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Resumen: 

 
La investigación parte del hecho que  en Bolivia no se tiene establecida 
una forma óptima, objetiva y equitativa para la asignación de 
transferencias intergubernamentales. El diagnóstico inicial ratifica esa 
hipótesis de trabajo, demostrando con las cifras del Presupuesto 
General de la Nación 2005, que las transferencias fiscales están 
causando desequilibrios verticales y horizontales lo cual no puede 
continuar, en función al desafío de pasar a una nueva modalidad de 
administración departamental Autónoma, con algún mínimo de equidad 
y eficiencia. 
 
La segunda parte del documento presenta un breve análisis de países 
centralizados y federados, respecto a las luces y sombras del manejo 
de las transferencias intergubernamentales. El capítulo es importante 
para presentar algunos lineamientos para un nuevo sistema de 
transferencias en Bolivia. 
 
En los lineamientos se  propone un cambio completo en el sistema de 
transferencias, por medio que todos los ingresos públicos sean 
transferidos en dos grandes rubros: 1) transferencias sociales para 
salud y educación primaria y secundaria, asegurando que todos los 
habitantes del país tengan acceso a los mismos servicios sociales de 
calidad; 2) transferencias en bienes públicos de competencia territorial, 
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asignados en función al nivel de pobreza relativo del departamento o 
municipio y tomando en cuenta incentivos al esfuerzo fiscal 
subnacional.  
 
La última parte del documento presenta los resultados de los 
lineamientos propuestos. Las cifras obtenidas demuestran la 
posibilidad de efectuar transferencias sociales y territoriales mejorando 
la equidad, transparencia, suficiencia de ingresos y promoviendo el 
esfuerzo fiscal subnacional. 
 
La propuesta de Marco Zapata es solucionar las transferencias fiscales 
en su conjunto sin proponer parches o remiendos para temas 
específicos, no obstante logra una propuesta realista y equilibrada, que 
implica grandes transformaciones de orden legal sobre todo respecto a 
las malas políticas de asignación de impuestos de los últimos años. 
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GLOSARIO 
 
c.v.  Coeficiente de variación 
D.S.  Decreto Supremo 
DUF  Directorio Único de Fondos 
EBR  Empresa Boliviana de Refinación 
EBRP  Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza 
FCD  Fondo de Compensación Departamental (existente) 
FAIDEN Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo Nacional (Ley 3058) 
FPS  Fondo Productivo y social 
FNDR  Fondo Nacional de Desarrollo Regional  
FNDF  Fondo Nacional de Desarrollo Forestal 
FNC  Fondo Nacional de Compensación (propuesto) 
FMI  Fondo Monetario Internacional 
GA  Gravamen Aduanero 
GLP  Gas Licuado de Petróleo 
GMs  Gobiernos Municipales 
HIPC  Países Pobres Altamente Endeudados 
IDH  Impuesto Directo a los Hidrocarburos 
IEHD  Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados 
ICE  Impuestos a los Consumos Específicos 
ICM  Impuesto Complementario a la Minería 
ISAE  Impuesto a las Salidas al Exterior 
IMT  Impuesto Municipal a las Trasferencias de Inmuebles y Vehículos 
INE  Instituto Nacional de Estadística 
IT  Impuesto a las Transacciones 
ITF  Impuesto a las Transacciones Financieras  
ITGB  Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes 
IPBI  Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores  
IUE  Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 
IVA  Impuesto al Valor Agregado 
LPP  Ley de Participación Popular 
MDSP  Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 
MH  Ministerio de Hacienda 
MPP  Ministerio de Participación Popular 
NBI  Necesidades Básicas Insatisfechas 
PAI  Programa de Ajuste Institucional 
PIB  Producto Interno Bruto  
PGN  Presupuesto General de la Nación 
PNC  Política Nacional de Compensación (Ley del Diálogo) 
SEDES Servicio Departamental de Salud 
SEDUCA Servicio Departamental de Educación 
SF  Superintendencia Forestal 
SPNF  Sector Público no Financiero 
TGN  Tesoro General de la Nación 
UPF  Unidad de Programación Fiscal 
YPFB  Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El modelo de la participación popular ha cumplido 11 años de ejecución y a la luz de sus 
resultados poco satisfactorios, varias regiones del país han demandado profundizar la 
descentralización por medio de autonomías departamentales. Es necesario estudiar 
alternativas de descentralización fiscal que den lugar al traspaso de competencias y 
recursos a las regiones autónomas. Para esa finalidad, el presente trabajo enfatizó en la 
necesidad de cambiar el régimen de transferencias intergubernamentales a fin de eliminar 
los desequilibrios verticales, que afectan sobre todo al TGN y atenuar los desequilibrios 
horizontales que afectan a los departamentos más poblados. 
 
La principal justificación del trabajo es que Bolivia no tiene establecida una forma óptima, 
objetiva y equitativa para la asignación de transferencias intergubernamentales; las 
nuevas leyes aprobadas no siguieron la reforma tributaria que asignaba los recursos 
nacionales con un solo criterio, las nuevas leyes perforaron el equilibrio del sistema dando 
lugar a peligrosas diferencias regionales. 
 
Se identifican tres tipos de transferencias intergubernamentales – verticales  en Bolivia: 1) 
las transferencias sistemáticas, tales como la coparticipación tributaria que tienen como 
objetivo cerrar la brecha entre las responsabilidades subnacionales de gasto y la 
recaudación propia; 2) las transferencias condicionadas, tales como las que el FPS 
transfiere a los municipios, condicionadas a una contraparte financiera y en ciertos 
sectores priorizados por el gobierno; 3) las transferencias discrecionales, otorgadas sin 
ningún criterio de equidad, al calor de la presión política o financiera. Las donaciones 
directas que realiza la cooperación internacional a los municipios para obras de inversión 
caen dentro de esta categoría. 
 
Diagnóstico sobre el Sistema de Transferencias Intergubernamentales en Bolivia 
 
El análisis se realizó para los tres niveles del Estado, con énfasis especial en las 
transferencias recibidas para evaluar el equilibrio vertical y horizontal, tomando en cuenta 
los principios de equidad, eficacia e incentivo, no discriminación y sostenibilidad 
financiera. 
 
El TGN muestra un desbalance vertical que debe ser primero corregido antes de 
considerar la posibilidad de continuar profundizando la descentralización fiscal en Bolivia. 
Gracias a los extraordinarios ingresos logrados por el IDH y recaudaciones de impuestos 
mayores a las programadas, el año 2005 concluirá con un déficit moderado pero poco 
sostenible, pues los ingresos fiscales del 2005 muy difícilmente volverán a repetirse. 
 
En las Prefecturas Departamentales está el principal factor de desequilibrio horizontal 
regional. Las regalías departamentales, contribuyen como uno de los principales factores 
para este problema. Las regalías son consideradas por los departamentos como ingresos 
propios y sin embargo no hicieron nada por crearlos, solo la naturaleza dispuso su 
ubicación. A pesar de estar claramente definida en la Constitución Política que los 
recursos naturales son del Estado, estos mayoritariamente están apropiados por las 
regiones. El departamento de Tarija es el más beneficiado de esta lotería, pues la suma 
de los otros ocho (8) departamentos del país, no igualan su ingreso por regalías, los 
pasados años Santa Cruz era el departamento más beneficiado. 
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Para paliar esta mala asignación, se creó el Fondo de Compensación Departamental con 
recursos del IEHD. No obstante, durante los últimos años, por la descomunal subida de 
ingresos por regalías al Departamento de Tarija, que ocasionó que suba el promedio 
nacional per cápita, dio lugar a que también se compense a los departamentos 
productores pues ellos también están por abajo del promedio. En síntesis, la 
compensación se diluyó al máximo y los departamentos no beneficiados por las regalías 
están quedando muy rezagados. 
 
El otro gran problema departamental, es el nuevo impuesto a los hidrocarburos, el IDH, 
asignado a todos los departamentos por igual sin considerar mínimamente la población o 
algun criterio de desarrollo. Lo peor es que se asignaron muy pocas competencias a estos 
recursos. 
 
Las prefecturas muestran grandes saldos en caja, no ejecutados, por lo tanto una 
situación fiscal envidiable. 
 
Los municipios, con pequeñas excepciones, cuentan con una situación fiscal muy buena. 
A los ingresos por coparticipación tributaria y HIPC, se sumaron los ingresos por IDH que 
causarán desequilibrios horizontales. Los recursos que discrecionalmente son asignados 
por programas de la cooperación internacional en proyectos de inversión, es otra causa 
de los problemas de desequilibrio. La PNC no ha cumplido su rol compensador debido a 
inconvenientes de gestión y en la oportunidad de sus desembolsos. No obstante esta 
política es la única que está estructurada para disminuir los desequilibrios horizontales. 
 
A nivel de ingresos transferidos por departamento existe una brecha de 26 veces entre el 
primero y el último en términos per cápita; a nivel Prefectural las desigualdades 
horizontales son bastante más importantes que a nivel Municipal y se explican por los 
siguientes motivos principales: i) los altos volúmenes de recursos provenientes de las 
regalías por hidrocarburos que han favorecido excesivamente a algunos departamentos 
productores, sin haber compensando la desigual distribución a través de los recursos del 
IEHD debido a que estos recursos son bajos y, adicionalmente, se contemplan subsidios 
derivados del impuesto; y ii) la transferencia del IEHD (del 50% de los beneficios) y del 
IDH no presentan ningún criterio de equidad, provocando que departamentos con menor 
población tengan más recursos proporcionalmente. 
 
A ello se suman las inequidades institucionales dadas por las diferencias de influencia que 
cada Prefectura o el conjunto de los municipios de un departamento, tienen sobre una 
región determinada. En Tarija, por ejemplo la relación de ingresos Prefectura / municipios 
es de 5.01, es decir que la Prefectura del departamento tiene 5 veces más recursos que 
todos los Gobiernos Municipales del Departamento, sumados. En cambio la misma 
relación en La Paz es muy distinta, pues todos los municipios tienen 2,18 veces los 
ingresos de la Prefectura. Lo ideal seria que en caso de elaborarse un nuevo sistema de 
transferencias subnacionales, cualquiera sea la relación de ingresos de las Prefecturas 
respecto a los municipios, mantenga una proporcionalidad relativamente uniforme. 
Respecto a la eficiencia, verificamos si las transferencias están premiando e incentivan el 
esfuerzo fiscal subnacional. Todas las transferencias que se realizan a Prefecturas, están 
diseñadas de manera independiente a cualquier esfuerzo fiscal. A nivel municipal, los 
ingresos propios generados por los municipios mejoran en el tiempo de manera muy 
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ligera y los esfuerzos desplegados por los Gobiernos Municipales en la materia, no rinden 
frutos de importancia. 
 
El análisis de no discriminación realizado, muestra que las transferencias sistemáticas y 
las condicionadas no están contaminadas con estas prácticas políticas de grupos de 
interés. Sin embargo, las que si están contaminadas por grupos de interés y móviles 
políticos son precisamente las discrecionales. 
 
La sostenibilidad fiscal esta absolutamente asociada al ciclo económico que vive el país, 
cuando han existido momentáneas bonanzas los ingresos tributarios se han incrementado 
y consecuentemente los ingresos por coparticipación tributaria han mejorado. Por el 
contrario, los años de recesión económica o de shocks externos donde han existido bajos 
precios de materias primas, los ingresos de coparticipación tributaria han disminuido. 
Deben efectuarse políticas que permitan mantener un flujo constante de recursos que no 
dependa de los ciclos económicos del país y al contrario dichos recursos transferidos lo 
que deben permitir es que se conviertan en anticíclicos y permitir que desde el gasto del 
gobierno se incentive la producción y el empleo. 
 
Experiencias Internacionales  
 
Se analizó la experiencia de cinco países Federados y Unitarios respecto a los cambios y 
diseño de sus sistemas fiscales desde un punto de vista de quién cobra los impuestos y a 
quién y cómo los reparte. No todas las experiencias son buenas y aplicables a Bolivia. 
 
El Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) en Brasil, principal 
impuesto por la cantidad de recaudación que se logra, está ocasionando una guerra fiscal 
entre los Estados que está dando lugar al aumento de la posibilidad de evasión fiscal. 
En Chile la excesiva centralización del Estado no permite a las Alcaldías atender la 
inversión pública y los recursos que recaudan apenas les alcanza para atender su 
burocracia municipal. La centralización de las decisiones sobre el gasto es excesiva. 
En Argentina, los municipios están subordinados a las Provincias y en muchos casos, 
sobre todo por problemas de orden político, las Provincias se involucran en las mismas 
competencias que los municipios, solo con el afán de mostrar mayor protagonismo o 
mostrar que su partido político (provincial) contribuye más que el otro (municipal). Los 
coeficientes fijos para determinar las transferencias básicas de Argentina y Brasil son 
demasiado rígidos y resultan poco transparentes e inflexibles a modificaciones. 
  
En cambio, las experiencias mostradas de Alemania y Colombia muestran dos ejemplos 
que con modificaciones pueden servir de base para que su diseño sea considerado en 
Bolivia: El sistema de compensación vertical y horizontal Alemán, creado sobre la base de 
lograr la igualdad del nivel de vida de los habitantes, tiene la virtud que los Länder ricos (o 
más bien, los que tienen mayor fuerza contributiva) transfieran a los Länder menos ricos, 
recursos para igualar esa capacidad contributiva. En Colombia la creación del Sistema 
General de Participaciones (SGP) priorizó la asignación de recursos a los sectores de 
Salud y Educación con indicadores de población, eficiencia administrativa y fiscal, además 
de indicadores de equidad y pobreza. Ha permitido que las transferencias se las efectúe 
independientemente del ciclo económico que se esté atravesando, asegurando así que 
cada año se reciba una cantidad mayor de ingresos siempre y cuando se cumplan con los 
indicadores de eficiencia considerados. 
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Lineamientos para un nuevo Sistema de Transferencias Intergubernamentales 
 
El principal objetivo de las transferencias intergubernamentales es la reducción de 
desequilibrios verticales y horizontales generados en los sistemas fiscales 
descentralizados. Las transferencias pueden ser utilizadas para fines fiscales o 
redistributivos de acuerdo con los criterios y factores adoptados en su diseño. No existe 
un Standard uniforme de sistemas de transferencias a ser aplicados en los diversos 
países. Cada país debe procurar ajustar sus sistemas de transferencias de acuerdo con 
sus objetivos de política de descentralización y desarrollo nacional. Para ello se ha 
propuesto un sistema que cumpla con los siguientes principios. 
 
Equidad, el objetivo es minimizar las inequidades institucionales entre los departamentos. 
Se busca que la relación de transferencias existente entre la Prefectura Departamental y 
los Municipios del Departamento sea la misma en todo el país.  Garantizar un nivel de 
satisfacción igual, en toda la República, de bienes sociales en educación y salud, los 
mismos serán provistos centralizadamente y administrados localmente. Las transferencias 
territoriales, en infraestructura y servicios básicos, dependenderán de la capacidad 
tributaria o recaudación tributaria de los gobiernos subnacionales, por lo tanto cada uno 
decide su nivel de provisión óptimo de dichos bienes. 
 
Transparencia, Simplicidad y Estabilidad. Cada gobierno subnacional conoce las fórmulas 
utilizadas por el gobierno central para efectuar las transferencias y para poder proyectar 
su ingreso para fines de presupuesto. Las fórmulas diseñadas son simples y 
transparentes. El sistema promueve el equilibrio fiscal en los tres niveles de gobierno, se 
privilegia el equilibrio presupuestario del gobierno central. 
 
Suficiencia de Ingresos. Cada gobierno subnacional recibe un volumen de recursos 
fiscales para igualar la provisión de bienes sociales en toda la República. La provisión de 
bienes territoriales corresponde a la decisión soberana del gobierno subnacional, 
realizada sobre la base de un sistema de incentivos a la recaudación de ingresos 
tributarios propios. 
 
Esfuerzo fiscal. Las fórmulas de transferencias territoriales no tienen el efecto de reducir 
el esfuerzo fiscal ejercido por los gobiernos subnacionales. 
 
Del sistema actual de transferencias intergubernamentales, se rescatan las transferencias 
HIPC y los ingresos propios que obtienen los municipios. Las Prefecturas se quedan con 
sus regalías, y a la luz de las autonomías departamentales, se definen dos nuevos 
impuestos para que sean cobrados en cada departamento, el impuesto al ingreso de las 
personas y el impuesto a la propiedad urbana con valores superiores a los $us 40.000. 
Con el impuesto a la renta de las personas se lograrían $us 58 MM y con el impuesto a la 
propiedad urbana $us 32 MM. 
 
Todas las demás transferencias a los municipios y prefecturas, tales como las de 
Coparticipación Tributaria, IDH, IEHD y Fondo de Compensación, pasan a formar una 
bolsa común de recursos para ser repartida en transferencias sociales y territoriales. A 
dicha bolsa también podrían adicionarse los futuros recursos de la condonación de deuda 
externa y la ejecución presupuestaria que realiza el TGN para los sueldos de personal de 
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salud y educación, además de las transferencias ordinarias y extraordinarias a 
universidades. 
 
Si bien las regalías departamentales se mantendrían como recursos de cada Prefectura, 
se pretende que con un porcentaje de las mismas se establezca un fondo solidario de 
compensación departamental, para que por medio de transferencias horizontales se 
compensen a los departamentos que menos ingresos reciben por este rubro. 
 
Considerando al equilibrio macroeconómico como el bien mayor que debe ser preservado, 
la bolsa de recursos a obtenerse privilegiará el equilibrio presupuestario del TGN. Una vez 
conseguido, se realizarán las transferencias sociales con el fin de dar equidad a toda la 
población del país en la prestación de servicios de salud (básica y materno infantil) y 
educación primaria y secundaria; los recursos remanentes serán utilizados para 
transferencias territoriales. 
 
Las transferencias subnacionales serán determinadas a partir de un monto fijo ajustado 
en relación a la variación de los UFVs más la tasa de crecimiento intercensal y 
nuevamente ajustado en relación al promedio del PIB anual. De esa manera no existirán 
fluctuaciones en las transferencias y las mismas coadyuvarán a revertir los ciclos 
económicos negativos a través de suministrar una cantidad similar de recursos anual. 
 
Las transferencias sociales serán asignadas como un monto fijo a favor de todos los 
habitantes del país. Su cálculo tendrá que estar determinado por las necesidades de 
gasto en salarios, insumos y otros operativos; las necesidades de inversión, para 
equiparar, en un periodo de tiempo determinado, las posibilidades de acceso a dichos 
servicios públicos. 
 
Para las transferencias territoriales, en bienes locales, dos opciones son consideradas: a) 
en función a la capacidad tributaria; b) en función a la recaudación propia registrada. Para 
la primera opción se considerará que la transferencia será otorgada calculando sus 
necesidades de financiar sus gastos de operación, mantenimiento e inversiones 
necesarias en bienes públicos locales, luego de restar su capacidad fiscal. La segunda 
opción considerará que las transferencias se otorgarán en función al nivel de pobreza y la 
recaudación tributaria propia registrada de cada nivel subnacional. De manera que 
quienes realicen un mayor esfuerzo fiscal en recaudar ingresos propios, serán 
beneficiados con mayores recursos de transferencias fiscales. En cualquiera de los casos, 
los recursos serán de libre disponibilidad subnacional. 
 
Las donaciones de la cooperación internacional, así como los préstamos en programas 
nacionales, deberán ser objeto del establecimiento de un Fondo común para ser 
canalizado en transferencias condicionadas para proyectos de infraestructura con el 
objetivo de lograr cohesión social y productiva en los niveles regional y local. Para tal 
efecto deberá ser realzada la Política Nacional de Compensación, de manera que toda la 
cooperación internacional que opera en Bolivia tenga una única línea de financiamiento 
subnacional. 
 
Se propone que el gasto a descentralizarse en salud, considere la administración de los 
puestos y centros de primer nivel a los Gobiernos Municipales. Los de segundo y tercer 
nivel a las Prefecturas. Toda la administración de recursos humanos, responsabilidad por 
las inversiones y gastos operativos pasaría al nivel local. Si en algún caso, el nivel local 
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rehusara o no tuviera la capacidad de hacerse cargo de la administración de los recursos 
humanos, por subsidiaridad la Prefectura asume los mismos. 

 
Principales Resultados 
 
Sobre la base de los lineamientos considerados, se elabora una propuesta con las cifras 
del presupuesto 2005, que tenga como principios: preservar el equilibrio macroeconómico 
a través de asegurar, desde un punto de vista fiscal, el equilibrio entre los ingresos y 
gastos del TGN; definir transferencias sociales para salud y educación primaria y 
secundaria para todos los habitantes del país; definir transferencias territoriales en bienes 
públicos de competencia municipal y prefectural. 
 
Se ha propuesto que todos los ingresos por coparticipación tributaria, IDH de los tres 
niveles de gobierno, IEHD y Fondo de Compensación, pasen a formar parte de una bolsa 
común de recursos a ser repartida para los fines señalados. Las regalías departamentales 
de mantendrían como administración prefectural, pero se sugiere que con dichos recursos 
se conforme un Fondo Solidario Departamental, que de manera horizontal transfiera 
recursos a los departamentos menos beneficiados por las regalías. 
 
El problema de la fluctuación de la coparticipación tributaria puede ser resuelto a partir de 
un monto fijo ajustado en relación a la variación de los UFVs más la tasa de crecimiento 
intercensal y nuevamente ajustado en relación al promedio del PIB anual. De esa manera 
se podrán revertir los ciclos económicos malos, inyectando recursos frescos a la 
economía. 
 
Para el TGN se define que un 2% de déficit público, sobre un PIB nacional de $us 9.751 
MM significa $us 195 MM que el TGN podría llegar a tener de déficit. El modelo propuesto 
reparte $us 1.124, 3 MM en transferencias sociales ($us 612,4 MM);  transferencias 
sistemáticas a las Universidades ($us 146 MM); transferencias territoriales condicionadas 
a recaudación tributaria a municipios ($us 185,5). El saldo de $us 180.5 MM se lo 
distribuye en un 50% para transferencias sistemáticas para municipios ($us 90,25 MM) y 
otra cantidad igual para transferencias condicionadas a la recaudación tributaria de 
prefecturas, más otras transferencias sistemáticas calculadas a partir de la extensión 
territorial, los niveles de pobreza y un factor igualitario para cada departamento. 
 
Los resultados finales muestran que es posible, con los recursos actuales y otros a 
crearse en las prefecturas, obtener u equilibrio vertical y horizontal que de lugar a iniciar 
un proceso de Autonomías Departamentales con igualdad entre las instituciones 
regionales y los habitantes del país. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
I.1 Antecedentes 
 
Desde el año 1994, con la aprobación de la Ley de Participación Popular, en Bolivia se 
inició un agresivo proceso de descentralización administrativa, dando a los municipios 
competencias en la provisión de bienes públicos locales y a las Prefecturas un ambiguo 
rol de bisagra para vincular las políticas públicas del gobierno nacional a los gobiernos 
municipales, además de seguir siendo responsable de ciertas competencias en al ámbito 
departamental. 
 
El modelo ha cumplido 11 años de ejecución y a la luz de sus resultados, varias regiones 
del país han demandado profundizar la descentralización por medio de autonomías 
departamentales. Como respuesta a dichas demandas, se ha conformado mediante Ley 
3091, el Consejo Preautonómico y se ha definido el 18 de diciembre de 2005 como fecha 
de elección de Prefectos; para Junio de 2006, se  realizaría un referéndum vinculante a la 
Asamblea Constituyente, respecto a la aprobación departamental de aceptar su 
autonomía regional. 
 
Bajo el cronograma señalado, surge la necesidad de estudiar alternativas de 
descentralización fiscal que den lugar al traspaso de competencias y recursos a las 
regiones autónomas. Para esa finalidad, durante el presente trabajo se enfatizará en la 
necesidad de revisar el régimen de transferencias intergubernamentales a fin de evaluar 
el grado de disparidad fiscal a nivel territorial y sobre dicha base plantear escenarios 
fiscales que posibiliten el traspaso de la administración de competencias administradas 
por el Gobierno Central a las regiones. 
 
Asimismo, en trabajos paralelos, el Ministerio de Hacienda, en el marco de sus 
competencias, elaborará estudios y análisis sobre descentralización fiscal que contemplan 
el desarrollo de propuestas de políticas y programas para: i) la provisión eficiente, 
solidaria y equitativa de bienes públicos por nivel de gobierno; ii) el diseño de una política 
tributaria que demarque las competencias tributarias por nivel de gobierno; iii) la 
delimitación de derechos y responsabilidades en materia de deuda interna y externa; y iv) 
la fiscalización y el control adecuados de los recursos públicos. En otros estudios 
complementarios se analizará la conveniencia de descentralizar políticamente los 
servicios de salud, educación primaria, secundaria y superior, así como la Red 
Fundamental de Caminos. Todos con el propósito fundamental de asegurar la 
sostenibilidad fiscal y el equilibrio macroeconómico. 
 
Todos los estudios mencionados constituirán la “Estrategia de Descentralización Fiscal” 
del Ministerio de Hacienda, los mismos que pretenden constituirse en una herramienta de 
análisis y consulta en vista al inminente proceso de Autonomías Departamentales. 
 
 
I.2 Objetivos del Trabajo 
 
La principal justificación del trabajo es que en Bolivia no se tiene establecida una forma 
óptima, objetiva y equitativa para la asignación de transferencias intergubernamentales; 
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algunas fuentes de recursos son de carácter exclusivo de un nivel de gobierno, alterando 
los equilibrios verticales y produciendo desequilibrios e inequidades fiscales horizontales. 
 
A esa justificación se suma el hecho que la demanda sobre “autonomías” 
departamentales hace necesario establecer una mejor manera de asignar competencias y 
recursos, para que las “autonomías” puedan generar mayor eficiencia en la administración 
de los recursos públicos y mayor efectividad para aumentar la calidad de vida de la 
ciudadanía. 
 
Bajo ambas justificaciones, el objetivo central del trabajo es contar con alternativas de 
política sobre transferencias intergubernamentales en el marco de una profundización de 
la descentralización hacia las “autonomías”, a fin de desarrollar la Estrategia de 
Descentralización Fiscal del Ministerio de Hacienda. 
 
Para tal fin como plan de trabajo, se desarrolla en la primera parte, un diagnóstico que 
refleja la situación actual de las transferencias intergubernamentales de Bolivia tomando 
en cuenta los principios de equidad, eficiencia, no discriminación y sostenibilidad 
financiera; la segunda parte es un análisis de las mejores experiencia internacionales en 
materia de transferencias intergubernamentales; la tercera parte corresponde a la 
propuesta para modificar el sistema de transferencias intergubernamentales; la parte final 
del plan de trabajo corresponde a un diseño metodológico para la difusión y discusión de 
la propuesta a los Concejos Preautonómicos y Preconstituyentes. 
 
 
I.3 Marco Legal sobre Descentralización Fiscal 
 
La Descentralización Fiscal es la transferencia de recursos del nivel superior o central al 
inferior o subnacional para cumplir las tareas o competencias asignadas. Un gobierno 
subnacional sólo puede cumplir las tareas que se le han transferido si dispone de los 
recursos necesarios y de las competencias de decisión en materia de gastos. 
 
Una nueva era de descentralización fiscal empieza en Bolivia con la promulgación de la 
Ley de Participación Popular que luego es complementada con la Ley de 
Descentralización Administrativa. Las principales leyes sobre la materia que consideran la 
creación de ingresos tributarios, tasas, patentes o regalías, tratadas de manera 
cronológica son: 

 
a) La Ley de Participación Popular 1551, de abril de 1994, reconoce personalidad 

Jurídica a las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), municipaliza todo el 
territorio nacional, establece el principio de distribución igualitaria por habitante de los 
recursos de la coparticipación tributaria y reordena las atribuciones y competencias 
municipales. 
En lo que se refiere a los recursos de la Participación Popular, reclasifica los Ingresos 
Nacionales, Departamentales y Municipales.  

• Como ingresos Nacionales define a los siguientes: IVA, RC-IVA, IRPE hoy 
IUE, IT, ICE, GAC, ISAE ITGB y destina el 20% de los mismos a los Gobiernos 
Municipales y 5% a las Universidades con un criterio de distribución igualitaria 
por habitante, pero descontando los valores fiscales y los gastos de 
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administración aduanera. La fórmula para distribuir los recursos de 
coparticipación tributaria de un municipio ‘N’ es la siguiente: 

              20% (RIN – VF) + 20% (RA – VF – Gadm) 
Municipio N = --------------------------------------------------------------  x Pobl. Mun. N 

     Población Total del País.  
Donde: 

RIN = Recaudación de Impuestos Nacionales 
VF = Valores Fiscales1 
RA = Recaudación Aduanera (GAC) 
Gadm = Gastos de administración aduanera 
 

• Como ingresos departamentales considera a las regalías asignadas por Ley y 
crea el Fondo Compesatorio Departamental con recursos del TGN, a favor de 
los departamentos que estén por debajo del promedio nacional de regalías 
departamentales por habitante. 

• Como ingresos municipales considera al Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles (IPBI) que comprende el impuesto a la propiedad rural, a los 
inmuebles urbanos y el impuesto sobre vehículos automotores, motonaves y 
aeronaves. También considera como ingresos municipales a las patentes y 
otros impuestos establecidos por Ordenanza Municipal conforme a lo previsto 
en la Constitución Política del Estado. 

Transfiere la infraestructura física en los servicios de salud, educación, cultura, 
deportes, caminos vecinales y micro-riego y amplía las competencias municipales. 
 

b) La Ley de Reforma Tributaria, 1606 de 22 de diciembre de1994, modificatoria a la Ley 
de Impuestos 843, establece la creación de nuevos Impuestos tales como el Impuesto 
Municipal a la Transferencia de Inmuebles y Vehículos Automotores (IMT); el 
Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) y además establece las 
bases para la determinación del hecho imponible, las alícuotas de los impuestos, las 
exenciones y demás disposiciones legales.  

 
c) La Ley de Descentralización Administrativa 1654, de julio de 1995, establece la 

estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel Departamental y el régimen 
económico y financiero departamental. 
Amplia el número de recursos departamentales considerando a los siguientes: 

i) las regalías departamentales, 
ii) los recursos del Fondo Compensatorio Departamental, que no podrán exceder 

al 10% del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD), en 
caso que excedan, su distribución deberá ajustarse proporcionalmente entre 
los departamentos beneficiados 

iii) el 25% de la recaudación del (IEHD) que se distribuirá en un 50% 
igualitariamente entre los 9 departamentos y 50% entre el número de 
habitantes de cada departamento. A la recaudación bruta del IEHD, tal como 
en la coparticipación tributaria, es necesario restar los Valores Fiscales y los 
Gastos de Administración Aduanera. 

                                                           
1  Los valores fiscales son certificados de pago al portador que el Ministerio de Hacienda utiliza como medio 
de pago para que su portador los descuente de pagos fiscales. Estos valores por lo tanto no coparticipan. 
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Define como atribuciones del Prefecto: la construcción y mantenimiento de carreteras, 
caminos secundarios y otros concurrentes con los GMs; la electrificación rural; 
infraestructura de riego y apoyo a la producción; investigación y extensión técnico-
científica; conservación y preservación del medio ambiente; promoción del turismo; 
programas de asistencia social y fortalecimiento municipal; otros concurrentes con los 
municipios siempre y cuando los recursos prefecturales sean otorgados con criterios 
de equidad o con la fórmula establecida en el artículo 12 de la Ley del Diálogo 2235. 
 

d) La Ley Forestal, 1700 de 12 de julio de 1996, establece la creación de las patentes 
forestales por aprovechamiento y por desmonte. Establece la distribución de las 
patentes entre Prefecturas, Municipios y otros varias instituciones tales como el Fondo 
de Desarrollo Forestal (FDF) y la Superintendencia Forestal (SF). 

 
e) El Código de Minería, Ley 1777 de 17 de marzo de 1997, establece la creación de 

patentes mineras por derecho de mantenimiento de su concesión. La patente se 
distribuye 30% al o los municipios donde se encuentren ubicadas las concesiones 
mineras y en un 70% al sostenimiento del Servicio Técnico de Minas, 
Superintendencia General, Superintendencias de Minas y al Servicio de Geología y 
Minería. 
También establece la creación del Impuesto Complementario Minero por medio de 
alícuotas que se calculan en función a la cotización internacional de los minerales y 
dichos ingresos van enteramente al Gobierno Central. 
Las regalías mineras se calculan exactamente igual que el ICM y se distribuyen por 
entero al Gobierno Central. 

 
f) La Ley 1981 de 27 de mayo de 1999, fusiona el Margen Fijo del Régimen de Precios 

de los productos de petróleo determinado por el decreto supremo 24914, al Impuesto 
Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD). Establece que se transferirán a 
las Prefecturas nuevas obligaciones de financiamiento, acordes con el aumento de los 
ingresos por concepto de IEHD, señalando asimismo que estas nuevas obligaciones 
que se transfieran no podrán exceder en ningún caso el 20% del IEHD, transferido a 
las Prefecturas y serán fijadas anualmente en el Presupuesto General de la Nación.  
En virtud a dicha Ley, el D.S. 25746 autoriza al TGN para que con cargo a ese 5% del 
IEHD, se encargue del subsidio a las Universidades de cada departamento. Este 
decreto no alcanza a la Prefectura de Pando la que transfiere el subsidio de manera 
directa. 

 
g) La Ley de Municipalidades 2028, de octubre de 1999, establece medidas regulatorias 

al régimen municipal establecido en la Constitución Política del Estado, sin afectar 
disposiciones fiscales ya establecidas. Sin embargo, vuelve a definir sus 
competencias y su organización, define mecanismos de control social y reestablece 
límites al gasto corriente y de inversión. 

 
h) La Ley del Diálogo Nacional 2235, de julio de 2001, establece los mecanismos para la 

distribución de recursos del Alivio de la Deuda para Países Altamente Endeudados 
Reforzada (conocido como iniciativa HIPC II), establece la Política Nacional de 
Compensación (PNC) y los cambios en los Fondos de Inversión y Desarrollo, crea 
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70% de los Recursos HIPC 

Población Total Nacional 
Ponderada por pobreza 

mecanismos de control social a nivel nacional, departamental y municipal y finalmente 
institucionaliza el Diálogo Nacional. 
La PNC es una política de apoyo al proceso de descentralización con propósito de 
ordenar las transferencias que bajo distintas condiciones son otorgadas al Gobierno 
Central, Prefecturas y Municipios, promoviendo la transparencia y equidad de dichas 
transferencias destinadas a la inversión pública. Establece que todas las 
transferencias que no sean otorgadas por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y 
Social (FPS) serán descontadas por el Directorio Único de Fondos (DUF) de las 
asignaciones indicativas que el FPS programará a favor de cada municipalidad.  
El principio que define la PNC es que todos los recursos que reciba el país en calidad 
de transferencias no reembolsables de la cooperación internacional, prefecturas, 
gobierno central, ONGs e inclusive las entidades privadas que administran recursos 
públicos o de ayuda oficial al país, deben ser transferidos a los municipios por medio 
de la fórmula establecida en el Art. 12 de la Ley del Diálogo, la misma que permite 
entregar recursos con criterios de equidad vertical y transparencia. Los municipios 
reciben estos recursos de acuerdo a una programación periódica, los que reciben 
recursos en exceso, más allá de la programación establecida, son sujetos a 
descuentos, reduciendo sus asignaciones presupuestarias provenientes del FPS. 
 
La fórmula usada para este propósito fue la siguiente:  

El 70% de los recursos HIPC se los divide entre el resultado de la población total 
nacional ponderada por pobreza. Ese resultado se lo multiplica por la población 
ponderada por pobreza de cada municipio. Así obtenemos los recursos asignados 
a cada municipio con el 70% de los recursos HIPC. 

 
El 30% de los recursos HIPC se los divide entre los nueve departamentos a todos 
por igual. Ese monto, dentro de cada departamento, se lo divide entre la población 
departamental ponderada por pobreza; el resultado se los multiplica por la 
población ponderada por pobreza de cada municipio. Así obtenemos los recursos 
asignados a cada municipio con el 30% de los recursos HIPC.  
 
 

 
 

 
 
 

 
El recálculo de la población de cada municipio, ponderada por pobreza, se realiza 
de la siguiente manera: 

x

Población 
ponderada por 
pobreza del 
Municipio X 

Determinación de 
 recursos HIPC  = 
Municipio X 
(del 30%) 

30% de los Recursos HIPC

9

Población Deptal. 

Determinación de 
Recursos HIPC    = 
Municipio X 
(del 70%) 

Población 
ponderada por 
pobreza del 
Municipio X 
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La fórmula propuesta considera 
en forma implícita un criterio de 
equidad, de modo que al 
considerar el cálculo de la 
distribución de recursos, la 
población pobre sea más 
beneficiada que la población no 
pobre. El modelo  se basa en el 
indicador de las Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) (ver 
Recuadro 1) que diferencia cinco 
estratos de pobreza: 1) 
habitantes con necesidades 
básicas satisfechas; 2) en umbral 
de pobreza; 3) pobres 
moderados; 4) pobres indigentes; 
5) pobres marginales. 
La fórmula de distribución del 
HIPC II también asigna un 20% 
de los recursos a educación de 
acuerdo a la población escolarizada por Municipio; y el 10% a salud de acuerdo a la 
población por Municipio. 

 
i) La Ley de Hidrocarburos 3058 de 17 de mayo de 2005, establece un nuevo marco 

impositivo en cuanto a regalías e impuestos, creando el Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos (IDH). 
La Ley establece una distribución de recursos de acuerdo a lo siguiente: 
• 2 puntos porcentuales a cada departamento no productor, son cinco no 

productores, total 10% del IDH; 
• 4% de su producción departamental a cada Prefectura, esto representa el 4% del 

IDH; 
• Se nivelará a un departamento productor si obtiene ingresos menores a los de un 

departamento no productor, para el efecto el TGN nivelará su ingreso hasta el 

Categorías de Pobreza del Municipio     
Número de habitantes con 
Necesidades Básicas Satisfechas 

Multiplicado por Menos 1 (-
1) 

Número de habitantes en Umbral de 
Pobreza 

Multiplicado por Cero (0) 

Número de habitantes Pobres 
Moderados 

Multiplicado por Uno (1) 

Número de habitantes Pobres 
Indigentes 

Multiplicado por Dos (2) 

Número de habitantes Pobres 
Marginales 

Multiplicado por Tres (3) 

 
 
 
= 

 
Población  
Recalculada 
para el 
Municipio 

El Índice de la Necesidades          Recuadro 1
Básicas Insatisfechas 
 
El NBI es un índice de intensidad de pobreza en el hogar,
refleja el nivel promedio de satisfacción o insatisfacción de
las necesidades básicas de un hogar en relación a los niveles
mínimos de vida (normas). Los satisfactores de las
necesidades humanas cuyo acceso y adecuación se ha
captado en este índice, están conformados en cuatro grandes
grupos: i)Vivienda, calidad de los materiales de construcción
predominantes en pisos, muros y techos de la vivienda,
hacinamiento en el hogar; ii) Servicios e Insumos Básicos,
abastecimiento y procedencia del agua, disponibilidad y uso
del servicio sanitario y sistemas de desagüe, provisión de
energía eléctrica y combustible utilizado para cocinar; iii)
Educación, años aprobados, asistencia escolar, condición de
analfabetismo; iv) Salud y Seguridad Social, atención en los
centros de salud –formal e informal- y de seguridad social. 

(Fuente: Mapa de Pobreza, 1993, UDAPSO, INE, UPP, UDAPE) 
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monto percibido por el departamento no productor que recibe mayor ingreso por 
concepto de coparticipación del IDH. Esta compensación representa 4.5% del IDH. 

• El resto, que sumaria un 13.5% adicional, serviría para que el Poder Ejecutivo lo 
asigne al TGN, municipios, universidades, pueblos indígenas y originarios, Fuerzas 
Armadas, Policía y al Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo. 

• Durante el mes de septiembre de 2005 se estableció un acuerdo por el cual el 
gobierno asignará a los GMs y Universidades el 20% y 5% respectivamente, de los 
recursos asignados del IDH descontados a cada departamento. Adicionalmente, 
de los recursos remanentes del Poder Ejecutivo, se asignará un 5% adicional 
(1.6% del IDH) para crear un Fondo Compensatorio para los Departamentos de La 
Paz, Cochabamba y Santa Cruz,  los mismos que estarían por debajo del 
promedio nacional per cápita de recursos distribuidos por la Ley. 
 

La tabla 1, elaborada sobre toda la base legal indicada, muestra en resumen el porcentaje 
de impuestos, patentes y regalías que es distribuido a cada nivel de administración del 
Estado. En general puede observarse que existen múltiples criterios de distribución de los 
impuestos dando lugar a un complicado sistema de transferencias intergubernamentales. 
 
     Tabla 1 
     Transferencias Sistemáticas 
     Distribución de los impuestos, patentes y regalías en Bolivia 

Ingreso Nacional Deptal. Municipal Otro 
Ingresos Nacionales: 
IVA, IT, RC-IVA, IUE, 
ICE, GAC, ISAE, ITGB 

75%  20% 5% Universidades 

IPBI, IMT   100%   
ITF 100%     
Regalías hidrocarburos 
Patente 

33% 66%  
50% 

 
50%

 
MDSP 

Patentes Forestales 
Aprovechamiento 
Desmonte 

  
35% 
25% 

 
25% 
25% 

 
10%
50%

 
FNDF y 30% SF 
FNDF 

Regalías Mineras 
Patente 
ICM 

  
 
100% 

 
30% 

 
70%

 
Varios 

IDH 37% 33% 24% /1 6% Universidades/1 
IEHD  65% 35%   Universidades/2 

Elaboración Propia 
/1: Por acuerdo con la Presidencia del Senado, hasta diciembre de 2007 Universidades y Municipios 
incrementarán este monto en 4,5% y el nivel nacional se reducirá a 32.5% que tendrá que distribuirlo 
entre Pueblos Indígenas y Originarios, FFAA, Policía Nacional y Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo 
Nacional. 
 /2: Un 5% de los recursos asignados a las Prefecturas son utilizados por el TGN para asignar a las 
Universidades de manera no sistemática, el monto es anualmente negociado y ratificado en el PGN. 
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I.4 Modalidades de Transferencias Intergubernamentales en Bolivia 
 
Existen tres tipos de transferencias intergubernamentales en Bolivia:  
 
i) Transferencias Sistemáticas 

Son sistemáticas porque son recurrentes, tienen una fórmula definida de 
distribución y están establecidas en las Leyes. Son transferencias verticales 
caracterizadas por tener como objetivo cerrar la brecha de recursos entre las 
responsabilidades subnacionales de gasto y los recursos propios provenientes de 
la recaudación propia2; 
− La coparticipación tributaria que reciben municipios y universidades 

corresponden a esta clasificación, en la que se transfieren ingresos que sirven 
para sostener e invertir en las responsabilidades o competencias mínimas de 
cada instancia subnacional. 

− También los recursos del 50% del IEHD que son transferidos a las Prefecturas 
con criterios de población cumplen este objetivo, con el problema que el otro 
50% de estos recursos son asignados con criterios territoriales (a cada región 
un porcentaje igual) por lo tanto sin ningún objetivo de igualación o equidad. 

− El ITF ha sido creado con un carácter transitorio, para reducir el enorme déficit 
del TGN. Cumple un objetivo definido y su duración, mientras exista este 
desequilibrio presupuestario, debería ser indefinida.  

 
Existe otro tipo de transferencias sistemáticas, otorgadas por fórmula pero con el 
objetivo de compensar la desigual capacidad de recaudación o igualar la 
necesidad de gasto subnacional.3 
− Las transferencias municipales que corresponden a este objetivo son las 

provenientes de la condonación parcial de la deuda externa o transferencias 
del HIPC II; Sin embargo, un 30% de las mismas ha sido transferida con un 
criterio de igualdad territorial lo que tiene el efecto de tratar con distinto criterio 
a los municipios en función al departamento en que se encuentren. Lo 
adecuado es que la fórmula de pobreza también es aplicada para ser 
distribuida al interior de cada departamento. 

− A nivel Prefectural las transferencias que reciben por concepto del Fondo de 
Compensación Departamental, con recursos de la recaudación del IEHD,  
tienen esta misma lógica de asignación. 

 
El otro grupo de transferencias sistemáticas esta conformado por aquellas que no 
tienen ningún criterio definido de igualación o equidad. 
− Los recursos del IDH para las Prefecturas son distribuidos solo con criterios 

territoriales. 
− Los recursos del IDH para los Municipios son distribuidos a partir de los 

recursos que cada departamento recibe, por lo tanto estos recursos 
incorporaron un criterio de desequilibrio horizontal en los recursos municipales 
recibidos por transferencias. 

− Las regalías departamentales. Cada departamento recibe un porcentaje por la 
explotación que se realiza en sus límites geográficos, la fórmula de asignación 

                                                           
2  También conocido como balance vertical  destinado a disminuir desequilibrios horizontales 
3  Conocido como balance horizontal o ecualización 



 Lineamientos para un nuevo sistema de Transferencias Intergubernamentales  
en función a las Autonomías Departamentales 

  RAF 003/2005 

 15

beneficia sólo a los departamentos que tienen la bendición de tener recursos 
naturales.   

 
ii) Transferencias Condicionadas 

Otorgadas siempre y cuando se cumplan ciertos propósitos de política pública 
tales como invertir en ciertos sectores prioritarios o cumplir ciertos requisitos de 
eficiencia institucional;  
− Las transferencias municipales que corresponden a este objetivo son las de la 

PNC;  
− El nivel Prefectural está facultado de asignar transferencias a los municipios, 

por fórmula y con criterios de equidad.  
− El VIPFE por medio de los recursos de Contravalor4 realiza financiamientos a 

Prefecturas para proyectos determinados y para los cuales la Prefectura tiene 
que cofinanciar un porcentaje de la obra. 

 
iii) Transferencias Discrecionales 

− Las transferencias que el TGN realiza anualmente para el sistema 
universitario, llamadas subvención ordinaria o extraordinaria, son 
transferencias discrecionales pues no están previamente definidas, obedecen 
a una presión de un grupo determinado y el monto otorgado es 
discrecionalmente dispuesto entre autoridades del Ministerio de Hacienda y 
cada una de las Universidades. Este monto es ratificado por el Congreso, sin 
embargo este último tiene muy poca influencia de cambio debido al poder 
político de las universidades y que para haber llegado a este punto, de requerir 
una aprobación congresal, ha sido necesario pasar por una gran negociación 
que tuvo que haber sido precedida de movilizaciones estudiantiles en todas las 
capitales del país. 

 
− Existen otras subvenciones directas del TGN a algunas Prefecturas 

Departamentales, las mismas que son acordadas anualmente sobre la base de 
la presión política regional. Estas transferencias tampoco están previamente 
definidas y varían mucho cada año. 

 
− Todas las transferencias otorgadas a los Gobiernos Municipales para sus 

propias competencias que no son otorgadas por el FPS o por otras 
excepciones indicadas en el artículo 19 de la Ley del Diálogo 2235, son 
consideradas transferencias discrecionales. En este campo existen muchos 
ejemplos en Bolivia:  

i. todos aquellos Programas de la Cooperación Internacional que 
transfieren recursos de manera directa a los municipios; 

ii. las Prefecturas que asignan de manera directa a uno u otro municipio, 
sin considerar una fórmula de asignación ni criterios de equidad; 

iii. las ONGs que operan en Bolivia y que reciben recursos oficiales de 
ayuda al país; 

iv. entidades del Gobierno Central que asignan recursos directamente a 
ciertos municipios, excluyendo a otros. En este grupo pueden ser 

                                                           
4  Son recursos de la cooperación internacional, por lo general obtenidos por la monetización de donaciones 
realizadas en el país. 
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consideradas las transferencias de Contravalor realizadas por el VIPFE 
a los municipios. 

 
Cada una de las transferencias anotadas será objeto de evaluación y análisis 
pormenorizado en el capítulo siguiente. 
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II. DIAGNÓSTICO SOBRE EL SISTEMA DE TRANSFERENCIAS 
INTERGUBERNAMENTALES EN BOLIVIA 

 
El presente análisis se elaborará considerando los tres niveles de administración pública 
del Estado: El Gobierno Central, como el nivel superior del Estado; las Prefecturas 
Departamentales, como el nivel intermedio y los Gobiernos Municipales como el nivel 
local del Estado. 
 
Para cada nivel de administración se analizarán las distintas fuentes de ingreso haciendo 
especial énfasis en las transferencias recibidas, para tal efecto se evaluará el equilibrio 
vertical y horizontal, tomando en cuenta los principios de equidad, eficacia e incentivo, no 
discriminación y sostenibilidad financiera. 
 
Para el análisis del equilibrio vertical se tomarán en cuenta dos instancias: 1) la primaria o 
la correspondiente a la generación de ingresos propios versus gastos de los diferentes 
niveles; 2) la secundaria derivada del efecto de los ingresos propios más las 
transferencias intergubernamentales y su efecto final en el déficit del nivel de gobierno 
estudiado. 
 
Los principios serán evaluados con las siguientes preguntas y puntos de vista5: 
− Equidad:  Municipios y Prefecturas más pobres no son tratados menos 

favorablemente que otros no tan pobres y además se efectúan medidas en ellos para 
fomentar la igualación en las condiciones de vida; 

− Eficiencia: Las transferencias están premiando e incentivan el esfuerzo fiscal 
subnacional. 

− No discriminación: Los partidos políticos y otros grupos de interés, ¿desempeñan 
algún papel para la determinación de la distribución de transferencias? 

− Sostenibilidad Financiera: las principales transferencias ¿son sostenibles 
financieramente en el tiempo? 

 
 
II.1  Ingresos y Usos Fiscales Sistemáticos del Estado 
 
Para el año 2005, respecto al PIB esperado nacional de $us 9.751 MM, Bolivia espera 
una presión tributaria del 22.3%, derivada de los impuestos cobrados por Renta Interna y 
Aduanas a nivel nacional. Los principales impuestos e ingresos serían el IVA, el IDH, los 
ingresos por Regalías petroleras, mineras y forestales, los impuestos municipales, el ITF y 
otros impuestos de menor importancia. 
 
Dicha presión tributaria está compuesta por los ingresos tributarios que alcanzarán a los 
$us 1.836.2 MM, en que uno de los principales rubros de ingreso individual está dado por 
el IVA y el IDH que juntos representan el 53% de los impuestos nacionales y contribuyen 
con el 10% de la presión tributaria respecto al PIB; también esta compuesta por las 
regalías que para el 2005 suman $us 247 MM de los cuales las regalías petroleras son de 
$us 235 MM. Esta programado que los municipios aporten con una recaudación de $us 96 
MM lo que representa el 1% del PIB. Las Prefecturas no contribuyen con ningún tipo de 
ingreso tributario. 
 
                                                           
5   Tomado en parte de Kraemer M, 1997. 
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  Cuadro Nº 1 
2005: Fuentes y Usos Sistemáticos de Ingresos en Bolivia 
(en millones de $us.)

Prefecturas TGN Munic. Univer. papeles tgn
Impuestos Nacionales 1.179,0 53,8% 0,0 793,6 192,1 48,0 145,3 12,1%
IVA 551,6 25,2% 5,7%
IT 198,4 9,1% 2,0%
IUE 173,9 7,9% 1,8%
ICE 65,2 3,0% 0,7%
RC-IVA 23,7 1,1% 0,2%
ITF 73,2 3,3% 73,2 0,8%
Resto/2 14,3 0,7% 662,7 176,7 44,2 143,4 0,1%
GA 78,8 3,6% 0,0 57,7 15,4 3,8 1,8 0,8%

Impuestos Hidrocarb. 657,1 30,0% 181,1 335,8 100,3 25,1 14,8 6,7%
IDH /1 417,1 19,0% 136,7 155,1 100,3 25,1 4,3%
IEHD 240,0 11,0% 44,4 180,8 0,0 0,0 14,8 2,5%

Imp  Municipales 108,4 4,9% 0,0 0,0 108,4 0,0 0,0 1,1%

Regalias /1 247,3 11,3% 169,1 78,2 0,0 0,0 0,0 2,5%

Total general 2.191,9 100,0% 350,3 1.207,6 400,7 73,1 160,1 22,5%
% 100,0% 16,0% 55,1% 18,3% 3,3% 7,3%

Nota: PIB en MM$us. 9751,0
   /1:  Se tomo la recaudación posible total por IDH y Regalías para 12 meses establecida por la Ley 3058.
  /2:  El IVA, IT, IUE, ICE, RC-IVA y Resto de Impuestos son agrupados en esta cuenta para su distribución entre los distintos usos

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de Zapata M, Alborta P. Montalvo M, 2005.

%PIBUSOS SISTEMATICOSIngreso Fiscal Monto % Total

 
 
Los ingresos fiscales en Bolivia son recaudados en un 95.1% por el Gobierno Central y en 
un 4.9% por los Gobiernos Municipales. 
 
En un primer ejercicio de transferencias, considerando solo las transferencias 
sistemáticas aprobadas por Leyes de la República que no son de carácter periódico como 
la del PGN, podemos determinar que el TGN usa el 55.1% de los ingresos, los Gobiernos 
Municipales 18.3% de los ingresos, las Prefecturas el 16,0%, las universidades el 3.3% y 
además, entre los distintos impuestos, se generan papeles fiscales que alcanzan al 7.3% 
lo cual también es cargado al TGN pues corresponden a su propio uso.  
 
Falta considerar en el cuadro anterior,  las transferencias por el HIPC II a los municipios, 
las de los Fondos de Inversión y Desarrollo, las directas de la cooperación internacional y 
otras otorgadas anualmente por el TGN. 
 
Vale la pena enfatizar que los recursos del IDH corresponden a los calculados para un 
periodo anual y no a los que se espera recaudar para el 20056; sin embargo, para efectos 
de línea de base y para los lineamientos de una nueva propuesta de transferencias, se 
tomo la cifra anual proyectada a 12 meses. 
 
 
 
                                                           
6  De acuerdo a las proyecciones de recaudación, el 2005 se recaudarían $us 270 MM por el IDH. Con ese 
monto la presión fiscal del 2005 sería del 20.8% y solo el IDH correspondería a una presión tributaria del 
2,8%. 
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II.2  Ingresos y Usos Fiscales del Gobierno Central 
 
El TGN es la instancia que administra los ingresos y gastos del Gobierno Central. Las 
principales fuentes de ingresos, están dados en los impuestos de Renta Interna y Aduana, 
los correspondientes a las regalías petroleras, el IEHD y el IDH. Adicionalmente, el TGN 
cuenta con recursos asociados a donaciones, recursos del “Beyond Hipc” (Ver Recursos 
HIPC II) y otros ingresos como la venta de valores fiscales y otros. 

 
En el Cuadro Nº 2, podemos observar los Ingresos y los Gastos del TGN comparando la 
situación antes de la Ley de Hidrocarburos 3058 y después de la Ley con todas las 
modificaciones dispuestas. Por el lado del ingreso se toman los ingresos derivados de los 
impuestos (cuadros Nº 1) incluido el IDH y se estima el valor de los otros ingresos 
corrientes en función a la ejecución de los últimos años. En las donaciones se toma el 
valor de donaciones para el TGN determinado en la balanza de Pagos y se toman en 
cuenta los gastos extras dispuestos por la Ley de Hidrocarburos. 
 

Cuadro No. 2 

MM $us. % MM $us. %
Ingresos Totales 1324,8 100% 1396,7 100%
Ingresos Tributarios 793,6 60% 793,6 57%
  Renta Interna 735,9 56% 735,9 53%
  Renta aduanera 57,7 4% 57,7 4%
Hidrocarburos 330,7 25% 402,6 29%
  IEHD 180,8 14% 180,8 13%
  IDH 155,1 11%
  Regalias 144,1 11% 66,8 5%
  Patentes 5,9 0% 0,0 0%
Otros ingresos 200,5 15% 200,5 14%

Gastos Totales 1739,7 100% 1779,2 100%
Servicios Personales 743,5 43% 743,5 42%
   Educación 350,6 20% 350,6 20%
   Defensa 106,2 6% 106,2 6%
   Salud 66,8 4% 66,8 4%
   Policia 63,8 4% 63,8 4%
   Poder Legilativo + judicial 41,5 2% 41,5 2%
   Resto 114,6 7% 114,6 6%
Compra Bienes y Servicios 99,9 6% 99,9 6%
Intereses de la Deuda 280,9 16% 280,9 16%
Transferencias Corrientes /1 577,3 33% 616,7 35%
   Pensiones 399,9 23% 399,9 22%
   Universidades 72,8 4% 72,8 4%
   Benemeritos 25,4 1% 25,4 1%
   Resto 79,2 5% 79,2 4%
Inversión + fdo compensacion 38,1 2% 38,1 2%
Déficit (-) Superávit (+) -414,9 -382,4
Déficit respecto al PIB 2005 -4,3% -3,9%

  /1 : Para PGN modificado, incluye transferencias a Fondo Indígena, FFAA, Policía y FAIDEN

Flujo Financiero del TGN 2005 tomando en cuenta modificaciones por la Ley de 
Hidrocarburos 3058

PGN 2005 Nuevo PGN 2005 c/IDHIngresos y Gastos Totales

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de Zapata M, Alborta P. Montalvo    M, 2005. PGN 2005, D.S. 
28421, Ley 3058.

 
 

Los nuevos ingresos para el TGN por el IDH ($us 155.1 MM) son relativizados por la 
disminución de los ingresos por regalías ($us 77.3 MM), patentes petroleras ($us 5,9 MM) 
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y las posibles disminuciones en los impuestos a la utilidad de las empresas (IUE) no 
considerados en la estimación.  
 
Para el PGN aprobado para el año 2005 y su modificación por la Ley de Hidrocarburos, la 
estructura del gasto del TGN muestra la enorme inflexibilidad a la disminución.  
− El gasto en salarios e intereses de la deuda es el 59%  del gasto total del Gobierno 

Central. Si le sumamos el costo de pensiones (23%), las transferencias a 
Universidades (4%) y los gastos en Beneméritos (1%), llegamos a un 87% de gastos 
inflexibles a la baja. 

− El gasto de Bienes y Servicios (6% del gasto total), corresponde a Defensa y Policía y 
está destinado para alimentos, uniformes, y otros. 

− Los restantes 55 millones de dólares se destina al pago de Bienes y Servicios (Luz, 
Agua, Comunicaciones, Combustibles, Pasajes, Viáticos, Papelería, Consultores, y 
otros) para todo el Gobierno Central, por tanto, es muy pequeño el margen de ahorros 
que puede darse en este rubro. 

− Los recursos de inversión ($us 16 MM) son los únicos posibles de ser dispuestos por 
el TGN de manera discrecional, pues corresponden a las contrapartes de proyectos 
de carácter nacional, departamental y hasta municipal. Estos recursos son 
complementados con los del  Fondo de Compensación Departamental por regalías 
($us 22 MM). 
 

Las modificaciones entre el PGN aprobado y el modificado por la Ley 3058, están por el 
lado de las transferencias corrientes que alcanzan al 33% y 35 % del gasto total, 
respectivamente. 
− Las transferencias por el subsidio a las universidades, el pago de beneméritos y 

pensiones no cambia entre un ejercicio y otro.   
− El resto de transferencias que corresponde al 5% del gasto total, se incluyen 

transferencias al sector privado, los subsidios al GLP y al Diesel y otros. 
− El cambio está dado por los gastos adicionales cargados al IDH dispuestos en la Ley 

de Hidrocarburos para que sean transferidos para el FAIDEN, a un Fondo Indígena y 
para las Fuerzas Armadas y Policía, incrementando los gastos totales en $us 39,4 
MM.  

 
Existe una elevada inflexibilidad de gasto de la Administración Central que a lo largo de 
estos años se ha acentuado, por un lado por el nivel creciente de gasto en salarios, 
pensiones, universidades y subsidios y, por otro, por los ajustes al gasto con recortes en 
bienes y servicios, otros gastos y gastos de inversión. Durante la gestión 2004 se dictaron 
dos decretos supremos de austeridad fiscal. 
 
Los ingresos extras que posibilita la Ley de Hidrocarburos beneficia de manera marginal 
al Gobierno Central pues aun el déficit financiero del TGN se mantendrá muy alto, los 
ingresos extras apenas representan $us 32 MM para el TGN lo cual equivale a solo 0.4 
puntos del PIB.  
 
El Gobierno Central muestra un desequilibrio (desbalance) vertical que debe ser primero 
corregido antes de considerar la posibilidad de continuar profundizando la 
descentralización fiscal en Bolivia.    
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II.3  Ingresos y Usos Fiscales de Prefecturas de Departamento 
 
Las principales fuentes de ingreso departamental provienen de la transferencia vertical de 
cuatro fuentes de recursos: 1) Las Regalías Departamentales; 2) El Fondo Compensatorio 
Departamental (FCD) para las regalías; 3) el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); 
y, 4) El Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados. 
 
 
II.3.1   Las Regalías y el Fondo Compensatorio Departamental 
 
El principal  problema que causa inequidad en la distribución regional de recursos fiscales, 
es la injusta distribución de regalías.  En Bolivia, “los departamentos tienden a considerar 
a las regalías como sus recursos propios a pesar que no hicieron nada para crearlos; 
nadie sino la naturaleza ha planeado la ubicación de estos recursos naturales y fiscales 
como caídos del cielo. Esta fórmula de asignación tiene la naturaleza de la lotería” 
(Prud’homme, R. 2001:30).  El departamento de Tarija es –por ahora- el gran ganador de 
esta lotería, pues la suma de los otros ocho (8) departamentos del país, no igualan su 
ingreso por regalías (ver cuadro Nº 3, año 2005) los pasados años Santa Cruz era el 
departamento más beneficiado. 
 
 
 Cuadro Nº 3 
 Regalías Departamentales para Años Elegidos – cifras en millones de US$ 

Forestales Mineras Hidrocarb.

Bolivia 51,03 44,74 70,91 79,61 104,19 169,14 0,57         12,16     156,42     

Chuquisaca 5,67 2,74 5,53 5,85 3,42 4,37        0,00         -         4,37         
La Paz 0,65 0,30 0,08 0,07 0,60 1,44        0,05         1,39       -           
Cochabamba 12,32 10,91 19,72 20,35 22,60 22,25      0,02         0,13       22,10       
Oruro 3,81 5,28 4,73 4,43 3,43 3,71        -          3,71       -           
Potosí 1,38 2,22 2,64 1,47 1,92 5,54        -          5,54       -           
Tarija 7,44 5,02 7,52 14,12 37,66 89,76      0,01         -         89,74       
Santa Cruz 15,85 15,35 24,50 26,79 26,40 28,82      0,27         1,39       27,16       
Beni 2,55 1,97 4,23 4,28 5,48 8,77        0,08         -         8,69         
Pando 1,37 0,95 1,96 2,24 2,67 4,48        0,13         -         4,34         

 Departamento 
     1.996      1.998      2.000         2.001             2.003       2.005 

Regalías Departamentales Totales  Año 2005 

Regalías

 
 Fuente:   Elaboración Propia sobre Bases de Datos de Ejecución Presupuestaria  (2001-2004) y Estadísticas 
Económicas del Proceso de Descentralización, MDSP, 2002 
 
Para paliar esta mala política de asignación, se creo con recursos del IEHD el Fondo 
Compensatorio Departamental (FCD) para compensar por la desigual distribución de 
regalías departamentales recibidas de manera per cápita7. El objetivo central del FCD es 
compensar a las regiones menos favorecidas para que logren alcanzar el promedio 
nacional desde un punto de vista per cápita. Pero lo desatinado de este Fondo, es que 
sea el TGN, con una pequeña porción de sus recursos por IEHD, el que tenga que hacer 
la compensación vertical para las regiones, logrando solo compensar un pequeño 
porcentaje del monto necesario para lograr llegar al promedio nacional. 
                                                           
7  No debe olvidarse que la Constitución Política del Estado establece en el art. 36 que ‘Son de dominio 
originario del Estado,.., el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales, …” 
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El problema se da por que del IEHD solo se destina un 10% para el FCD, entonces la 
cantidad de recursos disponibles no alcanza a compensar a los otros departamentos que 
no fueron tan afortunados por la naturaleza.  Para el año 2006 está prevista una 
compensación de solo $us 20,5 MM de los $us 94,1 necesarios para lograr una adecuada 
compensación, es decir que solo se compensaría el 22%. El FCD, por los recursos 
disponibles, dista mucho de alcanzar su objetivo compensador con el que originalmente 
fue creado. 
 
 
El sector Minero versus el sector Petrolero    Recuadro 2 
 
Es curioso relacionar los ingresos fiscales con las exportaciones en estos dos sectores. 
Por ejemplo, para el año 2004 las  exportaciones mineras alcanzaron $us 457.2 millones y 
las regalías mineras para ese año obtuvieron  $us 9.2 MM más $us 1,7 MM en utilidades  
mineras, es decir que por cada millón de dólares de regalías e impuestos generados para 
el fisco por actividades mineras, se exportan $us 49.7 MM en minerales, la relación es de 
1 a 42 (1/42). 
 
En hidrocarburos, para el año 2004 las exportaciones totales fueron de $us 847 millones y 
las regalías por hidrocarburos alcanzaron a los $us 142,2 MM más  $us 126,8 MM en 
impuestos por IEHD. La relación de ingresos fiscales versus exportaciones en el sector de 
los hidrocarburos sería de 1/3.1, es decir que por cada millón de ingresos fiscales se 
exportan 3.1 millones en hidrocarburos. 
 
A esa relación habría que sumar que para el año 2005 se promulgó la Ley de 
Hidrocarburos creando el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) con una tasa del 
32% sobre la producción total. La recaudación proyectada para el año 2006 por IDH será 
de $us 453 millones, con ello la relación se convierte de 1/1.17, ceteris paribus. 
 
Ambos productos no tienen ninguna relación en función a ingresos fiscales para el país y 
lo que se hubiera esperado es que si existiera una proporcionalidad entre las cifras 
fiscales recaudadas con relación a las exportaciones. 
 
Tampoco parece lógico concluir que la rentabilidad del sector petrolero sea 36 veces 
mayor a la del sector minero, que es lo de muestran las relaciones comparadas entre 
ambos sectores. Todo lo indicado demuestra la enorme asimetría impositiva existente 
entre ambos sectores económicos. 
 
Fuente: Elaboración propia sobre datos INE, Estadísticas de la Actividad Minera y de 
Hidrocarburos, 2005 
 
 
Los dos primeros años del funcionamiento del FCD solo se compensaba a los 
departamentos de La Paz y Potosí, lográndose una compensación superior al 60% que 
incluso llegó a más del 100% necesario a compensar; luego se incluyó Chuquisaca y 
desde el año 2002 Oruro. El año 2003 sólo se logró una compensación del 28%.  
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Cuadro Nº 4 
Ejecución Presupuestaria del Fondo de Compensación Departamental (1996 – 2004) En 
MM US$ 
Prefectura b 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005a 

Chuquisaca     0.56  0.44  0.23    0.73 0.49  0.95  1.09 
La Paz  9.93  9.41 13.18 10.82 11.65 14,30 10.66 8.60 12.14 12.84
Cochabamba           1.43 
Oruro        0.14 0.15  0.84 0.83 
Potosí  1.57  1.44   2.63  2.49  2.42 3.25  4.25 2.22  1.63 2.91 
Santa Cruz          3.11 
Total 
Compensado 

11.50 10.85 16.37 13.75 14.30 17.54 15.78 11.46 15.55 22.21

Monto 
Necesario 
para 
compensar 
al Promedio 
Nacional 

18.21  15.65  25.40 30.03  40.78  71.70

Porcentaje 
Compensado 

63%  105%  56% 58%  28%  31% 

Fuente:   Bases de Datos de Ejecución Presupuestaria  (2001-2004) y Estadísticas Económicas del Proceso   
               de Descentralización, MDSP, 2002 
               a   Elaborado sobre la base del Presupuesto Aprobado 2005; b Las prefecturas de Tarija, Beni y   
               Pando no reciben recursos del Fondo. 
 

Durante el año 2005, debido al incremento en los precios del petróleo y la enorme 
producción hidrocarburífera de los pozos ubicados en el Departamento de Tarija que dio 
lugar a extraordinarios ingresos por regalías departamentales, para compensar al 
promedio nacional percibido de regalías per cápita, se sumaron Cochabamba y Santa 
Cruz al FCD, diluyendo la posibilidad de mejorar la capacidad compensadora del Fondo, 
dados los nuevos recursos que se lograron con el IEHD, tal como se muestra en la serie 
histórica del Cuadro Nº 4. 
 
 
II.3.2   El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) 
 
El IDH es otro impuesto, que tal como está definido en la Ley 3058, aumentará las 
inequidades departamentales respecto a la distribución per cápita de ingresos a 
Prefecturas Departamentales y Gobiernos Municipales. La proyección de ingresos para el 
2005 muestra que las Prefecturas recaudarán $us 136,7 MM, de los cuales Tarija será 
beneficiada con $us 18,4 MM y las restantes ocho Prefecturas con $us 14,8 MM. 
 
Para el presupuesto 2006, está previsto que se recaude por concepto de IDH $us 453 
millones, de los cuales $us 148 MM están destinados a Prefecturas, $us 20 MM para 
Tarija y $us 16 MM para las restantes ocho. 
 
El problema de la mala distribución de regalías fue nuevamente aumentado y corregido 
con el IDH en que se beneficia de manera extra a los departamentos productores y se 
aplica una regla de distribución territorial para los demás departamentos, sin considerar 
ningún otro criterio, ni siquiera el poblacional. Parecen no haber sido suficientes las 
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inequidades que ya daban las regalías, pues sobre ellas se aumentaron, a la suma de 
desigualdades, los recursos del IDH. 
 
 
II.3.3   El Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) 
 
El IEHD también tiene una buena dosis de inequidad en su distribución departamental: el 
50% del impuesto se distribuye por población y el 50% restante a todos los 
departamentos por igual.  
 
Para la gestión 2005 está previsto distribuir $us 44.4 MM. $us 22.2 MM en proporción fija 
y el mismo monto por población. El problema de ello es que por la fórmula de distribución 
definida Pando resulta con $us 50 por habitante, La Paz con $us 3,7 y Santa Cruz $us 3,9 
percápita.  Para el año 2006 está previsto que se distribuyan $us 51 millones en los 
Departamentos. 
 
Otro de los problemas de este impuesto está relacionado con los papeles fiscales 
emitidos por el TGN para pagar los impuestos de importación de diesel. El impuesto total 
consignado para el 2006 es de $us 237 MM, pero los papeles fiscales no coparticipan y 
ellos alcanzan a aproximadamente $us 33 MM8 por lo que el monto coparticipable para 
Prefecturas del 25% es de $us 51 MM. 
  
 
II.3.4   Flujo de Caja de Prefecturas Departamentales 
 
Sobre la base de los cuadros precedentes, el cuadro Nº 5 muestra el flujo de caja 2000-
2005 de las Prefecturas Departamentales. Se verifica que las Prefecturas dependen de 
las transferencias de regalías por hidrocarburos, forestales y mineras; del IEHD y del 
Fondo de Compensación. Existen otros ingresos no recurrentes derivados de las 
donaciones que reciben y la venta de bienes y servicios.  

                                                           
8  A este monto ya se le incluyeron $us 4 MM transferidos para funcionamiento de Renta Interna y Aduana. 
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      Cuadro No.5 

Flujos de Caja  Prefecturas 2000-2005
(en millones de $us.)

2000 2001 1/ 2002 2003 2004 2005 2/ prom 00 - 05
PREFECTURAS
Total ingresos 199 298 198 197 252 412 259
Ingresos corrientes 145 216 153 172 214 365 211
  Vta Bs.ySs.+otros ing 12 13 10 8 8 8 10
  IEHD 45 38 37 27 25 44 36
  Regalias 69 79 75 102 148 169 107
  Otros 19 85 31 35 33 6 35
  IDH 137 137
Ingresos de capital 54 82 45 25 38 47 49

Gastos Totales 209 302 206 177 206 323 238
Gastos Corrientes 60 125 62 65 59 68 73
Gastos de capital 150 177 144 113 147 256 164
Défict(-) Superavit(+) -10 -5 -8 20 46 88 22
Financiamiento 10 5 8 -20 -46 -88 -22
  Crédito Externo 1 8 4 0 5 50 11
  Crédito Interno 9 -4 4 -20 -51 -138 -33

1/ Contiene ajuste contable, pago de tributos en papeles, Prefectura de Tarija $us.76.7 MM
2/ Presupuesto 2005, modificado con la Ley de Hidrocarburos.

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de Zapata M, Alborta P. Montalvo M, 2005.

 
 
El cuadro incluye las variaciones que se tendrían por la incorporación de los ingresos por 
IDH y la variación por regalías departamentales. No incluye los nuevos gastos asociados 
a los recursos del IDH establecidos por el Decreto reglamentario 28421. Quizás es por 
este motivo que el superávit anual alcanza una cifra muy alta ($us 88 MM); sin embargo, 
para las nuevas competencias asumidas por las Prefecturas bastará una pequeña 
fracción de dichos ingresos.9 
 
Los recursos de transferencia obtenidos por las Prefecturas han tenido un 
comportamiento constante durante los años 2000 al 2003 y un comportamiento 
ascendente para los años 2004 al 2005 debido al aumento de exportaciones gasíferas y al 
aumento de los precios del petróleo, lo cual dio lugar al incremento de regalías 
departamentales y por la creación del IDH desde el año 2005. Para el año 2006 se prevé 
que los ingresos por ambos conceptos aumentarán aun más. 
 
Los gastos tampoco han tenido un comportamiento distinto al de los ingresos, habiéndose 
mantenido un equilibrio entre ingresos y gastos. Los años que mayores recursos se 
recibieron fueron los años que mayores gastos de capital existieron. 
 
Sin embargo, desde el año 2003 se observa una situación de acumulación de recursos 
fiscales que a septiembre de 2005 llegó a los Bs 1445.25 MM ($us 179 MM) es decir más 
que todos los recursos recibidos el año 2003. La Prefectura de Tarija es la que más saldo 
fiscal guarda en sus cuentas (Bs 459 MM) siguen la Prefectura de Cochabamba (Bs 291 
MM) y la de Santa Cruz (Bs 164 MM)10. 
   
El balance vertical de las Prefecturas muestra una saludable situación, muy distinta a la 
mostrada para el Gobierno Central donde las transferencias entregadas superan las 
necesidades de gasto, pero como se verá en el análisis del presente capítulo, muy mal 
distribuidas. 
 
                                                           
9   Los Ministerios de Salud y Educación se encuentran calculando dichos costos. 
10  Un detalle mas completo por Prefecturas y Gobiernos Municipales se muestra en Anexo Nº 1. 
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II.4 Gobiernos Municipales11 

 
De acuerdo al cuadro Nº 1, podemos evidenciar que el 18.5% de los ingresos generados 
por impuestos son destinados a los municipios, siendo el ingreso municipal más 
importante los recursos de coparticipación tributaria (que representan el 50% de los 
ingresos presupuestados), le siguen en importancia los ingresos por el IDH (28%) y los 
impuestos municipales por concepto de inmuebles y vehículos (22%).  Existen otros 
ingresos municipales no registrados en el cuadro, tales como las transferencias del HIPC, 
las transferencias condicionales realizadas por el FPS, los ingresos propios no tributarios 
y otras transferencias discrecionales otorgadas fuera de lo que la Ley indica.   
 
A continuación se realiza un análisis de los distintos recursos de transferencia recibidos 
por los municipios, los sistemáticos que corresponden a los de coparticipación tributaria y 
HIPC luego las condicionadas que corresponden a los recibidos por los Fondos y 
finalmente los discrecionales otorgados por las Prefecturas y cooperación internacional a 
través de Programas ejecutados por entidades especializadas en los distintos Ministerios. 
Luego efectuamos un análisis de los ingresos propios municipales 
 
 
III.4.1   Transferencias Sistemáticas 

 
Las transferencias sistemáticas a los Gobiernos Municipales provienen de los recursos de 
la coparticipación tributaria y los recursos de la condonación de la deuda externa HIPC II. 

 
 

a)   Coparticipación Tributaria 
 
Los recursos de coparticipación tributaria han tenido el objetivo que los Gobiernos 
Municipales (GMs) obtengan una equidad horizontal respecto a la posibilidad de gasto per 
cápita, todos los municipios cuentan con la misma proporción de recursos transferidos 
para hacer frente a las competencias otorgadas por la Ley de Participación Popular. No 
obstante, la coparticipación tributaria no propone nada respecto a medidas de equidad u 
otras medidas que permitan disminuir las brechas de infraestructura y servicios entre 
municipios eminentemente urbanos y rurales.  
 
El cuadro No. 1 muestra el total de impuestos y regalías nacionales considerados en el 
PGN 200512. El monto total a recaudarse alcanzará a $us 2.179 MM. Si no se consideran 
los ingresos por regalías departamentales el monto total a recaudarse por solo impuestos 
sería de $us 1.932 MM. Si tomamos en cuenta la recaudación de solo los impuestos 
coparticipables, obtenemos  $us 1.106 MM.  

 
La LPP determinó que de los ingresos nacionales los municipios coparticiparan 20%, sin 
embargo el 20% del monto indicado es más del monto aprobado en el PGN 2005. Cabe 
entonces preguntarse ¿dónde está la diferencia?: en los valores fiscales que anualmente 
presupuesta el TGN para financiar el gasto del gobierno central.  

                                                           
11  Elaborado sobre la base de: Zapata M, Alborta P, Montalvo M; “Bolivia: Régimen de Transferencias 
Intergubernamentales para las Autonomías Regionales”; DDPC3 - FAM, Agosto 2005 
12  Actualizado con los ingresos de la nueva Ley de Hidrocarburos 3058 de mayo 2005. 
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El PGN 2005 establece la coparticipación tributaria de $us 192 millones13 quedando fuera 
importantes tributos tales como el ITF, IEHD o el correspondiente a los municipios por 
vehículos y automotores (IRPPB). Los valores fiscales tampoco son tomados en cuenta a 
pesar que el TGN los gira de acuerdo a sus necesidades para el pago de ingresos 
nacionales tales como el IVA, IT y otros. 
  

Por ejemplo, el TGN decide pagar una deuda por servicios a un proveedor, o decide 
poner la contraparte para un proyecto de inversión en valores fiscales. En este caso, 
cada vez que el TGN esta realizando una operación de esta naturaleza, esta 
financiando 20% del costo de dicha operación con recursos Municipales y 5% con 
recursos de las Universidades. (Cavero R. y Zapata M., 2004) 
 

Los impuestos, al igual que la economía, tienen comportamientos cíclicos, variando su 
comportamiento debido a factores endógenos y exógenos. Por ejemplo, el efecto de los 
subsidios al diesel varió la recaudación efectiva del IEHD durante los últimos tiempos  
habiendo disminuido de $us 216 millones el año 2000 a $us 126 millones el año 2004. 
Algo similar ocurrió con el impuesto IRPE que durante los pasados años obtenía 
recaudaciones y que actualmente disminuyó a cero su nivel de recaudación. 

 
Para el 2005, a la inversa de lo arriba indicado, se espera que el nuevo Impuesto Directo 
a los Hidrocarburos (IDH) recaude aproximadamente $us 416 millones, ese impuesto en 
el futuro, con nuevos contratos y plena producción de gas, se constituiría en uno de los 
principales ingresos para la economía del país. El ITF que hoy solo beneficia al TGN es 
otro impuesto que podría ser una interesante fuente de ingresos recurrentes. Ambos 
impuestos hoy son muy atractivos y dentro de unos años puede ser que no lo sean tanto o 
deje de cobrárselos por diversas razones, es posible que en el futuro otros impuestos 
sean creados (a la renta de las personas o al patrimonio) dando lugar a beneficiar a solo 
un determinado nivel de gobierno en función a las presiones presupuestarias, regionales o 
locales de un determinado momento económico y político que vive el país14. Para que ello 
no siga ocurriendo, será necesario establecer una regla uniforme que determine una 
forma de distribución preestablecida de los tributos, que de lugar a que la misma permita 
cumplir los principios para los cuales los impuestos son establecidos: eficiencia, sencillez 
administrativa, flexibilidad, responsabilidad política y justicia.15 
 
 
b)        Recursos del HIPC II 

 
La coparticipación tributaria es una transferencia vertical de los impuestos recaudados, 
tuvo como objetivo inicial lograr una equidad horizontal municipal, pero el objetivo quedó 
corto en función a las enormes diferencias existentes a nivel rural y urbano principalmente 
y entre las capitales departamentales respecto al resto de las ciudades. Para solucionar 
parcialmente este problema, los recursos de transferencia por el HIPC II fueron diseñados 
                                                           
13  A ese monto debemos sumar los nuevos $us 100 millones que obtendrán los municipios por 
coparticipación del IDH. 
14  Por ejemplo, el ITF fue creado por un tiempo de dos y medio años para solucionar el déficit público del 
momento; los municipios del país presionaron al Congreso para que el IDH sea un impuesto coparticipable. 
15  Para mayores detalles sobre los principios tributarios ver: STIGLITZ, Joseph, E., La Economía del Sector 
Público, 3ra. Edición, Antoni Bosch editor, 2000. 
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con un criterio de ecualización para lograr la equidad horizontal, de manera que los 
municipios que en proporción son más pobres (medidos por el índice NBI), reciban más 
recursos que los municipios que relativamente no son tan pobres.  

 
A los recursos HICP II transferidos directamente a cuentas municipales, hay que 
aumentar que la Ley del Diálogo dispuso que anualmente y por 15 años, $us 27 millones 
se destinen pago de salarios de maestros y personal de educación para disminuir el déficit 
existente sobre la materia. La cuenta donde se depositan dichos recursos son los del 
Fondo Solidario Municipal para la Salud Pública y Educación. 

 
Como resultado de la ya precaria situación financiera del TGN en estos últimos años, los 
recursos del HIPC II para los municipios han sufrido un recorte de recursos debido a que 
durante el año 2002 se aprobó el Decreto Supremo Nº 26878, que dispone que los 
recursos denominados “más allá del HIPC II” o “beyond HIPC” sean destinados al Tesoro 
General de la Nación. Para la gestión 2003, esto ha significado $us 33 MM menos para 
los Municipios, la disminución supera los $us 35 MM anuales para las gestiones 2004 y 
2005. El Cuadro Nº 6 muestra el efecto de dicho decreto en las finanzas municipales: 
 
Cuadro No. 6 
Recursos de Alivio HIPC II
(en millones de $us)

GESTION 
2001

GESTION 
2002

GESTION 
2003 (1)

GESTION 
2004 (P)

GESTION 
2005 (P)

GESTION 
2006 (P)

GESTION 
2007 (P)

GESTION 
2008 (P)

TOTAL GESTION 37,7               115,8             107,4             113,5             96,5               98,6               91,6               85,9               
  Fondo Solidario 5,0                 27,0               25,8               27,0               27,0               27,0               27,0               27,0               
  Dialogo 2000 32,7               80,5               48,6               50,8               33,7               38,7               32,6               29,4               
  Más alla del HIPC II -                 8,3                 33,0               35,7               35,8               32,9               32,0               29,5               
RECURSOS COMPLETOS MUNICIPIOS 32,7               88,8               81,6               86,5               69,5               71,6               64,6               58,9               
RECURSOS MUNICIPIOS CON RECORTE 32,7               80,5               48,6               50,8               33,7               38,7               32,6               29,4               
RECORTE EFECTUADO -                 8,3                 33,0               35,7               35,8               32,9               32,0               29,5               
PORCENTAJE DE RECORTE 0,0% 9,3% 40,5% 41,3% 51,5% 45,9% 49,5% 50,1%  
Fuente: Cavero R. y Zapata M, 2004 
(P): Proyecciones (1): Estimado 
 
No obstante el D.S 26878 que elimina aproximadamente $us 30 MM anuales de 
transferencias a los municipios, los recursos del HIPC II permiten a los municipios y al 
TGN contar con una fuente segura de recursos de alrededor de $us 30 MM para los 
primeros y de $us 27 MM para los segundos. Sin embargo, la misma durará hasta el año 
2016, pues luego, para el pago de salarios el TGN deberá hacerse cargo de los mismos y 
los municipios no contarán más con estos recursos. 
 
 
III.4.2   Transferencias Condicionadas 
 
Corresponden a las otorgadas a todos los municipios del país por el Fondo Nacional de 
Inversión Productiva y Social (FPS) con la misma fórmula utilizada para transferir los 
recursos del HIPC II. Las transferencias efectuadas por el FPS con cargo a la Política 
Nacional de Compensación (PNC) son transferencias condicionadas y existen dos 
modalidades de asignación de recursos: por fórmula y por concurso. 
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III.4.2.1  Recursos asignados por fórmula 
 
El año 2001, el FPS ofertó $us 100 millones a todos los municipios, para que sean ellos 
los que liciten, califiquen adjudiquen y ejecuten sus proyectos que debían estar 
enmarcados en los sectores priorizados por la Estrategia Boliviana de Reducción de la 
Pobreza (EBRP). 

 
Esta política ha sido cumplida de manera parcial, su principal problema ha sido la notable 
demora en la ejecución de proyectos, lo que dio lugar a que las Agencias de la 
Cooperación Internacional no vuelvan a comprometer más recursos a la política. El fin del 
FPS y de la PNC parece estar dada por la ejecución final de los recursos que aun le 
restan acomodar. La ejecución de la PNC, al 30/06/2005, en sus distintas fases, es la 
mostrada en el Cuadro Nº 7. 
 
 Cuadro No. 7 
Ejecución de la PNC
al 30 - Jun -2005 (Cifras en MM $us)
Departamento Asignado Evaluado Aprobado Comprometido Ejecutado Concluido
BENI 7,00 5,42 4,96 4,15 3,66 0,07
CHUQUISACA 10,20 7,57 6,05 5,77 4,94 0,00
COCHABAMBA 15,10 11,03 10,67 9,47 7,53 0,00
LA PAZ 24,38 18,54 16,14 13,99 11,38 0,01
ORURO 6,76 5,30 3,52 2,69 2,26 0,00
PANDO 3,86 2,74 2,37 1,75 1,70 0,00
POTOSI 13,00 9,95 9,20 8,97 8,21 0,00
SANTA CRUZ 13,30 9,31 9,29 8,44 7,32 0,00
TARIJA 6,40 6,32 5,74 5,18 4,21 1,61
TOTAL BOLIVIA 100,00 76,19 67,94 60,41 51,22 1,69
Fuente: Elaboración propia sobre Datos FPS  
 
De los $us 100 MM asignados, la parte técnica del FPS evaluó proyectos por $us 76 MM 
y los distintos Comités Departamentales de Aprobación de Proyectos (CDAPs) aprobaron 
$us 68 MM; los Gobiernos Municipales han comprometido proyectos por $us 60 MM y se 
han ejecutado $us 51 MM en 4 años de vigencia de la PNC. Los proyectos 
apropiadamente concluidos solo alcanzan a $us 1,7 MM. 
 
 
III.4.2.2  Recursos Asignados por Concurso 
  
El D.S. No. 26370 de 24/10/2001, reglamentario de la PNC, establece en su Art. 12, inciso 
d) que “para mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y premiando la capacidad 
de gestión institucional de los GMs, el FPS adicionalmente implementará mecanismos 
competitivos de financiamiento, concursando la asignación adicional de recursos en 
sectores y áreas de atención importantes para la reducción de la pobreza” 
 
Sobre la base de dicha disposición legal, con los recursos de los siguientes Programas 
que no tenían demanda: MAR II del Banco Mundial,  Malaria II del VIPFE, PROAGUAS 
del BID y otros recientes (ver Cuadro No.8), ofertaron a los municipios interesados nuevos 
recursos concursables.  
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Los concursos consistieron en ofertar a los GMs recursos contra la pronta presentación de 
diseños finales completos. Los primeros municipios que cumplan los requisitos son los 
beneficiarios de los recursos extraordinarios. 
 
 Cuadro No. 8 
Ejecución de la PNC para recursos concursables
al 30 - Jun -2005 (Cifras en MM $us)
Departamento Evaluado Aprobado Comprometido Ejecutado Concluido
BENI 1,54 1,49 0,55 0,31 0,00
CHUQUISACA 15,84 5,65 14,03 2,32 0,00
COCHABAMBA 7,21 3,61 5,24 1,02 0,00
LA PAZ 13,33 11,08 11,23 6,09 0,00
ORURO 6,02 4,49 4,12 1,58 0,00
PANDO 1,16 0,65 0,85 0,21 0,00
POTOSI 5,26 3,10 2,60 0,38 0,00
SANTA CRUZ 9,20 7,14 6,94 2,99 0,00
TARIJA 9,90 7,50 8,23 3,32 0,21
TOTAL BOLIVIA 69,45 44,71 53,78 18,23 0,21
Fuente: Elaboración propia sobre Datos FPS  
 
La situación de los concursos, al mes de septiembre 2004, muestra que el FPS ha 
efectuado una aprobación técnica de $us 69 MM, de los cuales se han aprobado en los 
CDAPs $us 45 MM, pero cuentan con contratos $us 54 MM y se han ejecutado $us 18 
MM. Por la cantidad de recursos disponibles, el FPS tiene por comprometer, aun $us 16 
MM. 
 
De acuerdo a los manuales del ciclo de los proyectos, no deberían existir recursos 
comprometidos antes de ser aprobados por el CDAP departamental, esta situación parece 
ser especialmente crítica en Chuquisaca y Cochabamba.   
 
La oferta de recursos concursables representa un 70% de incremento sobre los $us 100 
MM originales. El departamento que en proporción a los recursos originalmente asignados 
resultó ser más beneficiado es Tarija, que obtuvo 153% de incremento respecto a los 
recursos originalmente asignados, a la inversa Beni ni siquiera logró aprobar proyectos 
por el monto originalmente asignado. 
 
Entre los recursos originalmente asignados que forman parte de la oferta de los $us 100 
MM y los recursos asignados por concurso, el FPS a logrado incrementar la oferta de 
recursos en un 46% respecto a lo ofertado en Agosto de 2001. No obstante, las 
asignaciones adicionales han provocado un previsible desequilibrio en los presupuestos, 
pues como se indicó, los municipios del departamento de Tarija han incrementado su 
asignación en 153%. Otros, como los GMs de Potosí incrementaron en 17% y a Beni le 
falta un 1% para llegar a tener el compromiso de recursos aprobados. El Cuadro Nº 9 
muestra la situación indicada. 
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Cuadro Nº 9 
Ejecución de la PNC para recursos asignados con fórmula y concursables
al 30 - Jun -2005 (Cifras en MM $us)

Por fórmula Por Concurso
BENI 7,00 5,42 1,54 6,96 -0,6%
CHUQUISACA 10,20 7,57 15,84 23,41 129,5%
COCHABAMBA 15,10 11,03 7,21 18,25 20,8%
LA PAZ 24,38 18,54 13,33 31,87 30,7%
ORURO 6,76 5,30 6,02 11,32 67,4%
PANDO 3,86 2,74 1,16 3,89 0,9%
POTOSI 13,00 9,95 5,26 15,21 17,0%
SANTA CRUZ 13,30 9,31 9,20 18,51 39,2%
TARIJA 6,40 6,32 9,90 16,22 153,4%
TOTAL BOLIVIA 100,00 76,19 69,45 145,64 45,6%
Fuente: Elaboración propia sobre Datos FPS

Incremento respecto 
asignacion original

AprobadosAsignación 
OriginalDepartamento Asignación 

Total

 
 
 
III.4.3  Transferencias Discrecionales 
 
De acuerdo a lo indicado en 1.3 h), la PNC ha sido diseñada para distribuir por medio del 
FPS los recursos oficiales de la cooperación internacional que llegan en calidad de 
transferencias no reembolsables, para competencias de inversión pública municipal. 

 
No obstante, el Ministerio de Hacienda no asignó nuevos recursos al FPS y se limitó a 
asegurar que lleguen solo los recursos originalmente comprometidos, esto se debió, en 
parte, a la tardanza en obtener los recursos ofrecidos y hasta un cierto descrédito en sus 
largos procesos de aprobación de proyectos e inicio de obras. Los problemas del FPS han 
dado lugar a que la PNC, tal como está formulada, sea impracticable y no se hayan 
efectuado los descuentos en aquellos municipios que resultaron relativamente más 
beneficiados que otros. 
 
Por los motivos indicados, sumados a otros de índole política, se ha dado lugar a que el 
Ministerio de Hacienda y la Cooperación Internacional ejecuten nuevos Programas, de 
competencia municipal, al margen del FPS, de la PNC e inclusive al margen de los 
Gobiernos Municipales. Antes de entrar al detalle de los programas indicados, anotemos 
las competencias que sobre infraestructura tienen los municipios, prefecturas y el 
gobierno central. 
 

Los municipios tienen competencia para construir, equipar y mantener la 
infraestructura de los sectores de educación, salud, cultura, deportes, 
micro riego, saneamiento básico y caminos vecinales. (Ley de 
Municipios, art. 8, III). 
 
Las prefecturas tienen competencia en la construcción y mantenimiento 
de carreteras, caminos secundarios y aquellos concurrentes con los 
GMs; Electrificación rural, Infraestructura de riego y apoyo a la 
producción, Investigación y extensión técnico-científica; conservación y 
preservación medio ambiente, promoción al turismo, programas de 
asistencia social, programas de fortalecimiento municipal. (Ley de 
Descentralización, art. 5, f) 
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Los ministerios, en general tienen el rol de formular, ejecutar, evaluar y 
fiscalizar políticas sectoriales, según las áreas de su competencia. (Ley 
LOPE)16. 
 

Sobre la base de dichas competencias se ha preparado el Cuadro Nº 10 el que 
muestra el resumen del relevamiento de los Programas en ejecución que no están 
cumpliendo con lo establecido en la PNC por los siguientes motivos: 
a) Ninguno de los proyectos cumple lo establecido por la PNC en cuanto a la fecha 

de firma de los convenios antes del 31/07/2001 por haber sido firmados antes de 
la vigencia de la Ley del Diálogo. 

b) Los ejecutores no están cumpliendo sus competencias asignadas por la Ley de 
Organización del Poder Ejecutivo, los criterios de asignación respecto a qué 
municipio se elige para recibir los recursos son discrecionales o no están 
beneficiando a todos los departamentos del país 

c) Existe una evidente discriminación política en los proyectos ejecutados desde 
unidades operativas independientes, debido a que dichos recursos son 
políticamente manipulables. 

d) Existen Programas ejecutados de manera directa a través de comunidades 
municipales o productores campesinos al margen de los Gobiernos Municipales.  

 
 
Cuadro Nº 10 

 
También podrían considerarse como transferencias discrecionales, los desembolsos 
efectuados por Prefecturas a Gobiernos Municipales, sin embargo el VIPFE no tiene 
consignados en su Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN) desembolsos con 
recursos propios Prefecturales que beneficien a un determinado municipio. Lo que tiene 
registrado está referido a desembolsos administrados por las Prefecturas con crédito 
externo, por lo tanto es similar a los montos indicados en el Cuadro Nº 10. 
                                                           
16  En algunos casos, los Ministerios tienen la competencia de ejecutar programas. Ej.: Ministerio de Asuntos 
Campesinos, Indígenas y Agropecuarios en Programas de Desarrollo Rural y Ministerio de Salud, en 
programas de promoción de la salud, alimentación y nutrición. 

PROGRAMAS FINANCIADOS POR LA COOPERACION INTERNACIONAL DE COMPETENCIA MUNICIPAL
Estado a Junio 2005
Monto en Miles de US$

Agencia Nombre del Programa
Entidad

Ejecutora
Fecha de
Contrato

Nº 
Convenio

Monto
Total Desembolsado Saldo

ESP Fort Actividad Agrícola Municipal MACA 20/03/2004 3494 8.000 4.070 3.930
BID Programa de Apoyo Productivo Rural MACA 17/12/2003 3167 13.500 215 13.285
FAO Microhuertos Populares en El Alto GMEA 09/06/2003 3859 296 122 174
JICA Red de Atención de Salud de La Paz MSPS 17/12/2003 3805 3.000 500 2.500
JICA Hospital Materno Infantil Cbba GMCBBA 10/06/2002 3643 14.832 12.833 1.999
ESP Equipos del Hospital German Busch GMTRINIDAD 23/09/2003 3394 1.751 1.751 0
ESP Equi, Medico Hosp. San Juna de Dios GMTJA 15/01/2004 2685 1.191 179 1.012
COSUDE Agua y Alcant. Distrito 7 El Alto MSOP-AISA 27/07/2004 4068 2.990 1.000 1.990
UE Programa de Apoyo al Sector Agua VSB 04/10/2004 4062 61.825 18.601 43.224
CAF Programa de Inversiones en Sanea. Bas. MSOP 16/07/2003 3753 30.000 18.817 11.183
KfW Progr. Agua y Alc. Mancomunidad Bustillo VSB 29/07/2002 3607 8.523 36 8.487
KfW Alcantarillado Oruro (ampliación préstamo) PREF. ORU 28/05/2002 3540 406 280 126
CHINA Recolección y Disposición de Basuras GMCOBIJA 21/10/2002 3439 350 350 0
JICA Suministro de Aguas Subterraneas PR.PTS y LPZ 01/07/2003 3322 8.465 5.500 2.965
GTZ Progr. Saneamiento Básico PROAPAC VARIAS 04/01/2002 3208 17.452 7.367 10.085
KfW Progr. Agua y Alc.Mancomunidad Chaco VSB 29/07/2002 3199 14.712 356 14.356
ESP Iluminación El Alto GMEA 23/09/2003 3400 1.343 1.276 67
Totales 188.636 73.253 115.383
Fuente: Zapata, Alborta, Montalvo, 2005; datos VIPFE, SISFIN, Junio 2005
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II.4.4 Recursos Propios Municipales 
 
El Cuadro Nº 11 muestra la situación histórica de los ingresos propios municipales, 
clasificada  por departamentos. Los municipios de los departamentos de La Paz, Santa 
Cruz y Cochabamba son los que mejores recaudaciones impositivas propias logran. 
Luego los municipios de los departamentos de Tarija, Oruro y Chuquisaca se encuentran 
en segundo lugar. El comportamiento general de las recaudaciones ha sido creciente 
aunque durante los años 2001 al 2003 disminuyo mucho, habiéndose recuperado el 2004. 
Un detalle completo de la recaudación municipal 2000 al 2004 se encuentra en Anexo 4. 
 
Cuadro Nº 11 
Ingresos Tributarios Propios Municipales 1995 - 2004
Cifras en Millones de Dólares 
Depto. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Chu 0.14 2.38 2.23 3.26 3.71 4.42 3.26 2.43 3.22 3.43
Lpz 23.02 26.68 34.47 31.30 41.40 42.03 35.43 36.69 35.57 49.12
Cbba 33.37 18.70 21.67 22.77 27.01 28.31 33.50 18.69 19.84 24.38
Oru 1.82 3.20 3.77 3.48 2.96 5.55 3.73 3.82 4.04 4.94
Pts 1.26 1.14 1.97 1.27 1.46 2.57 1.98 2.19 1.73 2.18
Tja 2.24 2.95 3.79 4.17 3.79 5.30 4.39 4.11 4.77 5.45
Scz 14.91 22.10 25.57 31.47 31.21 35.07 23.44 22.34 25.80 42.45
Ben 0.75 1.66 1.59 2.72 1.85 3.72 2.59 1.43 2.54 2.73
Pan 0.00 0.11 0.10 0.19 0.11 0.63 0.61 0.56 0.50 0.85
Total 77.50 78.90 95.17 100.64 113.48 127.61 108.93 92.25 98.01 135.53
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración Propia  

 
Los municipios capitales de departamento y ciudades mayores son los captadores del 
83% de los recursos propios municipales, esto porque existe una correlación inversa entre 
el pago de impuestos y la pobreza. No obstante existen algunas excepciones tales como 
las anotadas en el Gráfico Nº 1, de Atocha que teniendo un bajo grado de pobreza, paga 
muy pocos impuestos; a la inversa, Porongo y Achocalla figuran como municipios pobres, 
pero pagan altos impuestos. 
 

Gráfico Nº 1 – Pago per cápita de impuestos 

Pobreza y Pago de Impuestos Municipales
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Cuadro Nº 11-A 

 
El cuadro Nº 11-A muestra la comparación respecto al resto de los municipios de cada 
departamento para el año 2004, con información de 308 municipios se verifica que 279 
tienen recaudaciones propias tributarias y no tributarias y solo 29 no tienen ningún tipo de 
recaudación. 
 
 
II.4.5    Flujo de Caja de Gobiernos Municipales 
 
El Cuadro Nº 12 muestra el flujo de caja de los Municipios del país y su resultado 
financiero de los últimos años.  Los datos de ejecución 2000-2004 son flujos de caja  
registrados por la Unidad de Programación Fiscal del Ministerio de Hacienda, mientras 
que el del año 2005 está basado en los datos del Presupuesto General de la Nación. 

 
El cuadro muestra una tendencia al alza en los ingresos municipales. En los últimos cinco 
años, los ingresos aumentaron un 37%, el crecimiento fue del 8.25% anual. El mismo se 
debe fundamentalmente a los nuevos ingresos del HIPC II transferidos a partir del año 
2001. Otra de las importantes fuentes de ingreso es la coparticipación tributaria, debido 
principalmente al programa de regularización impositiva que venció en junio 2004, creció 
a una tasa del 3% anual,  no obstante la recesión del país. 

 
Resultado de la aplicación del Programa de Readecuación Financiera (PRF) en las 
ciudades capitales y algunos municipios intermedios, los gastos corrientes municipales, 

 Ingresos Propios Municipales 2000 -2004
En Millones de Dólares Americanos Corrientes

Municipio
Total Ingresos 

Impositivos

Total Tasas, 
Derechos, 
Patentes y 

Concesiones

2004   Total 
Ingresos 

Tributarios
Total Ingresos 
No tributarios

Total Ingresos 
Propios 
Totales

Recaudación 
Principales 

Ciudades respecto 
a la total del 

Depto.

Sucre 2,78 0,41 3,19 0,36 3,55 90%
Total Chu 2,95 0,48 3,43 0,50 3,93
La Paz 30,43 8,11 38,54 8,54 47,08 78%
El Alto 7,20 2,17 9,37 2,08 11,44 19%
Total Lpz 38,28 10,84 49,12 11,09 60,20
Cochabamba 12,37 5,04 17,41 4,05 21,46 71%
Total Cbba 17,72 6,66 24,38 5,89 30,27
Oruro 3,22 1,64 4,85 1,25 6,10 98%
Total Oru 3,28 1,65 4,94 1,29 6,23
Potosí 1,06 0,17 1,23 0,18 1,41 49%
Total Pts 1,52 0,66 2,18 0,66 2,84
Tarija 2,53 1,11 3,64 0,87 4,51 62%
Total Tja 3,58 1,86 5,45 1,77 7,22
Santa Cruz de la Sierra 32,77 2,31 35,08 3,10 38,18 79%
Total Scz 37,52 4,92 42,45 5,73 48,17
Trinidad 0,66 0,69 1,35 0,62 1,97 48%
Total Ben 1,24 1,49 2,73 1,40 4,13
Cobija 0,14 0,56 0,70 0,53 1,23 87%
Total Pan 0,15 0,71 0,85 0,56 1,41
TOTAL BOLIVIA 106,24 29,29 135,53 28,89 164,41 83%
Número de Municipios 308 308 308 308 308
Municipios con Recaudación 234 213 251 244 279
Municipios sin Recaudación 74 95 57 64 29

2004
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muestran una tasa de disminución (-5,8% anual) mientras que la inversión en 
infraestructura subió de manera espectacular a una tasa anual del 19.5%. 

 
Cuadro Nº 12 
Flujos de Caja  Municipios 2000-2005
(en millones de $us)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 /1
Promedio 

00 -05
MUNICIPIOS
Total ingresos 359         355         459         418         493         593           446          
Ingresos corrientes 329         294         302         297         361         474           343          
  Vta de Bienes y otros ing 3             4             4             5             5             45             11            
  Coparticipación Tributaria 187         167         169         170         211         192           183          
   Ingresos Tributarios Propios 92           78           83           80           98           96             88            
  Otros Ingresos Corrientes 47           45           46           43           47           41             45            
  IDH 100           100          
Ingresos de capital 30           60           158         121         132         120           103          
  Donaciones 4             6             5             21           15           25             13            
  Transferencias SPNF 25           53           152         100         116         93             90            
  Otras transferencias 1             1             0             1             1             1               1              

Gastos Totales 334         359         428         406         492         446           411          
Gastos Corrientes 145         134         137         133         117         119           131          
  Salarios 74           63           59           60           61           63             63            
  Bienes y servicios 42           40           49           48           34           35             41            
  Intereses de deuda 12           16           9             7             8             8               10            
  Transferencias 10           10           11           12           10           11             11            
  Otras tranferencias 8             6             8             5             4             4               6              
Gastos de capital 190         225         291         273         375         327           280          
  FBK 181         218         288         270         355         307           270          
  Transferencias 7             6             3             2             5             5               5              
  Otros Gastos de Capital 1             1             1             1             15           15             6              
Défict(-) Superavit(+) 24           -4            31           13           1             147           35            
Financiamiento -24          4             -31          -13          -1            -147          -35           
  Crédito Externo -1            -1            -2            -3            3             36             5              
  Crédito Interno -24          6            -29        -9          -4          -183        -40           
Fuente: Elaboración Propia sobre la base de Zapata M, Alborta P. Montalvo M, 2005.
Datos: Flujo de caja municipal de la UPF, Ministerio de Hacienda
Nota: /1 Estimación sobre la base del presupuesto 2005 y Ley 3058  

 
No obstante dicha tasa de crecimiento de la inversión municipal, las finanzas locales se 
mantienen estables con pequeñas oscilaciones hacia el alza. Las cifras nos muestran más 
superávits producto de la falta de utilización de sus recursos17 debido en especial a la falta 
de capacidad de gestión para la ejecución presupuestaria, no utilización oportuna de sus 
recursos del HIPC, al congelamiento de cuentas y a la necesidad que tienen los 
municipios más pequeños de ahorrar recursos para encarar obras de impacto.  

 
El año 2005 se muestra un superávit muy grande debido a que se consignaron los 
ingresos por el IDH, pero no los gastos asociados al mismo, independientemente de este 
monto puede observarse demasía de recursos y por lo tanto una saludable situación 
fiscal. 
 
 
 
 
                                                           
17   Para septiembre de 2005, se consigna un saldo total en las cuentas fiscales municipales de $us 126 MM, el 
66% de la coparticipación tributaria del año 2005. Ver Anexo Nº 1. 
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II.5 Universidades Públicas 
 

Otro  beneficiario de los impuestos de Bolivia son las Universidades del país distribuidas 
en cada departamento. Las universidades reciben ingresos por coparticipación tributaria 
de 5% de los impuestos nacionales y de aduanas, de forma creciente en el tiempo, como 
se puede observar en el cuadro Nº 13.                                                                                                                
 

                                        
Asimismo, las Universidades reciben transferencias del TGN con el nombre de 
subvención ordinaria y extraordinaria18, que en el presupuesto 2005 asciende a $us 73 
MM. También es importante mencionar que la subvención por parte del TGN y la 
coparticipación tributaria, no son todos los ingresos de las universidades, éstas también 
generan recursos propios (venta de matriculas y otros), por aproximadamente $us 30 MM, 
a diciembre 2004 les ingresaron $us 34 MM. 
 
Existe entonces la posibilidad de fortalecer la autonomía administrativa del sistema 
universitario nacional y disminuir la dependencia del gobierno central, que a la fecha 
depende en un 78% de los recursos de la administración central. Este hecho no guarda  
relación con el carácter constitucional de la autonomía Universitaria. 
 
 
II.6 Análisis y Conclusiones  
 
 
II.6.1    Análisis 
 
El siguiente análisis es efectuado con objeto de evaluar el sistema de transferencias 
boliviano desde una perspectiva de equidad y eficiencia, además de efectuar 
consideraciones respecto a la discriminación y sostenibilidad de las transferencias. 
 
 

                                                           
18   La subvención extraordinaria generalmente resulta de la presión social para conseguir más allá del 
presupuesto asignado.  

Cuadro No.13
Subvención Ordinaria y Extraordinaria a Universidades
(En millones de $us.)

2000 2001 2002 2003 2004 2005
ejec. ejec. ejec. ejec. ejec. Ppto.

  CHUQUISACA 6,0 7,3 7,9 8,0 7,8 7,6
  LA PAZ 17,6 20,0 19,9 18,9 18,3 18,1
  COCHABAMBA 10,7 12,0 13,0 15,3 13,8 13,6
  ORURO 4,8 5,3 5,4 5,4 5,3 5,2
  POTOSI 1,1 2,3 3,3 3,4 3,5 3,4
  LLALLAGUA 1,2 1,0 0,9 1,3 1,2 1,1
  TARIJA 3,1 3,9 4,1 3,9 4,1 4,1
  SANTA CRUZ 7,8 11,3 11,5 14,0 14,1 13,2
  BENI 1,7 2,1 2,4 2,3 2,8 2,8
  PANDO 0,1 0,1 0,5 0,4 0,4 0,4
  EL ALTO 0,2 2,5 1,6 2,3 2,9 2,7
  CEUB 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Total Subvenc. 55,0 68,6 71,1 75,9 74,9 72,8

Coparticipación 46,5 42,0 42,4 42,7 53,0 48,0
Total 101,4 110,5 113,6 118,6 127,9 120,8
Fuente: Zapata, Alborta, Montalvo, 2005.

Nota: Para el año  2005  hay que añadir  $us 25 MM  por  IDH
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a) Análisis de Equidad 
 
Para evaluar la equidad del sistema de transferencias, efectuaremos un análisis de los 
desequilibrios verticales y horizontales existentes 
 
Cuadro Nº 14 

 
 
 
- Balance Vertical 
Tal como ha sido demostrado, 
existe desbalance vertical en las 

transferen-cias 
intergubernamentales. En la 
actualidad, sin considerar los gastos 
en salud y educación realizados a 
cuenta de Prefecturas, el Gobierno 
Central recauda el 93.3% de los 
ingresos y gasta el 72.5%; las 
prefecturas recaudan el 0.4% y 
gastan el 13.3%; los municipios 
recaudan el 6.3% y gastan el 
14.2%. Un balance primario muestra 
los siguientes niveles de 
independencia o (dependencia) 
fiscal: 
 
Gobierno Central :  28.7% 
Prefecturas  : (97.2%) 
Municipios  : (55.6%) 
 
El Cuadro Nº 14 muestra el balance 
vertical de los tres niveles de 
gobierno, luego de considerar las 
transferencias del gobierno central a 
prefecturas y municipios. La 
situación cambia absolutamente y lo 
que muestra es el déficit del 
Gobierno Central respecto al PIB (-

3.9%) y los superávit de prefecturas (0.8%) y municipios (1.5%). El déficit acumulado del 
gobierno central y gobiernos subnacionales alcanzaría al -1.6% del PIB y considerando a 
las empresas y entidades descentralizadas, además de las de seguridad social19 el déficit 
acumulado para el año 2005 sería de -3.6%. Déficit que a pesar de lo favorable que ha 
sido el año en cuanto a exportaciones, e incluso recaudación tributaria, sigue siendo muy 
alto.  
 
 

                                                           
19  Que es a todo lo que se le llama Sector Público No Financiero (SPNF) 

Balance Vertical
Cifras en Millones de Dólares

Total

Ingresos Propios Tributarios y Regalías 2.083,5        
 -  Transferencia para Prefecturas (372,5)          
 -  Transferencia para Municipos (326,4)          
 = Ingreso Disponible 1.384,6        

 - Gasto del Gobierno Central 1.767,1        

 = Saldo Disponible (382,4)          
Superávit (Déficit) / PIB -3,9%

Ingresos Propios No Tributarios 8,4               
 + Transferencia del Gobierno Central 372,5           
 + Donaciones Externas 24,7             
 -  Transferencia para Municipos
 = Ingreso Disponible 405,5           

 - Gasto de Prefecturas 323,4           

 = Saldo Disponible 82,1             
Superávit (Déficit) / PIB 0,8%

Ingresos Propios Tribut. y no Tribut. 140,5           
 + Transferencia del Gobierno Central 326,4           
 + Donaciones Externas 25,5             
 + Transferencia de Prefecturas
 = Ingreso Disponible 492,3           

 - Gasto de Municipios 345,3           

 = Saldo Disponible 147,0           
Superávit (Déficit) / PIB 1,5%

Saldo Disponible Gob Cent + Subnacional (153,3)          
Superávit (Déficit) / PIB -1,6%
Déficit Entidades Descentr. + Seg. Social -2,0%
Déficit SPNF -3,6%

Fuente: Elaboración Propia
Nota: PIB  $us MM 9751
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− Balance Horizontal 
 
El análisis se lo efectúa desde dos puntos de vista: 1) el de inequidades regionales e 
institucionales, considerando en cada región a las transferencias del TGN para los 
distintos niveles subnacionales, entidades descentralizadas y los gastos efectuados en 
competencias susceptibles de ser descentralizadas; 2) las diferencias horizontales 
existentes entre prefecturas por un lado y municipios por el otro. 
 
Inequidades Regionales e Institucionales 
El cuadro Nº 14-A muestra un análisis sobre las inequidades regionales e institucionales 
respecto a los ingresos transferidos a las distintas regiones del país, tomando como 
región a municipios, prefecturas, universidades y en algunos de los gastos en 
competencias más importantes que realiza el TGN, posibles de ser transferidos a niveles 
subnacionales. 
 
Cuadro Nº 14-A 
Principales Transferencias Fiscales en Bolivia 
Inequidades Regionales e Institucionales 
Nivel de Gobierno / Transferencia Total Chu Lpz Cbba Oru Pts Tja Scz Ben Pan
MUNICIPIOS
Coparticipación Tributaria 191,8 12,3 54,5 33,7 9,1 16,4 9,1 47,1 8,4 1,2
Coparticipación Tributaria x IDH 100,3 9,0 16,7 12,0 9,0 9,0 11,4 15,0 9,0 9,0
Recursos Hipc 34,3 3,0 9,2 5,2 2,3 4,4 1,8 5,0 2,3 1,0

Total Municipios 326,4 24,4 80,5 50,9 20,4 29,9 22,3 67,1 19,7 11,2

PREFECTURAS
IEHD 44,4 3,9 8,8 6,4 3,5 4,4 3,5 7,9 3,4 2,6
Fondo de compensación 22,2 1,7 12,0 1,9 1,1 2,3 0,0 3,3 0,0 0,0
IDH 136,7 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 18,4 14,8 14,8 14,8
Regalias 169,1 4,4 1,4 22,2 3,7 5,5 89,8 28,8 8,8 4,5

Total Prefecturas 372,5 24,7 37,0 45,3 23,1 27,0 111,6 54,8 27,0 21,9

Municipios/Prefecturas 0,88 0,98 2,18 1,12 0,88 1,11 0,20 1,23 0,73 0,51
Prefecturas/Municipios 1,14 1,02 0,46 0,89 1,13 0,90 5,01 0,82 1,37 1,95

UNIVERSIDADES
Coparticipación Tributaria 48,0 3,1 13,6 8,4 2,3 4,1 2,3 11,8 2,1 0,3
Coparticipación Tributaria x IDH 25,1 2,3 4,2 3,0 2,3 2,3 2,9 3,8 2,3 2,3

Total Universidades 73,0 5,3 17,8 11,4 4,5 6,4 5,1 15,5 4,4 2,6

OTROS GASTOS SUBNACIONALES TRANSFERIDOS POR EL TGN
Salud 66,8 5,9 16,4 8,7 3,2 5,1 5,4 15,7 5,0 1,4
Educación 350,6 23,3 103,4 57,2 21,8 36,5 18,9 69,2 17,2 3,2
G. Social 1,6 0,1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Universidades 72,8 7,6 21,3 13,6 5,2 4,5 4,1 13,2 2,8 0,5
Total Otras Transferencias 491,8 36,9 141,6 79,8 30,3 46,3 28,4 98,2 25,2 5,1

TOTAL TRANSFER. REGIONALES 1263,7 91,3 276,8 187,5 78,3 109,5 167,5 235,7 76,3 40,8

Transferencia Percápita $us 152,7 171,8 117,8 128,8 199,9 154,5 428,1 116,1 210,4 776,8
Coeficiente de Variación 1 1,42
Variación Segundo / Penúltimo 2 3,63

Relación de 
Ingresos

 
Fuente:  Elaboración Propia.  Nota:  1 Desviación Estándar sobre media ponderada, lo ideal es un 
valor tendiente a cero; 2  Ingreso per cápita de Tarija sobre el de La Paz 
 
El análisis sobre inequidades regionales del gasto, muestra que en total se transfieren a 
las regiones $us 1.263,7 MM, lo que representa que cada habitante del país tendría la 
posibilidad de recibir $us 152,7 lo que representaría el promedio nacional transferido en 
recursos fiscales del Estado por habitante.  Pero la situación es que en los extremos, el 
Departamento de Pando recibe un per cápita de $us 776,8 y Tarija $us 428,1; los 
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departamentos que menos reciben son Santa Cruz con $us 116,1 y La Paz con $us 
117,8.  
 
Un análisis mas detallado del ingreso per cápita disponible se muestra en el Cuadro Nº 
14-B. 
 
Cuadro Nº 14-B 

Nivel de Gobierno / Transferencia c.v. /1 Total Chu Lpz Cbba Oru Pts Tja Scz Ben Pan
MUNICIPIOS
Coparticipación Tributaria 0.00 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
Coparticipación Tributaria x IDH 4.64 12.1 17.0 7.1 8.2 23.0 12.7 29.2 7.4 24.9 171.7
Recursos Hipc 1.31 4.1 5.7 3.9 3.5 5.8 6.3 4.6 2.5 6.4 19.2

Total Municipios 1.56 39.4 45.8 34.2 35.0 52.0 42.2 57.0 33.1 54.4 214.1

PREFECTURAS
IEHD 2.91 5.4 7.3 3.7 4.4 9.0 6.2 9.0 3.9 9.5 49.7
Fondo de compensación 0.72 2.7 3.1 5.1 1.3 2.8 3.2 0.0 1.6 0.0 0.0
IDH 5.67 16.5 27.8 6.3 10.2 37.8 20.9 46.9 7.3 40.8 281.7
Regalias 3.76 20.4 8.2 0.6 15.3 9.5 7.8 229.4 14.2 24.2 85.3

Total Prefecturas 3.44 45.0 46.5 15.7 31.1 59.0 38.1 285.3 27.0 74.5 416.6

Municipios/Prefecturas 0.49 0.88 0.98 2.18 1.12 0.88 1.11 0.20 1.23 0.73 0.51
Prefecturas/Municipios 1.47 1.14 1.02 0.46 0.89 1.13 0.90 5.01 0.82 1.37 1.95

UNIVERSIDADES
Coparticipación Tributaria 0.00 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
Coparticipación Tributaria x IDH 4.33 3.0 4.2 1.8 2.1 5.8 3.2 7.3 1.9 6.2 42.9

Total Universidades 1.49 8.8 10.0 7.6 7.9 11.6 9.0 13.1 7.6 12.0 48.7

OTROS GASTOS SUBNACIONALES
Salud 0.79 8.1 11.1 7.0 6.0 8.2 7.2 13.7 7.7 13.9 26.4
Educación 0.19 42.4 43.8 44.0 39.3 55.7 51.5 48.3 34.1 47.5 60.5
G. Social 1.62 0.19 0.23 0.21 0.17 0.31 0.20 0.31 0.11 0.20 1.14
Universidades 0.31 8.8 14.3 9.1 9.4 13.2 6.4 10.4 6.5 7.8 9.2
Total Otras Transferencias 0.24 59.4 69.4 60.2 54.8 77.3 65.2 72.6 48.4 69.4 97.3

TOTAL TRANSFER. REGIONALES 1.42 152.7 171.8 117.8 128.8 199.9 154.5 428.1 116.1 210.4 776.8

Fuente: Cifras del PGN 2005. Ministerio de Hacienda
Nota: 1/  Coeficiente de Variación Ponderado

BALANCE HORIZONTAL
Transferencias Percápita en US$

Relación de 
Ingresos

 
 
El principal resultado del cuadro es mostrar las enormes diferencias existentes en cuanto 
a los ingresos fiscales percibidos por cada habitante del país. Se demuestra que la peor 
distribución de todas es la de los recursos del IDH, pues son los que están distribuidos 
con mayor inequidad; luego de ellos, otra mala distribución observada es la de los 
recursos de regalías departamentales y los recursos departamentales del IEHD.  
 
Esas diferencias en las transferencias recibidas tendrían que ser comparadas con los 
distintos grados de desarrollo de cada región, para tal objeto efectuaremos una relación 
de las mismas con dos indicadores nacionales a nivel departamental: el índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el PIB per cápita de cada región. 
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Usando ambos indicadores departamentales, efectuamos por  proporción, la igualación al 
ingreso per cápita de cada departamento respecto al máximo observado del indicador 
elegido, ver Cuadro Nº 15. 
 
Cuadro Nº 15 
Necesidad de ajuste para igualar transferencias per cápita 
Indicador Elegido / Departamento Total Chu Lpz Cbba Oru Pts Tja Scz Ben Pan

NBI 58,60 70,1 66,3 54,9 67,8 79,7 50,8 38,1 76,1 72,5
Coeficiente de Variación 0,23
Tasa de Crecimiento respecto al máximo 154% 184% 174% 144% 178% 209% 133% 100% 200% 190%
Nuevo Ingreso pércapita 234,9 281,0 265,8 220,1 271,8 319,5 203,6 152,7 305,0 290,6
Coeficiente de Variación 0,23
Necesidad de Increm./Dism. en el ingreso 64% 126% 71% 36% 107% -52% 32% 45% -63%

PIB Percápita ($us 2003) 870,4 678,4 788,7 867,5 964,3 465,9 1279,8 1072,3 718,3 1254,8
Coeficiente de Variación 0,31
Tasa de Crecimiento respecto al máximo 147% 189% 162% 148% 133% 275% 100% 119% 178% 102%
Nuevo Ingreso pércapita 224,6 288,1 247,8 225,3 202,7 419,5 152,7 182,3 272,1 155,8
Coeficiente de Variación 0,37
Necesidad de Increm./Dism. en el ingreso 68% 110% 75% 1% 172% -64% 57% 29% -80%  
Fuente: Elaboración Propia sobre datos NBI y PIB del INE, 2005 

 
Gráfico Nº 2 

El NBI tiene un coeficiente 
de variación de 0.23 y el 
mismo valor se lograría 
luego de ajustar el ingreso 
por habitante, 
considerando las 
variaciones NBI. Por 
ejemplo, Santa Cruz tiene 
el NBI más alto de Bolivia, 
por ello, al calcularlo 
respecto a su mismo 
indicador toma el valor de 
1 (100%) dicho valor es 
multiplicado por el 
promedio del ingreso fiscal 
percibido por habitante 
($us 152.7). Por ese 
motivo, debido a que  

Santa Cruz tiene la tasa más baja de NBI de Bolivia, tendría que incrementar su ingreso 
per cápita para solo llegar al promedio de Bolivia.  
 
El Gráfico Nº 2 muestra los incrementos o decrementos que serian necesarios ajustar (del 
Cuadro Nº 15) en las transferencias per cápita de cada departamento, con el propósito de 
igualarlas al máximo observado de ambos indicadores. 
 
Las tendencias de los dos indicadores usados son las mismas, nos muestran la necesidad 
de disminuir las transferencias recibidas en Tarija y Pando y la necesidad de incrementar, 
en distintas proporciones las transferencias al resto de los departamentos.  
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En el análisis existen otros tres grupos de departamentos, además del conformado por 
Tarija y Pando: 
− El grupo conformado por Potosí y La Paz que son los que en peor situación se 

encuentran, en ambos casos y con ambos indicadores, se hace necesario incrementar 
su transferencia per cápita en más del 100%. 

− El grupo conformado por Chuquisaca y Cochabamba, muestra que con ambos 
indicadores no existen grandes diferencias y que seria necesario subir sus 
transferencias en aproximadamente 70% a las hoy existentes. 

− El grupo de Beni, Santa Cruz y Oruro señala que hay que incrementarles sus 
transferencias en menores proporciones que al resto de los departamentos, pero no 
por ello los aumentos necesarios son bajos. 

Gráfico Nº 3 
 
El Gráfico Nº 3 
muestra el análisis de 
las diferencias 
existentes a nivel 
municipal respecto al 
gasto social. Se 
demuestra que la 
mayor proporción de 
municipios (160) se 
encuentra realizando 
un gasto que va entre 
los 75 y 150 $us per 
cápita de gasto social. 
Otros 110 municipios 
realizan un gasto social 
mayor a los $us 150. 
Los restantes 40 
municipios estarían 
gastando menos de 

$us 75 percápita anual. El indicador del c.v. no demuestra que las diferencias sean muy 
grandes. 
  
Las inequidades institucionales están dadas por las diferencias de influencia que cada 
Prefectura o el conjunto de los municipios de un departamento, tienen sobre una región 
determinada.  
 
El cuadro Nº 14-A muestra el indicador de la relación de ingresos disponibles, en cada 
departamento, entre la Prefectura y todos los municipios. En Tarija, por ejemplo la 
relación de ingresos Prefectura / municipios es de 5.01, es decir que la Prefectura del 
departamento tiene 5 veces más recursos que todos los Gobiernos Municipales del 
Departamento, sumados. En cambio la misma relación en La Paz es muy distinta, pues 
todos los municipios tienen 2,18 veces los ingresos de la Prefectura.  
 
Lo ideal seria que en caso de elaborarse un nuevo sistema de transferencias 
subnacionales, cualquiera sea la relación de ingresos de las Prefecturas respecto a los 
municipios, mantenga una proporcionalidad relativamente uniforme. Ello permitirá que los 
ingresos disponibles de las Prefecturas, en todos los departamentos sean proporcionales 
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a la población y a las competencias asignadas. Lo que ocurre actualmente es que unas 
Prefecturas pesan de diferente manera que otras, los municipios de un departamento 
influyen de distinta manera que los de otros departamentos, generando inequidades 
horizontales institucionales. 
 
Diferencias Horizontales en niveles subnacionales 
 
Las diferencias horizontales también existen a cada nivel subnacional, sin embargo donde 
éstas se magnifican es al nivel de Prefecturas Departamentales. 
 
El Cuadro Nº 16 muestra el balance horizontal de Prefecturas y Municipios de manera 
separada a cada nivel de gobierno. Las diferencias existentes entre Prefecturas llegan a 
tener un coeficiente de variación de 3,0 en cuanto a ingresos fiscales, de 1,9 en el gasto y 
de 9,7 en el saldo disponible; en cambio los municipios tienen un indicador de 1,0 en el 
ingreso, de 0,4 en el gasto y de 2,7 en el saldo disponible. Los municipios muestran 
coeficientes de variación substancialmente menores que las Prefecturas, por lo que puede 
concluirse que no existen grandes diferencias en los gobiernos locales. 
 
Las diferencias horizontales en las Prefecturas están dadas, en primer lugar, por las 
regalías departamentales que benefician solo a los departamentos que tienen la fortuna 
de tener riquezas naturales; en segundo lugar, por el IDH transferido casi por igual a 
todas; y tercero, por el IEHD que en un 50% es transferido a todas las prefecturas por 
igual.  
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 Cuadro Nº 16 
Balance Horizontal
Cifras en Millones de Dólares

Nivel de Gobierno / Transferencia Total Chuq Lpz Cbba Oruro Pts Tja Scz Beni Pando
Ingresos Propios No Tributarios 8,4 0,8 2,3 1,2 0,7 0,4 1,5 1,4 0,1 0,0
 + Transferencia del Gobierno Central 372,5 24,7 37,0 45,3 23,1 27,0 111,6 54,8 27,0 21,9
 + Donaciones Externas 24,7 1,3 0,9 4,9 0,0 7,9 5,0 2,3 1,0 1,3
 = Ingreso Disponible 405,5 26,8 40,2 51,4 23,8 35,3 118,1 58,4 28,2 23,2
    Ingreso Percápita Disponible $us 49,0 50,4 17,1 35,3 60,7 49,8 301,9 28,8 77,7 442,0

Coeficiente de Variación 3,0

 - Gasto de Prefecturas 323,4 33,0 41,4 51,7 10,8 26,5 95,1 43,9 13,5 7,5
   Gasto Percápita Disponible $us 39,1 62,2 17,6 35,5 27,5 37,4 243,2 21,6 37,2 143,1

Coeficiente de Variación 1,9

 = Saldo Disponible 82,1 -6,2 -1,2 -0,3 13,0 8,8 23,0 14,5 14,7 15,7
    Saldo Disponible Percápita $us 9,9 -11,7 -0,5 -0,2 33,3 12,4 58,7 7,2 40,6 299,0

Coeficiente de Variación 9,7
Segundo / Penúltimo 117,1

Ingresos Propios Tribut. y no Tribut. 140,5 6,6 56,0 21,9 7,2 2,8 6,0 37,7 1,4 0,7
 + Transferencia del Gobierno Central 326,4 24,4 80,5 50,9 20,4 29,9 22,3 67,1 19,7 11,2
 + Donaciones Externas 25,5 2,3 4,5 2,3 0,9 2,5 2,6 8,5 1,0 0,9
 = Ingreso Disponible 492,3 33,3 141,0 75,1 28,5 35,2 31,0 113,3 22,2 12,8
    Ingreso Percápita Disponible $us 59,5 62,7 60,0 51,6 72,7 49,6 79,2 55,8 61,3 244,0

Coeficiente de Variación 1,0

 - Gasto de Municipios GC + GK (00-04) 360,0 23,3 109,6 69,6 15,5 22,6 20,5 76,4 17,4 5,1
   Gasto Percápita Disponible $us 43,5 43,8 46,6 47,8 39,5 31,9 52,3 37,7 48,1 96,3

Coeficiente de Variación 0,4

 = Saldo Disponible 132,4 10,0 31,4 5,6 13,0 12,6 10,5 36,8 4,8 7,8
    Saldo Disponible Percápita $us 16,0 18,9 13,4 3,8 33,1 17,7 26,8 18,2 13,2 147,7

Coeficiente de Variación 2,7
Segundo / Penúltimo 2,5

Fuente: Elaboración Propia
Nota: /1  Los gastos municipales han sido obtenidos como promedio de las ejecuciones presupuestarias de gastos corrientes y de capital 2000 
al 2004
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Entre los municipios también existen algunas transferencias otorgadas con criterios 
territoriales que causan diferencias en la percepción de ingresos fiscales por habitante. El 
primer causante de diferencias es el nuevo impuesto del IDH que permite que algunos 
municipios de departamento (como los de Pando) tengan un ingreso per cápita, por solo 
ese impuesto, de $us 172 y en cambio en La Paz el ingreso logrado es de solo $us 7, es 
decir que los habitantes de los municipios de Pando lograron 24 veces más recursos que 
los de La Paz; las transferencias del HIPC II también son causantes de diferencias debido 
a que el 30% de dichos recursos son transferidos con criterio territorial, a todos por igual, 
sin embargo debido a que dichos recursos han disminuido mucho (por lo de “más allá del 
HIPC II”) ya no son muy importantes. 
 
 Existen otros recursos, no considerados en los cuadros 14 o 16, que también son 
causantes de desequilibrios horizontales, son los del FPS desembolsados por concepto 
de ‘fondos concursables’ los cuáles están yendo a beneficiar solo a ciertos municipios. Sin 
embargo, estos recursos de transferencia son condicionados a políticas públicas de 
infraestructura priorizada por el Estado en la EBRP y además son otorgados por criterios 
de eficiencia, pues todos los municipios del país pueden acceder a ellos.  
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b)         Eficiencia de las Transferencias 
 
Para este análisis nos preguntamos si las diferentes transferencias ¿están premiando e 
incentivan el esfuerzo fiscal subnacional? 
 
Todas las transferencias que se realizan a Prefecturas, están diseñadas de manera 
independiente a cualquier esfuerzo fiscal. 
− Las regalías son consideradas, hasta en el PGN, como un ingreso propio 

departamental, lo cual como ha sido ampliamente considerado (en 2.3.1) corresponde 
a ingresos nacionales. 

− Para la distribución de recursos del IDH no se ha previsto ni en la Ley 3058, ni en su 
DS reglamentario 28421, medidas enfocadas a incentivar algún tipo de esfuerzo 
fiscal, solo se consideran competencias que obliguen a las Prefecturas a gastar los 
recursos en actividades determinadas. 

− Tampoco el IEHD o el FCD tienen alguna relación que premie el esfuerzo fiscal. 
 
Los municipios, de manera distinta a las Prefecturas, tienen Gobiernos Municipales con 
mandato de cobrar impuestos, tasas, patentes y generar otro tipo de ingresos no 
tributarios. Sin embargo, todas las transferencias existentes por Coparticipación 
Tributaria, recursos HIPC II y por IEHD, no están condicionadas a la generación de 
recursos propios y más bien están condicionadas al uso de ciertos porcentajes en 
diversas actividades determinadas, tal como las que se presentan en el Cuadro Nº 17. 
 
Los recursos de la PNC, transferidos por el FPS fueron transferidos de manera 
condicional para que los municipios aporten al cumplimiento de la EBRP. Pero los 
recursos de la PNC fueron transferidos además con la condición que los municipios 
acuerden un Programa de Ajuste Institucional (PAI) con los Fondos de Inversión y 
Desarrollo. 
 
Cuadro Nº 17 
Condicionamientos de los recursos municipales 
Tipo de condición Coparticipación 

Tributaria 
HIPC II IDH Recursos 

Propios 
Salud 10% 19% (incluye SUMI) N/D  
Educación  18% N/D  
Deporte 3%    
Inversión 65% 63% (productiva y 

social) 
N/D 75% 

Seguridad 
Ciudadana 

  N/D  

Empleo   N/D  
Funcionamiento 22%  0% 0% 25% 
Fuente: Elaboración Propia 
N/D: Con competencias específicas pero no determinado en porcentajes de gasto 
 
Los PAI son un diagnóstico institucional financiero de los GMs y recomendaciones sobre 
medidas que deben adoptar para mejorar su situación fiscal y administrativa. A partir de 
los diagnósticos, se establecieron metas relativas a indicadores financieros y fiscales 
sobre endeudamiento y recaudación de recursos propios, recomendados a cada 
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municipio.  La adopción efectiva de estas medidas y el cumplimiento de cronogramas de 
implantación, constituye condición para el acceso a los recursos de los Fondos (FPS y 
FNDR). 
 
No obstante la adecuada política para que los recursos de la PNC no solo estén 
condicionados a los sectores priorizados por la EBRP sino también a factores de gestión y 
de capacidad fiscal municipal, esta política que se inició con los acuerdos firmados PAI, 
no pudo ser implantada debido a que el DUF ni los Fondos la continuaron, además el 
cumplimiento de las metas PAI condicionaba la próxima distribución de recursos del FPS, 
lo cual nunca se volvió hacer y también condicionaba los recursos de crédito del FNDR, 
los cuáles cada vez son más escasos debido a que ya no captó nuevas fuentes de 
recursos.  
 
Los recursos que aun se desembolsan a los municipios por los Fondos, no cumplen esta 
disposición que se hubiera constituido en la única disposición que permita que una 
instancia subnacional tenga algún incentivo para mejorar su esfuerzo fiscal. 
 
 
c)         Principio de No Discriminación 
 
En este acápite responderemos ¿si los partidos políticos y otros grupos de interés, 
desempeñan algún papel para la determinación de la distribución de transferencias? 
 
En general las transferencias sistemáticas y las condicionadas no están contaminadas 
con estas prácticas políticas de grupos de interés. Los procesos políticos previos a la 
determinación de un impuesto o su mecanismo de distribución son largos y polémicos 
pues (casi) siempre los procesos de tornan regionales y no políticos, nadie cede nada a 
favor de otro, los representantes de departamentos chicos demandan igualdad territorial y 
los representantes de los departamentos del eje demandan igualdad poblacional. Pero 
una vez que esto acaba y existe algún acuerdo, las transferencias son respetadas y, casi 
siempre, pagadas puntualmente. 
 
Las transferencias que si están contaminadas por grupos de interés y móviles políticos 
son precisamente las que llamamos discrecionales. Las mismas no están definidas de 
acuerdo a lo que la Ley del Diálogo determina, sin embargo, los créditos externos que son 
transferidos de manera no reembolsable a los municipios, cuentan con Leyes específicas 
que los aprueban. Leyes que son gestionadas por los grupos de interés (regional o 
político) a través de los parlamentarios. Las aprobaciones se dan de manera acordada 
pues se aprueban leyes a favor de una u otra región, los parlamentarios que aprueban 
leyes para una región que no es la suya, luego esperan tener apoyo para otra Ley que 
beneficie a su región. No se conoce ningún caso, que un crédito aprobado por un 
organismo internacional para una región determinada, haya sido rechazado en el 
parlamento. 
 
En este juego de las transferencias discrecionales también tienen mucho que ver las 
distintas agencias de la cooperación internacional. Ellas promueven de manera directa 
intervenir en una u otra región determinada o en un sector preciso, de no ser aceptadas 
sus condiciones, amenazan con revertir esos recursos a otro país. De esa manera, las 
mismas autoridades del VIPFE tienen que aceptar las condiciones impuestas pues 
constituiría un error muy grave a su gestión dejar pasar una donación o préstamo.  
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A pesar de existir la PNC que es el marco de referencia del país a la concesión de 
créditos y donaciones con destino municipal, la extrema pobreza del país y la débil 
posición de nuestras autoridades, no permite que se cumplan las disposiciones 
establecidas, dando lugar a desordenar aun más las transferencias subnacionales. 
 
 
d)        Sostenibilidad Fiscal 

 
Para este análisis consideramos las transferencias de coparticipación tributaria y las del 
Fondo de Compensación Departamental (FCD). 
 
La coparticipación tributaria de Municipios, Universidades y Prefecturas esta 
absolutamente asociada al ciclo económico que vive el país, cuando han existido 
momentáneas bonanzas los ingresos tributarios se han incrementado y 
consecuentemente los ingresos por coparticipación tributaria han mejorado. Al contrario, 
los años de recesión económica o de shocks externos donde han existido bajos precios 
de materias primas, los ingresos de coparticipación tributaria han disminuido. Otro de los 
factores que ha influido en esta situación es el de los papeles fiscales o notas de crédito 
fiscal otorgado por el TGN para el descargo de impuestos, los mismos han contribuido a 
que no exista una seguridad respecto a la cantidad de recursos fiscales a obtenerse en un  
determinado periodo. El Gráfico Nº 4 muestra las variaciones en la coparticipación 
respecto al PIB nominal (en el eje superior x se incluye, como referencia, la tasa de 
crecimiento del PIB) 

 
Queda claro que deben efectuarse políticas que permitan mantener un flujo constante de 
recursos que no dependa de los ciclos económicos del país y al contrario dichos recursos 
transferidos lo que deben permitir es que se conviertan en anticíclicos y permitir que 
desde el gasto del gobierno se incentive la producción y el empleo. 
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El FCD está destinado a diluirse de seguir registrándose los subsidios al diesel y al GLP, 
además de seguir incrementándose las regalías a solo algunos departamentos. El año 
2001 sólo se subsidiaba el GLP y el monto de subsidio llegaba a los $us 25 MM; el año 
2003 el subsidio al GLP llega a los 43.5 MM y se empieza a subsidiar el Diesel importado 
y también la producción nacional por un monto de $us 7.1 MM; para el año 2004 este 
subsidio había llegado a los $us 32.7 MM siendo aun mayor al del GLP que para ese año 
llegó a los $us 29.5 MM. El Cuadro Nº 18 muestra la situación indicada considerando la 
recaudación lograda por el IEHD. 
 
Cuadro Nº 18 
Recaudación del IEHD y Subsidios del GLP y Diesel Oil 
Cifras en $us MM 
Departamento 2001 

GLP 
2002 
GLP 

2003 
GLP    Diesel  
Total   

2004 
GLP    Diesel  
Total   

2005 
GLP    Diesel  
Total   

La Paz 
Cochabamba 
Santa Cruz 
Resto Deptos 

8.4 
4.5 
6.8 
5.5 

5.9 
3.1 
4.6 
3.7 

14.5      1.1  
15.6 
  7.7      1.1  
8.8 
11.9      3.2  
15.1 
   9.4     1.7  
11.1 

9.9         5.6  
15.5 
4.9         5.3  
10.2  
8.3       14.9  
23.2 
6.4         6.9  
13.3 

 6.9        2.5  
9.4 
 3.6        2.7  
6.3 
 5.6        7.0  
12.6 
 4.4       3.6  
8.0 

Total 25.2 17.3 43.5      7.1  
50.6 

29.5      32.7  
62.3 

20.5       15.8  
36.4 

Recaudación 
IEHD 

192.4 185.1 138.3 126.8 222.1 

Fuente: Elaboración Propia sobre Zapata, Alborta, Montalvo, 2005. Datos IEHD SIN, 2005 y PGN modificado 
2005. 
 
Hasta el año 2004 la recaudación del IEHD sufrió una baja considerable debido al 
aumento de los subsidios y/o los incrementos en los precios internacionales del petróleo. 
Esta situación se mantuvo hasta el año 2005 cuando el Gobierno emite los D.S. 27959, 
27983 y 27989 incrementando el valor final de los combustibles y consiguientemente 
aumentando la recaudación por el IEHD.  
 
Tal como se analizó en el Cuadro Nº 4, el FCD está disminuyendo su capacidad 
compensadora a los departamentos, por lo que de seguir manteniéndose las políticas de 
subsidio seguirán disminuyendo los recursos del IEHD y el FCD. Si bien los subsidios al 
GLP y diesel son políticas mejor focalizadas, pues en un caso, es un bien de primera 
necesidad para los hogares y en el otro, es el principal insumo para la economía 
agropecuaria de Bolivia, no están permitiendo lograr un mejor ajuste en la distribución de 
regalías departamentales. 
 
Dado el proceso de autonomías, parece que será recomendable que ambos insumos 
energéticos sean subsidiados por las propias regiones y no alterar la recaudación del 
IEHD y mejorar la capacidad compensadora del FCD. 
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II.6.2    Conclusiones 
 
 
Equidad 
 
El desbalance vertical existente entre los tres niveles de gobierno que afecta al nivel 
central por la exagerada transferencia de recursos, debe ser objeto de un rediseño, pues 
el elevado déficit del TGN condiciona en demasía el equilibrio macroeconómico nacional, 
sin el cual la estabilidad económica, el bien común mayor, se pierde. 
 
Lo más responsable, desde un punto de vista fiscal, es primero ordenar y poner en un 
camino adecuado a las finanzas públicas al mismo tiempo de proceder a perfeccionar el 
proceso de descentralización. De lo contrario se corre el riesgo de crear una crisis fiscal 
en el TGN, cuya responsabilidad no será del nuevo proceso de descentralización, sino de 
partir de una situación macroeconómica insostenible. El otro riesgo, es que el Gobierno 
Central quiera traspasar el desequilibrio fiscal a las regiones, en cuyo caso las prefecturas 
enfrentarán una situación insostenible, por partir de una situación de desequilibrio. 
 
Desde un punto de vista de equidad vertical, claramente existe una exagerada asignación 
de recursos que fue incrementada con la Ley de Hidrocarburos al nivel de gobierno, que 
dado su nivel de gasto y ‘ahorro fiscal’, no necesitaba incrementarlos y más bien lo que 
necesita, casi de manera generalizada, es mejorar su gestión para incrementar su 
capacidad de ejecución presupuestaria. 
 
Los desbalances horizontales son críticos a nivel de los ingresos transferidos a cada 
Departamento. Las diferencias en términos per cápita, entre el último y primero llegan a 
ser de 6.7 veces; y 3.6 veces entre el penúltimo y el segundo. Las diferencias 
comparadas con indicadores de desarrollo relativo, tales como el PIB per cápita 
departamental y el NBI, muestran que la tendencia sigue siendo la misma con 
departamentos con sobre transferencias, a los cuales habría que disminuirles en más de 
50% su nivel per cápita de transferencias y otros a los que habría que incrementarles más 
del 100% su actual nivel de transferencias por habitante, para llegar al nivel máximo 
observado de cada indicador. 
 
No obstante lo anterior, tomando en cuenta el indicador del NBI aisladamente, Pando, 
Beni y Santa Cruz podrían justificar, en parte, sus niveles de transferencia. Para Santa 
Cruz se justificarían sus bajos recursos fiscales por ser el departamento con mejor índice 
NBI. Pando y Beni, sus altos recursos por ser los dos últimos en el indicador de NBI. Sin 
embargo, los otros departamentos como La Paz y Potosí, a pesar de tener altas NBI no 
tienen recursos fiscales en proporción a Pando o Beni, por lo que en realidad se concluye 
que las transferencias están distribuidas por criterios distintos a los de la equidad. 
  
La relación de ingresos fiscales recibidos en cada Prefectura respecto a los recibidos por 
los municipios es distinta en cada departamento. Sobre el supuesto que exista un proceso 
de descentralización simétrico, se debe mantener una relación única entre los ingresos 
percibidos por las diferentes instituciones, de otra manera la influencia política y en el 
desarrollo socio-económico de cada departamento dará lugar a que existan Prefecturas 
de primer y segundo nivel. 
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Las diferencias horizontales entre Prefecturas y Municipios están dadas por las 
transferencias otorgadas con criterios territoriales, es decir otorgadas a todos los 
departamentos por igual sin diferenciar sobre ningún aspecto socioeconómico. Ello, por 
supuesto, trajo consigo que los departamentos con menor población tengan muchos mas 
recursos proporcionalmente. La excepción mas notable a ello está dada por las regalías 
departamentales, las cuales benefician solo a los departamentos donde existe el recurso 
natural explotado, recursos naturales que de acuerdo a la CPE son del Estado, por lo 
tanto de todos los bolivianos, sin embargo debido a preceptos regionales, no son tocadas 
e inclusive se las consideran como recursos propios departamentales. 
 
 
Eficiencia 
 
No existe ninguna transferencia que premie o incentive el esfuerzo fiscal subnacional. 
Todas las transferencias están asociadas a una serie de competencias de gasto, las 
cuales las hacen condicionadas, pero ninguna asociada al esfuerzo fiscal. 
 
La única transferencia que se asoció al esfuerzo fiscal y además a la adecuada gestión, 
eran las relacionadas por la PNC a través de acuerdos PAI. No obstante, debido a la 
discontinuidad de políticas y problemas de gestión con los Fondos de Inversión y 
Desarrollo, está política ha sido descontinuada y su continuidad depende de volver a 
realizar una enorme gestión de concertación con la comunidad internacional de donantes, 
los municipios y autoridades de gobierno. 
 
No es sostenible la actual política fiscal de solo dar la responsabilidad sobre la 
recaudación de (casi) todos los impuestos al Gobierno Central, para que a partir de allí se 
transfieran los ingresos logrados a las regiones, sin ningún tipo de condición respecto al 
esfuerzo fiscal que deben hacer. Los nuevos mecanismos de transferencia deben 
condicionar una importante porción de las transferencias a los resultados fiscales que 
logren las Prefecturas los Gobiernos Municipales y también las Universidades respecto a 
la recaudación de recursos propios. 
 
 
No Discriminación 
 
Los grupos de interés y políticos, no tienen influencia respecto a las transferencias 
sistemáticas o condicionadas. Dado que ya están establecidas por Leyes y sistemas de 
transferencias bancarios o automáticos, nada pueden hacer para influenciar en su 
destino. 
 
No obstante existen las transferencias discrecionales a los municipios que sí son 
influenciadas por móviles políticos u otros de diversa índole no transparente. Los 
responsables por que existan estas transferencias son las autoridades nacionales que no 
hacen cumplir la Ley, debido a la influencia de algunas agencias de la cooperación 
internacional que condicionan sus recursos más allá de lo que está permitido al respecto. 
En el futuro debe plantearse si se continuará con la PNC o se la replanteará, debido a que 
no se la cumple. 
 
Sin embargo, las medidas que la PNC proponía para ordenar la cooperación internacional 
con destino a competencias municipales de inversión, deben ser rescatadas, de otra 
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manera se seguirán destinando transferencias a ciertos privilegiados municipios, con 
criterios ad hoc y sin transparencia. 
 
 
Sostenibilidad 
 
Debe crearse algún mecanismo que de lugar a la existencia de un fondo de estabilización 
de las transferencias que no dependa de las recaudaciones fiscales logradas ese mismo 
año, y más bien que dependan del promedio de las recaudaciones logradas en un 
determinado periodo de tiempo. Ello permitirá que los recursos transferidos no sean 
cíclicos y más bien promuevan una situación anticíclica, para que por medio de un mayor 
gasto público –en un periodo de recesión- se permita recuperar la demanda agregada 
aumentando las tasas de empleo. 
 
El FCD no está cumpliendo su rol compensador respecto a los recursos de regalías 
departamentales. En su inicio compensaba a los departamentos no beneficiados con 
regalías aproximándose al 60% del promedio nacional. Hoy en día su capacidad 
compensadora deja a las regiones con sólo el 20% de compensación. Debe cambiarse su 
diseño y las fuentes con las que se compensan a las regiones, pues de otro modo las 
diferencias de desarrollo socioeconómico seguirán ahondándose, provocando mayores 
migraciones internas y presiones sociales de las regiones más perjudicadas.   
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III. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN 
MATERIA DE TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES20 

 
Este capítulo tiene el objetivo de estar al tanto sobre los procesos de descentralización 
fiscal experimentados en algunos países elegidos, tomar experiencias meritorias y 
desechar otras prácticas y problemas confrontados. Mostrará algunos indicadores fiscales 
importantes, pero estará más orientado a realzar  algunas experiencias que consideramos 
importantes sobre los procesos de descentralización fiscal en cinco países: Argentina, 
Alemania, Brasil, Colombia, y Chile. 
 
Los tres primeros países corresponden a países Federales, donde existe una fuerte 
orientación de la descentralización en el nivel intermedio; los otros dos países, unitarios, 
están orientados a una descentralización en el nivel municipal, sin descuidar su nivel 
intermedio. Ambos grupos de países interesan para el caso boliviano, que siendo un país 
unitario, empezará un proceso de profundización de la descentralización en el nivel 
intermedio. 
 
 
III.1 Principales Impuestos y su diseño compensador 
 
El primer tema a analizarse será el referido a la estructura de impuestos y su vinculación 
de estos con criterios distributivos verticales y horizontales.  
 

En Argentina el Federalismo fiscal partió del principio que los impuestos los cobran las 
Provincias, la Nación se financia por el impuesto al comercio exterior. Por acuerdo entre 
las Provincias, se delega al Gobierno Nacional la tarea de recaudar los impuestos  y con 
estos recursos ejecutar la coparticipación en la forma que ellas acuerden (en el 
Legislativo). Desde el año 1934 existen una serie de impuestos que coparticipan de 
distinta manera a cada provincia teniendo los mismos un objetivo y un efecto redistributivo 
del ingreso fiscal nacional. No obstante la fuerte presencia política de las Provincias, en 
promedio, el 57% de los recursos Provinciales son de origen Nacional. 
 
Los ingresos por regalías son un factor de desequilibrio muy grande, por ejemplo Buenos 
Aires tiene un ingreso promedio de 795 $ y Santa Cruz, provincia productora de Petróleo, 
de 3.937 $ siendo que el ingreso promedio es de 993 $. La máxima diferencia entre el 
máximo gasto per cápita y el mínimo es de 5,5 (Porto, 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
20  Este capítulo está elaborado sobre la base del documento “Descentralización, transferencias territoriales y 
desarrollo local” , Iván Finot, Revista de la CEPAL 86, Agosto 2005. 
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Cuadro Nº 19 
Principales Impuestos por nivel de Gobierno a y contribución a la compensación b  
Impuestos Argentina Alemania Brasil Colombia Chile 
Sobre ingresos  
− personas 
− empresas 

 
 
N1 

 
I2 

N1 

 
N1 

 

 
N1 

N1 

 
N 
N 

Sobre patrimonio y activos N1 N1 I1  N 
Sobre comercio exterior N N N1 N1 N 
Sobre ventas IVA N1 N1 N1  I1  

M1 
N1 N 

Sobre explotación de recursos 
naturales 
 (regalías) 

I1   I1 I 

Sobre vehículos I1 I2 I1 Registro: I Circulación: 
M2 

Sobre bienes inmuebles I1 I2 M Registro: I 
Propiedad: 
M 

Prop. Urb.: 
M2 

Sobre funcionamiento   M Patentes: M Patentes: M2 
Otros importantes 
− Imp. Circulac. Mercad. y 

Serv. (ICMS) 
− Gasolina o combustibles 
− Industrias 

 
 
N  

 
 
N 
M3 

 
I1 

N1   

 
 
N  I  

 

Fuente: Argentina, Colombia y Chile: Finot (2005);  Brasil: Apuntes 8º curso de Relaçones Fiscais 
 Intergovernamentais, ESAF, Brasilia, 2005; Alemania:  
a   N = Nacional o federal; I = Nivel Intermedio; M= Municipal 
b  1= contribuye al sistema de compensación al (a los) nivel(es) inferior(es); 2 = contribuye al sistema de 
compensación en el mismo nivel; 3 = contribuye al sistema de compensación en el nivel superior 
 
Los principales impuestos provinciales en Argentina son el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, que representó el 2001 el 52% de la recaudación; es un impuesto en cascada, 
que no es deducible para las inversiones ni para las exportaciones. En orden de 
importancia le siguen los Impuestos sobre los Inmuebles (16%) los Impuestos sobre los 
Actos Jurídicos (Sellos 10%) y sobre los vehículos (8%). 
 
En Alemania el impuesto más importante es el que grava los sueldos, salarios y la renta a 
los trabajadores por cuenta ajena, es decir, obreros, empleados y funcionarios, el 
empleador les retiene el impuesto del sueldo o salario. Los ingresos (anuales) inferiores a 
7.664 euros en el caso de los solteros y el doble tratándose de casados están exentos del 
impuesto (datos de 2004). El tipo imponible, progresivo en función de los ingresos, 
asciende a como mínimo el 16 % y como máximo al 45 % de la cuota líquida. Este tope se 
alcanza con unos ingresos anuales de 52.152 euros (el doble para los casados).21 
 
Otro tema de especial interés sobre las transferencias fiscales Alemanas, constituyen las 
transferencias horizontales (también llamadas Robin Hood) entre los Länder22. La 
capacidad financiera de los distintos Estados Federados varía notablemente porque sus 
                                                           
21  Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Impuestos.  http://www.tatsachen-ueber-
deutschland.de/1112.0.html 
22  Que vendrían a ser como las Prefecturas en Bolivia. 
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condiciones naturales y su estructura económica son muy diferentes. Dichas disparidades 
se compensan mediante un ajuste financiero vertical e interregional que se aplica a nivel 
nacional (ver Recuadro 3)  
 
En Brasil el ICMS (Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios)23, siendo un 
impuesto de los Estados (es decir al nivel intermedio), es el principal impuesto, el sólo, 
recauda el 22% del total de ingresos fiscales, lo que representa el 7.8% del PIB. El 
impuesto a la renta es el segundo impuesto en importancia y recauda el 17% del ingreso 
(6.2% PIB). Dada la inflexibilidad que existe en el Brasil a que se creen nuevos 
impuestos24 lo que se hizo fue crear una serie de contribuciones destinadas, las más 
importantes son las contribuciones a la prevención y seguridad social.  
 
El Mecanismo de Transferencias          Recuadro 3 
Horizontales de Alemania          
 
El IVA es el principal impuesto en Alemania y al igual que todos lo impuestos es 
recaudado por los Estados. El 75% del volumen del IVA, se reparte según el número de 
habitantes que tenga cada Estado. El 25% restante se usa para poner en práctica un 
mecanismo de compensación para los estados con una recaudación más débil. Así, se 
incrementa la fuerza contributiva de los estados débiles hasta llegar al 92% promedio del 
país. Base de esta reglamentación es el precepto constitucional de lograr las condiciones 
de vida igualitarias en todo el territorio nacional.  
 
En la misma lógica se realiza otra compensación financiera horizontal entre los estados. 
Esta medida coadyuva a que los estados débiles incrementen hasta llegar al 95 por ciento 
del promedio de todo el país.  
 
Además, el estado federal concede a los estados con baja fuerza contributiva las 
llamadas "transferencias federales complementarias", en tal volumen que llegan hasta a 
un 99,5 % del promedio federal. Es decir, el objetivo es proveer a los estados con baja 
fuerza contributiva de recursos adicionales hasta que alcancen casi la fuerza contributiva 
promedio. De esta manera logran tener la misma capacidad para cumplir con sus tareas 
estatales, como el promedio de los otros estados.  
 
Fuente: Anke Fuchs, La Experiencia Alemana en Descentralización, 2001 -  
http://www.redel.cl/documentos/Fuchs3.html 
 
Existe competencia fiscal interestatal por la aplicación del ICMS, este impuesto es 
utilizado como medio para atraer inversiones a través de incentivos fiscales, llegando a un 
nivel extremo de guerra fiscal. La posibilidad de diferenciar las tasas internas de los 
estados y entre estos a nivel interestadual, ha abierto una serie de posibilidades para la 
evasión fiscal. Desde hace varios años se pretende enmendar la Constitución para 
unificar las contribuciones del ICMS en todo el territorio, pasando la legislación del 
impuesto a ser competencia federal.  
 

                                                           
23  El ICMS es un impuesto que grava el comercio de mercancías y servicios ( y se aplica como IVA), su tasa 
varía enormemente entre Estados y se aplica a todos los productos, incluso a los bienes de capital, productos 
agrícolas e incluso las exportaciones. 
24  La constitución establece el nombre de los impuestos, por lo tanto no es posible crear otros por Ley.  
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En Chile solo existen dos niveles, el Nacional y el Municipal. Ninguno de los impuestos 
nacionales se usa para compensar al nivel municipal y al revés, el nivel municipal financia 
parte de los gastos nacionales tal como se muestra en el cuadro Nº 20. 
 
Cuadro Nº 20 
Participación en los Ingresos Fiscales y Gasto Público sin seguridad social, por niveles de 
Gobierno a 

Ingresos Fiscales Gasto Público Balance Vertical País / años 
N I M N I M N I M 

Argentina (92-
01) 

64.3 30.7 5.0 36.9 53.1 10 27.9 -22.4 - 5.0 

Brasil (00-04) 69.7 26.1 4.2 59.8 23.6 16.6   9.9    2.5 -12.4 
Colombia b  16.0 7.0  21.6 12.2  -5.6 - 5.2 
Chile (92-01) 91.2  8.8 91.9  8.1 -0.7    0.7 
Fuente: Argentina y Chile: Finot (2005);  Brasil: Apuntes 8º curso de Relaçones Fiscais Intergovernamentais, 
ESAF, Brasilia, 2005; Colombia: IMF Country Report No. 05/162 
a   N = Nacional o federal; I = Nivel Intermedio; M= Municipal 
b  Datos parciales sobre el PIB  
 
El Cuadro Nº 20 muestra, por niveles de gobierno, los ingresos fiscales y el gasto público. 
Por lo tanto nos permite acercarnos a determinar un balance vertical por país y por nivel 
de gobierno. Argentina muestra un enorme desequilibrio vertical en el nivel intermedio y 
también en el nivel municipal; Brasil solo presenta desequilibrios en el nivel municipal; 
Chile no presenta desequilibrios de importancia. 
 
Si midiéramos el grado de descentralización fiscal por la cantidad de ingresos recaudados 
en el nivel subnacional o por su autonomía fiscal, tendríamos que Argentina, en nuestra 
muestra, es el país más descentralizado porque el 35.7% de sus ingresos son captados a 
nivel subnacional; Chile sería el país más centralista pues solo el 8.8% lo captan los 
municipios. Si la descentralización fiscal la medimos por la cantidad de recursos gastados 
en los niveles subnacionales, el orden de los países tampoco cambiaría mucho, sin 
embargo sí varía enormemente la composición del gasto respecto al ingreso, pues en 
todos los casos –excepto Chile- existen transferencias de los niveles superiores de 
gobierno a los inferiores.  
 
 
III.2 Distribución de la Renta Nacional 

 
La distribución de la renta o de los ingresos nacionales, obedece a criterios 
compensadores manejados políticamente por el nivel de gobierno superior. El Gobierno 
Central vela por las regiones y los municipios, y en algunos casos, como en Argentina, las 
regiones velan por los municipios. Por ese motivo, en todos los países estudiados, el nivel 
central siempre mantiene una clara hegemonía sobre los ingresos y consiguientemente 
sobre las transferencias subnacionales. 
 
En Argentina y Brasil existen mecanismos de compensación del nivel nacional a los 
niveles intermedios que son fijados mediante coeficientes determinados con criterios de 
población y un proxy a criterios de pobreza, tales como el ingreso per cápita y el 
desarrollo relativo. 
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En Alemania la constitución indica que todos los habitantes tienen derecho a un mismo 
nivel de vida, por ello el nivel nacional se encarga de efectuar un complicado proceso de 
compensación a los Länder a fin de igualar el acceso de todos, a los niveles de vida  más 
altos.  
 
El Cuadro Nº 21 muestra algunos criterios de distribución de impuestos en los distintos 
niveles subnacionales. 
 
En Colombia existe el Fondo Nacional de Regalías (FNR) que se financia con el 32% de 
las regalías de petróleo, gas y carbón. El saldo de las regalías va en un 47.5% a los 
departamentos productores, 12.5% a los municipios productores y el restante 8% a los 
municipios con puertos. Esta distribución se aplica hasta un techo definido de producción, 
cuando se exceden los techos, la asignación proporcional a las regiones productoras 
declina significativamente y los fondos restantes entran al FNR. Mientras las asignaciones 
recibidas por los municipios no tienen condiciones, los Fondos del FNR son 
condicionados a proyectos de infraestructura en cualquier municipio del país, sujeto a 
aprobación del Gobierno Central (Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de 
Finanzas). Esta práctica de distribución de las regalías, si bien tiene un objetivo 
compensatorio, ha sido criticada por no ser transparente y ser altamente discrecional. 
(Mann, A. 2005) 
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Cuadro Nº 21 
 Ejemplos de Criterios de Distribución de transferencias subnacionales en países elegidos 
Países / 
Criterios 

Argentina a 
(Provincia 
de Bs. As.) 

Alemania b 
(Länder) 

Brasil c 
(Municipios) 

Colombia 
(de 
propósito 
general) d 

Chile 
(Municipios) 

Territorio 9%    9% en partes 
iguales 

Número de 
habitantes 

36% 75%  10% mun. 
capitales 
4% mun. > 
156 mil habit.  
86% resto 

40% 13.5% 

Pobreza   Se toma en 
cuenta la 
inversa del 
ingreso 
percápita 

40% según 
nivel de NBI 

27% según 
propiedad 
exentas 

Esfuerzo fiscal 13% 
calculado 
como 
inversa de la 
capacidad 
tributaria 

25% para los 
estados con 
menor 
recaudación 

 10% según 
incremento 
de ingresos 
propios 

31.5% según 
menor ingreso 
fiscal por 
habitante 

Eficiencia 
admin. 

   10% 5% 

Previsión 
Emerg.  

    5% 

Salud 42% en 
promedio 

    

Fuente: Colombia y Chile: Finot (2005);  Brasil: Apuntes 8º curso de Relaçones Fiscais Intergovernamentais, 
ESAF, Brasilia, 2005; Argentina:  Alemania:  
a  No existen fórmulas explícitas. La Ley determina directamente los porcentajes de la distribución entre 
provincias. 
b  Distribución sobre el IVA;  c Criterio de transferencia del Fondo de Participación de los Municipios (FPM) 
d  Sistema vigente hasta el año 2001.  
 
Mediante cambió en su constitución política, Colombia ha decidido unificar todos sus 
viejos sistemas de transferencias en un Sistema General de Participaciones (SGP), ver 
recuadro 4 para los sectores de salud, educación y propósito general. La participación 
para el sector educativo corresponde al 58.5%, la participación para el sector salud 
corresponde al 24.5%  y la participación de propósito general corresponderá al 17%. 
 
Otro de los objetivos implícitos del SGP es constituir un Fondo anticíclico, no ligado a los 
ciclos económicos en que aumentos del PIB dan lugar a incrementar el gasto público y 
disminuciones del PIB restringen el gasto, cuando lo que se desea, en dichos periodos de 
crisis, es incentivar la demanda agregada por mayor gasto público.  
 
Para lograr ello, Colombia definió que el SGP tenga a partir del año 2001 un monto fijo, 
que crecerá durante un  periodo de transición (que durará hasta el 2008) en un porcentaje 
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igual a la tasa de inflación causada, más un crecimiento adicional que aumentará en 
forma escalonada así: hasta el 2005 el incremento será de 2%; hasta el 2008 el 
incremento será de 2.5%. A partir del 2009, el monto del Sistema General de 
Participaciones de los entes territoriales se incrementará anualmente en un porcentaje 
igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los Ingresos Corrientes de 
la Nación durante los cuatro (4) años anteriores. 
 
Si durante el período de transición el producto interno bruto en el mes de mayo del año 
siguiente es superior al 4%, el crecimiento adicional del Sistema General de 
Participaciones se incrementará en una proporción equivalente al crecimiento que supere 
el 4%, previo descuento de los porcentajes que la Nación haya tenido que asumir, cuando 
el crecimiento real de la economía no haya sido suficiente para financiar el 2% adicional 
durante los años 2002 al 2005, y 2.5% adicional para los años 2006 al 2008. 
 
 
 

Constitución Política de Colombia                                                                       
Recuadro 4 
(Reforma de 30 de julio de 2001) 
 
Artículo 356.- Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará 
los servicios a cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para 
efecto de atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para financiar 
adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones de los 
Departamentos, Distritos y Municipios. … 
Los recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y 
municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándole prioridad al 
servicio de salud y los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y media, 
garantizando la prestación de los servicios y la ampliación de cobertura.  
La ley reglamentará los criterios de distribución del Sistema General de Participaciones de 
los Departamentos, Distritos, y Municipios, de acuerdo con las competencias que le 
asigne a cada una de estas entidades; y contendrá las disposiciones necesarias para 
poner en operación el Sistema General de Participaciones de éstas, incorporando 
principios sobre distribución que tengan en cuenta los siguientes criterios:  
a) Para educación y salud: población atendida y por atender, reparto entre población 
urbana y rural, eficiencia administrativa y fiscal, y equidad;  
b) Para otros sectores: población, reparto entre población y urbana y rural, eficiencia 
administrativa y fiscal, y pobreza relativa.  
Artículo 357.- El monto del Sistema General de Participaciones de los Departamentos, 
Distritos y Municipios se incrementará anualmente en un porcentaje igual al promedio de 
la variación porcentual que hayan tenido los ingresos Corrientes de la Nación durante los 
cuatro (4) años anteriores, incluida la correspondiente al aforo del presupuesto en 
ejecución.  
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III.3 Experiencias obtenidas de los sistemas de transferencias 
 
No todos los casos de los ejemplos mostrados son recomendables de tenerse en cuenta 
en Bolivia: 
− El Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) en Brasil, 

principal impuesto por la cantidad de recaudación que se logra, está ocasionando una 
guerra fiscal entre los Estados que está dando lugar al aumento de la posibilidad de 
evasión fiscal. 

− En Chile la excesiva centralización del Estado no permite a las Alcaldías atender la 
inversión pública y los recursos que recaudan apenas les alcanza para atender su 
burocracia municipal. La centralización de las decisiones sobre el gasto es excesiva. 

− En Argentina, los municipios están subordinados a las Provincias y en muchos casos, 
sobre todo por problemas de orden político, las Provincias se involucran en las 
mismas competencias que los municipios, solo con el afán de mostrar mayor 
protagonismo o mostrar que su partido político (provincial) contribuye más que el otro 
(municipal). 

− Los coeficientes fijos para determinar las transferencias básicas de Argentina y Brasil 
son demasiado rígidos y resultan poco transparentes e inflexibles a modificaciones. 

  
Las experiencias mostradas de Alemania y Colombia muestran dos ejemplos que pueden 
ser considerados en Bolivia para mejorar la equidad y la sostenibilidad de las 
transferencias, sobre todo debido a ciertas coincidencias respecto a los problemas 
planteados: 
− Es sistema de compensación vertical y horizontal Alemán, creado sobre la base de 

lograr la igualdad del nivel de vida de los habitantes, tiene la virtud que los Länder 
ricos (o más bien, los que tienen mayor fuerza contributiva) transfieran a los Länder 
menos ricos, recursos para igualar esa capacidad contributiva.  

− En Colombia la creación del Sistema General de Participaciones (SGP) priorizó la 
asignación de recursos a los sectores de Salud y Educación con indicadores de 
población, eficiencia administrativa y fiscal, además de indicadores de equidad y 
pobreza. Ha permitido que las transferencias se las efectúe independientemente del 
ciclo económico que se esté atravesando, asegurando así que cada año se reciba una 
cantidad mayor de ingresos siempre y cuando se cumplan con los indicadores de 
eficiencia considerados. 
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IV. LINEAMIENTOS PARA UN NUEVO SISTEMA DE TRANSFERENCIAS 

INTERGUBERNAMENTALES 
 
 

IV.1 Introducción 
 
En países descentralizados, además de las atribuciones impositivas y las 
responsabilidades entre los niveles de gobierno, las transferencias intergubernamentales 
forman parte del sistema fiscal. Estas pueden convertirse en un importante instrumento 
para la colocación de recursos en áreas consideradas prioritarias por el Estado teniendo 
en cuenta el plan de desarrollo nacional y la coordinación entre niveles de gobierno en 
torno a determinados proyectos y acciones. 
 
El principal objetivo de las transferencias intergubernamentales es la reducción de 
desequilibrios verticales y horizontales generados en los sistemas fiscales 
descentralizados. Las transferencias pueden ser utilizadas para fines fiscales o 
redistributivos de acuerdo con los criterios y factores adoptados en su diseño. No existe 
un Standard uniforme de sistemas de transferencias a ser aplicados en los diversos 
países. Cada país debe procurar ajustar sus sistemas de transferencias de acuerdo con 
sus objetivos de política de descentralización y desarrollo nacional. 
 
En Bolivia no existe una única política de desarrollo nacional, a pesar que la Constitución 
así lo obliga25, lo que existen son planes sectoriales y regionales dispersos no articulados 
que no permiten contar con una visión única de país.  En lo único que se coincide es en 
asegurar a toda la población acceso a la educación y salud, situación ratificada por la 
Constitución Política del Estado que garantiza que las personas tienen derecho, entre 
otros temas, a la salud, seguridad y recibir instrucción. 
 
Los objetivos de política de descentralización apuntan a profundizarla por medio de dar 
autonomía político-administrativa a los departamentos. Eso significará la posibilidad que 
las Prefecturas, como instancias de representación institucional del Departamento, 
puedan legislarse en ciertos temas, lo mismo que tengan potestades para cobrar y usar 
sus propios impuestos, sujetos a su propio control, pero con responsabilidad fiscal para 
que no pongan el peligro el equilibrio económico del Estado. 
 
 

IV.2 Principios para el Diseño de Transferencias Intergubernamentales 
 

La siguiente propuesta tiene el objetivo de proyectar un nuevo sistema de transferencias 
intergubernamentales que reduzca los desequilibrios horizontales y verticales existentes 
en los tres niveles del Estado y por lo tanto permita que mantengan a sus respectivos 
Tesoros en situación de equilibrio. El sistema propuesto además pretende cumplir los 
siguientes principios. 
 
 

                                                           
25  A pesar que en cada gobierno se elabora un Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), éste 
ni siquiera se constituye en documento de referencia pues no cuenta con la adecuada legitimidad. 
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Equidad  
 
El objetivo es minimizar las inequidades institucionales entre los departamentos. La 
relación de transferencias existente entre la Prefectura Departamental y los Municipios del 
Departamento es la misma en todo el país y depende: i) de la capacidad tributaria o de la 
recaudación tributaria propia; ii) de la extensión territorial; iii) de las necesidades de gasto 
social; iv) del nivel de pobreza. 
 
No existen inequidades regionales en las transferencias recibidas. Para lograr ello la 
provisión de bienes públicos se divide entre bienes sociales de consumo individual y 
bienes territoriales de consumo colectivo. 
 
Se garantiza un nivel de satisfacción igual en toda la República de bienes sociales en 
educación y salud provistos centralizadamente y administrados localmente. 
 
Las transferencias territoriales dependen de la capacidad tributaria o recaudación 
tributaria de los gobiernos subnacionales, por lo tanto cada uno decide su nivel de 
provisión óptimo de dichos bienes. 
 
 
Transparencia, Simplicidad y Estabilidad  
 
Cada gobierno subnacional conoce las fórmulas utilizadas por el gobierno central para 
efectuar las transferencias y para poder proyectar su ingreso para fines de presupuesto. 
Las fórmulas diseñadas son simples y transparentes. 
 
El sistema promueve el equilibrio fiscal en los tres niveles de gobierno, se privilegia el 
equilibrio presupuestario del gobierno central.  
 
 
Suficiencia de Ingresos 
 
Cada gobierno subnacional recibe un volumen de recursos fiscales para igualar la 
provisión de bienes sociales en toda la República. 
 
La provisión de bienes territoriales corresponde a la decisión soberana del gobierno 
subnacional, realizada sobre la base de un sistema de incentivos a la recaudación de 
ingresos tributarios propios. 
 
 
Esfuerzo fiscal subnacional 
 
Las fórmulas de transferencias territoriales no tienen el efecto de reducir el esfuerzo fiscal 
ejercido por los gobiernos subnacionales y al contrario, lo promueven. 
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IV.3 Condiciones y Supuestos Iniciales  
 
 

IV.3.1 Modificaciones al actual sistema de distribución de recursos 
 
Se mantienen los siguientes recursos como Prefecturales: 
 
− Las regalías son recursos nacionales transferidos a los departamentos. En su 

momento, las regalías fueron el centro del debate nacional, algunos departamentos 
pugnaron políticamente por ellas durante muchos años. Hoy en día no seria posible 
considerar que las mismas sean dispuestas para otros fines que no sean el ser 
recursos de libre disponibilidad para las Prefecturas Departamentales. 

 
No obstante, como se analizó en 2.3.1, las regalías son uno de los principales factores 
que causa inequidades en los recursos disponibles departamentales. Es necesario 
entonces, que entre los mismos departamentos se busquen soluciones a las 
inequidades existentes en las transferencias fiscales departamentales. Soluciones que 
partan del principio constitucional de la solidaridad entre los bolivianos. 
 
Con dicho propósito se propone que a nivel de los departamentos del país se 
establezca un Fondo de Compensación de Regalías, que transfiera recursos de las 
regalías horizontalmente entre departamentos, para llegar a igualar al promedio per 
cápita de recursos de transferencias por este concepto. 
 
Se pretende que entre autoridades departamentales logren un acuerdo voluntario y 
solidario anual o por fórmula, para que se compense a los departamentos que menos 
regalías per cápita reciben, tal como fue considerado en la Ley de Participación 
Popular. 

 
− Recursos propios 
 

Impuesto al Ingreso de las Personas26 
 

En Bolivia no existe el impuesto a la renta de las personas, por tanto se sugiere que 
las Prefecturas puedan crear el impuesto a la renta de las personas, cuya tasa no 
debiera sobrepasar el 15% y ser de carácter progresivo. 

 
La posibilidad de introducir este impuesto a nivel regional es mucho más grande que a 
nivel nacional, por cuanto sería un dominio tributario fácil de aplicar y  administrar para 
las regiones, por la posibilidad de  ser directamente aplicado a los residentes de los 
departamentos. Algunas estimaciones originales, por parte del Ministerio de Hacienda, 
toman como base del impuesto, la renta de las personas físicas dependientes, rentas 
del sistema financiero (intereses, comisiones, otros) y otras rentas. El ingreso 
estimado por concepto de este impuesto, sobre la base de de 317.000 personas 
registradas en las AFPs, por rangos de ingresos y tasas diferenciadas de forma 
progresiva, mas las rentas del sistema financiero, mutuales cooperativas y fondos de 
inversión, es de aproximadamente $us 58 MM.  

 

                                                           
26  Tomado de Zapata, Alborta, Montalvo; acápite 5.1; 2005 
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Una estimación gruesa que oriente la potencialidad del impuesto por cada región se 
muestra en el siguiente cuadro, en el cual sobre la base de una estimación global 
efectuada por el Ministerio de Hacienda el año 2003, el impuesto se distribuye 
regionalmente en proporción  al peso de cada departamento en la generación del PIB 
de Bolivia27. 
 
Cuadro Nº 22 
Ejercicio de Aplicación de un Impuesto a la Renta 

 
Como se observa en el 
Cuadro Nº 22, el orden de 
magnitud potencial más 
importante se encuentra en 
los departamentos de La 
Paz y Santa Cruz. Mientras 
que el resto de los 
departamentos, después de 
Cochabamba, tendrían 
ingresos adicionales por 
aproximada-mente $us 3 
MM. 
 
Esta estimación debe ser 
profundizada y 

perfeccionada tomando en cuenta diferentes factores como por ejemplo: i) la 
distribución regional de los aportantes a las AFPs; ii) al introducirse un impuesto a la 
renta de las personas, se debe prescindir del RC-IVA a quienes serán sujetos de este 
impuesto, es decir, calcular el impuesto neto; iii) estudiar las ventajas  que este 
impuesto mantenga a nivel central la determinación de la base y quedando a nivel 
regional, la administración del mismo y la determinación de las tasas; y iv) la 
determinación de tasas diferenciadas por departamento. 

 
Al ser este impuesto el único al nivel departamental, tiene que ser vinculado al 
esfuerzo fiscal del departamento en recaudarlo.  Se tiene que cumplir con la regla que 
a mayor esfuerzo fiscal mayor recaudación, de manera que exista un claro incentivo a 
que los departamentos recauden mayores recursos. Sin embargo, este incentivo no 
debe perder de vista la capacidad contributiva de cada departamento, capacidad que 
puede ser medida por la situación de pobreza en que se encuentra. De esa manera, la 
regla que se aplica es que a igual recaudación impositiva entre dos departamentos se 
privilegia más al que tiene mayor proporción de pobreza. 
 
 
Impuesto a las Propiedades Inmuebles 
 
En Bolivia existe un solo impuesto progresivo, que es el impuesto a los Bienes 
(Inmuebles y Vehículos), es un impuesto que tiene un enorme potencial de 
recaudación, sobre todo si se realiza un adecuado trabajo de catastro. Una forma de 

                                                           
27  Esta misma estimación se la puede hacer tomando en cuenta la población regional y los resultados no 
cambian los ordenes de magnitud 

IRPF: Impuesto a la Renta de Personas Físicas 
IRPF IRPF

2004 (e) 2005 (e) MM Bs. MM $us.
BOLIVIA 66.830.400 73.003.325 484,5 58,0

1,092
CHUQUISACA 3.578.556 3.909.096 25,9 3,1
LA PAZ 17.157.966 18.742.796 124,4 14,9
COCHABAMBA 11.967.701 13.073.122 86,8 10,4
ORURO 3.806.724 4.158.340 27,6 3,3
POTOSÍ 3.062.902 3.345.814 22,2 2,7
TARIJA 3.832.983 4.187.024 27,8 3,3
SANTA CRUZ 20.261.403 22.132.888 146,9 17,6
BENI 2.517.505 2.750.039 18,3 2,2
PANDO 644.661 704.206 4,7 0,6
Datos estimados
Fuente: Estimaciones en base a datos del Ministerio de Hacienda, FMI, INE.
Tipo de cambio (Bs./$us.) 8,36

PIB (MM Bs.)
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incentivar el catastro y de permitir que las regiones puedan recibir mayores ingresos 
de estos impuestos, es el permitir que las Prefecturas puedan crear una alícuota 
regional adicional al impuesto a los Bienes (Inmuebles y Vehículos), se sugiere que 
esta alícuota adicional no supere al 75% del impuesto total y que sea de carácter 
progresivo (mientras mayor el valor del bien, mayor la alícuota adicional). Esta es una 
oportunidad de ingresos para las regiones, que cofinanciando con los Municipios 
proyectos de catastro, podrían lograrse mejoras en el registro del derecho propietario 
e incremento de los ingresos para ambas instancias. Una estimación del potencial de 
cobro de dicho impuesto es presentada en el Cuadro No. 23. 

 
Cuadro Nº 23 
Ejercicio de aplicación de un impuesto a la propiedad inmueble valuada en mas de $us 40.000

> 40 y < 80 mil 
$us

> 80 y < 120 
mil $us > 120 mil $us

> 40 y < 80 
mil $us

> 80 y < 120 
mil $us > 120 mil $us

> 40 y < 80 
mil $us 

> 80 y < 120 
mil $us > 120 mil $us

COCHABAMBA 112.154 8.826 1.886 1.404 484,0 182,6 623,6 1,24 0,59 2,43 4,27
EL ALTO 194.961 1.416 326 446 80,1 32,1 333,9 0,20 0,10 1,27 1,57
LA PAZ 206.706 17.934 5.211 5.388 1.106,6 575,8 2.387,8 2,84 1,88 10,01 14,73
ORURO 55.826 467 93 136 24,7 8,8 47,2 0,06 0,02 0,25 0,33
POTOSI 29.062 197 42 33 10,8 4,3 14,0 0,02 0,01 0,06 0,09
SANTA CRUZ 236.934 10.046 2.276 2.611 546,6 221,4 985,7 1,39 0,73 7,24 9,36
SUCRE 47.288 1.400 289 303 75,8 29,2 139,6 0,18 0,08 0,48 0,73
TARIJA 41.914 1.782 360 272 104,1 36,4 116,1 0,26 0,11 0,22 0,58
TRINIDAD 5.676 175 40 53 9,8 3,9 34,1 0,02 0,01 0,04 0,07
YACUIBA 7.053 147 23 25 7,9 2,0 4,9 0,02 0,00 0,03 0,05
Total general 937.574 42.390 10.546 10.671 2.450,5 1.096,5 4.686,8 6,23 3,54 22,02 31,79
Fuente: RUA, 2005. Elaboración propia
 (*): 75% del pago municipal por rango de valoración

Impuesto a Pagar en $us MM (*) Total 
Recaudación 
en $us MM

Tasa a aplicarse del 75% del impuesto municipal
Total 

inmuebles 
registrados

ALCALDIA
Número de Inmuebles de mayor valor Base Imponible en $us MM

 
 

El Cuadro Nº 23 muestra que aplicando una tasa equivalente al 75% de la 
recaudación vigente municipal a las propiedades inmuebles valuadas en más de $us 
40.000, podrían generarse $us 31,8 MM en las 10 ciudades más importantes del país. 
 
El cuadro está elaborado sobre la base del número total de inmuebles registrados 
(muy distinta a la que hoy paga impuestos que alcanza a solo 501.462 inmuebles en 
las 10 ciudades consideradas). Muestra por rangos de valoración, el número total de 
inmuebles existentes entre los rangos de mayor valoración. La base imponible se 
calcula sobre la base de lo actualmente existente. Sobre las tasas actuales 
municipales se estima una recaudación del 75% para las Prefecturas, lo que da como 
resultado el total recaudado por cada ciudad. 
 
La alta tasa propuesta como tributo Prefectural, la baja recaudación y el alto costo de 
realizar catastros urbanos en las ciudades, que además tenga el objetivo de integrar a 
los inmuebles que en la actualidad no tributan, puede ser un efecto que condicione 
adversamente el implantar este tributo.  

 
Se mantienen los siguientes recursos como municipales: 
  
− Los recursos del HIPC tendrán una duración de 10 años más y dado que no están 

siendo usados para gasto corriente y sí para inversión, no son recursos que tengan el 
efecto de comprometer la sostenibilidad de las finanzas municipales en caso de no 
contar más con ellos. 

 
− Los recursos propios tributarios y no tributarios con que cuentan actualmente los 

municipios no serán objeto de ningún cambio y al igual que con los recursos propios a 
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recaudarse en las prefecturas, su recaudación tendrá que ser incentivada y servir para 
apalancar mayores recursos fiscales nacionales. También para los municipios se 
aplicará la regla que tomará en cuenta su nivel de pobreza y recaudación propia 
impositiva.  

 
Todos los demás recursos nacionales, es decir todos los impuestos nacionales, el IDH, el 
ITF, el IEHD y otros tales como la condonación del futuro HIPC III, entran a una bolsa 
común a ser repartida subnacionalmente con criterios compensadores, considerando el 
esfuerzo fiscal, la extensión territorial y la población pobre. 
 

 
IV.3.2 Condiciones a cumplirse de un nuevo sistema de transferencias  
 
La principal condición que se tiene que cumplir para el Estado, desde el punto de vista de 
la economía, es preservar el equilibrio macroeconómico. Desde el punto de vista fiscal, el 
equilibrio macroeconómico se alcanza con una proporcionada situación entre el ingreso y 
el gasto público, logrando un razonable equilibrio de las finanzas públicas, no permitiendo 
que los gobiernos subnacionales se endeuden hasta poner en peligro el equilibrio 
nacional y sobre todo buscando un equilibrio entre los ingresos y gastos del TGN. 
 
Por lo tanto, esta tiene que ser la primera prioridad al momento de decir sobre el destino 
de los ingresos, el TGN no tiene que llegar a tener un déficit sin financiamiento, pues ello 
podría provocar otro tipo de problemas económicos de mayor trascendencia, tales como 
inflación, recesión, moratoria de pagos de deuda externa y otros.  
 
 

IV.3.2.1  Transferencias de Igualación 
 

Determinadas a partir de un monto fijo ajustado en relación a la variación de los UFVs 
más la tasa de crecimiento intercensal y nuevamente ajustado en relación al promedio del 
PIB anual. Dichas transferencias tendrán dos fines: 
 

 
− Transferencias Sociales en Salud y Educación 
 

Otorgadas a cada departamento, ya para ser administradas por Prefecturas o 
Gobiernos Municipales, en función a la necesidad de gasto que tiene para cada uno 
de los Municipios del respectivo departamento y Prefectura, brindar a cada ciudadano 
elegible, los servicios de educación inicial, primaria y secundaria, además de la 
necesidad de gasto que tiene el servicio público de salud para atender los servicios de 
salud básica y materno infantil. 
 
Son calculadas para todos los municipios, en base a un promedio departamental, 
respecto al segundo valor más alto per cápita departamental. 
 
Serán otorgadas de manera prioritaria a las transferencias en bienes locales o 
territoriales a través de Fondos Compensatorios a crearse en Salud y Educación. 

 
 

− Transferencias en bienes locales 



 Lineamientos para un nuevo sistema de Transferencias Intergubernamentales  
en función a las Autonomías Departamentales 

  RAF 003/2005 

 65

 
Dos opciones serán consideradas para este tipo de transferencias territoriales: a) en 
función a la capacidad tributaria; b) en función a la recaudación propia registrada 
 
• Para la primera opción se considerará que la transferencia será otorgada 

calculando sus necesidades de financiar sus gastos de operación, 
mantenimiento e inversiones necesarias en bienes públicos locales, luego de 
restar su capacidad fiscal. Es decir: 

 
(1)      Transferencia = Necesidad de Gasto – Capacidad Fiscal 

 
Donde: La capacidad fiscal municipal se determina por el número de vehículos 

registrados más el número de viviendas registradas, más un promedio 
de otros pagos tributarios durante los últimos 5 años. En GMs sin 
registros, su capacidad fiscal es cero; 

 
En las prefecturas la capacidad fiscal estará dada por el impuesto 
calculado en el Cuadro Nº 22. 
 
Para la necesidad de gasto se efectuará un Proxy. El gasto actual en 
otros ítems distintos a los gastos en salud y educación que efectúan 
municipios y Prefecturas será complementado con la situación de 
pobreza respectiva. De manera que dado un gasto similar de dos 
niveles subnacionales, se añadirá un plus al que mayor pobreza 
registre. 

 
• La segunda opción considerará que las transferencias se otorgarán en función 

al nivel de pobreza y la recaudación tributaria propia registrada de cada nivel 
subnacional. Es decir:  

 
(2)     Transferencia = Recaudación Impositiva Propia x Nivel de Pobreza 

NBI 
 
Donde:  Recaudación propia en los municipios, es su nivel de recaudación 

impositiva, es decir de los impuestos a la propiedad y a la 
transferencia de bienes inmuebles y vehículos automotores, además 
de las tasas, patentes, concesiones y derechos municipales.  

 
Recaudación propia de las prefecturas es el monto calculado en el 
Cuadro Nº 22. 

 
Nivel de Pobreza es el indicador NBI a nivel municipal y 

departamental. 
 
Las transferencias territoriales condicionadas a la recaudación de ingresos propios de 
municipios y prefecturas tienen que ser complementadas con transferencias sistemáticas 
a los municipios que no tienen ninguna capacidad tributaria. A las prefecturas tienen que 
establecerse transferencias sistemáticas que consideren la extensión territorial, la pobreza 
relativa y un factor a ser distribuido por igual a todos los departamentos.  
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IV.3.2.2   Transferencias Condicionadas 
   

Se tomarán en cuenta otras transferencias, condicionadas a que sean cofinanciadas con 
recursos subnacionales y en los sectores prioritarios determinados por una política de 
Estado. Para tal efecto se financiarán proyectos con el objetivo de lograr cohesión social y 
productiva en los niveles regional y local. 

 
El modo de efectuar dichas transferencias será por medio de un Fondo a nivel Nacional 
(posiblemente el FPS u otra opción que lo substituya) que agrupe todas las donaciones y 
prestamos de la cooperación internacional que serán transferidos en calidad de 
transferencia no reembolsable a Prefecturas y Municipios, en función a sus respectivas 
competencias. 
 
El Fondo deberá ser más que una institución un concepto, pues es posible que una sola 
instancia no pueda administrar todos los recursos externos, por lo que tendrá que 
recurrirse a múltiples ejecutores en sus distintas especialidades sectoriales para financiar, 
asesorar y prestar asistencia técnica a municipios y prefecturas. 
 
El concepto que debería mantenerse centralizado es la oficina nacional que efectúe 
descuentos a los municipios y prefecturas que recibieron recursos más allá de lo 
establecido por el Fondo. 

 
Se propone que el monto de las transferencias sea calculado conforme la fórmula 
aprobada en la Ley del Diálogo Nacional (ver 1.3 h), es decir por pobreza e 
incrementando los recursos transferidos a los que proporcionalmente son más pobres.  
 
En este sentido lo que se plantea es realzar la Política Nacional de Compensación (PNC) 
de manera que toda la cooperación internacional que opera en Bolivia tenga una única 
línea de financiamiento subnacional. Que todo el financiamiento externo de recursos 
oficiales, no reembolsable, entre a una bolsa única de recursos para que sea transferido a 
Prefecturas y Municipios, desde el Gobierno Central, con criterios compensadores y 
distributivos que aminoren las diferencias horizontales de los niveles subnacionales. 
 
Las Prefecturas o municipios que reciban más recursos provenientes de otras 
transferencias discrecionales que los otorgados por la fórmula considerada, deberán ser 
objeto, en la próxima distribución de recursos, de una reducción por el monto recibido 
discrecionalmente, para compensar a favor de los municipios y Prefecturas que no 
recibieron recursos más allá de lo comprometido. El Decreto Supremo Nº 26370 
reglamentario de la PNC, describe ampliamente el mecanismo de compensación indicado. 
 
 
IV.3.3 Gasto a Descentralizarse 
 
A nivel de Prefecturas se plantea el traspaso del subsidio anual de gestión social, 
solamente. A nivel de municipios se plantea que pase el Seguro de Vejez íntegramente. 
 
Las Universidades ya no deberán ser una instancia que esté sujeta a la negociación de un 
subsidio anual, dicho subsidio será fusionado a la coparticipación anual que aun se 
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mantendrá para el caso de Universidades. El incremento anual, al igual que para los 
niveles subnacionales, deberá estar en función a la recaudación propia universitaria, de 
manera que a mejor recaudación propia, mayor incremento presupuestario anual. 
 
La competencia que pasaría al nivel municipal es la administración de personal educativo 
y personal médico de primer nivel. Bajo el principio de la subsidiaridad, si el nivel local no 
puede o no desea hacerse cargo de esta competencia, el nivel de gobierno intermedio la 
asume, y si el Departamento decidiera no ser Autónomo o no administrar esos recursos, 
el nivel nacional asume la administración de los mismos. 
 
La tabla Nº 2 muestra la incidencia propuesta (mientras más negra, la incidencia es 
mayor) en la distribución de responsabilidades en los sectores sociales. 
 
En todos los casos la responsabilidad principal sobre la conducción, regulación, 
supervisión, financiamiento y la planificación es central. Sin embargo, todos los demás 
niveles, en diversos grados de incidencia, tienen las mismas labores. El financiamiento no 
ha sido separado entre inversión o gastos operativos debido a la necesidad de contar con 
una fuente de financiamiento única, complementada por transferencias condicionadas a la 
contraparte del gobierno subnacional que corresponda para proyectos específicos. 
 
La administración de los recursos humanos en educación y para centros de salud de 
primer nivel es municipal; para centros de 2do y 3er nivel sería Prefectural. 
 
Tabla Nº 2 
Incidencia en la distribución de competencias sociales  
Educación Primaria y Secundaria

Central
Departamental
Municipal
Comunidad
Unidad Educativa

Central
Departamental
Municipal
Comunidad
Centro de Salud

Central
Departamental
Municipal
Comunidad
Hospital

Planificación

Administración de 
Recursos Humanos

Administración de 
Recursos Humanos

Administración de 
Recursos Humanos

Centros o puestos de Salud de 2do. y 3er. Nivel

Competencia Conducción, regulación 
y supervisión Financiamiento

Planificación

Competencia Conducción, regulación 
y supervisión Financiamiento Planificación

Centros o puestos de Salud de 1er Nivel

Competencia Conducción, regulación 
y supervisión Financiamiento

 
Fuente: Elaboración propia. 
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V. PRINCIPALES RESULTADOS 
 
El presente capítulo tiene el objeto de demostrar, con las cifras presentadas en el análisis 
del diagnóstico del capítulo 2, la situación fiscal de las relaciones fiscales 
intergubernamentales que tendríamos en Bolivia, en caso de estar implementado el 
modelo presentado en el capítulo IV. Las cifras de los ejercicios que se presentan son 
supuestos cercanos a la realidad y permiten visualizar un nuevo escenario para las 
relaciones fiscales intergubernamentales del país. 
 
 

V.1 Situación Base 
 

El Cuadro Nº 24 muestra la situación al año 2005 de las distintas fuentes de ingresos 
subnacionales en Bolivia incluyendo Universidades. Observamos que el conjunto de 
municipios recibe $us 434.7 MM y todas las Prefecturas $us 372.5 MM. Las universidades 
$us 73 MM y el TGN $us 1.345 MM, haciendo un total de ingresos fiscales nacionales de 
$us 2.225,8 MM. 

 
Cuadro Nº 24 
Situación Base de las Transferencias Intergubernamentales 2005 

Fórmula Nivel de Gobierno / Transferencia Total Chu Lpz Cbba Oru Pts Tja Scz Ben Pan
MUNICIPIOS

1 Coparticipación Tributaria 191,8 12,3 54,5 33,7 9,1 16,4 9,1 47,1 8,4 1,2
2 Coparticipación Tributaria x IDH 100,3 9,0 16,7 12,0 9,0 9,0 11,4 15,0 9,0 9,0
3 Recursos Hipc 34,3 3,0 9,2 5,2 2,3 4,4 1,8 5,0 2,3 1,0
4 Impuestos propios 108,4 3,2 39,1 23,6 4,2 2,0 4,6 28,7 2,4 0,6
5=1+2+3+4 Total Municipios 434,7 27,5 119,5 74,5 24,5 31,9 26,9 95,9 22,1 11,9

PREFECTURAS
6 IEHD 44,4 3,9 8,8 6,4 3,5 4,4 3,5 7,9 3,4 2,6
7 Fondo de compensación 22,2 1,7 12,0 1,9 1,1 2,3 0,0 3,3 0,0 0,0
8 IDH 136,7 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 18,4 14,8 14,8 14,8
9 Regalias 169,1 4,4 1,4 22,2 3,7 5,5 89,8 28,8 8,8 4,5
10=6+7+8+9 Total Prefecturas 372,5 24,7 37,0 45,3 23,1 27,0 111,6 54,8 27,0 21,9

UNIVERSIDADES
13 Coparticipación Tributaria 48,0 3,1 13,6 8,4 2,3 4,1 2,3 11,8 2,1 0,3
14 Coparticipación Tributaria x IDH 25,1 2,3 4,2 3,0 2,3 2,3 2,9 3,8 2,3 2,3
15= 13+14 Total Universidades 73,0 5,3 17,8 11,4 4,5 6,4 5,1 15,5 4,4 2,6

TGN
16=17+18 Ingresos Tributarios 938,9
17   Renta Interna + papeles 879,3
18   Renta aduanera + papeles 59,5
19=20+21+22 Hidrocarburos 406,7
20   IDH 155,1
21   IEHD + papeles 173,4
22   Regalias 78,2
23 =16+19 Total Ingresos TGN 1345,6
24=5+10+15+23 TOTAL TRES NIVELES 2225,8  
Fuente: PGN 2005, Ley de Hidrocarburos y Decretos Reglamentarios. 
 
 

V.2 Redistribución de Recursos 
 
Sobre la base de lo indicado en 4.3,  las Prefecturas mantienen para ellas los recursos de 
las regalías departamentales y además obtienen recursos por el impuesto al ingreso de 
las personas y por propiedades inmuebles cuyo valor catastral supere los $us 40.000. Los 
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municipios mantienen para si los recursos HIPC y sus ingresos propios por impuestos, 
tasas y patentes. 
 
Cuadro Nº 25 
Situación base del modelo.  Recursos  de los tres niveles de gobierno fusionados y 
Monto disponible para transferencias sociales y territoriales. 
Cifras en MM $US 

Fórmula Nivel de Gobierno / Impuesto Total Chu Lpz Cbba Oru Pts Tja Scz Ben Pan
MUNICIPIOS

3 Recursos Hipc 34,3 3,0 9,2 5,2 2,3 4,4 1,8 5,0 2,3 1,0
4 Impuestos propios 108,4 3,2 39,1 23,6 4,2 2,0 4,6 28,7 2,4 0,6
25=3+4 Total Municipios 142,7 6,2 48,3 28,8 6,4 6,4 6,4 33,8 4,7 1,6

PREFECTURAS
9 Regalias 169,1 4,4 1,4 22,2 3,7 5,5 89,8 28,8 8,8 4,5

INGRESOS TGN
26=1+13+16 Ingresos Tributarios 1178,7
27=6+7+21+22 Hidrocarburos 318,2
28=2+8+14+20 IDH (Total incluye TGN) 417,1
29=26+27+28 TOTAL INGRESOS TGN 1914,0
30 = 29-23 Total Incremento de Ingresos 568,5

Disminución de Gastos TGN
31   Salarios Educación 350,6
32   Salarios Salud 66,8
33   Transferencias Universidades 72,8
34=31+32+33   Total  Disminución de Gastos 490,2

35=30+34 TOTAL INGRESO DISPONIBLE 1058,7  
Fuente: PGN 2005 
 
De acuerdo a lo mostrado en el Cuadro Nº 25, todos los demás ingresos municipales, 
prefecturales y de las universidades no considerados en el cuadro, son fusionados a una 
sola bolsa nacional para ser distribuidos de acuerdo a los principios presentados en 4.2. A 
dichos recursos se suman los gastos en salud, educación y universidades que realiza el 
TGN y ambas fuentes de recursos se distribuyen en tres objetivos nacionales definidos 
según su orden de importancia: 
 
1) En preservar el equilibrio macroeconómico a través de asegurar, desde un punto de 

vista fiscal, el equilibrio entre los ingresos y gastos del TGN;  
 
2) En transferencias sociales para salud y educación primaria y secundaria para todos los 

habitantes del país;  
 
3) En transferencias territoriales en bienes públicos de competencia municipal y 
prefectural. 
 
 
V.2.1 Transferencias Horizontales 

 
Antes de entrar al tema de la distribución de recursos verticales, se debe dar solución a 
uno de los principales aspectos que contribuye negativamente en la equitativa distribución 
de recursos, las regalías departamentales. Para ello se propone crear un Fondo de 
Compensación de Regalías que minimice los efectos de la mala asignación nacional del 
dinero por recursos naturales nacionales. 
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El mecanismo de distribución tiene que basarse en la solidaridad entre bolivianos, para 
ello las Prefecturas Departamentales establecen un Fondo de Compensación de 
Regalías, para aquellos departamentos menos beneficiados por los recursos naturales. 
Las transferencias en este caso serian horizontales o también  llamadas Robin Hood.  

 
Por el carácter voluntario de ceder parte de éstos recursos a favor de otros 
departamentos, no es posible determinar una situación para estos recursos, un posible 
ejercicio propuesto partiría que todos los departamentos cedan el 30% de sus ingresos 
por regalías para conformar el Fondo de Compensación de Regalías de los 
departamentos que se encuentran por debajo del promedio nacional. El ejercicio 
propuesto se lo realiza en el Cuadro Nº 16. 
 

Cuadro Nº 26 
Fondo de Compensación de Regalías 
Ejemplo con un 30% cedido para transferencias horizontales 
Cifras en MM $US 
Descripción c.v. Total Chu Lpz Cbba Oru Pts Tja Scz Ben Pan
Regalías Departamentales 2005 169,1 4,4 1,4 22,2 3,7 5,5 89,8 28,8 8,8 4,5
Regalías Percápita 2005 ($us) 3,76 20,4 8,2 0,6 15,3 9,5 7,8 229,4 14,2 24,2 85,3

Aporte al F C R (30%) 50,7 1,3 0,4 6,7 1,1 1,7 26,9 8,6 2,6 1,3
Saldo en Regalías 118,4 3,1 1,0 15,6 2,6 3,9 62,8 20,2 6,1 3,1
Regalía Percápita después aporte ($us) 14,3 5,8 0,4 10,7 6,6 5,5 160,6 9,9 16,9 59,7

Monto necesario ideal para compensar 86,5 6,5 46,6 7,5 4,3 9,0 12,7
FCR 50,7 3,8 27,3 4,4 2,5 5,3 7,4
Nueva Regalía Percápita c/FCR $us 2,50 20,4 12,9 12,1 13,7 13,1 12,9 160,6 13,6 16,9 59,7

Incremento /Decremento resp. situ. inicial 0,0 2,5 26,9 -2,3 1,4 3,6 -26,9 -1,2 -2,6 -1,3  
Elaboración Propia 
 
Gráfico Nº 4 

 
El coeficiente de variación 
actual de las regalías 
departamentales per cápita es 
de 3.76. Usando la misma 
metodología que para calcular 
el Fondo de Compensación 
Departamental vigente, 
usando como fuente de 
ingresos un 30% de las 
regalías de cada 
departamento que cede para 
ser distribuido a favor de los 
departamentos que se 

encuentran con un promedio per cápita menor al del promedio nacional, se logra mejorar 
el coeficiente de variación (c.v.) a 2.50. La última columna del cuadro muestra el efecto 
que tendría esta política en los ingresos regionales, Tarija cedería $us 27 MM los mismos 
que ganaría La Paz, sin embargo Tarija seguiría con un promedio per cápita de $us 161 y 
La Paz de $us 12, además de Tarija solo Pando estaría por encima del promedio 
nacional. 
 

Análisis de Sensibilidad del Coeficiente de Variación
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El análisis de sensibilidad muestra las variaciones del  c.v. aumentando el porcentaje de 
regalías a ser cedido. El gráfico Nº 4 muestra que en la situación actual –sin que nadie 
ceda nada a favor de nadie, es decir, sin cambios a lo actualmente vigente- el c.v. es de 
3.76, aumentando hasta 30% el c.v. es de 2.5 y se logra la mínima diferencia aumentando 
hasta un 90% el porcentaje de regalías cedido por cada departamento, para llegar a un 
c.v. de 0.50. 
 
Si bien la política propuesta no resuelve el problema de la mala distribución de regalías, 
permite acercarnos a la solución que deberá efectuarse por medio de aproximaciones 
sucesivas. 
 
 
V.2.2 Transferencias Verticales 
 
Consideramos que por orden de importancia nacional debe primero preservarse el 
equilibrio macroeconómico, no permitiendo un elevado déficit del TGN que no pueda ser 
financiado por préstamos o donaciones externas.  

 
Luego, los recursos restantes, serían destinados a transferencias intergubernamentales 
para que sean invertidas en: i) bienes sociales cuyo destinatario es el individuo y quien lo 
administra es el gobierno local o subsidiariamente el gobierno departamental; ii) en bienes 
públicos locales destinados a municipios y prefecturas territorialmente, según sus 
competencias y cuyo consumo depende de su propio esfuerzo (estimulado por las 
transferencias del gobierno central) y de sus decisiones autónomas. 

 
Tal como se estableció en 4.3.2.1 las transferencias serán determinadas a partir de un 
monto fijo ajustado en relación a la variación de los UFVs más la tasa de crecimiento 
intercensal y nuevamente ajustado en relación al promedio del PIB anual. Entonces las 
transferencias ya no serán otorgadas automáticamente como resultado de la recaudación 
impositiva, serán un monto fijo que variará como resultado del comportamiento estructural 
de la economía durante los anteriores años, la inflación del año y la tasa de crecimiento 
poblacional. Por ejemplo veamos cómo se hubiera calculado el monto de las 
transferencias el año 2006: 
 

Inflación 2005:      4,70% 
Tasa de Crecimiento Intercensal (1992-2001):   2,74% 

 PIB promedio per cápita 2001-2005:    0,15%  
 Tasa de crecimiento de las transferencias:   7,59% 
 
Para el año 2006 las transferencias deberían aumentar en 7.59% la cifra no es muy 
elevada considerando que durante el año 2005 la eficiencia de las recaudaciones de renta 
y aduana fueron superiores al 10% por lo que en realidad aun existiría un ahorro para el 
Estado. 
 
 

V.2.2.1 Recursos Necesarios para el TGN 
 
La situación del déficit fiscal del TGN para el año 2005 ha sido presentada en el Cuadro 
Nº 2. La nueva Ley de Hidrocarburos permitirá mejorar el déficit presupuestado de 4.3% a 
solo 3.9% ceteris paribus. No obstante, el resultado del déficit fiscal para el año 2005 
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disminuyó aun más,  acercándose a un 2%, debido a una recaudación tributaria de Renta 
y Aduana mayor a la esperada. Este porcentaje puede considerarse óptimo para efectos 
macroeconómicos pues es posible de ser financiado con préstamos y donaciones 
externas, sin comprometer la sustentabilidad fiscal y sin ser tan restrictivo en el gasto que 
inhiba las posibilidades de inversión pública. 
 
Un 2% de déficit público, sobre un PIB nacional de $us 9.751 MM significan $us 195 MM 
que el TGN podría tener de déficit. Dicha cifra debería servir como factor de ajuste dado el 
gasto del TGN. 

 
Transferencias Sociales 

 
Las transferencias sociales serán otorgadas por el gobierno central de manera prioritaria a 
las transferencias en bienes territoriales. Serán transferidas automáticamente a través de 
Fondos Compensatorios a crearse en Salud y Educación. Deberán ser otorgadas en 
función a la necesidad de gasto por habitante y de cada municipio28.  

 
El ejercicio que debe llevarse a cabo para calcular la verdadera necesidad de gasto 
municipal (en infraestructura, gastos operativos y otros) y Prefectural (en ítems de 
profesionales, técnicos y administrativos) es por medio de realizar un relevamiento 
minucioso de carencias para estimar las reales necesidades de inversión; conocer las 
necesidades que tienen en completar ítems para que cada comunidad, municipio y 
prefectura para que no sufran déficit de recursos humanos; estimar la necesidad de 
gastos operativos e incentivos necesarios (como diferenciar el pago para zonas rurales 
alejadas) para que todos los habitantes del país tengan acceso a servicios sociales de 
similares características, independientemente del lugar donde vivan. 

 
Como un Proxy a dicha necesidad, en el presente ejercicio las transferencias en salud y 
educación serán calculadas para todos los municipios, en base a un promedio 
departamental, respecto al segundo valor más alto per cápita departamental. De manera 
que tenemos el siguiente cálculo: 
 
     2do. valor más alto       valor observado        Factor de 

Per cápita departamental  –    departamento X   x     Ajuste 
        (3) Transferencias Sociales X = ---------------------------------------------------------------------------------------- 
     Rango (2do. valor mas alto – Valor Mínimo) x   Factor de Ajuste 
 
La fórmula propuesta nos permite obtener valores entre cero (0), para el departamento 
que observe los más altos valores per cápita y uno (1) para el departamento que tenga el 
valor per cápita más bajo. Otros departamentos obtendrán valores intermedios entre 
ambos extremos. 

 
El valor de ajuste permite establecer la magnitud de igualación, un factor de 100% 
implicará que todos los habitantes se igualan al segundo valor promedio más alto 
identificado entre los departamentos. Un factor de 0% implicará que todos se mantienen 
tal como está la situación actual.  

 

                                                           
28  Los alcances del presente trabajo no consideran estimar la necesidad de gasto social por habitante. Sin 
embargo, existen dos consultorías paralelas contratadas por el Ministerio de Hacienda para realizar una 
propuesta de descentralización en vista de las Autonomías Regionales en los sectores de salud y educación. 
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Como se analizó en el Capítulo III, Alemania aplica transferencias para llegar a 
compensar a los estados más débiles hasta llegar a un porcentaje determinado de 
compensación del promedio de todo el país. En el ejercicio siguiente, Cuadro Nº 27, se 
propone una compensación del 50% para llegar al segundo valor promedio departamental 
de gasto en educación y salud.  

 
Cuadro Nº 27 
Gasto Social Departamental y Municipal en Salud y Educación 
Cifras en MM $US 

Nivel de Gobierno / Impuesto Factor Total Chu Lpz Cbba Oru Pts Tja Scz Ben Pan
Gasto Percápita Educación $us 213,1 199,1 229,8 208,0 260,0 216,4 207,4 164,2 158,1 300,5
Factor de Ajuste 50% 0,115 0,149 0,074 0,127 0,000 0,107 0,129 0,235 0,250 0,000
Valor Asumido 1 1,115 1,149 1,074 1,127 1,000 1,107 1,129 1,235 1,250 1,000 
Nuevo Gasto Percápita Educación $us 237,6 228,9 246,8 234,6 260,0 239,5 234,2 202,8 197,6 300,5 
Nuevo presupuesto para Educación MM $us 467,1 29,2   137,1 82,2   27,2   47,6   22,0   98,4   19,9   3,6    

Gasto Percápita Salud $us 16,9 13,2 11,6 17,3 12,5 12,5 20,8 14,1 29,1 30,9
Factor de Ajuste 50% 0,175 0,227 0,250 0,168 0,237 0,237 0,119 0,215 0,000 0,000
Valor Asumido 1 1,175 1,227 1,250 1,168 1,237 1,237 1,119 1,215 1,000 1,000
Nuevo Gasto Percápita Salud $us 19,8 16,2 14,5 20,3 15,5 15,5 23,3 17,1 29,1 30,9
Nuevo presupuesto para Salud MM $us 145,3 8,6 34,1 29,5 6,1 11,0 9,1 34,7 10,6 1,6

Total Gasto Social Municipal y Prefectural 612,4 37,8 171,2 111,7 33,2 58,6 31,1 133,1 30,5 5,2  
Elaboración propia 
 

El cuadro 27, muestra en la primera línea de cada grupo, el gasto per cápita que se 
realiza en salud y educación, se suman los gastos de municipios en infraestructura y 
costos operativos; el de prefecturas en sueldos y salarios de médicos, personal de salud, 
profesores y personal administrativo. Los gastos de salud se los divide entre la población 
total y los de educación entre el número de alumnos matriculados. 

 
 Gráfico Nº 5 

La segunda fila corresponde a la 
aplicación de la fórmula (3) 
indicada, en educación el 
departamento de Oruro es que 
tiene el segundo gasto más alto 
nacional, por lo tanto es el factor 
usado para lograr la igualación. 
Pando que es el departamento con 
mayor gasto per cápita también 
obtiene lo mismo que Oruro, es 
decir un factor de igualación de 
cero (0). A dichos factores 
obtenidos se le suma una unidad y 
el resultado se multiplica por el 
anterior gasto per cápita para 
obtener el nuevo presupuesto de 

cada sector. 
 

El gráfico adjunto muestra el análisis de sensibilidad sobre el factor de compensación 
respecto al monto necesario para compensar a los departamentos los ingresos fiscales 
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transferidos en salud y educación. Si no se hiciera ninguna compensación (factor 0%) el 
monto total obtenido es el actualmente vigente, $us 560 MM. A un factor de 
compensación del 100% el valor necesario para compensar ambos servicios sería de $us 
770 MM. El porcentaje propuesto, que mejora la asignación de recursos en ambos 
sectores es de 50%, el mismo que implica una transferencia de recursos fiscales de $us 
612 MM, es decir $us 52 MM más de lo actualmente destinado al sector. 

 
 

V.2.2.2 Transferencias Territoriales para otros bienes públicos 
 
Para el presente ejercicio las transferencias serán calculadas en función de la 
recaudación propia de municipios, prefecturas y universidades.  

 
A. Transferencias a las Universidades 
 

Para el año 2005 el total de transferencias a las universidades suma $us 146 MM; $us 48 
MM de la coparticipación tributaria, $us 21 MM del IDH y $us 73 MM de la subvención 
ordinaria y extraordinaria del TGN.  

 
De haberse aplicado el año 2005 la propuesta de transferir un monto fijo, sin efectuar 
ajustes por eficiencia o equidad, los $us 146 MM hubieran sido transferidos a las 
Universidades sin necesidad de mayor negociación entre autoridades Universitarias y de 
Hacienda. Para el 2006 el monto debería ajustarse como proporción de la recaudación 
propia efectuada el año 2005. Dado el extraordinario incremento por el IDH el 2005, no se 
considerará otro incremento adicional. 

 
B. Transferencias Territoriales para Municipios 
 

El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas municipal varía entre un 18% para el 
municipio menos pobre (Santa Cruz de la Sierra) al 100% para muchos municipios 
ubicados en Altiplano principalmente. Una clasificación de municipios en cuartíles, 
presentada en el Cuadro Nº 28, muestra que el primer grupo de los 78 municipios menos 
pobres del país se encuentran entre 18% y 76.5%; en el otro extremo los 78 municipios 
más pobres se encuentran entre un índice de NBI de 97,5% y 100% de pobreza. 

 
Cuadro Nº 28 
Clasificación de Municipios por 
Cuartíles según NBI 
Cuartil NBI Normalizando Valor Asumido
1er cuartil 76,55% 0,00 1,1
2do cuartil 90,80% 0,61 1,7
3er cuartil 97,49% 0,89 2,0
4to cuartil 100,00% 1,00 3,0  
Elaboración propia sobre el Mapa de Pobreza 2001 
 

Este factor de pobreza imposibilita que los municipios posean una capacidad tributaria 
adecuada, por lo que su sostenibilidad financiera deberá estar en función de las 
transferencias fiscales obtenidas de las recaudaciones logradas por el Gobierno Central. 
No obstante, debe establecerse incentivos claros para la recaudación de ingresos propios 
municipales. Incentivos que determinarán el grado de transferencias para ser invertido en 
infraestructura y servicios básicos, cuyo consumo depende de decisiones adoptadas 
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autónomamente por los gobiernos municipales electos. Para ello se prepararon dos 
opciones de cálculo para promocionar el incentivo tributario en los municipios. 
 
La primera opción se presenta en el Cuadro Nº 28, establece en su tercera columna un 
valor normalizado aplicando la fórmula (3) con los valores NBI municipales por cuartíles. A 
dicho resultado se le suma un valor redondeado a 1,1 con excepción de los municipios del 
cuarto cuartíl, a los cuáles se les asigna un valor de 3. Estos valores podrían variar en 
función a la cantidad disponible de recursos para transferencias territoriales y en función a 
la política de incentivo que se desee promocionar, por ejemplo podría ser perfectamente 
viable incentivar en mucho mayor grado a los municipios del segundo al cuarto cuartíl, 
dado que como se vio en el Cuadro Nº 12, los municipios capitales de departamento y El 
Alto, todos ellos pertenecientes al primer cuartíl por NBI, son los que captan el 83% de los 
impuestos propios municipales. 

 
El resultado numérico de aplicar la fórmula, para cada uno de los municipios, se muestra 
en Anexo 4; un resultado resumido por Departamentos se adjunto en el Cuadro Nº 29. 
Dicho cuadro muestra las cifras de recaudación total municipal entre los años 2000 al 
2004, luego muestra las transferencias que se tendrían que aplicar tomando en cuenta los 
valores asumidos (constantes) para cada municipio. Para el año 2004, por ejemplo, serían 
necesarios $us 185,5 millones adicionales, para premiar la recaudación de tributos 
propios a los municipios.  

 
Cuadro Nº 29 
Ingresos Propios Municipales 2000 -2004
y transferencias territoriales posibles de lograr
En Millones de Dólares Americanos Corrientes

Depto. Población NBI 2000 2001 2002 2003 2004

Total Chu 531.522 70,1% 4,423 3,540 2,794 3,566 3,930 5,077 4,011 3,188 4,053 4,539
Total Lpz 2.323.648 66,2% 42,030 40,248 40,049 37,930 60,201 47,780 45,803 45,005 42,735 67,585
Total Cbba 1.455.711 55,0% 28,313 45,902 24,316 25,039 30,269 31,583 50,874 27,357 28,076 33,896
Total Oru 386.929 67,8% 5,549 4,921 4,819 5,181 6,230 6,242 5,566 5,354 5,859 6,942
Total Pts 709.013 79,7% 2,573 2,595 2,870 2,612 2,844 2,943 3,078 3,345 3,039 3,378
Total Tja 380.563 50,8% 5,303 5,719 5,673 6,383 7,224 5,925 6,390 6,315 7,095 8,038
Total Scz 2.029.471 38,0% 35,072 26,760 25,824 30,044 48,172 39,548 29,583 28,706 33,566 53,853
Total Ben 353.904 76,0% 3,719 4,223 2,072 3,950 4,134 4,757 5,629 2,425 5,388 5,580
Total Pan 51.532 72,4% 0,626 0,935 0,777 0,774 1,409 0,935 1,060 0,940 0,897 1,725
Total general 8.222.293 127,609 134,843 109,194 115,479 164,413 144,791 151,994 122,636 130,707 185,535
Número de Municipios 308 308 308 308 308
Municipios con Recaudación 233 188 167 236 269
Municipios sin Recaudación 75 120 141 72 39

Resultados

2000 2001 2002 2003 2004

Recaudación Total Anual

 
Elaboración propia sobre registros de la Contaduría Nacional, 2005. 
 

La segunda opción propuesta parte del mismo principio de usar el NBI municipal como 
medida para aplicar los incentivos a la tributación municipal con criterios de equidad. El 
cambio se da por usar directamente el valor del NBI para cada uno de los municipios. Las 
transferencias territoriales por incentivo tributario, para el año Z, se obtendrán de aplicar la 
siguiente fórmula:  

 
(4)    Transferencias Territoriales año Z = (1 + Tasa NBI)valor determinado x Ingresos 
Propios año Z - 1 
 
Donde: Valor determinado, es resultado del monto disponible para incentivos 
tributarios municipales. A mayor valor, mayor el incentivo, con valor cero el incentivo 
es igual a la recaudación del año Z. 
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El resultado obtenido para el año 2004, se muestra en el gráfico Nº 6, el mismo considera 
el análisis de sensibilidad para el valor determinado con cifras que varían entre 0 y 3. En 
el Anexo 5 se adjunta el ejercicio completo, con un valor determinado tal, que iguale a la 
opción 129. El resultado muestra que en general, los municipios capitales de 
departamento, se benefician más con la segunda opción, aunque de manera marginal. No 
obstante este resultado, la sencillez de la formulación de la segunda opción es mucho 
más simple y transparente, recomendándose ésta para su aplicación.  

 
Gráfico Nº 6 

Desde el inicio de la 
participación popular, 
la tendencia muestra 
que año a año, el 
número de municipios 
que establece 
sistemas de cobro va 
en aumento. El cuadro 
Nº 29 muestra que al 
año 2004, solo 39 
municipios (de 308 
con registro) no 
habían logrado ningún 
tipo de ingreso propio. 
El modelo aquí 

presentado daría lugar a que los municipios no obtengan ningún otro recurso fuera del 
HIPC. Para solucionar ello, el 50% del saldo de dinero de la bolsa de recursos será 
destinado para transferirlo a los municipios con las mismas características que en la 
actualidad se transfieren los recursos de coparticipación tributaria, es decir per cápita por 
habitante. El otro 50% será distribuido entre las Prefecturas. 

 
El Cuadro Nº 30 muestra el resumen de los ingresos que el municipio tendrá de libre 
disponibilidad para atender todas sus competencias de gasto e inversión en 
infraestructura. Estos montos no contemplan las competencias de salud y educación, las 
mismas que serán transferidas por el gobierno central para la administración municipal. 

 
Cuadro Nº 30 
Ingresos Municipales Totales 
Cifras en MM $US 
Descripción c.v. Total Chu Lpz Cbba Oru Pts Tja Scz Ben Pan
Ingresos Municipales respetados 142,7 6,2 48,3 28,8 6,4 6,4 6,4 33,8 4,7 1,6
Transferencias Territoriales por impuestos 185,5 4,5 68,8 34,1 7,3 3,4 8,2 52,5 5,0 1,7
Transferencias Territoriales sistemáticas 90,3 5,8 25,6 15,9 4,3 7,7 4,3 22,1 4,0 0,6
Ingresos Municipales Totales 0,75 418,4 16,5 142,7 78,8 18,0 17,6 18,9 108,4 13,7 3,9
Ingresos Percápita $us 0,30 50,6   31,1   60,7   54,1   45,9   24,8   48,2   53,4   37,8   73,3    

 
Comparando los resultados del cuadro 30 con los del 24, verificamos que los ingresos 
totales municipales disminuyeron solo $us 16.3 MM habiéndose desligado del gasto en 
salud y educación, el mismo que sobrepasa los $us 100 MM anuales. Asimismo, el c.v. 
per cápita disminuye de 1,56 en la situación original (presentado en el Cuadro Nº 14-B), a 
0,30 de la propuesta. 
                                                           
29  El valor determinado es 3,3828. 

Año 2004
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C. Transferencias Territoriales para Prefecturas 

 
Para calcular las transferencias territoriales prefecturales, se usó la misma metodología 
que para las municipales. Se tomó en cuenta la segunda opción para dar incentivos a la 
recaudación propia prefectural y al indicador se le asignó el 50% del monto disponible, se 
incluyeron además transferencias sistemáticas recalculadas por población pobre según lo 
establecido por la Ley del Diálogo (ver 1.3 h) asignándole un 30% del saldo disponible, se 
tomó en cuenta lar extensión territorial departamental (10%) y además un factor fijo 
mínimo para cada departamento (10%). Los resultados de este modelo se muestran en el 
cuadro Nº 31. 
 
Cuadro Nº 31 
Distribución de Transferencias Territoriales a Prefecturas de Departamento. 
Cifras en MM $US 

factor Total Chu Lpz Cbba Oru Pts Tja Scz Ben Pan
POBLACIÓN POBRE RECALCULADA 5.851.010 543.279 1.944.393 892.506 333.866 931.618 185.960 612.101 356.338 50.950
Total a distribuir por pobreza 30% 27,08 2,51 9,00 4,13 1,55 4,31 0,86 2,83 1,65 0,24

EXTENSION TERRITORIAL 1.098.581  51.524    133.985    55.631    53.588    118.218  37.623    370.621  213.564  63.827    
Total a distribuir por territorio 10% 9,03 0,42 1,10 0,46 0,44 0,97 0,31 3,04 1,75 0,52

INCENTIVO POR NIVEL DE POBREZA 50% 0,43 0,45 0,50 0,44 0,40 0,52 0,60 0,41 0,42
Total Incentivo por Recaudación 45,13 1,66 13,98 7,35 1,60 1,11 2,03 16,20 0,93 0,27

FACTOR IGUALITARIO X DEPTO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Total a distribuir por igualdad 10% 9,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ingresos Departamentales por el modelo 100% 90,3 4,4 11,5 6,1 3,4 6,7 2,7 7,5 4,8 2,2

Aspecto a Compensar

 
Elaboración propia 

 
El monto tomado en cuenta para estas transferencias es el 50% del saldo disponible de la 
bolsa de recursos luego de calcular las transferencias sociales ($us 612,4 MM); la 
transferencia sistemática a las Universidades ($us 146 MM); las transferencias territoriales 
condicionadas a recaudación tributaria a municipios ($us 185,5). El saldo de $us 180.5 
MM se lo distribuye en un 50% para transferencias sistemáticas para municipios ($us 
90,25 MM) y otra cantidad igual para transferencias condicionadas a la recaudación 
tributaria de prefecturas, más transferencias sistemáticas. El modelo en total repartió $us 
1.124, 3 MM. 

 
Cuadro Nº 32 
Recursos Prefecturales disponibles para Bienes Públicos Departamentales 
Cifras en MM $us 

c.v. Total Chu Lpz Cbba Oru Pts Tja Scz Ben Pan
Ingresos Propios inmuebles 31,8 0,7 16,3 4,3 0,3 0,1 0,6 9,4 0,1 0,1
Ingresos Propios renta personas 58,1 3,1 14,9 10,4 3,3 2,7 3,3 17,6 2,2 0,6
Ingresos Departamentales por el modelo 90,3 4,4 11,5 6,1 3,4 6,7 2,7 7,5 4,8 2,2
Ingresos por Regalías 169,1 6,9 28,3 20,0 5,1 9,1 62,8 27,6 6,1 3,1
INGRESOS PREFECTURALES TOTALES 0,62 349,3 15,1 71,1 40,7 12,2 18,6 69,4 62,0 13,2 6,0
Ingresos Percápita $us 1,50 42 28 30 28 31 26 177 31 36 114

Tipo de Ingreso Prefectural

 
 

El cuadro Nº 32 muestra la situación final para las Prefecturas de Departamento con todos 
los cambios propuestos. El monto total disponible es solo de $us 23 MM menos, habiendo 
dejado sus responsabilidades de gasto en los sectores sociales. Lo más significativo es 
que el c.v. baja a 1,5 respecto al actual de 3,4, lo que implica una menor inequidad en la 
distribución de recursos departamentales.  
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V.3 Balance Final 
 
Habíamos indicado que el objetivo principal era preservar el bien mayor, que para este 
tema económico – fiscal es la estabilidad macroeconómica. Para tal efecto lo deseable es 
que el déficit del TGN no sobrepase al 2% del PIB, es decir $us 195 MM.  
 
Las transferencias sociales y territoriales, incluido el monto sistemático a transferirse al 
sistema universitario, alcanza a $us 1.124,3 MM los cuales son incluidos como un gasto 
del TGN.  El Cuadro Nº 33 muestra que este fin ha sido cumplido, los gastos exceden con 
un 2% a los ingresos nacionales, situación que puede considerarse como óptima dada la 
posibilidad de financiar ese déficit con financiamiento externo en condiciones asequibles y 
hasta concesionales. 
 

       Cuadro Nº 33 

MM $us. % MM $us. %
Ingresos Totales 1396,7 100,0% 2178,8 100,0%
Ingresos Tributarios 793,6 56,8% 1257,8 57,7%
  Renta Interna 735,9 52,7% 1179,0 54,1%
  Renta aduanera 57,7 4,1% 78,8 3,6%
Hidrocarburos 402,6 28,8% 720,5 33,1%
  IEHD 180,8 12,9% 225,2 10,3%
  IDH 155,1 11,1% 417,1 19,1%
  Regalias 66,8 4,8% 78,2 3,6%
  Patentes 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Otros ingresos 200,5 14,4% 200,5 9,2%

Gastos Totales 1779,2 100,0% 2373,8 100,0%
Servicios Personales 743,5 41,8% 326,1 13,7%
   Educación 350,6 19,7% 0,0 0,0%
   Defensa 106,2 6,0% 106,2 4,5%
   Salud 66,8 3,8% 0,0 0,0%
   Policia 63,8 3,6% 63,8 2,7%
   Poder Legilativo + judicial 41,5 2,3% 41,5 1,7%
   Resto 114,6 6,4% 114,6 4,8%
Compra Bienes y Servicios 99,9 5,6% 99,9 4,2%
Intereses de la Deuda 280,9 15,8% 280,9 11,8%
Transferencias Corrientes 616,7 34,7% 1628,7 68,6%
   Transferencias Sociales y Territ. 1124,3 47,4%
   Pensiones 399,9 22,5% 399,9 16,8%
   Universidades 72,8 4,1% 0,0 0,0%
   Benemeritos 25,4 1,4% 25,4 1,1%
   Resto 79,2 4,5% 79,2 3,3%
Inversión 38,1 2,1% 38,1 1,6%
Déficit (-) Superávit (+) -382,4 -195,0
Déficit respecto al PIB 2005 -3,9% -2,0%

PGN 2005 con Modelo

Nuevo Flujo Financiero del TGN 2005 con Modelo propuesto 
y modificaciones de la Ley de Hidrocarburos 3058 

Nuevo PGN 2005 c/LHIngresos y Gastos Totales

 
 
La oportunidad de modelar un nuevo Estado no puede ser dejada de lado en vista de la 
Asamblea Constituyente; las relaciones fiscales intergubernamentales juegan un papel de 
primera importancia con relación a los equilibrios regionales, dada la inminente puesta en 
práctica de Autonomías Regionales en el país. El Estado cambiará como nunca nadie lo 
había conocido en Bolivia, la ocasión de cambiar de manera absoluta nuestra mala 
asignación de recursos no debe ser desaprovechada. Los parches y remiendos no sirven, 
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tenemos que volver a empezar diseñando un país que tenga equidad, justicia y 
solidaridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Lineamientos para un nuevo sistema de Transferencias Intergubernamentales  
en función a las Autonomías Departamentales 

  RAF 003/2005 

 80

 
BIBLIOGRAFIA 
 

Aghon Gabriel, Descentralización Fiscal: Marco Conceptual, CEPAL, Serie Fiscal Nº 
44, Chile, 1993 

 
Aghón Gabriel, “Descentralización Fiscal: Tendencias y Tareas Pendientes”,  CEPAL 

(1988). 
 
Finot Iván; “Descentralización, transferencias territoriales y desarrollo local”; Revista 

de la CEPAL # 86, Agosto 2005. 
 
Kraemer Moritz; “Intergovernmental Transfers and Political Representation: Empirical 

Evidence from Argentina, Brazil and Mexico”; IDB, Working Paper 345, 
1997.  

Mann Arthur; “Sistemas de Trasferencias Intergubernamentales y Potestades 
Tributarias de los Gobiernos Subnacionales: Una Perspectiva 
Internacional” DDPC3, 2005. 

Ministerio de Hacienda, Presupuesto General de la Nación, 2005 
 
Ministerio de Hacienda, Proyecto de Presupuesto General de la Nación, 2006 
 
Ministerio de Participación Popular, FAM-Bolivia, “Compendio Normativo sobre 

Descentralización”, febrero 2005. 
PROACTIVA, Consultores Asociados, Evaluación Cualitativa de Medio Término del 

Programa BID 1075/SF-BO (DUSAF), Noviembre 2004. 
 
Servicio de Impuestos Nacionales, Cifras y Estadísticas, 2005 

(www.impuestos.gov.bo) 
 
Stiglitz E. Joseph; “La Economía del Sector Público” 3ra Edición, 2000. 
 
Zapata Marco, Alborta Patricia, Montalvo Marcelo; “Bolivia: Régimen de 

Transferencias Intergubernamentales para las Autonomías Regionales”; 
DDPC3 – FAM; 2005. 

 
Zapata Marco, Cavero Ramiro; “Propuesta de políticas financieras, fiscales e 

institucionales que permitan el Fortalecimiento Municipal”; FAM-Bolivia, 
2004 

 
Zapata Marco y Personal Técnico de Socios para el Desarrollo, “Análisis sobre la 

Gestión de Salud a nivel Municipal y Clasificación por Criterios de 
Salud”, SpD-Prosalud, USAID, Abril, 2005. 



 Lineamientos para un nuevo sistema de Transferencias Intergubernamentales  
en función a las Autonomías Departamentales 

  RAF 003/2005 

 81

Anexo 1 
Saldo en Cuentas Fiscales por Institución Gestión 2005 
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Anexo 2 

 

 
Fuente: Servicio de Impuestos Nacional, 2005 
              http://www.impuestos.gov.bo/cifras/doc3_3_2004.pdf 
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ANEXO 3 
METODOLÓGIA PARA LA DIFUSIÓN Y DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta efectuada para que cumpla el objetivo considerado en los términos de 
referencia, que es desarrollar una estrategia de descentralización fiscal del Ministerio de 
Hacienda, debe ser ampliamente difundida por fases consecutivas. 
 
La propuesta tiene como objetivo dar una solución definitiva a la distribución de 
transferencias intergubernamentales. En ese sentido debe quedar claro que la propuesta 
no busca “parchar” o remediar problemas específicos del sistema actual, propone una 
solución viable, con objetivos específicos y determinados a las transferencias que efectúa 
el gobierno central a los gobiernos subnacionales.  
 
Presentación de la propuesta 
 
Los principios de la propuesta tienen que ser la base para iniciar un proceso de consenso. 
Para cada principio debe presentarse el diagnóstico respectivo del motivo por el que no se 
cumple el principio considerado.  
 
Valdría la pena considerar la posibilidad que luego de la presentación del diagnóstico se 
de lugar a los comentarios de los participantes, para que expongan sus puntos de vista 
respecto a las cifras presentadas y su efecto en el desarrollo armónico nacional. Una vez 
concluida esta etapa presentar la propuesta teórica (Cap. IV). Luego de la propuesta 
teórica volver a realizar el ejercicio de dar la palabra a los participantes, en la que los 
mismos expresaran sus dudas, aceptación y oposición a la propuesta. Una vez concluida 
esta fase, recién pasar a la presentación de los resultados finales y principales 
conclusiones. 
 
Fases de Concertación y Difusión de la Propuesta 
 
Las siguientes fases deben ser cumplidas de manera ordenada para lograr un adecuado 
proceso de concertación como paso previo a la difusión de la propuesta. 
 
Fase 1 
Grupo objetivo: Los mismos consultores del Ministerio de Hacienda responsables de cada 
uno de los procesos. Invitados especiales del Banco Mundial y la CEPAL, observadores 
del proceso. 
 
Medios necesarios: Sala de reuniones para 10 personas y medios para presentaciones. 
 
Actividad: Realizar seminarios de presentación de la propuesta por fases sucesivas, es 
decir presentando los diagnósticos y propuestas preliminares. Cuando exista pleno 
acuerdo al respecto, pasar a la fase de elaboración de la propuesta final.  
 
Fase 2 
Grupo objetivo: Personal jerárquico del Ministerio de Hacienda. 
 
Medios necesarios: Sala de exposición para 30 personas, refrigerios y medios para 
presentaciones. 
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Actividad: Concensuar la propuesta final al interior del Ministerio de Hacienda. Para el 
efecto será necesario presentarla formalmente y conocer las opiniones de sus principales 
autoridades. Sobre dicha base, en el entendido que exista un acuerdo sobre la misma, 
deberán efectuarse ajustes finales y pasarse a la fase 3, caso contrario suspender el 
proceso de difusión. 
 
Fase 3  
Grupo objetivo: Principales representantes de la sociedad civil en varios departamentos 
del País. Invitación a prensa oral y escrita. 
 
Medios necesarios: Pago de viáticos y pasajes para consultores por una semana, sala de 
exposición para 50 personas, almuerzo, refrigerios y medios para presentaciones. 
 
Actividad: Deberán realizarse al menos tres talleres nacionales, de un día de duración 
cada uno, recomendablemente en La Paz, Santa Cruz y Tarija, talleres en los que se 
presentará el diagnóstico y los cambios propuestos en la distribución de recursos. Es 
posible que por los departamentos elegidos donde se realicen estos talleres sea muy 
polémica la propuesta, para tal efecto deberá existir el pleno respaldo del Ministerio de 
Hacienda a la misma o al menos una aceptación de las principales soluciones e ideas 
propuestas. 
 
Fase 4 
Grupo objetivo: Concejo Preautonómico y Preconstituyente. 
 
Medios necesarios: Sala de exposición para 30 personas, refrigerios y medios para 
presentaciones. 
 
Actividad: Presentar la propuesta en un taller de un día completo a realizarse en la ciudad 
de La Paz, la misma que recogió las inquietudes, dudas y  polémicas expuestas por la 
sociedad civil en los talleres llevados a cabo en distintas ciudades del país. 
 
Fase 5 
Grupo objetivo: Toda la población, grupos de interés especialmente Alcaldías y 
Prefecturas. 
 
Medios necesarios: Contratación de diagramador e imprenta para la publicación de 1000 
ejemplares. Transporte de ejemplares por correo, currier y otros medios de envío. 
 
Actividad: Remisiones de ejemplares a todos los municipios, prefecturas, comités cívicos 
y otras instancias de la sociedad civil. 
 
 
 

 


