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“Un grupo distinto de problemas surge cuando una unidad política que posee autoridad 
financiera por su propio derecho, contiene dentro de sus límites geográficos unidades 
políticas mas pequeñas que también poseen autoridad financiera. Especialmente, estos 
problemas se tornan importantes en una política federal, puesto que la autoridad 
financiera de las unidades subordinadas es constitucionalmente independiente del 
gobierno central. En un sistema federal operan dos sistemas fiscales de los 
ciudadanos”(Buchanan, 1969) 
 
 
 
 
 
“En un sistema de gobierno de varios niveles (central, regional, local), existe un grado 
extra de libertad en la restricción presupuestaria en el sentido que no se requiere un 
balance presupuestario en cada nivel o unidad de gobierno. Los ingresos de un nivel de 
gobierno, por ejemplo, pueden ser menores al gasto, si la diferencia se cubre con 
transferencias de otros niveles de gobierno. El uso de estas transferencias 
intergubernamentales o "grants", se ha convertido en un rasgo prominente de los 
procesos de descentralización”. (Oates, 1977) 
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Los equilibrios fiscales 
 
Que son los equilibrios fiscales?, porque buscarlos?, acaso no es suficiente 
crear espacios de participación ciudadana  y mecanismos de accountability para 
lograr una eficiente provisión de bienes y servicios públicos descentralizados?. 
Tiene importancia ordenar las relaciones fiscales, si al final con las 
transferencias per cápita, el potencial tributario y las transferencias generosas al 
nivel intermedio, los niveles subnacionales se la arreglan solos?. 
 
En Bolivia, después de más de seis años de atención privilegiada a los factores 
institucionales y políticos de la descentralización, recogiendo propuestas 
generadas en la entonces Secretaría Nacional de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo del Ministerio de Hacienda y con el importante apoyo de 
la Cooperación Técnica Alemana (GTZ)1, asesorados por un grupo de 
profesionales de alto nivel, a partir de 1999 damos pasos importantes para que 
el País incorpore en la agenda de políticas relacionadas con la 
descentralización, la variable fiscal, pilar  parcialmente atendido hasta entonces, 
dado el marcado perfil de los reformadores, la escasa capacidad instalada en el 
mercado de profesionales bolivianos y sobre todo las exigencias propias del 
proceso en sus primeros años de implantación.         
 
Que significa incorporar la variable fiscal a la discusión de la descentralización?, 
significa buscar mayor eficiencia en la asignación de recursos públicos para la 
provisión de bienes y servicios descentralizados. Esto solo se consigue si: i) en 
cada nivel de administración o gobierno el cumplimiento de competencias están 
sólidamente asociadas a la disponibilidad de recursos que las financian; y ii) 
instancias institucionales de un mismo nivel de administración y gobierno, 
garantizan a los ciudadanos, la provisión de bienes y servicios descentralizados 
mínimos y en condiciones de calidad similares. 
 
La literatura especializada, indica que si se cumple i), se logra equilibrio vertical; 
si se cumple ii) se habría conseguido equilibrio horizontal. En consecuencia, un 
buen diseño fiscal de la descentralización debería tener como principio la 
búsqueda de estos equilibrios.  
 
Si no se cumple el equilibrio vertical, es decir si no hay correspondencia entre 
competencias y recursos, en algún nivel de administración o gobierno sobra 
dinero y en otros no se logra financiar las competencias asignadas. Las 
consecuencias son evidentes, al que le sobre dinero los asigna en competencias 
de otro nivel de administración o gobierno, invade niveles de responsabilidad, 
debilita el accountability e incentiva a la inadecuada provisión subnacional. Es 
decir, más allá de asignaciones ineficientes, al debilitar responsabilidades y 
provisión, debilita y desprestigia el proceso de descentralización en su conjunto. 
 
                                            
1 Proyecto SINACOF (Sistema Nacional de Cofinanciamiento) – GTZ, hoy incorporado al 
PADEP-GTZ (Programa de Apoyo a la Descentralización y Lucha Contra la Pobreza)   
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Si no se cumple el equilibrio horizontal, es decir si la provisión descentralizada 
es dispar y desordenada, quiere decir que solo algunas de las entidades 
descentralizadas garantizan condiciones mínimas de provisión a sus 
ciudadanos. Aquellos que viven en otras jurisdicciones con malos servicios, 
terminan buscando atención en los primeros o directamente se trasladan a éstos 
para beneficiarse de la provisión mínima, se trasladan porque la provisión está 
mucho más cercana a sus preferencias2. La consecuencia es que aquellas 
jurisdicciones con servicios adecuados comienzan deteriorar su atención, sus 
finanzas y finalmente pueden colapsar, es decir, en el mediano plazo todos 
pierden y el proceso de descentralización se puede tornar reversible. 
 
El proceso de descentralización política3 iniciado en Bolivia en 1994, implica 
fundamentalmente un cambio en la matriz política dominante, que modifica la 
capacidad de decisión sobre los recursos y funciones del gobierno nacional, la 
administración intermedia y los gobiernos locales, impulsando un proceso de 
Descentralización, que parte de ciertas premisas fundamentales consensuadas 
en la época del inicio de las reformas, entre las cuales se encuentran las 
siguientes: 
 

• Disparidades entre departamentos y municipios, en cuanto a la capacidad 
fiscal, niveles de ingreso y costos de provisión, que determinan variadas y 
diferentes brechas fiscales y brechas presupuestarias. 

 
• Las ventajas derivadas de la provisión local de los servicios, buscando un 

mayor acercamiento de la oferta de estos servicios públicos, con los 
usuarios de los mismos. 

 
En general, para el financiamiento de un conjunto de competencias que los 
niveles subnacionales deben desempeñar, existe un conjunto de fuentes de 
recursos con distintas características, que son: 
  

• Ingresos propios (no tributarios y tributarios) de los municipios, 
corresponden a los impuestos locales, cobros por servicios (tarifas), 
contribuciones, tasas, patentes y otros. 

 
• Ingresos propios (no tributarios) de las prefecturas, corresponden a 

cobros por servicios administrativos.  
 

• Transferencias nacionales (automáticas y condicionadas), corresponden a 
los recursos de coparticipación tributaria, HIPC, regalías, a los recursos 
de cofinanciamiento y otros. 

 

                                            
2 El Famoso teorema del “voto con los pies” (Charles Tiebout, 1956)  
3 Siguiendo conceptos de I. Finot, Descentralización en América Latina: Teoría y Práctica, 
CEPAL – 2001. 
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• Financiamiento por pasivos (préstamos y bonos), corresponden a créditos 
y operaciones financieras de valores en el mercado financiero y de 
capital. 

 
Las desigualdades departamentales y municipales que originan los 
desequilibrios, se caracterizan por marcadas concentraciones en las ciudades 
históricamente mejor atendidas, por la existencia de regiones marginales y por 
las llamadas regiones con sectores económicos en declinación. Hasta antes del 
lanzamiento de la Ley de Participación Popular, estas desigualdades regionales 
fueron explicadas como producto, por una parte, de la lógica de reproducción del 
capital privado que se supone busca maximizar la rentabilidad, concentrándose 
en territorios con vigorosos procesos de crecimiento económico y, por la otra, 
debido a la forma de asignación de recursos del sector publico que buscó 
minimizar los costos de oportunidad del capital a través de la inversión en 
regiones que ya poseían condiciones para un rápido despegue. 
  
Se tiene así que las disparidades entre departamentos y municipios constituyen 
el punto de partida que justifica la aplicación del criterio de equidad distributiva 
(equidad horizontal). La aplicación de este principio debe buscar por tanto 
corregir los efectos adversos generados por las citadas disparidades sobre la 
oferta subnacional de bienes y servicios públicos, originadas en una brecha 
estructural en las finanzas locales y departamentales, debido a la limitación en la 
capacidad recaudatoria, frente a la amplitud y extensión del gasto público. En 
este contexto, las transferencias de recursos de origen central destinados a los 
niveles subnacionales resultan ser el único instrumento capaz de lograr una 
redistribución interdepartamental e intermunicipal de recursos públicos con 
criterios de equidad en la búsqueda de eficiencia. 
 
Si además en el sistema de relaciones fiscales no existe una clara correlación 
entre roles y recursos, las disparidades son más estimuladas por asignaciones 
discrecionales sobre todo al nivel local. En este ámbito, ha quedado demostrado 
que el País necesita clarificar roles en los tres niveles, debiéndose poner énfasis 
en salud y educación, sectores seriamente afectados por un sistema de 
provisión “fracturado”4 a consecuencia del híbrido denominado “modelo de 
descentralización por factores”. Las transferencias también podrán ser 
instrumentos útiles en la medida que se pueden modular en su asignación, 
siguiendo señales de brecha fiscal y capacidad institucional de las instancias 
subnacionales. Sin embargo un sistema adecuado de transferencias verticales 
deberá ser utilizado para disciplinar las asignaciones discrecionales emergentes 
de un sistema de relaciones intergubernamentales desordenado, buscando 
corregir con criterios de eficiencia económica, la provisión en los niveles 
subnacionales.  
 
 
 
                                            
4 “Visión sistémica de mediano plazo para la descentralización en Bolivia”, PRAD – MPP, 2004.  
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Desequilibrios fiscales en el proceso boliviano 
 
Como identificar, cuantificar y valorar los desequilibrios en el proceso boliviano?. 
Una metodología simple pero efectiva, consiste en: i) analizar la distribución de 
competencias y buscar correlato con los recursos; ii) cuantificar y valorar las 
relaciones fiscales y su correspondencia con las competencias establecidas; iii) 
identificar cuantificar y valorar las intervenciones ajenas a las competencias 
establecidas; y iv) cuantificar y valorar el sistema de transferencias a 
municipalidades y prefecturas y verificar su relación con  carencias sectoriales 
expresadas en índices de pobreza, como una buena aproximación. 
 
Roles y Competencias 
 
La asignación de responsabilidades entre el gobierno nacional y los locales, está 
determinada sobre la base del principio de subsidiaridad, suponiendo 
capacidades y madurez institucionales suficientes que faciliten su aplicación, es 
decir, el autoreconocimiento de incapacidades para atender determinada 
competencia que supondría, el traspaso de la misma a la administración 
intermedia o al Gobierno Nacional.  
 
En este contexto, el Gobierno Nacional queda responsable de todas aquellas 
políticas que afectan a  la totalidad del País, mientras funciones con un impacto 
a nivel subnacional han sido asignadas a las Prefecturas y/o Gobiernos 
Municipales.  
 
El nivel intermedio, es decir las Prefecturas, dependiente en su gestión 
presupuestaria del Ministerio de Hacienda, provee servicios en cooperación con 
los municipios, o por su cuenta, dada la libertad de acción que tienen en materia 
de competencias concurrentes, bajo el supuesto de una adecuada aplicación del 
principio de subsidiaridad.  
 
El nivel local, los Gobiernos Municipales, dado que el modelo promueve la 
administración municipal, se han realizado esfuerzos por definir con precisión 
sus competencias habiéndose logrado definir las áreas generales de 
intervención, aunque todavía no se ha conseguido delimitar con precisión  sus 
responsabilidades en varios sectores.  
 
Las razones explicadas, provocan una falta de delimitación entre ámbitos de 
acción de Prefecturas y Municipios, lo que promueve intervenciones conjuntas, 
persistiendo funciones concurrentes y compartidas que muchas veces provocan 
ineficiencia económica. A parte de los servicios básicos urbanos,  no existe una 
distinción clara en los servicios de "ámbito amplio" que se supone son asignadas 
a los Prefectos, mientras que también están indefinidas algunas áreas de 
servicios de "ámbito reducido" que son responsabilidad de los Gobiernos 
Municipales (FMI, 1998).  
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Las áreas de intervención concurrentes  están generando duplicación  o 
ausencia de servicios, con consecuencias graves en los servicios sociales más 
elementales, en la transparencia en la asignación de los recursos nacionales, 
departamentales municipales y en el debilitamiento del accountability y la 
rendición de cuentas.  Acciones compartidas existen en el área de salud, 
educación y en algunos servicios sociales que representan las principales áreas 
de actuación de los niveles subnacionales en Bolivia. 
 
La tabla siguiente, muestra el escenario competencial vigente, pudiéndose 
detectar numerosas áreas de intervención similar, característica marcada por el 
proceso boliviano de descentralización, desde el lanzamiento de la Ley de 
Participación Popular y la Ley de Descentralización Administrativa. 
 

Sectores / Competencias Gobierno Nacional Prefecturas Gobiernos Municipales
 Política macroeconómica  Todas las responsabilidades 
 Políticas de comercio internacional  Todas las responsabilidades 
 Asuntos exteriores y comercio 
internacional  Todas las responsabilidades 

 Defensa  Todas las responsabilidades 
 Justicia  Todas las responsabilidades 

 Seguridad interna y externa  Todas las responsabilidades  Polícia de mercados y orden 
urbano 

 Inmigración  Todas las responsabilidades 

 Protección del medio ambiente 
 Políticas, servicios, 
inversiones, operación y 
mantenimiento 

 Servicios, inversiones, 
operación y mantenimiento 

 Servicios, inversiones, 
operación y mantenimiento 

 Manejo de recursos naturales 
 Políticas, servicios, 
inversiones, operación y 
mantenimiento 

 Servicios, inversiones, 
operación y mantenimiento 

 Servicios, inversiones, 
operación y mantenimiento 

 Promoción económica 
 Políticas , servicios, 
inversiones, operación y 
mantenimiento 

 Servicios, inversiones, 
operación y mantenimiento 

 Servicios, inversiones, 
operación y mantenimiento 

 Caminos 

 Inversiones, operación y 
mantenimiento de red vial 
fundamental, asistencia 
financiera a caminos vecinales 

 Inversiones, operación y 
mantenimiento de red vial 
departamental 

 Inversiones, operación y 
mantenimiento de caminos 
vecinales 

 Riegos  Normas y asistencia 
financiera 

 Inversiones en sistemas de 
riego 

 Inversiones en sistemas de 
microriego 

 Electrificación rural  Normas y asistencia 
financiera 

 Servicios, inversiones, 
operación y mantenimiento 

 Servicios, inversiones, 
operación y mantenimiento 

 Educación superior  Todas las responsabilidades 

 Educación primaria y secundaria 
 Normas, políticas, gestión de 
personal  inversiones y 
asistencia financiera 

 Tramitación de pagos de 
planilla 

 Inversiones, operación y 
mantenimiento de centros 
educativos 

 Patrimonio cultural e histórico 
 Normas, promoción, 
operación y mantenimiento 
patrimonio nacional 

 Protección, operación y 
mantenimiento patrimonio 
departamental 

 Protección, operación y 
mantenimiento patrimonio 
local 

 Arte y Cultura  Normas y promoción de 
eventos nacionales 

 Desarrollo de eventos 
departamentales  Desarrollo de eventos locales 

 Deportes  Normas y promoción de 
eventos nacionales 

 Servicios, inversiones, 
operación y mantenimiento 

 Servicios, inversiones, 
operación y mantenimiento 

 Salud 
 Normas, políticas, gestión de 
personal  inversiones y 
asistencia financiera 

 Tramitación de pagos de 
planilla 

 Inversiones, operación y 
mantenimiento de centros de 
atención en salud 

 Gestión Social: servicios para niños 
menores de 6 años, ancianos y huérfanos 

 Normas, políticas, gestión de 
personal  y asistencia 
financiera 

 Inversiones, operación y 
mantenimiento de centros de 
atención  

 Inversiones, operación y 
mantenimiento de centros de 
atención  

 Agua y saneamiento  Normas, asistencia técnica y 
financiera 

 Servicios, inversiones, 
operación y mantenimiento 

 Servicios, inversiones, 
operación y mantenimiento 

 Infraestructura y desarrollo urbano  Normas y asistencia 
financiera 

 Inversiones, operación y 
mantenimiento  

 Iluminación urbana  Inversiones, operación y 
mantenimiento de sistemas 

 Recolección y tratamiento de resíduos  Normas, asistencia técnica y 
financiera  Asistencia técnica   Inversiones, operación y 

mantenimiento de sistemas 
 Turismo  Normas y promoción   Promoción   Promoción  

 Fortalecimiento institucional  Normas, asistencia técnica y 
financiera Asistencia técnica y financiera 

 Fuente: Construido por J.A. Terán para DEXIA (2001), ajustado con base en  normas vigentes (2003)   
 
Las principales competencias registradas en la tabla, permiten detectar que, 
pese a los notables esfuerzos por el desarrollo de una “gestión pública 
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descentralizada”, se mantiene el histórico patrón centralista, donde Gobierno 
Nacional mantiene su presencia operadora en muchos sectores que deben ser 
gestionados de manera más eficiente en los niveles subnacionales.  
 
También resulta interesante notar los roles marginales del nivel intermedio en 
sectores fundamentales para el desarrollo económico regional.  
 
Las características más importantes de la distribución de competencias, son:  
 

• Los tres niveles de administración, en particular Prefecturas y 
Municipalidades, gestionan un  modelo descentralizado basado en la 
concurrencia y la gestión compartida, bajo el supuesto de una aplicación 
automática y espontánea del principio de subsidiaridad, presuponiendo  
insensibilidad de los actores a variables relacionadas con la racionalidad 
económica en la asignación de los recursos. 

 
• En consecuencia, baja delimitación de competencias entre los tres niveles 

y escasa relación del sistema de transferencias a Municipalidades y 
Prefecturas, con variables relacionadas con brechas fiscales. 

 
• Alta probabilidad de invasión de competencias, particularmente aquellas 

con alto e inmediato impacto político, sin ningún control disciplinario 
asociado al sistema de transferencias.    

 
El financiamiento 
 
La asignación de recursos públicos en los tres niveles de administración, a partir 
del período fiscal 1994 ha experimentado transformaciones importantes a favor 
de un mayor poder de decisión sobre el gasto a nivel descentralizado. 
 
EJECUCION DEL GASTO PUBLICO SEGÚN NIVEL DE ADMINISTRACION
En millones de $us
Nivel de Administración Año 1.994              1.997               1.998               1.999       2.000       2.001       2.002         

Gasto Corriente 1.890,64         2.372,82          2.761,84          2.841,02  2.830,22  2.802,73  2.942,87    
 Total Sector Público Gasto Capital 705,27            807,56             860,56             913,27     1.032,31  1.171,76  1.195,19    

Total 2.595,91         3.180,38          3.622,40          3.754,29  3.862,53  3.974,49  4.138,06    
Gasto Corriente 45,93              84,09               113,44             66,22       76,47       174,82     178,32       

 Prefecturas de Departamento Gasto Capital 93,82              164,16             170,09             153,33     207,31     259,07     272,02       
Total 139,76            248,24             283,53             219,56     283,78     433,89     450,34       
Gasto Corriente 66,36              130,33             170,11             178,73     188,40     189,24     193,03       

 Gobiernos Municipales Gasto Capital 76,87              236,49             303,91             295,38     253,58     270,91     320,91       
Total 143,22            366,82             474,02             474,11     441,98     460,16     513,94       

Fuente: Unidad de Programación Fiscal - Min. Hacienda  
 
El nivel de gasto subnacional ha evolucionado de algo más de $us 280 millones 
al inicio del proceso, a casi $us 965 millones el 2003. Sin embargo el gasto del 
gobierno nacional también evoluciona notablemente, de más de $us 2, 300 
millones  a casi $us 3,200 en el mismo período. 
 
El crecimiento del gasto subnacional para el período es del 241% y el gasto del 
gobierno nacional ha crecido en un 37% en el mismo período. A nivel 
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subnacional el gasto de las prefecturas a evolucionado en el período a una tasa 
del 222% y  el gasto municipal al 259%. 
 
El gráfico siguiente permite visualizar la tendencia del gasto público según 
niveles centrales y descentralizados: 
 

BOLIVIA: GASTO PUBLICO POR NIVELES DE ADMINISTRACION
En porcentaje
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El país evoluciona de un nivel de gasto del 10% de los entes subnacionales en 
1994 a uno del 22% en 2002, con crecimientos notorios a favor del gasto 
departamental, al inicio y final del período, y un crecimiento sostenido de la 
participación municipal en el gasto hasta los últimos años de la década de los 
90, como muestra la tabla siguiente. 
 

En porcentaje

Año
Gasto público 

Gobiernos 
Municipales

Gasto público 
Prefecturas 

Departamento

Gasto Público 
Resto 

Gobierno y 
Empresas

1994 5,5 5,38 89,10
1997 11,5 7,81 80,66
1998 13,1 7,83 79,09
1999 12,6 5,85 81,52
2000 11,4 7,35 81,21
2001 11,6 10,92 77,51
2002 12,4 10,88 76,70

GASTO PÚBLICO EJECUTADO SEGÚN NIVELES DE 
ADMINISTRACION

 
 
En este contexto, parecería razonable que los niveles de gasto mayoritarios  
correspondan al nivel central, dado que el escenario de competencias en 
general debe ser atendido por este nivel de gobierno.  
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Sin embargo, las cifras en términos relativos pueden llevar a interpretaciones no 
muy exactas. El gasto del gobierno nacional en el período 1994 – 2002 se ha 
incrementado en $us 861 millones, mientras que el gasto a nivel subnacional en 
$us 681 millones. Las prefecturas incrementaron en el período $us 310 millones 
y las municipalidades $us 370 millones5.  
 
Es decir en términos absolutos el gobierno nacional ha crecido más cuando 
debió disminuir, pese al costo del sistema de pensiones, pues la 
descentralización y la capitalización debieron promover achicamiento del 
gobierno central. Las prefecturas con roles ambiguos y responsabilidades 
diluidas siguieron un ritmo creciente de gastos; por su parte, el nivel de gasto 
municipal también creció, pero quedan dudas si este crecimiento es suficiente y 
soporta el amplio nivel de competencias que le corresponde atender. 
 
En términos de valoración del equilibrio vertical, los resultados permiten 
distinguir lo siguiente: 
 

• Hay una tendencia interesante al incremento del gasto descentralizado, 
sin embargo, en correlato con la variedad de competencias que todavía 
se mantienen en el gobierno central y que por razones de eficiencia 
económica deben  ser trasladadas a niveles subnacionales, el gasto 
nacional sigue siendo importante y en términos absolutos crece en mayor 
proporción que el gasto subnacional. 

 
• Pese a que se destaca un alto crecimiento del gasto municipal en relación 

al gasto público total, el nivel intermedio, cuya función es de “articulación” 
y “concurrencia”, es decir no cuenta con roles precisos, también crece 
notablemente en sus niveles de gasto, dejando bajo sospecha que la 
asignación de estos recursos duplica gastos a nivel local o financia gastos 
del nivel nacional, lo cual repercute en la calidad de los bienes y servicios, 
dado que este esquema diluye responsabilidades y debilita el 
accountability.   

  
Invasión de competencias 
 
Dado el sostenido crecimiento del gasto del gobierno nacional y las prefecturas, 
resulta central, ante un escenario de poca claridad de roles, verificar y cuantificar 
“asignaciones discrecionales”, que como se ha remarcado anteriormente, 
resultan ser el elemento más dañino al proceso de descentralización en Bolivia. 
 
El cuadro presenta una síntesis del volumen de transferencias y gasto directo 
del gobierno nacional y las prefecturas en competencias municipales, y el gasto 
prefectural en competencias nacionales. 
 

                                            
5 Solo las superan gracias a los recursos HIPC 
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RELACIONES FISCALES INTERGUBERNAMENTALES
Transferencias y gastos discrecionales
En millones de $us

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total
Transferencias del Gob. Nacional a Prefecturas 16,39   31,43   29,63   24,98   37,61   101,31 22,63   263,98 
Transferencias del Gob. Nacional a Municipalidades 3,68     1,76     5,49     6,83     10,20   57,16   22,54   107,66 
Transferencias de Prefecturas a Municipalidades 1,21     2,48     3,53     3,33     2,93     3,08     1,43     17,99   
Gastos Prefecturas en competencias Municipales 52,00   55,00   59,00   43,00   38,27   17,22   21,25   285,74 
Gastos Prefecturas en competencias Nacionales 22,28 33,91 43,59 33,62 29,94 16,24   5,69     185,26
TOTAL 95,57 124,58 141,24 111,76 118,95 195,00 73,54   860,63

Fuente: Cálculo de macroflujos fiscales interterritoriales 1994 - 2002, N. Czerniewicz, PADEP -GTZ
            Ejecución Presupuestaria de las Prefecturas en Bolivia 2000 - 2002, R. Cisneros, BM y BID
            Estadísticas fiscales de las Prefecturas en Bolivia 1996 - 1999, KPMG, BM  
 
 
El gobierno nacional es un notable promotor de operaciones discrecionales en 
áreas de competencia municipal, al transferir recursos al margen de políticas y 
reglas establecidas. Utiliza variadas fuentes, en particular recursos de la 
cooperación internacional canalizados a través del Viceministro de Inversión 
Pública y Financiamiento Externo como recursos “contravalor”, recursos 
administrados por el Tesoro General de la Nación o recursos externos, 
directamente canalizados por embajadas, con el aval del Ministro de Hacienda o 
de la Cancillería, ventanilla más usual y cómoda para ejercer el gasto 
discrecional.  
   
Es interesante comprobar que el gasto prefectural se focaliza en un alto 
porcentaje en competencias municipales y nacionales. En el período 1996 – 
2002, las prefecturas destinaron casi $us 490 millones en inversiones y gastos 
fuera de su responsabilidad. No es de extrañar que frente a un gasto municipal 
cada vez más creciente y notorio, los Prefectos sobreviven atendiendo 
competencias ajenas y descuidando el desarrollo regional.  
 
Las cifras confirman un marcado desequilibrio vertical, debido al desorden fiscal 
promovido por transferencias y gasto discrecional entre los distintos niveles de 
administración. Todo estimulado por la ambigüedad de competencias el 
inadecuado diseño político, institucional y fiscal del nivel intermedio, la gestión 
poco disciplinada de las transferencias verticales interterritoriales y la 
intervención desordenada de la cooperación internacional, a consecuencia del 
debilitamiento de los Ministerios responsables del gobierno nacional.  
 
Transferencias y carencias 
 
Las transferencias per cápita de participación popular, en su momento fueron 
una salida simple para el financiamiento municipal que sin embargo, en la 
medida que el proceso fue avanzando, no pudieron ser ajustadas y al presente 
terminan siendo un defecto incurable por la asimilación como “derecho 
adquirido”. Que se hubiese esperado de partida si en 1994 se decide otorgar 
responsabilidad en la administración de tributos claramente locales a las 
Municipalidades emergentes?, Cuando menos  los siguientes elementos 
deberían haber sido considerados en el diseño: i) minimización del fenómeno de 
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la ilusión fiscal, asociando fuertemente la asignación de transferencias y el 
esfuerzo fiscal local; ii)  asignación de transferencias con base en carencias 
sectoriales fundamentales; y iii) sistema de incentivos que eviten la invasión de 
competencias y las asignaciones discrecionales de otros niveles en el nivel local. 
 
En oportunidad de la preparación de la Ley del Diálogo 2000, la discusión de 
especialistas fiscales estuvo centrada en esos elementos, claro discusión no 
visible para actores políticos cuyo único objetivo fue “distribuir los recursos 
HIPC”. Por esto, la fórmula denominada “-1,0,1,2,3” busca corregir equilibrios 
horizontales, asociándose a  carencias sectoriales con base en un proxy, el 
número de pobres según categorías NBI, y castigando  con el -1 y el 0  a 
aquellos municipios con población mayoritariamente no pobre y que por tanto 
cuentan con una base tributaria importante para su explotación. 
 
Los resultados son evidentes, de cada 100 $ distribuidos por población el 63% 
se gasta en los 39 municipios más grandes del país y solo el 37% en 275.  Estos 
39 municipios tienen un potencial tributario importante y no explotado, en el resto 
no es costo eficiente montar catastros y sistemas de ingresos  dado el nivel de 
pobreza de su población. 
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La asignación por carencias6 demuestra un escenario distinto. Los 39 municipios 
solo reciben el 38% de los recursos. Esto tiene cuando menos las siguientes 
consecuencias: i) confirma que el procesos tiene problemas de equilibrio 
horizontal; ii) corrige parcialmente los defectos de la asignación por población; y 
iii) exige un mecanismo adicional de disciplina para evitar transferencias y 
gastos discrecionales, que distorsionarían cualquier política de asignación.      
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6 Formula de asignación de los recursos HIPC 



De la misma forma, heredando un sistema de transferencias por regalías a las 
viejas  corporaciones de desarrollo, en 1996 se establece un sistema de 
transferencias adicional a éstas, incorporando un fondo compensatorio 
departamental y un sistema de coparticipación del impuesto especial a 
hidrocarburos. Esto quiere decir que la inercia de asignación a los 
departamentos se mantuvo con las siguientes consecuencias: i) dependencia del  
volumen de transferencias a la explotación de bienes generalmente transables7, 
cuya fluctuación de precios escapa al control del Gobierno Nacional; ii)  
incremento de restricciones presupuestarias al Tesoro General de la Nación, por 
el fuerte relacionamiento del fondo de compensación  con el sistema de regalías; 
y iii) la asignación de transferencias por coparticipación solo basada en criterios 
poblacionales. 
 
La evidencia demuestra que el sistema actual sigue un patrón  de asignación 
ajeno a la cobertura de brechas fiscales. Si se adicionan todas las fuentes de 
recursos para un período fiscal tipo, en este caso el 2001,  y se las cuantifica por 
población, encontramos notables contradicciones, pues departamentos con 
brechas fiscales no importantes como Tarija y Pando son privilegiados en la 
asignación per cápita.  
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Si repetimos el ejercicio y solo se distribuye en función a carencias, otra vez 
aproximando las mismas según categorías de pobres, los privilegiados son 
                                            
7 Particularmente los Hidrocarburos  
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Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz. Los otros departamentos, en particular La Paz 
y Potosí solo podrían disponer de menos de 18 $us por habitante para atender 
responsabilidades de orden departamental.      
 
En conclusión, también en el ámbito departamental el proceso está 
desequilibrado y en consecuencia urge implantar ciertas medidas de ajuste: i) 
establecer un sistema de ingresos departamentales basado en esfuerzo fiscal, 
con traspaso de responsabilidades sobre la administración de tributos de orden 
departamental, compensado por un sistema nuevo de transferencias por formula 
que corrija brechas fiscales; ii)  Implantar un sistema de transferencias 
horizontales interdepartamentales con base en esfuerzos fiscales, que corrija 
distorsiones históricas que privilegiaron la asignación de recursos públicos y 
privados solo en algunos departamentos. 
 
 
La Política Nacional de Compensación, avances en la búsqueda de 
equilibrios 
 
Elementos básicos de la PNC 
 
La Política Nacional de Compensación (PNC) es una de las pocas e importantes 
reformas de ajuste al proceso de descentralización después de 1994. Sus 
objetivos son lograr equilibrios fiscales pues busca: 
 

• Compensar a los Municipios más débiles en términos fiscales, 
identificando, cuantificando y ponderando más la cantidad de pobres 
residentes en cada Municipio, como una aproximación  a compensar con 
base en las diferencias de bases imponibles. 

• Compensar a los Municipios menos atendidos por el sistema arbitrario y 
caótico de transferencias sistemáticas y/o condicionadas, cuyas fuentes 
se originan en las Prefecturas, Ministerios, entidades del Gobierno 
Nacional  y la Cooperación Internacional. 

• Promover eficiencia en la asignación del gasto público, logrando la 
ejecución de los mejores proyectos municipales, asegurando la 
sostenibilidad operativa de éstos y premiando mediante asignaciones 
adicionales  aquellos proyectos mancomunados o cuyas características 
son fundamentales para la reducción de la pobreza. 

• Promover desarrollo institucional asociado al financiamiento para la 
provisión de servicios, acordando con cada Alcalde Municipal un Plan de 
Ajuste Institucional con metas concretas a alcanzar, cuyo logro 
determinará la habilitación de nuevos financiamientos concurrentes y 
compensatorios. 

.   
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Para conseguir estos resultados, la PNC incorpora las siguientes características 
importantes: 
 

• La asignación de las transferencias condicionadas a los municipios toman 
en cuenta la misma formula de asignación e indicadores de pobreza 
discutidos y acordados en el Diálogo Nacional 2000 y aplicándose a los 
recursos HIPC.  Estos indicadores determinan una asignación plurianual 
para cada municipio financiado a través el Fondo Nacional de Inversión 
Productiva y Social (FPS), creado sobre las bases del FIS y FDC.  Como 
resultado de las reformas más que 40 % de todas las transferencias 
(incluyendo recursos de HIPC) se basarán en criterios progresivos 
tomando en cuenta indicadores de pobreza. 

 
• A efectos de evitar distorsiones en la implementación de la PNC, se 

busca transparentar y homogenizar de manera gradual, todas las 
transferencias que por distintas vías otorga el Gobierno Central, las 
Prefecturas y la Cooperación Internacional hacia los municipios.  
Transferencias discrecionales afuera del FPS para la formulación o 
ejecución de inversiones de competencia municipal deben ser 
descontadas de las asignaciones municipales del FPS en forma 
progresiva.  En un periodo de tres años, las reformas reducirían las 
transferencias discrecionales, que en el momento de la aprobación de la 
Ley del Diálogo estaban alrededor de 37% del total de transferencias a 
los municipios. 

 
• Para los recursos canalizados a través del FPS (en contraste a los 

recursos HIPC, que son transferidos directamente a cuentas municipales) 
se aplican criterios de calidad con relación a la gestión municipal 
(cumplimiento de metas institucionales en el marco de un Plan de Ajuste 
Institucional Municipal - PAI) y de los proyectos. 

 
• El FPS cofinancia programas y proyectos municipales solamente en los 

sectores priorizados en el Diálogo Nacional 2000, considerados 
relevantes para la reducción de la pobreza, es decir salud, educación, 
saneamiento básico, desarrollo rural, caminos vecinales, energía rural y 
recursos naturales y medio ambiente.  El FPS también financia asistencia 
técnica para que los municipios puedan cumplir con las exigencias 
específicas de los criterios de proyectos y gestión municipal. 

 
• Bajo el principio de “maching grants” se exige contrapartes locales 

(gobierno municipal, usuarios, sector privado) diferenciado por sector y 
categoría de pobreza del municipio. 
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Algunos Resultados  
 
Evaluaciones hasta ahora realizadas, han permitido constatar los siguientes 
avances positivos: 
 

• Reducción de la discrecionalidad de las transferencias y gastos en 
competencias municipales, promoviendo equilibrios fiscales y la 
aplicación de transferencias a través de claros criterios de asignación del 
FPS (aproximadamente 15-20% de la inversión pública); 

 
• La asignación territorial con base en criterios progresivos de pobreza es 

un paso importante y necesario (pero no suficiente) hacía una focalización 
de la inversión pública orientado a los estratos pobres; 

 
• La transferencia gradual de responsabilidades adicionales a los gobiernos 

municipales es una contribución importante para fortalecer la autonomía 
municipal; 

 
• El fortalecimiento de las capacidades de gestión municipal se basa en un 

sistema de incentivos positivos y negativos y esta orientado a resultados.   
Un aspecto importante en este contexto es el intento de crear a través de 
las transferencias condicionadas incentivos para generar ahorros 
corrientes y aumentar la transparencia y accountability al nivel local;  

 
• Parámetros relativamente simples (formula de asignación, parámetros de 

cofinanciamiento) aumentan la transparencia del sistema. 
 
Sin embargo, el actual diseño de la PNC también incorpora deficiencias, provoca 
riesgos y ha retrasado su implantación: 
 

• Se ha confiado excesivamente en la fortaleza del Ministerio de Hacienda 
para conseguir disciplinar las asignaciones a través de transferencias 
fiscales. Ha ocurrido todo lo contrario, este Ministerio promueve 
intervenciones discrecionales con recursos internos, facilita el 
financiamiento desordenado de la cooperación internacional e incumple el 
mandato que tiene establecido por ley de cuantificar y valorar las 
asignaciones discrecionales por temor a las autoridades locales. 

 
• Se ha confiado en el apoyo decidido de la cooperación internacional, que 

desde 1997 exigía en los diversos grupos consultivos la aplicación de una 
política de cofinanciamiento que corrija los problemas fiscales originados 
en el funcionamiento desordenado del sistema de relaciones fiscales. 
Curiosamente, las agencias más exigentes después aparecen como las 
principales opositoras, gestionando y presionando para que “su 
proyectito” no sea afectado por los descuentos. Esto demuestra que el 
solo hecho de transparentar transferencias puede desnudar ineficiencias 
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siempre solapadas, de otra manera ninguna agencia debería haberse 
preocupado tanto. 

 
• Se ha confiado en el financiamiento de la cooperación internacional a un 

primer ciclo de financiamiento FPS, fundamentalmente a través del 
Crédito Programático de Ajuste Estructural para la Descentralización 
(Programmatic Structural Adjustament Credit for Decentralization - 
PSAC), financiado por el Banco Mundial y Agencias de Cooperación 
Bilateral, el Programa de Desarrollo Local con Transparencia Fiscal del 
BID, el Programa de Agua a Pequeñas Comunidades Rurales 
(PROAGUAS) del BID, el Programa de Desarrollo Rural PDCR II del 
Banco Mundial y el Programa de Apoyo a la PNC de la KfW, cuya 
aprobación se produjo en diciembre pasado después de 3 años de 
negociación.  

 
• En todos los casos, los financiadores impusieron condiciones de toda 

naturaleza retrasando su aprobación y postergando el financiamiento a 
través del FPS. Sin embargo la operación más controvertida fue el PSAC, 
que fue negociado fundamentalmente para  ajustar el ámbito fiscal de la 
descentralización y que al final los distintos gobiernos dispusieron sus 
recursos para financiar gastos del nivel nacional o duplicar estructuras 
burocráticas en favor de la repartición político partidaria  de las 
instituciones. Lo curioso es que evaluaciones más o menos, ninguna 
agencia se ha pronunciado reclamando el financiamiento de la PNC como 
exigían en los grupos consultivos, queda claro que las señales de 
disciplina en la asignación de transferencias les ha tocado a todos, otra 
vez todos o al menos la mayoría quieren “sus proyectitos”, no es extraño, 
por tanto,  que muchos de ellos estén detrás del actual Ministro 
responsable del relacionamiento con la cooperación internacional para 
“repartir recursos” a los municipios más “revoltosos”. 

 
• En términos de diseño, se cometieron varios errores, es conveniente citar 

los más importantes: i) se ignoró que la concentración de recursos  en el 
FPS, sería un alto atractivo para la captura política, eso ocurrió y se 
perdieron ya dos años de gestión; ii) se ignoró la baja capacidad de 
generación de preinversión en los municipios, la cartera del FPS tardó 
más de un año en constituirse; iii) no se distinguieron diferencias de 
exigencias según tamaño de proyectos, lo que originó retrasos y costos 
altos; iv) la agrupación simplificada de sectores con características 
diferentes no permite guiar la inversión local hacia metas sectoriales; v) 

• existe el riesgo que inversiones deseables no son ejecutadas al nivel local 
por presencia de externalidades, largos plazos de gestión y porque 
beneficios políticos, económicos y financieros se logran en el futuro 
lejano, los mecanismos de financiamiento no aseguran su ejecución. 
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Conclusiones  
 
A pesar de los avances logrados en el proceso de descentralización, las 
relaciones fiscales intergubernamentales todavía se caracterizan por un grado 
notorio de desequilibrio fiscal vertical y horizontal, cuyas causas principales son: 
 
Competencias y recursos, aspecto sustancial para el equilibrio vertical 
 
Esta claro que el mayor problema en el ámbito fiscal se origina en la 
ambigüedad de competencias y responsabilidades en los tres niveles de 
administración de gobierno y en consecuencia la imposibilidad de lograr hasta 
ahora correspondencia entre el volumen de recursos y responsabilidades 
institucionales. 
 
El Gobierno Nacional, demostrando que le sobra dinero para atender sus 
competencias, interviene directamente en competencias municipales, bajo 
políticas particulares definidas por programas de cooperación internacional al 
margen de las autoridades locales y prioridades de la sociedad civil, con la 
consigna de que los niveles locales no lo pueden hacer por la “debilidad 
institucional de los Gobiernos Municipales”. Para colmo el Ministerio de 
Hacienda a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo, ha constituido un “Fondo” especial8, que administra recursos de la 
cooperación y los asigna, con logotipo propio y como institución financiera, 
según presiones regionales y/o políticas a Prefecturas y Gobiernos Municipales, 
al margen de cualquier  política sectorial o condición formal del Gobierno 
Nacional.  
 
Las Prefecturas claramente desfavorecidas por un catálogo de competencias 
ambiguo y abierto, avasallan el nivel local, presionados por el comportamiento 
de los Consejeros y del partido de Gobierno que solo favorece a la buena 
gestión de sus correligionarios o que en último caso, por razones estratégicas, a 
través de intervenciones paralelas en la inversión local, desprestigia la buena 
gestión de autoridades locales ajenas al partido de Gobierno. 
  
Si durante casi 10 años nos dedicamos a promover participación ciudadana, 
planificación participativa, control social y otros, y al parecer no hemos dado la 
atención suficiente a un problema central en el ámbito fiscal, que tiene que ver 
con la correspondencia entre competencias y recursos, que frena intervenciones 
ineficientes y clarifica la correcta aplicación del principio de subsidiaridad, para 
evitar debilitamiento de los sistemas de rendición de cuentas (accountability) y 
por tanto clarificar  responsabilidades en la provisión y operación de bienes y 
servicios públicos descentralizados, aspectos éstos que aseguran que la 

                                            
8 Denominado “Unidad de Administración de Programas – UAP”  
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planificación, el control social y otros se cumplan, evitando la irreversibilidad del 
proceso o la búsqueda de pretextos para desprestigiar el proceso boliviano. 
   
Las transferencias intergubernamentales, instrumento para el equilibrio 
horizontal 
 
El inicio del proceso en 1994 está marcado por un diseño simple de 
coparticipación de impuestos nacionales, que a la postre ha provocado señales 
contradictorias del sistema de transferencias con el esfuerzo fiscal local. 
Lamentablemente, la asignación de los recursos HIPC tampoco dio señales 
explícitas, pese a que la fórmula de asignación castiga a los Municipios con 
potencial tributario y beneficia a aquellos cuyo potencial tributario no es posible 
de explotar por razones de costo/eficiencia. 
 
La Política Nacional de Compensación (PNC), incluida en la Ley del Diálogo, 
como una política que favorezca los equilibrios fiscales, es decir que el conjunto 
de municipios del país, en particular los más pobres, tengan acceso a mayores 
recursos para proveer bienes y servicios públicos mínimos, ha sido cuestionada 
por su rigidez para ordenar el sistema de transferencias a los niveles locales a 
través del sistema de descuentos, por la participación de los alcaldes en la toma 
de decisiones y por la disciplina que impone la asignación de recursos por 
fórmula del DUF y FPS, detalles importantes que imposibilitaron la asignación 
política de las autoridades  y el manejo arbitrario de éstas instituciones, vieja 
práctica de hacer política y  de mal utilizar los recursos del Estado. 
 
La estructura institucional y operacional establecida por la PNC, ha sido 
torpedeada desde agosto de 2002. Ninguna autoridad comprendió la importancia 
del instrumento  “fondos”, para el perfeccionamiento del proceso de participación 
popular y descentralización. Los centralistas jamás aceptarán que éstos son 
instrumentos institucionales compartidos entre el poder nacional y el poder local. 
Las lecciones aprendidas y las señales de política que a estas alturas se pueden 
distinguir son: 
 

• La falta de compromiso y la comprensión de la utilidad del instrumento 
institucional, ha provocado que autoridades nacionales debiliten su 
estructura, capturando políticamente el poder de decisión desde niveles 
de mando medio para arriba, poco comprometidos con el proceso de 
descentralización, pero decididos a volver a la lógica de la emergencia y 
la discrecionalidad.  

 
• Si bien un éxito notorio de la PNC, es haber acercado los fondos al 

proceso de descentralización, la lección aprendida es que el proceso no 
puede ser completado cuando la estructura fondos es dirigida por 
personajes no comprometidos con la descentralización. El notable 
desprestigio de la estructura DUF – FPS – FNDR, particularmente 
acumulado durante los dos últimos años, es consecuencia de la captura 
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política, que impone a la dirección de la estructura, funcionarios sin 
compromiso y principios que durante dos años, tuvieron la oportunidad de 
ajustar procesos operativos defectuosos, agilizar ejecuciones y 
transparentar la relación institucional  con sus pares en el nivel local. 
Todo lo contrario, bajaron la capacidad técnica institucional, se alejaron 
de los Alcaldes, perdieron el perfil y liderazgo a nivel del Gobierno 
Nacional y en consecuencia, permitieron que la cooperación internacional 
se aleje de ellos, vuelva a actuar por cuenta propia9  y el Gobierno 
Nacional disponga de los recursos programados para el primer ciclo de 
ejecución de la PNC.   

 
• Es imprescindible superar la debilidad institucional del Gobierno Nacional, 

para ordenar y disciplinar el sistema de transferencias, violado en sus 
principios y reglas por el propio Gobierno Nacional y por la Cooperación 
Internacional. El Ministerio de Hacienda, responsable de cuantificar las 
asignaciones discrecionales y mandar la ejecución del sistema de 
descuentos, no lo hizo y no lo hará. Prevalece en él la visión de corto 
plazo, la prioridad al control de la “partida presupuestaria” y no a la 
eficiencia en el usos de los recursos, la baja profesionalidad en la 
temática de la descentralización y el temor a la presión política, pese a 
que sus cifras les demuestran que el nivel subnacional ya supera en 
responsabilidad el 60% de  la inversión nacional. 

 
• En estas condiciones, se puede afirmar que en Bolivia, ante la debilidad 

institucional del principal responsable del manejo económico y financiero, 
es imposible aplicar sistemas de “premios y castigos”. En consecuencia, 
el ordenamiento del caótico sistema de transferencias  solo podrá ser 
conseguido en base a incentivos que adicionen recursos a los más 
disciplinados, en desmedro de la búsqueda de equilibrios que favorezcan 
a todos.   

 
• Si se busca un ordenamiento serio y disciplina en el sistema de 

transferencias, cualquier modificación a la PNC, no podrá alejarse de sus 
elementos esenciales. Sin embargo, el proceso ha demostrado que  debe 
buscarse una mayor correlación entre políticas nacionales y demanda 
local, acotando y focalizando el menú de financiamiento, con base en la 
consecución de metas sectoriales, metas de desarrollo institucional, 
señales explícitas para la promoción del esfuerzo fiscal, tratamiento 
diferenciado según capacidades institucionales municipales, 
financiamiento selectivo de proyectos mancomunados en municipios con 
población inferior a 5,000 habitantes y financiamiento a mancomunidades 
de municipios en  sectores sociales y económicos donde es posible 
corregir externalidades y capturar economías de escala. 

 
 

                                            
9 Muchas agencias son cómplices y provocaron tal situación. 
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• En un nuevo contexto que busque favorecer equilibrios fiscales, no se 
pueden ignorar las Prefecturas, más aún cuando hay una presión muy 
fuerte a modificar el escenario político e institucional del nivel intermedio. 
Un nuevo escenario, seguramente permitirá modificar el sistema de 
relaciones fiscales y en consecuencia el sistema de transferencias, 
aspecto que debe ser aprovechado para que el nivel intermedio juegue un 
rol central en el ordenamiento del sistema y en la aplicación de modelos 
de asignación que equilibren en sus territorios las capacidades para la 
provisión de bienes y servicios públicos locales.   
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