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En un estudio elaborado entre 2007 y 2008 con el apoyo de la CEPAL, de la Cooperación 
Alemana (GTZ), del ex Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Planificación (gestión Gabriel 
Loza) se demostró que, en Bolivia, la distribución territorial de los recursos públicos es 
extremadamente inequitativa en detrimento, principalmente, de los bolivianos que habitan en 
las ciudades de La Paz y Santa Cruz, y de gran parte de la población rural, predominantemente 
indígena. 

En el presente artículo se examina los resultados de dicho trabajo en lo que corresponde a los 
servicios públicos de educación (excluida la universitaria) y salud. En el mencionado estudio se 
calculó, en primer lugar, cuánto gasta en total el Estado boliviano en cada municipio, por 
estudiante y año de escolaridad, y por paciente potencial. Para ello se partió de sumar el gasto 
en funcionamiento e inversión (anualizada) que el nivel central, el prefectural y el municipal 
realizan en cada una de las circunscripciones municipales y departamentales. A continuación y 
dado que, como es obvio, no cuesta lo mismo brindar servicios de calidad similar en apartadas 
áreas rurales que en las zonas urbanas y periurbanas, dicho gasto fue ponderado por densidad 
y diferenciales de costos. Así por ejemplo, aunque el 2006 en Pando se gastó en promedio Bs 
275 por estudiante y por año de escolaridad, dada la baja densidad demográfica y el relativo 
mayor costo de construcción prevalecientes en dicho departamento, dicho nivel de gasto 
equivaldría a Bs 145. 

Si se respetara el principio de igualdad de derechos de todos los bolivianos, los indicadores de 
gasto equivalente en educación y salud en cada usuario deberían ser similares en todo el 
territorio nacional, sin importar el lugar de residencia de los beneficiarios. Pero no lo son: 
mientras en Pando el gasto equivalente por alumno y año de escolaridad alcanzaba, en 
promedio, a Bs 145, en Oruro a Bs 134 y en Tarija a Bs 130, para el departamento de Santa 
Cruz el mismo indicador arrojaba Bs 87 y para el Beni ¡Bs 77! Ahora bien, éstos son promedios 
departamentales: las diferencias entre municipios son mucho mayores. Sin irse a los extremos: 
mientras en Guanay (La Paz) el gasto equivalente en educación por alumno y por año de 
escolaridad alcanzaba a Bs 363, el mismo indicador para Santos Mercado, en Pando, llegaba 
tan sólo a Bs 26. En general, las diferencias del gasto en educación por estudiante, según donde 
viva éste, varían ¡en más de 1 a 10! Estas diferencias son menores, pero de todas maneras 
significativas, comparando los municipios capitales: mientras para la ciudad de Oruro el 
indicador señalaba Bs 146 en el otro extremo, para Santa Cruz de la Sierra, tan sólo llegaba a 
Bs 88. 

Para el caso de los servicios de salud, la situación no es diferente. Mientras el gasto equivalente 
promedio por paciente potencial en Pando alcanzaba a Bs 375 y en Tarija a Bs 201, el mismo 
indicador mostraba, para el departamento de La Paz, Bs 120, y para Potosí, Bs 92. En varios 
municipios, el gasto equivalente que el Estado en su conjunto realiza por paciente potencial 
superaba los Bs 330 (Trinidad, Vallegrande, Bermejo) y en Cobija alcanzaba a Bs 603, pero en 
otros, como Puerto Siles (Beni), el mismo indicador arrojaba Bs 24 y para San Pedro de Quemes 



(Potosí) tan sólo Bs 13. En cuanto a municipios capitales de departamento, los indicadores 
menores corresponden a Potosí y La Paz (Bs 141 y 144, respectivamente) y los mayores a Cobija 
(Bs 603, el mayor del país) y Trinidad (Bs 381). Y debe tenerse en cuenta que, en el caso de la 
salud, se asumió que, en lo que se refiere a atención secundaria, los servicios que son prestados 
en un municipio comprenden a los municipios circundantes y, en lo que corresponde a atención 
terciaria, a todo el departamento. 

Estas desigualdades ocurren no obstante que las políticas y el financiamiento del principal 
componente del gasto, aquel que se destina a personal, están totalmente centralizados. A 
pesar de ello, la distribución de este gasto centralizado ya es muy desigual. Pero las 
disparidades aumentan aún más cuando a dicho gasto se añade el que realizan las 
municipalidades (en infraestructura, principalmente) y, en menor medida (salvo Tarija), las 
prefecturas. Esto último se debe primordialmente a que existe una gran disparidad entre los 
recursos por habitante con que cuentan los municipios y, más aún, entre aquellos de que 
disponen las prefecturas. La causa de estas grandes desigualdades, en desmedro, 
particularmente, de la población rural y de las ciudades donde se concentra la población, es un 
complejo y obsoleto sistema de transferencias, que no diferencia entre servicios públicos a los 
que todos tienen igual derecho (bienes sociales) e inversiones que es conveniente que sean 
determinadas autónomamente (bienes territoriales). 

Dado que tanto la educación (no universitaria) como la salud públicas se orientan 
primordialmente a la población pobre, para encarar las profundas desigualdades constatadas, 
no se debería reducir los recursos que favorecen a quienes ahora resultan “privilegiados”: aún 
en estos casos, los niveles de gasto por habitante en educación y en salud son aún bajos. Lo que 
se debería hacer es orientar todo aumento de recursos destinados a educación y salud públicas 
a reducir las brechas constatadas, y en ello deben participar tanto el nivel central como las 
futuras autonomías. 

Para empezar, todos los gobiernos subnacionales deberían dedicar obligatoriamente 
determinados porcentajes mínimos a educación y salud —como se practica obligatoriamente 
en Brasil, a pesar de ser federal— y los actuales sistemas de transferencias deberían ser 
transformados en otros, de dos tipos: uno destinado a reducir desigualdades en la provisión de 
bienes sociales (como educación y salud) y otro orientado a apoyar decisiones autónomas 
sobre desarrollo económico territorial (esto último será objeto de un próximo artículo).  

La oportunidad está dada: en la Constitución se define claramente los derechos sociales de 
todos los bolivianos; corresponde a la Ley Marco de Autonomías definir de qué manera serán 
reducidas las enormes desigualdades existentes. 
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