municipios capitales, podrían fina ciar
la salud primaria.
Antes de efectuar la transferencia d los

recursos, sería necesario verificar que xis-
tan un mínimo de capacidades instituci na-
les para ejecutar nuevas responsabilid des
de gasto.

Si es que no hubiera la posibilidad e re-
negociar las transferencias de hidrocarburos
para la adopción de nuevas competencias de
gasto, existen otras opciones en beneficio
de la neutralidad fiscal y el equilibrio 9scal
del gobierno central. La reciente experi ncia

1

de algunos países Latinoamericanos, en lo
que atañe a la neutralidad fiscal bajo la des-
centralización, ilustra acerca de algunas op-
ciones y medidas útiles (Recuadro 7):

111.3 Creación de un marco
de responsabilidad fiscal
Bolivia ha acumulado su propia expe-

riencia en cuanto a la responsabilidad fiscal
en el nivel sub-nacional, por lo tanto, algu-
nas lecciones del pasado pueden ser aplica-
das con utilidad. Estas son:
> El Programa de Readecuación Financiera

(PRF) fue pionero de algunas exitosas
medidas de incentivos.

> Las sanciones necesitan ser graduales
para ser creíbles.

1

Recuadro 7 - LOGRAR LA NEUTRALIDAD FISCAL DE LA DESCENTRALIZACIÓN:

CAMINOS Y ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS

El Perú fue el primer país en América L
cal. Cuando se embarcó en la descentraliz¿

possu), bajo la cual toda nueva transferenc
ñada del correspondiente corte al nivel ce

1 fiscal verticalr no

tina en descentralizar bajo el principio de neutralidad fis-
ción regional, el país estableció una regla uno-a-uno (par¡

'a de recursos al gobierno sub-nacional debía estar acompa-
tral. Esto ha ayudado a proteger la sosteniblidad fiscal y a

no distorsionare equi
La aprobación de la Ley de Descentra) zación Fiscal (2004), las regulaciones para la modernizada

l fueron di-a esl
Ley de Responsabilidad Fiscal y la ley de
señadas para equilibrar las transferencias
refuerzo de las restricciones de la capacid

administrativas para la entrega de servici

Nicaragua está intentando actualmen
grecos a tas municipalidades de 1 a 6 Po
por ciento en 2007. En vista de que esto
opciones para la neutralidad fiscal, inclu
- Todas las agencias del gobierno cent

palidades, pero que sin embargo son
- En vez de recibir transferencias, las

dan derecho a recibir inversiones de
- Las nuevas responsabilidades de gas

es y ccreditación de los gobiernos regiona
fiscales y las responsabilidades de gastos, paralelamente al
d de endeudamiento y al fortalecimiento de las capacidades

s en los niveles sub-nacionales.
e aplicar este principio. Su aumento en la distribución de in-
ciento en 2004, está proyectado para aumentar hasta el 10

odría aumentar el déficit fiscal , se están debatiendo varias

endo:
l podrían cesar actividades que son asignadas a las munici-

entralmente administradas.
unicipalidades estarían recibiendo vales (vouchers) que les

s gobiernos centrales en sus jurisdicciones.
o son transferidas a las municipalidades sin financiamiento

adicional.



71
OPCIONES DE POLÍTICA PARA UN ESCENARIO DE DESCENTRALIZACIÓN DE CORTO PLAZO

Las municipalidades proporcionarían fondos de contraparte para los proyectos de inversión públi-
ca con financiamiento externo en sus territorios. Ellas podrían ser requeridas para contribuir cuo-
tas más grandes a los costos del proyecto que las establecidas en el pasado.
Estas opciones muestran claramente que la neutralidad fiscal para la desc ntr li ie a zac ón puede no ne-cesariamente incluir la transferencia de las responsabilidades de gastos -desafortunadamente con fre-

cuencia referidas como la única forma de lograrlo. Existen otras formas que pueden dar resultados más
rápidos, e impactos más efectivos , para alcanzar la neutralidad fiscal.

Fuente : Banco Mundial.

El sistema de la regla "20/200"" parece
ser un instrumento muy laxo , y a la vez
muy Limitado, para controlar la deuda
sub-nacional.

> El país va a depender primordialmente de
reglas administrativas y de supervisión
"de arriba hacia abajo" para controlar la
deuda sub-nacional.

> Para anticipar futuros problemas de so-
bre-endeudamiento en los niveles muni-
cipal y departamental , se requiere clari-
ficar las reglas existentes.
Para tener una mirada de futuro , es útil

evaluar la experiencia de otros países que

enfrentan desafíos similares en cuanto a
responsabilidad fiscal ( Recuadro 8).

En base a la experiencia internacional
sobre responsabilidad fiscal , es aconsejable
que Bolivia, dentro de un marco de política
nacional , adopte una serie de reglas para los
gobiernos sub-nacionales . La implementa-
ción debe ser gradual para dotar de credibi-
lidad a las nuevas reglas. La ausencia de cre-
dibilidad ha sido un impedimento en otros
países Latinoamericanos.

En el corto plazo, las siguientes medidas
son útiles, especialmente si se implementan
una vez por año:

r Recuadro 8 - EL DESAFÍO DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL

Bolivia enfrenta similares desafíos al de otros países cuyos gobiernos sub-nacionales ganaron au-
tonomía fiscal sin un adecuado marco de regulaciones y sin un régimen de disciplina fiscal. Para aten-
der este problema, algunos países -Brasil , Colombia, Perú, Argentina , India , Nueva Zelanda, y SudÁfrica- han aprobado legislación sobre responsabilidad fiscal ( LRF). Al parecer sus gobiernos han si-
do motivados por preocupaciones parecidas : ( i) un país en su conjunto se compromete a no tener undéficit excesivo ; ( ii) un grupo de gobiernos sub-nacionales se comprometen a un acuerdo por el cual
evitaran tener déficits excesivos . En cualquier situación, la LRF podría funcionar como un dispositivo
de compromiso. En el primer caso, a través del tiempo, para comprometer a futuros gobiernos; y, en

17 La regla " 20/200 " establece que el gobierno sub-nacional no puede usar más del 20 por ciento de su
ingreso corriente para el servicio de la deuda, mientras que el stock de la deuda no puede exceder el
200 por ciento de su ingreso corriente.
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el segundo caso, a través de las jurisdiccioni

ficada.
Varias características de estas leyes son
Son normas que requieren transparencia
e implementación de las finanzas a trav€
Impiden los déficits al prevenirlos en su
pados y fijando frenos a la imprudencia 1
a. Reglamentación del gobierno nacionm
b. Reglamentación de los mismos gobie

el seguimiento de las reglas establec

!s, para comprometer a los gobiernos en una política un¡-

le particular relevancia para Bolivia:
a través de la publicación de los detalles de programación

s del sector público.
avance y/o imponiendo penalidades con anuncios antici-

iscal, por ejemplo:
il sobre los gobiernos sub-nacionales.
,nos sub-nacionales para manejar sus finanzas, incluyendo

das por el gobierno nacional.

Estas normas frenan al gobierno nacion i en:
a. Generar déficits insostenibles.
b. Mitigan las consecuencias de los exc sos fiscales gobiernos sub nacionales.

Fuente: Banco Mundial.

> Establecer un indicador de capaci d de
deuda para cada municipalidad. Debería
estar basado en el ingreso dispon ble y
no en el ingreso corriente total, como
ocurre actualmente. Esto implica tener
en cuenta los costos fijos de los re ursos
humanos y el servicio de la deuda.
Mientras el gobierno central siga a cargo
del servicio de la deuda departa ental,
el acceso de los departamentos a nuevos
préstamos debería estar prohibid hasta
que ellos satisfagan por completo los re-
querimientos de transparencia.

> Los gobiernos sub-nacionales deberían:
(i) limitar nuevas contrataciones limi-
tar los aumentos salariales; (ii) a uellos
gobiernos cuyas planillas salaria es ex-
cedan un porcentaje prudente d ingre-
sos, requerirían congelar salarios y con-
trataciones hasta retornar a u nivel
adecuado y/o lograr un crecimiei
nómico que disminuya la relacii
rio/ingreso a un rango aceptable
no efectuar ninguna contratació

to eco-
n sala-
; y (iii)
i nueva

o celebrar contratos de inversión en el
ultimo año de un gobierno departamen-
tal o municipal.
Publicar información sobre los progra-

mas del gobierno y la implementación de ac-
tividades financiadas a través del sector pú-
blico.

Vincular esta publicación con permisos
de endeudamiento externo y con regulacio-
nes del sector financiero que establezcan el
reconocimiento como activos en los balan-
ces de los bancos, de solamente aquellos
préstamos cuya información clave esté dis-
ponible para su publicación.

IV. RESULTADO ESPERADO
DEL ESCENARIO DE
DESCENTRALIZACIÓN DE
CORTO PLAZO

El resultado esperado del escenario de
descentralización de corto plazo es que
exista un consenso político básico que per-
mitiría que los niveles departamentales en-
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foquen la descentralización en reducir in-
equidades en la distribución de recursos y
en mejorar servicios. El sistema interguber-
namental debería estar funcionando en sus
elementos básicos: existe un nivel mínimo
de transparencia ; y hay equidad básica en la
distribución de los recursos de hidrocarbu-
ros. Estas medidas permitirían que el país se
enfoque en clarificar los roles y responsabi-
lidades y en mejorar la entrega de servicios
como parte de las medidas pendientes para
el escenario de descentralización de media-
no plazo.

Para alcanzar el resultado esperado, las
siguientes condiciones deberían considerar-
se y deberían estar presentes:
> Los actores deberían poder acordar en un

consenso político básico los principios
que guían la descentralización.
Los actores deberían aceptar introducir
la equidad básica en la distribución de
recursos.
El gobierno central debería poder com-
prometerse y resistir una descentraliza-
ción más rápida, antes que sean creadas
las capacidades institucionales.



5. OPCIONES DE POLÍTICA PARA UN
ESCENARIO DE DESCENTRALIZACIÓN

DE MEDIANO PLAZO

E

ste capítulo presenta las opciones de política para el

mediano plazo orientadas a una división de responsabilidades

y mejoramiento en la eficiencia de los servicios. Propone un

conjunto de opciones de política para el mediano plazo. Una vez

que las medidas iniciales propuestas para el escenario de corto

plazo se hubieran tomado, y que el sistema intergubernamental

estuviera funcionando en sus elementos básicos-un nivel mínimo

de transparencia y equidad en la distribución de los recursos se ha

establecido- el país podría avanzar y enfocarse en la división de

responsabilidades y en la eficiencia en la provisión de servicios.

Este capítulo primero delinea la estrategia particular que podría

seguirse. En un segundo paso, describe las alternativas de política

para mejorar los arreglos institucionales; y en un tercer paso,

describe las alternativas de política relacionadas con la

descentralización fiscal. La cuarta sección describe el resultado

esperado del escenario de descentralización de mediano plazo.
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I. ESTRATEGIA DE
DESCENTRALIZACIÓN PARA EL
MEDIANO PLAZO : mantener y
mejorar la eficiencia de los
servicios públicos a través de a
separación de roles y
responsabilidades

Una estrategia de descentralización en el
mediano plazo debería buscar: (i) mantener,
e (ii) incrementar la eficiencia en el gasto
público. Los gobiernos departamentales y
las municipalidades necesitarían most ar su
capacidad para mantener estándares ade-
cuados en la calidad de la prestación e los
servicios (los que habrían ya sido de nidos
como parte de la fase preparatoria). Tam-
bién deberían mostrar que son capaces de
mejorar tos servicios, antes de asumí nue-
vas y mayores responsabilidades.

Para el mediano plazo las medidas esen-
ciales destinadas a potenciar la eficiencia
en los gobiernos departamentales, son las
siguientes:
> Institucionales : (i) Separar nítidamen-

te las responsabilidades entre los ¡veles
de gobierno; (ii) una vez que las reglas
fiscales básicas estén funcionando ade-
cuadamente, disminuir la pre-asignación
de gasto (ear-marking) en beneficio de
mayor eficiencia productiva (en com-
binación de insumos para prod cir los
servicios).

> Fiscales: (i) Introducir gradualmente
una fórmula de financiamiento que pro-
vea de incentivos para mejorar la calidad
de los servicios que se vienen pre tando;
(ii) introducir mecanismos que reduzcan
las inequidades interregionales n cuan-
to a los servicios que proveen lo gobier-
nos departamentales.

II. ARREGLOS INSTITUCIONALES:
aclarar las responsabilidades y
proveer más autonomía para la
gestión de de recursos

II.1 Separación de roles
y responsabilidades
Las responsabilidades entre niveles de

gobierno están desarticuladas. A la luz de la
experiencia de otros países (Recuadro 9), es
esencial, en el mediano plazo, separar clara-
mente las responsabilidades de los niveles
nacional, departamental y municipal. Esto
comprende las siguientes áreas:
> Precisar la responsabilidad de las agen-

cias departamentales como el SEPCAM
(sector caminos). Se debe buscar trans-
formarlas en agencias que no dependan
de una agencia nacional de caminos, o,
alternativamente, descentralizarlas ubi-
cándolas en los gobiernos departamen-
tales (esto último en una tercera fase de
la descentralización).
Precisar los roles de los directores secto-
riales ministeriales (salud, educación y
otros) designados por ministerios cen-
trales o por gobiernos departamentales
(si fueran responsables de la prestación
de los servicios).
Asignar a los gobiernos departamenta-
les la administración de las planillas co-
rrespondientes a las responsabilidades
que están efectivamente a su cargo y
equipararlas con responsabilidades sec-
toriales (por ejemplo, la administración
del personal de salud debería estar a
cargo de los gobiernos departamentales
si éstos efectivamente se hacen respon-
sables por la provisión de servicios de
salud).
Precisar las asignaciones presupuestales
separando los presupuestos nacional y
departamental de modo que, en el me-
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diano plazo, las prefecturas tengan cla-
ramente identificado el presupuesto que
corresponde a sus funciones directas.

> Eliminar las asignaciones presupuesta-
rias directas desde el Ministerio de Ha-
cienda hacia agencias departamentales
(por ejemplo, para el SEPCAM).

11.2 Ajustar la preasignación
del gasto (ear-marking)
Es importante ajustar la preasignación

del gasto. Sus reglas y reglamentos son de-
masiado complejos y su actual nivel parece
ser demasiado alto para permitir que se ma-
terialice una mayor eficiencia productiva y

Recuadro 9 - SEPARACIÓN DE RESPONSABILIDADES A NIVEL REGIONAL:

LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA

Para la coordinación de funciones públicas, los gobiernos regionales frecuentemente son más pro-
clives que las municipalidades a la duplicación y ambigüedad en la asignación de responsabilidades.
Un factor importante al establecer las responsabilidades en la práctica, y que se suele pasar por alto,
es la influencia de los arreglos en la administración de recursos humanos, pago y designación de per-
sonal clave (por ejemplo, directores sectoriales en el nivel regional), más que los contenidos de las
leyes y reglamentos.

Al respecto, los gobiernos regionales de América latina han tenido considerable experiencia. Los
estados mexicanos y los gobiernos departamentales colombianos son responsables de proveer educa-
ción primaria y/o educación secundaria. Sin embargo, sólo una pequeña cantidad de maestros son con-
tratados localmente. Al mismo tiempo, los gobiernos centrales, las más de las veces por razones políti-
cas, deciden la contratación de maestros y sus niveles salariales, mientras que personal administrativo
central y local operan en paralelo. Similar situación acontece con los gobiernos regionales de Perú que
administran las planillas para los ministerios de salud y educación, a pesar de que estas responsabili-
dades aún no están descentralizadas y se mantienen bajo control del gobierno central. En Perú, el pro-
ceso de designación de directores sectoriales regionales (como en Bolivia) genera una responsabilidad
compartida entre gobernadores regionales y el ministerio nacional. En Ecuador, existen autoridades de-
legadas así como elegidas políticamente en el nivel regional.

Queda claro que los casos señalados son disfuncionales y diluyen la responsabilidad. Los alcaldes y
gobernadores no rinden cuenta por los servicios que proveen. Los países han respondido con distintas
estrategias a estos dilemas. En los casos de Perú y Ecuador, en lugar de eliminar sistemas disfunciona-
les regionales de administración se han creado nuevos concejos, generando una duplicidad de funcio-
nes. A pesar de que se ha comprobado que las responsabilidades superpuestas y la dualidad de mando
son disfuncionales, han surgido nuevos concejos creados en Ecuador y Perú compuestos tanto por au-
toridades elegidas como delegadas (Perú: Concejo de Coordinación Regional, 2002; Ecuador: Comité
Permanente de Desarrollo Provincial, 1997). Su utilidad es limitada.

En Bolivia, ante [a eventualidad de ausencia de voluntad política o de posibilidad práctica para re-

organizar las estructuras departamentales, es esencial precisar las responsabilidades en el nivel depar-

tamental, en lugar de inventar nuevas formas de representación política para atender tales problemas.

Fuente : Banco Mundial.



78

TOMO 1: INFORME PRINCIPAL

de asignación. Las medidas correctiva re-
comendadas son las siguientes:
> Eliminar la pre-asignación de gasto un-

cional (gastos corrientes/inversión) y
reemplazarlo con las reglas de respo la-
bilidad fiscal ya mencionadas. Dicha re-
glas deberían limitar gastos excesivos en
recursos humanos y mantener a B livia
dentro de apropiados parámetros d dé-
ficit fiscal global.
Establecer una pre-asignación del asto
sectorial de acuerdo a las prioridades na-
cionales y regionales (un porcentaje es-
pecífico para salud, educación, ami-
nos). Los gobiernos departamental s es-
tarían autorizados a trasladar rec rsos
excedentes de servicios prestados con al-
ta calidad (con indicadores encima e un
promedio nacional) hacia servicios pres-
tados con poca calidad.

> Una vez que las reglas de responsabilidad
fiscal logren un adecuado funciona ien-
to, permitir gradualmente una mayor
asignación de recursos departa me tales.

Cada año se puede reducir en 10 por
ciento la pre-asignación del gasto hasta
llegar a un 30°/°, de modo que un máximo
del 70 por ciento de los recursos departa-
mentales esté pre-asignado.

11.3 Descentralización fiscal:
transferencias sectoriales para
financiar los gastos sub-
nacionales
Para Bolivia, uno de sus principales des-

afíos para su proceso de descentralización
es propiciar incentivos para una mejor gene-
ración de servicios así como para corregirin-
equidades. Las actuales formas de financia-
miento y las asignaciones presupuestarias
históricas no conducen a lograr tal meta.

En consecuencia, se recomienda aplicar
los mecanismos de financiamiento señala-
dos en la tabla 14, debido a su relativa faci-
lidad de implementación. Existen otras al-
ternativas para financiar los gastos sub-na-
cionales que requerirían, por ejemplo, una
redistribución entre departamentos lo que,

Tabla 14 - FINANCIAM IENTO PARA GASTOS DESCENTRALIZADOS

Tipo de financiamiento Explicacin

Transferir los mismos Se utiliza una órmula
montos actualmente para establece un

gastados por el marco de ince ntivo en

gobierno central , pero cada sector. El incen-
mediante fórmulas de tivo está orientado al

transferencias resultado , no 1 insu-

sectoriales mo:
específicas. - Educación : fórmula

por estudia te.
Salud: fórm la per
capita.

Condición de éxito

La fórmula de financiamiento es simple y clara.
La fórmula de financiamiento es implementada
gradualmente de modo que los actores acepten
el nuevo marco de incentivos y se garantiza

una fuente estable de recursos.
Existe suficiente información disponible de
modo que los niveles actuales de
financiamiento pueden ser identificados.
Se dispone de suficiente información para
hacer los cálculos de la nueva fórmula (número
de estudiantes, monitoreos año por año;
censos de población, etc.)

Fuente: Banco Mundial.
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a su vez, necesita condiciones que actual-
mente no están presentes en Bolivia; más
aún, pueden seguir siendo improbables en
el largo plazo.

II.4 Resultado esperado del
escenario de descentralización
de mediano plazo
El resultado esperado del escenario de

mediano plazo sería que los diferentes nive-
les de gobierno hayan avanzado en la sepa-
ración de roles y responsabilidades. Los go-
biernos departamentales tendrían asigna-
ciones de gasto más claras, lo que represen-
taría una condición de mayor responsabili-
dad ante los ciudadanos. También habrían
incentivos para la provisión más eficiente
de servicios, al mismo tiempo que los go-
biernos departamentales obtendrían mayor
autonomía en el uso de sus recursos. Los go-
biernos departamentales demostrarían que
son capaces de mantener, pero también de
incrementar, la calidad y eficiencia de los
gastos públicos. Esto permitiría que-como

medidas de un escenario de descentraliza-
ción de largo plazo-el país esté preparado
para un siguiente paso mediante la asigna-
ción de gastos adicionales a las regiones, y
posiblemente también la recaudación de
impuestos.

Para alcanzar el resultado esperado, de-
berían considerarse y estar presentes las si-
guientes condiciones:
> Los gobiernos departamentales estarían

dispuestos y podrían mantener los es-
tándares de entrega de servicio e incluso
mejorarlos.
Se publicarían indicadores de calidad de
servicio.

> El gobierno central tendría la capacidad
de monitorear a los gobiernos departa-
mentales y de proveerles de asistencia
técnica.

> Las reglas de responsabilidad fiscal esta-
rían funcionando adecuadamente, de
modo que el grado de pre-asignación del
gasto podría ser disminuido en beneficio
de mayor eficiencia productiva.
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DE LARGO PLAZO

Este capítulo presenta la estrategia de descentralización de

largo plazo orientada a profundizar las responsabilidades de

los gobiernos departamentales, tanto en el lado de los

ingresos como de gastos; y presenta la visión de los futuros

gobiernos departamentales. Propone un conjunto de opciones de

política para el largo plazo. Una vez que las medidas de mediano

plazo hubieran sido tomadas y hechas efectivas-responsabilidades

entre niveles de gobierno mejor definidas; y la calidad del servicio

público se haya mantenido o mejorado- el país podría avanzar y

profundizar las responsabilidades de los niveles de gobierno

departamentales, tanto en el tema de los gastos como en el de los

ingresos. Este capítulo primero propone la estrategia particular que

debería seguirse. En un segundo paso, describe las opciones de

política relacionadas con la descentralización fiscal. La cuarta

sección describe el resultado esperado del escenario de

descentralización de largo plazo.
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1. ESTRATEGIA DE
DESCENTRALIZACIÓN DE
LARGO PLAZO : profundizar
las responsabilidades de los
gobiernos departamentales
y municipales

Una vez aplicadas con éxito las medidas
propuestas para el corto y el mediano plazo,
se podría profundizar la descentralización
dando a los gobiernos departamentales y
municipales recursos y roles adicionales. Las
medidas clave serían las siguientes:

Institucionales : (i) otorgar respon abi-
lidades adicionales, por ejemplo, e los
sectores salud, educación y camino ; (ii)
fortalecer la coordinación interguberna-
mental.
Fiscales : (i) afinar la distribución e re-
cursos; (ii) considerar la posibilid d de
otorgar a los departamentos la fa ultad
de cobrar impuestos propios.

II. ARREGLOS INSTITUCIONALES:
asignar responsabilidades
adicionales y fortalecer la
coordinación intergubernamental

11.1 Asignar responsabilidades
adicionales
Una vez garantizadas las capacidades

institucionales en los gobiernos departa-
mentales, el gobierno central podría consi-
derar la ampliación de sus responsabilida-
des. A la luz de la experiencia internacional
(Recuadro 10), tal ampliación debería lle-
varse a cabo mediante el enfoque sectorial
recomendado en este Informe.

De ese modo, se lograría la racionaliza-
ción y la coordinación de responsabilidades
en los niveles nacional, departamental y
municipal, de una forma integrada. Este
proceso debería contener conceptos bien
diseñados y acuerdos definidos sobre las fu-
turas responsabilidades (Tabla 15).

Recuadro 10 - TRAN SFERENCIA DE RESPONSABILIDADES:

LOS BENEFICI 5 DE UN ENFOQUE SECTORIAL

En la mayoría de los países de América Latina, la transferencia de responsabilidades ha sido des-
coordinada y, por lo general, los niveles municipal y regional no han sido ejecutados de manera in-

tegrada.
Esto ha originado altos costos y, si bien políticamente podrían ser comprensibles, han terminado

por incrementar las necesidades de coord nación dificultando así las asignaciones de responsabilida-
des. Colombia sufrió este destino luego d que sus gobiernos departamentales se volvieran autónomos
en 1991, siguiendo la experiencia de descentralización de sus municipalidades iniciada en 1986. Vene-
zuela siguió estrategias similares durant la década del noventa. En Ecuador, las demandas de "auto-
nomía provincial" en el período 1999-200 y las demandas para la asignación de responsabilidades fue-
ron inicialmente muy desarticulados, lo que hubiera conducido a serias superposiciones de responsabi-
lidades. Estos y otros casos mostraron qu una descentralización inapropiada debilita el marco de res-
ponsabilidades y provoca una competenc a no deseada entre los distintos niveles de gobiernos.

Técnicamente, es mejor seguir un en que sectorial para avanzar con la transferencia de responsa-
bilidades. Chile lo hizo así por más de u n1a década con sus modelos de entrega de servicios que incluí-
an a las municipalidades. En Ecuador, en l 2000, se adoptó un enfoque sectorial utilizando convenios T
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1
marco establecido en cuatro sectores (caminos, medio ambiente, agricultura y turismo). El sistema fue
adoptado luego de una evaluación de las ventajas comparativas de los concejos provinciales bis-á-bis
las municipalidades (aunque después no ocurrió una transferencia real de responsabilidades). España
también ha seguido un enfoque sectorial explícito, sobre todo, en salud y educación, a través de comi-
tés intergubernamentales que representan a los ministerios del Gobierno Central y al gobierno regional
para las negociaciones de transferencias.

Se recomienda que Bolivia siga tales enfoques sectoriales. Esto permitirá aprovechar los beneficios
de una mayor coordinación, una más clara asignación de responsabilidades y menos superposiciones
entre las regiones y las municipalidades.

Fuente : Banco Mundial.

Para un exitoso avance del enfoque sec-
torial recomendado, es importante fijar un
marco de incentivos que rija a los departa-
mentos y a los ministerios del sector. Para
poder asumir nuevas responsabilidades y re-
cibir recursos, estas entidades deberían
cumplir con el requisito de cumplir con las
políticas marco. Dichas políticas podrían
comprender lo siguiente:

Establecer un acuerdo formal (convenio
marco) entre todos los departamentos y
el ministerio del sector (un acuerdo por
sector).
Para mantener bajos los costos de trans-
acción, las municipalidades deberían fir-
mar colectivamente un convenio marco
con los ministerios pero agrupadas den-
tro de un departamento.
Dada la limitada capacidad institucional

en los niveles nacional y sub-nacional y el
volátil flujo de recursos de las transferen-
cias, es conveniente seguir la siguiente se-
cuencia de traspaso de responsabilidades:
> Primero, transferir caminos secundarios;
> Segundo, transferir responsabilidades de

salud;
> Tercero, transferir responsabilidades de

educación.

Podría haber tratamiento diferenciado
para los gobiernos municipal y departamen-
tal en las competencias de educación prima-
ria vs. secundaria, así como el cuidado de la
salud primaria vs. secundaria. Aunque debi-
do a la pequeña escala de muchas de las áre-
as rurales del país, una división de estas res-
ponsabilidades no es práctica ni recomenda-
ble. Más bien, debería darse consideración a
qué rol podrían jugar las municipalidades
capitales en asumir estas responsabilidades
en su jurisdicción.

II.2 Coordinación
intergubernamental
En el largo plazo, es esencial fortalecer la

coordinación¡ nterguberna mental. Los acuer-
dos marco antes mencionados son tan sólo
una forma para precisar responsabilidades y
mejorar la administración de los recursos hu-
manos. Ambos aspectos deben existir mien-
tras se desarrolle el proceso de transferencia.

A futuro, deberían crearse instituciones
para garantizar una óptima coordinación de
gastos y políticas en cada uno de los secto-
res. Si se toma el ejemplo de España (Recua-
dro 11), los entes coordinadores sectoriales
nacional-regional pueden ser útiles (depen-
diendo de los gastos a ser transferidos).
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Tabla 15 - FUTURAS RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

EN SECTORES SELECCIONADOS

Educación

Los gobiernos departamentales tendrían
plena responsabilidad para administrar la
educación primaria y secundaria.
Esto comprende:
1. Decidir cuándo y dónde abrir y cerrar

escuelas.
2. Responsabilidades de recursos humanos

(de acuerdo a las opciones presentadas

arriba).
3. Decidir quién será el director de una

escuela.
4. Capacitación de maestros en el servicio
5. Adquirir y distribuir textos de aprendi-

zaje y otros materiales pedagógicos.

6. Expandir, reducir, y mantener la
infraestructura escolar (en coordinació
con las municipalidades).

7. Decidir sobre el método de entrega de
servicio y enfoque pedagógico.

Aunque no es lo ideal desde una
perspectiva de asignación de
responsabilidades, las municipalidades
continuarían proporcionando la
infraestructura escolar.

Fuente: Banco Mundial.

Salud Caminos

Los gobiernos departamentales
asumirían la responsabilidad por
la atención de la salud primaria

y secundaria.
Esto comprende:
1. Organizar la red: decidir

cuántas instalaciones de salud
tendría un departamento,
dónde estarían ubicadas, su
nivel de complejidad, y bajo
qué conjunto de reglas de
referencia deberían ser
administradas.

2. Recursos humanos: la decisión
de contratar y despedir de
acuerdo a reglas nacionales
(ver más adelante la sección
sobre recursos humanos).

3. Proveer infraestructura.

Aunque no es lo ideal desde una

perspectiva de asignación de
responsabilidades, las municipa-

lidades continuarían proporcio-

nando la infraestructura de salud.

III. DESCENTRALIZACIÓN FIS AL:
mejorar la distribución e
incrementar la autonomía fical

III.1 Atender desequilibrios
horizontales : mejorando la
distribución de recursos ent e
departamentos
Una vez que un nuevo sistema d trans-

ferencia per cápita esté operando y contri-
buya a lograr un mínimo de equidad inter-

Los gobiernos
departamentales
deberían
incorporar a los
SEPCAM obte-
niendo plena
responsabilidad
sobre los cami-
nos secundarios
dentro de una
estrategia
nacional del
sector caminos.

departamental, se puede considerar afinar
la metodología y las fórmulas de transfe-
rencias. Sin embargo, comparado con una
fórmula per cápita simple, se requiere una
mejor información a la vez que suele ocu-
rrir una pérdida de transparencia. Afinar la
metodología incluye considerar los si-
guientes mecanismos de compensación,
ínter alía:
> Índices ponderados de necesidades rela-

tivas;



85

OPCIONES DE POLÍTICAS PARA UN ESCENARIO DE DESCENTRALIZACIÓN DE LARGO PLAZO

a Recuadro 11 - DESCENTRALIZACIÓN ASIMÉTRICA Y LA APARICIÓN DE

COORDINACIÓN SECTORIAL: EL CASO DE ESPAÑA

España es un buen caso de balance entre una descentralización asimétrica y una estrategia secto-
rial. A las regiones se les dio la posibilidad de asumir un rango más amplio de funciones, en un acuer-
do asimétrico; y para cada uno de los sectores involucrados, como salud y educación, se establecieron
comités intergubernamentales que representaban a los ministerios del Gobierno Central y a los gobier-
nos regionales en las negociaciones de transferencias (convenios).

Una vez que el proceso de transferencia se completó, los participantes se percataron de la utilidad de
esta institución. De hecho, los comités sectoriales aún existen y cumplen importantes funciones para la
coordinación intergubernamental. Sin embargo, han existido críticas señalando que estos comités no se
pueden reunir a iniciativa de los gobiernos regionales. No obstante, este acuerdo es un buen ejemplo so-
bre cómo la descentralización propició la coordinación intergubernamental y cómo el Gobierno Central
mantuvo su capacidad de articular políticas sectoriales manteniendo los costos vigilados. Puede consti-
tuir una referencia para todos los países en los que el impulso de reforma viene "desde abajo", o surge de
regiones específicas; en cualquier caso, debe ser mantenido en línea con buenas políticas nacionales.

Fuente : Banco Mundial.

> Costo de provisión de servicio;
> Normas de gasto representativas (costo);
> Fórmula sectorial (si el enfoque es finan-

ciar distintos sectores y no optar por una
asignación de propósito general). Consi-
derar gasto por usuario (por ejemplo, per
capita en salud).
Una consideración adicional: una vez

que exista la tributación a nivel departa-
mental, la fórmula podría cambiara una que
compense adicionalmente por la falta de ca-
pacidad fiscal (tal sistema funciona, por
ejemplo, en Canadá). Esto abre la posibili-
dad de utilizar metodologías menos comple-
jas que están implícitas al estimar las nece-
sidades de gasto.

La idea de una participación en base a
montos iguales para cubrir costos fijos,
también es aceptable, siempre que sea una
pequeña parte del total.

111.2 Eliminar la pre -asignación
de hidrocarburos para regiones
y establecimiento de la fuente
sujeto a distribución
El monto de las transferencias del go-

bierno central a las regiones y a las munici-
palidades debería ser determinado en rela-
ción al monto total de sus recursos del go-
bierno central, no en relación a regalías. No
existe sustento para utilizar regalías pre-
asignadas a regiones como una fuente de
transferencias intergubernamentales. Su
uso debería ser eliminado.

Establecer una fuente común de recursos
(pooling) sujeto a la distribución es tam-
bién el primer paso para reducir la volatili-
dad en el flujo de ingresos a las regiones en
particular. Además de esta medida, el país
podría deliberar sobre otros mecanismos,
explícitos, para estabilizar las transferen-
cias intergubernamentales. Al hacerlo así,
debe tomarse una decisión sobre qué nivel
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de gobierno asumiría el riesgo de vo atili- guir un camino intermedio. Una alternativa
dad: el gobierno nacional solo; los g bier- es implementar una regla de transferencia
nos subnacionales; o si el riesgo es co par- de tipo promedio móvil, no protegiendo
tido entre ambos niveles. Cual sea el eca- completamente a los gobiernos sub-nacio-
nismo seleccionado, una regla de est bili- nales del ajuste requerido, pero dándoles
zación-particularmente con relación a re- más tiempo para ajustarse debido a su
tener el ingreso incrementado durante perí- usualmente más limitado (costoso) acceso
odos de auge-podría coadyuvar a q e los al crédito comparados con el gobierno cen-
gobiernos subnacionales eviten la tr ampa tral. Otra alternativa sería crear un grupo de
de la volatilidad implícita a los ciclo eco- fondos de estabilización subnacional (rainy

nómicos, que ha afligido a muchos paí es de doy funds). Los países de América Latina

América Latina. han experimentado con distintos mecanis-

Diseñar una buena regla requiere eter- mos, buscando frecuentemente una combi-
minar si el shock económico es teme ral o nación de promedios móviles, pisos y/o su-
permanente, y si los hacedores de po lítica mas fijas (Tabla 16).

serán capaces de determinar la difer encia. Es esencial tener en cuenta que algunos
Si el shock de ingreso es permanente, en- de estos mecanismos han puesto en serio
tonces los gobiernos subnacionales p r ne- riesgo la posición fiscal de los gobiernos na-
cesidad tendrán que reducir sus gastos . Para cionales en ciertos períodos del tiempo, o
estabilizar el shock permanente (o sis des- han tenido solamente limitada efectividad.
conoce la permanencia), tendría senti do se- Ecuador, por ejemplo, ha sido afectado por

Tabla 16 - MECANISMOS DE ESTABILIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS

INTERGUBERNAM NTALES EN CASOS SELECCIONADOS

Casos de país Mecanismos de estabilización

Argentina Entre 2003-2005, las pro incias comenzarían a recibir el promedio móvil del monto

de ingresos compartidos e los tres últimos años. En caso que el promedio móvil

coincidiera con años de cesión o de bajo crecimiento, se establece un monto

mínimo: $ 1.4 billones p r mes en 2003; $ 1.44 billones en 2004 y $ 1.48 billones

en 2005. Estos montos ínimos representan aproximadamente un incremento de

2.6 a 2.8 por año en tér inos nominales.

Colombia El país ha tratado de limi tar el crecimiento de las transferencias totales. Durante

la transición 2002-2008, las transferencias crecerían anualmente a la tasa de

inflación anual más 2 po r ciento entre 2002-05 y 2.5 por ciento para 2006-08,

creando así tanto un pis como un techo. Cláusula de escape para el techo: si el

crecimiento del PIB supe a el 4 por ciento, el techo no se aplicaría y las

transferencias se incremI ntarían en proporción al crecimiento del ingreso nacional.

Ecuador FODESEC (Fondo de Desa rollo Seccional): las transferencias no pueden ser nunca

menores que las del año anterior.
Venezuela Fondo de estabilización el petróleo.

Fuente: Banco Mundial.
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transferencias incrementales -el ratchet ef-
fect-por el cual éstas solo pueden incre-
mentarse , pero nunca pueden ser menores
que las del año pasado . En Argentina , los pi-
sos a las transferencias han contribuido a la
presión fiscal bajo la que estuvo el gobierno
federal en la crisis que siguió al año 2000.
En Venezuela , el gobierno federal tuvo una
disciplina sólo limitada en ahorrar fondos
del fondo de estabilización del petróleo y
fueron gastados.

Estas experiencias de país por tanto enfa-
tizan que las reglas de estabilización para las
transferencias intergubernamentales tienen
que ser complementarias a las reglas de res-
ponsabilidad nacional y subnacional , plani-
ficación presupuestaria , y gestión de deuda.
Asimismo, si el gobierno nacional por sí solo
está al borde de la insolvencia , o si hay des-
equilibrios estructurales de largo plazo en el
nivel subnacional que estén siendo financia-
dos por el actual sistema de transferencias,
entonces las transferencias estabilizadoras
sólo pueden complicar o incluso empeorar
estos problemas iniciales. Por tanto, antes
de tomar cualquier decisión sobre los meca-

1

nismos de estabilización de transferencias
intergubernamentales específicos para Boli-
via, tendrían que estar presentes las siguien-
tes condiciones (Recuadro 12).

111.3 Reducir la dependencia en
las transferencias mediante el
fortalecimiento de las bases de
ingresos propios
Varias experiencias latinoamericanas

han mostrado que fortalecer las bases de in-
greso propio y diversificar los ingresos son
estrategias importantes para un proceso de
descentralización. Precisamente, la falta de
bases de ingreso propio fue un impedimen-
to principal en la tarea de profundizar la au-
tonomía. Los casos de Perú, Colombia,
Ecuador y Venezuela han demostrado que, si
las regiones no obtienen un razonable acce-
so a fuentes propias de ingreso, su depen-
dencia fiscal sobre el gobierno central con-
tinuará determinando su administración del
día a día.

Otra ventaja adicional de una mayor de-
pendencia respecto de ingresos propios es la
siguiente: los políticos locales sienten el

Recuadro 12 - TRES PRE-CONDICIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN DE

TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES

El crédito a los gobiernos subnacionales debería ser restringido-mediante las fuerzas de merca-
do, o los gobiernos subnacionales deberían confrontar costos de endeudamiento sustancialmente
más altos.

El gobierno nacional debería tener acceso estable al crédito y gestión de deuda de alta calidad.
No debería haber desequilibrios estructurales severos, ya sea dentro de los niveles de gobierno o

entre niveles de gobierno. En otras palabras, ningún nivel individual de gobierno está enfrentando
déficits fiscales insostenibles cíclicamente ajustados. Adicionalmente, los gobiernos subnacionales
no deberían gastar excesivamente con recursos de financiamiento por transferencias nacionales au-
tomáticas.

Fuente : González, Rosenblatt , y Webb (2002).



88

TOMO 1: INFORME PRINCIPAL

costo político del gasto financiado co re-
cursos recaudados con impuestos pro Dios.
Dicho de otro modo, son concientes d que
su elector va a exigir que el gasto sea r cio-
nal. Un mal gasto tiene el costo de la i po-
pularidad. En ese sentido, el impuesto local
restringe el gasto porque existe un cost po-
lítico. Así, la tributación local puede contri-
buir a un gasto más eficiente, a pro over
restricciones presupuestarias duras y esti-
mular mayor rendición de cuentas hac a los
ciudadanos y pagadores de impuestos.

En comparación con otros países e la
región, los gobiernos departamentales en
Bolivia son particularmente dependí ntes
de transferencias del gobierno central ( abla
17). Por lo mismo, en el largo plazo, seria
deseable que los gobiernos departa me tales
tengan acceso a sus propias fuentes e re-
cursos para reducir la mencionada depen-
dencia, que, además, tiene el riesgo e in-
crementarse aún más.

Una apropiada selección de fuent s im-
positivas para las regiones es una unto
complejo, justamente por la compe encia
para apropiarse de fuentes de ingres que
son limitadas. El gobierno nacional m ntie-
ne a su cargo muchos impuestos por ra ones
de equidad, de la misma forma que las muni-

cipalidades mantienen otros por considera-
ciones administrativas o de eficiencia.

El gobierno central es más eficiente en
administrar los ingresos del impuesto al in-
greso personal, impuesto a las utilidades de
las empresas y aquellos relacionados con re-
cursos naturales. En cambio, se considera
que las municipalidades tienen un mejor
desempeño administrando los impuestos a
la propiedad, el impuesto al ingreso indivi-
dual basado en la residencia, los impuestos
de planilla gravados en el lugar de trabajo
(cuando se considera el principio de subsi-
diaridad).

Ahora bien, un problema adicionales que
las municipalidades iniciaron el proceso de
descentralización antes que las regiones y,
por ello, les fueron otorgadas nuevas bases
de impuestos. Sin embargo, la administra-
ción de algunos de esos tributos podría ser
más eficiente si estuviesen a cargo de los
departamentos.

Enfrentados a situaciones similares, los
gobiernos regionales de varios países han
tenido muy limitados ingresos propios o han
impuesto sobretasas a impuestos naciona-
les o municipales (Tabla 18).

A la luz de las experiencias internaciona-
les y dada la particular estructura tributaria

Tabla 17 - TRANSFERENCIAS E INGRESOS DE GOBIERNO REGIONAL
EN PAÍSES SELECCIONADOS (%)

Participaci
en e

n de transferencias
ingreso total

Participación del ingreso
propio en el ingreso total

Bolivia (2005) 96.60 3.4

Venezuela (2000) 98.39 1.61

Colombia (2000) 59.9 40.1

Ecuador (1998) 92.8 8.8

Perú (2000) 93.8 6.2

España (2001) 76.69 23.31

Fuente : Banco Mundial.
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Tabla 18 - CASOS DE PAÍSES DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR LOS GOBIERNOS REGIONALES

Tipo de impuesto Casos de país

Impuestos a la España, Ecuador: son administrados por tas municipalidades; se permite a los

propiedad gobiernos regionales cobrar un impuesto sobre transferencias de propiedad de la tierra.
Francia: los departamentos comparten estos impuestos con las municipalidades (las
que obtienen cerca de un tercio del total), y se permite a los gobiernos regionales
cobrar un adicional sobre ellos.

México, Argentina: impuestos estatales/provinciales con ingresos compartidos para las
municipalidades.

Impuesto al España: el impuesto es administrado por el gobierno central, pero los gobiernos
ingreso personal regionales pueden regular el programa impositivo regional, crear sus propias

deducciones para individuos y hogares, inversiones no-corporativas y la aplicación de

ingreso -siempre que no afecten otros impuestos cobrados en cualquier otra categoría
de ingreso.

México. Argentina: Impuesto al Ingreso Bruto.
Impuesto a México. Australia.
la planilla Sudáfrica.
Impuesto Colombia: los departamentos recaudan "impuestos al vicio", es decir, cargos sobre el
al consumo licor, la cerveza y el tabaco.

España: los gobiernos regionales cobran impuestos a los bingos y sobrecargos sobre el
juego, los que son administrados por las municipalidades.

País Vasco (España): cargos del gobierno regional (de status específico) sobre la
manufactura.

Impuesto a Algunos Estados de los EE.UU. de Norteamérica.

las ventas Gobierno de Navarra (España): el gobierno de status específico cobra impuestos a las
minoristas ventas de bienes suntuosos.

IVA Brasil. Canadá: (IVA dual; 5 diferentes IVAs).

Gobierno de las Islas Canarias (España): cobra un impuesto general indirecto, con una

estructura similar al IVA, pero con tasas más bajas y sin gravar la etapa de comercio
minorista.

Impuestos a Francia: son compartidos por los departamentos con las municipalidades (las que
los negocios obtienen cerca de un tercio del valor total).

España: los gobiernos regionales de cada provincia pueden establecer sobrecargos at
impuesto municipal a tas actividades de negocios.

País vasco (España): establece tasas flexibles y concesiones sobre el impuesto a las
utilidades de las empresas.

Registro de automo- Colombia: los departamentos administran un impuesto a los vehículos.

tores e impuestos Francia: los gobiernos regionales aplican un impuesto a [as licencias de conducir; los
de licencia anual gobiernos departamentales poseen y administran el impuesto anual a los automotores.

Tarifas de peaje Chile, Colombia, Perú y Ecuador: las carreteras interregionales han sido privatizadas o

concesionadas con la participación de varios gobiernos regionales en las recaudaciones
de peajes.

Impuestos de Canadá: administrado por el gobierno federal y las provincias en un acuerdo de
venta a gasolina impuestos compartidos.

Fuente : Banco Mundial.
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y las condiciones presentes en Bolivia no
existe impuesto al ingreso personal; n fun-
ciona administración impositiva en 1 s ni-
veles regionales ; existe poca transpar ncia
y escaso intercambio de información fiscal
entre los niveles de gobierno-se p eden
examinar dos posibles fuentes de in g resos
que podrían proveer un punto de partí a pa-
ra la tributación departamental:
(i) Impuesto a las ventas de gaso li na y

diesel; e,
(ii) Impuesto al Consumo Específico (ICE)

referente a la porción doméstica.
Tomando en cuenta las considera "ones

administrativas que se detallan ene Cua-
dro 19, estos dos impuestos podrían reflejar
nítidamente la capacidad fiscal loc a [, al
mismo tiempo de evitar efectos adversos
sobre la equidad o eficiencia . En bas a la
experiencia de otros países (por ejemplo,
Colombia ), los impuestos arriba señ a lados
podrían constituir impuestos regi o nales
apropiados por lo siguiente : la carga fiscal
no puede ser exportado desde las ju 'adic-
ciones impositivas (al contrario de los im-
puestos al comercio exterior, por ejemplo);
no influenciarían de manera directa l a s de-
cisiones sobre la ubicación del co tribu-
yente (al contrario del impuesto a la utili-
dades de las empresas , por ejemplo); o son
demasiado difíciles de administrar local-
mente (al contrario del IVA); y, no so utili-
zados para propósitos de distribución inter-
regional ( al contrario del impuesto al ingre-
so personal).

El impuesto a los automóviles s ría un
impuesto factible de ser administrado a
nivel regional, pero ya es un impues o mu-
nicipal. Por razones de economía p lítica
parece poco probable que este im uesto
podría ser transferido a los depar men-
tos. Lo mismo aplica para el impues o a la
propiedad.

Debe tenerse en cuenta que introducir
una tributación regional basada en las dos

opciones antes sugeridas , no es fiscalmente
neutral para ningún nivel de gobierno. Los
gobiernos departamentales obtendrían más
ingresos; pero el gobierno nacional experi-
mentaría una pérdida de ingreso al transfe-
rir la porción doméstica del ICE a las regio-
nes; y, a su vez, las municipalidades se verí-
an afectadas al disminuir las transferencias
por concepto de co-participación a raíz de
los cambios ocurridos en el nivel nacional.
Estos impactos fiscales deben ser cuidado-
samente medidos antes de otorgar a las re-
giones un mayor acceso a ingresos adiciona-
les (Tabla 20).

La descentralización tributaria podría
ser combinada con la descentralización del
gasto. Podría lograrse con transferencias
graduales de responsabilidad acompañadas
de incrementos de ingresos por impuestos
propios y transferencias fiscalmente neutra-
les (mediante un recorte del gasto corres-
pondiente en el nivel nacional).

Si Bolivia avanza asimétricamente-es-
to es, no todos los departamentos avanzan a
pasos y profundidad iguales-se podrían
transferir responsabilidades, primero, a los
departamentos fiscalmente más preparados
y, después , extender el proceso a otros a me-
dida que vayan mejorando sus capacidades
fiscales. En todo caso , esto requiere garan-
tizar suficientes transferencias a los depar-
tamentos menos capaces fiscalmente para
permitirles cubrir sus necesidades mínimos
para la prestación de servicios.

Otra opción es condicionar explícita-
mente la transferencia de la autoridad tribu-
taria con responsabilidades de gasto. Por
ejemplo, si un gobierno departamental
quiere administrar la red caminera secunda-
ria, el gobierno central condicionaría la
adopción de esta responsabilidad a la recau-
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Tabla 19 - OPCIONES PARA LA TRIBUTACIÓN REGIONAL EN BOLIVIA

Base Tasa de
impositiva impuesto

Alternativa 1: Regional Distintos
Porción doméstica porcentajes
del Impuesto al dependiendo

Consumo de los bienes.
Específico (ICE)

Alternativa 2: Regional Entre cero y 5
Impuesto a las por ciento.

ventas de gasolina la región

y diesel puede elegir

la tasa.

Administración Apropiación de los
del impuesto ingresos impositivos

Alternativas:
a) Nacional con una
comisión para el
gobierno central.
b) Regional, ingreso

recaudado a nivel

minorista,

c) Regional, recaudado
a nivel del productor.
Regional.
Alternativa: nacional

con una comisión para

el gobierno central.

Fuente : Banco Mundial.

Regional

Regional

Tabla 20 - IMPUESTOS REGIONALES Y GANANCIA NETA DE INGRESO PARA LOS GOBIERNOS
DEPARTAMENTALES ( en millones de us$), 2006-2010

2006 2007 2008 2009 2010

Gobierno Central
Alternativa 1: Pérdida de ingreso para permitir
que los departamentos recauden el ICE doméstico -62.8 -67.3 -71.3 -75.6 -80.2

Ganancia neta total -62.8 -67.3 -71.3 -75.6 -80.2
Gobierno Departamental

Alternativa 1: Impuesto recaudado a través del
ICE doméstico 41.9 75.1 79.6 84.5 89.6
Alternativa 2: Impuesto a las ventas de gasolina
y diesel 31.4 33.6 35.6 37.8 40.1

Ganancia neta total 73.3 108.7 115.2 122.3 129.7
Gobierno Municipal

Ganancia neta total (Pérdida de ingreso en
co-participación) -12.6 -13.5 -14.3 -15.1 -16.0

Nota : las diferencias en la recaudación impositiva del ICE resultan por el hecho de que actualmente el ICE
doméstico es administrado como un IVA . En caso que este impuesto se descentralice a los departamentos, su
administración debería ser hecha como un impuesto a la venta final.
Fuente: Banco Mundial.
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dación del impuesto a las ventas de ga oli-
na y diesel (Alternativa de Impuesto 2). Es-
to establecería un incentivo adicional para
recaudar impuestos. Por otro lado, el d rec-
cionamiento de impuestos específic s a
gastos específicos debería evitarse1e

Sea cual fuese la elección final, ex sten
parámetros de éxito para alcanzar una t 'bu-
tación regional óptima:

El gobierno central debería estar dis-
puesto a aceptar una reducción dei gre-
cos en la porción doméstica del ICE

> Los gobiernos departamentales deb rían
estar dispuestos a asumir los costo po-
líticos de una nueva tributación, arti-
cularmente los que surjan por el impues-
to a las ventas de gasolina (aunque rinde
el mayor monto de ingresos). Sería tam-
bién necesario contar con departmen-
tos de administración tributaria e cien-
tes (en una primera instancia, el g bier-
no central podría administrar lo im-
puestos regionales).

> Los gobiernos municipales se de erían
encontrar en condiciones de afrontar las
caídas temporales de las transferencias
de co-participación originadas p r las
modificaciones en los ingresos en el ni-
vel central.

Restringir los déficits sub-nacionales
evitando su incremento y/o imponiendo
rápidas y efectivas sanciones adicionales
a las medidas normales para controlar la
imprudencia fiscal.
Una vez logradas las metas fiscales, és-
tas pueden ser extendidas a bases multi-
anuales. Estas metas serian determina-
das vía una revisión de las leyes de res-
ponsabilidad fiscal.

IV. RESULTADO
ESPERADO DEL ESCENARIO
DE DESCENTRALIZACIÓN
LARGO PLAZO
El resultado esperado del escenario de

descentralización de largo plazo sería que
los gobiernos departamentales hubieran
profundizado sus responsabilidades tanto
en el lado de los ingresos como en el de los
gastos. Una porción creciente de gastos se-
ría financiada a partir de ingresos propios en
la forma de impuestos. Esto crearía gradual-
mente más rendición de cuentas hacia los
pagadores de impuestos y los ciudadanos.

Para alcanzar el resultado esperado, las
siguientes condiciones deberían estar pre-
sentes. Ellas son diferentes para los gobier-
nos central, departamental y municipal.

111.4 Consolidar la
responsabilidad fiscal
El país debería construir gradua ente

un compromiso de responsabilidad fi cal en
todos los niveles de gobierno. Ene largo
plazo, las siguientes medidas serían mpor-
tantes:

Gobierno central:
> Debería tener la capacidad de redistri-

buir los recursos dentro de los sectores y
entre los departamentos antes de la
transferencia de responsabilidades (para
que la descentralización sea fiscalmente
neutra).

18 La preasignación de gasto (ear-marking) es cuestionable: reduce la libertad de los gobiernos regionales

en la asignación de recursos , ignora pa rticularidades regionales ( la manutención de caminos puede ser

más costosa en algunas regiones, o el transporte fluvial puede ser una alternativa sólo en algunas

regiones), e implica complicados controles.
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Debería poder negociar con los gobier-
nos departamentales las transferencias
de personal de salud y educación.
Debería tener el espacio fiscal para pro-
porcionar bases impositivas o ingresos
tributarios adicionales para los gobier-
nos departamentales.

Gobiernos departamentales:
> Deberían poder asumir nuevas responsa-

bilidades de gastos y tienen la capacidad
institucional y capacidad de absorción
para proveer los nuevos servicios secto-
riales.

> Deberían tener disposición para cobrar
impuestos y pueden establecer una efec-
tiva administración tributaria.
Deberían tener facultades para contratar
y despedir personal sectorial.

> Deberían usan sus propios recursos para
financiar infraestructura sectorial.
Deberían contar en el futuro con finan-
ciamiento adicional disponible. Debería
existir un financiamiento nuevo para la
cobertura en educación secundaria.

> Asumirían roles re-distributivos en sus
jurisdicciones (especialmente en educa-
ción).

> Tendrían marcos institucionales que per-
miten clarificar los roles y las responsa-
bilidades de los directorios sectoriales y
también se clarifican las responsabilida-
des en presupuestos.
Tendrían restricciones presupuestales en
vigencia, especialmente en lo que res-
pecta a gastos de personal.

Municipalidades:
> Establecerían mecanismos de coordina-

ción efectiva para la entrega de servicios
en cuanto a infraestructura en los princi-
pales sectores.

> Aceptarían roles expandidos de los go-
biernos departamentales para sectores
clave.

V. VISIÓN DE LOS FUTUROS
GOBIERNOS REGIONALES

La implementación de las alternativas de
política en el corto, mediano y largo plazo
deberían contribuir a fortalecer los gobier-
nos departamentales para una mejor presta-
ción de servicios. La descentralización re-
presenta una oportunidad para la inclusión
social. El fortalecimiento exitoso de los go-
biernos departamentales para estos propó-
sitos podría ser muy saludable, aunque es
necesario reconocer que se requieren otros
mecanismos adicionales para fortalecer la
inclusión.

En línea con lo anterior, los siguientes
serían los resultados esperados como pro-
ducto de las opciones de política señaladas
en este Informe.
> Existirían mecanismos implementados

para procesar conflictos entre niveles de
gobierno en beneficio de una mayor go-
bernabilidad. Habría un nivel mínimo de
transparencia y flujo de información que
permitiría que todos los actores revisen y
ajusten constantemente la estrategia de
descentralización a la luz de las nuevas
circunstancias.

> Existiría un nivel mínimo de igualdad ho-
rizontal en la distribución de los recursos
de hidrocarburos, lo que conduciría a un
gasto más equitativo.
Las responsabilidades de los niveles de
gobierno estarían mejor separadas. Los
distintos sectores tendrían mecanismos
de coordinación que harían transparen-
tes las duplicidades de responsabilidades
y permitirían su corrección.
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> Habría mayor autonomía en el uso e los servicios públicos en el nivel departa-
recursos , lo que a su vez permitirí a que mental.
los departamentos utilicen los ins mos > Los gobiernos departamentales serían
más eficientemente . Los ciudadano ten- más responsables frente a los ciudadanos
drían la posibilidad de monitore r los y a los pagadores de impuestos.
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(como porcentaje del PIB) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ingresos de capital 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gastos de capital 5.1 4.3 6.3 8.5 7.5 7.2 6.9

Salud 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Educación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Caminos 2.3 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6

Fondo de Compensación 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Otros 2.6 1.5 3.4 5.6 4.6 4.3 4.0

Balance del Gobierno Central -2.2 0.8 2 .4 -0.7 -0.7 -1.0 -1.1

Gobierno Departamental

Ingresos corrientes 7.2 8.0 7.8 7.7 7.4 7.2 7.0

Ingresos tributarios 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Transferencias del Gobierno Central ar^ 7.1 7.9 7.7 7.6 7.3 7.1 6.9

Regalías 1.6 1.6 2.8 2.7 2.5 2.3 2.2

IDH 0.3 1.1 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6

Nómina de educación 3.9 3.9

Nómina de salude 0.8 0.8

Transferencias para sectores sociales 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

Otras transferencias 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Gastos corrientes 5.7 6.3 6.1 6.0 5.8 5.8 5.8

" e 0 8 80 0 8 80 0 .9 1.0 1.0
Salud lign

Educación

.

4.0

.

4.0

.

4.0

.

4.1 4.1 4.2 4.2

Caminos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Pago de intereses 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros gastos corrientes 0.7 1.3 1.2 1.0 0.8 0.6 0.5

Ingresos de capital 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Fondo de Compensación 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Otras transferencias 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3



(como porcentaje del PIB) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gastos de capital 1.7 2.0 2.3 2.3 2.1 1.9 1.8
Salud 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Educación

Caminos 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Otros 1.3 1.6 1.6 1.4 1.2 1.1

Balance Gobierno Departamental 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gobiernos Municipales
Ingresos corrientes 4.3 5.2 4.8 4.6 4.6 4.6 4.6

Ingresos tributarios 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0
Ingresos no tributarios 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Transferencias del Gobierno Central 2.4 3.4 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

Coparticipación 2.4 2.6 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6
IDH 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5

Gastos corrientes 1.4 1.7 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4
Salud 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Educación 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Caminos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Pago de intereses 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Otros gastos corrientes 1.1 1.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9

de los cuales nuevas responsabilidades 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
Ingresos de capital 1.5 1.4 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5
Gastos de capital 4.1 4.6 3.8 3.6 3.7 3.7 3.7

Salud 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Educación 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Caminos 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Otros 2.7 3.2 2.4 2.2 2.3 2.3 2.3



(como porcentaje del PIB) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Balance Gobierno Municipal

Memorandum:

0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Bárricé de empresas del sector publico 0.1 1.i 0.7 0.7 0,6 0.5

Seguridad Social -4.3 -4.1 -4.1 -4.0 -3.7 -3.5 -3.6

Balance del Sector Público No Financiero -5.9 -2.6 -0.5 -4.0 -3.8 -3.9 -4.2

Balance del Banco Central 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

Balance General del Sector Público Combinado -5.6 -2.3 -0.1 -3.6 -3.3 -3.5 -3.8

Stock de deuda del Sector Público No Financiero 77.2 70.8 50.8 49.8 49.5 49.6 50.1

Notas : Para gobiernos departamentales y municipales : se asume un presupuesto balanceado.

Ingresos están en línea con las proyecciones macroeconómicas del FMI (Julio 2006)
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