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El documento de trabajo “Sobre el Informe Final en torno a un Régimen Fiscal dentro de la Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización” de la serie Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen 
Autonómico fue elaborado por el consultor Franz X. Barrios Suvelza, por encargo del Componente Reforma de la 
Estructura Estatal del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza de la 
Cooperación Técnica Alema (GTZ - PADEP). 
 
Este documento, junto a otros estudios, fue elaborado como insumo para el debate con miras a contribuir a la 
formulación de propuestas para la construcción del nuevo Régimen Autonómico boliviano, en el marco de los 
acuerdos intergubernamentales entre Bolivia y Alemania. 
  
Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva 
responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de GTZ /PADEP. 
 
Propiedad intelectual de la Deutsche Gesellshaft  fur Technishe Zusammentarbeit (GTZ) GmbH. 
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SOBRE EL INFORME FINAL EN TORNO A UN RÉGIMEN FISCAL 
DENTRO DE LA LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN 

 
Antecedentes 
 
El  Viceministerio  de  Descentralización  ha  sido  asistido  técnicamente  por  el  PADEP‐GTZ 
para la exploración de una formulación normativa sobre un capítulo fiscal interterritorial 
en  lo  que  sería  una  eventual  Ley Marco  de Autonomías  y Descentralización  (LMAD).  La 
LMAD es un instrumento previsto por el proyecto de nueva Constitución (nCPE) que fuera 
aprobado  en  la  ciudad  Oruro  y  oficialmente  entregado  en  la  ciudad  de  La  Paz  el  15  de 
diciembre de 2007. 
 
En comparación con las disposiciones de la nCPE relativas a los aspectos estructurales, del 
sistema politico subnacional y,  en especial, de  las  competencias,  las  ideas de dicho  texto 
sobre  la  cuestión  fiscal  son más bien reducidas aunque contienen  importantes mensajes 
constitucionales.  Esto  sucede  especialmente  en  los  artículos  del  regimen  económico 
financiero,  o  sea,  fuera  del  acápite  constitucional  dedicado  al  regimen  territorial 
propiamente dicho. 
 
La  parquedad  de  la  nCPE  sobre  los  detalles  del  arreglo  fiscal  interterritorial  hacen 
imprescindible  un  desarrollo  normativo  vía  ley.  Una  posibilidad  sondeada  por  el  apoyo 
técnico  del  equipo  de  consultores,  y  en  concordancia  con  la  solicitud  del  cliente,  es  que 
dicho desarrollo se realice dentro de la LMAD.  
 
El informe final 
 
Se  cuenta  ahora  con  un  Informe  Final  acompañado  de  una  serie  de  documentos 
respaldatorios incluyendo la redacción misma de opciones de articulado normative según 
dos  escenarios. El primer escenario  es  aquel que  toma  la nCPE  como el  texto definitivo, 
mientras  que  el  segundo  escenario  habla  de  una  actual  CPE  modificada.  Durante  la 
elaboración del Informe Final, el equipo contó con una serie de apoyos técnicos entre los 
cuales se cuentan dos Estudios de Evaluación técnica a diferentes insumos parciales y de 
avance que llegaron a manos del evaluador durante el mes de abril 2008.  
 
Contenido del presente reporte 
 
Dando  continuidad  a  los  mencionados  dos  reportes  que  reaccionaron  a  los  insumos 
recibidos  hasta  ese  entonces,  el  presente  tercer  reporte  hace  una  síntesis  de  las 
apreciaciones previas, somete a control  los nuevos datos que contiene el Informe Final y 
procura  destacar  los  elementos  que  se  consideran  aún  perfectibles  mencionando  los 
avances y virtudes que el Informe Final ciertamente contiene para el cliente y su trabajo 
posterior de diseño normativo territorial. 
 
Selección de las fortalezas del Informe Final 
 
No cabe duda que el Informe final ha logrado abrir una primera brecha en la complicada 
tarea  de  ir  configurando  nuevos  escenarios  fiscales  derivados  del  debate  constitucional 
boliviano en torno a las autonomías. Además contiene metodológicamente unas primeras 
modelaciones  cuantitativas  de  los  efectos  sobre  el  equilibrio  de  las  cuentas  públicas  en 
función de  las propuestas avanzadas. Entre algunos elementos que  se puede  seleccionar 
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como  fortalezas  del  documento  y  sin  pretender  agotar  con  esa  enumeración  todos  los 
avances que el Informe Final contiene, se puede mencionar: 
 

• La  idea  de  que  las  exenciones  que  pudieran  aplicar  las  entidades  subnacionales 
como fruto de su nuevo margen de autedecisión fiscal, no sean compensadas por el 
nivel nacional 

• La diferenciación que se hace entre  los dos escenarios en relación a  los márgenes 
de autodecisión fiscal dando mayores opciones de creación tributaria para tasas y 
patentes al Escenario B.  

• Anulación  de  la  intromisión  del  Congreso  Nacional  en  el  escenario  B  en  esos 
márgenes 

• Se  trabaja  una  nueva  configuración  de  territorialización  del  sistema  de 
administraciones tributarias  

• Adecuado abordaje del dominio de poder en torno al tema de las regalías 
• Se procura delimitar la idea de bienes básicos en torno a salud, educación y agua 
• Se  aborda  con  un  enfoque  de  territorialización  la  apertura  de  cuentas  fiscales 

haciendo diferencia en favor del escenario B 
• Se  introduce  la  idea  de  una  “comisión  fiscal”  para  legitimar  mejor  eventuales 

decisiones de suspensión de transferencias 
• También se insiste en un enfoque más territorializado de la Contraloría aportando 

la idea de instancias “descentralizadas” sobre este sistema para el Escenario B. 
• Se  limita  al  Congreso  Nacional  en  los  procesos  de  control  fiscal  en  el  caso  del 

Escenario B 
• Se  adopta  una  conveniente  actitud  de  continuidad  sobre  la  coparticipación 

trinutaria municipal 
• Se intenta una sofisticación de los parámetros de prorrateo del IEHD que hasta hoy 

fueron según pieza territorial y población. 
 
Análisis de las debilidades del Informe Final 
 
Los escenarios 
 
Un  primer  problema  de  Informe  Final  y  que  debe  ser  discutido  a  futuro  de  cara  a  los 
estudios venideros sobre este tema, es el de la construcción de escenarios. En beneficio del 
equipo  consultor  habrá  que  apuntar  que  la  configuración  de  los  escenarios  puede  venir 
dada por el mismo cliente, y hacerlo, en cógicos de tèrminos de referencia quedándole al 
equipo  técnico un margen  reducido para  innovar  en este  contexto.  Sin  embargo,  ello no 
impide  que,  técnicamente,  se  reflexione  sobre  la  pertinencia  de  lo  que  el  cliente  quiere 
amén  de  que  en  su momento,  el  equipo  deba  poder  advertir  al  mismo  cliente  sobre  la 
pertinencia de los escenarios deseados por él. 
 
Bolivia está atravesando un camino de muy delicados equilibrios políticos en torno al tema 
de las autonomías. Los escenarios manejados por el equipo no parecen compadecerse de 
esta realidad tan visible y concreta. Parece obviarse que el mismo oficialismo logró unos 
avances  en  el  marco  de  los  llamados  acuerdos  de  la  suprapartidaria  en  septiembre  de 
2007 que van más allá de  lo que el mismo Escenario B pretende. En estos momentos el 
país  está  prácticamente  partido  y  el  Escenario  B  parece  modelar  una  salida  que  nada 
podría  hacer  para  integrar  unas  demandas  autonómicas  que  se  están  disparando  con 
enormes  grados  de  legitimidad,  aunque  llevando  a  un  desquiciamiento  del  orden 
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establecido.  El  que  esta  vía  inconstitucional  sea  criticable  no  puede  ocultar  pues  que 
detrás de esas demandas existen aspectos que tarde o temprano no podrán obviarse en la 
discusión  territorial.  El  Escenario  B  es  definitivamente  incapaz  de  dar  cuenta  de  ese 
desafío ante el cual el Viceministerio debe estar preparado.  
 
El mismo Escenario A adolece de tales  limitaciones pues pretende modelar un escenario 
que  el mismo  oficialismo  quiere  someter  a  “compatibilización”  llamando  al  diálogo.  Por 
tanto,  lo  que  de  la  nCPE  finalmente  se  rescate  en  el  tema  territorial  puede  ser  de  una 
magnitud tal que no tenga mucho sentido tomar la nCPE como escenario debiendo verse 
más  bien  qué  aspectos  de  la  nCPE  deben  rescatarse  pero  en  un  escenario  de  genuina 
compatibilización. 
 
No atender esta exigencia de la realidad boliviana en una de sus coyunturas más decisivas 
de  su  historia,  lleva  a  que  el  Informe  Final  saque  una  conclusión  consecuene  según  su 
lógica pero muy discutible de cara a la realidad. En efecto, se sostiene en el Informe Final 
que el Escenario B tiene los mismos principios que el Escenario A cuando un escenario de 
pacto  territorial  fiscal  real  no  podría  tener  los  mismos  principios  –o  por  lo  menos  no 
todos– aplicables a un escenario que se basa en  la nCPE. Si  lo que ha  llevado a  la Media 
Luna  a  sus  medidas  anticonstitucionales  es  justamente  que  los  principios  de  lo  que  el 
Informe  Final  llama  Escenario  A,  son  insuficientes,  según  ellos,  para  un  gran  acuerdo 
territorial. 
 
Es cierto que en cualquier escenario hay principios que serán communes. Piénsese en el 
principio de universalidad del  tributo. Sin embargo, el arte de un diseño territorial  fiscal 
complejo no está en repetir esto que es común, sino en destilar lo nuevo e inesperado que 
se viene con un arreglo territorial del Estado reformado en térmnos estructurales. 
 
El Alcance del Estudio 
 
Como ya se planteó en los reportes precedentes, se ha incluido en el estudio de fiscalidad 
territorial unos otros temas sin duda sustantivos pero que son de otra disciplina:  

i) el control de cuentas y  
ii) las técnicas de presupuestación y  
iii) los dispositivos de planificación de la gestión pública.  

 
Estas son de por sí disciplinas complejas que ameritan una dedicación especializada y en 
descargo del equipo técnico aquí también hay que ser conscientes que la incorporación de 
estos temas puede ser un deseo del cliente difícilmente afectable por el equipo de apoyo. 
Como quiera que fuera, también es cierto que el Informe final adelanta primeras hipótesis 
destacables  respecto  a  estos  temas  que  no  tienen  que  ver  con  fiscalidad  territorial.  Sin 
embargo, debe insistirse en la coherencia formal del alcance de un estudio sobre fiscalidad 
territorial  pues  de  lo  contrario,  se  puede  contribuir  a  confusiones  de  sistemática 
constitucional y legal. 
 
Los problemas de concepto alrededor de niveles territoriales y autonomía 
 
En el Bolivia sólo existe un nivel territorial con cualidad gubernativa, el nacional. Cuando 
en  el  Informe  Final  se  dice  que  “existen  tres  niveles  de  gobierno”  se  corre  el  riesgo  de 
equiparar meras instancias de administración territorial que entre ellas tienen diferencias 
estructurales significativas. Precisamente, lo que un pacto territorial probablemente logre 
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sea  superar  esta  confusion que, para descargo del  equipo,  cunde en muchos países y en 
gran parte de la doctrina.  Una opción habría sido afinar mejor el aparato conceptual para 
que la ideas no incrementen la confusión ya existente en torno especialmente al tema del 
peso constitucional específico de los niveles territoriales.  
 
También se detecta problemas en torno al tema de “autonomía”, concepto pivote de todo 
el  armado  normative  que  se  viene  y  que  concentra  ya  hoy,  gran  parte  del  debate 
constitucional boliviano. No se sabe qué puede entenderse bajo “exclusividad” cuando el 
informe Final habla de “autonomía exclusiva” del nivel municipal. ¿Refiere lo “exclusivo” a 
un  eventual  blindaje  en  favor  del  poder  municipal  frente  al  control  de  oportunidad 
ejercido por nivel territoria superior?  
 
Por otro lado se muestra en el Informe Final al departamento como una entidad que por el 
lado  del  gasto  “estaría  sujeto  en  buena  medida  a  politicas  nacionales”.  ¿Acaso  los 
municipios no lo están? 
 
Más  aún:  cuando  se  dice  los  “departamentos  gozan  de  una  alta  autonomía  política”  ¿se 
refiere al hecho de prefectos electos? Esto ameritaría una discusión más técnica y detenida 
pues habrá que recordar que la doctrina comparada es cada vez más exigente en vincular 
el elemento de lo “politico” no al hecho de la elección de autoridades políticas dirigiendo 
su atención al hecho de que la entidad territorial subnacional pueda legislar. 
 
Las  entidades  indigenas  no  son,  técnicamente  hablando,  un  nivel  territorial  pero  el 
Informe Final así lo sostiene. Si el pueblo indigena se organizara vía municipios indígenas 
se trataría de un nivel municipal. Si lo haría vía una unidad menor al municipio, la escala 
sería submunicipal y así sucesivamente.  
 
En el Escenario B, está claro que sólo serían niveles el departamental y el municipal. Ya no 
los  departamentos  descentralizados  que  no  legislarían  mientras  que  las  ETIOCs 
responderían  a  un  formato  sui  generis  no  encasillable  en  los  códigos  clásicos.  Si  se 
insistiera  en  agregar  todos  los  items  nombrados  bajo  “niveles  de  gobierno”  entonces 
huboera sido preferible hablar de “tipos de autonomía” evitando hablar de “niveles”. 
 
Los problemas de concepto alrededor del poder tributario 
 
En el Informe Final se entra constantemente a una discusión fructífera sobre el  tema del 
poder tributario emergente de una reforma territorial. No obstante la claridad conceptual 
al respecto no parece llenar las expectativas. No se aclara bien los campos de poder sobre 
el dominio tributario: legislar, administrar, usufructar. Este desglose preciso de los campos 
de competencia tributaria en torno a esos factores es imprescindible pero el Informe Final 
lo  posterga  aunque  deja  algunas  importantes  insinuaciones  al  respeto  como  cuando 
informa  sobre  el  acceso  a  la  definición  de  alícuotas  desde  las  entidades  territoriales 
subnacionales.  Lamentablemente,  la  disección  del  poder  tributario  según  la  triada 
legislar/administrar/usufructar hubiera supuesto un cambio de matriz teórica de inicio. 
 
Si uno es consecuente con el espíritu implícito en el proyecto constitucional, es obvio que, 
por  ejemplo,  no  habría  forma  de  que  por muy  “autónomos”  que  sean  departamentos  o 
municipios,  esos  pudieran  legislar  alícuotas  y menos  bases  gravables.  Probablemente  el 
equipo técnico parte de usar poder reglamentario structural para afectar las alícuotas pero 
eso  es  una  especulación  que  no  se  aclara.  Por  otro  lado,  no  se  ve  por  qué  los 
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departamentos  sólo  “descentralizados”,  no  pudieran  gozar  de  ingresos  económicos 
territoriales.  
 
Si para el escenario A ya se habla de que los departamentos y municipios autónomos irían 
a  tener “potestad tributaria”  tanto sobre  impuestos como sobre tasas, ¿qué diferencia ya 
habría con el escenario B del cual se dice que la “variante más importante en la parte de 
“ingresos  propios”  [sería]  la  capacidad  que  tendrían  las  entidades  subnacionales  para 
modificar ciertos aspectos de los impuestos que se les vaya a ceder”? Además si no fuera 
sobre  algo  “cedido”,  ¿sobre  qué  podrían  tener  “potestad  tributaria”  al  entidades 
autónomas del Escenario A? 
 
En realidad, algo que afecta notoriamente el mensaje del Informe Final, es el hecho de que 
el  concepto  de  “cesión”  es  dejado  en  la  penumbra.  Por  “ceder”  impuestos  parece 
entenderse que sólo podrá haber “creación” de nuevos impuestos por ley nacional. Lo cual 
es una salida interesante pero que no corresponde a un escenario de autonomías como la 
que propone la Media Luna.  
 
Hay que tener en mente que en un caso de autonomía genuina, sólo se insiste en que los 
impuestos que  se  crearan  se hicieran por  ley, o  sea  la  fuerza está puesta en el principio 
jurídico  de  la  reserva  de  ley.  El  detalle  aquí  es  que  en  condiciones  de modo  de  Estado 
compuesto,  dicha  reserva  ya  es  impecablemente  cumplida  con  la  emsión  de  leyes 
subnacionales,  o  sea,  el  principio de  reserva de  ley no es  ya  sinónimo de  “ley nacional”, 
pues es suficiente que se trate de una norma subnacional con tal que sea ley. 
 
La  suposición  del  Informe  Final  de  que  dejar  sólo  al  nivel  nacional  la  creación  de 
impuestos sería base para  “conducir  la politica económica”, no es una afirmación que se 
pueda probar ni en la realidad ni en la práctica. En primer lugar si se pretende en un país 
configurar  autonomias  genuinas,  es  inevitable  que  en  el  nivel  subnacional  también  se 
pueda crear impuestos bajo cuatro condiciones:  
 
1) reserva de ley (en este caso subnacional);  
2) respeto a dominios tasados en favor de cualquier nivel, en especial, del nivel nacional;  
3) sujeción a los principios jurídicos generales sobre materias tributaria;  
4) eventuales clausulas de intervención correctora via jurisdiccional u otra en caso de que 
decisiones  subnacionales  en  material  tributaria  pusieran  en  riesgo  determinados 
parámetros  de  estabilidad  macroeconómica  que  en  lo  posible,  en  cuanto  parámetros, 
debieran estar tasados en alguna disposición normativa de alcance nacional. 
 
Cuidados  estos  recaudos  no  solo  no  habría  riesgos  para  la  “conducción  de  política 
económica”,  sino que  la posibilidad misma de hacer  “política económica” a  las entidades 
territoriales autónomas, no podría serles más denegado. Precisamente, la configuración de 
márgenes  genuinos  de  autodecisión  fiscal  por  la  vía  tributaria  subnacional  permite 
márgenes de política económica subnacional. 
 
La que debe definir los dominios tributarios es la Constitución aunque decir “Estado” como 
lo hace repetidamente el Informe Final pudiera ser suficiente si no fuera por la confusión 
que genera el término “Estado” que puede ser usado como sinónimo de nivel nacional con 
lo cual se restringirían una vez más los alcances de autonomía de un escenario B de por sí 
mezquino.  
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Este  conservadurismo  del  Escenario  B  se  devela  precisamente  en  el  acápite  “Potestad 
tributaria en impuestos”. Aquí lo que se anuncia como concesión en lo que se supone es un 
escenario más “pactista” que el del Escenario A, no pasa der ser lo que ya debió habérseles 
dado  a  los  departamentos  incluso  aunque  nunca  lograran  tener  legislación.  Abrir  poder 
normativo sin legislación como margen tolerable en modos de Estado simple es algo que 
ha tenido resultados provechosos en experiencias como la colombiana o la francesa. Pero 
con todo lo avanzado que puede ser esta cesión desde una perspectiva de “Estado unitario” 
es probablemente invendible desde la perspectiva de un pacto territorial pretendido en las 
demandas de la Media Luna. 
 
Los problemas de concepto alrededor del tema de los “ingresos propios” 
 
En  el  Informe  Final  aparece  la  afirmación  de  que  “sólo  los  departamentos  y municipios 
autónomos contarían con ingresos propios de tipo impositivo, y en principio tendrían que 
ser  los  únicos  que  cuenten  con  fuentes  de  libre  disponibilidad,  ya  que  los  precios  y 
servicios  públicos  deben  tener  una  regulación  especial”.  Estas  ideas  llevan  a  plantearse 
algunas dudas que habrá que clarificar en una nueva oportunidad.  
 
La  primera  es  saber  si  tener  “ingresos  propios  de  tipo  impositivo”  implica  o  no 
coparticipaciones  tributaries  independientemente  que  la  coparticipación  no  impidiera 
darle  a  los  beneficiarios  de  la  misma  un  margen  de  normación  sobre  alícuotas.  En 
cualquier  caso  se  trataría  de  de  recursos  exógenos  y  serían  calificables  como  “propios” 
solo en sentido amplio siempre y cuando se tratara de coparticipaciones no condicionadas.  
 
En segundo lugar está el tema de que no se entiende que habría que entender por “únicos 
que  cuenten  con  fuentes  de  libre  disponibilidad”  ya  que  un  departamento 
“descentralizado” que coparticipa de un impuesto nacional también podría beneficiarse de 
transferencias sin condicionamientos, o sea, de libre disponibilidad. Y además: ¿qué tiene 
que ver esto con la regulación de precios y servicios públicos? 
 
En  ese  contexto,  hay  que  destacar  que  la  clasificacion  de  recursos  presentada  por  el 
Informe  Final  impide  trabajar  el  fenómeno  de  las  transferencias  no  condicionadas  que 
llegarían,  en  tales  condiciones,  a  conformar  una  fuente  financiera  que  permite  a  las 
entidades subnacionales un margen real de autodecisión del gasto. En eso se emparentan 
con los ingresos endógenos o “propios en sentido estricto”. 
 
Si  el  mismo  Informe  Final  define  lo  “propio”  como  “son  ingresos  propios  los  recursos 
fiscales,  tributarios  y  no  tributarios,  que,  de  manera  independiente,  las  entidades 
subnacionales  autónomas  y  descentralizadas  disponen  para  el  ejercicio  de  sus 
atribuciones  y  competencias” de  ahí  resulta que  también  las  transferencias que no  sean 
condicionadas,  cumplirían  estos  requisitos,  salvo  que  “manera  independiente”  quiera 
significar “endógenamente” cosa dudosa pues los redactores del Informe Final no asumen 
el enfoque que distingue  ingresos  territoriales de  fuente endógena o exógena como algo 
distinto, técnicamente hablando, de recursos sean estos endógenos o exogenous pero que 
dejan un margen de autodecisióin financiera en la entidad subnacional. 
 
Los problemas de concepto alrededor del tema “transferencias” 
 
Otro aspecto llamativo es el referido a las transferencias. En la realidad de los países,  las 
transferencias  no  sólo  tienen  que  imputarse  por  capitación  o  según  factores  técnico‐
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matemáticos  de  prorrateo  pero  a  momentos,  eso  es  lo  que  el  Informe  Final  daría  a 
entender. 
 
Tampoco se entiende que  los departamentos  “descentralizados” se vean desprovistos de 
recursos por coparticipacion  tributaria  cosa que de hecho ya sucede hoy con el  caso del 
IEHD. 
 
Un  error  técnico‐conceptual  básico  en  este  contexto  es  que  se  define  las  transferencias 
como necesariamente condicionadas cuando las coparticipaciones (que tal vez es lo que el 
Informe Final llama “cesión” tributaria) son transferencias no condicionadas. Se complica 
el  abordaje  cuando  se  afirma  que  las  transferencias  no  serán  consideradas  parte  de  los 
ingresos propios volviendo a confundir lo “propio” con lo “endógeno”.  
 
Una muestra de las consecuencias prácticas de las premises conceptuales equívocas sobre 
lo propio y endógeno se desprende de la siguiente afirmación del Informe Final: 
 
”Equilibrio  fiscal.  Se  dará  tratamiento  a  los  desequilibrios  fiscales  generados  por  las 
diferencias en la capacidad de generación de ingresos propios…”  
 
Esta  frase  se  presenta  como  uno  de  los  principios  de  “transferencias”.  Si  una  entidad 
territorial  recibe  recursos  no  condicionados  como  sucede  hoy  con  la  coparticipacion 
municipal en ciertos impuestos nacionales: ¿se considerían según el enfoque del Informe 
Final estos recursos en los cálculos de dichas “diferencias”? Si nos atenemos a las mismas 
definiciones  de  “ingresos  propios”  del  Informe  Final,  esos  recursos  no  condicionados 
exógenos no entrarían en la fórmula pero tampoco serían transferencias pues éstas según 
definición  del  mismo  documento,  sólo  pueden  ser  condicionadas.  En  cualquier  caso  se 
incurriría en un error de apreciación fiscal por no saber dónde imputar esos gigantescos 
montos de transferencias no condicionadas que según las definiciones del mismo Informe 
Final ni son transferencias ni son recursos propios.  
 
En  relación  a  los  flujos  fiscales  ordenados  por  objetivo,  no  queda  claro  si  la  atención 
“interterritorial”  no    arranca  ya,  en  realidad,  con  lo  que  en  el  Informe  Final  se  llama 
“equidad social”. Ese no parece ser el caso pues el término de “interterritorial” el Informe 
Final lo usa en un segmento especial llamado “equidad interterritorial” donde se habla del 
término muy generico “desarrollo” a la vez de precisarse esto con la idea de “armonización 
de  dinámicas  económicas”,  lo  que  podría  interpretarse  más  bien  como  un  intento  de 
conceptualizar aquí fondos de cohesión económica clásicos. En todo caso no se sabe al final 
el mesaje normativo pretendido al final. 
 
En  la  lista  de  los  llamados  “Factores  de  distribución”  se  enfrenta  varios  problemas.  El 
primero es aquel de las transferencias por “variable de reparto horizontal”. Dentro de ellas 
se  incorpora  el  criterio  “desarrollo  económico”.  Resulta  que  este  factor  debió  ser 
factorizado para los sistemas de cohesión económica que siguen una lógica distinta (más 
parecida  y  tal  vez  duplicante  del  factor  mencionado  en  la  otra  lista  de  “según  destino 
específico” llamada “financiamiento de proyectos de desarrollo”).  
 
En cuanto al item “transferencia de ingresos impositivos” ya hay una contradicción desde 
el momento en que de pronto se usa el término “transferencia” que líneas arriba se había 
declarado como algo que sólo podría existir en forma condicionada. Resulta que ahora sí 
descubrimos  que  hay  unas  transferencias  que  pueden  probablemente  no  ser 
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necesariamente condicionables pero el Informe Final añade ahora una segunda confusión: 
suponer que coparticipaciones no pudieran ser atribuidas sin factores de efecto horizontal. 
En  la  dinámica  de  los  países  éstas  bien  podrían  imputarse  por  principio  de  origen 
territorial del impuesto que es una técnica que no tiene efecto directo horizontal. 
 
La  idea  de  “otras  transferencias”  tiene  un  buen  lado  si  se  las  entiende  como  válvula 
correctora  final  pero  adolecen  de  una  redacción  que  puede  llevar  al  arbitrio  y  a  la 
permanente  ruptura  de  lo  que  se  hubiera  podido  lograr  con  todos  los  pasos  previos  de 
racionalidad  asignativa  fiscal  interterritorial.  Normalmente,  esta  idea  debería  ser 
formulada  en  términos  excepcionalistas  pues  los  sistemas  fiscales dedicados  al  logro de 
equidad horizontal, deberían estar de tal manera diseñados que se hagan innecesarias las 
correcciones adicionales que el Informe Final sugiere en este caso para salud, educación o 
agua. 
 
En  cuanto  a  “cesión  de  transferencias”  debemos  decir  los  siguente.  En  este  punto  no  se 
aclara un asunto fundamental para la sostenibilidad de sistema fiscales interterritoriales. A 
saber,  la  alteración  de  la  correlación  competencia/recursos  como  efecto  de  una 
transformación, por un lado, primaria o estructural donde los ajustes se hacen, por tanto, 
afectando  dominios  tributarios  para  el mediano  y  largo  plazo;  y  por  el  otro  lado,  como 
efecto  de  compensaciones  financieras  dinámicas  ad  hoc  generalmente  vinculadas  a 
procesos de desconcentración dinámica entre niveles territoriales.  
 
La misma naturaleza de las transferencias variará según del caso. En el caso de asignación 
primarias se tratará de afectaciones al sistema general de coparticipaciones, mientras que 
en el caso segundo se tratará de transferencias condicionadas. En los países hay periodos 
donde se pretende resolver  lo primero con el segundo mecanismo pero  la  literatura y  la 
práctica  de  muchos  países  ha  optado  crecientemente  por  evitarlo  o,  en  todo  caso,  por 
buscar el momento para transformar una arreglo más bien ad hoc en una relación estable 
entre niveles territoriales.  
 
Un caso especial son las transferencias por capitación en salud o educación. Si las tareas se 
alteran,  normalmente  el  nivel  nacional  debe  ceder  la  proporción  correspondiente  de 
financiamiento.  Esta  transferencia  es  condicionada  pero  ya  no  debería  ser  ad  hoc.  Lo 
delicado  aquí  es  que  esto  se  entrelaza  con  los  sistemas  de  ecualización  social  que  se 
beneficiarían de más  items y, por  tanto,  se  trataría de un arreglo que debería abordarse 
considerando esta premisa  lo  cual  en el  articulo no  se  insinúa. En resumidas cuentas,  el 
Informe  Final  no  parece  haber  generado  un  cuadro  de  flujos  fiscales  agregados  que 
develen  la  reproducción  sistémica  de  todos  los  mecanismos  sugeridos  para  evitar 
duplicaciones. 
 
Pero hay un tema más extraño aún en este contexto. Y es que en realidad no se trabaja los 
principios de re‐ajuste de  la correlación competencias/finanzas como aspecto natural de 
las relaciones verticales entre niveles territoriales en general. Se trata el caso específico de 
arreglos  dentro  del  ámbito  subnacional.  Como  esto  no  puede  alterar  las  decisiones  de 
asignación  primaria  fiscal  de  todo  el  Estado,  sólo  podría  tratarse  del  caso  aquel  de 
desconcentraciones dinámicas. Pero eso tampoco está elaborado en el Informe Final. 
 
Todo  lo  anterior  entra  en  una  situación  inuscitada  de  falta  de  consistencia  cuando  se 
introduce  la  cuestión  de  los  “Fondos”  sin  la más minima  aclaración  de  la  relación  o  del 
paralelismo o la integración de esas ideas con todos los aspectos previamente normados. 
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¿No es acaso la idea de los factores para equidad algo implicito en los ”Fondos”? ¿No es que 
esos “Fondos” ya estaban implícitos en  las consideraciones previas sobre transferencias? 
Lo  que  el  Infome  Final  parece  insinuar  es  algo  más  grave:  parece  tratarse  de  recursos 
“adicionales”  a  todo  lo  anterior  debido  a  que  habla  de  “Se  establecerán  transferencias 
complementarias mediante la constitución de fondos de desarrollo y de compensación…”   .  
 
Finalmente,  el  Informe  Final  da  a  entender  en  la  parte  de  fundamentación  que  los 
excendentes por subida de precios son  importantes para  las  transferencias cuando estos 
más  bien  pudieran,  por  pacto  fiscal,  congelarse  en  pro  de  un  fondo  nacional  no 
necesariamente  distribuible  hacia  abajo.  La  condición  de  esta  posibilidad  es  que, 
previamente, el IDH mismo como tal, independientemente de los ingresos marginales por 
subidas cíclicas de precios, sea convenientemente asignado entre los niveles territoriales. 
Algo de eso se aclara en el articulado pero no tiene un desarrollo analítico conceptual en la 
parte de fundamentación del Informe Final. 
 
Los problemas de concepto alrededor del rol del Ministerio de Hacienda 
 
Si hay un sistema que no puede quedar desafectado por procesos de genuina autonomía 
territorial,  es  el  poder  centralizante  que  generalmente  ha  ejercido  en  países  llamados 
“unitarios” el órgano de hacienda del nivel nacional. Esta crítica no tiene nada que ver con 
que Ministerio de Hacienda, más o menos,  sea una  sola  ley nacional de Hacienda  la que 
ordene mediante principios universales varios aspectos del manejo hacendario no importa 
el nivel territorial y el grado de su autonomía.  
 
En el Informe Final el lector queda con la impresión de que la participación de Hacienda, 
incluso en el escenario B sigue siendo excesiva y eso que como se ha dicho insistentemente 
en  este  tercer  reporte,  dicho  escenario  B  ni  siquiera  pretende  aplicar  un  esquema  de 
autonomía  territorial  subnacional  real  que,  obviamente,  haría más  patente  el  exceso  de 
intervencionismo de Hacienda. Nuevamente, una cosa es  la  competencia  sobre Hacienda 
en  términos  de  material  competencial  y  otra  el  tema  del  Ministerio  de  Hacienda  como 
órgano.  
 
Para descargo del equipo consultor las afirmaciones precedentes deben matizarse con los 
esfuerzos reales que dicho equipo ha hecho por debilitar el papel de Hacienda en varios 
tramos del mismo Escenario B. 
 
En  un  caso  de  modo  de  Estado  compuesto  probablemente  el  actor  para  dirimir  sobre 
eventuales transgresiones de dominios no sea el ministerio de hacienda (que en el major 
de  los casos podría evacuar  informes  técnicos),  sino una  instancia  jurisdiccional como el 
TC.  
 
Los problemas de concepto alrededor del papel de la Cámara de respresentantes territoriales 
 
En la propuesta misma de articulado, el Informe Final añade una interesante mención para 
el  Escenario B donde  se  inserta una  suerte de  “comisión  fiscal  intergubernamental”  que 
medie  los eventuales procesos de suspension de  transferencias. Esta  interesante  idea no 
está fundamentada en las ponencias generales del Informe Final y aparece con esa claridad 
sólo en el articulado mencionado. 
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Los problemas de concepto alrededor del papel de la Administración tributaria 
 
No  es  lógico  postular  que  cada  entidad  subnacional  pueda  eventualmente  gozar  de  su 
propia agencia tributaria aunque ésta acabe finalmente “dependiendo” del nivel nacional. 
En ese caso, no es ya “propia” del nivel subnacional. Aquí debe trabajarse más la relación 
sui  generis  de  territorialización  de  sistemas  como  los  de  recaudación  tributaria  bajo 
parámetros de desconcentración estructural y no dinámica. 
 
En  este  contexto  vale  la  pensa  preguntarse  si  la  idea  de  “corresponsabilidad  fiscal” 
establecida  por  el  articulado,  se  basa  en  tener  o  no  una  agencia  recaudatoria  propia.  El 
nivel nacional alemán puede decirse que se rige por la idea de la corresponsabilidad fiscal 
aunque el grueso de los impuestos federales los recolecta el nivel subnacional alemán por 
encargo.  El  Informe  Final,  al  contrario,  parece  vincular  execesivamente  la  idea  de 
corresponsabilidad  fiscal  al  tema  de  la  tuición  sobre  los  mecanismos  de  recaudación 
tributaria. 
 
Los problemas de concepto alrededor del financiamiento de lo indígena 
 
Por  razones  de  pedagogía  fiscal,  tanto  para  regiones  como  para  entidades  indígenas  no 
debiera  descartarse  desde  el  primer  momento  una  dinámica,  aunque  sea  gradual,  de 
esfuerzo  propio.  De  hecho, muchas  obras  rurales  ya  son  confinanciadas  por  los  propios 
comunarios. El documento no considera este enfoque como prioritario. 
 
Los  problemas  de  concepto  alrededor  del  papel  instancias  técnicas,  independientes  y  de 
coordinación política en lo fiscal territorial 
 
Salvo  la  mención  de  una  “comisión”  como  actor  en  el  sistema  de  suspensiones  de 
transferencias, el  Informe Final no desarrolla suficientemente mecanismos que pudieran, 
bajo determinadas condiciones, ser fundamentales para pactos territoriales sostenibles en 
el  tiempo.  Se  trataría  en  el  futuro de  elaborar más  en  torno  a  instancias más  técnicas  e 
independientes, por un lado, y de instancias coordinativas de alto nivel politico, para hacer 
transparente y creible la cuestión del reparto y negociación fiscal. 
 
Los problemas de concepto alrededor de la Ley marco para lo fiscal 
 
El equipo no parece haber dedicado mucho tiempo al problema siguiente. En un escenario 
de autonomía genuina, los temas de fiscalidad territorial no se abordan mediante una “ley 
marco”  sino mediante  leyes  especiales  como  el  caso  de  la  LOFCA  española  o  la  Ley  de 
Compensación  fiscal  alemana.  En  este  sentido  queda  por  trabajar  el  sistema  de  fuentes 
jurídicas  y  su  alcance  y  articulación más  eficiente  y  consistente  analizando  experiencias 
comparadas y, sobre todo, adapatando las herramientas normativas, a la esencia del modo 
de Estado que se está modelando. En otras palabras, una cosa es tratar lo fiscal territorial 
en un caso “unitario” y otra muy distinta hacerlo en un caso compuesto. La forma en que se 
articulan y engarzan los intrumentos normativos difieren en un caso frente al otro. 
 
¿Vale pena que un articulado sobre lo financiero repita los principios de la Constitución o 
corresponde  que  la  ley  desarrolle  en  vez  de  repetir  y  añada  valor  agregado  desde  la 
perspectiva territorial? Da la impresón que el Informe Final, en más de un caso, ha optado 
por repetir los principios. Salvo que el documento respaldatorio explicara que lo que la ley 
introduce no está en la Constitución en cuyo caso habría que precautelar que ello tampoco 
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venga  dado  por  una  ley  tributaria  general  o  código  tributario  pues  del mismo modo  se 
incurriría en duplicación normativa. 
 
Los problemas de concepto alrededor del papel de la cabeza de sector 
 
Un  tema  que  ha  aquejado  permanentemente  la  configuraciín  institucional  en  torno  a  la 
descentralización en Bolivia, ha  sido  sin duda  la  tensión existente entre el Ministerio de 
Hacienda y el rol que ha jugado la cabeza de sector en descentralización. El Informe Final 
insinúa  correctamente  aunque  no  desarrolla  como  habría  sido  deseable,  un  eventual 
replanteamiento  de  esta  relación  en  el  futuro.  Probablemente  convenga  en  este  sentido 
retomar el tema de generar capacidades en un órgano encargado de descentralización que 
coordinando con hacienda obtenga una vision integral y no hacendística del multifacético 
tema de la descentralización. 
 
Los problemas de concepto alrededor de los grandes principios  
 
En la lectura de las partes principistas del articulado emergen algunas dudas que debieran 
resolverse. 
 

• ¿No duplica el principio de “proporcionalidad” el de “capacidad económica”?  
• ¿No es el principio de “gradualidad” muy retórico? 
• ¿No  está  el  principio  de  “correspondencia  fiscal”  invertido?  Pues  no  es  que  las 

entidades  asumirán  competencies  según  su  plata  sino  que  se  les  asignará  tareas 
primero y luego el sistema debe garantizar suficiencia de recursos, desde diversas 
fuentes, para que las entidades cumplan esas tareas. 

 
 
Los problemas de concepto transparencia 
 
El articulado del Informe Final reclama con razón como un principio el de la transparencia 
de las normas. Sin embargo cabe preguntarse si se ha autoaplicado dicho principio. Si uno 
busca,  resulta  que  el  Informe  Final  no  aclara  lo  que  significa  “cedido”.  Los  estudios 
respaldatorios  de  sustentación  deberían  por  otro  lado  concretizar  eso  de  las  “tasas 
regionales” del escenario A. En aras de  la misma  transparencia esta  ley debería  también 
aclarar  el  objetivo  perseguido  con  el  factor  de  “inverso  de  la  densidad”  y  “pasivos 
históricos”. Sobre  todo éste último es un  factor que debe aclararse en  todos sus detalles 
por su potencial para una determinación subjetiva de la idea de “pasivos históricos”.  
 
En torno al endeudamiento 
 
Lo que en un caso de autonomía genuina se normaría es que Hacienda se meta sólo cuando 
se produjera una probable o  se proyectara una probable gestión de endeudamiento que 
iría a afectar  la estabilidad de la entidad subnacional o  la estabilidad general del sistema 
financiero pero no debería meterse a autorizar toda deuda. Se olvida, como lógico efecto 
del enfoque teórico adoptado en el Informe Final, que si bien es correcto que no se meta en 
el Escenario B el Congreso nacional a aprobar endeudamientos, eso no quita que sí lo haga 
el legislativo subnacional correspondiente. 
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Los problemas de concepto en torno a los otros temas adyacentes 
 
En  cuanto  al  sistema  de  planificacion,  en  el  caso  de  autonomía  genuina,  la  primera 
consideración no es la importante compatibilizacion con el plan nacional, sino primero la 
traducción del deseo del electorado de la jurisdicción correspondeinte en un instrumento 
de acción racionalizada en el mediano y largo plazo. 
 
Por otro lado, la modificación de partidas de gasto puede tener ciertos principios generales 
pero  las decisiones deberían ser propias de  los gobiernos subnacionales. La racionalidad 
de  los  ratios  corriente  /capital  debería,  en  ese  sentido,  ser  controlado  por  fuertes 
contralorías territorializadas y no por una camisa de fuerza desde arriba. 
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