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¿CÓMO FINANCIAR UN
ESTADO MULTIAUTONÓMICO
MÁS COMPLEJO Y COSTOSO?

La autonomía en Bolivia no sólo es el resultado de lo expresado en
la Tercera Parte de la Constitución Política del Estado (CPE), sino
también la consecuencia del permanente tensionamiento y lucha política de la periferia –expresada por los departamentos– con el poder
central; de las provincias con la ciudad capital; del área rural con las
áreas urbanas, y que tiene como su hito de referencia más trascendental a la Ley 1551 de Participación Popular, del 20 de abril de
1994, con su descentralización territorial vía los municipios.
El nuevo Régimen de Autonomías señalado por la CPE plantea un enorme desafío para el Estado boliviano, no sólo por la demanda de mayores capacidades políticas y de administración del
territorio, sino fundamentalmente por las limitaciones estructurales de su financiamiento, situación que se agrava con el desprolijo
e insuficiente desarrollo constitucional del régimen fiscal de las
autonomías, que no coincide con el nuevo “tamaño” del Estado,
sus nuevas responsabilidades y la multiplicación de actores territoriales que ella instituye.
El Estado boliviano creció con la nueva CPE, no sólo porque
ahora es un Estado Plurinacional (reconocimiento de 36 nacionalidades), sino también porque es Multi-autonómico (en la CPE cada una de las autonomías es un régimen distinto tanto en alcance
como en contenido). Ello se refleja en un Estado Tetragubernamental –con una inminente tendencia a ser Penta, por la Autonomía Regional–, con todos los cuerpos legislativos y otros poderes
jurisdiccionales impostergables para su funcionamiento.
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Un segundo elemento es que esta ampliación del Estado no sólo es vertical, sino también horizontal, por la cantidad de competencias, deberes y garantías a las cuales se obliga en la Constitución. La CPE pasó de tener 234 artículos a más de 423, y contiene un catálogo de responsabilidades estatales que no muestra correlación y simetría con las obligaciones ciudadanas, que se enuncian en tan solo un artículo, el 114, y con sólo 16 incisos, en su
mayoría declarativos.
Tercero, si bien el crecimiento vía las autonomías es vertical y
con igualdad de jerarquía y no subordinación entre ellas, no resulta coherente con el respectivo achicamiento y especialización del
Estado central, como lo sugiere tradicionalmente la teoría de la descentralización. Al ser transferidas mayores competencias, responsabilidades y financiamientos hacia los Gobiernos autónomos, el
Gobierno central debería recogerse y concentrarse en aquellos factores de orden institucional y de coordinación intergubernamental.
Sin embargo, la realidad es muy distinta. Se observa un crecimiento simultáneo tanto del Gobierno central como de las cuatro
formas de autonomía “formalmente” equipotentes. En consecuencia, el Estado central, paradójicamente, no se “achica” y crece al
igual que el resto de los niveles sub-nacionales. De forma curiosa,
en el caso boliviano se crece hacia “abajo” con más gobiernos autónomos, pero también lateralmente1.
Sin duda el modelo de autonomía, como Estado no federal, que
expresa la CPE es un apuesta de avanzada para el contexto latinoamericano; además de tener las características de plurinacionalidad,
reconocimiento las diferentes formas de organización territorial y
de las normas y procedimientos propios vía las autonomías indígenas, como grandes avances desde el punto de vista político, institucional, histórico y cultural, pero también de enormes responsabilidades por el alto costo que supone para Bolivia, dado su tradicional, precario y primario modelo de financiamiento.
1 Según datos del Presupuesto General del Estado, en 2010 existen en el país 519 entidades públicas, mientras que en 2005 habían 473.
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Construir el nuevo Estado autonómico con su consiguiente régimen de financiamiento supone un alto precio, dados los altos
costos de oportunidad que representa para Bolivia dejar de invertir en otros sectores con altas necesidades y pobreza estructural.
Por ello, resulta preciso expresar que el costo del financiamiento del Estado Autonómico no sólo se expresa en el desmontaje (al menos parcial) de parte de la institucionalidad de la República de Bolivia, sino también en un proceso de tránsito que puede
durar varios años, además de una etapa de modelación e implementación, que puede tomar muchos años más.
Los costos que debe afrontar un régimen de autonomías no solo se exteriorizan en el crecimiento de la burocracia estatal, sino
también en la construcción de más infraestructura, mayor equipamiento, más sistemas administrativos, financieros y no financieros; además de los posteriores costos de negociación y concertación entre los gobiernos autónomos y, por supuesto, el tiempo que
se requiere para lograr estos acuerdos.
Sumado a ello, la CPE define 199 competencias para las autonomías; de las cuales 22 son privativas, 140 son exclusivas, 26
son concurrentes y siete compartidas. ¿Qué representa que sean
privativas y exclusivas? Privativas significa que por ningún motivo el Estado se deshará de esas competencias; por ejemplo, la
seguridad externa (control de las Fuerzas Armadas), seguridad
interna (Policía), moneda o relaciones internacionales. En tanto,
las exclusivas son aquellas en las cuales cualquier entidad territorial puede legislar, reglamentar y operar, siendo estas tres facultades definidas por la Constitución para disponer de autonomía plena en determinada materia.
La CPE determina que si un Gobierno autónomo dispone de
las tres facultades –legislar, reglamentar y operar– entonces se
puede colegir que ejerce plenamente la autonomía. En relación a
las competencias concurrentes, las entidades territoriales sólo pueden reglamentar y operar, ya que el nivel central tiene la exclusividad sobre la legislación. Finalmente, las competencias compar-
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tidas son más complicadas, porque todos los niveles legislan, pero
el nivel nacional, además, puede hacer legislación básica; los otros
niveles tienen la posibilidad de producir leyes de desarrollo simultáneamente para una misma función competencial.
La teoría comparada internacional muestra que el tránsito de
un modo de Estado centralizado a uno descentralizado es un proceso con múltiples tareas de corto, mediano y largo plazo. El texto constitucional plantea una serie de desafíos, entre los cuales resalta la posibilidad de generar un nuevo sistema de financiamiento que, esperemos, esté basado en principios básicos para la superación de las desigualdades territoriales, como la eficiencia, la eficacia, la subsidiariedad, la solidaridad, la equidad y la tan anhelada sostenibilidad.
Los hechos muestran que el sistema de financiamiento para
los ámbitos sub-nacionales en Bolivia no está regido del todo
por los principios antes mencionados, pues se cuenta con un sistema de transferencias que convierte, tanto a departamentos como a municipios, en espacios territoriales altamente subordinados a las transferencias del Gobierno central, así como los mismos ingresos estatales tienen en la actualidad una alta dependencia de fuentes inestables, como lo son los siempre fluctuantes precios de las materias primas. Este esquema impone una
pobre estructura de incentivos para el esfuerzo fiscal territorial
y la adopción de políticas a favor del desarrollo, situación que
se ve agravada por la ausencia de controles y exigencia de resultados por la gestión pública.
La profundización de la autonomía demandará una ampliación significativa de sus capacidades para la generación de ingresos propios, pues, a manera de ilustración, en el caso de las
prefecturas sólo el 6 por ciento de sus ingresos pueden ser catalogados como propios. A su turno, los municipios presentan una
situación relativamente distinta, puesto que, al contar con dominios tributarios, financian el 35 por ciento de su gasto público
con sus ingresos propios, aunque esta mayor fortaleza recauda-
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toria se encuentra altamente concentrada entre los municipios
de mayor tamaño.
Ante este complejo contexto, el Ministerio de Autonomía, la
Cooperación Técnica Alemana (GTZ), a través de su Programa de
Apoyo a la Gestión Pública y Lucha contra la Pobreza (PADEP),
y el semanario PULSO se plantearon la tarea de buscar nuevas visiones y propuestas que aporten a la construcción de las bases del
financiamiento del Estado –mediante la reflexión y estudio de temas que de por sí tienen una elevada complejidad técnica– ojalá
que sobre bases distintas a las tradicionales de alta dependencia de
las materias primas y los precios internacionales, patrón del cual
nuestro país no ha logrado salir desde el siglo pasado.
Para ello, estas tres instituciones lanzaron, en 2009, el Concurso “Bases para el Financiamiento del Nuevo Estado y el Régimen
de Autonomías”, dirigido a profesionales, estudiantes e investigadores de todo el país, interesados en aportar a la construcción del
nuevo Estado boliviano desde diversos puntos de vista.
Algunas de las interrogantes que guiaron el Concurso fueron:
¿Cómo financiar al Estado y las autonomías de forma alternativa al gas, y por tanto sostenible? ¿Cómo consolidar un régimen
de autonomías sobre mejores bases fiscales? ¿Cómo asignar los
recursos fiscales existentes de mejor manera? ¿De qué forma podemos estimular el esfuerzo fiscal y depender menos de las rentas
por las materias primas? ¿Cómo logramos que Gobierno Central,
Prefecturas, Universidades, Gobiernos Municipales y Autonomías
Indígenas logren un Pacto Fiscal y no una pugna entre rentistas?
¿Qué hacer para adecuar el régimen fiscal a la crisis económica y
sus efectos en Bolivia?
Más allá de las determinaciones competenciales e institucionales, las señaladas son las interrogantes que giran alrededor de toda
la construcción del sistema de financiamiento autonómico boliviano. Por ello, es importante encontrar una serie de miradas plurales
que pueda ofrecer alternativas a este complicado desafío, pues como muy bien señalan muchos autores, la autonomía plena se lo-
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grará no sólo en la medida en que tenga un gasto autónomo, sino
principalmente en la medida en que las entidades territoriales autónomas tengan la capacidad de generar sus propios ingresos.
En este libro se pone a consideración del lector los ocho ensayos premiados en el marco del Concurso “Bases para el Financiamiento del Nuevo Estado y el Régimen de Autonomías”. Cabe
anotar que si bien estas propuestas fueron presentadas en 2009, sus
alcances, pertinencia y aportes tienen plena vigencia en el contexto actual de debate y construcción asociados al naciente Régimen
de Autonomías.
La Paz, mayo de 2010.
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EL IMPUESTO DEPARTAMENTAL A LA
RENTA COMO ALTERNATIVA AL IMPUESTO
DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS

Por Mauricio Medinacelli

Antecedentes
En mayo del año 2005, luego de amplia discusión y debate en el
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, se aprobó la Ley de Hidrocarburos Nº 3058. Del conjunto de modificaciones que introduce
esta norma legal, dos se destacan notoriamente: la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) con una tasa equivalente al 32 por ciento de la producción bruta en boca de pozo y un sistema de coparticipación departamental de parte de la recaudación
de este impuesto.
Como consecuencia del inusitado crecimiento en los precios
internacionales del petróleo, y por ello de los precios de exportación de gas natural al Brasil, los ingresos departamentales, provenientes de la coparticipación del IDH, fueron elevados. De hecho,
en muchos departamentos estos ingresos superan ampliamente los
recursos usuales de coparticipación por otros impuestos.
Por otra parte, durante los últimos meses la volatilidad en los
precios internacionales del petróleo ha sido evidente. El año 2008
sobrepasó los 140 dólares el barril, y en la actualidad –2009– es
ligeramente mayor a los 70 dólares el barril.
Debido a la modalidad de coparticipación del IDH, establecida
en la Ley de Hidrocarburos, la volatilidad en los precios internacionales del petróleo también se traslada a los ingresos departamentales, generando dudas sobre la sostenibilidad de un determinado ingreso fiscal proveniente de ese sector.
Puesto que es necesario disminuir la vulnerabilidad fiscal de los
ingresos departamentales, que se originan en el sector hidrocarburos, en este trabajo se plantea un sistema combinado entre un impuesto a la renta de las personas y otro sistema de coparticipación
del IDH. Utilizando técnicas de micro simulación estadística y la información de las Encuestas de Hogares del programa MECOVI, para el año 2006, se estimó el impacto global de la propuesta.
El presente documento se ordena de la siguiente manera: en la
segunda sección se presenta la metodología estadística utilizada, en
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particular se describe la fuente primaria de información; en la tercera sección, se analiza la capacidad de los departamentos para generar recursos propios; en la cuarta sección se plantea la propuesta
central del documento; en la quinta se obtienen los resultados estadísticos y numéricos que cuantifican el impacto de la propuesta y,
finalmente, se presentan las conclusiones del documento.

Metodología
Dado que se propone la creación de un impuesto al salario o ingreso, para simular los resultados de su aplicación se utilizaron los
datos de las Encuestas de Hogares del programa MECOVI para el
año 2006. Aplicando los factores de expansión correspondientes,
se calculó, familia por familia, el impuesto que cada una de éstas
pagaría. Los resultados fueron agregados a un nivel departamental
para su posterior comparación con el ingreso proveniente de la coparticipación del IDH.
Cabe mencionar que se utilizaron dos categorías para cuantificar el ingreso familiar, el salario y el ingreso total, de la persona
catalogada como “jefe de hogar”. Esta distinción es relevante, ya
que si la base imponible es el salario del jefe del hogar, entonces
surgen las siguientes dificultades: no se considera el salario recibido por otros miembros de la familia y tampoco se incluyen otros
ingresos. Finalmente, se realiza el análisis de sensibilidad de la
propuesta en función a variaciones en los precios internacionales
del petróleo. Este ejercicio considera tres escenarios de precios:
25, 50 y 75 dólares el barril.

Ingreso equivalente
Esta sección comienza con la siguiente pregunta: ¿Cuál debería
ser la alícuota del impuesto sobre el salario, que genere un ingreso fiscal departamental igual al recibido por la coparticipación del
IDH? La respuesta debería darnos a conocer la importancia relati-
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va, en los ingresos departamentales, de los recursos provenientes
del sector hidrocarburos.
Tal como se explicó previamente, se utilizaron los resultados
de la Encuesta de Hogares del Programa MECOVI, que anualmente realiza el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Con esta información desagregada se simuló cuánto debería pagar cada familia, dentro un determinado departamento, para que la suma de todo lo pagado por este impuesto iguale a la coparticipación departamental del IDH recibida el año 2007.
La Figura 1 presenta los resultados de este ejercicio numérico.
Como podría esperarse, las diferencias entre los departamentos son
notorias. Por ejemplo, la alícuota de un impuesto al salario en Santa Cruz, equivalente a la coparticipación por IDH del año 2007, es
8 por ciento. En cambio, si el departamento de Oruro quisiera sustituir el ingreso proveniente de los hidrocarburos (IDH), debería aplicar un impuesto al salario del 75 por ciento, una situación impensable. Se puede concluir que para algunos departamentos es muy difícil encontrar en el corto plazo, alternativas que sustituyan completamente el ingreso proveniente del sector hidrocarburos.
Figura 1: Alícuota del Impuesto al
Salario - Equivalente a la Coparticipación por IDH
170%

66%

65%

Tarija

Santa Cruz

8%
Pando

23%
Oruro

26%

La Paz

75%

Cochabamba

Chuquisaca
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56%

Potosí

89%
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El resultado encontrado ya esboza el carácter híbrido de la propuesta, dado que no es razonable suponer que los departamentos
donde los recursos del IDH representan un importante ingreso fiscal, puedan en el corto plazo, prescindir de ellos y/o sustituirlos.

Propuesta
La propuesta se construye sobre las siguientes premisas:
a) En muchos departamentos, el ingreso fiscal proveniente del
IDH supera la capacidad interna para generar una cantidad
igual o superior de recursos fiscales.
b) Es necesario disminuir la vulnerabilidad fiscal de las regiones a impactos negativos en los precios internacionales del
petróleo. Por otra parte, los departamentos deberían beneficiarse, al menos parcialmente, de impactos positivos en los
precios del petróleo.
c) Es deseable que cada departamento administre la recaudación de un impuesto creado por Ley de la República. Con
ello se logra madurez institucional en la recaudación de ingresos fiscales.
Considerando estas premisas se propone lo siguiente:
- Crear un Impuesto Departamental a la Renta de las personas, con una alícuota máxima de 10 por ciento y aplicable a
rentas superiores a los 2.500 bolivianos por mes. La tasa definitiva (no superior al 10 por ciento) la decidiría la autoridad departamental, de acuerdo a los mecanismos que establezca la Ley y las necesidades propias de cada región.
- La coparticipación del IDH se realiza de forma centralizada a través del Tesoro General de la Nación (TGN), asignando montos fijos a cada departamento en función a los
precios internacionales del petróleo. Sin embargo, el TGN
al menos asegura un ingreso de 80 millones de bolivianos
anuales a cada departamento. Por otra parte, en condicio-
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nes de precios internacionales muy favorables, el TGN se
beneficia porque no traslada la totalidad de la recaudación
a los departamentos.
Esta propuesta podría ser afinada permitiendo una alícuota progresiva del impuesto, de manera que a medida que la persona obtiene una mayor renta, el porcentaje se incrementa. Para fines del
ejercicio numérico realizado en este trabajo es suficiente asumir
que existe una tasa uniforme para todo nivel de ingreso, dado que,
si se decidiera aplicar una alícuota progresiva, las tasas uniformes
consideradas serían interpretadas como alícuotas promedio por departamento.

Resultados
Los resultados se presentan en dos grupos: cuando la base imponible es el salario y cuando esta base es el ingreso total del jefe del
hogar. El trade off entre ambas opciones es claro, la recaudación
en la primera opción es menor, sin embargo, la posibilidad para
evadir/eludir el impuesto es menor, toda vez que el agente de retención sería el empleador.
Sobre el salario
La Figura 2 presenta los resultados cuando el precio internacional
del petróleo es 25 dólares el barril promedio anual. Bajo el sistema de coparticipación del IDH actual, los ingresos departamentales -que incluyen prefecturas, municipios y universidades- se señalan con las “barras oscuras”, estos montos se contrastan con los
ingresos departamentales recibidos en el marco de la propuesta de
este documento, es decir: a) Cada departamento cobra un 10 por
ciento de impuesto al salario y; b) el TGN entrega a cada departamento 80 millones de bolivianos anuales, los resultados obtenidos
se reflejan en las “barras grises” del gráfico.
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Figura 2: Ingresos Departamentales:
Actuales vs. Propuesta - Impuesto al Salario
(Precio del Petróleo = 25 dólares el barril) MM Bs
791.8

Ingreso Actual (US$/Bbl.25)

153.1
166.1

Tarija

128.6
137.5

Potosí

196.5

128.6
101.9

Pando

Santa Cruz

128.6
129.8

333.3

Oruro

156.3

Cochabamba

202.8

126.3
145.6

Chuquisaca

La Paz

128.6
121.8

Beni

256.7

Impuesto Salario Regional +TGN

Está claro que todos los departamentos reciben del TGN un monto de recursos uniforme. La diferencia se encuentra en la recaudación del impuesto al salario (Ver Figura 3). Por ejemplo, existen
departamentos cuya recaudación sería superior a lo que actualmente reciben por coparticipación del IDH (Santa Cruz). En estos
casos, el departamento tendría la holgura para disminuir la alícuota del impuesto. Por otra parte, existen departamentos en los que
un impuesto de esta naturaleza, no permitiría cubrir la actual coparticipación del IDH, lo cual haría necesaria la transferencia por
parte del TGN.
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Figura 3: Composición de Ingresos Departamentales con la
Propuesta - Impuesto al Salario
(Precio del Petróleo = 25 dólares el barril) MM Bs
711.8

Región (10%)
TGN

253.3
176.7

80

80

Cochabamba

La Paz

Oruro

80

80

80

80

Tarija

80

73.1

57.5

Santa Cruz

80

21.9

Potosí

80

Chuquisaca

49.8

Pando

65.6

Beni

41.8

La figura 4 presenta los resultados cuando el precio internacional
del petróleo es igual a 50 dólares el barril. En este escenario se presentan dos resultados: el impuesto al salario no se modifica, porque no depende explícitamente del precio del petróleo y, dada la
naturaleza de la propuesta, las transferencias del TGN se incrementarían a 160 millones de bolivianos anuales por cada departamento (Ver Figura 5). Ciertamente la cifra de 160 millones de bolivianos fue estimada para lograr una recaudación muy parecida a
la obtenida actualmente, sin embargo, ella podría ser acordada entre los departamentos y el Gobierno central sobre la base de un
acuerdo institucional.
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Figura 4: Ingresos Departamentales:
Actuales vs. Propuesta - Impuesto al Salario
(Precio del Petróleo = 50 dólares el barril) MM Bs
1,117

Ingreso Actual (US$/Bbl.50)

Santa Cruz

332.1
257.8

Tarija

372.9

257.2

251.4

257.2
101.9
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Potosí

257.2
234.2
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405.5
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312.6
412.1

252.7
249.8

Chuquisaca

Cochabamba

259.2
226.6

Beni

544.6

Impuesto Laboral Regional +TGN

Figura 5: Composición de Ingresos Departamentales
con la Propuesta - Impuesto al Salario
(Precio del Petróleo = 50 dólares/Barril) MM Bs
711.8

Región (10%)
TGN

253.3
176.7

73.1

160

160

160

160

160

160

160

160

160

La Paz

Oruro

Pando

Potosí

Santa Cruz

Tarija

57.5

Cochabamba

21.9

Chuquisaca

49.8

Beni

41.8

65.6
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La figura 6 presenta los resultados con un precio internacional del
petróleo igual a 75 dólares el barril, y una transferencia del TGN
equivalente a 240 millones de bolivianos anuales por departamento. Al contrario de los anteriores escenarios, en este caso el ingreso fiscal de la mayoría de los departamentos (con excepción de
Santa Cruz) es menor con la propuesta. Por ello, la coparticipación
de 240 millones de bolivianos no parece lo suficientemente compensatoria. En este sentido, queda claro que el criterio de coparticipación es no lineal en el precio.
Respecto a composición de los ingresos bajo el esquema propuesto, los resultados observados con el caso anterior no se modifican, el ingreso por parte del impuesto al salario no varía y sí lo
hace la transferencia del TGN a los departamentos (Ver Figura 7).
Figura 6: Ingresos Departamentales:
Actuales vs. Propuesta - Impuesto al Salario
(Precio del Petróleo = 75 dólares/barril) MM Bs
951.8

Ingreso Actual (US$/Bbl.75)

Tarija
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313.1

498.2

559.4
385.8
297.5

Potosí

385.8

385.8
289.8

261.9
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La Paz

Cochabamba

Oruro

493.3

468.8
416.7

379

305.6

Chuquisaca

Beni

385.8
281.8

608.3

Impuesto Salario Regional +TGN
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Figura 7: Composición de Ingresos Departamentales con la
Propuesta - Impuesto al Salario
(Precio del Petróleo = 75 dólares/barril) MM Bs
711.8

Región (10%)
TGN

176.7
65.6

73.1

240

240

240

240

240

240

240

240

240

La Paz

Oruro

Pando

Potosí

Santa Cruz

Tarija

57.5

Cochabamba

21.9

Chuquisaca

49.8

Beni

41.8

253.3

Sobre el ingreso
En esta sección se presentan los resultados de un ejercicio numérico parecido al realizado en la previa, sólo que en este caso la base imponible es el ingreso total del jefe de hogar. La implementación de un impuesto de esta naturaleza es más complicada, debido
a problemas de fiscalización por parte de la institución recaudadora. Sin embargo, se podría esperar que dicha fiscalización sea más
agresiva, dado que su ámbito es departamental y no regional, por
ello, el nivel de evasión/elusión podría ser menor.
La figura 8 presenta los resultados de un impuesto al ingreso, bajo un precio internacional del petróleo de 25 dólares el barril y transferencias del TGN de 80 millones de bolivianos anuales, por departamento. Con excepción de Pando, todos los departamentos recibirían más recursos fiscales bajo la alternativa planteada. Por supuesto, este resultado se presenta porque la base imponible es mayor.
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Figura 8: Ingresos Departamentales:
Actuales vs. Propuesta - Impuesto al Ingreso
(Precio del Petróleo = 25 dólares/barril) MM Bs
1,037

Ingreso Actual (US$/Bbl.25)

177.8

166.1

Tarija

186.5

Santa Cruz

171.4

128.6

128.6
110.5

Pando

Potosí

128.6
154.2

Oruro

464.6
202.8

La Paz

156.3

Cochabamba

126.3
169.8

Chuquisaca

Beni

146.6
128.6

332.1

Impuesto Laboral Regional +TGN

La principal característica de las dos figuras que se presentan a
continuación es que los departamentos reciben, por concepto del
impuesto al ingreso, una cantidad mayor que en el caso del impuesto sobre el salario. De hecho, en promedio, un incremento de
1 dólar por barril en el precio internacional del petróleo, genera un
crecimiento del 1% en la recaudación promedio de los departamentos. Por otra parte, queda latente el hecho de la insuficiencia
de los 240 millones de bolivianos para compensar a los departamentos, confirmándose la no linealidad de los resultados.
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Figura 9: Ingresos Departamentales:
Actuales vs. Propuesta - Impuesto al Ingreso
(Precio del Petróleo = 50 dólares/barril) MM Bs
1,117

Ingreso Actual (US$/Bbl.50)

332.1
257.8

Tarija

257.2
251.4

Potosí

372.9

257.2
190.5

Pando

Santa Cruz

257.2
234.2

405.5

La Paz

Oruro

312.6
412.1

252.7
249.8

Chuquisaca

Cochabamba

257.2
226.6

Beni

544.6

Impuesto Laboral Regional +TGN

Figura 10: Ingresos Departamentales:
Actuales vs. Propuesta - Impuesto al Ingreso
(Precio del Petróleo = 75 dólares/barril) MM Bs
1,197

Ingreso Actual (US$/Bbl.75)

22

498.2
337

385.8
331.4

Potosí

559.4
385.8
270.5

Pando

Santa Cruz

385.8
314.2

Oruro

Tarija

608.3

624.6

La Paz

468.8

492.1

Cochabamba

379
329.8

Chuquisaca

Beni

385.8
306.6

Impuesto Laboral Regional +TGN

El análisis numérico realizado en esta sección confirma que no
es posible sustituir completamente el ingreso fiscal proveniente de
la coparticipación del IDH. En este caso, un impuesto al salario o
al ingreso debería venir acompañado con un sistema de transferencias desde el TGN hacia los departamentos, en función al precio
internacional del petróleo.
Es importante mencionar que la ventaja de un impuesto al salario radica en su facilidad de cobro. De hecho, el agente de retención
de este tributo bien podría ser el empleador. Por otra parte, si la base imponible del impuesto es el ingreso total de “jefe de hogar”, la
recaudación potencial es mayor, aunque su cobro puede ser difícil,
dado que sería la persona individual quien declare su ingreso.
Probablemente existen otras opciones para obtener recursos fiscales, una de ellas son impuestos y/o regalías a la explotación de
otros recursos naturales -renovables o no-. Esta alternativa comparte varios de los problemas observados en el caso del petróleo, entre
ellas la más importante es la elevada volatilidad de precios y/o mercados. Otra alternativa, generalmente planteada, es la creación de
industrias regionales que eleven el ingreso de sus habitantes. Si bien
esto es posible, su implementación demoraría más tiempo.

Notas sobre el uso de recursos
Pese a que el presente documento está concentrado en la generación de recursos fiscales independientes del sector hidrocarburos,
a continuación se mencionan algunos factores que podrían ser
considerados al momento de asignar estos recursos. En el caso de
la propuesta, estas notas deberían aplicarse a la transferencia realizada desde el TGN hacia los departamentos.
a) De acuerdo a Medinaceli (2007.b) las prefecturas y municipios utilizaron los recursos del IDH en función a lo dispuesto en la normativa legal vigente. De esta forma, las prefecturas utilizaron el dinero en desarrollo de caminos, electrificación rural y sistemas de riego. En el caso de los munici-
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pios los recursos se utilizaron en infraestructura urbana,
construcción de colegios, desayuno escolar, etc. Si bien todos estos ítems son necesarios, tal vez su uso no es eficiente, dado que el retorno a la inversión en un determinado sector, puede diferir entre departamentos. Por ello, otorgar mayor flexibilidad al gasto fiscal probablemente genere resultados más eficientes.
b) Por otra parte, la pugna por el uso de recursos entre gobiernos departamentales y municipales podría disminuir si ellos
son asignados en función a la rentabilidad social de los proyectos, independientemente de quien los ejecute. De esta
manera, el financiamiento de proyectos maximiza el retorno
social del departamento, ya sea que éste sea realizado por el
gobierno departamental, el municipal o por ambos.
De forma operativa, los proyectos podrían jerarquizarse en función a su rentabilidad, social o económica, y el uso de los recursos
debería focalizarse en aquellos que obtengan un mayor indicador.
Este mecanismo, además de ser transparente podría permitir que
varios proyectos regionales compitan entre sí, disminuyendo el
costo fiscal referido a los estudios de pre-factibilidad.

Conclusiones
Las principales conclusiones de este documento son:
• La elevada volatilidad en los precios internacionales del petróleo hace que los ingresos fiscales departamentales provenientes del sector hidrocarburos no sean estables. Ello obliga a buscar fuentes alternativas para la generación de recursos, mucho más cuando gran parte de ellos se destinan a financiar gasto social.
• Las diferencias entre los departamentos son notorias. La alícuota de un impuesto al salario en Santa Cruz, equivalente a
la coparticipación por IDH del año 2007, es de 8 por ciento;
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en cambio, si el departamento de Oruro quisiera sustituir el
ingreso proveniente de los hidrocarburos (IDH), debería aplicar un impuesto al salario de 75 por ciento. Se puede concluir
que, para algunos departamentos del país, es muy difícil encontrar alternativas de corto plazo que sustituyan completamente el ingreso proveniente del sector hidrocarburos.
• La propuesta de este documento se construye sobre las siguientes premisas: a) en muchos departamentos el ingreso
fiscal, proveniente del IDH, supera la capacidad interna por
generar una cantidad igual o superior de recursos fiscales;
b) es necesario disminuir la vulnerabilidad fiscal de las regiones a impactos negativos en los precios internacionales
del petróleo. Por otra parte, los departamentos deberían beneficiarse, al menos parcialmente, de impactos positivos en
los precios del petróleo y; c) es deseable que cada departamento administre la recaudación de un impuesto creado por
Ley de la República para lograr madurez institucional en la
recaudación de ingresos fiscales.
• Considerando estas premisas se propone lo siguiente: a)
crear un Impuesto Departamental a la Renta de las personas,
con una tasa máxima de 10 por ciento y aplicable a rentas
superiores a los 2.500 bolivianos por mes. La tasa definitiva la decidiría la autoridad departamental, de acuerdo a los
mecanismos que establezca la Ley y; b) el IDH se coparticipa desde el Tesoro General de la Nación, asignando montos fijos a cada departamento en función a los precios internacionales del petróleo.
• Dado que esta propuesta considera la creación de un impuesto al ingreso familiar, se utilizaron los datos de las Encuestas de Hogares dentro el programa MECOVI del año
2006. Aplicando los factores de expansión correspondientes, se calculó, familia por familia, el impuesto a la renta
aplicado. Los resultados de cada unidad familiar luego fueron agregados a un nivel departamental para que puedan ser
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contrastados con los ingresos provenientes de la coparticipación del IDH. Cabe mencionar que se utilizaron dos categorías para cuantificar el ingreso familiar: el salario que recibe la persona catalogada como “jefe de hogar” y el ingreso total del hogar.
• Los resultados numéricos encontrados sugieren que el sistema combinado de impuesto al ingreso o salario más transferencias directas del TGN a los departamentos, en función al
precio internacional del petróleo; genera un ingreso fiscal a
los departamentos muy parecido al que obtendrían actualmente.
• El sistema propuesto beneficia a los departamentos, porque
el TGN asegura al menos un ingreso de 80 millones de bolivianos en condiciones de precios muy desfavorables. Por
otro lado, el TGN se beneficia de precios internacionales altos, porque no transfiere a los departamentos el total de la
recaudación obtenida.
• Finalmente, si bien este documento no se concentra en la
forma para utilizar los recursos provenientes del sector hidrocarburífero, se sugiere tomar en cuenta los siguientes aspectos: a) otorgar mayor flexibilidad para gastar los recursos probablemente genere resultados más eficientes, dado
que las necesidades de cada departamento son distintas entre sí y; b) la pugna por el uso de recursos, entre gobiernos
departamentales y municipales, podría disminuir, si éstos
son asignados en función a la rentabilidad de los proyectos,
independiente si ellos son realizados por el gobierno municipal o el departamental.
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EL FINANCIAMIENTO DEL
PROCESO AUTONÓMICO BOLIVIANO:
DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
Y AUTONOMÍA FINANCIERA

Por Edwin F. Yujra

La Constitución Política del Estado (CPE), en su Tercera Parte, ha
configurado al Estado boliviano con un diseño territorial articulado
sobre la base de un nuevo enfoque para la descentralización del poder político. Ello ha supuesto, en la práctica, el surgimiento de otras
entidades territoriales inferiores, descentralizadas, con poder y autonomía política, los Gobiernos Sub-nacionales Autónomos (GSA).
La instauración de los nuevos Gobiernos Sub-nacionales
Autónomos lleva a reflexionar sobre la adecuada interrelación entre los diversos niveles de administración a nivel territorial y el diseño de un modelo de financiamiento claro y eficiente, que permita una oportuna y racional utilización de los recursos públicos.
Adicionalmente, estas circunstancias implican una profunda reforma del sistema de administración pública, de manera que el mismo responda a principios de coordinación y concertación, concordantes con el concepto de la democracia participativa presente en
la nueva Carta Magna, y no a relaciones de sujeción y jerarquía
propias de esquemas autoritarios de gobierno.
En este contexto, el presente ensayo tiene como objetivo aportar al debate desarrollando una propuesta para el Nuevo Pacto Fiscal (NPF) en un contexto de autonomía financiera, incorporando
mecanismos que tiendan a eliminar los desequilibrios fiscales y
generen incentivos para una mayor recaudación, propia de los gobiernos autónomos.
El documento presenta un análisis inductivo en base a la valoración y respuesta a diferentes interrogantes, que permiten diagnosticar la situación política, social y económica nacional. Con base en los resultados identificados, la idea es plantear posibles escenarios y establecer potenciales soluciones.
1. Características del actual pacto fiscal ¿Son eficientes las relaciones fiscales intergubernamentales en el modelo vigente?
Desde una perspectiva integral, el actual sistema de relaciones
fiscales existente en el país es inadecuado, pues no cumple con
principios de equilibrio vertical y horizontal entre las tres instan-
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cias territoriales: nacional o administración central, departamental
(gobiernos departamentales) y local (gobiernos municipales).
Las desigualdades de presupuesto sub-nacional per cápita entre los territorios son significativas1. Esos distintos niveles de renta generan, a su vez, diferentes capacidades fiscales y plantean distintas necesidades de gasto público en las regiones. Ambos originan problemas de desequilibrio horizontal.
Presupuesto para gobiernos subnacionales
en terminos per cápita
(Prefectura+Municipalidades) (en Bs.) periodo 2007
8.225

6.279

1.709

Total

Tarija

Scz.

2.743

Beni

1.872

1.105

Chq.

1.271

Pando

2.039

Cbba.

Oruro

La Paz

1.179

Potosí

2.692

Desde la aplicación de la Ley de Hidrocarburos, el Estado tiene
más recursos para la población, sin embargo, la falta de un adecuado pacto de distribución de recursos por este concepto, generó mayor desigualdad en las regiones.
La distribución más inequitativa se presenta en los recursos de
los gobiernos departamentales. Por ejemplo, debido a la mala distribución de los recursos generados por los ingresos del gas, los
habitantes de Tarija reciben más de cuatro veces de lo que percibe
Chuquisaca, y Pando se beneficia con una regalía nacional compensatoria por la que recibe cinco veces más que Potosí. Con relación a la distribución de recursos per cápita del nivel municipal,
1 El análisis de las relaciones fiscales intergubernamentales y su eficiencia se enfoca en la equidad
evaluada mediante los principales rubros fiscales para los gobiernos regionales por persona.
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las diferencias no son tan significativas, con excepción del departamento de Pando que recibe una proporción bastante mayor.
Presupuesto para gobiernos prefecturales
en terminos per cápita (en Bs.) periodo 2007
6.069

1.328

Chq.

Tarija

Scz.

722

1.695

Beni

859

Pando

1.447

Cbba.

Oruro

La Paz

736

Potosí

2.052

5.592

Fuente: Elaboración propia con base en el Presupuesto General de la Nación 2007

En cuanto a la composición de los recursos de los gobiernos subnacionales departamentales, el Gobierno retiene las principales bases imponibles, dejando recursos fiscales insuficientes para que los
gobiernos subcentrales cubran sus necesidades de gasto. Las transferencias intergubernamentales son, por ello, necesarias en muchos
departamentos para equilibrar el presupuesto.
Fuente de recursos corrientes por departamento
(en porcentaje) periodo 2007
Fuentes de recursos
Ventajas de bienes
y servicios
Regalías

La Paz

Oruro

Pando

Scz

Tarija

Chq.

Beni

1

1

1

0

0

1

1

2

0

3

20

28

19

17

25

69

11

24

Otros ingresos

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferencias corrientes

95

79

71

78

82

72

31

86

76

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Intereses y otras rentas
de la propiedad

Donaciones corrientes

0

0

Potosí Cbba

0

0

0

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0
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La estructura de recursos departamentales muestra importantes
desequilibrios. Se debe tomar en cuenta que la mayor parte de esta
diferencia se explica por los ingresos tributarios, siendo que las prefecturas no cuentan con una competencia propia en materia tributaria propia, en contraste con lo definido para gobiernos municipales.
La conclusión que se desprende de estos datos es que en Bolivia la normativa actual sobre asignación de recursos y el pacto fiscal no están enfocados a reducir las inequidades.
Un aspecto relevante es que la nueva CPE establece como uno
de sus valores superiores la igualdad, pero las diferencias en la distribución de recursos no necesariamente responden a este principio.
En este sentido, un paso fundamental para el financiamiento de
las autonomías es la adecuada configuración del actual sistema de
relaciones fiscales intergubernamentales, tanto en lo referente a una
asignación clara de competencias y de facultades tributarias como a
la revisión del sistema de transferencias intergubernamentales.
2. En el actual escenario político, ¿es posible una reforma sostenible y eficiente de las relaciones fiscales intergubernamentales?
El análisis del proceso de cambio experimentado en Bolivia ha
llamado la atención de un gran número de politólogos, que han
examinado las transformaciones formales e informales de las instituciones políticas en el país. Sin embargo, los efectos de los procesos de cambio sobre la operación de los sistemas fiscales han recibido poca atención. En el caso específico de Bolivia, las soluciones adoptadas deben estar influenciadas tanto por las prescripciones de la teoría fiscal como por el contexto político, social, institucional, cultural e histórico del país.
Considérese el siguiente escenario. En las actuales circunstancias existe en el país un sistema con dos niveles de gobierno con
el potencial de iniciar un proceso de autonomías. El Gobierno central (electo por todos los ciudadanos), que gobierna en el ámbito
nacional y los departamentales, que encabezan las entidades subnacionales.
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El gobierno central se inclina más a transferir responsabilidades que los recursos para cumplir con
ellos. Prefieren que las crecientes responsabilidades de los gobiernos prefecturales se financien
mediante impuestos coparticipables y con transferencias fiscales, en caso de que estas sean la única opción, prefieren implementar mecanismos como las transferencias condicionadas y las regalías para mantener el control sobre los recursos.

La Paz

Cbba.

Potosí Oruro

Pando

Beni

Tarija

Chq.

Scz

Prefectos progubernamentales

Prefectos autonomistas

Prefieren recibir transferencias netas del centro que llevar
a cabo la tarea de reformar el pacto fiscal vigente

Prefieren obtener un mayor poder tributario y apoyan
una reforma favorable a sus aspiraciones

El Gobierno central se inclina más a transferir responsabilidades que los recursos para cumplir con éstas. Prefiere que las crecientes responsabilidades de los gobiernos departamentales se financien mediante impuestos coparticipables y con transferencias
fiscales. Si las transferencias fueran la única opción, se inclina por
implementar mecanismos como las transferencias condicionadas y
las regalías para mantener el control sobre los recursos.
Por su parte, los prefectos mantienen dos posiciones encontradas. Los prefectos “oficialistas” prefieren recibir transferencias
netas del centro antes que llevar a cabo la tarea de reformar el pacto fiscal vigente, sobre todo si pueden retener el poder de decisión
respecto al gasto. En el caso de los prefectos de “oposición”, autonomistas, los incentivos políticos y económicos refuerzan su intención de obtener un mayor poder tributario y apoyan una reforma favorable a sus aspiraciones.
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¿Cómo actuarán el Presidente y los gobernadores para alcanzar un pacto de corto y mediano plazo que les permita mantener
el poder político conquistado en cada caso?
Para el análisis, nos concentramos en las preferencias de los
actores, en las acciones que pueden tomar y en los efectos del escenario institucional prevaleciente.2
El Movimiento al Socialismo (MAS) comparte el control sobre
los gobiernos de los departamentos de La Paz, Oruro, Pando y
mantiene afinidad con el gobierno departamental de Potosí. Los
prefectos de estos departamentos dependen en gran medida de su
relación con el centro para la adecuada gestión sub-nacional. En
consecuencia, al menos en el corto y mediano plazo, se inclinarán
por evitar confrontaciones con el Presidente y, en general, aceptar
su liderazgo.
Los prefectos de los partidos de oposición se preocupan de su
desempeño en el puesto y de responder a las demandas de los ciudadanos en los ámbitos políticos, sociales y económicos. Con respecto a la asignación de fondos fiscales, podemos esperar que los
prefectos de oposición sean más vehementes y proactivos en las
negociaciones en cuanto a la adquisición de poder tributario y coparticipación para sus regiones. De hecho, estarán más atentos a
las oportunidades y amenazas para sus intereses.
En el escenario más viable, el Presidente probablemente se
mostrará renuente a transferir poder tributario a sus oponentes y
encontrará aún mayores dificultades para controlar la conducta de
gastos de los prefectos. Por otro lado, los prefectos considerarán
todavía más cuestionable el control central sobre los recursos e intentarán que las asignaciones se basen en fórmulas que deterioren
la política fiscal vigente. Debemos esperar más negociaciones entre el Presidente y los prefectos de oposición. Cada uno de ellos
tratará de privilegiar sus preferencias con respecto a la naturaleza
de la descentralización fiscal.
2 El análisis efectuado se basa en la configuración de las prefecturas hasta antes de las elecciones
de abril de 2010.
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Sin embargo, la naturaleza del sistema político nacional tenderá a resolver la falta de un acuerdo, que deberá tener como base los
siguientes cambios de fondo:
a) La descentralización fiscal. La descentralización fiscal surge como un proceso endógeno, donde las propias aspiraciones de
la población “empujan” al Gobierno central a devolver poderes a
otras instancias. Esta situación será importante para entender los
mecanismos de coordinación y la negociación que deben existir
entre el nivel central y los gobiernos sub-nacionales.
Bases potencialmente aceptables para
un nuevo pacto fiscal entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales autónomos

Desentralización
fiscal

Cambios en el
sistema de
transferencias

Nuevo sistema de
coordinación de
endeudamiento de
gobiernos
subnacionales
autónomos

b) Cambios en el sistema de transferencias. Tal como será definido, el nuevo sistema tributario sub-nacional será insuficiente para
convertirse en una fuente importante de recursos, hecho que ha determinado que el sistema de transferencia a través de coparticipaciones sea mejorado para convertirse en un equilibrado generador de recursos para los gobiernos sub-nacionales autónomos.
c) Nuevo sistema de coordinación de endeudamiento de gobiernos sub-nacionales autónomos. Será preciso imponer formas
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alternativas y nuevos límites al nivel de endeudamiento sub-nacional, contemplando criterios de solvencia y liquidez.
3. Descentralización fiscal. ¿Cuáles son los cambios que deben
realizarse en el sistema fiscal para adecuarse a la autonomía financiera?
La evaluación del contexto político permitió establecer como
el escenario de mayor viabilidad aquel que permita un nuevo pacto fiscal entre el Gobierno central y los gobiernos sub-nacionales
autónomos, un pacto que implica reformas en la naturaleza administrativa y técnica del sistema de tributación.
Para una adecuada exposición de los conceptos de la propuesta de descentralización fiscal, éstos se desarrollan considerando la
existencia de tres actores principales: el Gobierno central, las prefecturas no autónomas y las autónomas. Se asume, a menos que se
exprese lo contrario, que la posición de los gobiernos municipales
no se verá afectada con los cambios propuestos.
a) Conformación del Organismo de Descentralización Fiscal (ODF)
Para una adecuada coordinación entre los gobiernos territoriales, se propone, en armonía con lo establecido por la CPE, la conformación de un Organismo de Descentralización Fiscal formado
por dos cuerpos, un órgano político –con representantes de prefecturas, gobiernos municipales y naciones originarias– y una Comisión Técnica con importantes atribuciones.
Organismo de
desentralización fiscal
Órgano
Político

Comisión
técnica

Gobierno central

Gobierno
departamental

Gobierno municipal

Autonomías
indígenas

RepreRepresentación sentación
ministerial legislativa

RepreRepresentación sentación
prefectos
comité
cívico

Representación
municipios

Representación
óganos
represent.
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El ODF sería la institución rectora en materia de un conjunto
de políticas donde las partes le confieren autoridad, esto incluye
atribuciones operativas al funcionamiento del sistema en aspectos
tributarios, sistema de transferencias y endeudamiento.
En el corto plazo las atribuciones del ODF incluirían también la
capacidad de alterar aspectos esenciales de la estructura del sistema
vigente, dotando a las relaciones fiscales sub-nacionales de la flexibilidad necesaria para ajustarse a los cambios del entorno, sin incurrir en costos excesivos. Se incluye el establecimiento de reglas fiscales y la evaluación y monitoreo del cumplimiento de las metas de
las distintas instancias de los gobiernos autónomos.
Sería conveniente que el ODF estuviera encabezado por un director que reúna méritos y altas calificaciones técnicas, pues la
conducción de este organismo por varios miembros resultaría perjudicial y politizaría el manejo de los temas. Además, el mandato
del Organismo estaría restringido por procedimientos -definidos
por ley- que limiten su discrecionalidad.
b) Asignación de Impuestos Sub-nacionales
Debido a la dificultad política de financiar las reformas mediante cambios de magnitud en el actual sistema de reparto, la
solución debe comprender la generación de nuevas fuentes de ingresos para los gobiernos sub-nacionales autónomos. El objetivo
Impuestos a los activos

Impuestos a
los juegos de azar

Gravaría el 1% de los
activos de las empresas
residentes y filiales de
compañías extranjeras

Se establecen como base
tres modalidades del
impuesto sobre juegos de
suerte, envite y azar
Impuestos
subnacionales

Impuesto de registro
El impuesto de registro
gravaría la inscripción de
actos, contratos o negocios
jurídicos que se registren

Impuesto regional a las
planillas para salarios altos
Debería gravar un porcentaje
flat sobre la remuneración
total de los empleados con
sueldos brutos por encima de
los 7.000 Bs. mensuales

39

es que los gobiernos sub-nacionales no sean muy dependientes
del esquema de transferencias de recursos. Las consecuencias de
no desarrollar tal acción son claras: los gobiernos autónomos y
ciudadanía percibirán que los cambios políticos y administrativos no son acompañados por una real delegación de funciones a
nivel sub-nacional lo cual desvanece un argumento central en
procesos descentralizados exitosos.
Es importante precisar, además, que en países con menor desarrollo institucional, como Bolivia, sería riesgosa la aplicación de esquemas como el español, norteamericano, australiano o canadiense.
Si ese fuera el objetivo, se necesitaría un proceso de transición, debido a que se encuentran serios problemas en la gobernabilidad de
los gobiernos descentralizados, cuando se les concede amplios poderes en el manejo de recursos fiscales.
Otro aspecto a tomar en cuenta es que los actuales ingresos tributarios del Gobierno central no podrían ser transferidos como tributos
sub-nacionales. No sería recomendable tampoco que se tomara la base tributaria de estos impuestos nacionales para crear otros impuestos, ya que se continuaría sin guardar correspondencia entre beneficio-tributo y estos esquemas harían demasiado daño a la economía,
al elevar las distorsiones y cargas tributarias sobre los agentes.
Por otro lado, no sería aceptable una subida de impuestos como solución total o parcial al modelo de financiación autonómica.
Es más, los actores sociales no aceptarían que los recursos adicionales que se aporten al sistema estén de alguna manera condicionados a incrementos impositivos de tributos ya existentes.
No obstante, considerando la necesidad de brindar un grado de
autonomía fiscal que los gobiernos sub-nacionales sean capaces de
manejar, la teoría plantea distintos impuestos que pueden ser transferidos de un rango nacional a uno de menor nivel, tomando en
cuenta consideraciones técnicas esenciales. En este sentido, los
impuestos presentados a continuación han sido revisados cuidadosamente como una fuente atractiva de recursos para los gobiernos
sub-nacionales.
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i) Impuesto a los Activos: este impuesto gravaría el 1 por ciento de los activos de las empresas residentes y filiales de compañías
extranjeras, con un mínimo imponible de 100 mil dólares.
ii) Impuesto de Registro: este impuesto gravaría la inscripción
de actos, contratos o negocios jurídicos en las oficinas de registro
de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio. La base
imponible está determinada por el valor incorporado en el documento sujeto a registro. Las cámaras de comercio y los registros
públicos actúan como agentes de retención, asumiendo la responsabilidad de su liquidación, recaudación y transferencia posterior
de los importes y soportes documentales al ente gubernamental
respectivo, que retiene las funciones de fiscalización del mismo.
iii) Impuesto Regional a las Planillas para Salarios Altos -bajo el
esquema de retenciones a las personas naturales con régimen de trabajo dependiente-: Este impuesto debería gravar un porcentaje flat
sobre la remuneración total de los empleados con sueldos por encima
de los 7 mil bolivianos mensuales, sin consideración de ninguna deducción o ingresos excluidos. De esta forma, convivirían un esquema
sub-nacional, orientado a que las personas contribuyan directamente
con su región, y el impuesto RC-IVA de carácter nacional. Este tributo sería de fácil recaudación y administración pues la base y los contribuyentes tendrían su origen en el actual sistema para rentas.
En el caso de los trabajadores independientes, se establecería
el Impuesto Regional a los Trabajadores, que tomaría como base
el actual sistema de pagos RC-IVA, de forma tal que también se
les retendría un porcentaje flat sobre los honorarios establecidos.
En este caso, la retención realizada sobre los honorarios permitiría
el pago de dicho tributo; es decir no habría una regularización como la que existe para los ingresos bajo el régimen actual.
La tasa impositiva debe ser baja para no generar distorsiones ni
efectos regresivos elevados. La tasa podría establecerse entre 1 y
2 por ciento, procurando que inicialmente sea definida por el Gobierno central y luego permitir a las regiones que lo hagan, bajo
parámetros establecido por el Ejecutivo.
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iv) Impuesto a los juegos de azar: propuesto como una alternativa poco explotada y de gran potencial. En este tributo los gobiernos sub-nacionales autónomos dispondrían de una amplia capacidad normativa, que alcanza a todos los elementos de la obligación
tributaria salvo el hecho imponible. Se establecen como base tres
modalidades sobre juegos: suerte, envite y azar (casinos, bingo y
máquinas recreativas) así como rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias.
Bajo este esquema, la recaudación debe ir dirigida íntegramente a los gobiernos sub-nacionales, dadas las características propias
del tributo. Así, el tesoro público tendría que buscar otra fuente de
generación de recursos para cubrir la eliminación de la Lotería Nacional como ente regulador de juegos de azar.
Un elemento central en el nuevo esquema sub-nacional será
determinar el grado de control que tendrán las regiones sobre la
política tributaria del sistema bajo su administración, especialmente la coordinación con el COF en la determinación de las tasas impositivas, base imponible y sujeto del impuesto.
En general consideramos que la transferencia de poderes en
política tributaria debe ser paulatina. Por ejemplo, en una primera
etapa podrían trasladarse el control amplio de política tributaria
sobre los impuestos de menor ingreso potencial. En la segunda,
brindarse mayor control sobre todos los impuestos regionales. En
la tercera, tener mayor control sobre cambios de tasas extra y, en
una última etapa, dar mayores facultades -aunque limitadas y sujetas a coordinación nacional- sobre impuestos sugeridos por los
prefectos o representantes departamentales.
Es importante que los gobiernos sub-nacionales tengan control
sólo en el margen de las políticas tributarias de su sistema tributario, aunque con una alta dosis de coordinación y armonía. En este
sentido, debiera ponerse límites estrictos como rangos máximos y
mínimos, así como prohibir que los gobiernos regionales puedan
otorgar exoneraciones de manera autónoma. Este último caso debiera requerir la aprobación del Congreso.
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c) Reforma en el sistema de transferencias
Si se quiere incentivar la disciplina fiscal en los gobiernos subnacionales, se debe promover la implementación de un sistema de
transferencias estable y transparente. En ese sentido, la teoría analizada indica que los mecanismos deben ser claramente establecidos a través de fórmulas, tratando de evitar rigideces e ineficiencia. Adicionalmente, en el caso de Bolivia el sistema de transferencias intergubernamentales debería minimizar las distorsiones
provocadas por la redistribución, y estar regido por consideraciones de largo plazo, definidas a partir de consensos entre los actores políticos representantes de los ciudadanos.
En esta sección se plantean algunas modificaciones que podrían constituir lineamientos para el nuevo esquema de transferencias que permitan el financiamiento de las autonomías a futuro.
Enmienda en la fórmula de coparticipación. Para evitar que las
decisiones del Gobierno central en materia de impuestos generen
situaciones no previstas -mayores o menores ingresos- sobre los
gobiernos sub-nacionales, las leyes deberían contemplar, que la reparticipación sobre los recursos tome como criterio un porcentaje
fijo sobre la base tributaria, en lugar de que ello sea sobre la recaudación, con lo cual se podría mantener aislada la decisión de los
gobiernos sub-nacionales sobre ajustes fiscales.
Promedios móviles. Respecto al problema del carácter pro cíclico de las transferencias co-participativas, se sugieren esquemas
de promedios móviles respecto al comportamiento de la recaudación -o la base tributaria- de los impuestos nacionales o, en su defecto, requerir a los gobiernos sub-nacionales que establezcan fondos de estabilización fiscal. Otro aspecto central en este mecanismo, sería el relacionar transferencias de regalías en función al esquema de transferencia de responsabilidades, hecho que implicaría mayor o menor gasto. Si el esquema para la transferencia de
funciones fuera progresivo, el porcentaje de transferencia al nivel
sub-nacional debería irse elevando a través del tiempo hasta que
encuentre un nivel definitivo y estable.
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Fondo Nacional. Para mantener un fondo de contingencia se
debe crear el Fondo de Estabilidad Fiscal, que obliga al Tesoro a
ahorrar cuando hay ingresos extraordinarios y cuando hay aumentos no pronosticados de los ingresos. Deberían establecerse además las pautas para el uso de los recursos del fondo.
Aportes Condicionados. El Gobierno central debe asignar subsidios condicionados para el financiamiento de programas que involucran beneficios a los gobiernos sub-nacionales en proceso de autonomía local. Siguiendo el principio de subsidiar a los organismos regionales que generan externalidades positivas, el argumento es que los
términos del aporte condicionado inducirán al gobierno departamental a “internalizar” los beneficios producidos a residentes de otras jurisdicciones dentro del cálculo de la decisión “local”.
d) Reformulación del Reglamento de Endeudamiento Sub-nacional

recursos
por deuda
Regla Nº3
Regla Nº2
Regla Nº1
Topes de
endeudamiento y
alerta temprana

Uso de deuda
exclusivamente para
inversión pública

Autorización y
coordinación con
el Gobierno central

Reglas para el endudamiento de los
Gobiernos Subnacionales Autónomos

La capacidad de endeudamiento de los gobiernos sub-nacionales se justifica por las experiencias examinadas en relación a descentralización administrativa en países en desarrollo, donde la
adecuada reglamentación de esta fuente de recursos permite distribuir el coste a lo largo de la vida útil del bien y facilitar el pago,
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facilita la distribución del coste del bien entre varias generaciones
en función de los beneficios disfrutados por cada una de ellas y la
deuda se utiliza para amortiguar y disminuir la volatilidad de los
tipos de gravamen debida a los altibajos de los gastos públicos. Ya
que debe financiar el gasto corriente con impuestos, que recaen sobre el consumo presente, la deuda permite favorecer la formación
total de capital (inversión).
Sin embargo, se debe señalar que las prerrogativas que se asignen a los gobiernos sub-nacionales en cuanto al manejo de la deuda pueden desembocar en un resultado no deseado si este instrumento no se reglamenta a detalle. Es decir, si se permite el libre
endeudamiento de los gobiernos locales se generará un endeudamiento excesivo, dado que cada gobierno sólo evaluará su propio
costo, no internalizando los efectos producidos sobre los demás tomadores de deuda.
En base a los argumentos expuestos, se establece que el endeudamiento de las nuevas entidades sub-nacionales autonómicas es
viable, siempre y cuando se desarrolle en un marco de reglamentación y control estricto por parte del Gobierno central. Se presentan los siguientes lineamientos generales para este control:
Topes de endeudamiento y alerta temprana. Las reglas, especialmente las que establecen topes al endeudamiento y servicio de
deuda, se instauran para los gobiernos sub-nacionales en proceso
de autonomía política. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta
que fijar un tope resulta una medida restrictiva y que el sistema debe manejarse con rangos anteriores a la crisis de endeudamiento,
de manera que se puedan adoptar acciones preventivas cuando se
anticipe el problema. En ese sentido, se debe seguir un sistema de
semáforos como el existente en países con alto componente de
descentralización territorial para que, cuando el crecimiento del
endeudamiento sea excesivo, se enciendan ciertos controles automáticos que impidan llegar a problemas de insolvencia financiera
-tales controles deberían estar asociados a prohibición de endeudamiento, ya sea interno o externo.
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Uso de deuda exclusivamente para inversión pública. Todos
los recursos provenientes de mayor endeudamiento deberían ser
utilizados en inversión pública y no en gasto corriente.
Autorización y coordinación con el Gobierno central. Para
concertar operaciones de crédito en el extranjero y para la emisión
de deuda o cualquier otra apelación al crédito público, los gobiernos sub-nacionales autónomos precisarán autorización del Estado.
Además, las operaciones de crédito de las entidades autónomas
deberán coordinarse entre sí y con la política de endeudamiento
del Estado, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Con esta regulación se pretende lograr un triple objetivo. Garantizar que el endeudamiento autonómico no incumpla las exigencias
de la equidad, custodiar el equilibrio financiero del gobierno autonómico y hacer efectivo el principio de coordinación con la Hacienda
central.
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MEMORIA DE UN PACTO
FISCAL IMPOSIBLE

Luisa Eugenia Laura Mita

La política económica boliviana rinde honores a Quesnay, economista francés del siglo XVIII, que explicaba el crecimiento económico por el crecimiento de las plantas. Despreciaba a la industria
porque pensaba que lo único que hace es transformar lo existente.
En cambio, consideraba que nada iguala al poder creador de la
agricultura. Introdúzcase “recursos naturales” o, para ser aún más
específicos, gas en vez de agricultura y se tendrá una idea más
aproximada de cómo entendemos el desarrollo en estas latitudes.
Así, se puede afirmar que las posibilidades de sostenibilidad
de las autonomías en Bolivia están condicionadas. Su supervivencia depende de cambiar el modo de financiar un Estado dependiente de los ingresos por hidrocarburos. De hecho, el 27 por
ciento de los ingresos1 del Tesoro General de la Nación (TGN)
está sujeto a la exportación de estos productos. Por tanto, plantear la conformación de gobiernos autónomos, restando recursos
al Gobierno central, equivale a resolver una ecuación imposible.
Sobre ese tema versa este ensayo. Si bien parte de una visión pesimista, propone encontrar una solución asumida con realismo.
La renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre
de 2003, coincidió en cierta forma con el inicio de la lucha de Santa Cruz por la Autonomía, germen de lo que después se convertiría en la denominada “Media luna”, que agrupó a los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
Durante ese conflictivo período de la historia de Bolivia, se
aprobó la Ley 3058, que creó el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y abrió una etapa de disputa por los nuevos recursos
entre el Gobierno central, las regiones y otras instituciones.
La situación financiera de las prefecturas cambió dramáticamente. De no tener prácticamente ningún ingreso, éstas pasaron a
disponer de 894,6 millones el año 2005, 1.815 millones el 2006 y
1.956 millones de bolivianos el 2007.
1 Calculado sobre el Flujo de Caja del TGN. Los ingresos corrientes para el 2007 son de Bs16.088 millones, los ingresos tributarios que componen el 27% son IEHD: Bs1.654 MM, IDH: Bs1.666 MM, 6%
Producción YPFB: Bs1.093 MM y patentes petroleras: Bs34,6 MM.

49

Obviamente, esta situación se mantuvo en un contexto económico internacional favorable. El crecimiento promedio mundial
llegó a 5 por ciento, la demanda de energía se multiplicó y los precios del petróleo alcanzaron picos impensables (147 dólares el barril en julio de 2008)2. Esto incidió en un incremento del precio de
exportación del gas boliviano a Brasil –5.55 dólares el millón de
BTU3– y el de venta a Argentina –6,98 dólares el millón de BTU–.
La bonanza llegó al TGN y el Gobierno central aprovechó la
oportunidad para crear bonos financiados con las rentas del gas,
como la “Renta Dignidad”, que el año 2008 tuvo un costo de 1.318
millones de bolivianos4 y el Bono “Juancito Pinto”, que superó los
360 millones de bolivianos.
Pero los tiempos cambiaron de manera relativamente rápida.
En 2008 la recesión económica afectó a Estados Unidos, Japón y
Corea, entre otros países, y determinó que se encendieran las luces
de alarma en el resto del mundo.5 Así como subió rápidamente, el
precio del petróleo comenzó a bajar prácticamente a la misma velocidad, lo que significó una reducción significativa de los ingresos de Bolivia por este concepto.
¿Será posible establecer un equilibrio entre gobiernos autónomos, que requieren más recursos, con un Gobierno central
que debe sostener programas asistencialistas con recursos limitados como efecto de la crisis mundial? Creemos que no. En el
fondo ocurrirá lo que siempre sucedió en contextos similares: se
impondrá el más fuerte. Es decir, quien o quienes establecen una
mayor correlación de fuerzas favorables se apropian de una mayor parte del “excedente”, para decirlo en términos de René Zavaleta Mercado.
2 Para consultar los datos completos visitar http://www.imf.org/external/datamapper/index.php
3 BTU: Unidad Técnica Británica
4 El detalle del costo de la Renta Dignidad puede consultarse en http://www.spvs.gov.bo/NR/rdonlyres/D7BADF6E-B2D1-4E93-A233-71ACBDA08A2E/9757/EstadisticasRDBONOSOL31122008.pdf
5 El artículo completo del economista puede verse en http://www.la-razon.com/versiones/20090222_006646/nota_246_767085.htm
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La pugna por el IDH
Inicialmente, el Presupuesto General de la Nación (PGN) de la
gestión 2009 fue elaborado sobre la base de una cotización del
barril de petróleo de 70 dólares. Luego, esta previsión se ajustó
a la baja hasta llegar a 60 dólares. La cotización para el 24 de
febrero de ese año llegó a 38,07 dólares el barril WTI (West Texas Intermediate).
¿Es posible mantener el mismo nivel de gasto para el año 2009
con requerimientos que llegan a 103.137 millones de bolivianos6
como gasto consolidado y con cotizaciones del petróleo que más
bien apuntan a la baja? Muy difícil y, para ello, basta observar lo
que ha significado hasta ahora la pugna por el IDH.
Conforme a información del Ministerio de Hacienda7 –actualmente de Economía y Finanzas Públicas– la recaudación tributaria
nacional acumulada para el primer semestre de 2008 alcanzó la suma de 13.997 millones de bolivianos, de los cuales el 54 por ciento corresponde al Impuesto al Valor Agregado (IVA) (4.515 millones de bolivianos) y al Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(2.617 millones de bolivianos). No es difícil calcular que, para toda la gestión, el monto del IDH llegó a 5.234 millones de bolivianos, ya que los precios del gas se ajustan con un rezago trimestral
y el impacto de los descensos descritos líneas arriba recién se sentirá el primer trimestre de 2009. Ahora bien ¿Cómo se distribuye
este dinero y en qué se utiliza? El siguiente cuadro sintetiza la respuesta a estas interrogantes:

6 La Ley PGN 2009 puede encontrarse en http://www.hacienda.gov.bo/articulos/presupesto_general_de_la_nacion_2009.pdf
7 El texto completo de la publicación puede consultarse en http://www.hacienda.gov.bo/tributaria/html/Act-Tributaria/Informe_Ejecutivo_junio_2008.pdf

51

Distribución del IDH en porcentaje
y monto (Millones de Bs)
Regiones

Prefecturas
Municipios

Universidades

64,80%

2007

3.560

49,63%

1.406

18,81%

32,80%

1.802

6,40%

352

25,60%

24,10%
6,72%

TGN

35,20%

1.934

50,37%

Total

100,00%

5.494

100,00%

R. Dignidad

0,00%

0

25,18%

2008

2.598

1.261

985
352

2.636

1.318

5.234

Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE y la SPVS

Para el año 2007 las regiones recibieron el 64,8 por ciento del IDH
y el TGN el 35,2 por ciento. De los recursos que van a las regiones, las prefecturas recibieron el 32,8 por ciento, los municipios el
25,6 por ciento y las universidades el 6,4 por ciento.8
En el 2008 las cosas cambiaron completamente pues recuérdese que se promulgó la Ley Nº 3791 –Renta Dignidad–, que en su
Artículo 9 dispone que dicho beneficio se financiará con “el 30 por
ciento de todos los recursos percibidos del IDH, de las prefecturas,
municipios, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación”. Por
lo tanto, el ajuste más o menos queda como se describe en el cuadro adjunto.
En otras palabras, el TGN capta el 50 por ciento del IDH, del
cual el 25 por ciento va para la Renta Dignidad. Sin embargo, tales
operaciones se las hace sobre la base de restar recursos a las regiones: de un 64,8 por ciento pasaron a recibir el 49,63 por ciento.
Como puede observarse, con el dinero regional se financia un beneficio social muy difícil de suprimir. Entonces, las regiones pierden
recursos de manera permanente. ¿De qué pacto fiscal estamos hablando? ¿Uno en el que terminamos acordando lo que yo te impongo? ¿Uno en el que hay jugadores que tienen las cartas marcadas?
8 El análisis completo de Luis Carlos Jemio puede encontrarse en http://www.luiscarlosjemio.com/files/idh1.pdf

52

¿Cómo salir del embrollo? Es prácticamente imposible establecer un pacto fiscal. Sin embargo, me permito proponer un camino alternativo, que puede permitir financiar las autonomías y
pagar la Renta Dignidad. Esta idea no es nueva y se basa en el hecho ampliamente conocido en el mundo financiero de “desdoblar
el dinero”. Su lógica es simple, pero efectiva. Se fundamenta en el
hecho de que cuando uno realiza un depósito se “crea” un activo
de igual valor. En otras palabras, un mismo billete puede tener al
menos dos usos. Expliquemos esto con más claridad.
Al crear un fondo con los recursos del IDH, se puede pagar la
Renta Dignidad a la vez de financiar las autonomías. El mecanismo
funciona así: El monto anual del IDH alcanza aproximadamente a
700 millones de dólares –es posible que esta suma llegue a ser inferior pero lo que aquí interesa esencialmente es la lógica de la operación–. De ese monto, aproximadamente 200 millones de dólares se
destinan al pago de la Renta Dignidad, mientras el resto se divide
conforme a lo establecido en la Ley 3058 y reglamentos.
Lo más realista es iniciar un proyecto piloto sobre la base de
estos 200 millones de dólares. Con este dinero se crea un fondo
que, por lo general, se denomina de estabilización y sirve para
preservar recursos a futuro, a la vez que se generan flujos disponibles, principalmente, para usos sociales. Este se apoya en un
patrimonio autónomo, cuyo destino es, naturalmente, el pago de
la mencionada Renta. A diferencia de lo que ocurre actualmente,
la gestión financiera del fondo permitirá brindar, en calidad de
crédito, algunos recursos a los gobiernos departamentales. Principalmente posibilitará financiar sus gastos con los cuales se sostendrán las inversiones públicas. Al tratarse de un préstamo, los
gobiernos departamentales deberán devolver los recursos en plazos prudentes y sujetos a tasas de interés de mercado. Se puede
imaginar que estas entidades se nieguen a aceptar este mecanismo, pero se trata de demostrar que es un medio para no perder la
propiedad del capital a la vez que se financia tanto la Renta Dignidad como las obras departamentales.
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Técnicamente, el proceso se vuelve automático al aplicarse las
herramientas de descuento del SIGMA y no requiere manejos engorrosos de dinero o de cuentas fuera de este sistema. Este funcionamiento no sólo garantiza la sostenibilidad del fondo, sino también contribuye a la paz social e inter regional.
Es verdad que no se debe esperar que existan cuantiosas ganancias de este mecanismo, ni tampoco se debe pensar que esta es
una solución “mágica” para todos los problemas que representa la
creación de un Estado autonómico. Hay, sin embargo, algunos aspectos que se deben considerar en la situación actual:
• Es imposible concebir razonablemente que el TGN devolverá los recursos del IDH a las regiones. Aunque así lo quisiera, actualmente el erario nacional ha adquirido una obligación con connotaciones políticas que se traducen en votos.
Por lo tanto, desde una perspectiva de realpolitik es lo menos probable, e incluso poco recomendable, que el TGN devuelva los recursos a las regiones.
En consecuencia, la creación del fondo es la base de una trascendental negociación que no necesariamente debe partir de la
disposición inmediata de los 200 millones de dólares destinados a la Renta Dignidad.
Si bien las regiones, con certeza, argumentarán que “el TGN
nos quiere prestar nuestro propio dinero”, el mecanismo constituye una alternativa real de confluencia de criterios económicos, financieros y políticos para todas las partes. De hecho,
considero que es la única vía posible para alcanzar lo que persiguen el Gobierno central y los gobiernos regionales.
El otro camino es el de la confrontación que ha demostrado ya,
sobradamente, su inviabilidad.
• Los gobiernos regionales tarde o temprano asumirán deudas.
En un Estado que depende en demasía de los ingresos de la explotación de recursos naturales, es natural que se financien las
autonomías mediante deuda y esto es lo que harán los flamantes gobiernos autónomos. Por tal motivo, uno de los temas ini-
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ciales que se deberá discutir hace referencia a cuáles serán los
límites de dicho endeudamiento, cuáles serán las garantías y cómo se pagarán. En tal sentido, el fondo propuesto no busca ser
la solución definitiva, pero sí coadyuvará para establecer el anhelado pacto fiscal, además de abrir las puertas a manejos financieramente transparentes, que contribuyan a hacer de los gobiernos regionales verdaderos sujetos de crédito con las respectivas calificaciones de riesgo de inversión.
Como se observa, no hay mucho rango para moverse, y lo habrá
menos ahora que el precio de las materias primas ha descendido
puesto que, así como el ascenso permitió contar con mayores recursos, este descenso tendrá el efecto contrario. Esto es claramente previsible. Frente a esta situación muchas obligaciones estatales no tendrán asegurado su financiamiento y menos se contará con dinero para que las autonomías se hagan realidad. Por lo
tanto, éstas nacerán raquíticas y tomará mucho tiempo, esfuerzo
y paciencia para que se establezcan. Mientras tanto, frases como
“se hace autonomía al andar” servirán para distraer a las poblaciones entregando cuatro piletas o pequeños proyectos que crearán una falsa ilusión, algo así como cuando José Luis Paredes,
entonces alcalde del municipio alteño, vaciaba cemento de secado rápido en céntricas calles de la Ceja y pintaba letreros en las
paredes del resto de la ciudad, anunciando que “las obras ya comenzaron en la Ceja, pronto llegarán a tu barrio”. El “pronto” se
convirtió en “nunca” y hoy pueden verse todavía tan vistosos
anuncios en calles polvorientas, sin servicios básicos, sin iluminación y, como siempre, postergadas.
Por tanto, vaya esta propuesta de construcción de un fondo para las autonomías como una idea que puede contribuir a destrabar
este adverso escenario que se vislumbra en el futuro próximo.
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BASES PARA EL FINANCIAMIENTO
DEL NUEVO ESTADO Y
EL RÉGIMEN DE AUTONOMÍAS

Mariana Pilar Rojas Cuevas

Bolivia está a punto de implementar un régimen autonómico impulsado en parte por pugnas rentistas y conflictos políticos, así como también por reivindicaciones que merecían desde hace tiempo
ser atendidas. Este nuevo régimen podría significar el impulso que
le hacía falta al país para encaminarse hacia un proceso de desarrollo y prosperidad, pero también nos puede conducir rápidamente al desastre. El rumbo que sigamos dependerá de las bases que
se establezcan para financiar el nuevo Estado autonómico. Al final
todo se reducirá a la posibilidad de encontrar fuentes de financiamiento alternativas al gas, estimular el esfuerzo fiscal y asignar los
recursos fiscales de mejor manera.
Los potenciales beneficios de un régimen autonómico hacen de
este proceso altamente deseable. El presente ensayo pretende ayudar a minimizar los riesgos que incluye este proceso de modo que
los resultados de las autonomías sean, en balance, positivos.
Las conclusiones a las que se llega pueden separarse en dos
grupos principales. Primero, que las autonomías deben estar orientadas a incrementar la productividad y el crecimiento de sus jurisdicciones. Esto, porque aún si se siguen todas las recomendaciones, el mejor sistema tributario no funciona si no existe base imponible. Y, segundo, no se puede llevar adelante un proceso de
descentralización que no incluya un ordenamiento de las finanzas
públicas. Los riesgos que implica tener múltiples gobiernos subnacionales que manejen inadecuadamente los recursos no son menores y cambiar las reglas una vez que el juego ha comenzado no
es fácil. La implementación de las autonomías debe darse en un
marco de reglas fiscales claras y establecidas previamente.
Según Musgrave y Musgrave (1992) el sistema fiscal juega un
papel múltiple en el proceso de desarrollo económico. A través del
nivel de imposición, ya sea a personas, bienes o capital, del mercado
interno o externo, se afecta el nivel de ahorro público y privado, la
formación, entrada, y tasa de reinversión del capital, y la balanza comercial. Adicionalmente, el sistema de incentivos o sanciones fiscales influye en la eficiencia de la utilización de recursos públicos.
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Es decir que existen múltiples vías a través de las cuales el funcionamiento del sector público incide sobre el crecimiento económico y puede hacerlo de modo que lo estimule o lo entorpezca. Esta discusión cobra aún mayor importancia cuando se hace referencia a procesos de descentralización, en los que los riesgos que corre la estabilidad económica son mayores.1
Un ejemplo de cómo el sector público puede entorpecer el crecimiento económico es el de la generación de un déficit que ponga en peligro el bienestar a largo plazo del país. Si el déficit fiscal
se monetiza se genera inflación, uno de los impuestos menos equitativos que existe; el proceso inflacionario se convierte fácilmente
en hábito, conduce a la distorsión de las decisiones de inversión y
las expectativas inflacionarias pueden llevar a una reducción en
las propensiones de ahorro privado.2 Con la implementación de las
autonomías existe la posibilidad de multiplicar la probabilidad de
que el sector público entorpezca el crecimiento económico por el
número de gobiernos sub-nacionales que se establezcan.
En contraposición, las autonomías son deseables por los potenciales beneficios que llevan consigo. A mi parecer dos son los más
importantes, el primero, es que la demanda por un bien público es
mejor determinada localmente; es decir que la provisión descentralizada de bienes y servicios permite la adecuación de resultados
a las preferencias y circunstancias particulares e incrementa el bienestar económico por encima del que hubiera resultado de una
provisión nacional. El segundo beneficio se refiere a la generación
de información y conocimiento. Los gobiernos locales individuales tienen mayor información acerca de las preferencias locales y
las condiciones de los costos y pueden, por lo tanto, tomar mejores decisiones. Si esas decisiones tienen que ver con la tributación
1 Finot (2001) señala que para distintas experiencias latinoamericanas los desequilibrios macroeconómicos fueron agravados por los sectores subnacionales que incurrieron en grandes déficit fiscales, incrementaron sus niveles de deuda al tratar de financiarlos y con ellos la tasa de interés
que debían pagar. En países como Colombia y Brasil los gobiernos subnacionales fueron rescatados por el Gobierno central.
2 Musgrave R. y Musgrave P. (1992) HACIENDA PÚBLICA. TEÓRICA Y APLICADA. 5a ed. Mc
Graw Hill. España
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y el gasto, los gobiernos sub-nacionales tratarán de obtener la más
amplia información posible para economizar en sus políticas públicas. Los ciudadanos demandarán información como parte del
normal proceso de provisión local del gobierno. Si los incentivos
correctos están presentes, la información es impulsada por la demanda y no por la oferta. (Finot (2001), McDermortt (2000)).
Dado que existen tanto riesgos como posibles beneficios en la
implementación de un régimen autonómico, surge la pregunta sobre qué medidas se pueden adoptar para que, en balance, el resultado a nivel nacional sea positivo. ¿Qué hacer para minimizar el
riesgo de que los distintos niveles de autonomía entorpezcan el
crecimiento económico y perjudiquen al desarrollo del país?
Bolivia no es el primer país que experimenta la implementación de un régimen autonómico. Existe amplia literatura acerca de
distintas experiencias alrededor del mundo, de las cuales se rescatan los componentes básicos que se requieren para tener un proceso de descentralización exitoso.
• Un marco de políticas consistente, es decir que debe ser uno en
el que las políticas de los distintos niveles de Gobierno apunten a la misma dirección y se complementen unas con otras.
• El uso correcto de incentivos, cruciales para el proceso de descentralización. Estos pueden conducir a buenos o malos resultados en el ámbito fiscal. Se debe premiar las buenas acciones
de los gobiernos sub-nacionales.
• Las reglas institucionales deben proveer un marco regulatorio
propicio en el que las decisiones descentralizadas conduzcan a
una mejora en el sentido de Pareto.
• Se debe incluir la descentralización tanto de gastos como de
ingresos y estas decisiones se deben llevar a cabo al mismo
tiempo.
En términos generales, los procesos de autonomía deben usar un
sistema de federalismo fiscal que preserve el mercado para no sofocar el crecimiento; precisamente los cuatro requerimientos antes
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mencionados pueden ser enmarcados en el llamado enfoque de
descentralización de mercado.
“Al igual que la competencia entre empresas privadas las lleva a suministrar eficientemente bienes privados, así también la
competencia entre las comunidades locales las lleva a suministrar
eficientemente bienes públicos locales.”3
Esta hipótesis se enfrenta a ciertas limitaciones por las condiciones que se requieren para que se cumpla. En la realidad existen
fallos de mercado. Los gobiernos sub-nacionales se enfrentan a
externalidades, las medidas que adopte una comunidad pueden
afectar a otras, y a la competencia imperfecta, si se produce una
guerra fiscal4 entre jurisdicciones para atraer empresas y, en última instancia, los impuestos son tan bajos que las empresas son las
últimas beneficiarias, sería mejor que los gobiernos sub-nacionales se alíen para no competir.
Se deben usar los instrumentos del mercado para incrementar la
probabilidad de que la descentralización resulte en incrementos en el
bienestar a nivel sub-nacional, incrementando la autonomía de los
ámbitos sub-nacionales para potenciar la competitividad económica.
En esencia, un enfoque basado en el mercado se orienta al uso
de incentivos, competencia y evaluaciones independientes como
instrumentos para inducir la eficiencia en la búsqueda de objetivos
económicos o redistributivos. Este enfoque incluye intervenciones, como incentivos explícitos para hacer frente a los fallos de
mercado y condiciones iniciales desiguales.
En todos los niveles de decisión, se asume que las jurisdicciones
políticas pueden ser pensadas como pseudo firmas que proveen servicios y que agrupan a varios tipos de actividades de toma de decisiones. Cabe destacar que esto no significa que los gobiernos subnacionales tengan que proveer los bienes o servicios ellos mismos.
3 Hipótesis de Tiebout, citada en Stiglitz (2000) La Economía del Sector Público. 3ª Ed. Columbia
University. España.
4 Según Finot (2005) dejar en libertad a cada localidad para fijar las tasas de sus impuestos implica el riesgo de llegar a un equilibrio de Nash a través de la competencia entre ellas para atraer
inversiones, lo que requeriría de una regulación central.
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¿Cuáles son los incentivos a los que se refiere este enfoque?
¿Qué instrumentos se pueden utilizar para mejorar el desempeño
fiscal a nivel sub-nacional y por lo tanto sentar las bases para el financiamiento del régimen autonómico?
Se puede responder a ambas preguntas con una sola palabra:
transferencias. Las transferencias son instrumentos de política que
tienen un gran potencial para corregir desequilibrios en condiciones iniciales, particularmente entre gobiernos sub-nacionales fiscalmente fuertes y fiscalmente débiles.5 Pueden ser utilizadas por
los países para alcanzar metas de eficiencia y equidad. La importancia crítica de las transferencias está en los incentivos reales que
contienen. Es a través de esos incentivos que las transferencias
pueden contribuir de manera positiva a alcanzar los objetivos de la
descentralización, como también pueden acabar induciendo pereza fiscal y premiando un sector público de mala actuación.
Actualmente existe un sistema de transferencias en el país.
Hasta ahora, el Gobierno central transfería recursos a prefecturas
y municipios; probablemente, al implementarse el régimen autonómico, transfiera además recursos a las autonomías indígenas.
No es a este sistema de transferencias al que me refiero como base para la sostenibilidad del régimen autonómico, sino todo lo contrario. Al no existir ningún tipo de condicionamiento, al otorgar estos recursos se está induciendo a la pereza fiscal en las diversas jurisdicciones. La población no percibe estos recursos como propios
y, por lo tanto, no demanda rendición de cuentas por parte de sus
gobernantes y no se castiga eficientemente los pobres resultados
fiscales. El actual sistema de transferencias, dicho sea de paso basado en los ingresos hidrocarburíferos del país, entorpece el esfuerzo fiscal y nos hace cada vez más dependientes de los recursos por materias primas. Si al implementar las autonomías no se
corta este círculo vicioso, de transferir dinero a las jurisdicciones
sin recaudar nada en ellas, el resultado será desastroso, pesando
5 Ver Wiesner (2003). Fiscal Federalism in Latin America. BID. Washington DC, USA
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sobre las futuras generaciones el doloroso ajuste y en balance las
autonomías habrán significado de retroceso en lugar del desarrollo
que tanto se busca.
Para que este sistema de transferencias pase a contribuir de
manera positiva a la sostenibilidad del régimen autonómico, se
plantea seguir las sugerencias de Ivan Finot y realizar una diferenciación entre las transferencias para bienes sociales y para bienes
territoriales.
Los bienes territoriales se refieren a la generación de bienes
públicos locales, cuyos niveles de provisión deben ser definidos
localmente y sobre la base de aportes locales, es decir que las
transferencias para bienes territoriales deben ser condicionadas al
esfuerzo fiscal.6 Cabe resaltar que el esfuerzo fiscal debe ser medido en términos relativos y no absolutos, de otro modo las diferencias entre departamentos, por ejemplo, se incrementarían cada
vez más, pues el eje central sería el único merecedor de dichas
transferencias. Las transferencias condicionadas son la respuesta
al conflicto que representa la sostenibilidad del régimen autonómico, pues cortan el círculo vicioso de la pereza fiscal.
No basta con que las distintas jurisdicciones puedan crear sus
propios impuestos, si el Gobierno central les transfiere el dinero
suficiente no existen los incentivos para que estos impuestos sean
recaudados; es más, es probable que las distintas jurisdicciones
compitan entre ellas para atraer inversiones rebajando impuestos o
dado el círculo electoral que los distintos gobernantes eliminen las
recaudaciones para maximizar las probabilidades de ser reelegidos. Es un esquema de incentivos simple, en el que se premian los
buenos resultados fiscales y se motiva a todas las jurisdicciones a
que los consigan.
Por otro lado, los bienes sociales se refieren a aquellos bienes
públicos a los que todo habitante tiene derecho, independientemente de su lugar de residencia y para los cuales se debe garanti6 Ver Finot I. (2001) Descentralización en América Latina: teoría y práctica. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES. Santiago de Chile.
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zar un nivel de provisión mínimo. Es decir que una vez que se
acuerde cuáles son los bienes públicos que caen en esta definición,
el Gobierno central debe garantizar los recursos necesarios para
que estos bienes sean suministrados a la población, sin importar el
esfuerzo fiscal u otro condicionamiento de la región; es más, las
transferencias para bienes sociales deben tratar de eliminar las inequidades entre regiones. Por ejemplo, si se considera a la salud como un bien social, se debe garantizar un mínimo nivel de atención
médica para todo el país, transfiriendo más recursos per cápita a
las regiones con mayores requerimientos de atención. Si bien estas transferencias no estarían condicionadas al esfuerzo fiscal, se
recomienda una evaluación por resultados, para que se garantice la
provisión efectiva de estos bienes y se controle el buen uso de estos recursos.

Consideraciones finales
La implementación de las autonomías debería contribuir decididamente a aumentar la eficiencia en la prestación de servicios públicos y contribuir al incremento de la productividad en cada departamento. En este sentido, Bolivia podría beneficiarse enormemente
del régimen autonómico, siempre y cuando no se pierdan de vista
los riesgos y se preserve la estabilidad macroeconómica del país.
Actualmente, al no contar con ingresos tributarios propios, los
gobiernos departamentales son altamente dependientes de las
transferencias. De mantenerse este esquema en la implementación
de las autonomías se estaría introduciendo incentivos perversos,
de pereza fiscal y mala ejecución de recursos, adicionalmente no
existirían los incentivos para que los ciudadanos controlen las decisiones de los gobiernos subnacionales, pues no percibirían estos
ingresos como propios; más aún, con la implementación de las autonomías indígenas el problema crece enormemente.
Dada la importancia del rol de las transferencias para alcanzar
objetivos de eficiencia y equidad se debería realizar una diferen-
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ciación entre transferencias para bienes sociales y transferencias
para bienes territoriales. Siendo las segundas determinantes para
sentar las bases de un financiamiento sostenible de las autonomías.
Cabe destacar que para que el sistema de transferencias funcione, los ingresos recaudados por los recursos naturales del país deben dejar de considerarse como ingresos tributarios departamentales, éstos pertenecen al Estado y, por lo tanto, deben estar dirigidos en primera instancia al TGN, de donde serán redistribuidos según los criterios de eficiencia y equidad planteados en el esquema
de transferencias diferenciado.
La propuesta de diferenciación entre bienes territoriales y sociales puede llevar a pensar que absolutamente todos los bienes
deben ser provistos por los gobiernos subnacionales. Esto no podría estar más lejos de la idea que planteo exponer. El problema
está en la definición de qué bienes y servicios son responsabilidad
del Gobierno nacional y, más aún, cuáles son tan indispensables
que deben garantizarse sin condición alguna. Esa es una discusión
que creo queda abierta a otro debate. Una vez decidida la gama de
bienes y servicios que serán provistos, se debería permitir que los
gobiernos sub-nacionales formen alianzas con el sector privado,
de modo que se puedan realizar inversiones que de otro modo no
se llevarían a cabo y se incremente la eficiencia en la prestación de
los mismos. Las autonomías no deben orientarse a que los gobiernos sub-nacionales pasen a controlar los procesos productivos a
nivel local de modo que sean ellos los encargados de proveer todos los servicios, se trata de que el sector público gane en eficiencia a nivel general.
Adicionalmente, se debe prestar especial importancia al marco
institucional, es fundamental que se logre disciplina fiscal en los
gobiernos sub-nacionales. En este sentido se sugiere aplicar reglas
fiscales sobre los presupuestos departamentales. Cabe destacar que
estas reglas no están libres de problemas y no son una solución
completa al complejo proceso político que implica la elaboración
del presupuesto, en especial porque no resuelven el problema de la

66

calidad del gasto público. Adicionalmente, están los incentivos que
dichas reglas podrían crear hacia la disminución de la transparencia en la contabilidad fiscal, lo que se define como “contabilidad
creativa.” Por lo que adicionalmente el Gobierno central debe evaluar constantemente a los gobiernos subnacionales.
En términos generales, el resultado fiscal del Gobierno central
se ve afectado negativamente por incrementos en el gasto corriente, transferencias a los gobiernos subnacionales y mejora cuando
el PIB per cápita y la eficiencia relativa de tributación crecen a nivel departamental. Estos resultados, encontrados en distintos estudios, son evidencia suficiente para que se preste atención a la actuación fiscal de los gobiernos sub-nacionales. Malas decisiones
tomadas en estos niveles de gobierno tendrán repercusiones negativas en el sector fiscal a nivel nacional, lo que afecta negativamente a la estabilidad macroeconómica en general y podría tener
repercusiones negativas para el desarrollo del país. En este sentido, ordenar las finanzas públicas antes de la implementación de las
autonomías resulta crucial para que este proceso tenga resultados
positivos.
Para concluir no está de más señalar que los gobiernos subnacionales deben buscar el crecimiento económico de sus jurisdicciones. Después de todo, aún si se implementan las reglas fiscales
y se transforma el sistema de transferencias a uno condicionado y
los gobiernos subnacionales adoptan sistemas de generación de ingresos propios, los resultados no serán muy buenos si no existe base imponible.
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¿CÓMO CONSOLIDAR UN RÉGIMEN
DE AUTONOMÍAS SOBRE
MEJORES BASES FISCALES?

Hazzel Rojas Beltrán

Antecedentes
La siguiente gráfica nos muestra la tendencia de la inversión pública en la actual estructura administrativa del Estado boliviano,
en sus tres niveles y la importancia de cada nivel (Datos de origen
en Anexo I).
Gáfico 1. Bolivia: Tendencia de inversión
pública 1999-2008 (En millones de $us)
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Fuente.- Elaborado en base al Anuario Estadístico del INE, 2008.

Los ingresos del Estado boliviano tienen su origen en dos fuentes
principales: créditos y donaciones externas, e ingresos generados
por la economía interna.
Para recordar

El gasto público nacional tiene como fuente recursos tanto externos como internos y se divide globalmente en gasto corriente y
gasto de inversión. El gasto corriente constituye un porcentaje del
gasto total y es variable en cada nivel del Estado: central, departamental o municipal. A nivel nacional y departamental constituye un
15 por ciento del total de ingresos corrientes y a nivel municipal 25
por ciento. En vista de que el INE no disgrega estos gastos por departamento, se asume la importancia de cada nivel de acuerdo al
monto de la inversión que ejecuta.

A partir de las reformas iniciadas en Bolivia en la década de los 90’,
el Estado boliviano ejerce la administración a través de tres niveles.
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La tendencia muestra que el nivel central tiende a concentrar
cada vez una mayor proporción de recursos de inversión. En el caso municipal la tendencia es constante en la primera mitad y creciente en la segunda mitad de la década presente; así como la tendencia departamental es creciente, principalmente gracias al incremento de los recursos del IDH. Sin embargo, el nivel nacional sigue concentrando la mayor proporción de recursos de inversión,
pese a que durante este período se iniciaron los procesos de descentralización en el ámbito municipal y departamental.
El Gobierno central concentra el 42 por ciento de la inversión
pública total (2008), los municipios el 31 por ciento y las prefecturas el 27 por ciento.
Cada nivel tiene determinadas asignaciones competenciales
marcadas por ley, a partir de las reformas de Estado mencionadas.
El gran debate nacional sobre las autonomías que se abrió luego de la aprobación de la Constitución Política del Estado está
orientado precisamente a encontrar la fórmula para reasignar las
competencias en los niveles nacional y departamental, e identificar mecanismos que viabilicen de manera sostenible las autonomías indígenas.
Gráfico 2. Bolivia: inversión pública
por niveles de Estado 1998
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Esta estructura ha regido al país desde los años 90’, pese a los denominados procesos de descentralización de la administración del
Estado iniciados y la importancia adquirida por el nivel municipal.
La administración del Estado se caracteriza por el alto nivel de
centralización, no sólo de recursos sino también de decisiones.
Los procesos de autonomía, en consecuencia, se orientan hacia la
necesidad de reestructurar las competencias en los tres niveles del
Estado, principalmente hacia una mayor descentralización del nivel nacional hacia el nivel departamental.
El desafío consiste en reconocer los ajustes que se debe hacer
al modelo implementado en los años 90, en función a una evaluación de su desempeño y en generar un esquema de consenso para
la reasignación de competencias.
Tales procesos de cambio estructural y de largo alcance tienen
como punto de partida el conocimiento de la estructura fiscal del
Estado boliviano y la participación de cada departamento en la generación fiscal, a objeto de comprender la importancia de las bases fiscales para cada uno de los departamentos de Bolivia.

Estructura fiscal del Estado boliviano
Bolivia es un país que para 2008 financiaba el 67 por ciento de su
presupuesto público con recursos internos y el 33 por ciento con
recursos externos, principalmente créditos y donaciones (Datos en
Anexo III).
Esta estructura de gasto rige desde el año 2006, cuando los ingresos por concepto de hidrocarburos se incrementaron como resultado de la aplicación de las medidas de nacionalización. Tres
años antes, el 2003, el 61 por ciento del presupuesto nacional provenía de fuentes externas y el 39 por ciento de recursos internos.
Es necesario advertir que esta situación es extremadamente
vulnerable a los cambios de la economía mundial, porque está
condicionada a las oscilaciones en el precio internacional de los
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hidrocarburos. En consecuencia, los cambios estructurales para
fortalecer las bases fiscales del país deben considerar con mayor
detenimiento los recursos generados por la dinámica económica
interna.
Los recursos provenientes de los hidrocarburos deben ser considerados coyunturales, por su carácter de no renovables y por la
elevada volatilidad de los precios, que impiden una planificación
de largo plazo.
Hacia el año 2007 los ingresos provenientes de fuentes internas estaban compuestos de la siguiente manera:
Cuadro 1. Bolivia: ingresos año 2007
(En millones de bolivianos)
INGRESOS TOTALES
Ingresos Tributarios
Renta Interna

Renta Aduanera

Regalías Mineras

44.864,1

16.800,9
15.167,4
1.091,5

542,1

Impuestos s/ Hidrocarburos

7.782,1

IEHD

2.382,8

IVA e IT / IDH
Regalías

Otros ingresos

2.290,2

3.109,1

20.287,1

Fuente.- Elaborado con base en datos del Anuario INE, 2008.

El 55 por ciento de los ingresos estaba constituido por los ingresos
provenientes de impuestos, los restantes 45 por ciento por la venta de hidrocarburos en mercados internos y externos, otras ventas
e ingresos de capital.
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Gráfico 3. Bolivia: distribución de ingresos
del sector público, año 2007
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De los diferentes ingresos por impuestos, los más importantes
son los ingresos tributarios generados por actividades económicas
internas, principalmente la renta interna, que constituye el 90 por
ciento de los mismos y, en general, el 37 por ciento de todos los
ingresos públicos nacionales.
Gráfico 4. Bolivia: distribución ingresos tributarios, año 2007
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Los ingresos tributarios de un país son importantes porque, normalmente, reflejan la fortaleza de su sistema económico, su capacidad interna de generación y la sostenibilidad de su economía. En
caso de consolidarse las autonomías departamentales, los ingresos
tributarios definirán la fortaleza propia de cada departamento para
consolidar su desarrollo. Es importante por ello ajustar o corregir
el sistema de captación de impuestos nacionales que será sin duda

75

diferente para el caso de un país descentralizado en comparación
a la estructura actual del Sistema de Impuestos Nacionales.
Cuadro 2. Composición de la renta interna
(En millones de bolivianos)
TOTAL RENTA INTERNA

TOTAL SIN (EFECTIVO Y VALORES)
TOTAL IEHD

IMPORTACIONES IVA - ICE (EFEC, VALORES)

23.228,9

0,71

4.322,1

0,19

2.382,8

COMPOSICIÓN PARCIAL SERVICIOS IMPUESTOS NALES.

TOTAL SIN (EFECTIVO Y VALORES)

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)

Impuesto al Valor Agregado (Mercado Interno)
Impuesto Utilidad de las Empresas (IUE)

1,0

16.524,1

0,10

16.524,1

100%

3.000,8

18%

5.954,4
2.250,6

36%
14%

Impuesto a las Transacciones (IT)

1.905,4

12%

Otros varios

2.125,6

13%

Impuestos en Valores Merc. Interno

1.287,3

8%

Fuente.- Elaborado en base a datos del Anuario INE, 2008.

Sin duda la generación impositiva del país, especialmente la de
los departamentos productores de hidrocarburos, está fuertemente determinada por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH), que constituye el 36 por ciento del total de la generación
tributaria. Los restantes componentes, como el Impuesto al Valor
Agregado, a las Utilidades de las Empresas, a las Transacciones
y en general los impuestos generados en el mercado interno
constituyen alrededor del 52 por ciento. La importancia de estos
impuestos, a diferencia de los generados por hidrocarburos, se
basa en que representan la capacidad endógena de generación de
riqueza de la economía nacional.
Es necesario destacar el carácter coyuntural de estos ingresos,
sin desmerecer la oportunidad que significa para un país en desarrollo como Bolivia el contar con ellos, para atender necesidades
de sus grupos sociales más vulnerables y fortalecer su economía.
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Por lo tanto, es importante destacar que son los impuestos generados por la dinámica interna los que configuran la fortaleza de
cada departamento para transitar hacia un proceso de autonomía
en el largo plazo. Constituyen la base fiscal con la cual cada departamento podrá construir la ingeniería presupuestaria que sustentará su desarrollo. Identificar, precisar y determinar su dinámica constituye para cada departamento una tarea ineludible, para tener una idea de las bases fiscales con las que cuenta para elaborar
su propuesta de autonomía.
Santa Cruz es el único departamento que ha logrado sistematicidad en realizar estudios, con base en los cuales se ha convertido en un departamento pionero en plantear propuestas de autonomía.
En resumen, se puede resaltar que el sistema tributario nacional se encuentra altamente centralizado, razón por la cual ningún
departamento puede aún incidir en un control directo de los recursos que genera su respectiva actividad económica. Sin embargo, e
independientemente de la suerte que corran los procesos autonómicos, son necesarias reformas fiscales para consolidar un desarrollo con menores desigualdades, mucho más aún si están en curso procesos de descentralización y autonomía.

Generación tributaria departamental
Una de las características principales de la generación tributaria
boliviana es el profundo desequilibrio entre departamentos, determinado por los grados diversos de desarrollo económico y las características del sistema nacional de recaudación.
A primera vista, sería imposible sostener un proceso de descentralización y algún grado de autonomía en departamentos como Pando, Beni, Oruro y Potosí, donde los recursos fiscales propios son exiguos respecto a otras regiones. El 92 por ciento de la
tributación se concentra en los departamentos del eje: Santa Cruz,
La Paz y Cochabamba.
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Cuadro 3. Bolivia: incidencia departamental
en la renta interna, 1998-2007 (*)
DEPTO.

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

La Paz

46%

45%

45%

43%

47%

46%

41%

40%

39%

40%

Oruro

1%

1%

1%

2%

1%

1%

1%

2%

1%

Sucre

Cbba.

Potosí
Tarija
Scz.

Beni

Pando

TOTAL

2%

13%
1%

2%

3%

13%
1%

2%

2%

12%
1%

2%

2%

11%
1%

2%

2%

2%

11%

10%

1%

1%

2%

2%

2%

11%
1%
2%

2%

10%
1%
2%

2%

2%

10%

10%

2%

2%

2%

1%
2%

34%

34%

36%

39%

36%

38%

41%

43%

44%

42%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

1%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(*) A objeto de aislar la variación producida por los datos expresados en valores corrientes, se analiza la incidencia y la tendencia de cada departamento, dividiendo cada valor departamental sobre
el valor total.

Si correlacionamos estos datos con la economía que genera cada uno de los departamentos de Bolivia, ninguno de los seis departamentos que no son parte del eje tiene el dinamismo de los
restantes tres. La proporción de producto que generan se encuentra cercana al 30 por ciento, mientras su nivel tributario alcanza el 8 por ciento, que no refleja la importancia de todas sus
actividades económicas.
Esta profunda diferencia se debe a particularidades del sistema
tributario nacional, sobre todo a que los impuestos no se pagan en
el lugar donde se genera el hecho o actividad económica, sino donde está registrada la casa matriz.
ENTEL genera actividad económica en todo el país, pero su
casa matriz está en La Paz. La casa matriz de TRANSREDES está en Santa Cruz y probablemente muchas empresas mineras cuyas actividades económicas se encuentran en departamentos como
Oruro y Potosí registran sus impuestos en La Paz.
En la última década, Santa Cruz inició un posicionamiento importante como primer generador de impuestos y se puede advertir
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que, por su dinamismo económico, es uno de los departamentos
que cuenta con las bases fiscales más sólidas para sostener procesos de autonomía beneficiosos.
Gráfico 5. Bolivia:tendencia de la participación
tributaria departamental 1998-2007
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Una buena proporción de los ingresos tributarios de Santa Cruz vienen de las empresas petroleras que han fijado su matriz allí, aunque
realicen sus actividades en otras regiones, como es el caso de las refinerías que operan en Cochabamba. (Habría que analizar cuanto ha
cambiado esta situación a partir del proceso de nacionalización).
De no aplicarse ajustes inmediatos, el desequilibrio que se observa puede dar lugar a desproporcionadas exigencias por parte de
algunos departamentos privilegiados por esta particularidad del
sistema tributario y, en definitiva, a partir de información no correcta, asignar a cada uno de ellos ingresos o transferencias que no
guardan relación con su contribución real a la economía, generando mayores asimetrías al interior del país.
No obstante los desequilibrios entre las economías de los diferentes departamentos de Bolivia (Cuadro 4, Gráfico 6), el sistema
tributario nacional no sólo tiene un carácter altamente centralizado en las captaciones, sino también en las decisiones y en el sistema de control.
Los impuestos que cada departamento genera debieran tener
relación con el comportamiento de su economía. Como eso no
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ocurre en Bolivia, la reforma y ajuste del sistema de captaciones
tributarias constituye una prioridad en los procesos de implementación de las autonomías y la descentralización.
Cochabamba, por ejemplo, aporta 10 por ciento de la recaudación tributaria, pero su contribución al PIB es del 17 por ciento.
Tarija genera el 10 por ciento del PIB, pero su peso tributario apenas es del 2 por ciento. Santa Cruz contribuye en un 30 por ciento
al PIB y sus captaciones son 42 por ciento. En el caso de La Paz,
la diferencia entre su contribución al PIB y su recaudación es de
17 puntos. Estas desproporcionalidades deberán ser corregidas para ingresar en procesos autonómicos sostenibles.
Es evidente que la economía boliviana se caracteriza por el alto nivel de concentración de la generación de su producto interno
en tres departamentos (hasta casi el 70 por ciento). Tendencialmente, Santa Cruz se ha posicionado como la primera economía
del país, seguida de La Paz y Cochabamba. Los restantes departamentos, excepto Tarija, que registra un 10 por ciento en los últimos años, tienen una economía estancada.
La reingeniería del sistema tributario nacional –con base en
el reconocimiento del hecho económico en el lugar donde se
origina– no sólo es necesaria para transitar hacia procesos de
autonomía sólidos, equitativos y justos, sino también para que
en los diferentes departamentos se desarrolle la responsabilidad
tributaria.
A la fecha, no existe lo que se puede denominar “conciencia
tributaria” departamental. Es el caso de los impuestos forestales,
en vista de que estas recaudaciones se las realiza a través de un sistema nacional.
Los departamentos y los municipios con importantes recursos
forestales no están conscientes de la necesidad de controlar adecuadamente sus ingresos y mejorar los sistemas de captación y cobro, porque estos recursos se recaudan por un nivel nacional y no
donde se generan. No existe el interés, en vista de no existir el beneficio y tampoco existe la competencia marcada por ley, pese a la
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importancia que estos recursos tendrían en la generación de ingresos departamentales y municipales.
Si se revisa los ingresos tributarios forestales estos son pobres,
en relación a la magnitud de la explotación de estos recursos, debido principalmente a la administración centralizada de los mismos. Este constituye el mejor ejemplo de la necesidad de reajustar
el sistema tributario nacional.
En consecuencia, administrar las finanzas e ingresos estatales
a través de un sistema nacional, altamente centralizado, que no
discrimina rubros prioritarios a los cuales se debe prestar mayor
atención en cada departamento –lento en la reacción a la evasión
tributaria focalizada, que no identifica los instrumentos más óptimos para mejorar ni controlar la recaudación– no contribuye a
consolidar una economía más equitativa y equilibrada.
No es lo mismo priorizar sistemas más eficientes o mejor
adecuados en Pando, donde las actividades extractivas de la goma y la castaña son importantes, que en Cochabamba, donde se
tiene una fortalecida actividad industrial de confecciones informales orientadas a la exportación, o en Santa Cruz, donde las
actividades ganaderas, avícolas y agroindustriales son la base de
su economía.
Cada una de estas actividades responderá, sin duda, mejor a un
sistema tributario de recaudación y control específicamente orientado hacia estos rubros y sus particularidades de acuerdo con la dinámica de cada región del país.
Un sistema de captaciones y control tributario altamente
centralizado, en un país no sólo diverso, sino profundamente desequilibrado, sin criterios de focalización de las actividades más
dinámicas, no cuenta con los elementos que hacen a la eficiencia y la eficacia y requiere en el largo plazo de los ajustes correspondientes.
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Cuadro 4. Bolivia: incidencia
departamental en el PIB 1998-2007
DEPTO.

1998

Chq.

5,3%

Cbba.

18,1%

Tarija

5,5%

La Paz 23,8%
Oruro
Scz.

Beni

Pando
Potosí

6,6%

31,4%
3,6%

1999

5,6%

2000

5,4%

2001

2002

2003

5,3% 5,2% 5,0%

2004

5,0%

2005

2006

2007

4,8% 4,9% 4,7%

24,4% 23,8% 23,5% 24,1% 24,6% 24,3% 23,5% 23,3% 23,4%
18,3% 18,3% 18,0% 17,6% 17,0% 17,3% 16,8% 16,7% 16,6%
6,4%
5,4%

6,2%
5,5%

6,2% 5,9% 5,5%
5,8% 6,6% 7,3%

5,0%

5,0% 5,0% 5,0%

8,4% 10,1% 10,3% 10,6%

30,0% 30,8% 31,3% 30,7% 30,6% 30,3% 30,3% 30,1% 29,7%

0,9%
4,8%

3,9%

3,9%

3,9% 3,8% 3,7%

3,6%

3,5% 3,7% 3,6%

5,1%

5,2%

5,0% 5,1% 5,2%

5,2%

5,1% 5,1% 5,5%

0,9%

0,9%

1,0% 1,0% 0,9%

0,9%

0,9% 0,9% 1,0%

Fuente.- Elaborado en base a datos del Anuario INE 2008. Datos de origen en Anexo II.

Gráfico 6. Bolivia: participación departamental en la generación del PIB 1997-2007
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Conclusiones
Analizada la importancia e incidencia de los tres niveles del Estado en la administración pública, la importancia de la generación
fiscal para sustentar las autonomías en curso, el alto nivel de asimetrías regionales en el desarrollo económico y el aún más elevado nivel de desequilibrios en el sistema de captaciones tributarias,
se plantean las siguientes conclusiones:
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a) La transición hacia procesos de autonomía requiere cambios y
transformaciones estructurales en distintos ámbitos de los diferentes niveles de la administración pública. Uno de los más importantes es el referido al sistema de captación tributaria nacional. Para ello el punto de partida constituye reconocer que los
impuestos deben pagarse en los territorios donde se genera el
hecho económico. Sólo de esta manera cada departamento podrá reflejar lo que realmente contribuye al país y el control tributario podrá ser más efectivo.
b) La base de la economía de todas las naciones es la generación
de su renta interna, que refleja su fortaleza propia. En consecuencia, el sistema tributario nacional debe ser descentralizado
y ceder competencias al nivel departamental y municipal en
ciertos tipos de impuestos y sectores, donde el accionar focalizado sea importante para incrementar los ingresos tributarios,
controlar los mismos e implementar sistemas de recaudación
más efectivos.
c) En la actual coyuntura nacional, los impuestos y rentas generados por los hidrocarburos son determinantes en el país. Sin
embargo, un país dependiente de recursos no renovables y sujetos a la volatilidad de los precios de estas materias primas es
vulnerable. En consecuencia, este argumento constituye uno
más para dar prioridad a una reforma fiscal en Bolivia, orientada a ejercer una mayor presencia estatal en territorios y localidades donde se genera actividad económica.
d) Las sugerencias planteadas en la presente investigación, sin
duda, requieren de un alto nivel de institucionalidad en la administración del Estado y la implementación de fuertes sistemas normativos de control por parte del nivel central de
Gobierno hacia los niveles departamentales y municipales.
En definitiva, se puede expresar que el grado de institucionalidad adquirido por el país determinará el éxito o el fracaso de los procesos autonómicos, porque se trata, en definitiva, de que el nivel central ceda competencias en varios ám-
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bitos que pueden controlarse con mayor efectividad en niveles departamentales y municipales. Pero el nivel central deberá fortalecerse en efectivos procesos de control de estos
procesos, a través de marcos normativos reconocidos por todos los niveles de gobierno.
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85

172,74

115,77

219,96

Recursos Externos

Recursos Internos

TOTAL

94,79

105,14

199,93

144,78

1,88

273,20

275,07

2000

619,79

96,35

100,07

196,42

164,61

1,24

271,00

272,24

2001

633,27

68,92

136,29

205,21

136,37

6,92

302,48

309,39

2002

650,97

95,05

111,45

206,49

104,09

5,74

324,45

330,19

2003

640,77

74,67

55,45

130,12

117,56

4,52

248,69

253,20

2004

500,88

62,28

51,36

113,64

139,73

5,05

325,96

331,01

2005

584,38

279,73

333,20

612,93

1999

307,94

311,85

2000

619,79
312,05

321,22

2001

633,27

339,96

311,01

2002

650,97

393,92

246,85

2003

640,77

290,10

210,79

2004

500,88

373,07

211,30

2005

584,38

Anexo II. Bolivia: inversión pública programada, según fuente
de financiamiento, 1999-2008 (en millones de dólares)

COFINANCIAMIENTO REGIONAL 104,18

MUNICIPIOS

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

4,40

ADMINISTRACIÓN DEPTAL.

Empresas Públicas (1)

215,83

220,24

1999

612,93

Ministerios y Otras Entidades

GOBIERNO CENTRAL

TOTAL

Institución

Anexo I. Bolivia: inversión pública programada,
según institución, 1999-2008 (en millones de dólares)

56,29

232,03

288,32

376,09

84,53

354,64

439,17

2007

42,23

355,09

397,32

337,16

135,69

401,51

537,20

2008

1103,58 1271,67

361,21

742,37

2007

413,32

858,35

2008
1103,58 1271,67

Fuente: Anuario INE 2008

360,11

402,01

2006

762,12

Fuente: Anuario INE 2008

64,44

77,86

142,31

256,78

13,24

349,79

363,04

2006

762,12

DE LA ESTABILIZACIÓN
A LA DISTRIBUCIÓN

Rafael Alejandro López

“La Hacienda Pública no es sino un análisis
complejo de la relación entre individuos y Estado…”
Vaclav Klaus, ex Primer Ministro checo

El debate para el financiamiento de las autonomías no es más que
una simbiótica relación entre el tecnicismo de la descentralización
fiscal y el campo político que, como filtro previo a lo técnico o bandera a cuadros posteriores a modelos de laboratorio, impulsa el reparto del dinero público. Por tanto, el matrimonio mencionado es,
a juicio propio, la más sincera veta de aproximación a la temática.
Técnicamente, la descentralización fiscal puede definirse como el proceso por el cual las competencias fiscales –ingresos y
gastos públicos– se desplazan del nivel superior o central hacia el
inferior o sub-nacional y constituye, por lo general, un proceso dirigido desde el nivel central.1 Sin embargo, el plano político hace
que las relaciones económicas no sean enteramente racionales y
extraídas de un manual de hacienda pública sino que escondan
motivaciones sociales más profundas, anhelos, frustraciones, riñas
y, por tanto, relaciones políticas, entendiendo éstas últimas en el
molde de Karl Schmidt, quien definía lo político como la expresión universal de la discordia.
¿Por qué lo teórico y por qué lo político? Empezaré por lo segundo. La política está denigrada por la mayoría de sus voces críticas, que además son mayorías sociales. La culpan de los males
estructurales, de las catástrofes económicas, de los cambios climáticos, hasta del viento de otoño y de la tristeza. La política ha perdido la posibilidad de apelar su identidad en cortes semánticos y
por tanto es más ajena que antes a la palabra impunidad.
En lo personal, me conduelo de la política, me apeno de ella y
reivindico su carácter dual, sus dos caras de dios Jano, como diría
Duverger. Si bien la política tiene cola de paja, también es cierto
1 Aghón, Gabriel. Descentralización fiscal: marco conceptual. Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. 1993.
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que sus logros se enmarcan en los momentos más gloriosos de la
humanidad. No me imagino a alguien afirmando que la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, por ejemplo,
es una conquista lograda por el azar de los dados en un casino de
La Vegas o que la Declaración Universal de Derechos Humanos de
diciembre de 1948 fue una concesión de lo más amistosa. Por esta
razón, trataré de tener en cuenta el mayor tiempo posible a la política como facilitadora del régimen fiscal autonómico.
El segundo argumento es el equilibrio del primero. Como causa o consecuencia, la técnica y la teoría tienen una importancia
gravitante en el desenlace fiscal de los países y en la cotidianidad
de nuestras vidas. Comparto plenamente la cita a Kant que Franz
Barrios apunta en uno de sus libros: “Nadie puede entonces darse
por hábil en la praxis de una ciencia y a la vez despreciar la teoría.
Se develaría simplemente que es un ignorante en su materia al
creer que prescindiendo de ciertos principios que constituyen lo
teórico y renunciando a pensar el todo que implica su empeño analítico, podría llegar más lejos chapoteando entre experimentos y
empirismos de a dónde la teoría lo puede a uno llevar”.2
Bolivia configura una curiosa simbiosis entre los dos elementos de análisis. Lo político, mayoritariamente parió a lo técnico en
el modelo de descentralización fiscal y, a consecuencia de ello, se
han dado muchos esfuerzos para intercambiar esta relación.
Bajo esta mirada de relaciones políticas y técnicas, la propuesta de financiación autonómica pasa por el abordaje de un tema
central: la necesidad de un fondo de estabilización macroeconómica. Esto es evidente porque la crisis o el futuro contexto internacional favorable afecta a las finanzas públicas del Estado boliviano de manera directa, y la estabilización del flujo de recursos volátiles permitirán ordenar la distribución fiscal más eficientemente, manteniendo esa variable constante. Véanse a continuación algunos argumentos que delinean la problemática.
2 Barrios, Franz y Albó Xavier. Por una Bolivia Plurinacional e intercultural con autonomías. Documento de trabajo Informe de Desarrollo Humano PNUD. La Paz, Bolivia, 2006

90

Variable
Ingreso

Aspecto
Estabilización
de fuentes
volátiles

Ingreso

Distribución

Campo político
La mencionada nacionalización de los hidrocarburos y
parcialmente de la minería se
tradujo en un incremento de
la presencia estatal en el ciclo de la cadena de generación de ingresos en estos
dos rubros, que a su vez derivó en fuertes políticas redistributivas pero escasas políticas de crecimiento económico. Hoy los ingresos que generan ambos rubros están
amenazados por la crisis global haciendo que la elevada
dependencia del presupuesto
público a los recursos naturales no renovables esté en
constante incertidumbre.
Las conquistas regionales
sobre presupuesto público
son concebidas como tal, lo
que lleva a que temas como
el pacto fiscal se entiendan
como una distribución adicional de recursos pero con
imposibilidad de modificar el
1 por ciento del sistema actual de reparto fiscal.

La concepción de que los
recursos naturales son de
todos ha sido entendida de
forma territorial, generando
una cultura de pertenencia
territorial sobre ciertos recursos.
Gasto

Asignación

La autonomía fiscal se ve
disminuida cuando existen
preasignaciones de gasto
desde el nivel central hacia
los niveles sub-nacionales.
El control fiscal es ejercitado
no solo desde el ingreso pero también desde el gasto.

Campo técnico
El Banco Central de Bolivia, el Informe de Desarrollo Humano "Bolivia más
allá del gas" y UDAPE han
sugerido la creación de
fondos de estabilización
macroeconómica sin mucho eco en el proceso de
reforma constitucional. Los
recursos naturales además
de generar una cultura rentista han promovido el ensanchamiento de los desequilibrios fiscales.

Una mayor equidad en la
distribución de recursos es
posible pero modificando
los recursos que se piensan como inamovibles.
Las asimetrías fiscales son
posibles como producto de
mayores esfuerzos locales.
Actualmente existen distorsiones en la prestación de
servicios básicos como la
salud. Tarija creó el Seguro
Universal de Salud de Tarija (SUSAT) con una cobertura desde los 5 hasta los
55 años. Por restricciones
presupuestarias, ningún
otro departamento pudo
hacerlo.
La variable ciudadana es
igual o más importante que
la territorial. Hoy en día se
encuentra sub-valorizada
por un exceso territorial.
Ello se expresa en la cuantificación del reparto por
criterios territoriales.
El control de resultados de
gestión es posible, descartando el control de asignación de recursos.
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Estabilización de fuentes volátiles
La necesidad de contar con un fondo de estabilización como mecanismo de financiación autonómica se justifica por la excesiva
fluctuación de las variables que determinan el precio de minerales
e hidrocarburos, la dependencia de los presupuestos subnacionales
a estos ingresos volátiles y la asimetría que generan estos ingresos
por su concepción.
Si analizamos en primer lugar la fluctuación de los precios del
estaño, zinc, oro y plata, cuatro de los más importantes minerales
que produce Bolivia y vemos su variación según el mercado internacional desde el 2004, podemos constatar que todos ellos, excepto el oro, han dibujado una “V” invertida, sólo variando el valor de
inicio, de cierre y el precio pico.
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Ahora bien, las diferencias en las fluctuaciones son evidentes, lo
que demuestra una heterogeneidad en la movilidad de precios de
cada mineral, pero también en perspectiva comparada puede advertirse que si bien el detalle numérico es importante lo es más aún
el trazo de las fluctuaciones anuales. La afectación al sistema fiscal boliviano penetra a través de las regalías mineras, especialmente de las hoy prefecturas de Oruro y Potosí.3
En el caso de los hidrocarburos, el panorama es de mayor
preocupación puesto que es conocido que el precio del barril del
crudo tiene una influencia directa en el precio de los hidrocarburos en general.

3 El Artículo 97 del Código de Minería, Ley No 1777 establece que La base imponible del Impuesto Complementario de la Minería (Regalía Minera) es el valor bruto de venta. Se entiende por valor bruto de venta el monto que resulte de multiplicar el peso del contenido fino del mineral o metal por su cotización oficial en dólares corrientes de los Estados Unidos de América. Asimismo el
artículo 112 de la misma norma establece que un importe similar a la Regalía Minera se abonará
a los departamentos productores de minerales o metales.
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Fluctuación de precios del barril
de petróleo (en dólares)
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Fuente: Organization for the Petroleum Exporting Countries OPEC
http://www.opec.org/home/basket.aspx

Hasta aquí queda claro que mientras más se asienten las finanzas
públicas bolivianas en estas fuentes de recursos, más vulnerable
será el escenario fiscal interno.
Veamos cuál es la dependencia directa de las finanzas públicas
subnacionales de estas fuentes de ingreso. Para ello, trataré de hacer una distinción inicial. En el caso de las prefecturas, la dependencia se medirá solamente con tres recursos: las regalías minera
e hidrocarburíferas y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH). Para el caso municipal se tomará en cuenta simplemente el
IDH. Ahora bien, las comparaciones se harán sólo de las transferencias fiscales que ambos niveles de gobierno reciben, puesto que
lo que aquí interesa es determinar el nivel de dependencia sobre
recursos de tipo nacional. Asimismo, si consideramos que para el
año 2007 los ingresos propios de prefecturas y municipios no superaban el 20 por ciento, el análisis se hace más consistente.4

4 Ver mas en: http://siam.enlared.org.bo/, http://www.sigma.gov.bo/php/estadisticas_presupuesto.php
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Como se nota en el gráfico, los recursos prefecturales a nivel agregado hoy dependen en un 50 por ciento de recursos generados por
recursos naturales y, paradójicamente, la inestabilidad crece casi al
mismo ritmo que la dependencia. El caso más extremo, si se ve la
serie desde 1996, es el de La Paz, que desde el año 1998 hasta el
2001 no recibió un solo centavo por este concepto, pero para el
2009 tiene una dependencia que asciende al 49.7 por ciento, producto de la reducción a 0 de la coparticipación del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados y el alza de la regalía minera. Por su parte, para el 2009, Oruro, Potosí y Tarija alcanzan en
promedio un 49 por ciento de dependencia.5
Véase a continuación la misma problemática a nivel municipal

5 La ratificación de que la crisis externa afecta a Bolivia se encuentra en nota oficial que el Ministro de Hacienda envía en noviembre de 2008 a cada uno de los Prefectos, a los directivos y gerentes de la Federación de Asociaciones Municipales FAM y a los directores de las Asociaciones
Municipales de cada departamento (CITE: MH/VPC/DGP/UPMFD/No 3194/2008)
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El caso municipal resulta mucho más evidente al alcanzar el pasado año una dependencia del 54 por ciento, siendo los municipios
del departamento de Pando los más vulnerables al depender, en
promedio, en 93 por ciento de los recursos del IDH, mientras los
municipios de La Paz a nivel agregado eran los menos dependientes, con sólo un 39 por ciento.
El tercer argumento para explicar la necesidad de crear un
fondo de estabilización se debe a que la excesiva dependencia
de los presupuestos subnacionales a los ingresos provenientes
de recursos naturales ha generado una notable asimetría entre
prefecturas y municipios en términos per cápita. En general, la
variación de precios y volúmenes ha funcionado en dos formas,
por un lado, cuando los precios eran favorables y por tanto se incrementaban las regalías hidrocarburíferas y el IDH, la asimetría tendía a incrementarse. Cuando existía una baja, la asimetría tendía a disminuir.
Como la prefectura es la entidad receptora de tres ingresos por
fuente de recursos naturales –regalías de hidrocarburos, mineras e
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IDH– y el municipio es entidad receptora directamente sólo de
uno, se mostrará con el nivel departamental el efecto asimétrico
que producen estos ingresos. Para ello, se calculó el ingreso per
cápita de todos los recursos departamentales y, para cada año desde 1996 hasta la fecha, se determinó qué prefectura era la que menos recursos per cápita recibía y cuál la que más. La diferencia se
cuantificó en el número de veces de diferencia entre la que más y
menos recibe. Una vez hecho esto y sabiendo que la dependencia
de estos ingresos osciló entre el 19 y 49 por ciento, se hizo el mismo ejercicio sólo con estos tres ingresos para determinar cuál era
es su influencia en la asimetría general.6
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Asimetría en todos los recursos prefecturales
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6 Para efectos de cálculo se utilizó como numerador el ingreso per cápita mayor y como denominador el ingreso per cápita menor, mayor a 0.
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Asimetría de la regalía minera (en número de veces)

35000
30000
25000
20000
15000
10000

5000
0

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Fuente: Ministerio de Hacienda

Asimetría de la regalía hidrocarburífera
(en número de veces)
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Asimetría del IDH (en número de veces)
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Los gráficos muestran que sólo para el 2009, la asimetría de los recursos que no pertenecen a una fuente de recursos naturales asciende a 203 veces, cuando en los pasados años esta cifra no pasaba de 20. La asimetría general empieza a ampliarse en 2001, cuando se incrementan los reservorios de gas de 5 a 53 trillones de pies
cúbicos y se amplia la explotación de gas. En el sector minero la
asimetría máxima llegó a más de 29 mil veces, mientras que la de
hidrocarburos a 33 veces y la de IDH a 45. Queda claro que son
los ingresos por recursos naturales los que han promovido la variación de la asimetría general.
Ahora bien, además de la necesidad hasta ahora probada de
generar un mecanismo de estabilización, queda claro que posterior a la estabilización la concepción en la distribución de estos
ingresos debe modificarse dramáticamente. Si bien el fondo de
estabilización puede contribuir a que las asimetrías no fluctúen
demasiado y por tanto no existan ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría por la simple razón de que el suelo donde
habitan cobija una riqueza admirable, su única labor consistiría
en mantener la asimetría relativamente estable, pero no se preocuparía de reducir la misma. Antes de adentrarme en este segundo punto, plantearé algunas líneas de diseño del fondo de estabilización.
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La rentabilidad política de que el país y especialmente los niveles subnacionales tengan en sus presupuestos abundancia de ingresos por recursos naturales es evidente. El discurso de la nacionalización se llena de guirnaldas cuando la influencia minera e hidrocarburífera alcanza la mitad del presupuesto subnacional y, por
supuesto, es un logro atribuible al nivel central, que además barniza la cultura paternalista y rentista del país. Hasta ahora, sería ingrato desconocerlo, los ingresos subnacionales se han incrementado significativamente, sin embargo, ello esconde una cultura de la
abundancia, cuando hoy es necesario pasar a la noción de la escasez. El rédito político en ello será el reconocimiento del largo plazo y la mirada de estadista que ello necesita.
El fondo de estabilización puede tener ese carácter dual, invertir en la abundancia y cuidar en la escasez.
La primera característica es que se trata de un fondo de estabilización de precios externos de recursos naturales no renovales y,
por ende, de gran parte del presupuesto subnacional. Al estabilizarse el presupuesto, se erradicarán los presupuestos adicionales
que son aprobados generalmente a fin de año y que, por la imposibilidad material de ejecutarlos, caen en aquella robusta bolsa llamada “caja y bancos”. Otro mérito radica en que la eficiencia subnacional será más fácilmente medible y la programación carecerá
de pretextos para ser más efectiva.
La segunda característica del fondo es que sólo una parte de lo
ahorrado debe ser redistribuido a los niveles subnacionales como
premio al desempeño, de lo contrario el fondo pasaría a ser un incentivo para la inflación.
La tercera característica es que la administración del fondo no
debe ser discrecional, sino más bien pensar en una plataforma de
pacto fiscal nacional constante que decida los destinos de éste. La
tercera característica consiste en que la baja en los precios internacionales de estos recursos volátiles haría que el fondo se convierta, automáticamente, en un fondo de subvención a los presupuestos subnacionales.
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La función del fondo de estabilización es la de juntar a todos
los ingresos provenientes de fuentes volátiles, para su posterior
distribución a los niveles subnacionales y el consiguiente manejo
del saldo y posible reasignación subnacional.
El fondo podría actuar como lo describe el gráfico siguiente:
Venta mercado interno/externo Recaudación vía fondo
de minerales o hidrocarburos
de estabilización

División de objetivos del
fondo de estabilidad

$$$$$
$$$$$
$$$$$
Ahorro
Distribución Reasignación
subención
por desempeño

El mecanismo para el funcionamiento del primer objetivo del fondo no resulta muy complicado, puesto que una vez determinado un
precio moderado para cada uno de los recursos se crea una banda
artificial que funciona como frontera de ahorro o subvención. Véase a continuación el modelo de funcionamiento del fondo.

ahorro

banda de precios

subvención

El segundo objetivo del fondo de estabilización se conecta directamente con el segundo asunto de vital importancia en la propuesta: la distribución.
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Distribución
Para la distribución tomaré en cuenta tres aspectos: distribución de
los recursos emergentes del fondo de estabilización, distribución
de sobretasas de recursos vigentes y criterios de distribución para
el resto de ingresos.
Para el primer aspecto son, a la vez, cuatro los elementos que
deberán tomarse en cuenta. El primero: qué peso tendrá la tajada
de distribución dentro de los objetivos del fondo. La respuesta
aunque morosa podrá basarse en un análisis de tendencia de precios de los más de 5 minerales e hidrocarburos que exportamos y
determinar un porcentaje fijo para el futuro del fondo.
Una vez resuelto lo anterior, entramos al paso dos de la decisión:
qué niveles territoriales serán los beneficiarios de la parte del fondo
destinado a la distribución. Aquí se presenta un dilema político de
gran magnitud. La conquista de las regalías hidrocarburíferas es difícilmente movible desde una perspectiva regional y social; sin embargo, como se demostró, son las regalías las que generan parte de la
distorsión y aceleran el proceso de ensanchamiento de las asimetrías.
La propuesta concibe que, en primer término, no sólo el nivel
departamental sea el beneficiario de los recursos del fondo, sino
también el nivel municipal y el indígena originario campesino.
Con ello, se rompe el monopolio del beneficio de las regalías a nivel departamental.7 El artículo 341 de la Constitución Política del
Estado establece a las regalías como recursos departamentales, pero no del Gobierno Departamental, lo que permitiría hacer una distribución multinivel. Un ejemplo vigente establece porcentajes para departamentos productores y no productores. Fueron los decretos supremos 28421 y 29322 los que delinearon la distribución al
interior del departamento. Para el caso de las regalías mineras se
aplica el mismo concepto con la ventaja de que no existe un blindaje constitucional para este rubro.
7 Países vecinos como Colombia y Perú conciben estos recursos de forma multinivel y no solo binivel como es el caso boliviano
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Una vez definidos los niveles territoriales beneficiarios, entramos al tercer escollo del asunto: qué porcentaje corresponderá a
qué nivel. La respuesta romántica de muchos consiste en realizar
una asignación porcentual equitativa o asignar una cifra estrambótica que simule un análisis exhaustivo. La vía correcta y posible
consiste en lograr una aproximación a la cuantificación de las 199
competencias asignadas por el texto constitucional y a partir de
ello determinar un porcentaje.
El cuarto escollo, habiendo salvado la equidad vertical de la
distribución, consiste en qué criterios utilizar para la distribución,
esta vez con ánimo de precautelar la equidad horizontal. Si bien en
este punto se centra el mayor de los debates, empezaré descartando o desalentando algunas opciones.
Hasta hoy el criterio de distribución de regalías e IDH es netamente territorial, lo que deriva en que departamentos con menos del 1 por ciento de la población boliviana reciban lo mismo
que departamentos que concentran a más de un tercio de la población nacional. Este criterio es difícil de romper en su integridad, puesto que es el mismo artículo 341 antes citado que sugiere el criterio del 11 por ciento de producción departamental para la distribución de regalías hidrocarburíferas, que en nuestro
caso saldrán del componente de distribución del fondo de estabilización; sin embargo, es posible relativizar su impacto. Antes
de continuar mostraré los efectos de la utilización de distintos
criterios sobre la equidad horizontal.
Pensemos que la República de XYZ tiene cinco departamentos
con la siguiente característica en su población:
Características
República de XYZ
Departamento A

Departamento B

Departamento C
Departamento D

Departamento E
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No de
personas

Personas
pobres

2

0

50

18

10

20

45

Generación
de impuestos
20%
2%

9

10%

7

18%

3

50%

¿Cómo deberían redistribuirse los ingresos entre los cinco departamentos? Platón nos sugeriría que utilicemos el criterio de equidad por necesidad y redistribuyamos el 100 por ciento de los recursos de acuerdo con los niveles de pobreza de cada uno, entendiendo a la pobreza grosso modo como carestía de. Con seguridad, la hipótesis de distribución sufriría un claro cuestionamiento,
ya descrito por Jeremy Bentham en el siglo XVIII. Bentham planteaba que si se asigna todo el dinero a los más pobres, la utilidad
del dinero para éstos sería sumamente alta, aunque seguramente
utilizarían el monto asignado para su consumo. En contraste, los
grupos adinerados, por el hecho de que para ellos la utilidad es
menor, seguramente ahorrarían el dinero y éste se traduciría en inversión. Siendo la ecuación ahorro = inversión, un axioma económico, sería errado transferir el 100 por ciento de los recursos por
el criterio de pobreza, sin embargo, sería miope no hacerlo al menos en una porción mínima.
Ahora bien, si pensamos en el modelo liberal, tenemos dos alternativas adicionales. La primera de ellas consistiría en repartir el
dinero de acuerdo con la población de cada departamento. Esta es
la forma más tradicional de repartición de las finanzas públicas,
aunque, por lo general, este tipo de asignación obvia por la tendencia natural de asentamientos tiene una expresión urbana, por lo
que se podría estimular indirectamente procesos de migración
campo-ciudad, entre otros aspectos.
La otra posibilidad, esta vez enmarcados en la capacidad, consistiría en repartir el conjunto del dinero de acuerdo con la generación del mismo. Por ejemplo, si el departamento D genera el 50
por ciento de los impuestos, sería lógico que al menos el 50 por
ciento de los mismos se quede en ese departamento.
Otra alternativa, ajena a las anteriores tres, radica en entender que cada departamento tiene el mismo derecho a la asignación. Si este criterio fuese elegido, los cinco departamentos recibirían la misma porción. Este criterio rompe con la teoría de
la igualdad del individuo al constatarse los índices de asigna-
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ción per cápita de cada departamento, a no ser que se tuviese departamentos absolutamente idénticos.
Volviendo al tema de las regalías de hidrocarburos, la sugerencia concreta es que se respete el criterio territorial en la distribución, es decir el 11 por ciento de la producción departamental, pero que este porcentaje, a su vez, sea divido entre las prefecturas,
los municipios y el nivel indígena. Esto lleva a que el peso de este género de asimetría disminuya. Ahora bien, el criterio de distribución de estas regalías en el caso de los departamentos productores podrá utilizar el criterio poblacional y de necesidades de cobertura de servicios básicos mínimos.8 El peso de cada variable seguramente tendría que ser discutido, pero sugiero que el peso poblacional sea el mayoritario.
Habiendo resuelto parcialmente el problema del 11 por ciento
para el resto de los niveles, sugiero que se utilicen los criterios de
población predominantemente y el criterio de necesidades de cobertura de servicios básicos mínimos para la distribución de los recursos del fondo.
Con referencia a los criterios de distribución del resto de los ingresos actuales, sugiero que se mantengan intactos los dominios tributarios del nivel municipal (Impuesto a la Propiedad Inmueble y
otros) y que, del resto de ingresos que no se constituyan en dominios
tributarios, se cree un fondo común de distribución utilizando los
mismos criterios para los recursos del fondo de estabilización. Estos
recursos, además de inyectar más capital a los presupuestos subnacionales, deberían permitir que en caso de existir asimetrías de cuatro o más veces deberían funcionar como correctivo eliminando esta
posibilidad.9 Entonces este conjunto de recursos también funcionarían como un mecanismo de compensación de la asimetría.
Por último, la tercera propuesta para el ámbito distributivo
consiste en utilizar el fondo de desempeño emergente como tercer
8 El Sistema General de participaciones aborda el tema de forma interesante tendiendo indicadores de necesidades sectoriales
9 Tener un acuerdo nacional sobre el nivel de asimetría percápita tolerable es importantísimo para
el desarrollo de esta propuesta
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objetivo del fondo de estabilización. El concepto es que la asimetría sí puede y debe existir, pero siempre y cuando emerja del desempeño de los gobiernos subnacionales.
En este sentido, se plantea que inicialmente el nivel departamental tenga la posibilidad de crear sobretasas al Impuesto del Valor Agregado (IVA) dentro de un piso y techo que imponga el nivel nacional. Por ejemplo, podría pensarse en que la sobretasa no
podrá exceder en tres puntos porcentuales a la alícuota ya establecida. Sin embargo, es potencial que el universo de contribuyentes
que tenga que soportar este incremento siga siendo el mismo, por
lo que la propuesta plantea crear este fondo de desempeño a partir
del de estabilización, con la lógica de premiar a aquellos gobiernos departamentales que hayan incrementando la recaudación del
IVA a partir de la ampliación del universo de contribuyentes. De
esta forma se incentiva a los gobiernos departamentales de dos
maneras, primero, teniendo la posibilidad de recaudar más ingresos a partir de las sobretasas y segundo, al realizar esta operación
con éxito se podrían recibir recursos aún adicionales.
A partir de la propuesta es posible tener un modelo mucho más
armónico y equitativo de financiación autonómica, al menos en los
recursos que son de todos, y permitiendo que las asimetrías existan como producto del esfuerzo subnacional y no de la defensa ciega de la historia.
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FINANCIAMIENTO AUTONÓMICO:
RECURSOS PARA TODOS

Carlos Rocabado Mejía

Si bien no podemos considerar a Bolivia como un actor de primera fila en la economía global, la crisis financiera internacional vigente está afectando, sin duda, a la economía nacional. El contagio llega tanto al sector privado, individuos y empresas, como a las
finanzas públicas, tema central de este ensayo.
El golpe generado por la caída de los precios internacionales
de la mayor parte de las materias primas, incluyendo el petróleo,1 ha probado que la volatilidad de los mercados mundiales
afecta a los ingresos fiscales tanto cuando los precios suben, como cuando bajan.
Esta coyuntura global coincide en el tiempo con un cambio estructural local. En efecto, la mayoría de los bolivianos aprobamos
el 25 de enero de 2009 un nuevo texto constitucional. Esto implica que en los siguientes meses y años se dará paso a una adecuación de todas las normas a la nueva Constitución Política del Estado (CPE), incluyendo la legislación referida al financiamiento
del Estado en su conjunto, del cual los gobiernos descentralizados
y autónomos hacen parte.
Esta conjunción de eventos mundiales y nacionales debe ser
aprovechada para llegar, entre todos los bolivianos, a un pacto
que garantice recursos suficientes para el Gobierno central y las
autonomías.
¿Tendremos más gastos?
Excluyendo los costos relacionados a una posible, aunque por
ahora herida política de industrialización de nuestros recursos, no
deberían existir nuevos gastos no administrativos sin programar.2
El Estado ha incrementado el gasto social desde el inicio de la presente gestión de Gobierno: Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y
el probable Bono Familia, son políticas de bienestar (welfare) probablemente irreversibles, que absorben importantes recursos estatales, pero que son partidas ya programadas.
1 De un máximo de 147 dólares en julio del 2008 a una banda entre 35-50 dólares durante el principio de 2009.
2 No está de más mencionar que es deseable que los gastos de inversión del Estado sean siempre crecientes.
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La asignación de competencias en la nueva CPE no debería
significar mayor gasto no administrativo, puesto que el catálogo
global de competencias –del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas– no ha aumentado; sólo se ha
reordenado.
Aún así, es imposible que el paso hacia un nuevo modelo de
Estado pueda ser fiscalmente neutro. La futura creación de nuevas administraciones –aquellas relacionadas a las autonomías
indígenas y regionales– generará un aumento del gasto administrativo. Un primer paso para controlar el gasto público sería entonces regular el aumento de la burocracia estatal a través de la
Ley Marco de Autonomías y Descentralización mencionada en
la CPE.
Una propuesta sería la de prohibir la creación de nuevas administraciones con escasa población. En el caso específico indígena, si pensamos que una administración autónoma necesita
por lo menos 5.000 habitantes para ser viable, sólo las naciones
indígenas con más de 10.000 miembros podrían crear dos o más
administraciones. Estas serían las naciones quechua, aymara,
guaraní, chiquitana y mojeña. Cada una de las naciones indígenas con menos de 10.000 habitantes conformaría por derecho su
propio y único gobierno autónomo. Las condiciones para crear
regiones y gobiernos regionales también deberían ser estrictas,
para evitar que cada provincia del país tenga intenciones de convertirse en región sólo por el placer de tener su Órgano Ejecutivo, Asamblea y recursos propios.

El catálogo de ingresos fiscales
La mayor parte de los ingresos impositivos del Estado está incluida en la Ley de Reforma Tributaria Nº 843, creada en 1986,
aunque modificada varias veces. Los impuestos de reciente
creación (Impuesto a las Transacciones Financieras –ITF, Impuesto Directo a los Hidrocarburos– IDH, Alícuota Adicional al
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Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – AA-IUE) no
están incluidos en esta ley, pero junto a las regalías mineras e hidrocarburíferas y al resto de los impuestos constituyen los ingresos fiscales más importantes. El Cuadro 1 muestra el reparto
actual de estos ingresos entre el nivel central del Estado y los
departamentos y municipios.
Cuadro 1. Tributos y reparto entre niveles del Estado
Tributo
IPBVA

Cuota Nacional

IMT
IVA

75%

IUE

75%

RC-IVA
IT

ICE

TGB

ISAE

IEHD
ITF

IDH

AA-IUE

Gravamen Aduanero
Regalía Minera

Cuota Dptal. Cuota Municipal Cuota Otros
100%

100%

75%

20%

75%

25%

24%

10%

75%

Regalía Hidrocarburos 33.3%

5%

20%

75%

75%

20%
20%

75%

100%

5%

20%

75%
75%

20%

85% (dpto.
productor)
5,5% Beni
/Pando,
61,1% dpto.
productor

5%
5%
5%
5%

20%

5%

33%

33%

20%

5%

20%

15% (mun.
productor)

5%

La nueva Constitución necesita, sin duda, de un nuevo Código Tributario, además de una ley tributaria que incluya a todos los tributos con los que cuenta actualmente el Estado. Es importante pensar ya en la oportunidad de incluir nuevos tributos en esta ley,
puesto que, como se ha visto, el gasto global del Estado aumentará como consecuencia de la creación de nuevas administraciones
autónomas. Este ensayo propone la creación de dos nuevos impuestos que detallamos en el recuadro siguiente.
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Propuesta de nuevos tributos
1. Impuesto a los casinos (juegos de azar)
La idea es otorgar funciones competenciales e ingresos sobre casinos –modalidad de juego de azar distinta a las maquinas de juegos–
exclusivamente a las futuras autonomías indígenas. En la actualidad
ya existen ejemplos de asignación de este tipo de ingresos para ciertos pueblos nativos norteamericanos (native americans). El artículo
299 de la CPE establece que la competencia de juegos de lotería y
de azar se ejercerá de forma compartida entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas; esta redacción claramente no impide asignar tanto la gestión como la recaudación y la fiscalización de casinos, incluidos conceptualmente en la competencia
“juegos de lotería y azar”, a las autonomías indígenas.
Para evitar una excesiva proliferación de casinos, habría que limitar el número a, por ejemplo, uno por entidad territorial indígena
autónoma. Además, visto el precedente norteamericano, habría
que pensar en mecanismos de compensación para aquellas autonomías indígenas más alejadas de las zonas urbanas, puesto que
presumiblemente recibirían menos público en sus facilidades. Esta sería una oportunidad para crear por primera vez en el país un
verdadero fondo de solidaridad exclusivamente horizontal.
Este es un impuesto que sería creado directamente por la Asamblea
Legislativa Plurinacional, puesto que las autonomías indígenas, al
contrario de las autonomías departamentales o municipales, no tiene
competencias para crear impuestos propios (comparar el Art. 304,
Inc. 12 con el Art. 300, Inc. 22 y el Art. 302, Inc. 19 de la CPE).
2. Impuesto a la renta presunta de las personas
La creación de un verdadero impuesto al ingreso de las personas es
una de las grandes reformas tributarias pendientes en el país. La última experiencia de implantación de un impuesto de este tipo, la de Febrero del 2003 ya famosamente denominada “el impuestazo”, fue fallida y tuvo nefastas consecuencias, llegando a costar vidas humanas.
Este impuesto sería creado por cada una de las administraciones departamentales, e implicaría el reformar o anular el actual Régimen
Complementario al IVA (RC-IVA) puesto que se estaría gravando el
mismo hecho imponible. Esto incrementaría el esfuerzo fiscal a nivel
personal, reforzando la identificación de las personas con sus departamentos. Los departamentos podrán pensar en otro tipo de impuestos que refuercen la generación de recursos propios, para así disminuir su dependencia hacia los impuestos y regalías hidrocarburíferas.
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La intención de crear estos nuevos impuestos no es causar un
shock fiscal –aumento brusco en los ingresos del Estado–, ni aumentar la presión tributaria global, de por sí ya una de las más altas de la región, sino de velar porque el resto de recursos fiscales
no se vea afectado con el crecimiento de la nueva burocracia autonómica. Puesto que las autonomías indígenas sólo pueden crear
tasas, patentes y contribuciones especiales (Art. 304, Inc. 12), la
asignación de recursos propios no relacionados con los hidrocarburos para estas autonomías es especialmente necesaria. Esta asignación debe estar impulsada por el Gobierno central, cuidando de
no crear una dependencia hacia las transferencias mayor a la que
ya poseen departamentos y municipios.
La creación de nuevos impuestos tiene que estar acompañada
por otra acción fiscal, que es la de mejorar el ingreso de los impuestos ya existentes. El Servicio de Impuestos Nacionales ha tenido un
buen desempeño en el cumplimiento de sus metas, con tasas de eficiencia recaudatoria superiores o iguales a las tasas objetivo.3 Para
poder alcanzar mayores ingresos se debe reforzar su rol de fiscalización. Otras acciones son también posibles: el aumento de alícuotas es la manera más directa, pero tal vez socialmente más costosa
de generar mayores ingresos; el ordenamiento y posible anulación
de exenciones, deducciones, regímenes especiales y amnistías
(“perdonazos” que incentivan las prácticas de contrabando), la ampliación de las bases impositivas. Estas y otras posibilidades deben
estudiarse para su inclusión en la nueva Ley Tributaria.
En todo caso, si bien la nueva CPE es bastante estricta en cuanto a la delimitación de las competencias de los distintos niveles de
gobierno,4 otorga un margen de acción amplio en cuestión de recursos, detallando única e inexplicablemente sólo aquellos recur3 Excluyendo el año 2007, donde la tasa de eficiencia recaudatoria (-2%) no superó la tasa meta
(5%).
4 Aunque no hay que excluir posibles conflictos derivados de la interpretación del texto constitucional referente a las competencias de cada nivel de gobierno. Por otro lado, se puede argumentar
que también hay un cierto grado de flexibilidad puesto que la CPE no desecha que ciertas competencias, las no privativas, puedan ser en cierto momento transferidas o delegadas de un nivel
de gobierno a otro.
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sos de carácter departamental (Art. 341). Esta relativa flexibilidad
permitirá que la normativa, tanto plurinacional como autonómica,
sea la que delimite y enumere las fuentes de financiamiento de cada una de las administraciones territoriales. Que sea la ley la que
clasifique los ingresos nacionales, departamentales, municipales e
indígenas (Art. 340, Inc. 2) no debería ser impedimento para que,
finalmente, las autonomías se lancen a la búsqueda de justamente
eso, autonomía, desde el punto de vista fiscal-financiero.

Revolucionar el tablero
El antiguo artículo 341 del proyecto de Constitución de Oruro,
eliminado en la versión constitucional del Congreso, establecía
factores de distribución para las transferencias financieras hacia
las entidades territoriales autónomas y descentralizadas. Si bien
se mencionaban factores de difícil definición como los pasivos
históricos o el grado de desarrollo económico, también se hacía
mención a los factores de población, necesidades básicas insatisfechas y pobreza que actualmente son parcialmente utilizados
en el reparto del IEHD (Impuesto Especial a los Hidrocarburos
y sus Derivados), e ignorados completamente en el reparto tanto de regalías como del IDH. Es necesario modificar el reparto
inequitativo de estos importantes recursos para lograr una mejor
redistribución.
Asimismo, la potestad en cuanto a la creación y distribución de
impuestos, que la CPE aprobada terminó otorgando a las autonomías municipales y sobre todo departamentales –excluimos las potestades otorgadas a todas las autonomías en cuanto a tasas, patentes y contribuciones especiales, de menor importancia para la legislación y la recaudación–, no es de ninguna manera garante de
una política de redistribución universal, justa y solidaria, a pesar
de todas las condiciones impuestas por el artículo 323, inciso IV.
Existen, por lo tanto, motivos para que el Gobierno central realice cambios que promuevan una redistribución global. En el caso
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de la distribución de los recursos ya existentes, proponemos las siguientes modificaciones:
• En el reparto del IEHD, eliminar la variable territorial por la
cual el 50 por ciento de estos recursos se distribuyen en partes
iguales entre los nueve gobiernos departamentales del país, y
hacer que el 100 por ciento de los recursos se distribuyan por
factores de población e, idealmente, de pobreza.
• En el reparto del IDH, eliminar la diferencia entre departamentos productores y no productores, al igual que la fórmula de
compensación. Una nueva fórmula de reparto debería tomar en
cuenta factores de población y de pobreza.
• En el reparto de las regalías, repartir el 11 por ciento correspondiente a cada departamento productor de hidrocarburos entre el gobierno departamental, los municipios –aquí se puede
pensar en una diferenciación entre municipios productores y
no productores, puesto que la existencia de la regalía implica
de por sí una desigualdad territorial– y las nuevas autonomías
indígenas y regionales que puedan surgir.
Otro tema pendiente es el necesario reordenamiento de las fuentes en
el Presupuesto General de la Nación, según un principio básico: los
ingresos estables deben utilizarse para el financiamiento de los gastos permanentes. De manera complementaria, los recursos más volátiles se utilizarían para gastos no ordinarios. Esto significa, por ejemplo, que el pago de la Renta Dignidad, un programa social a largo
plazo y probablemente un derecho adquirido de nuestros adultos mayores, tendría que financiarse con recursos estables a largo plazo, que
son los impuestos a la renta y al consumo (IVA, IT, IUE, RC-IVA) y
no los impuestos a los hidrocarburos, cuya volatilidad ya ha sido probada durante la presente crisis mundial. Por lo tanto, los recursos del
IDH se destinarían sobre todo a gastos de inversión, donde la programación presupuestaria es de más corto plazo.
De manera más coyuntural, las políticas públicas deben tomar
en cuenta que en momentos de crisis económica es necesario dar un
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impulso keynesiano a la economía, evitando una caída brusca del
gasto público, que pueda agregarse a la evidente caída del gasto
privado. En este punto, es preciso regular también los mecanismos
de endeudamiento a los que se puede recurrir para compensar las
ya probadas caídas en los ingresos corrientes de mayor volatilidad
–aquellos ligados a los precios internacionales de los recursos naturales–. La aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal relacionada con el texto constitucional debe acompañar a las estrictas
reglas definidas por éste en cuanto al reconocimiento de la deuda
subnacional como deuda pública (Art. 322, Incisos I y II).5
Por último, y volviendo al trascendente tema inicial de las
competencias, cabe recordar que el pacto fiscal al que puedan llegar los diferentes niveles territoriales, Gobierno central, departamentos, municipios, naciones indígenas –posiblemente a través
del Consejo Nacional para las Autonomías y Descentralización recién creado– no puede obviar las características dinámicas del proceso autonómico. Decimos dinámicas puesto que, en cuestión de
competencias o de funciones competenciales, la Constitución establece la posibilidad de la transferencia y delegación de aquellas
competencias no privativas (Art. 297, Inc. II; Art. 298, Inc. III;
Art. 300. Inc. III; Art. 301; Art. 302, Inc. II). Y quien dice competencias, dice financiamiento. El artículo 305 es muy claro al mencionar que “toda asignación o transferencia de competencias deberá estar acompañada de la definición de la fuente de los recursos
económicos y financieros necesarios para su ejercicio”.
Esto significa que, para cada competencia o función competencial que se acuerde traspasar o delegar, debe existir un mecanismo
de medición del costo de aquella competencia o función competencial. También significa la posibilidad de que en Bolivia se recree un
complejo sistema de transferencias fiscal-financieras: si un departa5 Claro está que una política de estabilización como la de Chile, que en estos tiempos de crisis está utilizando los recursos ahorrados en los periodos de precios altos del cobre para financiar el
déficit fiscal, hubiera sido más prudente. Lamentablemente nunca se procedió a crear el Fondo
de Estabilización del IDH propuesto por el antiguo Ministerio de Hacienda y por otros organismos
y personalidades.

118

mento A decide pedir el traspaso o la delegación de una X competencia, y los departamentos B, C,..., I deciden no hacerlo, estaríamos
ante un sistema asimétrico de competencias y, por lo tanto, de financiamiento. En definitiva, Bolivia podría ser en un futuro próximo un
modelo de autonomía asimétrica. Para esto, se precisa de instancias
técnicas especializadas, tanto en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como en el Ministerio de Autonomía, que puedan llevar a cabo este proceso que seguramente será parte de la agenda de
determinados departamentos y de las nuevas regiones.

Un pacto para todos
Puesto que el sistema de financiamiento actual está fuertemente apoyado en transferencias hechas desde el Gobierno central hacia los departamentos y municipios, es en el tema del financiamiento donde
justamente las autonomías tienen menor capacidad de negociación.
Recordemos que en España la capacidad de negociación de las Comunidades Autónomas, más específicamente de sus gobiernos, es
mucho mayor puesto que el partido político de Gobierno –si es que
éste no posee la mayoría absoluta– debe negociar el apoyo de los partidos autonómicos dentro del Congreso nacional.6 Pero hasta que los
partidos no se adapten al nuevo sistema autonómico, y hasta que el
partido de Gobierno no necesite de apoyos para gobernar, esta característica del sistema autonómico español no se puede dar en Bolivia.
El ya mencionado Consejo Nacional para las Autonomías y
Descentralización no puede ser un nuevo instrumento de diálogo
desaprovechado, una nueva piedra en los sucesivos y fracasados
intentos de negociación entre el Gobierno central y los prefectos
de oposición. La mayoría de los bolivianos decidió aprobar los 411
artículos del texto constitucional. Es bajo estas reglas que un primero e histórico Pacto Fiscal debe ser logrado.
6 En la actualidad, el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) debe negociar inclusive
con el Partido Socialista Catalán, que es parte del PSOE, pero también marcadamente catalanista.
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¿CÓMO FINANCIAR AL ESTADO
Y LAS AUTONOMÍAS DE FORMA
ALTERNATIVA AL GAS?

Walter Reynaga Vásquez

De la naturaleza de la respuesta
La posibilidad de financiar al Estado y las autonomías de forma
alternativa al gas, y por tanto asegurar la sostenibilidad, pasa
por desarrollar la economía. Producir más, diversificar la producción, aumentar la productividad y agregar valor industrializando a los recursos naturales. El objetivo debiera ser salir del
dominante patrón primario exportador y desarrollar el mercado
interno. Estos postulados –desde el Plan Bohan (1942)–, están
presentes tanto en los planes del actual Gobierno con matices
micro empresariales, comunitarios1 y socialistas, como en las
propuestas de la oposición.2 Y es razonable que exista esta coincidencia, porque esa es la única manera de aumentar la transferencia de recursos al Estado sosteniblemente, por recaudación
impositiva o utilidades. ¿Alternativas? Quizás la cooperación
internacional. Una opción poco realista, no muy útil3 y perniciosa por fomentar la indolencia de la población, adormeciendo su
potencial productivo.

Por qué fracasaron los
afanes de desarrollo
Los planes de desarrollo han fracasado por no tomar en cuenta
factores fundamentales, como la naturaleza e idoneidad de los
agentes de la economía para hacer planes y ejecutarlos. Los planes se limitaron a postular ideas de oportunidades de producción y propósitos de inversión pública: aprovechar el hierro del
Mutún, desarrollar la petroquímica –producir fertilizantes, die1 GOBIERNO DE BOLIVIA : Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, [Rev. 14-01-09], http://www.planificacion.gov.bo/BANNER/PARA%20PAG%20WEB/pdf/5-3-2.pdf
2 UNIDAD NACIONAL: Sembrando el gas [Rev. 14-01-09], http://www.unidad-nacional.com/Pdf/SembrandoGas.pdf
3 VÁSQUEZ ,Ian, “El nuevo enfoque con respecto a la ayuda externa: ¿se justifica el entusiasmo?” ,
2003 [Rev. 20-01-09], http://www.elcato.org/node/2407
“Bolivia es un país que ha recibido grandes montos de ayuda externa, según Andersen y Evia (2003)
este monto era aproximadamente US$ 3,000 millones entre 1998 y 2003.” [Cerca al 16% cada año].
BOLIVIA AFTER OFFICE: ¿Es la ayuda externa beneficiosa para el crecimiento económico?“ [Rev.
14.01-09], http://boliviafteroffice.wordpress.com/about/
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sel, gasolina (GTL), textiles– explotar el litio del salar de Uyuni, cultivar alimentos orgánicos, generar energía hidroeléctrica
con las aguas cordilleranas y exportarla a Chile y Perú –cuya
economía creció en 9,94 por ciento el 2008 y habrá de requerir
energía crecientemente–4, desarrollar el turismo étnico con políticas de fomento, etc.
Pero esta forma de encarar la ruta al desarrollo no basta. Por
el contrario, ha dado lugar a un desperdicio millonario de recursos. Es el caso, por ejemplo, de la construcción de la fundición
de Karachipampa, que en 30 años no ha procesado una sola libra de mineral, las moras incobrables de los bancos Agrícola,
Minero y del Estado. Decenas de empresas creadas por la Corporación Boliviana de Fomento que terminaron en poco o nada:
los carritos Hanne, ENAUTO, la fábrica de Fósforos, EMTA, la
fábrica de papel de Tarija, la Reforma Educativa, el Municipio
Productivo, etc. ¿Cuán útil sería saber el valor de la riqueza perdida en este tipo de cosas?
No basta con tener grandes recursos naturales para el desarrollo, como lo confirma la persistencia de la pobreza en el país, a diferencia de lo que ocurre en países de exiguo territorio y casi ningún recurso natural como Singapur5, que importa hasta el agua potable que consume6.
Tampoco es suficiente disponer de grandes recursos financieros. “En Venezuela, el ingreso petrolero per cápita […] entre
enero y octubre de 2008 subió a 2.105 dólares”7 –en Bolivia este ingreso no llega a 200 dólares–. Se trata de una riqueza que
no ha logrado sacar a la economía venezolana del atraso. El 94
por ciento de sus exportaciones son petroleras, mientras que im4 “Con este son ya 88 los meses de expansión económica sostenida en el país, informó el INEI.”
INFOLATAM: “Perú: economía crece al 9.94%”, ed. 15-12-08, [Rev. 16-01-09] , http://www.infolatam.com/entrada/peru_economia_crece_al_994_por_ciento-11636.html
5 BAUER, Peter, “Hong Kong”, El Cato, ed. 16-02-2006 [Rev. 26-01-08], http://www.elcato.org/node/1226
6 CHONG, Zoraida, “Donde cada gota cuenta”, La Prensa.com, ed. 10-12-2008 [Rev. 28-01-09],
http://www.prensa.com/hoy/panorama/1619089.html
7 EL UNIVERSAL,“Ingresos petroleros países OPEP se reducirán en 30% 2009” , ed. 14-12-2008
[Rev. 20-01-09), http://www.guia.com.ve/noticias/?id=32683
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porta más del 70 por ciento de los alimentos.8 Su PIB per cápita (PPA) es de 12.867 dólares, cuando el de Botswana es 17.779
dólares sin ser país petrolero.9
“En números pequeños, el Instituto Nacional de Estadísticas de
Venezuela admite que el 42,9 por ciento de la fuerza laboral de este país socialista trabaja en el sector informal de la economía, sin
remuneración fija ni Seguridad Social.”10

El desarrollo supone algo más que buenas oportunidades y grandes recursos financieros y naturales.

Los factores fundamentales
de la economía y el desarrollo
Desarrollo o estancamiento. Según la experiencia, depende de la
capacidad de la sociedad para tomar las decisiones básicas de la
economía y llevarlas a la práctica. Decidir qué producir, cómo
hacerlo y entre quiénes distribuir el producto social define el
buen o mal uso de los recursos materiales y humanos, como el
aprovechamiento de las oportunidades. Es una capacidad que
depende de los atributos de las personas –como agentes y razón
de ser de la economía–, de su talento y voluntad para la actividad productiva.
Pero, ¿cuándo es que las personas tienen mayor determinación
productiva y desarrollan talento?
8 "En octubre la importación de alimentos alcanzó su máximo con 107% de aumento. Hoy 73% de
lo que comemos es importado; es decir, tres de cada cuatro artículos que consumimos llegan del
exterior", afirmó León, para quien hay sobradas razones para considerar que en 2009 este indicador se mantendrá alto, aunque estima que no superará los niveles actuales. Con un total superior a 4.251 millones de dólares autorizados, el rubro alimentario se ha convertido en el sector
económico que mayor cantidad de divisas ha recibido de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), captando 17% de las asignaciones. El año pasado este renglón ocupaba el tercer lugar con 11,4% de lo otorgado por el gobierno.” FENAVI: “Importación de alimentos se disparó en
2008”, En Cadena Global, ed. 16-02-09, Venezuela [Rev. 16-02-09], http://www.fenavi.com/prensa/noticias/noticias_det.php?id_not=1270
9 WIKIPEDIA, “Países por PIB per capita”, 2008 (según FMI) [Rev.21-01-09], http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA)_per_c%C3%A1pita
10 EL PAÍS: “Pobre país rico”, 25-01-09 [Rev. 30-01-09], http://www.elpais.com/articulo/economia/Venezuela/atada/petroleo/elpepueconeg/20090125elpnegeco_1/Tes
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Se sabe del cambio de conducta en los agentes de la economía
al cambiar las condiciones básicas en las cuales se desempeñan y
al modificarse el sistema de organización de la economía y el de
incentivos. Marie Lavigne habla de esto, enfocando las vicisitudes
de la economía socialista:
“[…] los trabajadores se comprometían a realizar una tarea específica para su propia empresa, en su lugar de trabajo habitual y
con el equipo y materiales regulares propiedad de la empresa, pero en horas extras y sobre una base de subcontratación. […] La
experiencia demostró que tanto la productividad como la rentabilidad eran mucho mayores que en el puesto de trabajo normal, lo
que no es extraño pues los trabajadores reservaban sus fuerzas para estas tareas. Esa forma de privatización encubierta también se
aplicó a la URSS de Gorbachov.”11

Para completar el enfoque, apuntemos, que así como las características de la estructura organizativa inciden en la ideología y la
cultura económica de la gente, ideología y cultura pesan en el funcionamiento del sistema organizativo. De ahí las dificultades de
los pueblos que pasan a formas de economía ajenas a su tradición
cultural. Así ocurre con las economías socialistas en transición al
mercado, como Cuba donde “a los jóvenes […] no les interesa
conseguir empleo”:
“Así lo advierte el Centro de Investigaciones Sociológicas dependiente del Estado, que alerta sobre el daño de la ‘holgazanería’
[…] individuos que jamás sudan la camiseta y, en cambio, viven
mejor que quienes trabajan de sol a sol’ causan un perjuicio ideológico porque llevan a los laboriosos a preguntarse: ‘De qué vale
trabajar si los vagos viven igual o mejor que yo?”12
11 LAVIGNE, Marie: Del socialismo al mercado ( Prologo de Maité Barea), p. 59, Ed. Encuentro,
1997 [Rev. 17-01-09], http://books.google.com.bo/books?id=eL-5mq-GotUC&pg=PA123&lpg=PA123&dq=Alemania+transicion+economica+1993&source=web&ots=u6v1jlPapp&sig=2pK2puDvm0
IozymhtZ5eM0JVVJ8&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=5&ct=result#PPA11,M1
12 LA RAZÓN, “A los jóvenes de Cuba no les interesa conseguir empleo”, p. B16, ed. 16-02-09, La Paz.
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En Bolivia, la voluntad de trabajo de los maestros en la escuela fiscal suele ser menor que la que muestran en la privada. En el ambiente de las cooperativas mineras, luego de la crisis del mercado
del estaño (1985) y el cierre de COMIBOL, se añoraban los tiempos de trabajo relajado en la empresa estatal, a contraste de lo sacrificado de ser trabajador independiente.13
Ya en otros ámbitos, y entre lo más notable, tenemos la reforma agraria China en 1978.14 Sobre esa base se encauza luego la
economía hacia el mercado, abriendo las puertas del desarrollo y
sacando de la pobreza extrema a más de 250 millones de campesinos. Hechos de los que dan cuenta economistas de diversa línea,
tales como el cubano Vásquez Díaz:
“Pero, en lo social, la humanidad no conoce experiencia anterior
en lograr la erradicación de la pobreza en la magnitud y tiempo en
que se ha logrado en los últimos veintisiete años en China.”15

Un innegable logro, conseguido por los mismos campesinos,
trabajadores ineficientes de las empresas colectivizadas, pero
esta vez en condición de productores independientes, liberados
de la comuna y la tutela de las autoridades, dueños del destino
de su fuerza de trabajo. Éxito que también justifica la nueva y
más profunda revolución agraria, decidida en Sesión Plenaria

13 En los tiempos de la empresa estatal (COMIBOL) existían chicherías especializadas en acoger a los
mineros en horas de trabajo y cobrar por la bebida en estaño, engranadas como estaban con rescatistas clandestinos de mineral. (Recogido por el autor, en Llallagua, 1985, luego del cierre de esta empresa).
14 “La unidad productiva china, de tipo familiar, ocupa una superficie promedio de media hectárea o
menos. Es el principal legado de las reformas de 1978, que consistieron en desmantelar el sistema
de comunas y control administrativo establecido por Mao Tse Tung.[…]
“la descolectivización y la libre actividad de los campesinos provocó una verdadera explosión agrícola, que llevó a la cosecha de granos de 30/50 millones de toneladas en 1978 a más de 400 millones
al concluir la década del '80” CASTRO, Jorge: “Una nueva revolución china”, en Clarín.com, 25-1008 [Rev. 17-01-09], http://www.clarin.com/suplementos/rural/2008/10/25/r-01788528.htm
15 “En 1980, China ocupó el lugar 30 en el mundo; en el 2006, el tercero; por el monto de las exportaimportaciones ascendió al tercer orden en la economía internacional. En las exportaciones, las manufacturas constituyen más del 90%, aunque las empresas formadas con IDE aportan el 60%. Entre 1979-2006 el PIB creció a un ritmo promedio del 9,7%; y por su volumen representa el cuarto del
orbe.” VASQUEZ, Díaz, Julio A., La Reforma (1978-2006) de la economía en China: ¿otra herejía?
, p. 12 [Rev.17-01-09], http://www.politica-china.org/imxd/noticias/doc/1223281852Lareforma19782006delaeconomiaenChina.pdf
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del 17º Comité Central del PCCh, al cumplirse treinta años de la
reforma lanzada por Deng Xiaoping:
“El Partido Comunista Chino resolvió el 12 de este mes modificar la estructura institucional de la producción agraria, permitiendo a los 780 millones de campesinos ‘alquilar, transferir o
utilizar como colaterales de préstamos hipotecarios sus derechos de uso sobre la tierra’, con el objetivo de ampliar drásticamente la escala de las operaciones agrícolas y de proveer fondos para que puedan iniciar nuevas empresas, de tipo industrial
y en el medio urbano.”16

Otro caso. Corea del Norte, bajo régimen de economía centralmente planificada, y Corea del Sur, con régimen de mercado. Los
agentes de la economía, perteneciendo a la misma raza y pueblo,
y teniendo la misma tradición y cultura se desempeñan de modo
muy diferente, alcanzando resultados opuestos partiendo de un
mismo punto (1945). Hoy Corea del Sur es un país desarrollado,
mientras Corea del Norte vive en extrema pobreza material y moral,17 como refiere la revista The Economist:
“La economía de Corea del Norte ha colapsado, […] ‘cualquier
cosa se puede comprar con dinero’ en el mercado negro: pertenencias personales, legumbres cultivadas en los patios de las casas,
grano que supuestamente lo debería distribuir el Estado, productos electrónicos, pasaportes, sexo, etc.
El impacto de la desnutrición prolongada ha llevado a que la estatura promedio de los hombres sea 8 cm. menor en Corea del
Norte que en Corea del Sur. La diferencia en la expectativa de
vida es de 12 años. El PIB per cápita estimado en Corea del
Norte es de 1.118 dólares, comparado con los 19.751 dólares en
Corea del Sur. […].
16 CASTRO, Jorge, op. cit.
17 Una noticia reciente daba cuenta de la designación del sucesor del jefe de Gobierno Kim Il Jong,
(sucesor a su vez de su padre Kim Il Sung), en la persona de su hijo menor. Como se ve, la dictadura del proletariado ha derivado en gobierno dinástico en pleno siglo XXI. (El autor)
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El artículo concluye señalando que Corea del Norte ya no es el Estado estalinista despiadado que era, sino una “pequeña tiranía corrupta y mezquina”.18
Las cosas han llegado a extremos tales en Corea del Norte que
la ayuda externa ha ido a constituir un importante recurso de supervivencia para su población:
‘Nuestro programa humanitario continuará’, […]. ‘Queremos intentar que esto funcione’. Estados Unidos se ha comprometido a
suministrar 500.000 toneladas de alimentos. Hasta ahora se entregaron unas 143.000 toneladas, agregó.”19

Las dos Coreas dan ejemplo de la influencia del régimen de organización económica en la calidad de los procesos económicos.
Otro caso es el de Alemania, que durante los años de la Guerra Fría
vivió no sólo el dolor de la separación, sino de la diferencia entre
dos modelos de desarrollo que llevaron a Alemania Federal a convertirse en una de las potencias planetarias, mientras que la Alemania del Este quedó en una posición de atraso.
“La productividad también ha caído en el Este: mientras que cada
trabajador en Alemania occidental contribuyó en 1998 al PIB con
119.300 marcos alemanes, su contraparte oriental contribuía con
70.900 marcos alemanes”.20

Una otra paradigmática experiencia viene de dos países africanos:
Botswana y Zimbawe. Habitados por gentes de la misma raza, si18 WIKIPEDIA: “Corea del Norte”, citando a The Economist 27-09-08 [Rev. 14-01-09], http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Norte
19 EL MERCURIO, DPA: “EE.UU. entregará 21.000 toneladas de alimentos a Corea del Norte”, 2112-2008 [Rev. 21-01-09], http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=336631
20 SHULTZ, H. Brigitte, “La mundialización, la unificación y el estado de bienestar en Alemania”
1999 [Rev. 20-01-09], http://www.unesco.org/issj/rics163/schulzspa.htm
“Comparada con la vida en los países de Occidente –donde el sector socializado es considerable– la vida en el socialismo total es miserable. El estándar de vida es tan deplorable que, en
1961, el gobierno de la socialista Alemania Oriental construyó un sistema de muros, alambre de
púas, cercas electrificadas, campos minados, dispositivos de tiro automático, torres de vigilancia, perros amaestrados y vigilantes, a lo largo de 900 millas, para evitar que la gente huyera del
socialismo.” HOPE, Hans Herman, “La fachada intelectual para el socialismo” Trad. Juan Fernando Carpio, 2008 [Rev. 20-01-09], http://www.liberalismo.org/articulo/268/51/fachada/intelectual/socialismo/
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milar cultura y antecedentes históricos y con un desempeño económico similar hasta 1980, transitaron por rumbos de desarrollo
diferentes. El 2008 Botswana alcanzó un PIB per cápita de 17.779
dólares, mientras que Zimbawe para el 2006, sólo llegó 2.576 dólares (no hay datos confiables de los años posteriores).21
¿Qué hicieron en Botswana para llegar a tener una condición económica más avanzada que Chile, el país cuyo per cápita es el mayor
de Latinoamérica?22 Y, ¿qué otro rumbo tomaron en Zimbawe, para
estar entre los países más pobres del mundo? ¿Cómo fue que Botswana llegó a ponerse entre los países desarrollados, por encima de
naciones europeas como Rusia, Polonia, Bulgaria y Turquía, e incluso de Irán, cuarto productor de petróleo en el mundo?23
La respuesta apunta a la diferencia entre las cualidades del
mercado aplicadas en Botswana y las consecuencias de la economía estatizada en Zimbawe:
“El 12 de agosto de 1984 el ZANU [el actual partido de Gobierno]
procura instaurar un Estado Socialista con un sistema de partido
único […]. El 2 de diciembre de 1987 Robert Mugabe es nombrado Primer Presidente ejecutivo del país y será reelegido en marzo
de 1990. En 1991 la ZANU abandona oficialmente sus ideales socialistas, pero promueve una reforma agraria que permite poner en
manos estatales las grandes propiedades de los blancos.”24

Mientras, Botswana avanza por mérito propio hacia el desarrollo
integral, sin nada que envidiarle a nadie:
“Botswana es uno de los escasísimos éxitos africanos. Su estatus
político es bastante similar al de otros países occidentales. En el
Índice de Libertad Económica del 2006 Austria obtenía 71,3, España 70,9, Suecia 72,6, mientras que Francia e Italia calificaron
por debajo, con 66,1 y 63,4 respectivamente.25
21
22
23
24
25

WIKIPEDIA, “Países por PIB per capita”, 2008, Ibidem.
WIKIPEDIA, Ibidem.
WIKIPEDIA, Ibidem.
WIKIPEDIA, “Zimbawe”, [Rev. 17-01-09], http://es.wikipedia.org/wiki/Zimbawe
RALLO, Juan Ramón: "Botswana y Zimbawe: la relación entre libertad económica y prosperidad”
[Rev. 17-01-09], http://www.elcato.org/node/2860
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“Desde la independencia, Botswana ha experimentado el más rápido crecimiento de renta per capita en el mundo. El crecimiento
económico ha sido de un 9 por ciento anual de 1966 a 1999.”26

Otro caso ilustrativo de cómo las condiciones de organización e
incentivos determinan las posibilidades de una economía es Irlanda. Un pequeño país europeo, pobre y atrasado hasta 1980, que
hoy es el séptimo más rico del mundo, con un PIB per cápita de
44.415 dólares. Obra de la apertura al libre comercio y la inversión
extranjera directa:
“La República de Irlanda ha tenido un crecimiento económico increíble en los últimos años. En las dos décadas del periodo 19802000, Irlanda pasó de ser un país de pobreza, a uno de los países
con el PIB por habitante más alto del mundo. Esto estuvo relacionado con la llegada de innumerables macroempresas mundiales
que establecieron su sede en Irlanda como por ejemplo la multinacional Canon[32] o la franquicia PC World[33]” .27

El caso de Singapur es similar. Un país de 4.425.720 habitantes,
cuyo territorio (692 Km2) no es mayor que el de la ciudad de El
Alto, carente de recursos naturales en extremo, cuyo PIB per cápita (51.829 dólares), es mayor que el de EE.UU. (46.541 dólares).28
Ahí también está Hong Kong, que a pesar de sus limitaciones territoriales y la carencia de recursos naturales tiene un PIB per cápita que el 2008 llegó a 44.299 dólares.29

La razón de las diferencias
¿Qué tienen en común un país africano, Botswana, la europea Irlanda y naciones asiáticas como Hong Kong, Singapur, Corea del
26 WIKIPEDIA, “Botswana”, [Rev. 17-01-09], http://es.wikipedia.org/wiki/Botsuana
27 WIKIPEDIA, “Irlanda”, [Rev. 17-01-09], http://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda_(rep%C3%BAblica)
28 WIKIPEDIA: “Anexo:Países por PIB (PPA) per cápita”, Según el FMI, abril 2008, [Rev. 14-01-09], http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA)_per_c%C3%A1pita
29 WIKIPEDIA: Ibidem.
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Sur…? Y, por el contrario, ¿qué similitudes hay entre países como
Zimbawe, Corea del Norte y Alemania Democrática?
La cuestión está clara. Los que desarrollaron tienen en común
economías de mercado y sólidas democracias. Es difícil encontrar
más semejanzas entre países tan disímiles en raza, cultura, tradición, historia y territorio. Según Heritage Foundation, Hong Kong,
Singapur e Irlanda están entre los cuatro con mayor libertad económica en el mundo.30
Mientras que los países estancados en la pobreza tienen a su
Gobierno como al agente principal de la economía y responsable del desarrollo. Un régimen que margina al mercado e ignora la voluntad de las personas y su derecho a poseer recursos
productivos. Y, gobiernos dictatoriales reacios a los derechos
humanos como a la libertad de información y pensamiento. Con
jefes de Estado que se perpetúan en el poder, como los Mugave,
Kim Il Song, Kim Il Jong, etc.

La cadena causal que define la economía
Los eslabones causales en la economía serían los siguientes: a)
la potencialidad y dinámica de desarrollo depende, principalmente, del desempeño de las personas en su condición de agentes y razón de ser de la economía; b) el desempeño de las personas, del sistema de incentivos moviendo conciencias y voluntades y, c) el cuadro de incentivos del régimen de organización de
la economía y su grado de concordancia con la racionalidad económica: producir más con menos y retribuir a cada cual según
su aporte.

30 Según el informe 2008 de Heritage Foundation, sobre libertad económica, resulta que 17 de los 25
países con mayor libertad están entre los 25 países más ricos del mundo (7 países de estos son petroleros). Mientras que 9 de los 10 con menor libertad están entre los más pobres del planeta, a excepción de Venezuela, que tiene una gran riqueza petrolera, que le ubica en el puesto 63 de 180.
HERITAGE FUNDATION: “Ranking mundial de libertad económica, 2009” [Rev. 22-01-09],
http://www.heritage.org/index/Ranking.aspx
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Y cómo andamos por casa
¿Estaremos más cerca de Botswana, Irlanda, Hong Kong y Corea
del Sur o, más bien, al lado de Zimbawe, Corea del Norte y Alemania Democrática? ¿Cuál es nuestro régimen de organización
económica y en qué medida influye para que Bolivia sea el país
más pobre de Sudamérica, pese a contar con recursos naturales?
La hipótesis, usualmente manejada, sostiene que Bolivia es un
país capitalista atrasado y dependiente. Sin embargo, considerando
que no existe un país de economía de mercado pleno que esté pobre
y atrasado como el nuestro, y que los países que avanzan hacia el capitalismo van encaminados al desarrollo, tendríamos que admitir que
el sistema económico social en el que vivimos los bolivianos no fue
ni es el capitalista. Ni siquiera uno atrasado y dependiente.
Indicadores definitivos de la naturaleza del sistema económico
boliviano están en el tipo de ocupación de la población económicamente activa:
“La economía rural absorbe un 44 por ciento del empleo total, la
pequeña y micro empresa están por el 35 por ciento, la empresarial 14 por ciento, y el sector estatal 7 por ciento. […] Y la gran
exclusión social, que se ve con los datos del último censo, señala
que el 90 por ciento de la población rural es pobre.”31

De la población en edad de trabajar, cerca del 79 por ciento está en
el ámbito precapitalista, urbano y rural, y mayormente informal; o
como “cuentapropista” –patrón y empleado– en unidades productivas de mísero capital y tecnología rudimentaria, más propias del
feudalismo que de la economía actual, más sujetas a la costumbre
sobre el qué y cómo producir que a criterios de ganancia. Con lo
que sólo el 14 por ciento de la gente en edad de trabajar está en el
sistema capitalista.
31 MENDEZ, Morales Armando: “El rol del estado en el desarrollo económico”, Conferencia “Tercer Seminario Balance y Perspectivas de la Economía Boliviana, Foro Económico 2006”, organizado por
ABC, Economía y Finanzas, Auditorio ENTEL, [Rev. 22-01-09], http://www.derechoshumanosbolivia.org/bvdocs/rol%20econ%F3mico%20del%20estado.pdf
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El sector estatal de la economía llegó a más del 70 por ciento,
entre 1952 y 1985, cuando cerraron COMIBOL, la banca estatal y
empresas de la CBF, y se hizo la capitalización y privatización de
los años 90. Un sector estatal en proceso de ampliación a costa de
la reducción del sector. Hoy estamos en una nueva fase de ampliación de la economía estatizada, donde cuentan las nacionalizaciones en diferentes sectores, la creación de nuevas empresas públicas en la banca, aviación comercial y medios de comunicación.
Debe añadirse la inversión de capitales ligados al Estado venezolano en la actividad soyera (Gravetal), la banca (PRODEM) y medios de comunicación.32 Según Heritage Foundation, Bolivia ocupa el puesto 130 de un total de 183 países en cuanto a libertad económica, cerca de Ecuador, Venezuela y Cuba.33
El sistema económico boliviano es una mezcla de diversas formas y épocas, donde prima lo político. Un Estado cuyas funciones
vienen distorsionadas por afanes de apropiación arbitraria del excedente, ejercidos por grupos de poder de derecha e izquierda, por
medio de la corrupción del Gobierno y la administración pública.
Se trata de una herencia colonial que se impone marginando las leyes y degradando las mejores voluntades, que trastorna la racionalidad del sector capitalista y que coloca a la empresa estatal de espaldas a los principios de la economía, empeñada en la redistribución populista de la riqueza antes que en su producción. Ambiente completado con una gran masa social sobreviviendo en formas
atrasadas de economía.
El poner la economía en manos del Estado, inspirado por ideas
revolucionarias socialistas y nacionalistas, contradictoriamente,
incrementa lo más retrógrado del sistema: el uso del poder para la
expoliación del excedente, dando continuidad así a la práctica colonialista, dentro del mismo Estado.
32 EL DEBER: “Grupo venezolano compró Gravetal”, ed. 15-06-2008, Santa Cruz [Rev. 30-01-09],
http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-06-15/vernotaeconomia.php?id=080615002523
33 HERITAGE FUNDATION: “Ranking mundial de libertad económica, 2009” [Rev. 22-01-09],
http://www.heritage.org/index/Ranking.aspx
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Estado o mercado
Como vimos, la experiencia de la humanidad indica que la economía estatizada trae deficiencias substanciales, que terminaron por
degradarla y destruirla en la práctica:
“Siempre que se utilicen datos económicos –tales como producción física, capacidad de producción, inventarios, inventarios iniciales, como información inicial para el planificador, y al mismo
tiempo como base para asignar tareas a una empresa y evaluarla–,
la empresa, que es el suministrador de la información, trampeará
con las cifras. […] El engaño es un rasgo inherente al sistema”34

Dos aplausos para el mercado, pero no tres. El mercado ha
mostrado cualidades superiores e indudable potencialidad para llevar al desarrollo a los países atrasados: Singapur, Hong Kong,35 Irlanda, Botswana, China, Corea del Sur, Taiwán… como antes: In34 “El mismo Gorbachov, al llegar al poder y lanzar la Perestroika, fijaba como principal eje de la misma movilización de la sociedad. Deseba combatir el marasmo económico, la catástrofe biológica, la
corrupción de la antigua URSS y constataba como el más grave de todos los problemas era el desastre moral de la sociedad, su individualismo, su parasitismo y pasividad. […]
“La autogestión se ha hundido como forma de actividad económica y como doctrina. Su debilidad
quedó patente en Yugoeslavia donde se mantuvo en vigor hasta el final del régimen (Uvalic, 1992).
El sistema desembocó en ineficiencia y corrupción, alimentó la inflación y generó formas de propiedad privada disimuladas así como desigualdades.” […]
“Dentro de la economía estatal, en todos los países socialistas se desarrolló una economía paralela, o en la sombra ilegal o semilegal. Este es uno de los nocivos legados del pasado, un legado que
está lastrando el proceso de transición. La economía sumergida se basaba en la corrupción y el hurto o en el robo a gran escala de la propiedad estatal. Su funcionamiento implicaba una estrecha cooperación entre la mafia y la nomenclatura del partido. No sufría la censura social en primer lugar, porque todo el mundo trataba de beneficiarse de ella aunque fuese en pequeña escala y, en segundo
lugar, porque, pese a la ideología, los ciudadanos corrientes nunca se preocupaban de la propiedad
estatal, que en su opinión no pertenecía a nadie. […] Contribuyó a la imagen del próspero hombre
de negocios [durante la transición] como un personaje asociado a la delincuencia.” LAVIGNE, Marie, Del socialismo al mercado, p. 8 - 31, Ed. Encuentro, 1997 [Rev. 17-01-09],
http://books.google.com.bo/books?id=eL-5mq-GotUC&pg=PA123&lpg=PA123&dq=Alemania+transicion+economica+1993&source=web&ots=u6v1jlPapp&sig=2pK2puDvm0IozymhtZ5eM0JVV
J8&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=5&ct=result#PPA11,M1
35 “Lo realmente sorprendente es que, a lo largo de medio siglo, sus predecesores resistieron toda tentación de promulgar impuestos y de intervenir. Aunque era colonia del Reino Unido socialista, Hong
Kong siguió una política de capitalismo laissez-faire, gracias en gran parte a un funcionario del gobierno británico, John Cowperthwaite: encargado de los asuntos financieros de Hong Kong en 1945
y quien llegó a ser secretario de Finanzas en 1961, manejando las políticas económicas hasta 1971.
Cowperthwaite, quien murió el 21 de enero de este año, defendía tanto a la libertad individual que
rehusó elaborar estadísticas económicas por temor a que los funcionarios las utilizaran para entrometerse más. Su sucesor, Sir Philip Haddon-Cave inventó el término “no-intervencionismo positivo”
para describir su enfoque.” FRIEDMAN, Milton, Hong Kong equivocado”, 31-10-2006 [Rev. 21-0109], http://www.elcato.org/node/1971
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glaterra, Alemania, Francia, Italia, Japón, EE.UU... Nada extraño,
cuando hasta Marx menciona esta potencialidad capitalista.36

Hacia un mejor sistema social
El país necesita de un sistema económico social más racional, capaz
de encarar los problemas y deficiencias del actual. La conducta de las
personas debería estar orientada por la competencia del libre mercado, un Gobierno democrático,37 control público para frenar la corrupción y sus secuelas de administración deficiente; y una cultura popular de progreso y libertad, promovida por el Gobierno y la sociedad,
que premie el esfuerzo productivo y el respeto al prójimo.
Es fundamental, asimismo, la existencia de un Estado fuerte y eficiente, garante de la institucionalidad y la seguridad jurídica, promotor del mercado y la competencia, que controle los riesgos de monopolio y facilite el comercio y el flujo de la información de precios y
oportunidades. Un Estado que fomente y haga respetar la iniciativa y
la propiedad privada, que garantice el cuidado del medio ambiente,
redistribuya la riqueza nivelando oportunidades y se ocupe principalmente de la educación, la salud y la seguridad ciudadana, financiando estos servicios, pero dejándolos en manos de operadores privados
sujetos a la competencia de mercado. Un Estado que cuide la libertad
de las personas, los derechos humanos y la seguridad de la nación.
Es necesario un sistema en el que la economía de mercado y la
iniciativa privada abarquen la mayor parte de la actividad productiva, incluidos servicios básicos como los de educación, salud, jus36 “En todos los demás campos, nuestro país, como el resto del occidente de la Europa continental, no
sólo padece los males que entraña el desarrollo de la producción capitalista, sino también los que
supone su falta de desarrollo. Junto a las miserias modernas, nos agobia toda una serie de miserias
heredadas, fruto de la supervivencia de tipos de producción antiquísimos y ya caducos, con todo su
séquito de relaciones políticas y sociales anacrónicas. No sólo nos atormentan los vivos, sino también los muertos. Le mort saisit le vif!” MARX, Karl: El Capital, Prólogo a la primera edición, p. 2 [Rev.
19-02-09], http://es.geocities.com/biblio_e_marx/marx.html
37 Los métodos contra la corrupción, ensayados en Bolivia, no habrían desarrollado eficacia porque esta práctica termina involucrando a los encargados de controlarla nombre del estado y la sociedad.
Como efecto de las posibilidades del representante de actuar de espaldas a sus representados y en
el marco de una cultura social que conciente la corrupción.
Cotr. REYNAGA, V. W., Revolución hacia el desarrollo y la libertad, 1996, LP.
Bolivia al poder, FSTK, LP, 2003.
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ticia, policía, infraestructura productiva –caminos, diques, plantas
de energía, etc.– y otros servicios públicos como las aduanas e impuestos internos, dejando para el Gobierno las funciones de supervisión, control estatal y responsabilidad, en última instancia.
En un sistema de esta naturaleza, la carga impositiva debería
ser determinada únicamente por el Legislativo, bajo el criterio de
que los recursos deben quedar en manos de los productores, y enfocada mayormente a sancionar a los infractores de la ley (Ayn
Rand). “Bolivia tiene el mayor potencial de actividad emprendedora mundial”, ya que el “29.8 por ciento de la población adulta se
dedica a actividades de emprendimiento inicial”.38 No se podría
decir que el pueblo boliviano carece de vocación productiva, a pesar de sus clases dirigentes y el absurdo colonialista.
Las autonomías departamentales, municipales e indígenas tienen en la economía libre el medio de su fortalecimiento y desarrollo. La economía de mercado no contradice la tradición cultural
aymara– quechua, como lo demuestra el vocabulario de sus idiomas referido a las actividades mercantiles. Mientras que, de continuarse en una economía con fuerte intervención del Estado, las
oportunidades para los distintos niveles de autonomía serán pocas
por la tendencia a la concentración del poder, que se dará independientemente de la orientación ideológica del Gobierno.

Conclusión
Con tal sistema, Bolivia podrá aprovechar mejor sus oportunidades y recursos, tendrá mejores planes, producirá más, diversificará su producción y agregará valor los recursos naturales. El país
saldrá del patrón primario exportador e incrementará el mercado
interno... Será un país desarrollado y fuerte, como Singapur, Hong
Kong, Corea del Sur, Irlanda… Y el Estado tendrá, sosteniblemente, los recursos que requiera su potenciamiento.
38 LA RAZÓN, “Bolivia tiene el mayor potencial de actividad emprendedora mundial”, ed. 01-02-09, p.
B2, La Paz [Rev. 12-02-09], www.La-razon.com
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