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PRESENTACION

La crisis económica y social que atraviesa nuestro país es
profunda y compleja, se requiere un esfuerzo colectivo de
investigación para esclarecer la especificidad de la misma y,
fundamentalmente, para conocer hacia dónde apunta el futuro
desenvolvimiento de la economía. Con esos objetivos se ha creado
el TALLER DE INVESTIGACIONES SOCIO-ECONOMICAS, éste tratará de
desagregar problemáticas e intentará profundizar en su manejo
teórico- empírico .

El TALLER se reúne periódicamente para estudiar un tema
determinado, con base en las ponencias elaboradas por uno o más
de sus miembros, las cuales sirven de marco de referencia para
guiar el debate. La Secretaría del TALLER prepara un documento
de síntesis que intenta reflejar el alcance de las discusiones, las
diferentes ópticas de análisis y los posibles puntos de
divergencia.

Esta publicación constituye un resumen del Octavo Taller,
sobre Política de Ingresos, Política de Gasto y Administración de
la Inversión Pública desarrollado en tres sesiones: La primera,
efectuada el día 10 de octubre de 1988 con base en la ponencia
presentada por el Lic. Carlos Otálora. La segunda, realizada el
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día 11 de abril de 1989, la cual centró su discusión en torno a la
exposición de los Lic. Gonzalo Afcha y Juan Carlos Requena. La
tercera, sucedida el día 15 de diciembre del mismo año, la que giró
alrededor del trabajo del Lic. Fernando Ruíz Mier y la exposición
de la Lic. Martha Gutiérrez Castro. 	 El responsable de la
redacción del Debate y de la publicación es Carlos F. Toranzo
Roca.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a los miembros del
TALLER DE INVESTIGACIONES SOCIO-ECONOMICAS por su interés en
este esfuerzo común y por sus valiosas	 contribuciones para la
preparación de este documento.

Heidulf Schmidt
Director del ILDIS

Febrero 1990
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ANALISIS DE LOS EFECTOS ECONOMICOS DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO

Carlos Otálora Urquizu

INTRODUCCION

El propósito de este trabajo es analizar los efectos económicos
del impuesto al valor agregado (IVA) aplicado en Bolivia, como
consecuencia de la aprobación de la Ley N 2 843 de 20 de mayo de
1986, por parte del Honorable Congreso Nacional. Para tal efecto
y de una manera sintética, se considera el marco conceptual y
metodológico del impuesto al valor agregado, señalando el rol que
juega este gravamen dentro de ias políticas de financiamiento del
gasto, los efectos que tiene sobre el sistema económico y su
repercusión sobre el uso eficiente de recursos productivos y, por
ende, en el desarrollo económico.

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO

La política fiscal puede tener diversos objetivos, pero, en
mayor o menor medida, tiende a:

a) Lograr los ingresos suficientes para financiar los gastos
del gobierno.
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b) Constituir un instrumento que regule la actividad económica
y coadyuve al desarrollo económico.

Existen dos formas esenciales de obtener los recursos
necesarios para afrontar los gastos del gobierno: La primera
consiste en conseguir préstamos, ya sea del sector privado, a
través de la emisión de bonos o de algún otro instrumento de
ahorro a una tasa de interés preferente, o del Banco Central o del
endeudamiento externo. La segunda radica en aplicar tributos
sobre los bienes y servicios, sobre los ingresos y sobre el
patrimonio de los miembros de una comunidad.

Dentro el sistema tributario, pasamos al análisis del impuesto
al valor agregado puesto que este gravamen es considerado como
el pilar de la Reforma Tributaria efectuada en nuestro país.

1. El Impuesto al Valor Agregado

A. Ubicación dentro el sistema tributario interno

Antes de efectuar el análisis teórico del impuesto al valor
agregado, es necesario ubicarlo dentro del sistema tributario;
para tal efecto, y por razones metodológicas, se ha visto por
conveniente utilizar la clasificación de los impuesto con base en el
concepto de materia imponible, entendiéndose por tal, el objeto o
soporte material de la imposición. En tal sentido, comprende los
flujos reales y nominales de la economía (bienes, servicios e
ingresos) y los factores de la producción (tierra, trabajo y
capital); tomando en cuenta lo anterior, la clasificación es la
siguiente:

I. IMPUESTO SOBRE BIENES Y SERVICIOS

Impuesto sobre el comercio exterior.
Impuesto sobre las importaciones.

Impuesto al consumo
Impuesto general a las ventas.

- Impuesto en cascada.
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Impuesto sobre el consumidor final.
Impuesto en suspenso.

- Impuesto sobre el valor agregado.

Impuesto a los consumos específicos.
Impuesto selectivo al consumo.

I I. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS

Impuesto a las utilidades de las empresas.

Impuesto selectivo al consumo.

I II. IMPUESTO SOBRE FACTORES DE PRODUCCION

Impuesto a la tierra.

Impuesto sobre el trabajo.

c) Impuesto al capital.

IV. IMPUESTOS PATRIMONIALES

Impuesto a las personas.

Impuesto a las empresas.

Como se puede apreciar en la clasificación anterior, el impuesto
general a las ventas está comprendido dentro de los impuestos al
consumo, tiene algunas modalidades, que con algunas variantes se
han aplicado en los sistemas tributarios de diversos países.

IMPUESTOS AL CONSUMO

a) Impuestos plurifásicos acumulativos o en "cascada"

Los impuestos en cascada, recaen sobre todas las
transacciones en cada una de las etapas del proceso de producción
y de distribución, existiendo, en consecuencia, un efecto
piramidación debido a la acumulación de la carga impositiva, es
decir, el impuesto pagado en la adquisición de bienes (materias
primas, insumos, etc.), por un fabricante o comercializador,
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constituye parte del costo; por tanto, en el momento de su
comercialización es parte integrante del precio de venta al cual
se aplica nuevamente el impuesto. Así entonces, se presenta una
doble imposición, en el sentido de aplicar impuestos sobre
impuestos.

Esta modalidad de imposición no es neutra respecto a las
condiciones de competencia en el mercado interno, ya que bienes
idénticos pueden llegar al consumidor final con cargas tributarias
distintas, puesto que esta situación depende del nivel de la
alícuota y el número de etapas a lo largo del ciclo de producción y
distribución. Así por ejemplo, tenemos:

PRECIO. :..DE	 PRECIOVALOR	 IMPUESTO
COMPRA

 COSTO
	 DE VE
 AGREGADO

	 VENTApv	 .11.1pv VENTA )00E:

Etapa A 100.0 30.0 130.0. 2.6 132.6
Etapa B " `132.6 10.0 142.6 2.8 145.4
Etapa C 145.4 10 0 155.4 3.0 158.4

CCM. Final 158.4

El impuesto a las ventas en cascada da lugar a la integración
vertical de las empresas, situación que ocasiona que se alteren en
forma artificial los ciclos de producción y de distribución,
tornando, de esta manera, en ineficientes a las empresas porque
obstaculiza la especialización en detrimento del progreso técnico
y del incremento de la productividad.

Tomando el ejemplo anterior y considerando que en la etapa A
está una empresa dedicada a la explotación de madera, en la fase
B un aserradero y en la etapa C un fabricante de muebles, y en el
supuesto que decidieran integrarse todos ellos, ya no existiría
venta, puesto que la transferencia de materias primas e insumos
constituyen simples remisiones, con un efecto muy claro sobre
los precios, diferente al obtenido en el caso anterior. La situación
descrita se presenta en el cuadro siguiente:
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4-W3.0

PRECIO DE	 PRECIO
091101A O	 ,:-. DE VENTA>

AGREGADO 
: 	:•:: -::-.:,::	 tOVI::::::.:

Etapa A
Etapa El

Etapa C

Cona. Final

rrn

	

30.0	 130.0

	

10.0	 140,0

	

10.0	 150.0

157.5

Como resultado del análisis anterior, podemos indicar que un
bien producido por una empresa integrada tiene un precio menos
al producido en condiciones diferentes.

Por otra parte, continuando con el análisis de la neutralidad en
condiciones de competencia, el impuesto sobre ventas en cascada
cuando grava a los bienes de inversión (maquinaria y equipo),
ocasiona una discriminación que perjudica a las empresas con uso
intensivo de capital, pues castiga al equipamiento de las empresas
y favorece al uso de mano de obra.

b) Impuesto monofásico sobre la venta al consumidor final

Este impuesto grava la fase final del ciclo de comercialización,
ello significa un gran número de pequeños contribuyentes, razón
por la cual ocasiona complicaciones en la parte administrativa,
pues no permite organizar un sistema contable adecuado. Por
otra parte, la alícuota, mucho mayor que el sistema anterior,
ocasiona márgenes de evasión también considerables. Utilizando
los mismos valores y márgenes de valor agregado, tenemos:

En este caso, la etapa C comprende a todos los minoristas y
detallistas que comercializan directamente a los consumidores
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finales. Si la evasión se presenta en esta etapa, es total porque
no existe posibilidad de controlar o recuperar el impuesto, debido
a las características de los sujetos pasivos incluidos bajo este
sistema.

Las etapas A y B, para el caso del ejemplo, comprenden a los
importadores, fabricantes, mayoristas, distribuidores, etc.

c) Sistema de suspenso

Este impuesto se caracteriza por recaer sobre un número
predeterminado de contribuyentes registrados, seleccionados en
función al volumen de ventas o de capital; el impuesto grava las
ventas que efectúan los registrados al resto de los
contribuyentes, o sea, a los no registrados. En consecuencia, las
ventas entre registrados no pagan ningún impuesto, así como
tampoco las ventas efectuadas entre no registrados. El sistema
en suspenso tiene la ventaja de poder manejar, como variable
estratégica, el número de contribuyentes, así entonces toma en
cuenta la capacidad administrativa y permite efectuar un control
adecuado de los contribuyentes.

Si consideramos que en la etapa A se encuentran contribuyentes

con determinado volumen de ventas y capital (importadores,
fabricantes, mayoristas, etc.), las ventas efectuadas entre ellos
no están alcanzadas por el impuesto porque éste queda en
suspenso; en cambio, cuando uno de estos contribuyentes efectúa
ventas con personas de la etapa B, que pueden ser mayoristas,
distribuidores, minoristas, etc., se aplica el impuesto. La venta
entre las etapas B y C, no es alcanzada por el tributo.

PRECIO DE 	 :::PRECIO	 PRECIO DE
COMPRÁ :: 0 	 :DE VENTA CONI

COSTO
	 AGREG/:9„

	

(PV)	 IMPUESTOS::

Etapa A 100.0 30.0 130.0 65 135.5
Etapa B 135.5 10.0 146.5 146.5
EiaiSa C 146.5 10.0 156.5 156.5

Cons. Final 156.5
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d) Impuesto plurifásico no acumulativo o impuesto al valor agregado

Este impuesto incide sobre cada una de las transacciones que
se llevan a cabo en los procesos de producción, distribución y
comercialización de los bienes y servicios; la diferencia con los
otros sistemas, radica en que, tal como está estructurado, no
recae sobre el valor total de la operación, sino solamente sobre el
valor agregado que adquiere el bien o el servicio en cada fase de
su ciclo de producción y distribución.

B. Estructura técnico formal del impuesto al valor agregado.
Principio jurisdiccional

La doctrina en lo que se refiere a los impuestos al consumo,
distingue dos principios: El principio de país de origen y el
principio de país de destino. La adopción, por parte de una nación,
de uno u otro depende del grado de avance del proceso de
integración en el que el país en cuestión se halla inmerso; es
decir, cuando los procesos de integración han llegado a un grado
en el cual se encuentran armonizadas la política monetaria,
cambiaria, fiscal y, dentro de ésta, la política tributaria
principalmente, significa, para el caso que se analiza, que existen
bases imponibles, alícuotas similares.

Cuando las condiciones citadas en el párrafo anterior, no están
dadas, se utiliza el segundo principio, es decir el de país de
destino, según el cual el impuesto se cobra en el lugar en que los
bienes son consumidos o donde se prestan los servicios.

En aplicación de este principio, los países han elaborado
diferentes mecanismos para dar exenciones a las exportaciones,
de manera que éstas no tengan un componente impositivo, es decie
que no se exporten impuestos, a esto se denomina "compensación
de frontera". De los sistemas de imposición a las ventas
analizadas, observamos que el impuesto en cascada no permite la
devolución de los impuestos a los exportadores en el monto
respectivo, por cuanto, como se vio anteriormente, el efecto
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piramidación no permite cuantificar exactamente el monto del
impuesto a reintegrarse al exportador; en cambio, los sistemas
de venta al consumidor final en suspenso y el valor agregado,
permiten la cuantificación del impuesto en forma correcta y se
adecúan a la aplicación del principio de país de destino.

Muchas naciones han puesto objeciones a este mecanismo
puesto que consideran una especie de subsidio a las
exportaciones; en cambio, en los países que integran el Grupo
Andino y ALADI tiene plena aceptación.

BASE IMPONIBLE

Para el cálculo de la base imponible del impuesto, existen
diferentes opciones; el método de adición y el de sustracción.

a) Método de adición

Consiste en identificar en cada unidad económica el valor
agregado, el mismo que se calcula tomando en cuenta los ingresos
producidos y atribuidos por las empresas a los distintos factores:
salarios, intereses, beneficios y rentas. Es importante destacar
que no solamente se consideran los ingresos no distribuidos sino
también los no asignados al titular y a los cuales se atribuye
otros destino.

Para evitar la doble imposición o el doble cómputo, es
necesario restar a los montos anteriores los ingresos percibidos
y pagados por otras empresas por los conceptos antes señalados,
pero no si éstos proceden de las familias.

La dificultad de este sistema consiste en la distorsión del
monto de la utilidad; sin embargo, de solucionarse este problema,
la renta se determina en forma anual y el impuesto al valor
agregado en forma mensual, aun cuando existen empresas que
podrían elaborar sus estados de resultados en forma mensual, lo
cual significa un alto grado de organización, existencia de
inventarios permanentes, sistemas de depreciación, etc.
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El método de adición por las complejidades que presenta, en la
actualidad, no es aplicado en ningún país.

b) Método de sustracción

Consiste en calcular el valor agregado por diferencia entre las
ventas y las compras, sin embargo, existen dos formas para
efectuar el cálculo: sobre base real y base financiera.

El sistema de base efectiva o real se aproxima al concepto
estadístico y económico del valor agregado, consiste en
establecér la diferencia entre la producción del período, sin
tomar en cuenta que sea vendida o mantenida en existencia
(inventarios), y el valor de los gastos efectuados en la
adquisición de insumos, materias primas y otros, incluyendo las
amortizaciones de las instalaciones fijas.

Este sistema no es sencillo en su aplicación, porque es
necesario efectuar un seguimiento de todo el ciclo productivo y
requiere tener en cuenta el sistema de inventarios, su
composición y valoración.

Por otra parte, el sistema de base financiera es mucho más
simple, ya que solamente considera las ventas y las compras
realizadas en un determinado período, simplificando, de esta
manera, el cálculo del impuesto. Asimismo, desde el punto de
vista administrativo, al basarse en la determinación de las
ventas y las compras, se crea una oposición de intereses entre
compradores y vendedores, disminuyendo de esta manera los
índices de evasión impositiva.

El sistema de base financiera puede aplicarse mediante dos
opciones: Base contra base e impuesto contra impuesto. En el
primer caso, el impuesto se determina restando del valor de las
ventas del período, las compras realizadas, a cuyo resultado se
aplica la alícuota respectiva, por ejemplo:
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Ventas del período

menos:

Compras del período

Base Imponible

Bs. 10.000

Bs.	 8.000 

Bs.	 2.000    

A la base imponible, se aplica la alícuota 	 respectiva
obteniéndose así el monto del impuesto; si	 la alícuota	 fuera del
10%, el impuesto a pagar sería de Bs. 200. Si las compras
fueran mayores que las ventas, la base imponible sería negativa,
debiendo efectuar los ajustes en los períodos siguientes:

El método de impuesto contra impuesto, consiste en calcular
previamente el impuesto al valor agregado correspondiente a las
ventas y restar de este monto el impuesto al valor agregado
correspondiente a las compras, tal como se puede apreciar en el
siguiente ejemplo:

Ventas del período	 Bs. 10.000	 10%s/ant.	 1.000

menos:

Compras del período	 Bs. 8.000	 10%s/ant.	 800

200

Para el caso del ejemplo, al impuesto cobrado en el momento de
la venta se denomina débito fiscal o sea Bs. 1.000, y al impuesto
pagado al momento de la compra se denomina crédito fiscal,
Bs. 800 en el ejemplo. En consecuencia, bajo este método el
impuesto se determina por la diferencia entre el débito y el
crédito fiscal.

III. EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BOLIVIA

1. Impuesto tipo valor agregado

El impuesto general a las ventas "tipo valor agregado"
fue introducido en nuestro país mediante la aprobación del
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Decreto Supremo N , 11147 de 26 de octubre de 1973,
disposición legal mediante la cual se sustituye al impuesto
sobre ventas en "suspenso" existente en ese momento. Una de
las características del nuevo impuesto es que mantiene a los
sujetos pasivos del sistema anterior, es decir, a las personas
naturales y jurídicas y entidades de derecho público, inscritas
como contribuyentes en la Dirección General de la Renta,

cuyas ventas gravadas y exentas superen la suma de $b 200.000
(Doscientos mil pesos bolivianos), equivalente a esa fecha a
$us. 10.000 (Diez mil dólares); quizá esa es la causa del nombre
que se le dio a este impuesto, por su carácter restringido.
Asimismo, eran sujetos pasivos los importadores de
mercaderías.

Entre otros aspectos, vale la pena destacar que este
nuevo impuesto, tipo valor agregado, contemplaba una gran
cantidad de exenciones, entre las que podemos citar algunos
productos tales como: aceites y grasas comestibles; afrechillo;
ají; arroz; azúcar; carbón; yareta y leña; carnes frescas
y charque; cemento; cereales, excepto los enlatados y
envasados; diesel y fuel oil; cueros sin curtir; fideos; frutas,
legumbres y hortalizas, excepto las envasadas y enlatadas;
ganado en pie y animales vivos en general; harina de trigo, maíz,
centeno, quinua y yuca; papa, oca, yuca y otros tubérculos; pan;
té, café, sultana y chocolate. La lista incluye además veinte
productos exentos.

Asimismo, estaban las materias primas que se incorporan a
productos finales; las exportaciones; la venta de alcoholes,
bebidas, tabacos, gasolina, kerosene; las transferencias de
propiedad inmueble y vehículos.

En disposiciones legales posteriores, estas exenciones fueron
modificadas, incluyéndose a la lista, por ejemplo: cal; calamina;
cañerías, tubos y artefactos de desagüe, estuco; fierro angular y
redondo.

Se incluyó en las exenciones, a las especialidades
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farmacéuticas para uso humano, veterinario y los productos
alimenticios para lactantes; además la maquinaria y equipo.

2. Impuesto al valor agregado

La Ley N' 843 de Reforma Tributaria aprobada por el
Honorable Congreso Nacional en fecha 20 de mayo de 1986, en su
Título I, establece el impuesto al valor agregado que se aplica
sobre las ventas de bienes muebles, la prestación de servicios y
las importaciones definitivas. Esta norma legal fue reglamentada
por el Decreto Supremo N' 21530 de 27 de febrero de 1987,
entrando en vigencia a partir del 1° de abril de 1987.

Objeto (materia imponible)

Están comprendidos en el objeto de este gravamen la venta de
bienes muebles situados o colocados en el territorio nacional, la
prestación de servicios de cualquier naturaleza realizada
igualmente en el territorio de la nación, y las importaciones
definitivas de bienes.

No están comprendidas en el objeto de impuesto los intereses
generados por operaciones financieras, la compra y venta de
acciones, debentures, títulos y valores, títulos de crédito,
asimismo, las ventas o transferencias como consecuencia de una
reorganización de empresas. Tampoco están comprendidos en el
objeto la venta o transferencia de bienes inmuebles.

Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos del impuesto quienes en forma habitual se
dedican a la venta de bienes muebles, realizan obras o prestan
servicios, efectúan importaciones definitivas y alquilan bienes
muebles o inmuebles. Como se puede apreciar, las empresas del
sector público están comprendidas como sujetos pasivos, en las
mismas condiciones que las empresas privadas.
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c) Alícuota

La alícuota para la aplicación del impuesto al valor agregado,
establecida en la Ley 1\1 2 843, es del 10%, y en forma implícita se
establece la "tasa cero" para las exportaciones.

Es necesario hacer referencia a la modalidad adoptada por la
legislación boliviana, es decir, el impuesto por dentro, esto
ocasiona que exista una diferencia entre la alícuota nominal (TN) y
la efectiva (TE), esa diferencia se la puede expresar de la
siguiente manera:

TE	 =	 TN / (1 - TN)

TE	 0.10 / (1 - 0.10)

TE	 =	 0.10 / 0.90

TE	 =	 0.1111

La tasa efectiva también recibe el nombre de alícuota "sin
grossing up", y la tasa nominal alícuota "con grossing up". Es
necesario tener muy en cuenta la diferencia entre la alícuota
nominal	 y la efectiva, por ejemplo, cuando un productor o
comercializador desea establecer el precio de venta de un bien
cuyo costo es 85 y el valor agregado es 25, su precio de venta
antes de impuestos es 100; para comercializar ese producto
deberá adicionar al mismo un 11.11%, es decir:

100 = (100 x 0.1111) = 111.11

Ese resultado también se obtiene multiplicando el precio de
venta sin impuesto por el factor 1.1111, para obtener el precio
de venta incluido el impuesto, tal como establece la ley, es
decir:

1.1111 x 100 = 111.11 (Precio de Venta)

Si a ese precio, que lleva incluido el impuesto por dentro, le
excluimos el 10% del impuesto al valor agregado, tenemos lo
siguiente:
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Precio de venta

Menos: 10% s/PV

Precio de venta sin impuesto 100.000

Siguiendo con el ejemplo, si el productor cuyo precio de venta
antes de impuesto es 100 y no procede de la manera indicada
anteriormente y simplemente adiciona al precio el 10%, tenemos
como precio de venta 110, por lo tanto:

Precio de venta 110.00

Menos:	 10% s/PV 11.00

Precio de venta sin impuesto 99.00

Si la situación se presentara de esta forma, por no distinguir
la diferencia entre la tasa nominal y la efectiva, el productor,
cuyas expectativas eran recibir 100 después de pagar sus
impuestos y solamente recibe 99 tiene una diferencia que le
afecta al nivel de sus utilidades. Sin embargo, si este caso se
presenta de una manera consciente, los efectos están
relacionados con aspectos de traslación e incidencia del impuesto,
situación que será analizada posteriormente.

Quizá en esta parte es necesario aclarar que los impuestos al
valor agregado pagados en la adquisición de materias primas,
insumos y otros bienes, no constituyen parte del costo, tal como
sucede en los otros sistemas impositivos sobre ventas.

d) Base imponible

De acuerdo con la Ley N , 843, nuestro país, para el cálculo del
valor agregado, ha adoptado el método de sustracción sobre base
financiera, impuesto contra impuesto, con el cálculo del impuesto
por dentro, tal como vimos en el punto anterior. En tal sentido,
la base imponible, de acuerdo a la citada Ley, es el precio neto de
la venta de bienes muebles, de los contratos de obras y de la
prestación de servicios, los mismos que deben estar consignados
en la factura, nota fiscal o documentos equivalentes.
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Se entiende por precio neto de venta, el resultado de deducir
del precio total, por una parte, las bonificaciones y descuentos de
acuerdo a las costumbres de plaza y, por otra, el valor de los
envases si fuera el caso.

Es necesario aclarar que integran el precio neto de ventas,
aunque se facturen y convengan por separado, los servicios
prestados juntamente con la operación gravada, tales como el
transporte, embalaje, seguros, etc.

En el caso de las importaciones, la base imponible está dada
por el valor CIF aduana, más el importe de los derechos
arancelarios y toda erogación necesaria para efectuar el
despacho aduanero.

Como se puede apreciar, en las ventas en el mercado
interno la base imponible está dada por el precio neto de venta,
y en el caso de las importaciones por el valor CIF Ex-aduana.
Desde el punto de vista teórico, el precio de venta de un bien
producido localmente es igual al valor CIF Ex-aduana (Valor CIF
más los derechos arancelarios), por lo tanto, constituyen una
base de cálculo similar para la aplicación del impuesto al valor
agregado. Por otra parte, la justificación para gravar las
importaciones se debe al hecho de que se utiliza el principio
jurisdiccional de "país de destino", es decir, que el producto
importado ingresa a territorio nacional sin componente
impositivo, aplicándose al momento de su extracción de los
recintos aduaneros, los aranceles y los impuestos vigentes
en el país.

Con relación a las exportaciones y siguiendo el principio
de país de destino, las mercaderías deben salir de territorio
nacional libres de componente impositivo. Es en ese sentido que
la Ley de Reforma Tributaria, al considerar en forma implícita
la "tasa cero" para las exportaciones, procede a la devolución
mediante la nota de crédito negociable del crédito fiscal,
resultante del pago de impuestos en las compras o importaciones,
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siempre que este monto no haya sido compensado con el débito
fiscal resultante de las ventas efectuadas en el mercado interno.
Esta devolución no debe exceder al 10% del valor de las
exportaciones.

El mecanismo de devolución es bastante ágil, puesto que la
administración tiene plazos para emitir la nota de crédito
negociable, documento que puede ser fraccionado y endosado,
el tenedor del citado documento puede utilizarlo para el pago
de impuestos en general. En la actualidad, estos documentos
son negociados en el mercado secundario con ventajas tanto
para los vendedores como para los compradores de estos
documentos.

Esta devolución de impuestos internos, es considerada como un
instrumento tradicional para fomentar las exportaciones, sin
embargo, como todos los países lo utilizan, pierde efectividad
como instrumento de fomento a las exportaciones, simplemente
coloca al exportador en igualdad de condiciones frente a sus
competidores del exterior.

Tomando en cuenta los mismos valores que en los cuadros
anteriores, pasamos al análisis del impuesto al valor agregado.

PRECIO DE	 PRECIO	 PRECIO

	

COMPRA O VALOR DE VENTA DE'>VENTA
	 DEBITO CREDITO	 RECAU-

	

COSTO AGREGADO aftvlinpto . contimpto.	 FISCAL FISCAL	 DACION

A 100.00 50.00 150,00 166.66 16.66 _	 _ 19r66
B 150.00 40.00 . 19000 211.11 21.11 16.66
C 190.00 1000	 	 220.00 244.44 2444 21.11 3.33

D 220.00 20.00 240.00 266.66 21161:. 24.44

266.66 26.66

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el impuesto al
valor agregado recae sobre el incremento de valor operado en
cada una de las etapas del proceso de producción y de distribución
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de los bienes y servicios. Si analizamos al comercializador B al
momento de adquirir del comercializador A sus materias primas,
insumos o productos acabados, vemos que ha efectuado una
erogación de 166.66, de los cuales 150.00 constituyen parte de
su costo,	 y la diferencia de 16.66 es el crédito fiscal que será
recuperado en el momento de comercializar los productos. Eso
quiere decir que al momento de vender agrega valor por 40,
obteniendo un precio de venta sin impuesto de 190.00. Si este
comercializador desea trasladar la 	 totalidad del impuesto	 al
precio, deberá multiplicar por el factor 1.1111, tal como	 se
explicó anteriormente, obteniendo así un precio de venta 	 de
211.11.	 Al efectuar la liquidación del gravamen,	 el
comercializador B, ha pagado el impuesto al momento de adquirir
insumos por 16.66 (Crédito fiscal), y ha cobrado al vender sus
productos 21.11 (Débito fiscal), debiendo empozar al organismo
recaudador la diferencia, o sea 4.45.

En el cuadro anterior se puede ver la lucha de intereses entre
compradores y vendedores, además del control cruzado que tiene
el sistema del valor agregado, pues el comercializador B para
tener derecho al crédito fiscal tiene que exigir a A la facturación
por las compras de materias primas, insumos, etc. Asimismo, B
es controlado por su comprador C quien le exige la facturación de
la mercadería adquirida.

e) Exenciones

Con relación a este punto es	 necesario recalcar que	 el
impuesto	 al valor agregado implantado en nuestro país,
-contrariamente a lo que recomienda la doctrina, en el sentido de
que deben existir exenciones principalmente en los productos
alimenticios y farmacéuticos-, 	 sólo exenciona a las
importaciones efectuadas por el cuerpo diplomático acreditado en
el país o personas e instituciones que tiene dicho status;

asimismo,	 están exentos del impuesto al valor agregado, las
mercaderías que introducen "bonafide", los viajeros que llegan al
país, de conformidad a lo establecido en el arancel aduanero.
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Las razones por las cuales se han eliminado las exenciones,
se deben a que los bienes o servicios exentos requieren un
control permanente y minucioso, lo cual crea deficiencias
administrativas que ocasionan una distorsión en el sistema de
aplicación del valor agregado y dan lugar a márgenes de evasión
impositiva.

La distorsión en el nivel de precios se puede explicar mediante
el siguiente ejemplo, si el producto final está exento y no así los
insumos y materias primas (por el uso alternativo que tienen los
mismos), el impuesto al valor agregado pagado en la compra o
importación de estos últimos productos da origen a un crédito
fiscal que no puede ser descargado o compensado, por cuanto al
momento de la venta no existe el débito fiscal por estar exenta la
venta del bien final. Esta situación ocasiona que el
comercializador traslade el crédito fiscal al costo y, por lo tanto,
al precio de venta final con una incidencia no deseada sobre los
bienes liberados del impuesto al valor agregado, o que solicite la
devolución de los impuestos pagados, situación que afecta al
monto de las recaudaciones. Si tomamos los mismos valores del
ejemplo anterior y suponemos que las etapas A y B corresponden
al importador y comercializador de materias primas e insumos, y
el de la etapa C es la del fabricante que comercializa productos
exentos, tenemos lo siguiente:

PRECIO DE	 PRECIO DE PRECIO DE
COMPRA O VALOR	 VENTA	 VENTA	 DEBITO CREDITO REGAL/.

COSTO	 AGREGADO •intimpto. contimpto.	 FISCAL FISCAL DACION

A 100.00 50.00 150.00 166.66 16.66 16.66

B 150.00' 40 00 190.00 211.11 21.11 16.66 4.45

C 211.11 30.00 241.11 241.11 -.

0 241.11 20.00 261.11 261.11

261.11 21.11

En realidad, bajo los supuestos anteriores, el precio de venta
al consumidor con la aplicación del impuesto al valor agregado en
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todas las etapas debería ser 266.66, como en el caso del cuadro
en el que se explicaba el funcionamiento del IVA. Sin embargo,
con la exención en las etapas C y D, sólo es de 261.11, con una
diferencia porcentual de 2.12% y no del 10%, esto se debe a que
el fabricante C incluye en su costo el crédito fiscal de 16.66
puesto que al no tener un débito fiscal, por estar exento, no tiene
donde descargar ese impuesto.

En el pasado las exenciones ocasionaron muchos problemas a
algunos sectores de la economía, puesto que al estar exento el
producto final y tener un control de precios, solicitaban la
devolución del crédito fiscal emergente de la adquisición de
materias primas, insumos, sucede así porque no podían
trasladarlo al precio, tal como se vio en el caso anterior.

Posteriormente, analizaremos los efectos del impuesto al
valor agregado sin exenciones sobre el índice general de
precios.

IV.EFECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

1. Efecto sobre los precios

Los impuestos a las ventas, por su incidencia, son
considerados como impuestos indirectos, pues son trasladados al
precio y afectan al consumidor final. En tal sentido, se suele
argumentar que los impuestos que recaen sobre las ventas, al
alterar el nivel general de precios, son inflacionarios, aunque
esto no es necesariamente cierto, puesto que depende de las
condiciones económicas, políticas y sociales imperantes en el
momento de su implantación.

Por otra parte, cuando se transita de un sistema de impuesto
a las ventas en cascada o en suspenso a un sistema sobre
ventas al valor agregado, puede existir una elevación en el
nivel general de precios debido a que normalmente hay una
variación de alícuotas, al valor agregado mucho más elevada. Sin
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VARIACION DEL IPC
(en porcentaje)

PERIODO
1987

MES
ANTERIOR

ACUMULADA
EN EL AÑO

Enero 2.45 2.45
Febrero 1.23 3.71
Marzo 0.70 4.43
Abril 1.59 6.09
Mrityo 0.34 6 46
Junio - 0 22 6.22
Julio - 0.05 6.17
Agosto 0.99 7.22
Septiembre 0.58 7 84
Octubre 2.09 10.09
Noviembre - 0 28 9. 78

Diciembre 0.80 10.66

embargo, en el caso de México, cuando se realizó el tránsito del
impuesto sobre transacciones mercantiles ISTM, al valor
agregado, no sucedió una elevación en el nivel general de precios
acorde con la nueva alícuota.

En el caso de Bolivia tampoco sucedió ese fenómeno, puesto
que si analizamos el comportamiento del índice de precios al

consumidor, en el período en el que el impuesto entró en vigencia,
no sucedió la esperada elevación de precios.

Desde un punto de vista teórico, al haber transitado de un
sistema sobre ventas tipo valor agregado, con una alícuota del
5%, donde los índices de evasión eran elevados y la recaudación
mínima, a un sistema de impuesto al valor agregado, sin
exenciones, con una alícuota del 10%, era de esperar una
elevación en los niveles de precios por efecto de la incidencia del
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INFLACIÓN DE PAISES QUE ADOPTARON EL IVA

AÑO DE ADOP-
4014 DEL IVA UN AÑO	 UWANQ

ANTES	 ADOPCION	 otspueii

TASA

URUGUAY•:•
ECUADOR
PERO

COLOMBIA

PASK

1987 .•.89.81 12520

1970 5.011r 8.49 5.04 8.40

1976 20.00••• 2361 33.50 38.05

1974 15.00 2219 2438 25.70

1967 29.99 22.32

INFLACION

impuesto, en una magnitud similar e incluso mayor, debido a
efectos psicológicos y de especulación. 	 Sin embargo, las
variaciones del índice de precios y el incremento de las
recaudaciones, hacen suponer que las condiciones de mercado,
fueron determinantes para que parte del impuesto incida en el
comercializador o en el fabricante, de todas maneras, como se
indicó anteriormente, estos resultados dependen de las
condiciones económicas, políticas y sociales por la que atraviesa
un país.

Por otra parte, si efectuamos un análisis de algunos países
latinoamericanos que han adoptado el impuesto al valor agregado,
podemos ver las variaciones porcentuales en el índice de precios
al consumidor final.

Fuente: 'La evasión fiscal en México', García Alba I, Pascual.

2. Efecto sobre la distribución del ingreso

En la doctrina económica, los impuestos a las ventas son
considerados regresivos puesto que si partimos del supuesto
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que la	 totalidad	 del	 impuesto	 es	 trasladada al consumidor
final, la carga del	 impuesto recae con más fuerza sobre las
personas de bajos	 ingresos; es	 por esa razón que muchos
países utilizan gravámenes más	 elevados para los	 bienes de
lujo o	 para los	 suntuarios	 o	 prescindibles,	 utilizando
impuestos tales como el selectivo al consumo, a los consumos
específicos, etc.	 Sin embargo,	 esta situación no se presenta
con esas características en nuestro país, debido a que, por
una parte, como	 se demostró en el punto anterior, la
incidencia sobre	 el nivel de precios no fue considerable y,
por otra, la elasticidad de la	 demanda de	 productos
consumidos por	 personas de bajos ingresos no permite tal
traslado	 del impuesto,	 cosa que	 no sucede con los	 bienes de
lujo y suntuarios.

Efecto sobre los	 bienes de capital

Según el sistema que adopte el impuesto al valor agregado
sobre los bienes de capital, el impuesto puede ser tipo producto,
ingreso y consumo. El IVA aplicado en nuestro país ha adoptado el
de tipo consumo, debido a que la maquinaria y equipo está gravada
con el impuesto en el momento de la venta o de la importación; en
consecuencia, pueden acreditar el impuesto en forma inmediata,
cosa que no sucede con las empresas nuevas, puesto que al no
poder compensar	 de manera	 inmediata su crédito fiscal
emergente de la adquisición de maquinaria y equipo, soportan un
costo financiero adicional.

Efectos financieros

De acuerdo con informaciones oficiales, los ingresos que
percibió el Tesoro General de la Nación, entre el 1° de enero y el
31 de julio de 1988, por la aplicación de la Reforma Tributaria,
ascendió a Bs.	 346.342.459,	 cifra que registra	 un ligero
superávit de Bs. 2.492.559 por encima del presupuesto asignado
a la misma fecha.	 Por otra	 parte, el incremento de las
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recaudaciones de los primeros siete meses de 1988, frente a las
captaciones efectuadas desde el 1° de abril al 31 de diciembre de
1987. es de 83.69%.

RENTA INTERNA
Jul / 88)

INGRESOS EN Bs.

Renta Presunta de - eapresas 11.351.221

!motos. a los COnsumos Especfflegs 24286,437

Impuestos al VatOr Agregado IVA 147.952.904

Complementar io 	 IVA

Impuesto`at ras Transacciones 27.064,722

Régimen Simplificado 2 804.974

Régimen Integrado (Transo. Públ). 1.721.342

Reata Preaaata de PropietWitla de
bienes inmuebles, automotores 37.475.080
Otros (Inicuye IVA y Trans. de YPFB y
Valores Fiscales 64.445.706
Saldos por Regularización Imp. i<ii9

3.28

7.01

42.72
28.415.344

7.81

0 81

0.49

10.82

18.63
0.23

TOTAL 212.459	 100.00

Como se puede apreciar, en el cuadro anterior, el impuesto al
valor agregado es el que tiene mayor importancia en la
estructura de las recaudaciones de Renta Interna.

Asimismo, si se considera las recaudaciones por
departamentos, se puede apreciar que el 92.55% de los ingresos
son aportados por La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, y el 7.45%,
por el resto de los departamentos. Esta situación muestra el gran
potencial tributario que aún queda por abarcar.
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RENTA INTERNA
(Por Departamentosl

PARTAIIENTO

Chuqiileatit
La Paz

....Coctiabatuba

Potosí

Sattla::11102
Beni
Pando

TOTAL

INGRESOS EN Bs.

1.85 6.412.065
61.23 212.059.895
13.18 46.355.469
2.35 8.129309
0.89 3.084,837
1.71 5.939 108

18.14 64117.315
0.40 1,399.300
0,04 144.763

100,00 346.342,459

Fuente: DGRI. Publicación de PRESENCIA, 25 de sep / 88.

30



APUNTES SOBRE POLITICA DE EGRESOS*

Gonzalo Afcha

La presentación tendrá tres partes. La primera consiste en un
enfoque macroeconómico de las finanzas públicas. La segunda
estará abocada al análisis de las finanzas del gobierno en general,
en el entendido de que la política fiscal está centrada en el
gobierno y no en el conjunto del sector público, para ello
mostraremos la evolución de los ingresos y la estructura del
gasto. Finalmente, plantearemos temas que no han tenido ninguna
solución hasta el presente pero que merecen una reflexión más
detenida.

El rol de las finanzas públicas en los países en vías de
desarrollo es muy relevante, sobre todo, por las implicaciones
financieras, tanto por el lado del gasto público como también por
lo que corresponde a la generación de los ingresos. ¿Por qué
tenemos que referirnos a las finanzas del sector público en
Bolivia? Lo hacemos porque hay una interrogante muy importante
respecto de lo que sucede a nivel macroeconómico y lo que
acontece en el sector público. Deseamos poner de relevancia
algunas variables que competen al sector público, las mismas

• Versión resumida de su exposición, elaborada con base en la
transcripción de la cinta magnetofónica.
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que, en definitiva, son determinantes para la estabilidad y el

crecimiento de la economía.

Si analizamos cuál es la participación del sector público en la
economía boliviana, encontramos datos muy interesantes; en
primer lugar, se observa que genera cerca del 25% del valor
agregado, emplea alrededor del 10% de la fuerza de trabajo, si
tomamos solamente el área urbana esa cifra pasa al 25%. De
otra parte, ejecuta más del 60% de la inversión; a nivel del
gasto, consume cerca del 20% de la producción de bienes y
servicios finales; la característica más importante es que genera
más del 60% de las divisas.

Por qué posee interés un acercamiento de esta naturaleza,
simplemente porque en la crisis de los años 80's se identifican
claramente dos fenómenos: Primero, una crisis de deuda y,
segundo, una crisis de producción, ubicada, fundamentalmente, en
los sectores extractivos de la economía, donde el sector público
tenía y posee aún preponderancia. En cuanto a la crisis de deuda
externa, ella afecta al gasto de gobierno porque el sector público
es el mayor deudor de la economía. Por lo tanto, la conjunción de
esos dos fenómenos impone, en general, una restricción externa
muy fuerte para la economía y, en particular, para las finanzas
públicas.

Las finanzas públicas tendieron a debilitarse debido a que en
las décadas de los 60's y 70's nos endeudamos muchísimo, lo cual
obviamente llevó a una inflexibilidad muy grande del gasto en el
decenio de los 80's. Cuando se declara la crisis de deuda como
consecuencia del alza de las transferencias internacionales, el
gasto público se tornó en inflexible, generando un problema muy
agudo a nivel de las finanzas públicas, lo cual devino,
inmediatamente, en una restricción externa total. Esta última se
vio todavía complejizada por los problemas de los sectores
extractivos emergentes de las malas inversiones realizadas en el
pasado, las mismas que condujeron a la caída de la producción
originando una crisis fiscal.
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En la década de	 los 70's los ingresos del sector público
estaban totalmente ligados al comercio exterior por medio de los
aranceles de importaciones y a través de las exportaciones de las
empresas estatales. Cerca del 70% de los ingresos del sector
público dependían de los ingresos por exportaciones de minerales
e hidrocarburos y por recaudaciones de renta aduanera; vale
decir que existía una inflexibilidad muy grande en materia de
ingresos.

A la crisis emergente de la caída de los ingresos, se sumó el
aumento del gasto originado en el incremento de la tasa de interés
internacional; así, entonces, se ingresó a un proceso en el que el
sector público tenía que recurrir, cada vez más, a financiar sus
operaciones con recursos internos, lo cual derivaba en un
incremento del nivel de precios de la economía.

El déficit del sector público tuvo un crecimiento alarmante
hasta el año 1984, el	 mismo estaba ligado claramente a la
restricción externa. 	 Las transferencias netas del capital
negativas fueron muy nítidas y crecientes de 1982 a 1985.
Junto a ello se advierte una caída de las exportaciones y una baja
de las importaciones,	 estos últimos fenómenos redundaron
negativamente	 en el	 resto de las actividades del sector
productivo boliviano.

En el marco de la crisis, el sector público utilizó una política
fiscal en la cual había una presencia importante de instrumentos
cuasi fiscales, hablamos básicamente de la fijación de precios de
los bienes y servicios producidos por las empresas públicas, por
debajo de sus costos de oportunidad. Se buscaba así que estos
últimos tiendan a estabilizar el nivel de precios.

Curiosamente, cuando se implementa la Nueva Política
Económica, se utilizan también los precios de los bienes
producidos por las empresas públicas como un instrumento de
política fiscal.	 Así, entonces, se advierte que establecer los
precios correctos de las empresas públicas, esto es, fijarlos a
nivel internacional, permite un repunte en los ingresos del sector
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público, por tanto, conduce a lograr un ajuste fiscal importante
que se refleja inmediatamente en el resto de las variables
económicas, así como en la reducción de la tasa de inflación.

La recuperación de los ingresos del gobierno, incluyendo a
las empresas públicas es notable a partir de 1985, así como era

nítida su caída entre 1980-1984; en esa misma fase, al
observar la evolución de los gastos, se advierte la importancia y
el signo creciente que asumen los intereses de la deuda externa.
De todos modos, aquí tenemos un problema de medición, ya que
los datos para 1981-1985 están expresados al tipo de cambio
oficial.

En cuanto a la evolución de los gastos del capital, hay una
caída hasta 1985, pero después existe una breve recuperación,
con una cualidad importante: gran parte de la nueva inversión, a
partir de 1986, es en maquinaria, equipo y construcción. Este
hecho demuestra que el intento de ajuste fiscal que repercute en
el resto de la economía, no solamente a través de una estabilidad
sino por medio de un mayor nivel de inversión que está financiado
internamente. Esto es posible, pues, las transferencias netas de
capital se tornan en positivas a partir de 1986. Así, entonces, la
relación entre el contexto macroeconómico y la política fiscal se
hace evidente, es decir, las finanzas públicas juegan un rol
decisivo en la estabilidad, y en la consecución del equilibrio
externo.

Algo que llama la atención es la partida de otros ingresos y
gastos netos del gobierno general, estos últimos deben ser
imputados al gobierno pues nacen de la compatibilización entre los
flujos monetarios y la balanza tributaria. La evolución de sus
cifras revela un descontrol fiscal ya que no muestra si el
gobierno decidió gastar más en remuneraciones, en pago de deuda
externa, o en otros fines, ya que lo único que denotan son las
operaciones no registradas.

Esas partidas de gasto son producto de la dependencia que
tiene el Banco Central respecto del Poder Ejecutivo, ello lleva a
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que, en períodos en que no existe mucho control fiscal, el sector
público puede financiar sus actividades recurriendo al crédito del
Banco Central, esa es una de las formas a través de la cual los
sectores público y privado reciben transferencias para ejecutar
sus gastos.

Otro aspecto de relieve es el relativo a la evolución del
financiamiento externo e interno; se puede apreciar una reducción
sustancial de este último, tanto que en 1986 se convierte en
negativo, por otra parte, se observa una expansión del crédito
externo, fundamentalmente, debido a mayores desembolsos,
contratación de deuda externa y diferimiento del pago de
intereses de esas obligaciones.

No hay duda sobre la importancia del sector público a nivel de
la estabilidad, empero, interesa indagar más qué pasa respecto
del ajuste externo. Por ejemplo, en el plano de la deuda externa
del sector público no financiero, es vital observar cómo
evolucionan las transferencias hacia el exterior, pues ellas son
un signo del peso del servicio de la deuda externa en las finanzas
del sector público.	 En 1983 teníamos que los intereses
representaban el 3.7% del producto, en 1986 alcanzaban al 6.6%
del PIB. Viendo las partidas en dólares, los intereses pagados -no
el monto adeudado- de deuda externa en 1983 eran 207 millones
de dólares. Estos datos demuestran la gran restricción externa
que enfrentaba el sector público la misma que repercutió
totalmente en el resto de la economía.

En 1986, los intereses pagados bajaron a 58 millones de
dólares, lo cual generó cierto alivio para poder recuperar la
dinámica de la economía. Un aspecto que resalta es el importante
aumento experimentado por la inversión pública, no obstante,
él es producto del endeudamiento externo, corresponde al
hecho de que los flujos de capital hacia el país se tornaron en
positivos.

Para finalizar, es bueno indagar cómo debemos concebir a la
política fiscal y la política de ingresos del sector público que
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utiliza, de cierto modo, los precios de los bienes generados por
las empresas públicas.	 De otra parte, interesa conocer la
conexión entre endeudamiento externo y dinámica del sector
público, pues éste juega un rol sumamente importante en el logro
de los equilibrios interno y externo de la economía. Más aún, en
una economía donde no existe un mercado de capitales
desarrollado es bueno precisar si es conveniente que el Banco
Central sea independiente del Gobierno.
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APUNTES SOBRE LA POLITICA DE GASTO*

Juan Carlos Requena

La política fiscal, desde la perspectiva del gasto, está
principalmente determinada por el gobierno general, no así por
las empresas públicas cuyas erogaciones corresponden a su
actividad productiva. Entonces, no se puede hablar de una política
de gasto del sector público no financiero, es preciso ser más
concretos, hay que referirse a un política del gasto desde la
óptica del gobierno general.

A su	 vez, dentro del gobierno general, es necesario hacer
algunas aclaraciones, pues él comprende tres grandes subgrupos:

La denominada administración central que, en realidad,
es el TGN, el seguro social y las universidades.

Los gobiernos regionales compuestos por las
prefecturas y las corporaciones.

c)	 Los gobiernos locales que se refieren a las alcaldías.

* Versión resumida de su exposición, elaborada con base en la
transcripción de la cinta magnetofónica de su intervención.
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Es importante tener en cuenta esta estructura institucional, en
especial si se considera que es	 principalmente a través de la
administración central y, más aún, por medio del gobierno central
que el Poder Ejecutivo desarrolla	 la política fiscal de carácter
nacional.

La diferencia con los gobiernos regionales y con los gobiernos
locales es que la política dictada por estos últimos afecta
básicamente al ámbito local. 	 Por lo tanto, es importante
diferenciar el lugar desde donde emana la política fiscal.

Por otro lado, las actividades de los organismos ya
mencionados están vinculadas a la cantidad de recursos internos
y externos que logren captar. 	 Desde este punto de vista,
lógicamente que el gobierno o la administración central son las
instancias que captarán la mayor cantidad de recursos.

En cuanto a las funciones que cumplen, se puede precisar que
las operaciones de la administración central están vinculadas
básicamente a tareas de educación, salud y seguridad social, así
como también a labores administrativas propias del Poder
Ejecutivo, además de las actividades de apoyo para mejorar la
infraestructura vial.

Por otro lado, los gastos de	 los gobiernos locales están
referidos a la provisión de infraestructura urbana y servicios
públicos.

Los gobiernos regionales además de llevar a cabo algunas
tareas de infraestructura urbana, 	 similares a las realizadas por
los gobiernos locales, dedican parte de sus recursos para el
apoyo de creación de una infraestructura que impulse al
desarrollo de la región.

Es central identificar cuál es 	 la institución más importante
dentro del gobierno general, además, se precisa saber qué
alcance tienen las políticas -desde el punto de vista del gasto-
formuladas por esas instituciones.
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Teniendo claridad sobre las actividades y la estructura
institucional, es importante observar qué ha sucedido con el
gasto. A diferencia de lo que se observa en los flujos, donde la
estructura de ingreso mostró cambios muy radicales no se
advierte una cosa similar en el gasto del gobierno general. Es
interesante ver que en 1980 el gasto total representaba 23.3%
del PIB, siete años después la cifra era de 23.5%; aquí juega un
rol muy importante lo sucedido con los gastos identificados y no
identificados. (Otros gastos. Ver cuadros).

Viendo la estructura del gasto del gobierno general se
destacan algunos cambios bastante salientes entre los períodos
1980 y 1987. Los gastos corrientes pierden importancia relativa,
en tanto que los intereses debidos de la deuda externa y las
transferencias a las empresas públicas cobran mayor relevancia.
Esto último corresponde a las transferencias de apoyo, realizadas
para soportar los programas de reestructuración de las empresas
públicas, principalmente, COMIBOL.

En lo que corresponde a los intereses debidos (en realidad,
sería más conveniente hablar de intereses pagados, pues ellos
se ligan a las distorsiones que provocaron la política cambiaria),
éstos cobran mayor importancia en 1987 debido a que se
utilizaba un tipo de cambio cercano al prevaleciente en el
mercado; aun cuando en dólares americanos se pagaba menos, por
la política cambiaria se advertía un mayor peso relativo de los
intereses.

Para entrar en el tema de la importancia proporcional de los
organismos, se puede ver que dentro del gobierno general, el
gobierno central representa un rol básico, tanto en lo
referido a los ingresos como en lo que atañe a los gastos. En
materia de gastos, más del 70% del total de operaciones del
gobierno general corresponden al gobierno general. El Poder
Ejecutivo tiene un mayor control sobre las operaciones del
gobierno central, pero, muy poco en lo referente al resto del
gobierno general. Por otro lado, hay que reparar que usualmente
se asimila el TGN al gobierno central que no es lo mismo
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que administración central. El TGN o gobierno central juega un

rol clave por constituirse en el principal organismo movilizador
de recursos, por ser el agente encargado de captar la mayor
parte de los impuestos y del financiamiento externo, así como de
la recepción de transferencias de otras instituciones públicas y
del exterior.

	

En el gasto corriente el	 gobierno central siempre ha
representado más de un 75% del total; en cambio, es interesante
notar que el resto del gobierno general —comparando períodos
extremos— ha ido perdiendo significación. Esto es más evidente
en el caso de los gastos de capital; tanto la administración central

	

y el TGN han disminuido su	 importancia como organismos

	

promotores de inversión; eso 	 ocurre a pesar de que en la
administración central está incluido el Servicio Nacional de
Caminos que es el brazo ejecutor de su inversión.

El mayor nivel de gasto corriente y de capital de los gobiernos

	

regionales y locales se funda	 en la mayor disponibilidad de
recursos, producto de la Reforma Tributaria que fortaleció las
finanzas, en particular, de los últimos, así como también por el
ingreso de regalías que utilizan algunas corporaciones regionales
de desarrollo.

Desde el punto de vista de 	 la composición del gasto por
organismos es interesante observar la evolución de las
remuneraciones como porcentaje del PIB, ella muestra que
mientras el TGN ha perdido importancia relativa, en cambio, los
demás organismos del gobierno la han mantenido o ganado.
Algunas instituciones como las universidades y gobiernos
regionales, incluso, han logrado cancelar más en remuneraciones
—siempre hablando como porcentaje del PIB— respecto de lo que

	

pagaban antes. La ilustración	 anterior corresponde a 1987,

	

vale decir que está dentro	 de un período de ajuste y
estabilización; lo curioso es que aun dentro de ésta, la política

	

salarial seguida por el resto	 del gobierno general fue, en
cierta forma, independiente de la política global dictada por el
Poder Ejecutivo.
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Así pues, la política de ajuste, en el plano salarial, fue
realizada por el gobierno central, pero no así por el resto del
gobierno general; así sucedió con algunos organismos que al haber
incrementado sus ingresos, inmediatamente asumieron una
política de aumento de sus gastos, tanto corrientes como de
capital.

En cuanto al gasto por partidas correspondientes al gobierno
central, es interesante observar que la mayor parte porcentual
se la destina a servicios personales, los mismos que incluyen el
costo salarial y los aportes a las cajas o al sistema de previsión
social.

En 1987, estos ítems llegaron a representar el 5.78% del
PIB; esa cifra corresponde al gasto comprometido que no se
refiere únicamente a las erogaciones del gobierno general o
central, sino también se remite a lo que el TGN gasta para otras
instituciones. Así, entonces, se percibe que, en realidad, hay un
compromiso del gasto del gobierno central que no solamente se
refiere a sus propias erogaciones, sino que abarca a las demás
instituciones.

A nivel de organismos, se aprecia claramente la importancia
de tres ministerios: Educación, Defensa y Salud, los cuales han
representado normalmente más del 50% del gasto total.

Tanto el gasto por partidas como por organismos no indican
que su estructura haya sufrido grandes modificaciones, ello
muestra el grado de inflexibilidad de la estructura del gasto del
gobierno central, especialmente si se comparan períodos tan
distintos como fueron los de los años 80 y 87. A pesar de la
distancia temporal y del cambio radical operado en la estructura
de ingresos, no hubieron modificaciones sustantivas en el plano de
los gastos.

Con el fin de adelantar algunas conclusiones, se puede decir
que durante el período 80-87 hubo un proceso de
descentralización de facto, de ahí que la participación de los
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gastos del gobierno central respecto del total sufrieran una

paulatina reducción a través del tiempo. Después de 1985 y
debido a la aplicación de la Nueva Política Económica ese proceso
fue reforzado, justamente por ello el resto de las instituciones
experimentaron una notable mejoría en sus ingresos.

De otra parte, se advierte que la aplicación de la política fiscal
es mucho más efectiva en el gobierno central, puesto que el Poder
Ejecutivo tiene un mayor control sobre esa materia; en cambio,
no sucede así en el resto del gobierno general.

La tercera probable conclusión emerge del hecho de que las
estadísticas muestran que, tanto a nivel de partidas como por
organismos, la estructura del gasto del gobierno central no se ha
alterado sustancialmente entre períodos alejados en el tiempo, a
pesar de haberse alterado el entorno macroeconómico. En los
próximos años probablemente que esa estructura se mantendrá
puesto que sobre el gobierno central recaen obligaciones como las
de prestar servicios de educación, salud y defensa. Eso da lugar
a entender que, sólo en la medida que se encuentren mayores
ingresos, se podrá pensar en un cambio de estructura del gasto
del sector público.
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CUADRO 1

FLUJO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL
(En porcentaje del PIB)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Ingresos	 Corrientes 11.22% 10.42% 5.58% 3.95% 2.62% 4.00% 7.62% 9.72%

Ingresos	 tributarios 9.69% 9.11% 4.69% 3.26% 2.30% 3.09% 6.57% 8.71%
Ingresos	 no	 tributarios 1.49% 1.21% 0.89% 0.68% 0.32% 0.90% 1.05% 0.99%
Ventas de B. y S. M/N 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Ventas de B. y S. M/E 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Otros 0.04% 0.10% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.02%

Gastos	 Corrientes 20.10% 17.45% 14.20% 14.68% 19.11% 18.52% 18.85% 18.33%

Remuneraciones 8.54% 7.98% 6.50% 6.15% 10.26% 7.27% 6.42% 7.30%
Compra Bienes y Servi-
cios 3.77% 3.75% 2.69% 2.11% 2.59% 3.20% 3.37% 3.57%

- Intereses y Comisiones
Pagadas D/I 0.10% 0.17% 0.06% 0.03% 0.02% 0.13% 0.07% 0.00%
Intereses y Comisiones
Debidos M/E 1.48% 1.69% 2.97% 2.81% 2.72% 5.92% 5.36% 4.18%

-Transferencias	 Sector
Privado 2.59% 2.49% 1.22% 1.91% 2,54% 1.60% 1.62% 1.95%

- Otros 1.75% 1.36% 0.59% 0.78% 0.40% 0.15% 0.67% 0.58%
- Deuda flotante 1.87% 0.00% 0.17% 0.88% 0,58% 0.25% 1.33% 0.76%

Transferencias 2.78% 4.44% 3.73% 2.51% 3.47% 9.00% 11.92% 7.03%

Recibidas 2.97% 4.56% 3.86% 2.67% 3.55% 9.37% 13.24% 9.39%
Otorgadas 0.19% 0.11% 0.13% 0.16% 0.08% 0.37% 1.32% 2.36%

Superávit	 (Déficit)
corriente -6.11% -2.58% -4.89% -8.22% -13.02% -5.51% 0.70% -1.58%

Ingresos	 de	 Capital 0.20% 0.10% 0.09% 0.03% 0.01% 0.04% 1.28% 0.22%

Venta de Activos 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%
Donaciones 0.19% 0.09% 0.08% 0.03% 0.01% 0.03% 1.28% 0.22%

Gastos de capital 2.83% 2.59% 1.58% 1.61% 2.29% 2.80% 3.90% 2.80%

- Maq. y Equip. Const. e
Inst. 1.88% 1.95% 1.16% 1.03% 1.62% 2.35% 3.16% 2.71%

- Inversiones financieras 0.09% 0.18% 0.21% 0.15% 0.16% 0.21% 0.00% 0.02%
Otros (Incl. Repos. Cta.
Capital) 0.48% 0.47% 0.19% 0.31% 0,49% 0.24% 0.74% 0.08%

- Deuda flotante 0.39% 0.00% 0.02% 0.12% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%

Transferencias -0.20% -0.13% -0.03% -0.02 -0.01% 0.00% 0.00% 0.71%

Recibidas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03% 0.73%
Otorgadas 0.20% 0.13% 0.03% 0.02 0.01% 0.00% 0.00% 0.02%

43



Superávit (Déficit)
Capital -12.83% .2,63%

0.00% 1.26% 6.68% 2.50%::..0.00% 0.00%
Otros Ingresos y Gas-
tos Netos

Superávit (Déficit)
Global	 -8.94% -6 47% -12.80% -16M% -21.98%10.77% -1.93% -3.45%

Financiamiento
Externo
-DeSernbalsos
•Arnettizactones
Intereses no pagados

-Mora Argentina

Interno
- BC8
.Deuda flotante

4.15% 3.39%
1.89% 3.39%
2.26% 0.00%

10.66% 15.91% 21.31% 8. 17% -4.80% 1.21%
10.47% 14.91% 20.73% 5.93% -8.13%	 7%

0. 19% 1.00% 159% 0.25% 1.33% 0.76%

	.: . :11•94% 6.47% 12.80% 18:421-80% . .1.0.77%	 1.93% 3.45%
.1:479,11 3.08% Z14% 0-19.171k10151100%. .

:91% 5 11% 1.86%	
fitn% 4.66%

5

	

1.....4011¡.J.W1111%	 3.7796 2.711-. 	 •
1.18%	 1.45% 0.85% 0.95% 1.17%1'1 ..74%	 1.55% 0.83%

	  0.00%:: .0.058% 1.14% 0.05% 0465% 3.33%	 4330% 2.79%

	

0 .00% 0.00% 0,009:, IQ" 0.00% 0.00%	 0.00% 0.00%

1982 	 1983	 1984 	 1 985	 1986 	 1

-1.52%	 -1.60%	 -2.29% -2.76% -2.62%

1980  1981 987

-1.87%

Fuente:	 Elaborado por UDAPE con base en información de la Secretaria Técnica
de Información Financiera.
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Superávit (Déficit) corriente 0.51% 0.95% 1.88% 0.72% 1.14% 1.98% 0.95% 0.95%

Superávit (Déficit) Global 0:20%::0:19%

-0.1146-0.01% -0.09% 0.56%
0.00% 0.02%:.0.00%.....0,73%,
0.11%*:0.03l1164,411197l:

-0.03% -0.01%

0.04% 0.04%

FLUJO FINAN. CIERGOBIERNPA.
(En	 11411101s del 

,

frigfieto• ...'.Corrientes
illésos :tributarios
18917801911...41:::tributarlos
Otros 0000

n:0401::::carrien tem
I1n441.10Ones 

Serv idos
p ag4889.:.•:::91180101.1 

Intereses y Comisiones Debidos
SIVE

Traptierencias Sector Privado
Otrofs

- Deti88::NORmle

Transferencias
Recibidas
Otorgadas

0.40% 0.96% 2 05% 1 48% 148% 2.04% 1.62% 1.05%
0.40% 0.96%2,06% 1.48% ..1.68% : 2.04% 1.62% 1.18%
0.00% 0.00% cloov. o 00% 0.00%tupo% o.ocrA, 0.1394

Ingresos de Capital
- Venta de Activos
- Donaciones

0.07% 0.03% 0.05% 0.00% 11,0 01% 0.00% 0.11% 0.05%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00%
0.07%'.10.03% 0.05% 0.00% 0.01% 8.00% 011% 0.05%

Gasto* de capital	 0.41V4.89% 0.77% 0.42%;090X ;0.47' 1,00%
- MaqyEquip.Const. e hist. 	 036%::::0.74%.::::.08" 0.2191:011.1.-.0.37% 072%
- I rtverfitmes financie( as	 ::-: .: '.0.03%' . 041% ala% 0,14%:.010%::910%.::.01"
- Otro*:(Incl. Repos. Cta. Capital) : : : ,:4.00% 0.00% ''0.00%,4.07% 10.02% 000% <112"
- Deuda:::flotante

0,98%
%so%
0.00%
0.00%
0.00%0.0094,::4:0000% 010% 0.00% 0.00%

Transferencia. 0.03% 0.06%

Recibidas
OtOrgádaS 0.04% 0.00%

Superávit	 (Déficit)	 Capital -0.30% -0.76%

Otros Ingresos y Gastos Ne-
tos 9,00% 0.00%

-0.75%I 0:4'394 ' -1,00%-0.48% -0.98% -0.3719:

0.00% 440°41400% 040% 0.00%

0.93% 029% 0.14% 1.18% -0:03% 0.58%

: 	 .	 .	 1..

0.06%	 0.03%:
0.01%
0.00% 0.00ok:.:11014::::010010W0.00W:h.00*:1.

4.2
4.90%.

0.57% 048%-1-4:47%

Fuente:	 Elaborado por UDAPE con base en información de la Secretaria Técni-
ca de Información Financiera.
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CUADRO 3

FLUJO FINANCIERO GOBIERNOS LOCALES
(En porcentaje del PIB)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Ingresos	 Corrientes 1.11% 1.10% 0.62% 0.41% 0.32% 0.62% 0.89% 1.39%

Ingresos	 tributarios 0.92% 0.92% 0.51% 0.33% 023% 0.46% 0.66% 0.99%
Ingresos	 no	 tributarios 0.19% 0.18% 0.11% 0.08% 0.09% 0.16% 0.23% 0.40%
Otros 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Gastos	 Corrientes 0.83% 0,70% 0.53% 0.39% 0.65% 0.57% 0.64% 0.76%

Remuneraciones 0.50% 0.41% 0.35% 025% 0.55% 0.38% 0.39% 0.46%
- Compra Bienes y Servicios 0.12% 0.13% 0.05% 0.05% 0.06% 0.09% 0.19% 0.22%

Intereses y Comisiones Pagadas
D/I 0.02% 0.03% 0.02% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%

- Intereses y Comisiones Debidos
M/E 0.15% 0.09% 0.06% 0.08% 0.05% 0.08% 0.02% 0.01%

-Transferencias Sector Privado 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01%
- Otros 0.03% 0.04% 0.02% 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 0.04%
- Deuda flotante 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Transferencias -0.16% -0.16% -0.07% 0.01% 0.27%-0.05% -0.03% -0.05%

Recibidas 0.02% 0,01% 0.03% 0.06% 0.33% 003% 0.00% 0.00%
Otorgadas 0,17% 0.17% 0.10% 0.07% 0.06% 0.08% 0.03% 0.05%

Superávit	 (Déficit)	 corriente 0.13% 0.24% 0.02% 0.01% -0.06% 0.00% 0.22% 0.58%

Ingresos	 de	 Capital 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.03% 0.02% 0.03%

- Venta de Activos 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%
- Donaciones 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.02% 0.02% 0.03%

Gastos de capital 0.26% 026% 0.08% 0.13% 0.03% 0.02% 0.08% 0.23%

Maq. y Equíp. Cona e Inst. 0.26% 0.26% 0.08% 0.13% 0.03% 0.02% 0.08% 0.23%
- Inversiones financieras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00%
- Otros (Incl. Repos. Cta. Capital) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- Deuda flotante 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Transferencias 0.06% 0.06% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00%

Recibidas 0.06% 0.06% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Otorgadas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Superávit	 (Déficit)	 Capital -0.19% -0.20% -0.06% -0.12% -0.03% 0,01% -0.06% -0.20%

Otros Ingresos y Gastos Ne-
tos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Superávit	 (Déficit)	 Global 0.06% 0.04% 0.04% 0.12% -0.09% 0.01% 0.16% 0.38%

Fuente:	 Elaborado por UDAPE con base en información de la Secretaría Técni-
ca de Información Financiera.
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CUADRO 4

FLUJO FINANCIERO-ADMINISTRACION CENTRAL
(En porcentaje del 	 PIB)

1980 1981 1982 1983 1984 1985	 1988 1987

Ingresos	 Corrientes 9.43% 8.75% 4.86% 3.26% 2.17% 3.16%	 6.38% 7.73%

Ingresos	 tributarios 8.32% 7.71% 4.18% 2.74% 2.06% 2.63%	 5.64% 7.12%
Ingresos	 no	 tributarios 1.07% 0.84% 0.68% 0.51% 0.11% 0.52% 0.74% 0.59%
Otros 0.04% 0.10% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.02%

Gastos	 Corrientes 18.70% 16.17% 13.20% 13.24% 17.78% 17.34%17.19%16.88%

- ilernuneraciones 7.72% 727% 5.91% 5.63% 9.23% 6.55%	 5.49% 6.47%
- Compra Bienes y Servicios 3.48% 3.43% 2.43% 1.84% 2.38% 2.96% 2.90% 3.08%
- Intereses y	 Comisiones	 Paga-

das D/I 0.06% 0.13% 0.04% 0.02% 0.02% 0.12% 0.07% 0.00%
- Intereses y Comisiones Debidos

DVE 1.33% 1.61% 2.90% 2.72% 2.68% 5.84% 5.34% 4.16%
- Transferencias Sector	 p rivado 2.52% 2.45% 1.20% 1.87% 2.50% 1.55%	 1.53% 1.91%
- Otros 1.71% 1.28% 0.54% 0.27% 0.39% 0.07% 0.51% 0.50%
- Deuda flotante 1.87% 0.00% 0.17% 0.88% 0.58% 0.25%	 1.33% 0.76%

Transferencias 2.53% 3.65% 1.75% 1.03% 1.52% 7.01%10.34% 6.03%

Recibidas 2.7" 3.79% 1.93% 1.33% 2.06% 7.45%11.70% 8.53%
Otorgadas 0.23% 0.14% 0.18% 0.27% 0.55% 0.44%	 1.36% 2.50%

Superávit	 (Déficit)	 co( r lente-6.74% -3.77% -6.59% -8.95%-14.10% -7.17% -0.47% -3.12%

Ingresos de Capital 0.12% 0.06% 0.03% 0.02% 0.00% 0.01%	 1.15% 0.14%

- Venta de Activos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- Donaciones 0.12% 0.06% 0.03% 0.02% 0.00% 0.01%	 1.15% 0.14%

Gastos de capital 2.16% 1.49% 0.73% 1.05% 1.36% 2.31% 2.82% 1.59%

- Maq. y Equip. Const. e inst. 0.23% 0.94% 0.45% 0.6" 0.82% 1.96%	 2.36% 1.49%
- Inversiones financieras 0.06% 0.07% 0.07% 0.01% 0.06% 0.11% 0.00% 0.02%
- Otros (Incl. Repos.	 Cta. Capital) 0.48% 0.47% 0.19% 0.24% 0.47% 0.24% 0.46% 0.08%
- Deuda flotante 0.39% 0.00% 0.02% 0.12% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%

Transferencias -0.29% -0.25% -0.01% -0.01% -0.10% -0.01% -0.09% 0.15%

Recibidas 0.04% 0.00% 0.04% 0.04% 0.11% 0.03% 0.09% 0.17%
Otorgadas 0.34% 0.25% 0.04% 0.05% 0.01% 0.02% 0.00% 0.02%

Superávit	 (Déficit)	 Capital -2.34% -1.67% -0.70% -1.05% -1.26% -2.29% -1.58% -1.30%

Otros Ingresos y Gastos Ne-
tos 0.00% 1.26% 6.40% 6.59% 6.68% 2.50% 0.00% 0.00%

Superávit	 (Déficit)	 Global -9.08% -6.71% -13.70%16.59% -22.04%-11.96% -2.05% -4.42%

Fuente:	 Elaborado por UDAPE con base en información de la Secretaria Tecni-
ca de Información Financiera. Ministerio de Finanzas.
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CUADRO 5

FLUJO FINANCIERO - T.G.N.
(En porcentaje del PIB)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Ingresos	 Corrientes 6.53% 6.04% 3.25% 2.43% 2.10% 2.85% 4.42% 5.72%

Ingresos	 tributarios 5.87% 5.55% 3.08% 223% 2.02% 2.51% 3.97% 521%
Ingresos	 no	 tributarios 0.66% 0.49% 0.17% C.20% 0.08% 0.34% 0.45% 0.51%
Otros 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Gastos	 Corrientes 15.00% 12.65% 1 1.05% 10.88% 14.77% 15.03%14.05%13.08%

Remuneraciones 6.63% 6.35% 5.16% 4.82% 7.58% 5.54% 4.17% 5.10%
- Compra Bienes y Servicios 1.90% 2.01% 1.15% 0.99% 1.31% 2.13% 1.96% 1.71%
- Intereses	 y	 Comisiones	 Paga-

das D/I 0.06% 0.13% 0.04% 0.02% 0.02% 0.12% 0.07% 0.00%
Intereses	 y	 Comisiones	 Debi-
dos M/E 1.33% 1.61% 2.90% 2.72% 2.68% 5.84% 5.34% 4.16%

- Transferencias Sector Privado 1.49% 1.36% 1.10% 1.34% 2.45% 1.10% 0.92% 1.01%
- Otros 1.71% 1.20% 0.53% 0.21% 2.15% 0.05% 0.25% 0.35%
- Deuda flotante 1.87% 0.00% 0.17% 0.88% 0.58% 0.25% 1.33% 0.76%

Transferencias 1.31% 2.08% -0.58% -0.44% -2.09% 4.37% 8.76% 4.46%

Recibidas 2.52% 3.21% 1.53% 0.75% 0.80% 6.54%11.66% 8.35%
Otorgadas 1.21% 1.13% 0.95% 1.19% 2.88% 2.17% 2.90% 3.88%

Superávit (Déficit) corriente -7.15% -4.53% -7.22% -8.89% -14.76% -7.81 % -0 86% -2.90%

Ingresos	 de	 Capital 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.99% 0.00%

- Venta de Activos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- Donaciones 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.99% 0.00%

Gastos	 de capital 0.98% 0.55% 0.27% 0.43% 0.38% 0.34% 0.21% 0.19%

- Maq. y Equip. Const. e I nst. 0.33% 0.23% 0.10% 0.13% 0.13% 0.22% 0.15% 0.10%
- Inversiones financieras 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.01%
- Otros (Incl. Repos. Cta. Capital) 0.25% 0.30% 0.13% 0.17% 0.23% 0.10% 0.06% 0.08%
- Deuda flotante 0.39% 0.00% 0.02% 0.12% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%

Transferencias -0.61%-0.56% -0.14% -0.13% -0.15% -0.19% -0.47% -0.20%

Recibidas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Otorgadas 0.61% 0.56% 0.14% 0.13% 0.10% 0.19% 0.47% 0.20%

Superávit	 (Déficit)	 Capital -1.58% -1.11% -0.41% -0.56% -0.53% -0.53% 0.32% -0.39%

Otros Ingresos y Gastos Ne-
tos 0.00% 1.26% 6.40% 6.59% 6.68% 2.50% 0.00% 0.00%

Superávit	 (Déficit)	 Global -8.74% -6.90% - 14.03% -16.03% -21.96%10.84% 0.55% -3.29%

Fuente:	 Elaborado por UDAPE con base en información de la Secretaria Técni-
ca de Información Financiera. 	 Ministerio de Finanzas.

48



CUADRO 6

FLUJO FINANCIERO - UNIVERSIDADES
(En porcentaje del P18)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Ingresos Corrientes	 0.30% 0.34% 0.20% 0.15% 0.04% 0.09% 0.18% 0.38%

Ingresos tributarios
	

025% 027% 0.14% 0.11% 0.02% 0,05% 0.13% 0.31%
Ingresos no tributarios
	

0.05% 0.07% 0.06% 0.04% 0.02% 0.04% 0.05% 0.07%
Otros
	

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Gastos Corrientes

- Remuneraciones
- Compra Bienes y Servicios
- Intereses y Comisiones Paga-

das Oil
- Intereses y Comisiones Debidos

M'E
- Transferencias Sector Privado
- Otros
- Deuda flotante

Transferencias

Recibidas
Otorgadas

Superávit (Déficit) corriente

Ingresos de Capital

- Venta de Activos
- Donaciones

Gastos de capital

- Maq y Equip. Const. e Inst.
- Inversiones financieras
- Otros (Incl. Repos. Cta. Capital)
- Deuda flotante

Transferencias

Recibidas
Otorgadas

Superávit (Déficit) Capital

Otros Ingresos y Gastos Ne-
tos

Superávit (Déficit) Global

0.71% 0.60% 0.48% 0.57% 0.94% 0.70% 0.93% 1.11%

0.53% 0.46% 0.38% 0.43% 0.67% 0.57% 0.75% 0.84%
0.16% 0.10% 0.08% 0.09% 0.04% 0.06% 0.08% 0.16%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0T% 0.00%
0.02% 0.01% 0.01% 0.05% 0.05% 0.05% 0.0W% 0.0T%
0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.18% 0.02% 0.04% 0.03%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% OW% 0.00% 0.00%

0.54% 0.47% 0.27% 0.33% 1.00% 0.72% 0.66% 0.50%

0.54% 0.47% 027% 0.33% 1.00% 0.72% 0.66% 0.63%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12%

0.12% 0.21% -0.01% -0.09% 0.10% 0.11% -0.09% -0.23%

0.05% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.12% 0.11%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.05% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.12% 0.11%

0.03% 0.03% 0.01% 0.08% 0.03% 0.04% 0.05% 0.06%

0.03% 0.03% 0.01% 0.08% 0.03% 0.04% 0.05% 0.05%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.02% -0.03% 0.00% -0.07% -0.03%-0.04% 0.07% 0.05%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.14% 0.17% -0.01% -0.16% 0.06% 0.07% -0.02% -0.18%

Fuente:	 Elaborado por UDAPE con base en información de la Secretaria Técni-
ca de Información Financiera. 	 Ministerio de Finanzas.
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CUADRO 7

FLUJO FINANCIERO - SEGURO SOCIAL
(En porcentaje del PIB)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Ingresos	 Corrientes 2.52% 2.20% 1.37% 0.66% 0.00% 0.14% 1.64% 1.40%

Ingresos	 tributarios 2.17% 1.83% 0.93% 0.39% 0.00% 0.00% 1.42% 1.40%
Ingresos	 no tributarios 0.35% 0.37% 0.44% 0.27% 0.00% 0.14% 0.22% 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Gastos	 Corrientes 2.57% 2.49% 1.50% 1.55% 1.68% 1.38% 1.77% 1.95%

- Remuneraciones 0.30% 0.26% 0.22% 021% 0.70% 0.31% 0.30% 0.30%
- Compra Bienes y Servicios 1.25% 1.15% 1.19% 0.85% 0.98% 0.67% 0.73% 0.84%
- intereses y	 Comisiones	 Paga-
das 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

- Intereses y Comisiones Debidos
M/E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

- Transferencias Sector Privado 1.01% 1.08% 0.09% 0.48% 0.00% 0.40% 0.56% 0.81%
- Otros 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 0.00%
- Deuda flotante 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Transferencias 0.30% 0.87% 0.66% 0.87% 2.10% 1.70% 0.66% 0.74%

Recibidas 0.30% 0.87% 0.66% 0.87% 2.10% 1.70% 0.66% 0.74%
Otorgadas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Superávit	 (Déficit)	 corriente 0.26% 0.57% 0.53% 0.02% 0.42% 0.46% 0.53% 0.19%

Ingresos	 de	 Capital 0.05% 0.05% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

- Venta de Activos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- Donaciones 0.05% 0.05% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Gastos de capital 0.11% 0.34% 021% 0.40% 0.20% 0.10% 0.72% 0.15%

- Maq y Equip. Const. e lnst. 0.06% 0.29% 0.16% 0.39% 0.14% 0.01% 0.72% 0.15%
- Inversiones financieras 0.05% 0.05% 0.05% 001% 0.06% 0.09% 0.00% 0.00%
-Otros (Incl. Repos. Cta. Capital) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- Deuda flotante 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Transferencirs 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Recibidas 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Otorgadas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Superávit	 (Del icit)	 Capital -0.05% -0.28% -0.19% -0.40% -0.20% 0.10% -0.72% -0.15%

Otros Ingresos y Gastos Ne-
tos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Superávit	 (Déficit)	 Global 0.21% 0.29% 0.33% -0.42% -0.22% 0.36% 0.19% 0.04%

Fuente:	 Elaborado por UDAPE con basa en información de la Secretaria Técni-
ca de Información Financiera. 	 Ministerio de Finanzas.
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CUADRO 8

FLUJO FINANCIERO - SENAC
(En porcentaje del P18)

1.980 1981 1982 1983 1984 1985 1988	 1987

Iftgresos	 Corrientes 0.08% 0.17% 0.04% 0.02% 0.03% 0.08% 0.14% 0.23%

ingresos	 tributarlos 0.03% 0.06% 0.03% 0,01% 102% 0.07% 012% 0.20%
Ingresos no Inbutarfos 0.01% 0.01%':;0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.02% 0.01%
OtreS 0.04% 0.10% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.02%

Gestos Corrientes 0.43% 0.42% 0.17% 0.25% 0.39% 0.23% 0.44% 0.73%

- Remuneraciones. 	 f 0.26% 0.20% 0.15% 0.17% 0.28% 0.13% 0.27% 023%
Compr81*8lentis y ~vicios 0.17% 0.17% 0.02% 0.01% 0.06% 0.10% 0.13% 0.37%

- Intereses y Comisiones Pagadas
D! t 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

- intereses y Comisiones Debidos
WE 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% O." 0,00%

-Transferencias Sector Privado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 030%
-Otros 0.00% 0.05% 0.01% 0.07% 0 06% 0.00% 0.05% 0.13%
Deuda flotante 0.00% 0.00.0:0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Transferencias 0.37% 0.23% 0.24% 0.27% 0_51% 0.22% 0.25% 0.42%

Recibidas 0.42% 0.34% 0.26% 0.29% 055% 025% 0.28% 0.43%
Otorgadas 0.04% 0.10% 0.02% 0.02% 0.04% 0.03% 0.02% 0.01%

Superávit.:::.:(13alicit) 	 corriente 0.03% -0.02% 1.11% 0.04% 015% 0,07% -0.05% -0.08%

Ingresos de Capital 0.02% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.04% 0.03%

- Venta de Activos 0.00% 0.00% 030% 0.00% 000% 000% 0.00% 0.00%
- Donaciones 0.02% 0.01% 0,007L 0.00% 0.01% 0.04% 0.03%

Gastos de capital 1.04% 0.57% 0.22% 0.15% 0.75% 1.83% 1.85%	 1.19%

.A4aq..yeguip.Corest. e Med. 0.81% 0.40% 0.17% 0.08% 0.51% 1.69% 1.45%	 1.19%
tfiy11810 .001fina nc i e ras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.03% 0.00% 0.00% 0.00%
itlair:(104::fiapos. Cta. Capital)..,: ....:.:. 0.23% 0.17% 0.05% 0.07% 0.24% :0,1 4% 0.40%:::330%

.13siudoillotrints 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.001 .030% 0.00%:::030%

Transferencias 0.30% 0.30% 0.13% 0.11% 0.25% 0.20% 0.58% 0.35%

%Caldea 0.30% 0.30% 0.13% 0.11% 0.25% 0 20% 0.56% 035%
Otorgadas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Superávit	 (DM	 C niitol -0.72% -0.25% -0.09% -0.02% -0,50%132% -125% -0.81%

Otros Ingresas y Gastos Ne-
..

tos 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00%

Superávit	 (04/111) S,. Global -0.69% -027% 0.02% 0.02% -0.35%-1.55% -1.30%	 0.89%

Fuente:	 Elaborado por UDAPE con base en información de la Secretaria Técni-
ca de Intorm3ción Financiera.	 Ministerio de Finanzas.

51



o G GeniralG. Gonwel
25

20

15

•
r	 10

5

0
1980 1981 1982 1987 	 1904 1995 1906 199 7

o

o

•

15

O

5

25 jr

20 	

Cuadro N 5 9 (al

INGRESOS r) GOBIERNO GENERAL Y CENTRAL
(Como Porcentaje• 	 del PIB)

Periodo
( 1 )	 Incluyo SENAC

Fuente: UDAPE

Cuadro No. 9 (b)

GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL (') Y GENERAL
(Como	 Porcenl•)e del PIB)

	G Cene&
	 o G 00411.1

19410	 1911
	 1942	 1983	 1964

	 1985	 1996
	 1982

Periodo

(')	 Incluye	 SENAC

Fuer.: UDAPE	

52



•

35

G. G	 al

•
•
•

2.5

15

0.5

O
19110	 1901

1 • 1 Ineluy•	 SENAC

ruantir UDAPE

Cuadro No. 10

GASTO CTE. GOB. CENTRAL Y GOB. GENERAL (1)
(Como Porcentaje del PIB)

♦ G Central (2)20

16 	

. 14

o G Ganara)

O

o

o

2

0
1990 1981

No Incluye 1.141-44••
Incluyo SENAC

Fuen14: UDAPE

1962	 1993	 1994	 19115	 1966	 1997

PerHoclo
0.6160•	 Dolo. E•lern•

Cuadro No. 11

GASTOS DE CAPITAL G. CENTRAL Y G. GRAL.
(Como	 Porcentaje	 del	 PIB)

o G.	 Cancel (1

ca

1942	 1993	 19114	 19115	 1946	 1947
P011040

53



O

Gono n Al o C1 Conlenin
12

10

8 •

I	 •I•

2

O
1980 1981 1952 1983	 1 9 8 4

P•rloclo
1985 1985 1987

O

,o
05

•
25

2 •

1 5

o

•

O5

O

Cuadro No. 12 (a)

GASTO REMUNERACIONES G. CENTRAL Y G. GENERAL
(Como Porcentaje del PIB)

Incluy• SENAC

UOAPE

Cuadro No. 12 (b)

GASTO COMPRA BB. Y SS. GOB. CENTRAL Y GOB. GENERAL
(Como Porcentaje del PIB)

G Conont I . )	 OC Conoral

1980	 1981	 1982	 1903	 1904	 1985	 1906	 1987
P•rloclo

(1	 Incluyo	 SENAC

Fu•nl• UOAPE

54



  

u'

(•) Excluye Deuda Pública.

Fuente: Elaborado por UDAPE con base en Información del Ministerio de Finanzas.



CUADRO 14

GOBIERNO CENTRAL: 	 GASTO COMPROMETIDO
POR ORGANISMOS (*)

(Estructura	 Porcentual)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Presidencia y Vice-Pre-
sidencia 1.61 2.98 2.22 2.02 1.96 1.72 1.53 2.70 4.97
Ministerio de Educación 26.47 26.09 31.36 33.89 31.37 26.04 21.94 22.06 26.30
Ministerio de Defensa 20.18 24.00 18.71 15.80 17.68 23.79 19.68 16.70 19.12
Ministerio de Salud 13.59 6.98 4.60 4.63 4.13 4.29 2.82 3.32 3.84
Ministerio de Transporte 8.08 6.50 5.40 5.43 5.40 5.17 8.55 5.49 5.64
Ministerio	 del	 Interior 5.00 7.42 6.34 5.97 5.51 7.14 6.97 6.20 7.93
Otros	 Ministerios 22.06 23.29 29.17 28.02 28.95 28.48 35.29 38.62 27.07
Poder Judicial y Legis-
lativo 1.47 0.96 1.05 1.50 1.71 2.43 2.82 3.68 4.86
Corp. Pref. y Alcaldías 1.54 1.78 1.15 2.74 3.29 0.94 0.40 1.23 0.27

Total	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

(•)	 Excluye Deuda Pública.

Fuente: Elaborado por UDAPE con base en información del Ministerio de Finanzas.

CUADRO 15

GOBIERNO CENTRAL: GASTO DE OPERACIONES
POR ORGANISMOS (*)

(Estructura	 Porcentual)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Presidencia y Vice-Pre-
sidencia 1.75 3.19 2.28 2.11 2.00 1.78 1.63 2.72 5.25
Ministerio de Educación 28.77 27.68 32.26 35.06 31.87 26.68 23.00 22.70 27.72
Ministerio de Defensa 21.42 25.53 19.08 16.38 17.90 24.46 20.80 17.12 20.13
Ministerio de Salud 14.69* • 7.47 4.74 4.81 4.21 4.44 2.99 3.36 4.03
Ministerio de Transporte 4.35 3.41 4.45 4.86 4.57 3.71 4.46 3.57 2.78
Ministerio	 del	 Interior 5.47 7.94 6.52 6.21 5.62 7.40 7.39 8.38 8.36
Otros	 Ministerios 21.62 23.47 28.97 27.58 28.79 28.23 36.31 39.09 26.44
Poder Judicial y Legis-
lativo 1.61 1.02 1.09 1.56 1.74 2.52 2.99 3.80 5.12
Corp. Pref. y Alcaldías 0.32 0.29 0.61 1.63 3.30 0.78 0.43 1.26 0.17

Total	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Excluye Deuda Pública.
En 1980 se imputó al Ministerio de Salud gran parte de las transferen-
cias al sector privado, el resto de los años estas transferencias fueron
asignadas al Ministerio de Finanzas.	 Estas transferencias en la estruc-
tura del gasto representaron alrededor	 del 6%.

Fuente: Elaborado por UDAPE con base en información del Ministerio de Finanzas.
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CUADRO 16

GASTO DE OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL:
REMUNERACIONES POR ORGANISMOS

(Estructura Porcentual)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Ministerio de Educación
y Cultura 44.8 38.0 44.9 46.4 41.6 34.2 36.6 37.7 35.5
Ministerio de Defensa, 18.7 15.5 22.9 20.6 23.2 37.4 32.8 30.6 24.9
Ministerio de de Prev. y 7.9 6.4 6.6 7.0 6.3 4.6 4.1 5.9 5.4
Salud Pública
Ministerio	 del	 Interior 7.8 10.5 8.7 7.7 8.2 9.4 11.4 10.3 11.3
Otros 20.8 28.6 16.9 18.3 20.7 14.4 15.1 15.5 22.9

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Elaborado por UDAPE con base en información del Ministerio de Finanzas.
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EL MANEJO DE LA INVERSION PUBLICA EN BOLIVIA: EL
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION Y SUS BASES

CONCEPTUALES

Fernando Ruíz Mier

I . INTRODUCCION

Importancia de la inversión pública

La tasa de crecimiento de una economía está ligada a los
niveles de inversión. Se puede establecer una relación directa
entre el nivel de inversión y la tasa de crecimiento mediante
modelos macroeconómicos. Esta relación depende, por supuesto,
de la composición de la inversión (capital físico y capital
humano) así como de la calidad de la misma. La inversión pública
es particularmente importante debido a que, en muchos países
donde el Estado juega un papel preponderante en la economía,
se constituye en una proporción alta de inversión total. En
Bolivia la inversión pública ha sido históricamente el motor de
crecimiento. En la actualidad, las posibilidades de crecimiento de
nuestra economía son muy reducidas si no existe un fuerte
incremento en la inversión privada, pues para lograr un
crecimiento sostenido es imprescindible dirigir la inversión
pública a importantes y necesarias obras de infraestructura de
manera que se contribuya a crear un ambiente que estimule la
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inversión privada y, al mismo tiempo, se satisfagan necesidades

de tipo social que usualmente no son cubiertas con inversiones
privadas. Debido a esto y ante la necesidad de lograr una
reactivación, es necesario prestar especial atención a este
proceso. Con ese fin fue reformulada la estructura institucional
del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) y creada la
Subsecretaría de Inversión Pública y Cooperación Internacional
(SIPCI) en el Ministerio de Planeamiento y Coordinación (MPC)
como centro del sistema.

El manejo de la inversión pública en el pasado

En el pasado todos los proyectos eran enviados, por las
entidades ejecutoras donde se originaban, al Ministerio de
Planeamiento y Coordinación. En el MPC la Dirección de Proyectos
elaboraba un informe técnico para el Comité Nacional de
Proyectos, el cual estaba encargado de la aprobación de los
mismos. Como era de esperar, la calidad de las decisiones, y por
consiguiente del programa de inversión, dependía de la capacidad
técnica del personal de la Dirección, así como del buen juicio y
profesionalismo de los miembros del Comité. La Dirección estaba
conformada por un grupo reducido de profesionales y sus
asistentes técnicos, cuya tarea era la de evaluar un número
bastante alto de proyectos de todo tipo. No es, pues, una
sorpresa que los informes con los que contaba el Comité Nacional
de Proyectos fuesen muy superficiales. Cabe destacar que este
alto grado de centralización ignoraba la capacidad de decisión de
las varias entidades e instituciones relacionadas en alguna forma
al proyecto, asimismo resultaba en una concentración excesiva
del poder de decisión lo que determinaba que el proceso sea
susceptible de corrupción.

Problemas en el proceso de inversión pública

Una evaluación de la experiencia pasada permitió identificar
una serie de problemas tanto generales como específicos. Entre
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los primeros se encontró: i) Una falta de coordinación entre
las varias instituciones participantes en el proceso de inversión.
ii) Una capacidad muy reducida para evaluar proyectos. iii) Una
baja confiabilidad o carencia de la información necesaria para la
toma de decisiones que llevaba a un alto grado de improvisación.
iv) Poca capacidad para utilizar e invertir el financiamiento
(externo) disponible. 	 v) Carencia de instrumentos de juicio
objetivo que resultaba en un plan de inversión que reflejaba,
sobre todo, criterios subjetivos y políticos. El nuevo Sistema
Nacional de Inversiones ha sido diseñado reflejando la nueva
filosofía de la administración pública adoptada en Bolivia, así
como la experiencia del manejo de la inversión pública basada en
el antiguo sistema. A la fecha, algunos de estos problemas han
sido solucionados o reducidos, se espera que una vez implantado
el Sistema Nacional de Inversiones en su totalidad, los problemas
sean resueltos.

Mejora de la inversión pública

A fin de reforzar el impacto de la inversión pública, el
gobierno no solamente redefinió el manejo de ésta sino también
adoptó un programa de fortalecimiento destinado a desarrollar los
mecanismos necesarios para un manejo objetivo, así como para
proporcionar apoyo a instituciones que intervienen en el proceso
de inversión.

Esta medidas resultarán en un mayor impacto de la inversión
en el crecimiento a través de dos vías; primera una mayor
cantidad de recursos destinados a la inversión y, segunda, una
asignación y administración de recursos más eficiente. En el
primer caso, es necesario desarrollar una mayor capacidad para
atraer financiamiento	 y mecanismos más expeditos para
desembolsarlo. En el segundo, es preciso adoptar metodologías
y procedimientos que promuevan decisiones objetivas, de manera
que resulten en un programa de inversión que refleje tanto una
asignación de recursos más eficiente, así como los objetivos de
desarrollo adoptados por el gobierno.
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II. PROBLEMAS ESPECIFICOS

En esta sección se presenta una serie de problemas
relacionados con el manejo y el financiamiento de la inversión
pública. La lista no pretende ser exhaustiva pero sí desea dar una
idea precisa de las restricciones que existían y que el actual
Sistema Nacional de Inversiones pretende solucionar. A fin de
facilitar la exposición se mantiene una distinción entre lo
relacionado a los recursos que financian un plan de inversión que
involucra, entre otras cosas, el manejo de información con
relación a proyectos, la coordinación entre varias instituciones y
los criterios de selección.

A. Recursos

En este punto se puede distinguir entre las dificultades
relacionadas con la capacidad para obtener o contratar recursos,
tanto internos como externos, y los problemas asociados con el
desembolso de recursos ya comprometidos.

Obtención

Con relación a recursos internos, una gran restricción se debe
a que, dentro del reducido presupuesto del TGN, lo asignado a la
inversión pública es a menudo tomado como la variable de ajuste.
Esto resulta en recortes de lo asignado a la inversión pública
cuando TGN enfrenta limitaciones de recursos.

Con relación a recursos externos tenemos:

Una limitada capacidad para elaborar portafolios de proyectos
coherentes y completos que proyecten claramente la importancia
de los objetivos y cómo se pretende lograrlos, de manera que
sirvan como base para la negociación de financiamiento con
agencias internacionales. Esto ha dado como resultado que una
buena parte del financiamiento externo haya sido determinada por
la oferta de recursos y no de acuerdo a un plan específico de
inversión.
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Gestiones independientes y no coordinadas por parte de
entidades ejecutoras con el fin de obtener financiamiento, sin
importar las prioridades nacionales ni su coordinación dentro de
los planes del gobierno.

Resistencia, por parte de entidades de financiamiento, a
comprometer nuevos créditos debido, sobre todo, a un elevado
monto de recursos comprometidos y no desembolsados por
razones diversas de acuerdo a lo programado.

Demoras en el Parlamento en la aprobación de créditos para la
realización de proyectos. Todo crédito externo que exceda el
millón de dólares debe, por ley, ser aprobado por el Congreso.

Desembolsos

Demoras en la elaboración y suscripción de contratos
subsidiarios, éstos deben ser suscritos entre el Ministerio de
Finanzas, el Banco Central (cuando éste canaliza los créditos) y
las entidades que hacen uso del crédito).

El complicado sistema de licitaciones en el que participaban
juntas de licitaciones así corno el requerimiento de un Decreto
Supremo aprobando cada licitación.

Limitación y demora en los desembolsos de fondos de
contraparte. Todo financiamiento externo cuenta con una
contraparte que generalmente se define entre el 10 y el 35% del
total del financiamiento.

Los complicados procedimientos y requerimientos de las
entidades financiadoras.

B. Elaboración y manejo

En la elaboración y manejo de un programa de inversión
distinguimos tres temas importantes que son: a) El de generación
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y manejo de información, b) El de coordinación entre las varias
entidades involucradas. c) El de los mecanismos tanto de
evaluación así como de decisión.

Información

Un alto grado de centralización en las tareas de planificación y
elaboración del programa de inversión, que resulta en decisiones
divorciadas de las necesidades de la comunidad.

Carencia de un inventario de ideas o de algún otro mecanismo
que sistematice la generación de ideas y la preparación de
perfiles.

Carencia de un sistema organizado y coherente de manejo de
información, que facilite el análisis y la evaluación para apoyar la
toma de decisiones.

La elaboración de un programa de inversión es un proceso
largo de recopilación y análisis de información. La información
necesaria, sin embargo, no siempre está disponible. En muchos
casos la información debe ser completada y estandarizada.

Coordinación

Falta de procedimientos y normas operativas, claramente
definidas, que faciliten la coordinación y consulta entre las varias
instituciones ligadas a un proyecto.

El proceso de programación de la inversión ha sido
tradicionalmente incompleto, debido a que los planes, proyectos y
políticas no han sido integrados totalmente con la parte financiera
y la elaboración del presupuesto.

Los planes de inversión tienden a ser poco realistas, debido
a que, en gran parte, reflejan compromisos políticos introducidos
durante el proceso de aprobación del presupuesto. Esto resulta
en una divergencia sustancial entre lo programado y lo ejecutado.
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Existencia de un alto grado de dispersión e improvisación en la
asignación de recursos a la inversión pública.

Falta de mecanismos para evaluar el impacto del programa de
inversiones a nivel nacional, regional y sectorial.	 Esta
evaluación, que debería retroalimentar el sistema, permitiría
prever problemas así como identificar nuevas posibilidades.
Asimismo, posibilitaría establecer la consistencia del programa
de inversión con la estrategia de desarrollo.

La decisiones con relación a la inversión pública son vistas
como una actividad eventual, por ejemplo, la elaboración del
programa de inversión anual) y no como una actividad constante
que involucra la generación y el seguimiento de proyectos a lo
largo de un ciclo.

Las decisiones relacionadas con la inversión involucran un alto
grado de incertidumbre, debido a que el proceso de preinversión
es débil y no genera la suficiente información.

La carencia de métodos y procedimientos de evaluación y
selección, resulta en un plan de inversión que refleja, en	 alto
grado, criterios subjetivos y políticos así como la "capacidad de
venta" de los interesados.

Sesgo en el programa de inversión que resulta en	 una
sobreinversión en sectores con capacidad de formular y evaluar
proyectos y una subinversión en sectores sociales en los cuales
existe falta de personal especializado, así como cierta dificultad
en la utilización de métodos convencionales de evaluación.

111.BASES CONCEPTUALES PARA LA ADMINISTRACION DE LA
INVERSION

Objetivos

Los resultados de la experiencia pasada establecían claramente
la necesidad de revisar los conceptos en los que se basó el manejo
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de la inversión. Los varios problemas y deficiencias de manejo
pasado mostraban que se debía establecer sistemas más
completos y estrictos para formular, evaluar y administrar la
inversión pública. Un nuevo sistema deberá permitir:

La armonización de la programación de inversiones con las
políticas regionales y nacionales.

La elaboración de un programé de inversión pública que refleje
una asignación eficiente de recursos y que esté ajustado a las
disponibilidades presupuestarias.

La evaluación del impacto macroeconómico del programa de
inversión.

El seguimiento del avance de los proyectos que conforman el
programa de inversión.

Para reflejar la naturaleza de la inversión, la estructura de
dicho sistema debe integrar el concepto del ciclo de proyecto
como unidad de referencia. Asimismo, el manejo de la información
debe ser tal que genere un flujo oportuno, estandarizado y
confiable de información, para que facilite la adopción de
decisiones. Finalmente, un nuevo sistema debe definir claramente
el rol de todos los participantes y establecer los mecanismos que
permitan una estrecha coordinación.

Ciclo de Vida de los proyectos

Un programa de inversión consiste en un conjunto de
proyectos. Para ser eficiente la administración de un programa
de inversión debe tomar en cuenta en qué etapa se encuentran los
diferentes proyectos que lo comprenden. Todo proyecto nace
como una idea y pasa por un proceso de maduración antes de
convertirse en una realidad concreta.	 Este proceso conocido
como ciclo de vida del proyecto, consiste en diferentes etapas en
cada una de las cuales se genera información, a través de
estudios que, a su vez, requieren de recursos e impulsan a la
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toma de decisiones. A medida que un proyecto avanza a lo largo
de este ciclo de vida, disminuye la incertidumbre asociada con su
realización; esto contribuye a la toma de decisiones más
acertadas acerca de los proyectos que merecen asignación de
recursos. Es, sin embargo, importante sopesar el costo de
adquirir mayor certeza sobre un proyecto con los beneficios que
esa mayor certeza brindaría.

Las etapas que componen el ciclo de vida son: Preinversión,
inversión y operación.

La etapa de preinversión abarca cinco fases: Idea, perfil,
prefactibilidad, factibilidad y diseño. Esta etapa requiere como
insumos; información básica sobre el proyecto y metodologías
para la identificación, preparación, formulación y evaluación de
proyectos. Los productos de la etapa de preinversión son estudios
técnicos, económicos y financieros que alimentan el proceso de
toma de decisiones.

La etapa de inversión cubre la ejecución del proyecto que puede
ser tanto inversión en capital físico como capital humano. Con el
uso de recursos y conocimiento técnico como insumos, esta etapa
produce obras físicas (fábricas, carreteras, etc.) o mejora los
recursos humanos del país (educación, salud, etc.).

La etapa operacional abarca el período en que el proyecto
requiere de recursos para operar, sin que, a su vez, produzca
una acumulación de capital. Si bien esta etapa no constituye
inversión propiamente dicha, los requerimientos de recursos
deben tomarse en cuenta en las etapas preliminares así como en
la selección de proyectos, ya que una vez que éstos esten en
operación, requerirán de un presupuesto para gastos corrientes.

Marco institucional

El manejo de un programa de inversión pública está ligado a
las varias entidades participantes, así como al marco institucional
que regula la relación entre estas entidades. El rol de cada una de
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las instituciones que participan en el proceso de inversión lo
establece el Estado mediante normas y procedimientos; es
imprescindible que éstas sean coherentes y consistentes, claras,
no más complicadas de lo necesario, por tanto que apoyen y
faciliten un manejo y uso racional de la información. Para todas
y cada una de las instituciones, sean éstas entidades ejecutoras,
ministerios cabeza de sector que patrocinan o ejecutan proyectos,
ministerio que coordina y administra el programa de inversión o
ministerio que define la disponibilidad de recursos, debe quedar
claramente establecido cuáles son las atribuciones, obligaciones y
los procedimientos que cada una de ellas debe tomar en cuenta en
el desempeño de sus actividades como participante del proceso de
inversión pública. Esto incluye el tipo de información que deben
generar y la forma en que ésta ha de ser presentada, así como la
clase de decisiones que les corresponde tomar.

El ministerio encargado de coordinar y administrar el
programa de inversión debe tener entre sus deberes los de:

Verificar la información proporcionada y requerirla en los
casos en que no esté disponible.

Elaborar el programa de inversión utilizando criterios de
jerarquización y selección consistentes con los objetivos de
desarrollo y las políticas macroeconómicas.

Evaluar la contribución de los proyectos y el programa de
inversión para el logro de los objetivos nacionales.

Preparar todo tipo de informes, a solicitud de otras
instituciones, para facilitar la programación de gastos y el
seguimiento de proyectos.

Manejo de información

La elaboración y manejo de un programa de inversión consiste
en tomar decisiones basadas en información sobre distintos
proyectos, disponibilidades de recursos y objetivos de política
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de desarrollo. Es por esto que el instrumento de apoyo a la
administración de la inversión debe 	 ser un sistema de
información. Debido a la cantidad de información que debe ser
procesada es conveniente que dicho sistema sea computarizado.
Las experiencias de varios países muestran que un banco de
proyectos es el elemento central de un sistema adecuado. El banco
de proyectos tiene que estar diseñado de tal forma que permita el
seguimiento de proyectos a lo largo de su vida, recolectando toda
la información necesaria para la toma de decisiones.

En la etapa de preinversión la información registrada será la
que describe las características principales de los proyectos,
tales como indicadores que permiten la jerarquización y la toma
de decisiones con relación a los pasos siguientes.

En la etapa de ejecución el tipo de información es distinto,
refleja, en su mayoría, el estado de avance físico y financiero de
las obras. La información almacenada no debe ser mayor a la
estrictamente necesaria y el sistema debe tener la capacidad de
reorganizarla y presentarla de la manera más útil. Para esto se
requieren metodologías y guías que normen la preparación de la
información pues se requiere que ésta sea coherente y esté
normalizada de manera que se puedan hacer comparaciones. Dado
que la información proviene de diferentes fuentes, se requieren
también procedimientos para la recolección de datos. El manejo de
la información tiene que estar ligado a donde se genera ésta y
donde se la utiliza para la toma de decisiones.

IV. EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES

La estructura y el funcionamiento del sistema

Debido a los serios problemas asociados con el manejo de la
inversión pública en el pasado, el aporte de la inversión pública al
desarrollo del país fue mucho menor al que era posible. El
Sistema Nacional de Inversiones se estableció con el propósito de
corregir los problemas y posibilitar un mejor manejo de la
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inversión pública y, por consiguiente, una mayor contribución de
ésta al desarrollo nacional.

La estructura institucional del SNI así como	 las bases
organizativas del proceso de inversión quedaron definidas con la
sanción del Decreto Supremo 21660 en julio de 1987. Este
Decreto creó la Subsecretaría de Inversión Pública y Cooperación
Internacional (SIPCI) en el MPC con el objetivo de que oriente,
coordine y asigne recursos a la inversión pública con el fin de
definir el Programa Nacional de Inversiones. El D.S. 21660
identifica las instituciones participantes en el proceso de
inversión, define tanto las funciones y responsabilidades de las
mismas así como las relaciones entre ellas. 	 El marco
institucional definido para el SNI está basado en el concepto de
centralización normativa del proceso de inversión pública, con la
SIPCI en el MPC como órgano rector del SNI, y la descentralización
operativa a nivel de los ministerios cabeza de sector y las
corporaciones regionales de desarrollo. De esta manera, se
pretende centralizar solamente lo necesario para asegurar que el
resultado del proceso de inversión sea coherente y efectivo, al
mismo tiempo, que asigne la responsabilidad del manejo operativo
a aquellas instituciones más cercanas y conocedoras de los
proyectos.

Con base en esta nueva estructura, la SIPCI  comenzó a
desarrollar el Sistema de Información Sobre 	 Inversiones
(SISIN) con el propósito de contar con un instrumento que atribuya
a lograr un manejo más eficiente de la inversión pública. Al
mismo tiempo, se crearon mecanismos para agilizar el ritmo
de desembolsos de créditos externo, así sucedió con la
contratación de agencias de compra especializadas para procesar
las adquisiciones y contrataciones de servicios para el
sector público (D.S. 21660), luego el establecimiento de la
Unidad de Financiamiento y Agilización de Desembolsos para
efectuar seguimiento, acelerar los trámites y el cumplimiento
de condiciones necesarias para el desembolso de créditos
externos.
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De acuerdo al nuevo esquema, el proceso de inversión es
iniciado por entidades del sector público a lo largo del país al
identificar una idea de inversión en respuesta a una necesidad
económica o social. Una vez definida la idea, en términos de un
perfil de proyecto, éste es incorporado al SISIN. En caso de ser
necesario, y si el proyecto lo amerita, la Unidad de Preinversión
del MPC gestiona un financiamiento para realizar estudios de
preinversión.	 Los estudios son concluidos	 son analizados y
jerarquizados por	 los correspondientes ministerios cabezas de
sector o corporaciones	 regionales de desarrollo de acuerdo a
criterios preestablecidos por el 	 MPC.  La S IPCI recibe las
propuestas sectoriales	 y regionales por intermedio del SISIN,
luego define, después de realizar una evaluación de impacto y
establecer una jerarquización global, con base en la estrategia de
desarrollo y políticas macro del país.

Es así como	 se determina cuáles son los proyectos que
deben ser incorporados en un plan de inversión. A partir de
esta	 información	 se elabora un programa trienal, el	 cual es
utilizado en negociaciones para obtener financiamiento externo.
La misma información, conjuntamente con	 los compromisos
externos y los techos presupuestarios determinados por el
Ministerio de Finanzas, 	 es utilizada para elaborar el Programa
Anual de Inversión, el	 cual, una vez ajustado, es enviado al
Ministerio de Finanzas para su traducción en	 partidas
presupuestarias y su incorporación al Proyecto de Presupuesto
General de la Nación.

Cabe enfatizar que el SNI define las	 normas para que
los	 proyectos	 de	 inversión	 pública	 puedan	 obtener
financiamiento externo.	 Sólo aquellos proyectos que atravesaron
las diferentes	 etapas	 del SNI, y	 fueron incorporados en el
programa de inversión,	 pueden ser financiados con recursos
externos. El MPC	 es el único interlocutor válido para gestionar
créditos externos destinados a financiar proyectos de inversión
pública.
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El sistema de información sobre inversiones (SISIN)

El Sistema de Información sobre Inversiones es un instrumento
computarizado de apoyo a la administración de la inversión
pública. Su función es la de facilitar, estandarizar y coordinar el
monitoreo y seguimiento de proyectos a lo largo de su ciclo de
vida, así como la de apoyar la planificación y ejecución de la
preinversión, la programación de la inversión y la evaluación de
proyectos ex-post.	 Específicamente, el SISIN  permite la
cobertura de varios objetivos a la SIPCI del MPC, a otros
ministerios cabezas de sector y a las corporaciones regionales de
desarrollo. Entre ellos se destacan los siguientes:

Contar con un banco de datos con información sobre proyectos
de inversión.

Elaborar el programa de inversión pública.

Formular anualmente el presupuesto de inversión pública.

Efectuar un seguimiento de los proyectos en sus diferentes
fases.

Evaluar los impactos macroeconómicos de diferentes
proyectos, así como del programa de inversión.

El SISIN puede ser visto como un banco de proyectos y
un conjunto de subsistemas; estos últimos definen la información
que se incorpora al banco de proyectos y facilitan la toma de
decisiones con base en ella de acuerdo a criterios
preestablecidos. El banco de proyectos es el núcleo del sistema
de información que apoya el manejo de la inversión pública.
La información almacenada en dicho banco es utilizada, en
diferentes instancias, para la toma de decisiones que afectan el
programa de inversión. Si bien la información sobre un proyecto
cambia y aumenta a medida que éste se mueve a lo largo de su
ciclo de vida, existe un mínimo de información que es necesaria
para que un proyecto pueda ser incorporado al banco de
proyectos.
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El Subsistema de Identificación tiene entre sus funciones la de
asegurar que esa información mínima requerida sea de suficiente
utilidad, a la par, sea la misma para proyectos similares. La
jerarquización de proyectos, en una forma objetiva y de acuerdo
a criterios preestablecidos además del estudio del impacto que
ellos tienen, se realiza con el apoyo de los Subsistemas de
Jerarquización y Evaluación de Impactos respectivamente.

El Subsistema de Programación y Presupuestación es el
instrumento que permite la elaboración del programa de inversión
y de presupuesto de inversión pública.

Finalmente, el seguimiento de los proyectos incorporados en el
programa de inversión, tanto en la parte física así como en la
financiera, se realiza con el apoyo del Subsistema de Seguimiento
Físico-Financiero.

Los cinco subsistemas con los que actualmente cuenta el SISIN,
algunos de los cuales fueron completados recientemente, están
descritos con más detalle en lo que sigue.

El diseño del SISIN refleja la filosofía del SN I, debido a ello
tiene un grado de descentralización que incluye la distribución de
responsabilidades y funciones a las varias unidades que están
involucradas en la alimentación, procesamiento y producción de
resultados. Al mismo tiempo, posee una sólida unidad central que
coordina y norma todas las operaciones. En la actualidad, tanto
los ministerios cabeza de sector así como las corporaciones
regionales de desarrollo cuentan con una unidad descentralizada
del SISIN que les permite no sólo canalizar la información
necesaria de la manera apropiada al SISIN central sino también
contar con un instrumento para la programación y administración
de inversiones.

Subsistema de identificación

La identificación de proyectos o la generación de ideas de
inversión es el punto de partida del ciclo de vida de un proyecto
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y, por consiguiente, el punto de inicio en la elaboración de un
programa de inversión. Un nutrido inventario de ideas y perfiles
de proyectos, con información confiable y estandarizada, permite
seleccionar el subconjunto más apropiado como componente del
programa de inversión. Considerando que gran parte de las ideas
sobre proyectos son generadas por	 individuos o entidades
dispersas a lo largo del país como respuesta a sus necesidades,
es importante contar con un mecanismo que permita cosechar
estas ideas; para que éstas sean útiles deben ser elaboradas como
perfiles de proyectos que contengan suficiente información para
que puedan ser evaluados y jerarquizados.

El Subsistema de Identificación tiene como objetivo el de
definir normas para estandarizar la información con la que debe
contar un proyecto, a fin de ser incorporado al banco de
proyectos.	 Actualmente existen normas y guías para la
preparación de perfiles de proyectos, así como de propuestas
para los sectores productivo, social y de infraestructura.

Subsistema de jerarquización

La elaboración de un programa de inversión comprende, entre
otras cosas, la selección de los	 proyectos que serán
incorporados; ella refleja, por lo general, consideraciones
económicas,	 financieras y políticas.	 El desafío consiste en
incorporarlas	 de manera que el programa sea coherente y
eficiente, al	 mismo tiempo, que los criterios empleados sean
especificados explícitamente y sean	 aplicados a todos los
proyectos por igual.

El subsistema de jerarquización permite asignar jerarquías
y prioridades a los diferentes proyectos, de acuerdo a criterios
especificados de antemano. La metodología está basada en una
ponderación de variables microeconómicas relacionadas con el
proyecto (TIR, VAN, etc.) y en la contribución del proyecto a
objetivos macroeconómicos. El subsistema ha sido diseñado
con el propósito de contar con un instrumento de selección,
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objetivo en el cual los criterios empleados tienen que 	 ser
necesariamente especificados en una forma explícita.	 Los
criterios de selección, así como la importancia de cada uno de
ellos, una vez definidos por el gobierno, son alimentados a este
subsistema. Esto permite que la jerarquización, que si bien sigue
una metodología y es objetiva, sea lo suficientemente flexible
para poder incorporar criterios diferentes de acuerdo a los
objetivos del gobierno.

Subsistema de programación y presupuestación

Una vez jerarquizados los proyectos, de acuerdo a criterios
preestablecidos y consistentes con los objetivos de política
macroeconómica, debe definirse cuándo y cómo serán
financiados. Esta etapa, conocida como programación de la
inversión, consiste en establecer un "matching" entre 	 los
recursos disponibles, tanto internos como externos, y 	 los
recursos requeridos por los proyectos que se desea incorporar en
el programa de inversión.

El subsistema de programación y presupuestación fue el
primero en completarse juntamente con el banco de proyectos del
SISIN, él permite programar el financiamiento de proyectos de
acuerdo a los requerimientos de recursos a lo largo de su ciclo de
vida. La programación da como resultado dos productos que son
el plan de inversión anual y el programa de inversión trienal.
Estos dos productos difieren tanto en sus objetivos como en el
período que comprenden. El plan anual, ligado a la elaboración del
presupuesto anual de la República, especifica los proyectos que
serán financiados (total o parcialmente) durante el período
cubierto por el presupuesto. El programa trienal, al cubrir el
mediano plazo, permite proyectar el requerimiento de recursos
necesarios para financiar un programa de inversión en el futuro.
Uno de los objetivos de este producto es el de establecer la
brecha de financiamiento y proveer un instrumento que apoye las
negociaciones para obtener financiamiento externo para
proyectos de inversión en el futuro.
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Subsistema de evaluación de impacto

Un plan o estrategia de desarrollo requiere de proyectos y
políticas para llevarse a cabo, así como ellos requieren de una
estrategia global que los guíe. El objeto del análisis de impacto de
proyectos, es el de proveer un nexo que ligue las decisiones de
inversión pública con la ejecución de una estrategia de desarrollo
con el objeto de lograr consistencia entre ambas.

El análisis y medición de impacto consiste en evaluar los
efectos, tanto a nivel regional como sectorial y nacional, de cada
proyecto, así como de conjuntos de proyectos sobre variables de
interés, por ejemplo, el empleo, crecimiento del producto,
generación de divisas y otras que son relevantes para las
políticas de mediano y largo plazo. La evaluación de impacto
permite establecer en qué medida, uno o varios proyectos,
contribuyen a lograr los objetivos propuestos en una estrategia
de desarrollo.

Este subsistema permite, utilizando criterios de análisis
macroeconómico, establecer en qué grado contribuye cada
proyecto de inversión a los objetivos sectoriales, regionales y
nacionales de: generación de producto o valor agregado
(contribución al PIB), generación de empleo y generación neta de
divisas. Los resultados de los diferentes proyectos en el
programa de inversión se podrán agregar para obtener el impacto
macroeconómico del programa y determinar su cronología. Este
subsistema también posibilitará escoger las mejores alternativas
de programas de inversión de acuerdo al impacto esperado de
cada uno y los objetivos que cubren en una estrategia de
desarrollo.

Subsistema de seguimiento físico-financiero

Toda programación tiene una utilidad limitada si no
existen los mecanismos para asegurar que ella sea realista y
se pueda prever cuándo existe una necesidad de efectuar una
reprogramación. Para asegurar la eficiencia de un programa
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de inversión es necesario tener la capacidad de constatar que
los desembolsos para los diferentes proyectos sean oportunos, de
acuerdo a lo programado, así también es preciso verificar que los
resultados de los proyectos, como ser el grado de avance físico,
corresponden a lo previsto dados los montos desembolsados.

El subsistema de seguimiento físico-financiero de proyectos
permite contar con un instrumento de administración de
proyectos que controla las actividades, los tiempos y los
recursos de cada proyecto. Este subsistema incorpora variables
que permitirán un monitoreo del progreso de los proyectos que
componen el programa de inversión. Esto hará posible mantener
un control riguroso de la relación entre el avance físico y el
financiero de los proyectos, de tal forma que se garantice la
correcta utilización de los recursos asignados a cada proyecto.
Asimismo, la información proporcionada por este subsistema
contribuirá a que la programación y reprogramación de la
ejecución de proyectos sea más realista.

Capacitación y promoción

El SISIN, además de estar basado en una nueva tecnología,
incorpora una serie de normas y metodologías nuevas. Para
que los diferentes usuarios puedan obtener los máximos
beneficios de este sistema y que el resultado a nivel agregado sea
óptimo, es necesario que todos los que, de una u otra manera,
están relacionados al sistema tengan un conocimiento completo de
éste. Al mismo tiempo, dado que el SNI define nuevas reglas de

juego con relación al manejo de la inversión pública, es necesario
también que éstas sean comprendidas y aceptadas por todas las
entidades participantes. Con el afán de asegurar que esas
necesidades sean cubiertas, y como parte del programa de
cooperación técnica, se programó una serie de seminarios de
capacitación así como actividades de promoción del sistema.

Tanto la tarea de capacitación así como la de promoción han
sido iniciadas hace algún tiempo. Los técnicos encargados de
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operar los diferentes módulos en los diferentes ministerios y
corporaciones regionales de desarrollo luego de recibir una
instrucción inicial adquirieron los conocimientos para manejar el
sistema básico. En el futuro próximo se contemplan una serie de
seminarios para introducir los subsistemas recientemente
desarrollados. Paralelamente, el SISIN central en el MPC cuenta
con un grupo de técnicos que prestan apoyo a los diferentes
módulos según sus participantes, así como al público en general,
comprende la elaboración y distribución de una serie de
documentos ilustrativos, así como la realización de reuniones de
alto nivel con los usuarios del sistema. 	 Como primer paso, se
anticipó a todos los usuarios cuáles serían los nuevos
subsistemas y los alcances que tendrían y se elaboró una serie de
folletos que explican el funcionamiento del SNI.

Resultados del SNI y el SISIN en el futuro

El sistema de información y administración de la inversión
pública descrito ha sido diseñado por un grupo de expertos bajo la
guía y con la activa participación de la Subsecretaría de Inversión
Pública y la Dirección de Inversiones Públicas del MPC en el marco
de una cooperación técnica financiada por organismos
multilaterales y países amigos. El diseño del SISIN tuvo como
objetivo el de apoyar el Sistema Nacional de Inversión con un
instrumento transparente, ágil y objetivo, de manera tal que el
gobierno pueda manejar la inversión pública más eficientemente.
El sistema es lo suficientemente flexible pues permite la
incorporación de nuevos elementos o subsistemas de acuerdo a
necesidades futuras. Cabe destacar que la efectividad del SISIN en
la administración de la inversión depende de ciertos factores
ajenos a su diseño. Está claro que el mejor sistema no será útil
si los funcionarios del gobierno no tienen la suficiente disciplina
para seguir las reglas de juego establecidas. Las presiones que
obedecen a intereses personales, regionales, sectoriales y
políticos siempre estarán presente. 	 Será decisión de los
funcionarios ceder a las presiones o utilizar el sistema para
resistirlas.

78



APUNTES SOBRE EL SISTEMA NACIONAL
DE INVERSIONES

Martha Gutiérrez Castro*

Existen muchas formas de abordar el proceso de
administración de la inversión pública que ha estado realizando el
gobierno en los últimos años. El intento de mejorar dicho proceso
tiene una razón de ser, históricamente han sido muy bajos los
montos de ejecución del programa de inversiones, debido no
precisamente a restricciones de financiamiento sino más bien a
deficientes sistemas de administración que no han correspondido
a montos cada vez más crecientes de financiamiento; la mejora
de los primeros significa automáticamente la posibilidad de elevar
las cantidades de ejecución de la inversión pública.

Los últimos esfuerzos de mejoramiento de la administración de
la inversión se han desarrollado para resolver los problemas del
manejo de la inversión que se señalaban en un diagnóstico
realizado por el BID a fines de 1986; en ese estudio se detectó que
el proceso de asignación de recursos de inversión no corresponde
a una racionalidad funcional a los objetivos de política económica,

Resumen de su exposición, elaborado con base en la transcripción de la
cinta magnetofónica de su intervención.
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originando distorsiones a nivel sectorial y regional dentro del
Programa, problemas resultantes básicamente de la operatoria
del sistema nacional de proyectos. 	 Este último se había
institucionalizado hacia 1974, sin embargo, su vigencia no era
plena, debido a la presión ejercitada por distintas instancias
políticas y regionales, generaba un contexto caótico de ejecución
de proyectos de inversión.

Dicho sistema tenía un principio de decisiones
descentralizadas, el mismo que se fue diluyendo a lo largo de los
años, por la utilización creciente de mecanismos de excepción al
sistema, de tal modo que las decisiones sobre la asignación de
recursos de inversión se fueron concentrando en una unidad
-Comité Nacional de Proyectos- ubicada al interior del Ministerio
de Planeamiento y Coordinación. 	 Ella se convirtió en una
instancia de decisión sobre todos los proyectos que pasaban para
su aprobación al CONEPLAN, su brazo técnico era la Dirección
Nacional de Proyectos encargada de la evaluación de todos los
proyectos que luego conformarían los programas y presupuestos
de inversiones.

La realización de esa evaluación, a pesar de que se contaba con
un amplio staff de profesionales, no siempre llegaba a cubrir sus
objetivos, porque la gama de proyectos que llegaba a esa
Dirección era tan grande que habría sido necesario contar con
especialistas de toda índole, lo cual, obviamente, no sucedía. Así
pues, se aprobaban proyectos desde obras pequeñas de micro
riego, postas sanitarias, etc. hasta las grandes obras
multisectoriales como Karachipampa y otras que devinieron en
los denominados elefantes blancos.

El deterioro en el uso del sistema	 nacional de proyectos
ocasionó una dispersión muy grande de recursos de inversión
en el país, asimismo, se dispersó el financiamiento en proyectos
sobredimensicnados, con mala distribución regional. No se
olvide que el proceso de aprobación se realizaba a través de
las presiones que surgían en las regiones y otras instancias
políticas.
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En vista de esas deficiencias, se empezaron a desarrollar
estudios y diagnósticos sobre el proceso de aprobación de
proyectos, cuyo objetivo central radicaba en establecer cuáles
serían las bases de un nuevo sistema nacional de proyectos, las
mismas que rescaten lo más importante del viejo sistema
nacional de proyectos. El esfuerzo debía dirigirse especialmente
a los aspectos que apoyaran la toma de decisiones respecto de la
asignación de recursos y la selección de proyectos que conforman
los programas de inversión, de preinversión, de corto y mediano
plazo, como los programa anuales que se incorporan al
Presupuesto General de la Nación o los programas trianuales para
ser presentados en el Grupo Consultivo de París.

Los elementos básicos y la normatividad necesaria para el
nuevo sistema quedó establecida en el Decreto 21660, ello
implicó, además, todo un ordenamiento administrativo del
gobierno en las instancias que manejaban la inversión pública;
para tal efecto, se creó la Subsecretaría de Inversiones Públicas
y Cooperación Internacional y, dentro de ella, la Dirección de
Inversiones Públicas.

La Dirección de Inversiones Públicas surgió como el elemento
central del Sistema Nacional de Inversiones, este último tiene
como característica fundamental la de ser un sistema
descentralizado en la toma de decisiones y centralizado en cuanto
a la normatividad que rige la asignación de recursos de
financiamiento tanto interno como externo. Así pues, se transitó
a un sistema centralizado en cuanto a la normatividad, y
descentralizado en cuanto a la ejecución de las decisiones sobre
inversión pública.

El nuevo enfoque en la administración de la Inversión Pública
dio lugar a la generación de un gran volumen de información cuyo
procesamiento originó la necesidad de armar un sistema de
información que tuviera la misma filosofía del sistema. De ahí
surge el Sistema de Informaciones Sobre Inversiones (SISIN), el
cual es un paquete de información que tiene como base de datos a
un sistema "revelation", cuyos objetivos fundamentales son la
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elaboración del programa de inversiones, el seguimiento de todas
las fases de un proyecto, desde la preinversión hasta su
ejecución. Además, persigue cuantificar los impactos
macroeconómicos de la inversión pública y, fundamentalmente,
busca aglutinar todos los proyectos de inversión pública, con el
fin de que el país pueda contar con un banco de datos respecto de
esa materia, identificando las fases en las cuales se encuentra;
idea, preinversión, ejecución; más todavía, se pretende
complementarlo con un banco de datos que registre la información
relativa al financiamiento de la inversión.

El sistema de información de la Subsecretaría de Inversiones
Públicas tiene una estructura lógica diseñada para ser aplicada en
forma descentralizada; tiene su unidad central en el Ministerio de
Planeamiento y Coordinación, en la Dirección de Inversiones
Públicas, paralelamente posee módulos descentralizados en las
diferentes regiones del país, en las Corporaciones Regionales de
Desarrollo, que son las encargadas de la política regional, así
como en los distintos sectores, en los diferentes ministerios, los
mismos que funcionan como unidades rectoras de la política
sectorial. (Ver Cuadro 1).

Más aún, existe otro nivel que se opera en las unidades
ejecutoras de proyectos de inversión, éstas vuelcan su información

en formularios especiales, los mismos que son reportados a sus
unidades sectoriales y, después, a la unidad central.

Este sistema de información, así concebido, permite, sobre
todo, procesar un cúmulo de información que, de manera manual,
sería imposible hacerlo y, lo que es fundamental, responde a la
lógica global con la cual está concebido el Sistema Nacional de
Inversiones.

Los módulos de información descentralizada tienen el mismo
software que el de la unidad central, de modo que permiten un flujo

automático de información desde las unidades descentralizadas a
la unidad central; de otra parte, esta última cuenta con otros
módulos de apoyo que sirven, fundamentalmente, para verificar
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información y para realizar chequeos cruzados con otros flujos
de información que se generan en torno a la inversión pública,
esencialmente los correspondientes a los organismos financieros
internacionales.

El sistema de información sobre financiamiento (SISFIN) y el
sistema de información sobre cooperación técnica (SISCOOP)
apoyan a la unidad del sistema central ubicada en el Ministerio de
Planeamiento y Coordinación, ellos	 permiten verificar la
información correspondiente al financiamiento y a la cooperación
técnica, que provienen básicamente de las agencias financieras
internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, la
mecánica opera a través de reportes que están estandarizados,
los cuales llegan en forma trimestral al sistema. de la misma
forma, el sistema de cooperación internacional recoge la
información de toda la asistencia técnica que llega al país, lo hace
también de manera estandarizada. (Ver Cuadro 2).

De otra parte, se está desarrollando un módulo compatible con
el Ministerio de Finanzas que servirá para armonizar todo el
programa de inversiones, con la finalidad de elaborar el
Presupuesto General de la Nación. Así pues, esos módulos sirven
para la convalidación de la información regional y sectorial.

Con ese instrumento (el SIS IN) es posible explicar el
funcionamiento y las relaciones institucionales que se establecen
en el sistema nacional de inversiones. 	 Este último genera dos
productos: el presupuesto de inversión pública y el programa
trianual de inversión. El primero se traduce, después, en cuentas
presupuestarias y aparece en el Presupuesto General de la
Nación; en tanto que el segundo sirve para las negociaciones que
realiza el gobierno para captar financiamiento en el Grupo
Consultivo de París.

El flujo de información que se establece y las relaciones
institucionales que se tejen alrededor de esos productos ligan al
SISIN, -instancia central ubicada en el Ministerio de Planeamiento
y Coordinación, en la Dirección de Inversiones Públicas- con un
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conjunto de actores en diferentes niveles, por ejemplo, las

unidades ejecutoras de proyectos, los ministerios cabezas de
sector, las Corporaciones Regionales de Desarrollo.

El Sistema Nacional de Inversiones opera desde el momento en
que se genera una iniciativa de inversión pública en respuesta a
una necesidad determinada; y es la unidad ejecutora de un
proyecto la encargada de llevarla adelante. Es posible que se
esboce una iniciativa a nivel de proyecto de preinversión o de
inversión misma, ésta es analizada en este nivel y, una vez
procesada y homogeneizada la información, es transmitida a un
SISIN que está ubicado en una cabeza de sector o en una
corporación de desarrollo.

La información que llega a la unidad descentralizada del SISIN
representa todas las ideas de proyectos de inversiones y de
preinversión, lo hace para someterse a un proceso de
jerarquización a través de criterios de política emanados del
Ministerio de Planeamiento y Coordinación. Una vez realizada
esta tarea se conforman -a este nivel- programas de inversión
sectoriales y regionales.

Las iniciativas que por diferentes razones -correspondientes a
los objetivos que deben cumplir los proyectos de inversión
pública- no entran al programa de inversiones, vuelven al
sistema central y se depositan en un banco de datos a la espera de
una priorización posterior.

El programa de inversiones sectorial o regional es remitido al
SISIN central, éste recibe la información y, a la vez, incorpora al
análisis otros datos relativos a las metas macroeconómicas que
emergen de las estrategias de política económica. De otra parte,
en el propio Ministerio de Planeamiento se efectúa el examen de
las disponibilidades de recursos de financiamiento externo, se lo
realiza en la Dirección de Financiamiento Externo, la cual posee
un cálculo sobre esa materia a través de los programas de
negociación que realiza con las agencias de financiamiento multi y
bilaterales. Al mismo tiempo, se recibe otro insumo del
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Ministerio de Finanzas:	 las disponibilidades de recursos internos,
lo que en la terminología presupuestaria se denominan techos
presupuestarios, éstos alimentan el proceso de decisión que se
realiza en el SISIN central.

El SISIN  central recoge el flujo de información de los
programas de inversión que se configuraron en los ministerios
cabezas de sector y en las Corporaciones de Desarrollo, luego
inicia el proceso de compatibilización de las necesidades
expresadas en dicho flujo de información con las restricciones
existentes; de ese modo, se produce un redimensionamiento del
programa de inversiones, conjugando las necesidades con las
disponibilidades de recursos, para así armar un nuevo programa
nacional de inversiones cuyo rasgo central consiste en que está
financiado, pues están	 incorporados todos los proyectos que
poseen financiamiento externo y que, además tienen asegurada
la contraparte de recursos internos que viabilizará el
financiamiento externo.

El programa de inversiones, así armado, es sometido a
CONEPLAN para su aprobación, una vez sucedido esto se lo envía al
Ministerio de Finanzas para efectuar su traducción a partidas
presupuestales que se incorporarán en el Presupuesto General de
la Nación.

Vale la pena examinar cuáles han sido los resultados de la
metodología.

Uno de los resultados objetivos y más importantes ha sido la
formación de un banco de proyectos que sirve para la toma de
decisiones respecto a la asignación de recursos de financiamiento
externo e interno que debe hacer el gobierno. Dicho banco
diferencia las distintas fases por las cuales atraviesa un
proyecto de inversión:	 idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad,
ejecución; su ubicación sectorial y geográfica, asimismo
distinguió los proyectos financiados de los que están en espera de
financiamiento. Contando con esa información, con el historial de
los proyectos y los documentos que los sustentan, el gobierno
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puede armar sus programas de necesidades de financiamiento,
para ser discutidos con las misiones de programación de
asistencia financiera que llegan al país.

Otro de los resultados consiste en que el sistema permite
visualizar el avance financiero de todo los proyectos en ejecución,
pues se reporta el ritmo de desembolsos, tanto de financiamiento
interno como del financiamiento externo; ese reporte, realizado
trimestralmente, es, a la vez, un insumo muy importante para
evaluar el avance del programa de financiamiento externo. En
caso de observarse lentitud, ingresa en operación otro
mecanismo denominado Comité de Agilización de Desembolsos.

Con base en los reportes se pueden efectuar acciones para
agilizar dichos ritmos y así evitar los gastos que emergen de los
financiamientos que no se desembolsan a tiempo.

De otra parte, el sistema permite que las unidades ejecutoras
de proyectos, ubicadas en los diferentes sectores, puedan
elaborar programas de inversión consistentes con sus políticas
específicas; en el caso de las regiones, sus programas de
inversión podrán ser coherentes con los objetivos de tipo
regional, incorporando además, metas de tipo sectorial.

El sistema así concebido ha estado operando en el país hasta
1989, la programación de 1990 toma en cuenta otros
instrumentos que ha desarrollado el propio sistema y que
consisten en metodologías diseñadas para ajustar algunos pasos
de todo este esquema. Es así que se están perfilando cinco nuevos
subsistemas que fortalecerán el proceso en diferentes puntos.

La entrada al sistema se apoyará con un subsistema de
identificación de proyectos, otro que favorece la toma de
decisiones, respecto a los proyectos que formarán los programas
correspondientes al subsistema de jerarquización de proyectos. A
nivel central se está desarrollando un subsistema que trata de
medir los efectos macroeconómicos del programa de inversiones
en su conjunto y de cada uno de los proyectos. Para complementar
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el seguimiento financiero que se realizó actualmente a los
proyectos en ejecución se ha diseñado un subsistema de
seguimiento físico-financiero, para así establecer los
coeficientes correspondientes al avance físico y financiero. Este
módulo está centrado en el plano de la administración gerencia! de
los proyectos de inversión.

El primer subsistema, de identificación de proyectos, está
constituido por un conjunto de actividades cuyo objetivo
fundamental es el de armar una cartera importante de proyectos;
en sus diferentes fases, a través de técnicos específicos se
pretende identificar las fuentes generadoras de ideas de inversión
pública. Se han desarrollado diferentes enfoques para ubicar
dichas fuentes, por ejemplo, el enfoque de optimización que
detecta todas las unidades que han efectuado acciones de
identificación, estudios preliminares, perfiles de proyectos en
sus primeras fases, etc. A partir de estas ideas se busca armar
un banco de aciertos y fracasos para luego favorecer con
financiamiento las iniciativas más favorables. (Ver Cuadro 3).

Con esta finalidad, este módulo ha desarrollado un conjunto de
formatos para captar la información sobre ideas de inversión
pública, éstas son los "Perfiles mínimos", ellos se refieren a la
fase del perfil mínimo de un proyecto de inversión pública,
recogen todas las variantes que pueden tener los proyectos
ubicados sectorialmente, o, inclusive, en el nivel de rama de
actividad económica.

Es necesario que la información que se genera en esta fase del
proceso, en las nuevas iniciativas, reúna ciertos requisitos de
calidad que permitan tener una idea sobre la eficiencia del futuro
proyecto y, además, posibiliten un proceso de jerarquización de
proyectos en este nivel inicial, para desechar, desde el inicio, las
malas opciones.

Esto permite, fundamentalmente, homogeneizar la información
sobre las ideas de inversión que se generan en el país, asimismo
pretende rescatar la información respecto de la importancia del
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proyecto tanto en términos sectoriales como regionales. Los
formatos de perfiles mínimos han sufrido un proceso de
mejoramiento para condicionarlos a las necesidades de cada
sector, por ejemplo, para el caso del sector social se están
desarrollando perfiles cuyos requerimientos de información serán
suficientes para pasar directamente de la fase de preinversión a
la de inversión.	 Esto significará un ahorro importante de
recursos, dado que el estudio de factibilidad que antecede a un
proyecto de inversión pública, demanda, en varias ocasiones,
muchos recursos de financiamiento, más el agravante del fuerte
grado de incertidumbre y de riesgo que implican. De modo que al
elaborar estos formatos de perfil mínimo, lo que se pretende es
disminuir el riesgo que está asociado a todo estudio de
preinversión.

En el caso del	 sector social, a fin de dar una respuesta
inmediata a las demandas sociales, se hace necesario reducir el
tiempo que se destine a la elaboración de estudios de preinversión,
esto se puede lograr afinando la información contenida en los
perfiles mínimos, lo que permite pasar directamente a la fase del
proyecto en sí mismo, hacia su ejecución, ahorrando todo el gasto
que implica la realización del estudio. El sistema desarrolló un set
de perfiles que corresponden al sector socia!, salud, educación,
proyectos de microriego, éstos, si bien están en el sector
agropecuario, de alguna forma pueden ser considerados como
proyectos de beneficio social.

La identificación de proyectos y la selección de los mismos, a
nivel de preinversión, permite tener en el futuro un programa de
inversiones mejor elaborado que el que utilizamos en el presente.

El segundo instrumento que apoya a la toma de decisiones de
inversión y de preinversión corresponde al subsistema de
jerarquización de proyectos, consiste en una metodología que
cuantifica los aportes de cada uno de los proyectos de inversión
pública a un conjunto de objetivos de desarrollo, compara entre
proyectos y establece un orden de prioridades entre ellos. Los
objetivos pueden ser múltiples, cada uno de ellos tiene un peso
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específico, dichos pesos están determinados por las autoridades
de política económica, regionales y sectoriales.

Sin embargo, la metodología, además de tomar en cuenta esos
aspectos de política económica, no deja de considerar los demás
objetivos que tiene un proyecto en sí, los mismos que surgen de
criterios de evaluación técnico-económica, así pues, se conjugan
objetivos macroeconómicos con los de eficiencia microeconómica.

Este subsistema apoya a la toma de decisiones, tanto en el
plano de preinversión como en el de la inversión misma. Al
momento en que ingresa un cúmulo de información respecto de
ideas nuevas de proyectos y de perfiles de preinversión, es
necesario tomar decisiones sobre qué proyectos continuarán la
siguiente fase: es en este instante en que este módulo permitirá
hacer una jerarquización de las ideas y definirá llevar adelante o
no el estudio respectivo.

Para la fase previa a la programación- presupuestación de las
inversiones existe el subsistema de medición de impactos,
desarrollado para la unidad central, su objetivo radica en medir
el impacto del programa de inversiones en algunas metas que se
eligen ex-ante. Hasta el presente se han elegido tres objetivos:
generación de producto, de empleo y de divisas. La metodología
ha sido desarrollada con base en la asistencia del PREALC, ella es
muy simple porque no incorpora dentro de sí el cálculo de los
precios sociales, se basa únicamente en la información que
contiene todo estudio de factibilidad de un proyecto.	 Estos
últimos consideran el número de empleos que se utilizarán en el
momento de la iniciación y de la operación del proyecto, el
sistema está diseñado para agregar los efectos de empleo, así
como actualizar los valores de cada uno y del conjunto de los
proyectos de ejecución.

De la misma forma, se realiza el cálculo para el producto, se
estima el aporte de cada uno de los proyectos a la generación de
valor agregado y, a través de un proceso de agregación, se obtiene

el resultado global para el conjunto del programa de inversiones.
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El resultado de este subsistema hará posible contar con
algunos escenarios alternativos de programas de inversiones,
esto significa que viendo el aporte de cada uno de los proyectos,
se podrá realizar la selección de	 aquellos que tienen mayor
impacto en la variable empleo, u otra. Así, entonces, se puede
diseñar un escenario de programa de inversiones que esté
caracterizado por ser creador de empleo o, en su caso, generador
de divisas, como es el que existe ahora.

Con este subsistema se podrá medir, más o menos, con una
variable proxi, el número de empleos que se genera con el
programa de inversiones, el monto de producto así como la
generación de divisas o el ahorro de éstas.

El último subsistema corresponde al seguimiento
físico-financiero, su metodología corresponde a la administración
de proyectos, se lo establece dada la necesidad que tienen las
diferentes entidades que ejecutan 	 proyectos de inversión, de
hacer un seguimiento y evaluación de la relación que existe entre
el avance físico y el financiero; 	 sirve básicamente para las
unidades ejecutoras de proyectos.	 Para el Ministerio constituirá
también un indicador que exprese cómo se van desembolsando los
financiamientos y cómo éstos se van traduciendo en verdaderas
obras.

Los cuatro subsistemas se operan automáticamente en el SISIN,
su cuantificación se realiza al interior del sistema. La información
necesaria se la capta a través del Formulario Unico, el cual
registra los datos básicos de los proyectos de inversión pública
existentes en las unidades ejecutoras.

¿Cómo opera el flujo de relaciones entre los subsistemas? Ei
de identificación de proyectos es el único que está fuera del SISIN,
como ya se dijo, se refiere, fundamentalmente, a actividades que
permiten detectar las fuentes generadoras de ideas de proyectos
de inversión y de pre-inversión. A través de él se arma una
cartera de proyectos sin financiamiento, ella puede estar a nivel
de idea de pre-inversión, después se lo traduce en estudios
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técnicos de factibilidad. Una vez realizado el estudio empiezan a

operar los otros subsistemas.

Las ideas convertidas en estudios entran al	 sistema de
información a través del Formulario Unico, este último sirve al
subsistema de jerarquización de proyectos, una vez que opera
éste se obtiene un producto intermedio, un listado de proyectos
jerarquizados, el mismo que alimenta el subsistema de
programación presupuestación en el cual son redimensionados por
las fuentes de financiamiento externo y los marcos presupuestarios

correspondientes al financiamiento interno. En esta instancia se
da el corte de todos los proyectos que están en ejecución, a los
cuales se añaden los nuevos proyectos jerarquizados.

El anterior subsistema produce un nuevo subproducto, el
programa de inversión financiado, el cual se convierte en insumo
del subsistema de medición de impactos. En este instante es
posible realizar el ejercicio de la evaluación de impactos
macroeconómicos.

De este subsistema se obtiene un nuevo subproduCto: el
informe de los impactos del programa de inversiones financiado;
finalmente, entra en operación el subsistema de 	 seguimiento
físico-financiero, en el cual se generan los informes- de
cumplimiento de metas, expresado a través de la relación del
avance físico y financiero. Así, entonces, se puede identificar
qué proyectos no han cumplido sus objetivos: (Ver Cuadro 4).

Con el despliegue de todos los instrumentos detallados lo que
se pretende es proporcionar a las unidades del gobierno, que
tienen la responsabilidad de tomar las decisiones, criterios y
metodologías que les permitan tomar decisiones racionales y
acertadas sobre el programa de inversión. De otra parte, otro
de sus objetivos es el de dotar de transparencia y
objetividad a las decisiones de inversión.	 El sistema
diseñado pretende generar criterios objetivos que reduzcan
el grado de subjetividad en la toma de decisiones y, claro
está, ello tiene que Ver con la necesidad de alcanzar niveles
de modernidad en el funcionamiento del aparato estatal.
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La operatoria del sistema ha permitido, hasta hoy, elevar los
montos de ejecución de la inversión pública, asimismo, posibilitó
la acumulación de información tanto de los niveles programados
como de los niveles ejecutados de inversión; con base en esos
datos, se puede lograr programaciones más realistas y
razonables que, automáticamente, implican la posibilidad de una
ejecución más alta; consiguientemente, se pueden hacer
estimaciones ex ante de todos los impactos que un programa de
inversiones genera en la economía.
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COMENTARIOS Y REFLEXIONES SOBRE LOS TEMAS

Primera Parte:	 Aspectos	 impositivos y relativos al IVA

Se sugiere que la aplicación del impuesto al Valor Agregado
(IVA) es parte integrante del conjunto de las reformas económicas
que se inician a través de la formulación del D.S. 21060, por
medio del cual se definió la orientación global de la Nueva Política
Económica (NPE), con la que se enfrentó a la hiperinflación desde
1985 y, al mismo tiempo,	 se crearon las condiciones	 para
generar espacios de estabilidad monetaria y financiera. Así pues,
la Ley de Reforma Tributaria y su instrumento, el IVA, deben ser
leídos desde esa óptica	 y no como elementos aislados,
correspondientes exclusivamente al territorio de la tributación.

Aunque un elemento clave de la Reforma Tributaria es el IVA,
un repaso de la historia tributaria demuestra que dicho impuesto
había sido aprobado	 desde 1973, doce años antes de la
promulgación de la NPE, sin embargo, estaba tan mal aplicado que
no se comete exageración al afirmar que casi no existía. De
todos modos, para los simples efectos formales y de anales
históricos, Bolivia 	 es	 un	 país pionero en	 materia	 de
aprobación del IVA.
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Si bien hay quienes afirman que la Reforma Tributaria es
perfectamente funcional y se adecúa específicamente a la
operatoria de la NPE, otros observan que ella puede servir de
instrumento para cualquier tipo de modelo económico, sea cual
fuere la estrategia hacia la cual se enfile el mismo.
Precisamente, en este sentido, se trata de destacar lo que sería,
para dichos analistas, el carácter de neutralidad del nuevo
sistema impositivo aprobado.

Desde una perspectiva teórica global, se expresa que el IVA,
columna vertebral de la Reforma Tributaria, posee un sentido
económico general, el cual consiste en favorecer los mecanismos
que propicien el incremento del ahorro para, ulteriormente,
canalizar este último hacia la inversión. Sin embargo, en el caso
concreto de la economía boliviana, se habría eludido ese sentido
central, de modo tal que la implementación del IVA estaría

caracterizada únicamente por su connotación recaudatoria y
fiscal.

Más todavía, desde la perspectiva anterior se ratifica que la
política tributaria puesta en ejecución no oculta que sus objetivos
prioritarios sean el incremento de las recaudaciones y la
alteración de los precios relativos. No obstante, lo que amerita
mayor discusión es saber si, tras de esas metas, es subsistente
el principio de neutralidad al cual se invoca, pues no se olvide que
los principales tributos aprobados por el nuevo sistema
impositivo gravan por igual a obreros, empresarios o a algunos
pocos informales.

De otra parte, interesa también testificar si tras de su
carácter neutro se convalida el hecho de que la simplificación
administrativa, a la cual arriba, sea su motivación fundamental.
No se olvide que una de las razones básicas para la aplicación del
presente sistema impositivo radicaba en la crítica de la
complejidad del anterior, el mismo que estaba fundado en la
existencia de múltiples tributos difíciles de recaudar.

Algunas opiniones coinciden en apuntar que, de ningún modo, se
puede hablar de neutralidad, pues si el IVA es el tributo nodal en el
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cual se basa la Reforma Tributaria, entonces, estaríamos ante la
presencia de un sistema impositivo clásicamente regresivo, a
pesar de que se afirme constantemente que dicho impuesto es de
naturaleza proporcional.

En defensa de la vigencia del IVA se propone que esa forma de
tributo, inclusive, es aplicada en economías centralmente
planificadas, por ejemplo, en Polonia y Hungría. De otra parte,
se sostiene que no tendría demasiado sentido aplicar sistemas
progresivos, pues el test empírico de la realidad expresa que
bajo estas modalidades impositivas lo único que se provoca es el
incremento de la evasión tributaria. Más todavía, en caso de
introducir la progresividad se entiende que ello evitaría la
generación de ahorro y, por tanto, disminuiría la probable
inversión.

Luego del período de derrumbe económico correspondiente a la
hiperinflación, se sostiene que la norma de tributación
necesariamente debía ser neutral, sujeta a una gran simplicidad
administrativa, puesto que otro modelo impositivo habría sido
imposible de implementar. Máxime, si es sabido que no se
conocía aún hacia dónde y qué resultados iba a dar un nuevo
modelo de desarrollo.

La simplicidad sugerida por la reforma impositiva es el dato
que más se relieva, aun sabiendo que la misma opera sobre una
base tributaria existente y no pretende ampliarla; se actúa así
debido a que, bajo esta modalidad, es fácil prever lo que se
recaudará en el futuro. Vale decir que ése sería un dato que
permitiría programar los ingresos públicos, y, por esa vía,
también el gasto fiscal. En efecto, se indica que la Ley 843 dio
lugar a incrementar los ingresos tributarios y, lo que es más
importante aún, posibilitó que ellos sean de un monto previsible
ex-ante.

La contraparte en materia de opinión colectiva expresa que
cualquier reforma tributaria, dictada después del período de alta
e hiperinflación de 1982-86, necesariamente debía devenir en un

99



incremento de los montos recaudados, pues, era tan grande la

desorganización y descalabro administrativo que, todo acto,
provisto de voluntad política, podía contar con grados importantes
de consenso para su aplicación.

Se entiende que la Nueva Política Económica y la Reforma
Tributaria no podían ser incongruentes entre sí; dado que la
primera se orienta a facilitar la actividad empresarial, entonces,
la segunda no podía desdecirla. En efecto, pareciera ser que el

diagnóstico no expresado sobre la historia tributaria del país,
habría aceptado que fue un hecho el que la clase dominante no fue
pilar importante de los tributos recaudados, por tanto, si los
grupos sociales correspondientes a ella no tributaron, no era
posible creer que hoy lo hicieran.

En efecto, el peso de los impuestos a las utilidades en el total
de la Renta Interna siempre fue pequeño, por tanto, ante esa
evidencia, era más fácil el camino pragmático de fijar
imposiciones sobre el consumo. Del análisis callado de esos
hechos habría emergido el IVA. Más todavía, pensando en la lógica
del mercado se entendía que, desde la óptica impositiva, un
empresario racional debería preferir reinvertir sus utilidades
antes que redistribuirlas, por tanto, gravar el consumo era la
opción para elevar las recaudaciones.

Sea cual fuere el resultado de la discusión sobre el IVA, ya sea
catalogándolo como proporcional o regresivo, lo cierto es que
inscrito dentro de la lógica de la Nueva Política Económica, aquél
se convierte en un instrumento adicional de la estabilización y no
en una herramienta para la reactivación. No en vano, no se sabe
con claridad en cuánto y cómo logrará financiar el gasto de
inversión pública la reforma tributaria vigente.

Mucho se ha discutido sobre la eficacia de la Ley 843, hay
quienes toman como indicador de éxito que el 23% del valor
Agregado esté gravado por el IVA, la mayor parte correspondería
a los salarios y no al excedente de explotación; otros, expresan
que el monto recaudado alcanza al 4.2% del PIB, por tanto, el
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42% del PIB estaría sujeto a dicha imposición. En cualquiera de
los casos, se señala que el hecho de que hayan colas para pagar
impuestos significa la verificación de la credibilidad en el sistema
tributario.

Si bien hay juicios de esa naturaleza, en otra orilla se sostiene
que la promulgación de la Ley 843 por sí misma, no creó la
conciencia tributaria, antes bien, esta última emergería de una
situación de las expectativas, las cuales, evidentemente, se
modificaron de modo sustancial, a partir de agosto de 1985. Vale
decir, que la asunción al poder por un nuevo régimen, habría
abierto un espacio importante para rescatar la legitimidad del
Sistema Tributario.

Así pues, el IVA no sería una respuesta mágica ni un
instrumento idóneo para evitar la evasión tributaria; si se lo
toma como un elemento en abstracto, su capacidad recaudatoria
se tendría que analizarla dentro del conjunto de modificaciones
económicas y políticas que se sucedieron desde 1985. De todas
formas, si bien se insiste en que subió el pago de tributos, ello
sucede así desde la perspectiva de la comparación con la fase
crítica de 1982-85; más allá de eso, los grupos dominantes no
estarían tributando al fisco de acuerdo a sus posibilidades.

La ausencia de tributación empresarial es ubicada como una de
las causas de explicación de la imposibilidad de mejora de la
conciencia tributaria; se sugiere que si los grandes no pagan
impuestos, los chicos no tienen por qué hacerlo. Así entonces, de
este modo se está vedando la posibilidad de crecimiento de la base
tributaria.

De otra parte, es fácil advertir que no hay un sistema
jurídico-legal que facilite el uso de la coerción, sin ésta, es
imposible elevar los grados de conciencia tributaria. No se olvide
que la clave de cualquier esquema de tributación es el elemento
coercitivo. Lo paradojal es que el desmontaje de las instituciones
del Estado se convierte en el gran adversario de la instalación de
un buen sistema impositivo, con una base legal-práctica que lo
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sustente. Así pues, no es extremismo de ninguna naturaleza el

insistir en la creación y consolidación de instituciones que
soporten el funcionamiento eficaz del sistema impositivo.

A pesar de todo, la Reforma Tributaria, de modo general,
sugiere la necesidad de que todo el mundo tribute, por ello plantea
que el IVA no debe admitir exenciones, salvo el servicio
diplomático. Así pues, existe diferencia, por ejemplo, con la Ley
de Inversiones de la década pasada, la cual admitía exenciones
por los proyectos de inversión; no obstante, la Ley actual amplía
el período de vigencia de liberaciones que se concedieron años
atrás para la puesta en marcha de algunos proyectos.

De todos modos, el haber eliminado de raíz las exenciones
no quiere decir que no hayan surgido problemas de otra
naturaleza, por ejemplo, existen instituciones que donan dinero
para impulsar algunos proyectos; en el caso que éstos den lugar
a importaciones, es necesario el pago del IVA. Así pues, ante esta
circunstancia, la organización donante prefiere retractarse de su
oferta, por otro lado, los beneficiarios no cuentan con capacidad
económica para soportar el pago de dicho tributo. De esta
manera, se corta la posibilidad de funcionamiento de ese tipo de
proyectos.

Junto al anterior, surgen otro tipo de problemas, emergentes
de las nuevas disposiciones tributarias, por ejemplo, debido a que
el IVA se liquida en los lugares donde la empresa tiene su sede
jurídica, se provoca que los tributos favorezcan a las ciudades
del eje, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en detrimento de
otros departamentos. En el caso de la Ciudad de El Alto de La
Paz, ése es un problema acuciante, dado que casi toda la
tributación es recaudada por la denominada hoyada.

Pareciera ser que la Reforma Tributaria tiene una lógica
de concentración espacial, emergente de una ideología que,
consciente o inconscientemente, se dirige a ratificar los
desbalances regionales hasta ahora existentes. Así sucede con
diferentes tributos, de ese modo acontece con la renta aduanera,
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ésta beneficia, por ejemplo, a los departamentos por los cuales
ingresan los productos de importación, perjudicando a los lugares
que realmente son los destinatarios finales de esos bienes
importados.

No obstante, no siempre parece haber intencionalidad expresa
de perjudicar a las regiones deprimidas, más bien, lo que se
observa de manera más nítida es que en aras de la simplicidad
administrativa, se consolida el funcionamiento impositivo actual.
Así acontece con la renta aduanera, la cual para ser redistribuida
no debería referirse al prorrateo entre nueve departamentos sino
entre doscientas alcaldías.

En el plano jurídico parecieran existir todavía algunas
complejidades, dado que se asevera que subsiste la yuxtaposición
de poderes, pues da la impresión que la Ley de Municipalidades
está por encima de las normas dictadas por la Reforma
Tributaria. Además, muchos impuestos están administrados de
forma centralizada, lo cual dificulta la fiscalización, máxime, si
se conoce bien la ausencia de coordinación entre el poder central
y las regiones.

De otra parte, se advierten otro tipo de problemas
específicos, entre ellos el correspondiente a las transferencias
que realiza YPFB al Tesoro General de la Nación, que si bien se
basa en la fijación del precio monopólico de la gasolina, -que
incluye un impuesto que favorece al Poder Central-, no obstante,
no por ello deja de ser una vía que imposibilita una política de
reinversión más ágil y agresiva de la empresa estatal de los
hidrocarburos.

Más aún, buena parte de las finanzas públicas se basan en ese
trasiego de recursos que van desde YPFB hacia el TGN. No en
vano, se postula que la economía está gasolinizada, lo cual implica
que el viejo rol que cumplía COMIBOL, de entregar sus excedentes al
Estado, lo cubre ahora la empresa petrolífera, con el consiguiente
peligro para su futuro.
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Segunda Parte:	 Cuestiones referidas a la política de gasto

El ingreso del sector público en Bolivia, así como el gasto,
tanto corriente y de inversión, son demasiado importantes en la
economía boliviana. No sólo en lo que corresponde al Gobierno
Central sino también en lo referido a las empresas del Estado, no
en balde la crisis de la COMIBOL, con ella el desplome de la minería,
dieron lugar al remecimiento total de la economía como totalidad.
Así entonces, no es erróneo postular que, de la importancia del
sector público, se deriva el gran peso que, para bien o para mal,
posee la política fiscal en el conjunto de la política económica.

Cuando toca analizar la política fiscal en Bolivia, 	 la primera
certeza que se debe admitir es la que expresa que la estructura
de ingresos del sector público es rígida,	 inflexible, por tanto, es
sumamente difícil modificarla. Con esa base, si, cuando menos se
podría garantizar la constancia del nivel real de los ingresos, se
estaría	 contribuyendo a generar un	 factor importante de
estabilidad económica. Cuando se revisa la experiencia histórica
de los años 70's, se puede advertir que los ingresos fiscales
fueron uno de los elementos notables que explican la estabilidad
de esa época.

No obstante, no se puede dejar de expresar el peligro que
emerge del hecho que los ingresos fiscales posean una fuente
única, casi exclusiva. En el pasado, la minería y, en específico,
COMIBOL, fue el elemento-clave que explicaba las entradas del
Estado;	 actualmente, ese pilar ha sido sustituido,	 en buena
medida, por YPFB, tanto que no es exagerado postular que hoy la
economía boliviana está gasolinizada. Tomando ese hecho como un
dato, no quepa duda alguna sobre la necesidad que existe para
diversificar las fuentes de ingresos del Estado.

En	 materia de ingresos es	 necesario	 rediscutir
conceptualmente los aspectos relativos a las donaciones, éstas
son, en muchos casos, consideradas como entradas normales del
Estado, sin embargo, ellas no son permanentes, así, entonces, su
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eventualidad aconseja no tomarlas como ingresos normales o
seguros. No obstante, sí es posible ponerlas en consideración
para efectos del financiamiento del déficit fiscal.

Así como hay rigidez en los ingresos fiscales también existen
dificultades para hacer grandes cambios en materia de gastos, de
todas formas, se sugiere que en los últimos cuatro años se
hicieron grandes esfuerzos por cambiar su estructura.	 Por
ejemplo, se expresa que la intención básica fue dirigirlos hacia la
inversión y concentrarlos en pocos rubros:	 transportes,
hidrocarburos y agricultura. Actualmente se siente la urgencia
de que el gasto en inversión sea proporcionalmente mayor que las
erogaciones corrientes.

Se expresa que el solo hecho de estabilizar la economía conduce,
de modo real, a incrementar el gasto, pues, curiosamente, en la
época hiperinflacionaria 1984-85, cuando crecía desmesuradamente

el gasto público, en términos nominales, sin embargo, se veía
claramente la reducción de sus montos reales. Empero, es preciso
hacer una prevención, para referirse al crecimiento no basta
observar, en términos generales, que el gasto crezca; lo que se
necesita es identificar qué calidad posee el mismo.

Por ejemplo, si dicho gasto no está destinado a inversión
productiva, su impacto en la economía será poco importante en
materia de crear crecimiento y/o desarrollo. De todos modos, la
inversión productiva per se no es buena, para serlo debe tener
impactos macro-económicos aceptables. De otra parte, ya al
interior del análisis de la propia inversión, bueno es remarcar
que la experiencia boliviana muestra que la agilización de la
inversión pública se convierte en el acicate e impulso dinamizador
de la inversión privada.

Sin embargo, el gasto en inversión pública debe ser
realizado con mucho tino, evaluando cuidadosamente las tasas de
retorno, pues no se trata de reeditar los malos proyectos que
caracterizaron a la década de los setenta, los mismos que se
basaron, fundamentalmente, en exceso de financiamiento externo
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disponible y no, precisamente, en las urgencias del país. Es

imprescindible, entonces, contar con un ranking de proyectos, en
el cual se muestre detalladamente el conjunto de tasas de retorno
existente.

Más aún, otra de las tareas que se presenta en el horizonte es
evitar el crecimiento desordenado de los gastos de capital, pues
la desarticulación del sistema institucional facilita que algunos
sectores o regiones impulsen sus propios proyectos, sin
considerar duplicaciones y, sin reparar si ellos guardan
coherencia con la lógica global que debería impulsar el Gobierno
Central. Así pues, es imprescindible, para recuperar la lógica de
la totalidad, dotar de poder de organización y decisión a las
instancias centrales de planeamiento del Estado.

Es más, la prevención anterior debe tener validez incluso,
admitiendo el desenvolvimiento del proceso de descentralización,
este último no tiene que conducir al descontrol de la ejecución
presupuestaria. Hasta el presente, si bien no hay una norma
jurídica que haya explicitado el funcionamiento y existencia de la
descentralización, sin embargo, ésta tiene vigencia de facto. Por
ejemplo, no se olvide que las alcaldías son autónomas y su
margen de acción es elevado debido a que ellas han sido
beneficiarias del actual sistema impositivo.

En otro ángulo de consideraciones, es básico reconocer que la
política fiscal no puede ser utilizada como un instrumento único y
mágico de la política económica; a pesar de la extensión y
dimensión del sector público, eso no se justifica. Su articulación
con la política monetaria y cambiaria es una exigencia cada vez
mayor; para el caso boliviano futuro, es sabido que los grados de
libertad que poseen estos dos últimos está en función de la forma
en la cual se fija la política fiscal.

Una vez que las políticas económicas específicas queden
conectadas, es factible, desde la óptica de la globalidad, pensar
en objetivos de mayor envergadura, y no solamente en las metas
limitadas hacia las cuales se dirige cada una de ellas. Siendo así,
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se puede reflexionar sobre la forma en que debe ser diseñada, por
ejemplo, la política fiscal, para ser un instrumento del
crecimiento y no solamente, como hasta hoy, una herramienta
para forzar la estabilidad.

Tomando esa perspectiva global, interesa detectar el impacto
de la política fiscal en otras variables macroeconómicas. Estas
articulaciones son fundamentales, máxime, si se piensa que el
sector público boliviano es superavitario en moneda extranjera,
vale decir, exporta más de lo que importa, además, es el agente
principal de recepción de flujos del exterior. Empero, a pesar de
ello, el sector privado es el usuario neto de divisas.

La dinámica más detallada de lo aseverado arriba señala que,
evidentemente, el gobierno exporta y así genera moneda
extranjera, pero al efectuar la primera actividad gasta estos
recursos en divisas generando un incremento de la demanda
agregada; no obstante, al no existir una contrapartida de oferta
nacional de productos para dichos requerimientos, se debe
recurrir a la importación. Es por esta última vía que ingresa el
sector privado y se convierte en el agente principal que gasta las
divisas provenientes -en el fondo- de la renta generada por la
explotación de recursos naturales realizados por Estado. Esta
situación genera una exigencia, el Estado debe financiar sus
gastos -y esto hace parte de la política fiscal- con recursos
internos genuinos, sin "malgastar las divisas que genera.

A pesar de todo, no se puede negar que en los últimos años
existió un manejo más escrupuloso de la política fiscal, y del
gasto en particular. No en vano, se ha ido disminuyendo
progresivamente el déficit fiscal; más todavía, los niveles
deprimidos del déficit del sector público no financiero no fueron
cubiertos, como en la época del la hiperinflación, por medio de
créditos de la Banca Central. Empero, algunas debilidades
subsisten, pues dicho déficit fue financiado casi íntegramente con
recursos externos, esto quizás no sea una novedad pues ya
sucedía de ese modo desde la época de la existencia de la ayuda
americana.
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Algunos los elementos que motivan más la reflexión son los
concernientes a la dinámica y administración de las empresas
públicas. En lo que hace al período 1982-85, las finanzas
negativas de estas últimas se convirtieron en un elemento clave
de la inestabilidad económica; en cambio, el inicio del proceso de
recuperación y racionalización de algunas de ellas dio lugar a que,
entre 1981-89, sean elementos explicativos de la estabilidad
lograda. No obstante, aún no se puede cantar victoria, pues los
viejos usos tradicionales de ineficiencia no están vencidos.

Tercera Parte:	 Problemas referidos a la administración de
la inversión pública

Respecto de la temática concerniente a la administración de la
inversión pública es bueno anotar que, cualquier avance en esa
dirección es muy importante; no obstante, la primera prevención
que se debe lanzar es la siguiente: Se precisa la existencia de
una estrategia de política económica de largo plazo para que, en
torno a ella, se definan las prioridades y la jerarquización de los
proyectos de inversión pública. Todo programa de corto plazo y,
por tanto, su herramienta, el presupuesto anual, debe estar
conectado con las líneas estratégicas que se hayan definido con
antelación.

Por de pronto, quizás no exista, o si la hay, está poco clara,
la definición que el Gobierno haya tomado respecto del futuro. No
obstante la presencia de esa limitación, se puede advertir que hay
una notable mejoría y, por supuesto, una modernización en la
utilización de herramientas para la elaboración del programa de
inversiones pero,	 curiosamente esa metodología mejorada no
corresponde ni se ensambla con la existencia de un plan de
desarrollo que norme la jerarquización de proyectos de inversión.

Hasta el presente, si no hay una estrategia explícita, quizás
los acuerdo tomados en el Grupo Consultivo de París están
orientando las líneas gruesas de la política de inversión pública;
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esos elementos, de algún modo, tendrán que ser incorporados en
el Plan Trienal. sin embargo, aunque de facto hayan esas
indicaciones, es ineludible postular que la estructura sectorial y
regional de la inversión que realiza el Estado debe estar inscrita
y sujeta a lo trazado en el plan global.

La estrategia a la cual se hace alusión está forzada a adoptar
las decisiones políticas que son necesarias para dibujar el futuro
del país en una u otra dirección. Asimismo, tiene la tarea de
precisar cuál fue el comportamiento histórico de los actores
sociales para tomar en consideración ese dato como un insumo
para diseñar el perfil estratégico de la economía. Si se opera de
ese modo, de manera inmediata surgirá la exigencia de constituir
un Ministerio de Planeamiento fuerte que pueda hacerse cargo de
la tarea de lograr congruencia entre la jerarquización de los
proyectos de inversión y el plan ya definido.

La labor mencionada exigirá desplegar esfuerzos para
conformar un staff de funcionarios públicos técnicamente
solventes, librado de las interferencias partidarias, para así
desplegar correctamente sus funciones. De ese modo, tendría
sentido la organización de un módulo de medición de impactos
macroeconómicos de los proyectos de inversión pública, pero el
mismo debería funcionar ex-ante, pues sólo así permitiría
determinar con antelación la congruencia o no de los proyectos
con los objetivos previamente perfilados en la estrategia.

Las tareas de modificación y modernización de la
administración de la inversión pública parecen estar dirigidas al
logro de la objetividad en la toma de decisiones; respecto del
pasado, pretenden romper la discrecionalidad con la cual se
aprobaban los proyectos. En conjunto, las labores desplegadas se
insertan en la lógica de la búsqueda de eficiencia del Estado; el
elemento ideológico que está oculto o implícito en las acciones
ejecutadas tiene que ver con el desafío de demostrar la eficacia
del Estado en las labores que cumple y, no necesariamente se
dirige a destruirlo como ocurre intencionalmente en un modelo
neoliberal puro.
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Tomando la perspectiva anterior, y considerando la entraña
liberal de la Nueva Política Económica, pareciera ser que la
creación de la Subsecretaría de Inversión Pública y, con ella, el
despliegue de algunos de sus instrumentos (Sistema Nacional de
Inversiones, Sistema de Informaciones Sobre la Inversión
Pública), en principio, sería disfuncional con un modelo económico
de mercado que apela a la inversión privada como elemento
privilegiado. Sin embargo, el peso de la historia -no reconocido
explícitamente- demuestra que es imposible evadir al Estado y la
inversión pública como elementos centrales de la dinámica
económica.

En términos más concretos, el intento de mejorar la
administración de la inversión pública se dirigió a lograr elevar
los montos de ejecución a ella correspondientes, meta que
efectivamente fue conseguida. Empero, su solo incremento no es
el único parámetro para analizar la corrección o incorrección del
acrecentamiento del gasto público de capital, hace falta, además,
evaluar la calidad de dichas erogaciones; ello quiere decir
estudiar su pertinencia sectorial y regional, además de evaluar
las tasas de retorno correspondientes.

El aumento de gasto de capital, la mejora en el plano de los
desembolsos, podría corresponder a una estructura regional y
sectorial de la inversión ya definida por la inercia, la misma que
sería ratificada con los criterios de identificación y jerarquización

de proyectos. En efecto, si la tarea de obtención de información
y elaboración de proyectos está encargada a los ministerios
cabeza de sector y a las corporaciones regionales de desarrollo,
entonces, el resultado será la reproducción calcada de las
estructuras de poder y de inversión. Esto quiere decir que quienes
sean más aptos y fuertes -aludimos a capacidad económica- serán
los que coloquen sus proyectos en el presupuesto nacional.

Siguiendo la lógica anterior, serían las regiones más
desarrolladas y los sectores capaces de generar sus propios
fondos de contraparte quienes obtengan beneficio de la elaboración
del programa de inversiones. En cambio, las regiones deprimidas
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y los sectores débiles, en especial los referidos al ámbito social,
quedarían huérfanos del soporte estatal, sin posibilidad de estar
considerados dentro de la inversión pública. Estos hechos están
señalando, de nuevo, la urgencia de la definición de una estrategia
de desarrollo, a partir de la cual, se busquen soluciones y
representación, en el plano de la inversión, para los sectores y
regiones débiles.

En Bolivia existe una anemia estructural en materia de
identificación de proyectos, las mejoras correspondientes al
Sistema Nacional de Inversiones y al Sistema de Información
Sobre la Inversión Pública (SISIN), sin embargo, no logran
eliminar esas carencia, cuando más, a lo que avanzan es a
racionalizar la búsqueda de información, tomando como un dato la

estructura de poder dada.

Quizás el subsistema de identificación de proyectos podría
buscar objetivos más ambiciosos, convertirse, por ejemplo, en
un instrumento de lectura estatal de las demandas sociales, esto
implica superar los criterios actuales de jerarquización de
proyectos. No en vano, si los sectores sociales no poseen
perfiles de proyectos, es porque la lógica de la jerarquización
vigente no es apta para absorber dichas cuestiones.

Así entonces, se podría ubicar con más precisión cuáles son
las demandas de algunos sectores sociales que no poseen
posibilidad de convertir en audible su voz ante el Estado, pues, no
se olvide que, hasta hoy, tras del programa de inversiones
-modernizado o no- están los tradicionales grupos de presión y de
intereses dotados de mayor poder. Es más, una búsqueda de
información que rige esa lógica se convertiría en un auxiliar
valioso para desplegar las tareas correspondientes a la
descentralización.

Si bien en el nuevo Sistema Nacional de Inversiones se postula
la agilización de los mecanismos para formular y aprobar
proyectos de carácter social, ello no debe conducir a reproducir
la subjetividad que caracteriza a la forma de operación del Fondo
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Social de Emergencia. No se puede descuidar que este último no

siempre se ciñó a un marco de jerarquización macroeconómica de
las prioridades del país, tanto que no se sabía a ciencia cierta si
sus proyectos hacían parte o no de la inversión pública; a tal
extremo que existen quienes postulan que el FSE poseería una
suerte de extraterritorialidad.

De otra parte, uno de los elementos analíticos que se debe
destacar en lo que hace a la definición del programa de
inversiones, es el que corresponde a la condicionalidad del
financiamiento externo, es normal verificar que los ofrecimientos
de las instituciones internacionales no siempre coinciden con lo
que se solicita. Usualmente, la ejecución de proyectos se liga a la
disponibilidad de recursos, de tal forma que la condicionalidad
mencionada convierte en muy rígido el programa de inversiones.
Más todavía, el elemento que señalamos ha cargado la inversión
hacia la infraestructura, sin oxigenar de modo equivalente la
dinámica de otros sectores.

De todas formas, los esfuerzos para modernizar el proceso de
identificación de proyectos, el intento de realizar un seguimiento
físico-financiero de los mismos, la tarea de realizar la medición
de sus impactos macroeconómicos. En general, la búsqueda de
transparencia en la toma de decisiones, así como la eliminación de
la discrecionalidad en materia del apoyo a ciertas líneas de la
inversión pública, son tareas que tienen que ver con la
modernización del aparato público. No obstante, si ellos no están
enmarcados dentro de una estrategia clara de política de largo
plazo, será menor el resultado positivo que de ellas puede surgir.

N
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