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PRESENTACIÓN 
 
 
Este trabajo tiene por objetivo realizar el cálculo de los macroflujos fiscales verticales 
interterritoriales para el periodo 1994 al 2002 que servirá como insumo para propuestas 
de ajuste al sistema de relaciones fiscales en los niveles de administración del país. Se ha 
definido este periodo de análisis tomando en cuenta que la Ley de Participación Popular 
se promulgó en 1994 dando inicio al proceso de descentralización en Bolivia con un 
corte municipalista y motivando un nuevo modelo de relacionamiento entre los tres 
niveles territoriales (Gobierno nacional, Prefecturas departamentales y Gobiernos 
municipales). Cabe mencionar, además, que la Ley de Descentralización Administrativa 
se promulgó en 1995 proporcionando un nuevo marco a las Prefecturas 
departamentales. 
 
El análisis de información se realiza desde el punto de vista de la asignación y la 
distribución de las transferencias fiscales verticales descendentes desde el Gobierno 
nacional a los otros dos niveles de la administración y, por tanto, el análisis no toma en 
cuenta el destino final de las transferencias ni su eficiencia.  
 
Por otro lado, deseo agradecer la colaboración prestada por el Lic. José Camargo del 
VIPFE, Lic. Guillermo Zamorano del Viceministerio de Presupuesto y Contaduría, Lic. 
Javier Alvarez de la Dirección General de Contaduría,  Lic. Ivonne Loma y Maria Félix 
Delgadillo de la Unidad de Análisis de políticas Económicas y Sociales, que han 
colaborado en gran medida en toda la información disponible en este documento. 
Asimismo, deseo agradecer en especial al Dr. Franz Barrios por sus comentarios y apoyo 
en la elaboración de dicho documento. 
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CÁLCULO DE LOS MACROFLUJOS FISCALES VERTICALES 
INTERTERRITORIALES PARA EL PERIODO 1994-2002, ANÁLISIS DE RATIOS 

 
Este trabajo describe los mecanismos de asignación de las transferencias fiscales 
verticales en el periodo 1994-2002 e identifica relaciones entre variables a través de los 
ratios elaborados sobre la base de un análisis per cápita, de estructura porcentual de las 
fuentes de recursos por departamento y coeficiente de variación entre departamentos y 
municipios.  
 
Es necesario mencionar que se ha tropezado con limitaciones de información tanto de 
inexistencia de datos como de imprecisión de información existente. Por una parte, el 
mayor volumen de información se obtenido de la Dirección General de Contaduría 
(DGC) que no contempla los registros de todos los municipios ni de todas las prefecturas 
en algunos casos. Por otra parte, la información que ha presentado más problemas es 
sobre recursos propios porque tiene errores de registro por parte de los municipios y 
además, para el caso de las gestiones 1994 y 1995, la información de la DGC resultó ser  
insuficiente, por lo que se la completó con los datos de flujo de caja de la Unidad 
Programación Fiscal. Para reducir el efecto de estas limitaciones en la calidad del trabajo, 
se han tomado decisiones que especifican el análisis y que están explicadas en cada caso 
cuando corresponde. 
 
Es así que, este trabajo se divide en dos partes, en la primera parte se evalúan las 
transferencias y recursos propios recibidos por los Gobiernos Municipales y en la 
segunda parte se hace énfasis en el comportamiento de los recursos que manejan las 
Prefecturas departamentales. 
 
1. Transferencias fiscales verticales a los Gobiernos Municipales y sus Recursos 
Propios 
 
La masa de recursos1 que ha sido distribuida entre los distintos municipios ha mostrado 
un crecimiento positivo desde 1994 con excepción de la gestión 1999, cuando se observa 
una caída importante de estos recursos (aprox. 14%, ver gráfico 1). Esta disminución de 
recursos se debió a una menor recaudación de los impuestos internos y aduaneros que 
se dio en dicho año, como consecuencia de la crisis internacional (UDAPE, 2001) e 
interna del país.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1La masa de recursos a la que se hace referencia está compuesta por las siguientes transferencias: 
Coparticipación Tributaria, Recursos HIPC, Transferencias “discrecionales” desde el gobierno central y el 
nivel prefectural a los distintos municipios. 
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Gráfico 1: Transferencias recibidas por los distintos Gobiernos Municipales 
(En millones de dólares) 
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 Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por la Dirección General de  
 Contaduría, VIPFE, UDAPE, FPS y UPF. 

 
1.1. Coparticipación Tributaria 
 
Los municipios reciben los recursos de coparticipación tributaria con un criterio de 
distribución per capita desde el inicio del proceso de Participación Popular. Su 
importancia relativa, como se observa en el gráfico 1 ha disminuido durante los últimos 
dos años. Por un lado, esto se debe a una disminución en las recaudaciones tributarias 
nacionales y por otro lado, se debe a que los Gobiernos Municipales recibirán durante 15 
años transferencias provenientes del alivio de deuda en el marco de la Iniciativa HIPC 
ampliada. 
 
Las transferencias que los Gobiernos Municipales reciben por concepto de 
coparticipación tributaria se caracterizan por estar bastante concentrados en algunos  
departamentos y municipios que también son, por supuesto, los que concentran la 
mayor población. Es así que, tan sólo el 20% de todos los municipios reciben alrededor 
del 71% de los recursos de coparticipación tributaria. Asimismo, los municipios de Santa 
Cruz, La Paz y Cochabamba en conjunto han acaparado durante todos estos años, en 
promedio, el 29% de todos los recursos de coparticipación. Este tipo de distribución y 
mecanismo de asignación de recursos claramente va en decremento de municipios que 
tienen poca población, como es en el caso del departamento de Pando.  
 
Por otro lado,  una característica importante de la pobreza en Bolivia, es que esta se 
concentra en su mayoría en áreas rurales.2 De esta manera, si se relaciona las 
transferencias de  coparticipación tributaria con la cantidad de pobladores rurales de 
cada municipio, se observa que  existe poca relación entre ambas variables, es decir que 

                                                 
2 Según los datos del Censo de Población y Vivienda de 2001, la pobreza del área rural alcanza el 92%. 
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a medida que aumenta el número de habitantes que viven en áreas rurales en los 
municipios, los recursos de coparticipación tributaria no muestran un imcremento 
importante (ver gráfico 2). Esta situación refleja que los recursos distribuidos con este  
criterio no están ayudando a disminuir las brechas de pobreza entre áreas. 
 

Gráfico 2: Relación entre población rural y recursos de coparticipación tributaria 
(En millones de dólares) 
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Fuente: Elaboración propia en base información proporcionada por la Dirección General  
de Contaduría e INE 

 
Por otro lado, los recursos de coparticipación tributaria están estrechamente 
relacionados con la capacidad del gobierno nacional de recaudar ingresos tributarios, los 
cuales a su vez dependen significativamente del comportamiento de la economía. Un 
ejemplo de esto son los años 1999 y 2001 fueron años donde la crisis internacional y el 
comportamiento económico nacional no ayudaron a un mayor crecimiento económico, 
lo cual a su vez incidió negativamente en el monto a ser distribuido por coparticipación 
tributaria entre los municipios. Asimismo, después del Censo Nacional 2001 el 
parámetro de asignación de estos recursos varió a favor del departamento de Santa 
Cruz, ya que el número de habitantes de esta región creció significativamente los 
últimos años como consecuencia del incremento de flujos migratorios poblacionales a 
esta región. 
 
El nivel de mortalidad materno-infantil en Bolivia es bastante alto,  es por esto que con el 
objetivo de reducir la mortalidad materna y perinatal y que los Gobiernos Municipales 
sean partícipes de esta reducción, se estableció mediante el DS. 24303 del 24 de mayo de 
1996 que los Gobiernos Municipales contribuyan al establecimiento del Seguro Nacional 
de Maternidad y Niñez (SNMN). Es así que, se estableció que una parte de los recursos 
de coparticipación serían destinados a cubrir los costos de insumos y medicamentos del 
SNMN3. Los porcentajes de coparticipación tributaria que fueron asignados a la atención 

                                                 
3 El Decreto Supremo 24303 (24/05/96) norma que el 3% del 90% destinado a la inversión de los recursos 
de coparticipación tributaria de cada municipio se dediquen a financiar el Seguro Nacional de Maternidad y 
Niñez; posteriormente con el Decreto Supremo 25265 (31/12/98) del Seguro Básico de Salud incrementa 
este porcentaje a 6,4% del 85% de lo recursos de inversión, luego la Ley 2426 (21/12/2002) del Seguro 
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primaria de madres y niños han variado tres veces desde 1996 hasta el 2002. Los cambios 
han respondido al sucesivo incremento de prestaciones de los seguros hasta el último 
que ha entrado en vigencia en enero de 2003, el Seguro Universal Materno Infantil 
(SUMI). 
 
1.2. La Iniciativa HIPC 
 
En septiembre de 1996, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 
(BM) impulsaron la iniciativa de reducción de la deuda externa de los países pobres 
altamente endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés), con el propósito de reducir a 
niveles “sostenibles” la carga de la deuda externa, promover el crecimiento económico, 
lograr la viabilidad externa y reducir la pobreza. Los objetivos alcanzados bajo esta 
iniciativa no tuvieron el impacto esperado, es así que en septiembre de 1999 se vio por 
conveniente la ampliación de esta iniciativa (HIPC ampliada o HIPC II), con lo que se 
liberó mayores recursos y de una manera más rápida para  ser destinados a reducir la 
pobreza.  
 
Bolivia ha participado de ambas iniciativas debido a que ha mostrado un buen 
desempeño macroeconómico, además de haber seguido una serie de reformas 
estructurales durante los años noventa. Ambas iniciativas han permitido a Bolivia 
reducir su endeudamiento externo en casi el 50%. Esta reducción le ha permitido a 
Bolivia alcanzar después muchos años la sostenibilidad de su endeudamiento externo, 
además de liberar mayores recursos para gasto en el área social (educación, salud y 
saneamiento básico).  
 
En el marco de la Iniciativa HIPC original Bolivia logró resultados positivos con relación 
a las metas en los sectores de salud y educación. En este sentido, para el caso de la 
Iniciativa HIPC ampliada se trató de elaborar una política de reducción de la pobreza de 
mayor alcance, utilizando como base al Diálogo Nacional realizado en el año 2000. Con 
este diálogo se elaboró la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), 
dando prioridad a las áreas de infraestructura vial, apoyo a la producción, educación, 
salud, saneamiento básico y tierras. Bajo esta nueva estrategia de reducción de la 
pobreza,  se creó la Ley del Diálogo Nacional que define los criterios de distribución de 
los recursos HIPC y además ordena las transferencias condicionadas desde el Gobierno 
Central y prefecturas a los Gobiernos Municipales.  
 
La distribución de estos recursos a los Gobiernos Municipales, a diferencia de las 
transferencias en bloques de coparticipación tributaria responde a criterios de pobreza, 
contrarrestando en cierta forma la manera de distribución concentrada de los recursos 
de coparticipación tributaria. Un ejemplo claro de esto es la menor participación de los 
municipios de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba en la distribución de estos recursos, 
pues en conjunto estos municipios representan tan sólo alrededor del 8.8% del total de 
las transferencias de recursos HIPC4 en el 2002.  Por otro lado, si bien se concentra una 
                                                                                                                                                 
Universal Materno Infantil establece que el 10% de la coparticipación, y finalmente, la Ley 2449 
(3/4/2003) del Presupuesto General de la Nación 2003 reduce este último porcentaje al 7%. 
4 En el caso de los recursos de coparticipación tributaria, los tres municipios mencionados recibe alrededor 
del 29% del total, como ya se mencionó anteriormente. 
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buena cantidad de las transferencias HIPC en unos pocos municipios (un quinto de los 
municipios reciben el 58.2% del total de las transferencias HIPC), esta concentración no 
es tan marcada como en el caso de la distribución de las transferencias por 
coparticipación.   
 
Otro indicador interesante que permite comparar ambas transferencias es el ratio 
transferencias HIPC sobre transferencias de coparticipación tributaria. Este ratio, 
permite observar que en el caso del departamento de Pando, este nuevo mecanismo de 
transferencias incrementa sus ingresos de manera muy significativa, además para los 
demás departamentos estos recursos no dejan de ser importantes porque incrementan 
desde un 30% hasta un 90% su recepción de transferencias con respecto a la 
coparticipación tributaria.  
 

Cuadro 1: Ratio Transferencias HIPC II sobre Transferencias de Coparticipación Tributaria 
(En porcentaje) 

 
1.3. Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS)5 
 
Antes de la aplicación de la Ley del Diálogo, el mecanismo utilizado para apoyar el 
desarrollo local y regional por parte de los distintos Fondos de Desarrollo era muy 
similar entre ellos. Es a partir de la Ley del Diálogo que se establece claramente que el 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) trabajará con los Municipios, 
Mancomunidades Municipales y Prefecturas Departamentales mediante operaciones 
exclusivas de crédito y el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) 
trabajará mediante operaciones exclusivas de transferencias no reembolsables.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 En este trabajo nos concentraremos en las transferencias no reembolsables, es así que se omitirá el análisis 
del FNDR. Por otro lado, debido a que el Fondo de Desarrollo Campesino ha sido liquidado en el 2001, 
también se omitirá de este análisis. 

2001 2002 
Departamento de Chuquisaca 26.2% 87.8% 
Departamento de La Paz 17.5% 48.8% 
Departamento de Cochabamba 18.5% 44.5% 
Departamento de Oruro 24.3% 70.9% 
Departamento de Potosí 24.3% 75.4% 
Departamento de Tarija 26.1% 58.6% 
Departamento de Santa Cruz 15.5% 32.1% 
Departamento de Beni 29.9% 80.4% 
Departamento de Pando 101.8% 247.4% 
Fuente: Elaboración Propia en base a Información de la Dirección General de Contaduría 
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Cuadro 2: Estructura Porcentual de las Transferencias otorgadas por los Fondos de Inversión y 
Desarrollo 

 (En porcentaje) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
MUNICIPIOS 93.66% 91.82% 88.78% 90.61% 89.36% 97.39% 96.62% 99.85% 99.99%
FIS/FPS 50.50% 85.65% 43.37% 50.33% 57.56% 54.04% 64.81% 86.66% 82.49%
FNDR 42.53% 3.95% 43.40% 36.40% 16.30% 11.56% 3.84% 7.48% 15.20%
FDC (*) 0.63% 2.22% 2.01% 3.87% 15.50% 31.79% 27.97% 5.70% 2.31%
PREFECTURAS 6.34% 8.18% 11.22% 9.39% 10.64% 2.61% 3.38% 0.15% 0.01%
FNDR 6.34% 1.51% 9.92% 8.04% 7.88% 0.08% 0.19% 0.01% 0.00%
FDC (*) 0.00% 6.67% 1.30% 1.34% 2.75% 2.54% 3.19% 0.14% 0.00%
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por el FPS y el VIPFE 

 
Como se mencionó anteriormente, una característica importante de los fondos era que el 
FPS no era el único fondo que hacía transferencias no reembolsables, es así que la 
importancia relativa de éste se incrementa a partir de la aplicación de la Política 
Nacional de Compensación en el 2001. 
 
Este tipo de transferencias tiene la ventaja de realizar inversiones con rendimientos 
económicos bajos, como ser inversión en sectores como educación y salud, apoyando de 
manera directa al desarrollo de las competencias municipales. 
 
1.4. Transferencias discrecionales6 
 
Las transferencias “discrecionales” se caracterizan por no seguir un patrón “sistemático” 
(Barrios, 2003), es decir que su distribución no responde a criterios de asignación, como 
ser población, nivel de pobreza, coparticipación, etc. Además, otro componente 
importante de estas transferencias es su ritmo irregular y su inconstancia en la 
asignación. Algunos ejemplos de estas transferencias son: emergencias y desastres 
naturales, fuertes demandas sociales, pago de servicios básicos de instituciones públicas 
carentes de recursos o extraordinariamente, incluso para contrapartes a pequeños 
proyectos de inversión no planificados desde un principio de la gestión.  
 
Los canales de distribución de estos recursos hacia los Gobiernos Municipales pueden 
ser dos: desde el Gobierno Nacional y desde la Prefectura de su departamento.  Por otro 
lado, el destino final de estos recursos puede ser variado, ya que estos pueden ser 
destinados a financiar tanto gastos corrientes como de capital. En la mayoría de los casos 
las transferencias tienen como destino final el apoyo a la acumulación bruta de capital.  
 
Si bien este tipo de mecanismo de distribución de recursos agiliza las transferencias, 
también dificulta el control, seguimiento y evaluación de este tipo de inversiones.  
 
Desde el inicio del modelo de descentralización boliviana, las transferencias 
discrecionales han mostrado una tendencia creciente en el tiempo, sobre todo las 
transferencias otorgadas desde el gobierno central a los municipios. Uno de los objetivos 

                                                 
6 La definición y el cálculo realizado de las transferencias “discrecionales” tiene carácter preliminar, pues 
su cálculo responde a la disponibilidad de información. Asimismo, cabe aclarar que la definición de 
transferencias discrecionales corresponde a transferencias que se comportan de manera opuesta a las 
transferencias político estratégicas definidas en Barrios (2003). 
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más importantes de la Política Nacional de Compensación fue el de reorganizar y definir 
claramente los canales y fuentes de asignación de las transferencias entre los distintos 
niveles territoriales descentralizados, no obstante en los últimos años se observa un 
incremento importante de este tipo de transferencias. 
 
Ahora bien, se debe tener bastante cuidado con las transferencias que se han realizado 
en el 2001, ya que éstas más que responder a una tendencia que se puede repetir en el 
tiempo, han sido motivadas por el contexto político electoral y por efecto del fenómeno 
del niño que provocó situaciones de emergencia que debieron ser atendidos a través de 
este tipo de transferencias. 
 

Gráfico 3: Transferencias Discrecionales desde el Gobierno Central a los Gobiernos 
Municipales 

(En millones de dólares) 
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 Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por la Dirección General de  
 Contaduría 

 
La importancia relativa de estas transferencias comparada con las transferencias por 
coparticipación y transferencias de recursos HIPC se ha incrementado de manera 
importante en el tiempo. En 1994, estas transferencias representaban alrededor del 3% 
con relación a las transferencias de coparticipación tributaria, en el 2002 su porcentaje se 
ha incrementado casi al 15%. Si bien este comportamiento muestra un acceso interesante 
a recursos para ejecutar mayores proyectos de inversión, ésta lógica agrava el 
desincentivo de mayor esfuerzo fiscal de los Gobiernos Municipales.  
 
Por otro lado, si bien los municipios han recibido bastante transferencias corrientes 
discrecionales,  estas no han mostrado ningún comportamiento de tendencia a mayor 
crecimiento o disminución, al parecer estas responden más a un comportamiento aislado 
de demandas y proyectos transitorios. Sin embargo, en la medida que las demandas 
sean mayores y el Gobierno en turno sea bastante flexible a todas las demandas, se 
puede crear un lógica perversa de acceso a estos recursos.  
 
En el caso de las transferencias discrecionales desde las prefecturas a los municipios se 
observa que las prefecturas de Chuquisaca y Tarija realizan una mayor diversificación 
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de sus transferencias a sus municipios. Asimismo, dichas prefecturas, además de la 
prefectura del departamento de Santa Cruz transfieren una mayor cantidad de recursos 
a sus municipios que el resto de los departamentos. A diferencia de las transferencias 
desde el Gobierno Central a los municipios, estas transferencias se destinan 
explícitamente a gastos de inversión, ya que actúan como cofinanciadores de algunos 
proyectos de inversión municipales.7  
 
1.5. Recursos Propios  
 
La capacidad fiscal entendida como la capacidad que tienen los gobiernos municipales 
de recaudar ingresos a partir de impuestos, tasas y patentes es bastante variada entre 
municipios. Sin embargo, los datos muestran una tendencia positiva en la recaudación 
de los mismos8. Uno de los rubros más importantes de  los ingresos propios son los 
ingresos tributarios, estos representan alrededor del 64.5% de los recursos propios (ver 
cuadro 3), además se puede observar que los municipios de La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz son los gobiernos que más tributos recaudan.  
 

Cuadro 3: Estructura porcentual de los recursos propios de los Gobiernos Municipales 
(En porcentaje) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Promedio 

(1996-2002)
Ingresos No Tributarios 38.1% 35.2% 35.1% 31.2% 33.2% 40.7% 35.3% 35.5%
Venta de Bienes y Servicios 24.3% 35.0% 45.2% 48.4% 44.2% 43.8% 39.9% 40.1%
Patentes 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
Tasas, Derechos y Otros Ingres 38.0% 66.5% 66.0% 84.9% 92.1% 97.1% 63.4% 72.6%
Intereses y Otras Rentas de Pro 6.8% 12.5% 16.1% 12.5% 12.6% 12.5% 9.6% 11.8%
Ingresos de Capital 30.8% 10.8% 3.0% 1.7% 1.5% 2.6% 0.7% 7.3%
Ingresos Tributarios 61.9% 64.8% 64.9% 68.8% 66.8% 59.3% 64.7% 64.5%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  
Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por la DGC 
 
Los ingresos tributarios se los define como aquellos ingresos que proceden “del pago 
que realizan las personas jurídicas y naturales sobre la tenencia de bienes y otros 
establecidos por la Ley de Participación Popular” (Clasificador Presupuestario, 1999). La 
Ley de Participación Popular ha establecido que los Gobiernos Municipales tienen bajo 
su dominio exclusivo el Impuesto a la Propiedad  Bienes Inmuebles, a la Propiedad de 
Vehículos Automotores, a la Transferencia de Inmuebles y a la Transferencia de 
Vehículos Automotores9. 
 
Por otro lado, los ingresos no tributarios corresponden a ingresos provenientes de la 
venta de bienes y servicios del Gobierno Municipal, tasas, derechos, patentes, 
concesiones, multas, intereses penales, ganancias en operaciones cambiarias, intereses y 

                                                 
7 Las prefecturas departamentales están facultadas por la Ley 1654 de Descentralización Administrativa 
arts. 5, inciso f). para ejecutar recursos de inversión en el marco del Plan de Desarrollo Municipal y pueden 
buscar financiamientos concurrentes con los Gobiernos Municipales.   
8 La cantidad de municipios que han proporcionado información a la Contaduría General de la Nación 
durante los últimos años es bastante reducida y ha seguido una orientación decreciente desde 1997. En 
2002, se cuenta con información solamente de 153 municipios. Esto se debe al sistema informático 
implementado desde 1997 por la Dirección General de la Contaduría Pública que no es capaz de recuperar 
fiablemente toda la información que se recibe de los Gobiernos Municipales y por la escasa capacidad de 
los Gobiernos Municipales para registrar dicha información. 
9 Estos impuestos están claramente establecidos y reglamentados en la Ley 1606. 
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otras rentas de la propiedad (como alquiler), y de los recursos de capital que se generan 
como resultado de la venta y/o desincorporación de activos fijos o intangibles, de tierra, 
terrenos, de estudios y proyectos. De este tipo de ingresos las mayores recaudaciones 
provienen de tasas, derechos y patentes (en promedio 54%), y de la venta de bienes y 
servicios (en promedio 30%). 
 
La falta de información de la recaudación de recursos propios de los Gobiernos 
Municipales, nos ha llevado a profundizar el análisis en los municipios de las capitales 
departamentales. Estos municipios en general componen el 83% del volumen total de la 
recaudación municipal. Además, como era de esperar, los municipios de La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz son los municipios con mayor capacidad de generar recursos 
propios (alrededor del 70% del total).  
 
Por otra parte, el coeficiente de independencia fiscal (recursos propios sobre 
transferencias por coparticipación) de los municipios capitales de departamento 
muestra, en general, en los últimos años una tendencia a la baja, lo que podría significar 
que se está dando un patrón de dependencia a las transferencias del gobierno central10.   
 
Este tipo de tendencia se agrava aún más cuando se consideran adicionalmente las 
transferencias de recursos HIPC, ya que el único municipio que tiene ingresos propios 
mayores a ambas transferencias es el municipio de La Paz. Es claro que si se sigue 
observando esta tendencia, se podría pensar que una mayor cantidad de transferencias a 
los municipios puede apoyar fenómenos de pereza fiscal. 
 
2. Transferencias fiscales verticales a las Prefecturas y sus Recursos Propios 
 
Las prefecturas departamentales tienen varias fuentes de ingresos, entre las que están las 
Transferencias por Regalías, Transferencias de Coparticipación IEHD, Transferencias del 
Fondo de Compensación Departamental, Transferencias Discrecionales, Ingresos 
Propios y Transferencias para el pago de Items. Este último tipo de transferencia, si bien 
se la considera parte de los ingresos de las prefecturas, en realidad sólo actúan como una 
especie de cajeros a través de sus correspondientes Servicios Departamentales de Salud 
y Educación (SEDES y SEDUCA) para el pago de ítems predeterminados desde el nivel 
nacional.  
 
Por otro lado, el comportamiento de los flujos de recursos recibidos por las prefecturas 
se ha visto influenciado por el período de la capitalización durante 1996 y 1997, es por 
eso que se observa un pico importante de recursos en esos años y luego un disminución 
importante de recursos. Asimismo, el 2001 fue uno de los años récords de las 
transferencias recibidas desde el Gobierno nacional debido a catástrofes naturales y a 
criterios electoralistas (ver gráfico 4). 

 
 
 

                                                 
10 Si bien existen otras explicaciones para esta tendencia a la baja como la falta de incentivos y de 
recompensas para los municipios que recauden más recursos y también porque los ejecutivos y concejales 
ediles temen perder apoyo político al recaudar impuestos ya que eso no es de agrado de los votantes.  



 14

Gráfico 4: Transferencias percibidas por las Prefecturas Departamentales 
(En millones de dólares) 
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 Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por la Dirección General de  
 Contaduría  

 
2.1. Regalías Mineras, Forestales e Hidrocarburos 
 
Uno de los recursos más importantes para el conjunto de las Prefecturas son los recursos 
provenientes de las regalías Mineras, Forestales y de Hidrocarburos. Estas regalías se 
originan en la producción de dichos bienes a nivel departamental. Entre las regalías más 
importantes se destaca la regalía de hidrocarburos, la cual ha mostrado un 
comportamiento ascendente a partir del 2000 debido a mayores inversiones en dicho 
sector.  
 
Las regalías son una de las fuentes más importantes de las prefecturas, representan 
alrededor del 55% de los ingresos totales y en promedio desde 1994 al 2002 el 49.62%. 
Asimismo, para los departamentos de Cochabamba, Oruro, Tarija, Santa Cruz y Beni, las 
regalías han sido una de las fuentes más importantes de ingresos, 73.6%, 59.1%, 83.8% y 
60.2% del total de ingresos, respectivamente en el año 2002. 
 
Por otro lado, cabe hacer notar que la forma de la curva del crecimiento de las regalías 
departamentales en su conjunto, durante el periodo estudiado, ha mostrado un 
comportamiento similar a la curva de crecimiento de las regalías en el departamento de 
Santa Cruz, lo que nos lleva a ver que este departamento ha sido el que más ha aportado 
en el período de análisis a las regalías totales. Asimismo, en los últimos años se ha visto  
un aumento importante de las regalías del departamento de Tarija, que estaría reflejando 
los nuevos pozos encontrados en dicho departamento. 
Por el lado de las regalías forestales, se ha visto que los departamentos más favorecidos 
con dicha regalías son: Santa Cruz y Pando. Y en el caso de las regalías mineras, se 
tienen los departamentos de Potosí con el 67% del total y Oruro con el 24.2% en el 2002. 
 



 15

El comportamiento de las regalías departamentales en términos per cápita refleja un alto 
nivel de desigualdad entre departamentos, lo que se ha agravado en los últimos años 
como consecuencia de los nuevos pozos encontrados en el departamento de Tarija (ver 
cuadro 3).  
 

Cuadro 4: Ingresos de Regalías per cápita percibidos por las prefecturas 
(En dólares corrientes) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Promedio 

(1996-2002)
CHUQUISACA 12.41 8.36 6.05 6.75 12.12 11.01 5.23 8.85
LA PAZ 0.34 0.22 0.16 0.04 0.04 0.03 0.20 0.15
COCHABAMBA 11.02 11.53 9.86 11.07 17.66 13.98 12.57 12.53
ORURO 11.13 16.62 6.56 13.40 13.83 11.31 11.35 12.03
POTOSI 2.12 6.02 0.00 2.95 4.07 2.07 2.22 2.78
TARIJA 25.35 25.36 17.28 12.94 25.67 36.10 48.24 27.28
SANTA CRUZ 11.54 11.49 11.28 9.68 17.85 13.20 11.94 12.42
BENI 9.18 6.65 7.16 7.47 15.22 11.33 11.08 9.73
PANDO 35.64 32.66 25.18 35.36 51.33 42.67 40.80 37.66
Coef. De Variación 0.83 0.77 0.86 0.91 0.84 0.91 1.06 0.88  
Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por UDAPE y la DGC. 
 
2.2. Coparticipación del Impuesto Específico a los Hidrocarburos y sus Derivados 
(IEHD) 
 
En promedio los recursos de coparticipación IEHD representan el 37.5% del total de 
todos los recursos que reciben las prefecturas. Esta fuente de recursos para los 
departamentos de Pando, Potosí y Chuquisaca son los más importantes (55.71%, 53.7% y 
53.7% del total, respectivamente). El comportamiento de estos recursos, a partir del 2000, 
con la crisis del petróleo y la estructura de la determinación del precio de los 
hidrocarburos y derivados y sobre todo la congelación de los precios internos ha hecho 
que esta fuente de recursos disminuya en el tiempo, ya que el IEHD se ajusta de acuerdo 
a la variación de los precios internacionales amortiguando las fluctuaciones externas y 
protegiendo de esta manera el valor del precio de los hidrocarburos y derivados en el 
mercado interno.  
 
Por otro lado, las prefecturas que mayores recursos reciben por este concepto son: La 
Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La característica de distribución de estos recursos en 
términos per cápita refleja una dispersión en la distribución lo que estaría 
distorsionando la disponibilidad de recursos entre departamentos a su vez la inversión 
ejecutada año a año. 
 

Cuadro 5: Recursos per cápita percibidos por las Prefecturas Departamentales 
(En dólares) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
CHUQUISACA 6.60 7.99 8.95 9.56 8.83 6.30 7.67
LA PAZ 4.00 3.59 4.70 4.68 5.47 4.25 3.90
COCHABAMBA 4.35 5.43 5.88 6.31 6.98 4.66 4.51
ORURO 6.15 8.34 10.38 13.11 9.83 9.22 7.50
POTOSI 5.68 6.56 7.76 7.55 6.68 7.12 6.52
TARIJA 8.58 10.35 12.62 13.02 11.92 9.62 9.27
SANTA CRUZ 3.52 5.29 6.87 5.23 5.08 3.05 3.13
BENI 10.12 15.55 12.98 13.14 12.26 8.31 7.33
PANDO 52.45 67.13 62.42 85.02 73.34 53.12 51.31
Coef. De Variación 1.38 1.39 1.23 1.46 1.40 1.34 1.35  
Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por UDAPE, VIPFE y Dirección 
General de Contaduría 
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2.3. Fondo Compensatorio Departamental (FCD) 
 
En cuanto al Fondo Compensatorio Departamental, los departamentos que reciben 
recursos de este fondo son La Paz, Potosí y Chuquisaca  y en el 2002 también recibió el 
departamento de Oruro. Asimismo, el departamento de La Paz es el departamento que 
más percibe este tipo de recursos, además estos son una de las fuentes más importante 
de esta prefectura, ya que ha representado en promedio entre 1996 al 2002 alrededor del 
57% y en el 2002 60.62%. 
 
La creación del FCD tiene como objetivo otorgar recursos a aquellos departamentos que  
en relación a los demás no cuentan con la misma diversidad de recursos naturales. En 
este sentido, si evaluamos la distribución de las regalías más los recursos del FCD en 
términos per cápita entre departamentos se observa que evidentemente la dispersión de 
recursos disminuye, aunque no significativamente. De esta manera, si adicionamos al 
análisis de las transferencias de coparticipación IEHD, observamos nuevamente un 
incremento de la dispersión de los recursos percibidos por las prefecturas, a niveles 
superiores a los observados con las regalías departamentales. Esta situación claramente 
refleja la necesidad de ajustar las transferencias que se perciben a nivel meso, pues en la 
medida que no se hagan ajustes las diferencias entre departamentos seguirán 
agravándose. 
 

Cuadro 6: Todas las transferencias per cápita percibidas por las Prefecturas Departamentales 
(En dólares corrientes) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Promedio 

(1996-2002)
CHUQUISACA 19.01 16.35 16.25 17.28 21.45 17.32 14.27 17.42
LA PAZ 9.53 8.73 11.81 10.40 11.60 11.15 10.42 10.52
COCHABAMBA 15.37 16.96 15.74 17.38 24.64 18.64 17.08 17.97
ORURO 17.27 24.96 16.94 26.51 23.66 20.53 19.21 21.30
POTOSI 10.21 14.79 11.84 14.33 14.47 13.77 14.75 13.45
TARIJA 33.93 35.71 29.91 25.97 37.59 45.72 57.51 38.05
SANTA CRUZ 15.06 16.78 18.15 14.91 22.93 16.24 15.07 17.02
BENI 19.29 22.20 20.14 20.61 27.48 19.65 18.41 21.11
PANDO 88.09 99.79 87.60 120.38 124.67 95.80 92.11 101.21
Coef. De Variación (Regalías) 0.83 0.77 0.86 0.91 0.84 0.91 1.06 0.88
Coef. De Variación (Regalías+FCD) 0.72 0.67 0.62 0.74 0.72 0.77 0.89 0.73
Coef. De Variación (Regalías+FCD+IEHD) 0.97 0.98 0.94 1.16 1.01 0.94 0.96 0.99  
Fuente: Elaboración Propia en base información proporcionada por UDAPE y DGC 
 
2.4. Transferencias discrecionales 
 
El comportamiento de este tipo de transferencias ha sido bastante fluctuante, lo que se 
observa con un pico en el año 2001. La lógica de estas transferencias es básicamente la 
misma que se observó para el caso de las transferencias “discrecionales” que se otorgan 
desde el Gobierno Nacional a los Gobiernos Municipales.  
 
2.5. Recursos Propios 
 
A diferencia de los Gobiernos Municipales las Prefecturas no tienen dominio exclusivo 
sobre algunos impuestos, reduciendo su capacidad de captación de recursos a la 
enajenación de Bienes, prestación de servicios y venta de bienes. Como se mencionó 
anteriormente una de las fuentes más importantes de recursos durante la 
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implementación de la Ley de Descentralización, en julio de 1995 fue la venta de bienes 
de capital provenientes del proceso de capitalización de las empresas nacionales.  
 
Posteriormente al proceso de capitalización,  las prefecturas han empezado a recaudar 
mayores recursos por concepto de venta de bienes y servicios, además de recursos 
provenientes de arrendamientos, alquileres, intereses, etc. de la propiedad de activos de 
las entidades públicas. Durante los últimos cuatro años, los ingresos corrientes 
representan en promedio el 90% de todos los ingresos propios.  
 
Como se observa en el gráfico 5, la importancia relativa de estos recursos ha disminuido 
de manera muy significativa. En 2002, esta fuente de recurso tan sólo representó el 5.3% 
de todos los recursos que perciben las prefecturas. Es claro que la capacidad de las 
prefecturas de generar sus propios ingresos se restringe por el tipo de competencias que 
se les ha asignado, además de no tener la libertad de ajustar sus tasas y derechos, pues 
éstas son asignadas por el gobierno nacional.  
 

Gráfico 5: Importancia Relativa de los Ingresos Propios sobre los demás recursos percibidos 
por las Prefecturas 

(En porcentaje) 
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 Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por UDAPE, Dirección  
 General de Contaduría y UPF 

 
3. Conclusiones 
 
Como se mencionó en un principio este trabajo tiene como objetivo la generación de 
insumos que permitan un análisis y visión más completa del proceso de 
descentralización en temas de distribución de las transferencias fiscales verticales 
intraterritorial. En este sentido se ha tratado de buscar ratios que muestren la 
distribución de los recursos tanto a nivel departamental como municipal, desde un 
punto de vista de igualdad, en muchos de los casos, además de elaborar un pequeño 
dossier de los ratios más importantes e información referida a las transferencias fiscales 
verticales interterritoriales. 
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Por otro lado, si bien el cálculo realizado se centra en el análisis de los recursos 
percibidos por las prefecturas y municipios, es menester que se realice una evaluación 
de los gastos,  pues en la medida que se otorguen mayores recursos y no se observen 
mayores resultados del sistema de transferencias,  todo el proceso de asignación será 
ineficiente e inconsistente.  
 
Las relaciones encontradas pueden dar luces para profundizar algunos temas 
relacionados con los efectos que las transferencias pueden estar generando en el campo 
de acción en el que se desarrollan, como ser menor esfuerzo fiscal, menores contrapartes 
para proyectos de inversión, etc.  
 
Por último, si bien se ha trabajado bastante la información obtenida, la riqueza de esta 
información puede ser utilizada con mayor profundidad para generar insumos que 
permitan crear propuestas de ajuste al sistema de transferencias fiscales entre los 
diferentes niveles de administración del país.  
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Anexo 1: Aspectos metodológicos del cálculo de los macroflujos fiscales verticales 
interterritoriales 
 
El cálculo de los flujos fiscales verticales interterritoriales tiene como base cuatro fuentes: 
Dirección General de Contaduría (DGC), Unidad de Programación Fiscal (UPF), 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y Unidad de 
Análisis de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE). En el siguiente cuadro se observa 
la fuente, el tipo de transferencia y los años de información disponible por fuente: 
 

Cuadro Anexo 1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El momento contable utilizado para el cálculo de los flujos fiscales ha sido en la mayoría 
de los casos el devengado tanto para el ingreso como para el gasto. El devengado para el 
caso de los ingresos como define el Manual de Contabilidad de la Ejecución 
Presupuestaria son todos los “ingresos también denominados liquidados o causados, 
que se producen cuando se crea una relación jurídica entre la institución y los usuarios o 
contribuyentes, en virtud de la cual se origina un derecho de cobro, por parte de 
aquellas y una obligación de pago por parte de los usuarios o contribuyentes” 
(Contaduría General de la Nación (1995))11. Por otro lado, como se observa en el cuadro 
anexo 1, dada la inexistencia de información para los años 1994 y 1995, se debió 

                                                 
11 Este trabajo no contempla en su análisis los gastos realizados por prefecturas y municipios, es por eso 
que no se define el momento devengado del gasto. 

InformaciónInformación EstadísticaEstadística
• La fuente de información:

Dirección General de Contaduría:

Coparticipación Tributaria (1994-2002)

FCS (1996-2002)

Transferencias HIPC (2001-2002)

FSM (2001-2002)

Recursos Propios (1996-2002)

Coparticipación IEHD (1994-2002)

Regalías (1996-2002)

FCD (1995-2002)

Items (1995-2002)

Transferencias Discrecionales (1994-2002)

Unidad de Programación Fiscal:

Regalías (1994-1995)

Transferencias Prefecturas – Municipios (1994-1995)

Recursos Propios (1994 -1995)

VIPFE:

Otras transferencias de los Fondos de Desarrollo (1994 – 2002)
FPS:

Transferencias otorgadas por esta institución (1994-2002) 
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completar dicha información con datos de flujos de caja proporcionados por la UPF. 
Asimismo, cabe notar que la información proporcionada por el VIPFE y FPS 
corresponde a recursos efectivamente desembolsados.  
 
A continuación se da una breve explicación de cada una de las transferencias fiscales 
verticales otorgadas a los dos subniveles interterritoriales nacionales, además de detallar 
el origen de la fuente de información y los recursos que componen cada una de las 
transferencias. 
 
Transferencias recibidas por los Municipios 
 
a) Coparticipación Tributaria 
 
En el marco de la Ley de Participación Popular (LPP) (Ley No 1551), que entra en 
vigencia a partir de junio de 1994 y que da origen al lineamiento del modelo boliviano 
de descentralización, se establecen los recursos a ser utilizados para el ejercicio de las 
competencias de los Gobiernos Municipales y para el cumplimiento de la Participación 
Popular. Estos recursos son entendidos, como establece el artículo 20 de la LPP, como 
una transferencia a favor de los Gobiernos Municipales y las Universidades12. A su vez, 
estos recursos son provenientes de la recaudación efectiva de los ingresos nacionales del 
estado, siendo estos, como se establece en el artículo 19 de la misma Ley, las 
recaudaciones de los siguientes impuestos:  
 

• Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
• Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) 
• Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (actualmente se denomina impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas, según la modificación de la Ley 1606) 
• Impuesto a las Transacciones (IT) 
• Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) 
• Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (sucesiones) 
• Impuesto a las Salidas al Exterior y el Gravamen Aduanero Consolidado (GAC) 

 
Asimismo, el monto a ser distribuido entre los distintos municipios corresponde al 20% 
de la recaudación efectiva de las rentas nacionales (art. 20, inciso II, LPP), y se distribuye 
de acuerdo al número de habitantes de cada jurisdicción departamental en la que se 
encuentren (art. 21, LPP).  
 
La información presentada en este estudio es información que ha sido proporcionada 
por la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE), siendo su fuente 
la Dirección General de Contaduría. Además, dicha información ha sido denominada 
como coparticipación tributaria líquida o efectivamente recibida por los Gobiernos 
Municipales, pues no considera las comisiones bancarias (del sistema financiero y del 
Banco Central de Bolivia (BCB)), ni los recursos que automáticamente se abonan a la 
subcuenta denominada Fondo Compensatorio de Salud, fondo creado de acuerdo al DS 

                                                 
12 Las transferencias destinadas a las Universidades no serán estudiadas en este trabajo, dado que el objetivo de este 
estudio es el de evaluar los recursos recibidos y generados por las prefecturas y municipios. 
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No 24303 de fecha 24 de mayo de 1996.13 El tipo de información elegida está de acuerdo 
al objetivo del trabajo que es el conocer la cantidad real de recursos recibidos por cada 
nivel territorial.  
 
b) Fondo de Compensación Departamental y Seguro Universal Materno Infantil 
 
Con el objetivo que los Gobiernos Municipales contribuyan al establecimiento del 
Seguro Nacional de Maternidad y Niñez, que tiene por objeto reducir la mortalidad 
materna y perinatal, se estableció mediante DS No 24303 de fecha 24 de mayo de 1996 
(vigente a partir de julio de 1996) art. 3 párrafo II, que el Gobiernos Municipal financiará 
con recursos de contraparte municipal el equivalente al 3% del 90% de los recursos de 
Participación Popular (coparticipación tributaria), que equivale al 2.7% de los recursos 
de coparticipación tributaria. Estos recursos debían ser destinados a cubrir costos de 
insumos y medicamentos del Seguro Nacional de Maternidad y Niñez, además de ser 
depositados en cada municipio en cuentas denominadas Fondo Local Compensatorio de 
Salud. 
 
La proporción establecida por dicho decreto duró desde el mes de agosto de 1996 hasta 
julio de 1999, y a partir de agosto de 1999 entró en vigencia un nuevo porcentaje, de 
acuerdo al DS No 25265 de diciembre de 1998, el cual estuvo vigente hasta diciembre de 
2002. La nueva proporción fue equivalente al 6.4% del 85% de los recursos de 
coparticipación tributaria municipal. Finalmente, en noviembre del 2002 se creó 
mediante Ley 2426 el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), modificando 
nuevamente la proporción de recursos de contraparte que los Gobiernos deben otorgar 
de recursos de coparticipación. Es así que ahora se destina el 10% de los recursos de 
coparticipación tributaria (art. 3, inciso b)) para cubrir el financiamiento de insumos, 
servicios no personales y medicamentos esenciales vinculados exclusivamente al SUMI.  
 
La información que se presenta en este trabajo, es información proporcionada por la 
Dirección General de Contaduría. Dicha información, al igual que la información 
proporcionada para la coparticipación tributaria excluye las comisiones bancarias. 
 
c) Recursos recibidos en el marco del alivio de la Iniciativa HIPC II  
 
La iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (HIPC 
por sus siglas en inglés) fue impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial (BM), en septiembre de 1996 (HIPC I) y ampliada en septiembre de 1999, 
bajo las condiciones de Colonia (HIPC II). Estas iniciativas se enmarcan en el propósito 
de reducir a niveles “sostenibles” la carga de la deuda externa, promover el crecimiento, 
lograr la viabilidad externa y sobre todo reducir la pobreza14.  
 
Bolivia ha participado de los dos programas de alivio de deuda externa (HIPC- original 
y HIPC- ampliado), en 1997 y el 2000, respectivamente. Esto le ha permitido liberar 
recursos para ser destinados a la pobreza, además de disminuir a niveles sostenibles su 
                                                 
13 Con relación a este fondo se explicará su objetivo más adelante. 
14 Los países que participan en las iniciativas deben haber mostrado un buen desempeño macroeconómico y sustentar 
reformas estructurales que lleven a la economía a una mayor eficiencia y desarrollo económico. 
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endeudamiento externo. Por otro lado, en fecha 10 de julio de 2001, se negoció en el 
marco del Club de París VIII el alivio de deuda con los acreedores bilaterales. En el 
marco de estas negociaciones algunos acreedores bilaterales anunciaron su intención de 
proporcionar un mayor alivio de deuda. Es así que, el alivio adicional proporcionado 
por estos acreedores se denominó recursos “más allá del HIPC”.  
 
En este marco, se elaboró la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) con 
el objeto de determinar la dirección y el uso de los recursos liberados por Iniciativa 
HIPC, además de dar un lineamiento de política dirigido a reducir la pobreza a niveles 
más bajos hasta el 2015. Asimismo, cumpliendo las condiciones de los organismos 
multilaterales y bilaterales para hacer efectivo el alivio de deuda, se elaboró la Ley del 
Diálogo 2000, que establece los lineamientos básicos de la EBRP, además de definir los 
criterios de distribución de estos recursos HIPC-Ampliado o HIPC  II.  
 
La Ley del Diálogo 2000 (LD) (Ley 2235), establece claramente que los Gobiernos 
Municipales serán los responsable de ejecutar los recursos HIPC en las áreas de Salud, 
Educación e Infraestructura, una vez el Fondo Solidario Municipal para la Educación  
Escolar y Salud Pública haya apropiado lo que le corresponde de estos recursos (art. 7, 
LD). La manera de distribución de estos recursos entre los distintos municipios consiste 
en la siguiente manera (art. 9, LD): a) 20% para el área de educación; b) 10% para el área 
de salud y c) 70% para programas municipales de obras en infraestructura productiva y 
social15. 
 
Por otro lado, la información que se está manejando en este trabajo, al igual que la 
información de coparticipación tributaria y del fondo compensatorio de salud, no 
considera las comisiones bancarias del traspaso de estos recursos a cada cuenta fiscal 
creadas para administrar los recursos para salud, educación e infraestructura. 
Asimismo, cabe mencionar que la fuente de información proviene de la Dirección 
General de Contaduría y se tiene información desde junio de 2001 hasta diciembre del 
2002.  
 
d) Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social. 
 
Mediante la Ley 2235 (Ley del Diálogo 2000) art. No 21, se constituye el Fondo Nacional 
de Inversión Productiva y Social (FPS), el cual se crea en base a la estructura del Ex – 
Fondo de Inversión Social (FIS) con el fin de contribuir a la disminución de la pobreza y 
estimular el desarrollo institucional municipal. El instrumento utilizado para este fin es 
el de las transferencias no reembolsables, el cual se regirá bajo el marco de la Política de 
Compensación, que se describe en la misma ley.  
 
La serie histórica que se dispone desde 1994 hasta el 2002 proviene del actual FPS. Desde 
1994 hasta el 2000 las transferencias otorgadas a los municipios provinieron del FIS y 
desde el 2001 hasta el 2002, son transferencias hechas por el FPS, en el marco de la Ley 
del Diálogo. Si bien se comparó la información que dispone el Viceministerio de 

                                                 
15 Los criterios de distribución de los recursos entre municipios y los pasos que siguen estos recursos hasta 
llegar a las cuentas municipales se explicará más adelante. 
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Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) sobre las transferencias hechas por 
estos fondos, se observó bastante diferencia en los primeros años de la serie, lo que no 
puedo ser explicado ni por el FPS ni por el VIPFE.  
 
e) Recursos Propios de los Gobiernos Municipales 
 
Los Recursos Propios de los Gobiernos Municipales se pueden dividir en ingresos 
tributarios e ingresos no tributarios. Como bien su nombre lo dice, los ingresos 
tributarios son aquellos ingresos que proceden “del pago que realizan las personas 
jurídicas y naturales sobre la tenencia de bienes y otros establecidos por la Ley de 
Participación Popular” (Clasificador Presupuestario, 1999, pag. 73). Los Gobiernos 
Municipales tienen bajo su dominio exclusivo los siguientes impuestos: el Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles, Impuestos a la Propiedad de Vehículos Automotores, 
Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles, Impuesto Municipal a la 
Transferencia de Vehículos Automotores16.  
 
Por otro lado, los ingresos no tributarios corresponden a ingresos provenientes de la 
venta de bienes y servicios del Gobierno Municipal, tasas, derechos, patentes, 
concesiones, multas, intereses penales, ganancias en operaciones cambiarias, intereses y 
otras rentas de la propiedad (como alquiler), y de los recursos de capital que se generan 
como resultado de la venta y/o desincorporación de activos fijos o intangibles, de tierra, 
terrenos, de estudios y proyectos.  
 
En este sentido, la información obtenida para crear una serie de los recursos propios de 
todos los municipios se trabajó con información de la Dirección General de Contaduría 
(DGC) y Unidad de Programación Fiscal (UPF). Para los años 1995 al 2002 se utilizó 
información proporcionada por la DGC, en cambio para 1994, la información utilizada 
fue la información de la UPF. Asimismo, cabe destacar que el momento contable 
utilizado para el 1995 al 2002 es el Devengado17 y para el 1994 es el efectivamente 
recaudado18. 
 
Por otro lado, como se puede observar en el cuadro 1, la información disponible por la 
DGC sobre las cuentas municipales ha ido en decremento en el tiempo, y sobretodo esta 
tendencia ha sido más pronunciada en los últimos años.  

 
Cuadro 1: Cantidad de Municipios Disponibles por Año 

 
 

                                                 
16 Estos impuestos están claramente establecidos y reglamentados en la Ley 1606. 
17 Una explicación más detallada de estos momentos se realizará en el anexo de este trabajo. 
18 La información que tiene la UPF es información que se genera en los flujos de caja de cada nivel territorial. 

 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Número de 
Municipios 

 
305   9 292 273 272 257 202 153 

Fuente: Elaboración Propia en base a información de la Dirección General de Contaduría 
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f) Transferencias Discrecionales a los Gobiernos Municipales 
 
Este tipo de transferencias son transferencias que no siguen un patrón “sistemático” 
(Barrios, 2003), es decir que los montos que han sido transferidos a las distintos niveles 
territoriales, en el caso de Bolivia desde el Gobierno Central y/o Instituciones 
Descentralizadas no están explícitamente definidas mediante criterios de asignación, 
como es el caso de las transferencias de coparticipación tributaria, recursos HIPC-II y 
Fondos de Inversión y Desarrollo. Estos últimos no constituyen transferencias 
discrecionales, ya que estos fondos siguen ciertos “procedimientos para la aplicación de 
políticas de cofinanciamiento en los sectores comprendidos e su ámbito de competencia, 
en sujeción a las políticas definidas por el Ministerio de área” (CEPAL, 2003). 
Nuevamente, se debe aclarar que las transferencias discrecionales son aquellas que no 
siguen ningún patrón sistemático para su asignación y tampoco significa que tienen un 
carácter ilegal (Barrios, 2003), ya que pueden estar avalados por Decretos, Convenios y 
Leyes. 
 
En el caso de las transferencias discrecionales que reciben los Gobiernos Municipales, se 
puede distinguir dos canales. El primer canal proviene de las transferencias otorgadas 
desde el Gobierno Central y/o Instituciones Descentralizadas a los Gobiernos 
Municipales y el segundo canal proviene de las transferencias que hacen las prefecturas 
a los municipios para apoyo a la inversión pública. El primer canal, básicamente se 
apoya en decretos y leyes que el Gobierno Central crea para distintos fines, ya sean por 
desastres naturales y por demandas sociales. Sin embargo, el segundo canal se puede 
amparar en la Ley 1654 artículo 5 incisos f), donde se establece entre las funciones de la 
Prefectura la ejecución y formulación de programas y proyectos de inversión pública de 
“otros concurrentes con los Gobiernos Municipales” en el marco del plan departamental de 
desarrollo. De igual manera, en la Resolución Suprema No.216961 de fecha 14 de marzo 
de 1997 (Norma de Planificación Participativa Municipal) en el artículo 50 punto 3, 
inciso c), se establece que el Prefecto del Departamento le corresponde entre sus 
funciones “ejecutar recursos del presupuesto departamental, y en su caso gestionar 
recursos nacionales y/o externos, para apoyar el financiamiento de planes, programas y 
proyectos emergentes de los procesos de Planificación Participativa Municipal y de la 
Planificación intermunicipal, de su jurisdicción departamental”. 
 
En este sentido y en base a lo anteriormente comentado sobre las características de las 
transferencias discrecionales desde el Gobierno Central a los Gobiernos Municipales, se 
han identificado como fuentes de transferencias discrecionales:  
 

• Transferencias provenientes del TGN 
• Transferencias de la Secretaría Ejecutiva del Programa PL 48019 
• Transferencias de la Unidad Técnica Operativa de Apoyo y Fortalecimiento20  

(UTOAF) 

                                                 
19 Mediante DS No 15513 de fecha primero de junio de 1978 se crea la Secretaría Ejecutiva como entidad responsable 
de la ejecución del Programa PL 480 (Título III). Asimismo, de acuerdo a la Ley No 2446 (marzo de 2003) se ratifica 
que la Secretaría Ejecutiva es una Institución Pública Descentralizada y que está bajo tuición del Ministerio de 
Hacienda. 
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• Las transferencias que el VIPFE proporciona a las prefecturas para inversión 
pública con recursos de contravalor.  

• Las transferencias que hace el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria21. 
 
En el caso de las transferencias que proporciona el TGN a las prefecturas, éstas tienen un 
carácter excepcional, ya que se otorgan en casos de emergencia, catástrofes, demandas 
sociales, y acuerdos entre ministros ante un pedido departamental.  
 
Igualmente, cabe destacar que tanto la Secretaría Ejecutiva como el TGN otorgan 
transferencias corrientes discrecionales, con el fin de cubrir en algunos casos servicios no 
personales de algunas instituciones que dependen de la prefectura o para proyectos de 
mejoramiento Institucional (caso de la PL 480).  
 
Los recursos que percibe la Secretaría Ejecutiva PL 480 son recursos que han sido 
monetizados por esta institución de productos importados que han sido donados por el 
Gobierno de Japón y otros países. Además ellos tienen a su cargo recursos provenientes 
del alivio otorgado por Japón en el marco del HIPC II u original.  
 
Por otro lado, la Unidad Técnica Operativa de Apoyo y Fortalecimiento tenía entre sus 
funciones el de captar las contribuciones y aportes financieros efectuados por gobiernos 
extranjeros y organismos internacionales u otros de carácter público, nacionales o 
extranjeros, así como el de y administrar estos recursos para la Prevención y 
Reconstrucción de zonas afectadas por Desastres.  
  
Para el cálculo de este tipo de transferencia se revisó el tipo de transferencias de cada 
una de las instituciones del sector público no financiero y siendo la fuente de esta 
información la DGC. Asimismo, cabe aclarar que los montos que se han registrado como 
transferencias discrecionales provienen de las partidas de gastos de cada una de las 
instituciones del Sector Público No Financiero antes mencionadas. 
 
Por último, para el cálculo de las transferencias recibidas por los Gobiernos Municipales 
de parte de las Prefecturas Departamentales se utilizó las partidas de gasto de las 
prefecturas, identificándose que todas las transferencias recibidas por los municipios 
han sido transferencias de capital22. 
 
a) Coparticipación IEHD 
 
De acuerdo a la Ley No 1654 de julio de 1995 se establece en el inciso c) del artículo 20 
que los recursos de dominio y uso departamental están constituido, entre otros por el 

                                                                                                                                                 
20 Esta Unidad fue creada mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Defensa Nacional No 0830-A, de octubre 
de 1997, como una Unidad del Ministerio. Asimismo, en  enero de 2000, a través del DS No. 25633, la UTOAF se 
convierte en una Unidad Especial Desconcentrada del Ministerio de Defensa Nacional y finalmente, en octubre del 
2000a través de la Ley 2140, la UTOAF se convierte en una Institución Descentralizada bajo el nombre de Servicio 
Nacional de Reducción de Riesgos (SENAR). Asimismo, en marzo del 2003 con la Ley 2446 art. 13 párrafo I, se 
suprime el SENAR y el Servicio Nacional de Defensa Civil  y pasa todo al Ministerio de Defensa Civil. 
21 Este programa es financiado con recursos de la Comisión Europea  y tiene como objetivo contribuir a la reducción de 
la pobreza y al mejoramiento de la seguridad alimentaria de forma sostenible. 
22 Nuevamente el momento contable ha sido el Devengado. 
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25% de la recaudación efectiva del impuesto especial a los hidrocarburos y sus 
derivados23. Es así que a partir del primero de 1996 entra en vigencia esta 
coparticipación asignada a las prefecturas. 
 
La información obtenida tiene como fuente UDAPE para los años 1996 al 2000 y para los 
años 2001 al 2002, la información utilizada es la proporcionada por la DGC.  
 
b) Regalías 
 
Las prefecturas departamentales perciben recursos por concepto de regalías forestales, 
mineras e hidrocarburíferas. Dichas regalías están claramente establecidas en la Ley 1700 
(art. 38), Ley 1777 (art. 102) y Ley 1689 (art. 50), respectivamente. La información 
recopilada ha sido proporcionada por UDAPE y actualizada en el 2001 y 2002 con 
información de la Dirección General de Contaduría. Para los años 1994 y 1995 se utilizó 
información de la UPF. 
 
c) Fondo de Compensación Departamental 
 
Mediante la Ley 1551, se crea el Fondo Compensatorio Departamental (FCD), que otorga 
recursos a aquellos departamentos que estén por debajo del promedio nacional de 
regalías por habitante. Asimismo, mediante la Ley de Descentralización Administrativa 
(Ley 1654) en el párrafo II, se establece que los recursos otorgados por el FDC no podrán 
exceder al 10% de la recaudación efectiva del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y 
Derivados (IEHD) y “en caso de exceder este límite, su distribución se ajustará 
proporcionalmente entre los departamentos beneficiarios”.  
 
La información obtenida tiene como fuente UDAPE para los años 1996 al 2000 y para los 
años 2001 al 2002, la información utilizada es la proporcionada por la DGC. 
 
d) Transferencias Corrientes para el pago de Ítems en Salud, Educación y Gestión 

Social 
 
Entre los recursos que las prefecturas tienen bajo su dominio y uso departamental, se ha 
establecido en el artículo 20, inciso d) de la Ley 1654, que los pagos de los servicios 
personales de salud, educación y asistencia social sean consignados por las prefecturas. 
 
De esta manera, para el cálculo de esta serie se utilizó información de la DGC. La fuente 
base para el cálculo de estas transferencias ha sido el Tesoro General de la Nación, que 
identifica a las mismas como transferencias corrientes a las prefecturas desde los 
programas 40 (transferencias servicio departamental salud), 41 (transferencias servicio 
departamental educación) y 42 (transferencias servicio departamental Gestión Social)24. 
 
 
 

                                                 
23 Este impuesto ha sido creado mediante la Ley No 1606 (art. 3). 
24 Estas transferencias son aquellas que se otorgan a los funcionarios de la Ex – ONANFA. 
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e) Recursos Propios de las Prefecturas Departamentales 
 
En el artículo 20, inciso g) y h) de la Ley 1654, se establecen como otras fuentes de 
recursos aquellos provenientes de la enajenación de bienes, prestación de servicios 
(mediante pago de derechos y tasas) y usufructo de los bienes que cada prefectura tiene 
a su cargo. Estos recursos pueden ser identificados como ingresos propios de cada 
prefectura.  
 
En este sentido, los recursos propios de las prefecturas han sido identificados por el 
clasificador presupuestario como las cuentas del grupo 1100 (Ingresos de Operación), 
grupo 1200 (Venta de Bienes y servicios de las Administraciones Públicas), grupo 1500 
(Otros Ingresos), 1600 (Intereses y Otras Rentas de la Propiedad) y grupo 2100 (Recursos 
Propios de Capital). Esta información ha sido proporcionada por  la DGC. 
 
f) Transferencias Discrecionales a las Prefecturas 
 
Estas transferencias, como se mencionó anteriormente no siguen un patrón 
“sistemático”, como es el caso de las transferencias de coparticipación IEHD, regalías, 
ítems25 y el Fondo de Compensación Departamental que reciben las prefecturas. 
 
El cálculo de esta serie ha utilizado información proporcionada por el VIPFE y la DGC. 
Es así que se han identificado como transferencias discrecionales: 
 

• Las transferencias que el VIPFE proporciona a las prefecturas para inversión 
pública con recursos de contravalor.  

• Las transferencias que hace el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria. 
• Las transferencias otorgadas por la Secretaría Ejecutiva del Programa PL 480.  
• Las transferencias de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a 

la Nación26 
• Las transferencias de la Corporación Minera de Bolivia27. 
• Transferencias de la Unidad Técnica Operativa de Apoyo y Fortalecimiento 

(UTOAF). 
• Transferencias del TGN por concepto de subsidios y subvenciones.  
 

La fuente de información y el cálculo  de estas transferencias han seguido el mismo 
procedimiento para el cálculo de las transferencias discrecionales recibidas por los 
Gobiernos Municipales. 
 
 
 

                                                 
25 Si bien las transferencias corrientes otorgadas por el TGN a las prefecturas para el pago de servicios personales en 
las áreas de salud, educación y gestión social no son asignadas bajo algún criterio especifico de distribución como es el 
caso de las otras transferencias que perciben las prefecturas (Coparticipación, Regalías y FCD), estas transferencias son 
transferencias que se perciben constantemente para un objetivo especial como se mencionó anteriormente.  
26 AASANA, ha proporcionado recursos al departamento de Tarija para la construcción de un aeropuerto durante las 
gestiones 1996 y 1997. 
27 Se tiene identificado un traspaso por parte de la COMIBOL, en 2001 al departamento de Potosí.  
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Anexo 2: Cálculo de los Macroflujos fiscales verticales por tipo de transferencias 
 
Cuadro I: Coparticipación Tributaria Líquida A Los Municipios 
Cuadro II: Estructura Porcentual De Coparticipación Tributaria Líquida A Los 
Municipios 
Cuadro III: Variación De La Coparticipación Tributaria Líquida A Los Municipios 
Cuadro IV: Distribución De Los Recursos De Coparticipación Tributaria 
Cuadro V: Estado De Cuentas De Gobiernos Municipales 
Cuadro VI: Fondo Compensatorio De Salud Por Departamentos 
Cuadro VII: Fondo Compensatorio De Salud Por Departamentos 
Cuadro VIII: Ratio Fondo De Compensación De Salud Sobre El Gasto Corrientes Total 
En El Sector Salud 
Cuadro IX: Transferencia HIPC II Por Departamento Y Sector 
Cuadro X: Transferencia HIPC II Por  Sector 
Cuadro XI: Distribución De Los Recursos HIPC II 
Cuadro XII: Relación De Las Transferencias HIPC Con Las Transferencias Por 
Coparticipación Tributaria 
Cuadro XIII: Coeficiente De Variación De Las Transferencias De Recursos HIPC II 
Cuadro XIV: Transferencia De Recursos Del FPS Por Departamento 
Cuadro XV: Estructura Porcentual De Las Transferencias De Recursos Del FPS Por 
Departamento 
Cuadro XVI: Recursos De Contraparte A Proyectos De Inversión Con El FPS Por 
Departamento 
Cuadro XVII: Estructura Porcentual De Contraparte A Proyectos De Inversión Con El 
FPS Por Departamento 
Cuadro XVIII: Ratio De Recursos De Contraparte Sobre Transferencias Del FPS Por 
Departamento 
Cuadro XIX: Transferencia De Recursos Del FPS Por Sector 
Cuadro XX: Estructura Porcentual De Las Transferencias De Recursos Del FPS Por 
Sector 
Cuadro XXI: Recursos De Contraparte A Proyectos De Inversión Con El FPS Por Sector 
Cuadro XXII: Estructura Porcentual De Contraparte A Proyectos De Inversión Con El 
FPS Por Sector 
Cuadro XXIII: Ratio De Recursos De Contraparte Sobre Transferencias Del FPS Por 
Sector 
Cuadro XXIV: Transferencias Del FPS, FNDR Y FDC 
Cuadro XXV: Estructura Porcentual De Las Transferencias De Los Fondos De Inversión 
Y Desarrollo 
Cuadro XXVI: Transferencias  Del Gobierno Central A Los Municipios 
Cuadro XXVII: Estructura Porcentual De Transferencias Del Gobierno Central A Los 
Municipios 
Cuadro XXVIII: Transferencias De Las Prefecturas A Los Gob. Municipales 
Cuadro XXIX: Estructura Porcentual De Las Transferencias De Las Prefecturas A Los 
Gob. Municipales 
Cuadro XXX: Recursos Propios De Los Gobiernos Municipales 
Cuadro XXXI: Estructura Porcentual De Los Recursos Propios De Los Gobiernos 
Municipales 
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Cuadro XXXII: Recursos Propios De Los Principales Gob. Municipales 
Cuadro XXXIII: Variación Porcentual De Los Recursos Propios De Los Principales Gob. 
Municipales 
Cuadro XXXIV: Relación De Los Principales Municipios Con La Información Total De 
Gob. Municipales 
Cuadro XXXV: Recursos Propios Por  Ingresos Tributarios Y No Tributarios 
Cuadro XXXVI: Ratio De Recursos Propios Entre Recursos De Coparticipación 
Tributaria De Los Principales Gob. Municipales 
Cuadro XXXVII: Cantidad De Municipios Disponibles Por Año 
Cuadro XXXVIII: Coparticipación Por IEHD 
Cuadro XXXIX: Estructura Porcentual De La Coparticipación Por IEHD (No Incluye 
Universidades) 
Cuadro XXXX: Coparticipacion Por Iehd Sobre El Total (Regalías, FCD, IEHD) 
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Anexo 3: Cálculo de Macroflujos Fiscales Verticales Interterritoriales por año  
 
Macroflujos fiscales interterritoriales: 1994 
Macroflujos fiscales interterritoriales: 1995 
Macroflujos fiscales interterritoriales: 1996 
Macroflujos fiscales interterritoriales: 1997 
Macroflujos fiscales interterritoriales: 1998 
Macroflujos fiscales interterritoriales: 1999 
Macroflujos fiscales interterritoriales: 2000 
Macroflujos fiscales interterritoriales: 2001 
Macroflujos fiscales interterritoriales: 2002 
 
 



CUADRO 12: TRANSFERENCIAS QUE COMPONEN LA LLAVE DE REGULACIÓN DE FLUJOS FISCALES INTERTERRITORIALES 
(LLAVE DE GENERACIÓN PRIMARIA)
(En millones de dólares)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Promedio 
(1996-2002)

Prefecturas Departamentales 84.14 62.67 403.15 459.83 471.42 475.38 507.25 591.91 561.21 495.74
Coparticipación IEHD 24.39 - 33.29 40.65 47.08 47.37 46.39 44.53 42.71 43.14
Regalías 35.16 40.50 50.68 52.70 39.59 42.28 70.51 79.44 76.83 58.86
FCD - 9.90 11.42 10.76 16.42 13.71 14.22 19.41 19.96 15.13
Items - - 292.35 324.28 338.70 347.04 338.52 347.23 399.08 341.03
Transferencias Discrecionales a Pref 24.59 12.26 15.41 31.43 29.63 24.98 37.61 101.31 22.63 37.57
Gob. Municipales 112.42 163.32 253.30 246.58 246.57 223.66 229.82 306.50 352.97 265.63
Coparticipacion tributaria 62.29 136.66 161.77 178.62 204.81 174.73 187.78 166.68 168.43 177.55
Transf. HIPC - - - - - - - 33.27 82.73 58.00
FSM - - - - - - - 5.00 27.00 16.00
Transferencias Discrecionales a Mun 1.61 0.57 3.68 1.76 5.49 6.83 10.20 57.16 22.54 15.38
FPS, FDC y FNDR 48.52 26.08 87.85 66.20 36.27 42.10 31.84 44.38 52.26 51.56
TOTAL 196.56 225.98 656.45 706.41 717.99 699.04 737.07 898.41 914.18 761.36

(*) La información de Prefecturas en los años 1994 y 1995 correponde a las Corporaciones de Desarrollo.
Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por UDAPE, Dirección General de Contaduría, VIPFE y FPS

CUADRO 13: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LAS TRANSFERENCIAS QUE COMPONEN LA LLAVE DE REGULACIÓN DE FLUJOS FISCALES INTERTERRITORIALES 
(LLAVE DE GENERACIÓN PRIMARIA)
(En porcentaje)

1994 (*) 1995 (*) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Promedio 
(1996-2002)

Prefecturas Departamentales 42.81% 27.73% 61.41% 65.09% 65.66% 68.00% 68.82% 65.88% 61.39% 65.18%
Coparticipación IEHD 28.99% - 8.26% 8.84% 9.99% 9.96% 9.15% 7.52% 7.61% 8.76%
Regalías 41.79% 64.64% 12.57% 11.46% 8.40% 8.89% 13.90% 13.42% 13.69% 11.76%
FCD - 15.79% 2.83% 2.34% 3.48% 2.88% 2.80% 3.28% 3.56% 3.03%
Items - - 72.52% 70.52% 71.85% 73.00% 66.74% 58.66% 71.11% 69.20%
Transferencias a Pref 29.22% 19.57% 3.82% 6.84% 6.29% 5.25% 7.41% 17.12% 4.03% 7.25%

Gob. Municipales 57.2% 72.3% 38.6% 34.9% 34.3% 32.0% 31.2% 34.1% 38.6% 34.8%
Coparticipacion tributaria 55.41% 83.68% 63.86% 72.44% 83.06% 78.12% 81.71% 54.38% 47.72% 68.76%
Transf. HIPC - - - - - - - 10.86% 23.44% 17.15%
FSM - - - - - - - 1.63% 7.65% 4.64%
Transferencias a Mun 1.43% 0.35% 1.45% 0.71% 2.23% 3.05% 4.44% 18.65% 6.39% 5.27%
FPS, FDC y FNDR 43.16% 15.97% 34.68% 26.85% 14.71% 18.82% 13.86% 14.48% 14.81% 19.74%

(*) La información de Prefecturas en los años 1994 y 1995 correponde a las Corporaciones de Desarrollo.
Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por UDAPE, Dirección General de Contaduría, VIPFE y FPS



CUADRO 14: TRANSFERENCIAS QUE COMPONEN LA LLAVE DE REGULACIÓN DE FLUJOS FISCALES INTERTERRITORIALES 
(LLAVE DE PRORRATEO ENTRE UNIDADES TERRITORIALES)
(En millones de dólares)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Promedio 
(1996-2002)

Prefecturas Departamentales59.55    50.40     95.39     104.11   103.08     103.36    131.12    143.37   139.50   117.13         
Coparticipación IEHD 24.39    33.29     40.65     47.08      47.37      46.39     44.53     42.71     43.14           
Regalías 35.16    40.50     50.68     52.70     39.59      42.28      70.51     79.44     76.83     58.86           
FCD 9.90       11.42     10.76     16.42      13.71      14.22     19.41     19.96     15.13           
Gob. Municipales 62.29    136.66    161.77   178.62   204.81     174.73    187.78    238.42   294.27   205.77         
Coparticipacion tributaria 62.29    136.66    161.77   178.62   204.81     174.73    187.78    166.68   168.43   177.55         
FPS 38.46     43.11     40.79           
Transf. HIPC 33.27     82.73     58.00           
TOTAL 121.85   187.06    257.16   282.74   307.90     278.09    318.89    381.79   433.77   322.91         
(*) La información de Prefecturas en los años 1994 y 1995 correponde a las Corporaciones de Desarrollo.
Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por UDAPE, Dirección General de Contaduría, VIPFE y FPS

CUADRO 15: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LAS TRANSFERENCIAS QUE COMPONEN LA LLAVE DE REGULACIÓN DE FLUJOS FISCALES INTERTERRITORIALES 
(LLAVE DE PRORRATEO ENTRE UNIDADES TERRITORIALES)
(En porcentaje)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Promedio 
(1996-2002)

Prefecturas Departamentales48.9% 26.9% 37.1% 36.8% 33.5% 37.2% 41.1% 37.6% 32.2% 36.5%
Coparticipación IEHD 41.0% 0.0% 34.9% 39.0% 45.7% 45.8% 35.4% 31.1% 30.6% 37.5%
Regalías 59.0% 80.4% 53.1% 50.6% 38.4% 40.9% 53.8% 55.4% 55.1% 49.6%
FCD 0.0% 19.6% 12.0% 10.3% 15.9% 13.3% 10.8% 13.5% 14.3% 12.9%
Gob. Municipales 51.1% 73.1% 62.9% 63.2% 66.5% 62.8% 58.9% 62.4% 67.8% 63.5%
Coparticipacion tributaria 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 69.9% 57.2% 89.6%
FPS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.1% 14.7% 4.4%
Transf. HIPC 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.0% 28.1% 6.0%
(*) La información de Prefecturas en los años 1994 y 1995 correponde a las Corporaciones de Desarrollo.
Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por UDAPE, Dirección General de Contaduría, VIPFE y FPS



CUADRO 16 : TRANSFERENCIAS QUE COMPONEN LA LLAVE DE REGULACIÓN DE FLUJOS FISCALES INTERTERRITORIALES 
(LLAVE DE CONDICIONAMIENTO TEMÁTICO)
(En millones de dólares)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Promedio 
(1996-2002)

Prefecturas Departamentales 59.55 50.40 387.74 428.40 441.79 450.40 469.64 490.60 538.58 458.16
Items 292.35 324.28 338.70 347.04 338.52 347.23 399.08 341.03
Regalías 35.16 40.50 50.68 52.70 39.59 42.28 70.51 79.44 76.83 58.86
FCD 9.90 11.42 10.76 16.42 13.71 14.22 19.41 19.96 15.13
Coparticipación IEHD 24.39 33.29 40.65 47.08 47.37 46.39 44.53 42.71 43.14
Gob. Municipales 24.50 23.75 39.70 38.01 26.25 29.13 30.53 85.82 162.02 58.78
FCS 1.60 4.69 5.37 6.38 9.89 9.08 9.18 6.60
Transf. HIPC 33.27 82.73 58.00
FSM 5.00 27.00 16.00
FPS 24.50 23.75 38.10 33.32 20.88 22.75 20.64 38.46 43.11 31.04
TOTAL 84.05 74.16 427.44 466.41 468.03 479.53 500.17 576.42 700.60 516.94
(*) La información de Prefecturas en los años 1994 y 1995 correponde a las Corporaciones de Desarrollo.
Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por UDAPE, Dirección General de Contaduría, VIPFE y FPS

CUADRO 17: ESTRUCTURA PORCETUAL DE LAS TRANSFERENCIAS QUE COMPONEN LA LLAVE DE REGULACIÓN DE FLUJOS FISCALES INTERTERRITORIALES 
(LLAVE DE CONDICIONAMIENTO TEMÁTICO)
(En porcentaje)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Promedio 
(1996-2002)

Prefecturas Departamentales 70.9% 68.0% 90.7% 91.8% 94.4% 93.9% 93.9% 85.1% 76.9% 89.5%
Items 75.40% 75.70% 76.67% 77.05% 72.08% 70.78% 74.10% 74.54%
Regalías 59.04% 80.36% 13.07% 12.30% 8.96% 9.39% 15.01% 16.19% 14.27% 12.74%
FCD 19.64% 2.94% 2.51% 3.72% 3.04% 3.03% 3.96% 3.71% 3.27%
Coparticipación IEHD 40.96% 8.59% 9.49% 10.66% 10.52% 9.88% 9.08% 7.93% 9.45%
Gob. Municipales 29.1% 32.0% 9.3% 8.2% 5.6% 6.1% 6.1% 14.9% 23.1% 10.5%
FCS 4.03% 12.34% 20.46% 21.89% 32.39% 10.58% 5.66% 15.34%
Transf. HIPC 38.77% 51.06% 44.92%
FSM 5.83% 16.66% 11.25%
FPS 100.00% 100.00% 95.97% 87.66% 79.54% 78.11% 67.61% 44.82% 26.61% 68.62%
(*) La información de Prefecturas en los años 1994 y 1995 correponde a las Corporaciones de Desarrollo.
Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por UDAPE, Dirección General de Contaduría, VIPFE y FPS



CUADRO 17: ESTRUCTURA PORCETUAL DE LAS TRANSFERENCIAS QUE COMPONEN LA LLAVE DE REGULACIÓN DE FLUJOS FISCALES INTERTERRITORIALES 



CUADRO 18: TRANSFERENCIAS QUE COMPONEN LA LLAVE DE REGULACIÓN DE FLUJOS FISCALES INTERTERRITORIALES 
(LLAVE DE DESEMBOLSO)
(En millones de dólares)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Promedio 
(1996-2002)

Prefecturas Departamentales 20.64 1.09 38.13 24.10 5.91 4.87 1.22 3.32 7.94 12.21
FNDR 20.64 1.09 38.13 24.10 5.91 4.87 1.22 3.32 7.94 12.21
Gob. Municipales 90.17 163.30 209.89 216.03 229.80 205.59 208.51 231.94 286.31 226.87
Coparticipacion tributaria 62.29 136.66 160.16 173.93 199.44 168.36 177.89 157.60 159.26 170.95
Transf. HIPC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.27 82.73 16.57
FPS 24.50 23.75 38.10 33.32 20.88 22.75 20.64 38.46 43.11 31.04
FNDR 3.08 0.42 8.71 5.33 2.86 0.03 0.06 0.01 0.00 2.43
FDC 0.30 2.47 2.91 3.45 6.62 14.45 9.92 2.59 1.21 5.88
TOTAL 110.81 164.39 248.02 240.13 235.71 210.46 209.73 235.26 294.25 239.08

(*) La información de Prefecturas en los años 1994 y 1995 correponde a las Corporaciones de Desarrollo.
Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por UDAPE, Dirección General de Contaduría, VIPFE y FPS

CUADRO 19: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LAS TRANSFERENCIAS QUE COMPONEN LA LLAVE DE REGULACIÓN DE FLUJOS FISCALES INTERTERRITORIALES 
(LLAVE DE DESEMBOLSO)
(En porcentaje)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Promedio 
(1996-2002)

Prefecturas Departamentales 18.6% 0.7% 15.4% 10.0% 2.5% 2.3% 0.6% 1.4% 2.7% 5.0%
FNDR 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Gob. Municipales 81.4% 99.3% 84.6% 90.0% 97.5% 97.7% 99.4% 98.6% 97.3% 95.0%
Coparticipacion tributaria 69.1% 83.7% 76.3% 80.5% 86.8% 81.9% 85.3% 68.0% 55.6% 76.3%
Transf. HIPC - - - - - - - 14.3% 28.9% 21.6%
FPS 27.2% 14.5% 18.2% 15.4% 9.1% 11.1% 9.9% 16.6% 15.1% 13.6%
FNDR 3.4% 0.3% 4.2% 2.5% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1%
FDC 0.3% 1.5% 1.4% 1.6% 2.9% 7.0% 4.8% 1.1% 0.4% 2.7%

(*) La información de Prefecturas en los años 1994 y 1995 correponde a las Corporaciones de Desarrollo.
Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por UDAPE, Dirección General de Contaduría, VIPFE y FPS



CUADRO 26: TRANSFERENCIAS DISCRECIONALES
(En millones de dólares)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Promedio 
(1996-2002)

Prefecturas Departamentales 24.59 12.26 15.41 31.43 29.63 24.98 37.61 101.31 22.63 37.57
Transf. discrecionales a Prefecturas24.59 12.26 15.41 31.43 29.63 24.98 37.61 101.31 22.63 37.57

Gob. Municipales 3.08 4.25 4.94 4.44 9.60 10.91 13.35 60.76 24.04 18.29
Transf. Discrecionales hacia los GM 1.61 0.57 3.68 1.76 5.49 6.83 10.20 57.16 22.54 15.38
Transf. Discrecionales desde las Prefec1.48 3.68 1.25 2.68 4.12 4.08 3.15 3.60 1.50 2.91
TOTAL 27.67 16.52 20.34 35.87 39.23 35.89 50.96 162.06 46.67 55.86

(*) La información de Prefecturas en los años 1994 y 1995 correponde a las Corporaciones de Desarrollo.
Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por UDAPE, Dirección General de Contaduría, VIPFE y FPS

CUADRO 27: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LAS TRANSFERENCIAS DISCRECIONALES
(En millones de dólares)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Promedio 
(1996-2002)

Prefecturas Departamentales 88.9% 74.2% 75.7% 87.6% 75.5% 69.6% 73.8% 62.5% 48.5% 67.3%
Transf. discrecionales a Prefecturas100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Gob. Municipales 11.1% 25.8% 24.3% 12.4% 24.5% 30.4% 26.2% 37.5% 51.5% 32.7%
Transf. Discrecionales hacia los GM52.1% 13.5% 74.6% 39.6% 57.1% 62.6% 76.4% 94.1% 93.8% 84.1%
Transf. Discrecionales desde las Prefec47.9% 86.5% 25.4% 60.4% 42.9% 37.4% 23.6% 5.9% 6.2% 15.9%

(*) La información de Prefecturas en los años 1994 y 1995 correponde a las Corporaciones de Desarrollo.
Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por UDAPE, Dirección General de Contaduría, VIPFE y FPS

CUADRO 27: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LAS TRANSFERENCIAS POR NATURALEZA
(En porcentaje)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Transferencias 
Sistemáticas 68.69% 81.25% 88.16% 88.08% 90.02% 48.87% 88.46% 76.74% 89.38%

Transferencias No 
Sistemáticas 15.72% 11.57% 7.98% 6.11% 4.23% 2.91% 4.12% 4.53% 4.85%
Transferencias 
Severamente 
Intermediadas n.d. n.d. 0.60% 0.61% 0.29% 0.24% 0.56% 0.84% 0.67%

Transferencias 
Discrecionales 15.60% 7.18% 3.26% 5.20% 5.46% 2.81% 6.86% 17.88% 5.11%
(*) La información de Prefecturas en los años 1994 y 1995 correponde a las Corporaciones de Desarrollo.
Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por UDAPE, Dirección General de Contaduría, VIPFE y FPS
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Macroflujos fiscales interterritoriales:
Fondo Compensatorio de Salud

20+
10nacional

departamental

local

co
pa

rt
ic

ip
ac

ió
n

F
P

S

fcd

reg.

coparticipación

en bloque

ite
m

s

coop

fsm 20  +
  10

70

70

condicionadas HIPC II
“Mas allá 
del HIPC”

Llave de prorrateo: imputación por fórmula (por fórmula compleja, entonces )Llave de direccionamiento tematico

Transferencias discrecionales Recursos propios

Llave de desembolso

F
N

D
R

coop
fcs



Macroflujos fiscales interterritoriales:
Recursos HIPC II y Más Allá del HIPC II
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Macroflujos fiscales interterritoriales:
Fondo Solidario Municipal
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Macroflujos fiscales interterritoriales:
Fondos de Inversión y Desarrollo
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Macroflujos fiscales interterritoriales:
Transferencias Discrecionales a los

Gob. Municipales
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Macroflujos fiscales interterritoriales:
Recursos Propios de los Gob. 

Municipales
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Macroflujos fiscales interterritoriales:
Coparticipación IEHD
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DiagramaDiagrama de de FlujoFlujo de de laslas TasasTasas y y DerechosDerechos

Ventanilla Única de Trámites
Prefectural (VUT’s)

Tasas y Derechos

Sistema Financiero
Cuenta Única Fiscal para
estos recursos

El traspaso de estos recursos
se hacen diariamente como
se establece en el DS. 24997 
artículo 46. y Reglamento de 
las VUT’s



DiagramaDiagrama de de FlujoFlujo de la de la CoparticipaciónCoparticipación IEHDIEHD

Refinerías

Sistema Bancario

Banco Central de 
Bolivia

Cuenta Fiscal  de 
cada Prefectura

El criterío de distribución:
• 50% entre los 9 
departamentos
• 50% de acuerdo a la 
población existente en cada
departamento

TGN
(Presupuesto)

25%

75%

Importadoras de 
Hidrocarburos y sus

Derivados

Este impuesto se cancelará
cada 10 del mes, para el 
caso de las refinerías. En 
cambio, para las
importaciones la liquidación
de este impuesto se hará al 
momento del despacho
aduanero (art. 6, DS 24055). 

Los abonos a las cuentas fiscales
se harán automáticamente al cierre 
del período de pago que se 
establezca para el IEHD (art. 54, 
DS. 24206)



DiagramaDiagrama de de FlujoFlujo de de laslas RegalíasRegalías DepartamentalesDepartamentales
((HidrocarburosHidrocarburos))

El Titular hace pagos
mensuales adelantados en 
base a los montos
correspondientes al 
penúltimo mes

Sistema Bancario

TGN 

Dependiendo si el pozo es nuevo o 
antiguo se transferirá al TGN 6% o 
38%, respectivamente

BCB

Cuentas Fiscales
del Departamento
de Beni y Pando

Cuentas Fiscales
del los

Departamentos
Productores

1%

11%



DiagramaDiagrama de de FlujoFlujo de de laslas RegalíasRegalías DepartamentalesDepartamentales
((MineríaMinería))

Las personas Naturales o 
Jurídicas que Comercialicen
Minerales deben cancelar el ICM 
en cada operación de venta o 
exportación que realizan. 

Sistema Bancario

Cuentas Fiscales
del los

Departamentos
Productores

Como se establece en la Ley del Código de Minería
(Ley1777, art. 102), las regalías que perciben las
prefecturas es igual a  un importe equivalente al 
Impuesto Complementario de la Minería (ICM). “A tal
efecto, simultáneamente a su recaudación, el importe
de los anticipos del IUE se transferirá
automáticamente a las cuentas corrientes fiscales”

Los depatamentos productores de 
minerales perciben regalías casi
diariamente, debido a que el (ICM) 
se cancela al momento de hacerse
la transacción de venta de minerales
(Ley 1777, art. 101)



DiagramaDiagrama de de FlujoFlujo de de laslas RegalíasRegalías DepartamentalesDepartamentales
((ForestalesForestales))

El Titular hace pagos
trimestrales de las
patentes forestales y de 
desmonte

Superintendencia
Forestal

Sistema Bancario Cuentas Fiscales
de la Prefectura

Entre las obligaciones de la 
Superintendencia Forestal se 
tiene el cobro de las patentes y 
su distribución mediante
sistema bancario de acuerdo a 
ley (Ley 1700, art.22 inciso h)).

Las prefecturas perciben por
patentes de aprovechamiento
forestal el 25%, por patentes

de desmonte el 25%. (Ley
1700, art.38, inciso a))



DiagramaDiagrama de de FlujoFlujo del del PagoPago de items en de items en SaludSalud, , 
EducaciónEducación y y GestiónGestión SocialSocial

TGN

BCB

Cuentas Fiscales de 
las Prefecturas Institución encargada

del sector :

•Salud

•Educación

•Gestión Social

El pago de intems en los
sectores de salud, 

educación y gestión social 
se hace de forma mensual

SIST. 
BANCARIO



DiagramaDiagrama de de flujoflujo del del FondoFondo de de CompensaciónCompensación
DepartamentalDepartamental

TGN
El TGN, determina los montos a ser 
pagados por el BCB, en función a 
indicadores percápita de regalías
nacionales y regalías departamentales

BCB

SIST. 
BANCARIO

Cuentas Fiscales
de la Prefectura

Los desembolsos se harán
mensualmente y estarán en función del 
comportamiento del pago efectivo de 
regalías del mes anterior. (DS. 
23813,art. 12).



DiagramaDiagrama de de FlujoFlujo del del FondoFondo SolidarioSolidario MunicipalMunicipal

Recursos Provenientes del 
Programa deAlivio de 

Deuda

BCB

Institución encargada
del sector :

•Salud

•Educación

•Gestión Social

SIST. 
BANCARIO

Durante los siguientes 13 
años se recibirá del 
Programa de Alivio de 
Deuda $us27 millones

Estos recursos serán destinado
al pago mensual de items del 
personal docente del servicio
de educación escolar pública y 
del personal médico y 
paramédico. (Ley 2235, art. 7)



DiagramaDiagrama de de FlujoFlujo de de laslas TransferenciasTransferencias DiscrecionalesDiscrecionales
a a cualquieracualquiera de de loslos nivelesniveles subnacionalessubnacionales

TGN

BCB

SIST. 
BANCARIO

Cuentas Fiscales
de la Prefectura

Todos los recursos del Gobierno que se 
perciben en moneda extranjera por
concepto de Donaciones y/o Créditos, son 
percebidos por el BCB, luego depositados
para su uso por orden del TGN

El BCB es el banquero del Gobierno
Nacional, es por eso que cualquier
tansferencia que el TGN desee
hacer debe pasar primero por el 
BCB



Diagrama de Flujo de los recursos de Coparticipación 
Tributaria desde su fuente hasta su acceso

IVA

RC-IVA

IU

IT

ICE

GAC

Sucesiones

Imp. Salidas Exterior

Sist. Financiero

BCB

Cuentas Fiscales de 
Coparticipación 
Tributaria

Ingresos Nacionales:

DGII

Cuenta SUMI

(DS. 2425, art. 3 inciso b)

Del total de los ingresos nacionales 
diarios que recibe el BCB, el 20% de 
estos recursos se distribuyen diariamente 
entre los distintos Gobiernos Municipales, 
en función al número de habitantes de 
cada jurisdicción municipal (Ley 1551, 
art. 21) 

90%

10%



DiagramaDiagrama de de FlujosFlujos de de loslos RecursosRecursos PropiosPropios de de loslos
GobiernosGobiernos MunicipalesMunicipales

Sistema Financiero

Cuenta Fiscal de 
cada Municipio

Ingresos Tributario y No 
Tributarios

Los impuestos municipales a: 

• la transferencia de Inmuebles y 
Vehículos Automotores se paga 10 días
hábiles después de haberse generado el 
hecho imponible (DS. 24054, art. 8)

• la propiedad de bienes inmuebles y 
vehículos automotores se paga
anualmente (Ley 1606)
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cualquieracualquiera de de loslos nivelesniveles subnacionalessubnacionales

TGN

BCB

SIST. 
BANCARIO

Cuentas Fiscales
de la Prefectura

Todos los recursos del Gobierno que se 
perciben en moneda extranjera por
concepto de Donaciones y/o Créditos, son 
percebidos por el BCB, luego depositados
para su uso por orden del TGN

El BCB es el banquero del Gobierno
Nacional, es por eso que cualquier
tansferencia que el TGN desee
hacer debe pasar primero por el 
BCB



DiagramaDiagrama de de FlujoFlujo de de laslas TransferenciasTransferencias de de recursosrecursos
HIPCHIPC

Recursos Provenientes del 
Programa deAlivio de 

Deuda

BCB

Cuentas Fiscales
de los Gobiernos

Municipales

Después de reducir los recursos del 
Fondo Solidario Municipal, el BCB 
hace las distribuciones de los recursos
restantes entre municipios de acuerdo
a lo establecido en la Ley 2235, art. 9 y 
12.

Sistema
Bancario




