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Inversión
m unicipal 2007

E
l 51%  de lo que el Estado boliviano invirtió 

el 2007 fue ejecutado por los 327 gobiernos 

m unicipales. A sí, éstos se consolidan com o 

la instancia pública que m ás invierte en el 

país. Pero ¿en qué gastaron los m unicipios? La m ayor 

parte de los recursos ediles se destinó a la cons-

trucción de infraestructura, cam inos, electri� cación, 

educación y salud. 

La fuente de ingresos m unicipales m ás im portante 

provino de la coparticipación tributaria, en tanto que 

el program a Evo C um ple representó el 2007 el 3%  del 

total de recursos recibidos por las com unas. 

El ingreso de los 327 m unicipios en la gestión pa-

sada alcanzó los 7.900 m illones de bolivianos, de ese 

m onto el 12% , 861 m illones de bolivianos, se destinó al 

gasto corriente,  dejando un total de 7.039 m illones de 

bolivianos para inversión m unicipal.

D el total presupuestado, los m unicipios ejecuta-

ron el 90%  de recursos, es decir, 6.298 m illones de 

bolivianos.
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Los recursos estatales llegan a los 

bolivianos a través de los municipios
En la gestión 2007 los 327 gobiernos m unicipales del país invirtieron 

6.298 m illones de bolivianos, lo que signi�có una contribución del 51%  a la 

inversión pública estatal, doblando el aporte de las otras instancias estatales 

com o el G obierno central (25% ) y las Prefecturas (23% ), según datos de los 

vicem inisterios de Inversión Pública y Financiam iento Externo (VIPFE) y de 

Presupuesto y C ontaduría Pública, 

Este es el resultado de un proceso que se inició 

en 1994 con la promulgación de la Ley de Partici-

pación Popular, que cambió la forma del Estado en 

Bolivia, al menos en su situación �scal, pues otorgó 

en promedio el 22% de los ingresos estatales por 

impuestos (nacionales y municipales) y regalías a los 

municipios entre 1996 y el 2004.

Esos ingresos se destinaron casi en su totalidad 

a inversión pública, pues la ley protege estos recur-

sos porque sólo permite que el gobierno municipal 

consigne hasta el 25% de sus ingresos por copar-

ticipación tributaria, H IPC II e ingresos propios en 

gastos de funcionamiento. 

Con la Ley N º 3058 se crea el Impuesto Directo 

a los H idrocarburos (IDH ) que incrementa los ingre-

sos municipales en un 58% entre el 2005 y 2007, lo 

que signi�ca que casi el 30% de los ingresos estatales 

se dirige al nivel local.

Este aumento de los recursos municipales, junto 

al fortalecimiento institucional e incremento de las ca-

pacidades administrativas de los gobiernos municipales, 

coloca al nivel local como la más e�ciente instancia es-

tatal en la ejecución de inversión pública, frente al ren-

dimiento del gobierno central, que todavía se ve afecta-

da por los gastos in�exibles del TG N  como son el pago 

de salarios, la deuda interna, el pago de pensiones y 

otros; así como el de las prefecturas, que todavía se en-

cuentran en pleno proceso de aprendizaje institucional, 

además de encontrarse inmersos en debates políticos 

que solo afectan a la ejecución de la inversión pública.  

Bolivia

 Distribución institucional de la inversión

2007
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Infraestructura y desarrollo 

humano, las áreas de inversión local

Distribución de la inversión pública  

municipal 2007

La coparticipación tributaria es la 

principal fuente de ingresos ediles

Alrededor del 60% de la inversión municipal, que alcanzó los 790 millones de dólares el 2007, se destinó 

en 28% a obras de infraestructura, caminos y electri�cación; 18% a infraestructura, equipamiento y programas 

de incentivo a la educación y 13% a infraestructura, equipamiento, medicamentos, a pagar el Seguro Universal 

M aterno Infantil (SUM I), el Seguro del Adulto M ayor y otros programas del ámbito de la salud y los deportes. 

En menor porcentaje los recursos ediles se invirtieron además en servicios municipales (mercados, limpieza y 

tratamiento de basura, alumbrado público, cementerios y otros) y en saneamiento básico. 

La coparticipación tributaria, emergida de la 

Ley 1551 de Participación Popular, es la fuente que 

generó la mayor inversión municipal en la gestión 

2007, pues el 31% de la inversión local se ejecutó 

con estos recursos. Le siguen en importancia la 

asignación del Impuesto Directo a Hidrocarburos 

(IDH); O tros ingresos, que se originan de créditos 

y contrapartes con otras instituciones estatales, 

y �nalmente los Recursos propios, que son fruto 

del esfuerzo �scal y administrativo de los propios 

municipios.

En contraste, apenas el 3% de la inversión munici-

pal corresponde al programa “Bolivia cambia, Evo cum-

ple”, pues de los 790 millones de inversión en el 2007, 

sólo 22 millones correspondió al aporte de este pro-

grama, que llega a los municipios a través de cheques 

otorgados de manera directa por el Presidente de la 

República con fondos del gobierno de Venezuela.  

FUENTE: VIPFE FUENTE: M INISTERIO  DE HACIENDA
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Distribución de la inversión pública  

municipal Programa “Evo cumple”

Recursos de “Evo cumple” se invierten en educación y deportes
El análisis sectorial del programa “Bolivia cambia, Evo cumple” muestra que más del 50% de los 177,6 millones de bolivianos invertidos 

en los municipios con esta fuente el 2007, se destinó a  educación y deportes. Las otras áreas favorecidas fueron las de infraestructura 

con el 16% (42 millones de bolivianos) y salud con el 12% (32 millones)

Sólo 262 municipios 

se bene�ciaron con el 

programa

El programa “Evo cumple” favoreció a 262 
municipios en todo el país en la gestión 2007, 
que signi�có una dotación de  285,8 millones 
de bolivianos.

Programa “Evo cumple”

Distribución departamental de los recursos

D epartamento
N º de 

municipios
% de municipios del 

departamento
M onto recibido   

(mm de B s.)
% sobre 

asignación total

M onto
ejecutado

(mm de B s.)

% de 
ejecución

Beni 16 84% 28.5 10.0% 18.1 64%

Chuquisaca 22 79% 19.1 6.7% 15.1 79%

Cochabamba 37 82% 68.9 24.1% 35.3 51%

La Paz 62 78% 48.8 17.1% 28.9 59%

Oruro 26 74% 23.4 8.2% 12.3 52%

Pando* 14 93% 24.6 8.6% 27.3 111%

Potosí 27 71% 19.3 6.8% 12.2 63%

Santa Cruz 49 88% 42.1 14.7% 24.9 59%

Tarija 9 82% 11.1 3.9% 3.6 32%

TOTALES 262 80% 285.8 100% 177.6 62%

*El departamento de Pando tiene una ejecución del 111% debido a que el año 2006 los gobiernos municipales de ese departamento 

ya recibieron recursos del programa

FUENTE: MINISTERIO DE HACIENDA
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Recursos de “Evo cumple” se invierten en educación y deportes
El análisis sectorial del programa “Bolivia cambia, Evo cumple” muestra que más del 50% de los 177,6 millones de bolivianos invertidos 

007, se destinó a  educación y deportes. Las otras áreas favorecidas fueron las de infraestructura 

El mayor número de municipios apoyados por 
el programa presidencial se encuentra en el depar-
tamento de La Paz, ya que  62 de las 80 comunas 
paceñas recibieron el aporte en cheques.

Sin embargo, los municipios  del departamento 
de Cochabamba son los que se bene�ciaron con más 
recursos, casi la cuarta parte del monto total entre-
gado a los gobiernos municipales del país.

El departamento menos favorecido fue Tarija, 
pues sus municipios recibieron menos de la mitad 
que las comunas de Pando, pese a las diferencias po-
blacionales.  

La ejecución del programa “Evo cumple” a nivel 
municipal llegó a 62 % el año 2007, habiéndose eje-
cutado 177 de los 285 millones de bolivianos con 
los que se contó. Los municipios del departamento 
de Pando fueron los que mejor ejecutaron estos re-
cursos, 111% (27,3 de 24,6 millones de bolivianos 
programados). Este porcentaje se explica porque el 
2006 las comunas pandinas ya recibieron estos in-
gresos.

Los municipios de Chuquisaca ejecutaron el 74% 
de estos ingresos (15.1 millones de 19.1 millones de 
bolivianos) y los de Beni el 64% (18.1 millones de 
28.5 millones de bolivianos).

C ochabamba, la 

predilecta del programa
Según el ranking de los veinte municipios 

más favorecidos por el programa “Evo cumple”, 
se observa que ocho (40%) son del departa-
mento de Cochabamba, de ahí destacan los mu-
nicipios de Villa Tunari y Puerto Villarroel, locali-
dades muy a�nes al presidente Morales.

Las únicas dos capitales de departamento que 
están dentro de este ranking son los municipios de 
Cobija y Tarija, incluso la capital pandina ocupa el 
segundo lugar entre las comunas más favorecidas.

También se observa en este ranking la ausen-
cia de municipios de los departamentos de Chu-
quisaca y Potosí.    

Ranking de los municipios más favorecidos 
con el programa “Evo cumple”

El monto máximo recibido por un municipio den-
tro de este programa es de 9 millones de bolivianos, 
asignados a Sacaba en Cochabamba, le siguen los 
municipios de Cobija en Pando con 8,9 millones y 
Villa Tunari en Cochabamba con 6,6 millones. 

Los 20 municipios más favorecidos con el programa Evo 
cumple recibieron más de 90 millones de bolivianos, es 
decir, más del 34% del total de los recursos del programa.

Nº Departamento Municipio C ategoría 
municipal

Monto recibido      
mm de Bs.

1 Cochabamba                                        Sacaba D 9,029,442

2 Pando                                             Cobija C 8,999,054

3 Cochabamba                                        Villa Tunari D 6,699,050

4 Oruro                                             Oruro D 6,620,873

5 Cochabamba                                        Puerto Villarroel C 6,561,743

6 La Paz Tiahuanacu B 6,156,116

7 La Paz El Alto D 4,170,915

8 Beni Santa Ana C 3,878,934

9 Cochabamba                                        Tiraque C 3,731,701

10 Beni Riberalta D 3,619,169

11 Tarija                                            Tarija D 3,598,410

12 Santa Cruz W arnes C 3,554,786

13 Cochabamba                                        Vinto C 3,517,739

14 Beni Loreto A 3,259,857

15 Pando                                             Bella Flor A 3,131,864

16 Cochabamba                                        Capinota C 3,058,558

17 Cochabamba                                        Entre Ríos (Bulo 
Bulo)

C 2,931,917

18 Cochabamba                                        Tiquipaya C 2,888,199

19 Santa Cruz Puerto Suarez C 2,880,324

20 La Paz Viacha C 2,851,906 FU
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Municipios tienen seis tipos de ingresos fiscales
Los municipios cuentan en la actualidad con seis tipos de ingresos, cuatro de éstos se 

encuentran normados en la legislación boliviana, el quinto incluye a los recursos externos 

por donaciones y créditos, y �nalmente están los ingresos del programa “Evo cumple”.

Ingresos según normativa
Los ingresos municipales que están regu-

lados por la legislación nacional corresponden 
a los de coparticipación tributaria (Ley de Par-
ticipación Popular), el Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos (IDH) (Ley 3058, D.S. 29322), 

los recursos HIPC II (Ley del Diálogo) y los ingre-
sos propios municipales por impuestos a inmuebles, 
automóviles, patentes y otros (Constitución Política 
del Estado, Ley de Participación Popular, Ley de Mu-
nicipalidades).

Los ingresos municipales alcanzaron el 2007 los 
970 millones de dólares, signi�cando la coparticipa-
ción tributaria un 35%, la fuente más importante de 
ingresos de los municipios.

En segundo lugar están los ingresos propios y el 
IDH que signi�can cada uno el 20% de los ingresos, 
aunque es importante señalar que por el modo de 
distribución del IDH, éste representa hasta más del 
50% en muchos municipios pequeños que no están en 
los departamentos del eje central del país, siendo ésta 
una situación extrema en municipios  de Beni, Pando 
y Oruro, como se observa en la tabla siguiente.

Ingresos Municipales – Municipios que más dependen del IDH

Ingresos municipales por fuente

2007

Departamento Municipio Total Ingresos Ingresos IDH %

Pando Humaita 2,742,039.07 2,196,138.69 80.1%

Pando Puerto Rico 13,327,398.71 9,779,257.83 73.4%

Pando Blanca Flor 12,021,177.00 8,479,582.91 70.5%

Pando San Pedro 3,747,184.84 2,643,212.19 70.5%

Pando Filadel�a 10,894,475.96 7,683,163.99 70.5%

Pando Porvenir 12,934,009.67 9,070,794.70 70.1%

Pando Puerto Gonzalo Moreno 13,493,111.37 9,307,761.15 69.0%

Pando Santa Rosa del Abuná 7,448,262.93 5,122,881.77 68.8%

Pando Villa Nueva (Loma Alta) 3,564,221.36 2,425,782.94 68.1%

Pando Bolpebra 4,530,461.58 2,916,830.92 64.4%

Pando Nueva Esperanza 3,007,701.87 1,807,704.87 60.1%

Pando Cobija 95,485,278.74 54,537,855.04 57.1%

Pando Bella Flor 10,133,182.67 5,631,023.71 55.6%

Pando El Sena 9,910,739.96 5,472,234.16 55.2%

Beni Exaltación 4,572,532.78 2,155,125.54 47.1%

Oruro El Choro (3) 4,395,617.18 1,869,658.03 42.5%

Oruro Antequera 2,586,469.03 1,097,523.60 42.4%

Oruro Soracachi 10,623,198.10 4,469,675.70 42.1%

Oruro Villa Huanuni 15,199,975.53 6,361,726.91 41.9%

Oruro Villa Poopó 4,915,409.67 2,017,989.98 41.1%

Oruro Andamarca 3,706,235.27 1,502,255.97 40.5%

Oruro Yunguyo del Litoral 179,280.04 72,284.46 40.3% FU
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Municipios tienen seis tipos de ingresos fiscales
Esfuerzo �scal municipal

El 20% del total de ingresos de los munici-
pios correspondió a los ingresos propios, debido 
en gran medida a la capacidad administrativa y es-
fuerzo �scal que realizan  las ciudades capitales y 

Los ingresos externos se originan con �-
nanciamiento externo (créditos), que se los 
capta a través del Gobierno central, como es 
el caso de los proyectos realizados mediante 
el Fondo Nacional de Inversión Productiva y 
Social (FPS) o el Fondo Nacional de Desarro-
llo Regional (FNDR). Son muy pocos los go-
biernos munipales que pueden captar créditos 
de forma directa con �nanciadores externos, 
esto debido a los requisitos necesarios para 
ser sujetos de crédito.En este contexto, sólo 
algunos municipios de la categoría D (con po-

Ingresos externos

blación mayor a 50.000 habitantes) gozan de este 
tipo de ingreso. 

Como parte de los ingresos externos también 
se incluyen las donaciones o créditos a fondo perdi-
do, que generalmente tienen un destino condiciona-
do por el organismo �nanciador o país donador.

Los ingresos mencionados anteriormente, tanto 
los que son asignados según la legislación nacional 
y los ingresos externos son los que los gobiernos 
municipales de�enden -más que como una fuente de 
sostenibilidad- como un principio fundamental de 
descentralización �scal y autonomía.

otras intermedias. Para dar un ejemplo, en el municipio 
de La Paz, la generación de ingresos propios represen-
tó el 44% del total de sus ingresos, lo que re�eja una 
efectiva política de sostenibilidad �nanciera.
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El servicio de información y análisis de la gestión municipal (SIAM) es una iniciativa de la 
FAM-Bolivia, que busca la consolidación, desarrollo socialización de información, bases de 
datos, índices e indicadores como instrumentos para la toma de decisiones, optimización y 
evolución de la gestión municipal, así como la dotación de conocimientos de investigación para 
la discusión publica.    
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Existen otros tipos de ingreso coyunturales, 
que van de la mano de líneas programáticas de 
los gobiernos de turno. Es el caso del programa 
“Evo cumple”, que se origina de donaciones de 
la República de Venezuela y que como se preci-
só antes, se distribuyeron a 262 municipios en 
diferentes montos en 2007. 

Los ingresos coyunturales son insosteni-
bles en el tiempo y no existe normativa que 
reglamente su distribución. En el caso de este 
programa es claro que no llegó a la totalidad 
de los municipios del país ni son especí�cos los 
criterios de selección de municipios y menos 
la asignación de montos. Aunque en el corto 
plazo estos ingresos coadyuvan a responder a 
la demanda social de obras, en el largo plazo 
no contribuyen por ejemplo a que los gobier-
nos municipales se esfuercen más por generar 
ingresos propios y superar la pereza �scal, uno 
de los males de la gestión edil. 

“Evo cumple”, 

recursos coyunturales

Tipo de Ingreso Número de municipios

Ingresos Propios 316

Coparticipación Tributaria 327

HIPC II 327

IDH 327

Programa “Evo cumple” 262

De los 327 municipios existentes, sólo 11 
no tienen la capacidad para generar ingresos 
propios, todos éstos son de categoría poblacio-
nal A (menos de 5.000 habitantes), alejados de 
las capitales de departamento y con altos índi-
ces de pobreza, lo que supone un pobre poten-
cial para la generación de base imponible impo-
sitiva, además de limitaciones en su capacidad 
administrativa, convirtiéndose en municipios 
totalmente dependientes de las transferencias 
del Tesoro General de la Nación (TGN). 

11 municipios no 

generan sus propios 

ingresos

Municipios que no generan 

ingresos propios

Nº Departamento Municipio

1 La Paz Catacora

2 Cochabamba Tacachi

3 Cochabamba Sicaya

4 Oruro Choquecota

5 Oruro Cruz de Machacamarca

6 Oruro Yunguyo del Litoral

7 Potosí Belén de Urmiri

8 Potosí Llica

9 Beni Exaltación

10 Pando San pedro

11 Pando Humaita (Ingavi) FU
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Ingresos municipales


