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RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. Bolivia ha iniciado un proceso de reforma política dirigido a la conformación de 

autonomías regionales tanto en el ámbito político como económico. En dicho camino se 
han producido algunos acontecimientos importantes, que muestran que este proceso ya 
no puede volver atrás. Estos acontecimientos son: la elección de los Prefectos 
Departamentales mediante voto popular, un acuerdo nacional sobre el Referéndum 
Autonómico y la futura implantación de la Asamblea Constituyente  que tendrá la 
misión de elaborar nuestra nueva Constitución Política del Estado. 

2. En este sentido, se hace necesario de manera urgente estudiar y establecer propuestas en 
el ámbito fiscal-financiero que busquen el equilibrio de las balanzas fiscales de los tres 
niveles de gobierno y que permitan una  asignación equitativa y eficiente de recursos,  
la clarificación de competencias y la suficiencia de recursos para la provisión de los 
servicios, bajo un nuevo esquema de distribución de recursos que asegure un Estado 
sólido financieramente en sus distintos niveles de gobierno 

3. Para que esta descentralización sea compatible con la estabilidad y equilibrio fiscal y no 
lleve a un colapso fiscal, es de suma importancia conjugar de manera armónica e 
integral un adecuado reparto de atribuciones y responsabilidades entre los distintos 
niveles de gobierno que, a su vez, sea consistente con el equilibrio macroeconómico y 
la búsqueda de mayor eficiencia y equidad en la asignación del gasto público. 

4. El objetivo principal del  presente documento, es establecer  un nuevo esquema de 
fondo de compensación interterritorial en  busca de compensar la necesidad de 
funcionamiento de cada región mas el gasto descentralizado asociado y la capacidad 
fiscal regional, de forma de equilibrar el balance de ingresos y gastos en las regiones 
para garantizar el acceso a la ciudadanía de un paquete mínimo de bienes y servicios 
básicos disminuyendo en lo posible las desigualdades departamentales, sin  
desincentivar el esfuerzo fiscal. 

 
Índice de Desarrollo Humano y Pobreza 
5. El Índice de Desarrollo Humano, es un indicador  que mide los avances promedio de un 

país en función de tres dimensiones básicas del desarrollo humano: la salud, la 
educación y los ingresos. Durante el período 1975-2003 Bolivia alcanzó una mejora 
substancial en el índice de Desarrollo Humano (IDHs) pasando de 0.511 en 1975 a 
0.641 en 2003, de acuerdo al  informe del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), vale decir,  alcanzando su lugar más alto y  colocandose en el 
puesto 113 de un total de 177 países.  

6. Desde el punto de vista del bienestar social medido por el IDHs, Bolivia evolucionó en 
175 puntos, desde 1976 hasta el 2003, mejoró mucho más que otros países del 
continente, gracias a los avances en salud y educación 

7. Según informe del PNUD, el 14,4% de la población boliviana vive con un dólar diario y 
34,3% con dos dólares cada día. Estas cifras muestran la desigualdad de ingresos o 
consumo que existe en Bolivia. Así, el 20% más pobre de la población recibe el 4% de 
los ingresos del país, mientras que el 20% más rico obtiene el 49,1%. 
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8. Pese al avance de Bolivia, la pobreza aún afecta al 58.6% de sus habitantes según el 

Censo 2001, colocando al país como el más pobre de Sudamérica y uno de los que tiene 
mayores necesidades de Latinoamérica.  

9. A nivel latinoamericano, Bolivia se encuentra en el puesto 11 de 13, en términos 
desigualdad de ingresos, pues en los casos mas extremos el 20% de la población más 
pobre de Paraguay sólo recibe el 2,2% de los ingresos de ese país. En Chile, el 20% de 
los más pobres sólo cuentan con el 3,3%.  

10. En términos generales, las principales carencias que conforman el índice de NBI 
muestran que en Bolivia 70.8% de la población presenta problemas de espacios en la 
vivienda, 58.0% inadecuados servicios de agua y saneamiento y 52.5% refleja déficit 
educacional. Las menores carencias se manifiestan en materiales de la vivienda y la 
atención en salud. 

Situación Actual de las Prefecturas Departamentales 
11. Los roles y funciones de las nueve prefecturas están descritos en la Ley de  

Descentralización Administrativa (1995). Las prefecturas no tienen recursos 
impositivos. Únicamente el gobierno central y las Alcaldías pueden regular en materia 
impositiva en Bolivia. Las prefecturas poseen las siguientes fuentes de ingresos: las 
regalías (mineras y de hidrocarburos), la coparticipación del impuesto Especial a los 
Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) y el Fondo de Compensación, derivado también 
de un 10% del IEHD. A estos ingresos se suman los derivados de la Nueva Ley 3058 de 
Hidrocarburos. Adicionalmente, pero en menor proporción, tienen ingresos por venta de 
bienes y servicios asi como otros ingresos corrientes y donaciones. 

12. La distribución de recursos a nivel subnacional (municipios y prefecturas) no tiene una 
regla uniforme de coparticipación, lo que distorsiona el grado de aporte al desarrollo de 
la región de ambos niveles de gobierno, profundizando, adicionalmente las 
desigualdades  entre las distintas regiones de Bolivia. Un claro ejemplo de este 
comportamiento se visualiza cuando, en la medida que el precio internacional  de los 
hidrocarburos sube, las prefecturas reciben mayores recursos por concepto de regalías a 
las regiones sin que los ingresos de las haciendas municipales suban. Por otra parte,  
con el programa de regularización impositiva de impuestos nacionales y municipales 
2003-2004, se beneficiaron los municipios y no las prefecturas departamentales. 

13. El resultado global de las operaciones de las Prefecturas Departamentales, muestra 
ligeros déficits en los años 2000 al 2002, con superávits a partir del año 2003, en los 
que los ingresos por regalías se hacen más fuertes. En consecuencia, las Prefecturas 
están manteniendo depósitos, cada vez mayores,  en sus cuentas fiscales. El 2004, las 
Prefecturas lograron acumular en sus cuentas alrededor de $us40 MM y, a octubre 2005 
la acumulación de depósitos alcanzo a $us.100 MM. Se estima que esta acumulación a 
diciembre 2005 llegue aproximadamente a $us.170MM.  

14. Por tanto, las Prefecturas tienen un margen financiero en contraposición a la situación 
precaria de las finanzas del TGN, cuyas finanzas están en una situación muy delicada. 
Esta situación se ve profundizada con la aplicación de la Ley de Hidrocarburos y la 
distribución del IDH.  

15. Como ya se mencionó, las prefecturas no regulan impuestos, se financian casi en su 
totalidad de  transferencias del gobierno central, que son la coparticipación basada en 
los hidrocarburos, las regalías por explotación de recursos naturales, el fondo de 
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compensación por regalías, el impuesto directo a los hidrocarburos y el 
cofinanciamiento de inversión. Cada uno de estos ingresos prefecturales son los 
mecanismos de financiamiento del sistema de transferencias  de la descentralización 
hacia las regiones en Bolivia. 

16. Se evidencia que la estructura de los  recursos de las Prefecturas varía excesivamente 
entre ellas y se profundiza aun más con los ingresos de IDH. Estas diferencias también 
son perceptibles si vemos las fuentes del financiamiento de inversiones  prefecturales. 

17. Los ingresos de las prefecturas, con todas sus fuentes, son de $us.351 MM para el año 
2005, de los cuales la participación de las regalías es de 42%, en tanto que el  IDH 
representa un 39%, quedando 13% para la coparticipación del IEHD y 6% del fondo de 
compensación para inversión. 

18. El IDH de hidrocarburos es el último ingreso transferido a las Prefecturas. Este se 
asigna de forma uniforme a todas las regiones del país a excepción de Tarija, sin tomar 
en cuenta ningún criterio de necesidad y/o desigualdad de ingresos entre regiones, lo 
que genera grandes diferencias de ingresos per cápita entre las mismas. 

19. Las regalías por su parte también generan disparidad regional, premiando con una 
suerte de lotería a las regiones con mayores recursos explotables que al resto. En 
términos per cápita, la región más rica (Tarija) recibe 633 veces mas recursos que la 
región mas pobre en términos de recursos naturales pero con una de las poblaciones 
mas grandes de Bolivia (La Paz) y, en promedio, 11 veces mas que cualquier otra 
región. 

20. En términos porcentuales, de los $us. 351 MM antes mencionados, el 27% son recursos 
de Tarija, en promedio 14% del total son los recursos de Santa Cruz y Cochabamba y 
11% La Paz. El resto de los departamentos  alcanzan, en promedio, al 7% del total de 
recursos que llegan a las Prefecturas.  

21. El ingreso per cápita promedio de las Prefecturas alcanza a $us.42 pc, los 
departamentos por debajo de esa media son La Paz, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz. 
Los departamentos razonablemente por encima de la media son Chuquisaca, Oruro y 
Beni. En tanto que Tarija se encuentra muy por encima de la media  en 6 veces y, en el 
doble de esta se encuentra Pando, departamento con la menor población de Bolivia. 

22. En resumen los ingresos actuales de las prefecturas, si bien son altos y al parecer tienen  
una gran sostenibilidad fiscal futura, es caótica en su forma de distribución, presentan 
un coeficiente de variación elevado de 3.13 respecto su media aritmética. Asimismo, se 
presenta una gran desigualdad en comparación con los ingresos de los gobiernos 
locales, frenando en cierta forma el crecimiento regional armónico que deben motivar 
los niveles subnacionales en las regiones del país.     

23. De igual manera,  la inversión por fuentes del financiamiento muestra una gran 
discrepancia entre las regalías, obteniendo la prefectura de Tarija 196 veces mas que a 
prefectura de Potosí y 28 veces mas que la de Oruro sobre una base per cápita. Estas 
diferencias no son atenuadas por otras transferencias domesticas ni externas 
permaneciendo finalmente grandes diferencias en cuanto a lo disponible para 
inversiones ($us. 112 pc. vs $us.5 pc respectivamente y $us.13pc del promedio 
nacional).  

24. La actual distribución de  regalías ignora el Art.136, I. de la Constitución Política del 
Estado (CPE) donde se establece que “son de dominio del Estado …. el suelo, el 
subsuelo con todas sus riquezas naturales… susceptibles de aprovechamiento”. Es de 
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mucha importancia entender que nadie, sino la naturaleza ha planeado la ubicación de 
los recursos naturales. Consecuentemente, los ingresos fiscales no deben responder a 
formulas  ciegas que proveen con una suerte de lotería mayores recursos a determinados 
departamentos del país. Actualmente los departamentos  más beneficiados en términos 
per cápita  con los recursos de hidrocarburos y forestales, son Tarija  y Pando 
repectivamente.  

25. En cuanto a la sostenibilidad de los ingresos prefecturales, los datos muestran un serio 
riesgo de vulnerabilidad, referido al nuevo régimen legal del sector hidrocarburos. Este 
régimen legal, puede provocar  la caída de la producción de los hidrocarburos, de hecho 
la inversión del sector ya ha caído en los últimos años y en particular durante el año 
2005 a $us.131 MM, después de haber alcanzado $us.600 MM en el año 1998. 

26. En términos de ingresos para todo el sector público, la aplicación de la Ley 3058 estaría 
induciendo a una reducción de los impuestos a utilidades que pagaban las empresas 
como impuestos nacionales de alrededor de $us.30 MM y a la caída de inversión y 
producción de hidrocarburos, que  se reflejaría en menores recursos por concepto de  
regalías y de  IDH.  

27. Por otro lado, el análisis del gasto funcional de inversión de las Prefecturas muestra  
que desde el año 2000 a la fecha, estas han cambiado la dimensión social de su gasto 
orientándola hacia el desarrollo económico, en particular con un porcentaje por encima 
del 30% de su gasto de inversión en el sector transporte y energía.  

 
Fondo de Compensación Actual
28. El actual procedimiento de asignación de las recursos hacia las regiones del país es tan 

aleatorio e injusto que ha sido necesario crear un Fondo de Compensación básico para 
corregir su resultado. Actualmente, este mecanismo se ha deteriorado y no responde a 
los objetivos de redistribución de recursos en pro de reducir la desigualdad territorial en 
Bolivia 

29. La Ley de Participación Popular 1551, en su Art.29 determina la creación de un Fondo 
de Compensación Departamental, con recursos del Tesoro General de la Nación. La 
formula de cálculo, se establece en el Art. 11 del D.S.23813 Decreto Reglamentario a la 
Ley 1551, como la diferencia del total de regalías per cápita de cada departamento vs. el 
promedio nacional. Si el indicador departamental es inferior al promedio nacional, se 
establecerá la  diferencia y se la multiplicará por el número de habitantes de cada 
departamento, siendo éste el valor  representativo del Fondo de Compensación por 
Departamento.  

30. En la realidad, esta diferencia siempre ha ido en desmedro de las regiones por lo que 
existe una brecha, no marginal, de la compensación aplicada a la formula del D.S 23813 
reglamentario a la Ley 1551 y el  fondo de compensación establecido del 10% del 
IEHD. La evolución de los últimos años muestra una diferencia creciente entre el monto 
estimado del fondo de compensación y el monto asignado al mismo. 

31. A la fecha, los resultados del fondo de compensación  se han distorsionado. Los 
departamentos beneficiarios del fondo de compensación desde su inicio han sido La Paz 
y Potosí, por su condición de no productores de hidrocarburos, cumpliendo el criterio 
con el que dicho fondo fue creado. Esta tendencia se mantuvo hasta el año 2002, en el 
año 2003,  el fondo acoge a Chuquisaca  y  a Oruro. El 2004 se incorpora Santa Cruz y 
el 2005 Cochabamba, haciendo un total de 6 departamentos. 
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32. La fortaleza del actual mecanismo de compensación es que resultaba de una formula 

transparente y predecible para todas las regiones y niveles de gobierno de Bolivia. La 
debilidad se basa en que ya no representa un mecanismo adecuado de compensación 
interdepartamental. La oportunidad que nos brinda es la de poder promover un nuevo 
mecanismo de compensación dada la necesidad y la normativa que la respaldan y las 
amenaza es que no contemos con recursos nuevos o existentes para financiarlo de 
manera de atenuar los desbalances en las haciendas regionales. 

 
Situación Actual del Gobierno Central
33. No es desconocido para nadie que las finanzas públicas de Bolivia se encuentran en una 

posición vulnerable debido a la tendencia de un gasto creciente respaldado en gran 
medida por deuda y donaciones. Resulta obvio señalar entonces que es crucial lograr 
que las finanzas públicas en Bolivia sean sostenibles en el mediano y largo plazo. 

34. El flujo financiero del TGN presenta  un elevado déficit fiscal de aproximadamente 
4.8% del PIB, que no se corrige a pesar de la vigencia de la Ley de Hidrocarburos y los 
nuevos ingresos por concepto de IDH.  

35. Las principales fuentes de ingreso del TGN son los impuestos nacionales e impuestos 
derivados de los hidrocarburos como, el impuesto especial a los hidrocarburos (IEHD) 
y  Regalías. El TGN cuenta con ingresos asociados a donaciones (Beyond Hipc) y otros 
ingresos. Por el lado del gasto existe una enorme inflexibilidad, los gastos en salarios e 
intereses de la deuda son el  59%  del gasto total. Si sumamos el costo de pensiones 
(23%), las transferencias a Universidades (4%) y los gastos en Beneméritos (1%), 
llegamos a un 87% de gastos inflexibles a la baja.  

36. A lo largo de estos años la inflexibilidad del gasto se ha acentuado, por un lado por el 
nivel creciente de gasto en salarios, pensiones, universidades y subsidios y, por otro, 
por los ajustes al gasto con recortes en  bienes y servicios,  inversión y otros gastos. 

37. El déficit fiscal en Bolivia se encuentra en niveles insostenibles y claramente la 
situación del Tesoro General de la Nación también lo esta. Lo más responsable, desde 
un punto de vista fiscal, es ordenar y poner en un camino adecuado a las finanzas 
públicas al mismo tiempo de proceder a una descentralización. De lo contrario se corre 
el riesgo de crear una crisis fiscal generalizada, cuya responsabilidad no será del 
proceso de Autonomías, sino de haber partido de una situación insostenible.  

 
Consideraciones de la Propuesta Fiscal de un Sistema de Compensación
38. El mecanismo más importante de todo proceso de  descentralización, es el  sistema de 

transferencias  de recursos que adopta.  Un sistema de transferencias de recursos a 
competencias, juega un rol fundamental para el éxito de la descentralización.  

39. Estructurar un Fondo de Compensación en Bolivia, partiendo del concepto que la 
compensación interterritorial busca la igualdad fiscal,  subiendo los ingresos de las 
regiones más perjudicadas por el sistema de reparto actual, para crear condiciones 
armónicas en todo el territorio; en otras palabras, que todas las regiones tengan 
capacidad de actuación en el plano fiscal, independientemente de sus dotaciones 
geológicas, evitando así que se produzcan  debilidades regionales. 

40. En este sentido se propone instrumentos de distribución de recursos que nivelen los 
ingresos per cápita regionales y brinden  mayor equidad regional. 
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El porque igualar? 
41. Los instrumentos de nivelación son la expresión de la solidaridad interterritorial, en la 

medida en que generan un trasvase de recursos desde los territorios (regiones) más 
desarrollados (con más recursos) o con menores necesidades de gasto hacia los 
territorios (regiones) menos desarrolladas (con menos recursos) o con mayores 
necesidades de gasto. 

42. Los sistemas de nivelación garantizan que todos los gobiernos subnacionales (en este 
caso Prefecturas Departamentales) gocen de un grado de autonomía similar ya que, al 
otorgar unos recursos mínimos a todos los territorios, se crean las condiciones para que 
todos puedan ajustar la prestación de servicios a las preferencias de sus ciudadanos. 

43. Por último, un instrumento de nivelación cumple el principio de suficiencia, 
garantizando a todos los territorios un volumen de recursos suficiente para hacer frente 
a las competencias que les han sido asignadas, con independencia de su nivel de 
desarrollo y/o de sus necesidades de gasto.  

 
Como? 
44. Se busca una nueva economía y un nuevo modelo de distribución de recursos de la 

Hacienda Pública Estatal con el propósito de fortalecer la descentralización y procurar 
un desarrollo económico y armónico de la nación inspirado en el principio de 
solidaridad interterritorial… voluntaria. 

45. Si bien el Art.1 de la CPE establece la solidaridad como principio básico del 
ordenamiento jurídico de Bolivia, debemos ser capaces de entender que dicho principio 
debe estar en la conciencia y voluntad de las regiones de Bolivia para su posible 
aplicación.  Por tanto se propone una nueva forma de distribución de recursos en base al 
concepto de equidad horizontal. 

 
Propuesta Fiscal de Compensación  
46. Se propone un mecanismo de redistribución de la riqueza y provisión de bienes 

públicos a través de la asignación de competencias, mediante un sistema de 
compensación interdepartamental  que pretende que las regiones de Bolivia tengan un 
punto de partida común hacia el proceso de autonomías regionales, sobre la base del 
principio de solidaridad. 

47. Se propone un mecanismo de redistribución de ingresos y de competencias que 
establezcan la sostenibilidad fiscal futura de los distintos niveles de gobierno y pongan 
en un punto de partida común  a las regiones del país cara a dicho proceso.  

48. Se propone que los ingresos regionales del  Impuesto Especial de Hidrocarburos 
(IEHD), el fondo de compensación, el IDH y un porcentaje de las regalías vayan a 
formar una bolsa de recursos a ser repartidos nuevamente  a las prefecturas 
departamentales  de acuerdo a criterios de ingresos per cápita corregido por pobreza 
medida en términos de las  necesidades básicas insatisfechas (NBI) de 2001. 

49. En el caso particular de las  regalías departamentales se propone establecer un 
porcentaje de las mismas que las regiones aportarían a un fondo común para su 
distribución bajo el criterio antes mencionado, -de ingreso per cápita corregido por las 
NBI-,  como mecanismo de transferencia horizontal entre las regiones al estilo del 
sistema de transferencias horizontales de  Alemania (Interlanders). 

  12 
Informe Final                                                                                        Patricia Alborta V.  



Bolivia: Sistema de Compensación Interdepartamental 
Ministerio sin cartera Responsable de Participación Popular  
 
50. Un porcentaje uniforme de las regalías formará parte de la bolsa para su  redistribución 

en consideración a que: i) existe una gran disparidad de asignación de las mismas entre 
las regiones, que impediría un desarrollo armónico a partir de las autonomías; ii) son la 
mayor proporción de los recursos de las prefecturas (42%); iii) se presenta una suerte de 
lotería de la distribución de los mismos;  iv) el Art.136. de la CPE establece que los 
recursos naturales son de pertenecía del Estado y no de una región u otra especifica y, 
v) en cumplimiento al Art.1 de la CPE que establece una Bolivia ... fundada en la 
Unión y Solidaridad de todos los bolivianos”. 

51. Se propone un aporte uniforme del 30% de los ingresos recibidos por concepto de 
regalías por departamento. Por tanto se respeta el 70% de las mismas. Este porcentaje 
debe establecerse bajo consenso nacional y regional1. 

52. La bolsa de recursos,  alcanza a $us.247 MM los cuales son distribuidos en base a las 
siguientes variables de distribución: 
• 85% por ingreso per cápita nacional corregido por pobreza. Donde se normaliza  

entre 0 y 1 las NBI, de forma de otorgarle  un factor adicional entre 0 y 1 a la región 
más pobre y respetando los ingresos derivados del ingreso per cápita  a la región 
mas rica. 

• 15% al esfuerzo fiscal regional, entendido y otorgado en la medida de la generación 
de capacidad tributaria regional.  

53. Los $us.247 MM  distribuidos con el criterio anterior pone en iguales condiciones  a las 
diferentes regiones de Bolivia para afrontar el proceso de autonomías fiscales, sobre la 
base de la sostenibilidad fiscal futura y sobre la base de competencias nuevas a asumir.  

54. El modelo busca el cumplimiento de determinados principios mínimos que se muestran 
en los resultados del modelo,  estos son: 
• Otorgar los recursos de forma mas equilibrada a las regiones  
• Traspasar determinadas competencias 
• Mantener el nivel  de inversión de las prefecturas 
• Mantener el equilibrio fiscal departamental (ingresos iguales a gastos) de manera de 

no impactar negativamente el balance fiscal nacional 
• Disminuir las grandes brechas de ingresos transferidos per cápita entre 

departamentos 
• Establecer un fondo de compensación vertical para las regiones que posterior a la 

distribución de ingresos requieran del mismo.  
• Incentivar el desarrollo productivo de las regiones. Generación de capacidades 

tributarias a través del desarrollo de las economías regionales 
55. El modelo planteado busca equilibrar la siguiente ecuación que  establece la relación de 

las “transferencias” hacia los gobiernos subnacionales: 
 

  TRi = GDi +GTi – CTi   donde, 
         

TRi = Transferencias de la región i 
GDi = Gasto Descentralizado o competencias de la región i 

                                                 
1 Buscando el  equilibrio en las finanzas prefecturales, se propone el porcentaje de 30% en el modelo 
planteado.  
 

  13 
Informe Final                                                                                        Patricia Alborta V.  



Bolivia: Sistema de Compensación Interdepartamental 
Ministerio sin cartera Responsable de Participación Popular  
 

GTi =  Gasto de las prefecturas (corriente y de capital) 
CTi =  Capacidad Tributaria, esfuerzo fiscal  propio de la región i 

56. Las Prefecturas tienen alrededor de $us.210 MM de transferencias, fuera de sus gastos 
de inversión, que no tienen la contraparte de competencias asociada. Se propone 
transferir el gasto de salud, gestión social, y educación superior.  

57. Estamos convencidos que el gasto descentralizado que se propone trasladar 
inicialmente,  es una competencia en bloque, simétrica a todas las regiones del país. 
Más adelante, otras competencias pueden darse de forma asimétrica en función de la 
capacidad fiscal o suficiencia de recursos de las prefecturas. 

58. Asimismo, Se propone operativizar dicho mecanismo de distribución de recursos 
mediante formulas automáticas al estilo de la coparticipación tributaria, a través del 
sistema bancario y el manejo de cuentas fiscales del Banco Central de Bolivia, con base 
en el principio de que el sistema de transferencias debe ser transparente y estable, 
mediante formulas de asignación simple, transparente y sostenible en el tiempo.  

Resultados del modelo 
59. Arreglar la gran dispersión de ingresos actuales entre regiones, para poder otorgarles un 

mismo nivel de autonomía,  implica necesariamente introducir cambios en los patrones 
de ingresos de las regiones más favorecidas hacia las menos favorecidas porque 
justamente las diferencias son grandes. Entonces, el sistema propuesto, en una primera 
instancia induce a suavizar dichas diferencias, mas como un sistema de igualación, para 
fortalecer el equilibrio posterior de la finanzas regionales.  

60. El valor fundamental del modelo es que disminuye las diferencias de ingresos entre 
regiones sin alterar sus patrones, niveles y  capacidades de inversión, incentivando por 
el contrario, mayores niveles de la misma, de forma de promover capacidad productiva, 
desarrollo económico, desarrollo de capacidades tributarias propias y por lo tanto 
sostenibilidad fiscal futura. 

61. El balance neto del modelo muestra $us.69 MM adicionales que las prefecturas pueden 
destinar a mayores inversiones. La Paz ($us.18 MM), Cochabamba ($us.16MM), Potosí 
y Santa cruz ($sus.14MM) cada uno, Beni y Oruro ($us.3MM) cada uno, en tanto que 
Chuquisaca y Pando recibirán fondos de complementarios para asumir las competencias 
de salud, gestión social y educación superior. 

62. Se propone establecer un tercer nivel de transferencia,  “complementaria” en un sentido 
de transferencia vertical, cuya función sería compensar las haciendas departamentales 
de Chuquisaca y Pando, con recursos de la cooperación internacional, dejando al 
gobierno la política de compensación del país. 

63. El  modelo, a través de un sistema de transferencia horizontal logra colocar a las 
regiones de toda Bolivia en un punto de partida común de cara a la profundización de la 
descentralización hacia una descentralización  política. Asimismo, el modelo  genera el 
espacio para la búsqueda de desarrollos productivos de las regiones (cohesión), 
manteniendo el principio básico de asegurar el nivel de inversiones actuales al margen 
del mayor  gasto descentralizado asignado.  

64. Finalmente, los recursos de las prefecturas alcanzan a $us.361.3 MM para la gestión 
2005, resultado de los $us.351 MM más recursos de compensación que se otorgaría a 
las regiones mediante transferencia complementaria. El ingreso per cápita sube 
ligeramente pero fundamentalmente, se corregen en gran medida los desequilibrios 
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horizontales y verticales de los departamentos poniéndolos en iguales condiciones para 
afrontar una mayor descentralización política, con haciendas departamentales capaces 
de cubrir sus responsabilidades y ejecutar inversión promotora de su desarrollo. 

65. El indicador referencial (coeficiente de variación) de los resultados del modelo se sitúa 
muy por debajo de la situación inicial (c.v.1.06 vs. 3.13) indicando una mejor 
distribución de los ingresos regionales.  

66. El traslado de competencias a las prefecturas departamentales libera recursos del TGN  
que si bien no alcanzan a cubrir su brecha por financiar tiendenn a darle equilibrio a sus 
finanzas y responder a las competencias con las que se queda. 

67. El modelo propuesto da una  posibilidad cierta de llevar adelante el proceso de 
autonomías regionales de forma financieramente sostenible. 

 
Otros escenarios posibles 
68. Es posible contar con otras alternativas  de asignación de competencias y recursos que 

son factibles de  modelar. El presente documento considera al menos dos opciones 
adicionales que, más bien, validan la ventaja comparativa de la opción propuesta. La 
primera, es transferir la competencia de salud con los recursos desde el nivel central y la 
segunda, es transferir la competencia de educación en su totalidad o en la parte de 
educación primaria.  

 
Escenario de mediano plazo 2006-2010 
69. La primera fase del modelo propuesto,  distribuye de forma mas equitativa los ingresos 

regionales, pone en iguales condiciones a las regiones para un desarrollo mayor basado 
en sus propias elecciones de inversión, le da una descentralización política en la 
provisión de servicios como la salud y la educación superior, da el espacio para la 
transferencia de dominio tributarios y, sobre todo,  le da la opción  a las regiones de 
elevar su desarrollo humano y reducir su  pobreza  y la de Bolivia en general. 

70. El escenario de mediano plazo, dada la dependencia de los recursos de hidrocarburos de 
las prefecturas y su perspectiva de caídas en el tiempo y el mayor gasto descentralizado 
asumidos por las misma, evidencia la poca sostenibilidad fiscal futura de las haciendas 
prefecturales. 

71. En tal sentido, ningún proceso de profundización de la descentralización o de 
autonomías regionales es sostenible en el tiempo si las capacidades y posibilidades de 
desarrollo de las regiones no se sustenta en el incremento de sus recaudaciones propias. 
El nivel departamental debe tener su propio dominio tributario, que le permita ser 
sostenible en el tiempo. 

72. La segunda fase del modelo propuesto, reconoce la autonomía financiera de las 
prefecturas. A partir del año 2006, las prefecturas tiene como dominio tributario propio  
el impuesto a la renta de las personas. Este impuesto genera más de $us. 60 MM en la 
gestión 2007. Asimismo, supone que la región recibirá parte de los impuestos generados 
derivados del impulso a la inversión productiva hecha en la  región. 

73. La fase 3 de este proceso es el reconocimiento de esfuerzo fiscal propio de las regiones, 
implementando el sistema de distribución de los recursos donde  a partir del año 2007, 
el 85% de lo recursos de la bolsa se distribuyen por ingreso per cápita corregido por la 
NBI y el 15% restante en función a las mayores ingresos propios. 
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74. El criterio de distribución de este 15% debe definirse en función a los mecanismos del 

fondo de cohesión que trata más bien de ser transferencias condicionadas y no en 
bloque para el desarrollo de sectores económicos. 

75. Completadas las  fases arriba descritas en el escenario de mediano plazo los ingresos 
totales regionales muestran un crecimiento que permite asumir su propia provisión de 
servicios y genera ganancias en términos de ingreso per cápita para las prefecturas, 
otorgándoles sostenibilidad financiera futura. 

76. El modelo propuesto, hacia el futuro, recomienda incorporar criterios de eficiencia y 
mediciones de desempeño de la gestión prefectural de forma de empujar una mejora 
continua del proceso que se inicia.  

77. En resumen, el modelo presentado de un nuevo sistema de compensación, estructura 
una nueva forma de distribución de recursos hacia las prefecturas departamentales bajo 
el concepto de una sola regla de asignación, basada inicialmente, en el ingreso per 
cápita regional corregido por las necesidades básicas insatisfechas de cada región; en 
una segunda fase se adiciona el criterio de esfuerzo fiscal, y posteriormente, 
incorporaría criterios de eficiencia en la provisión de servicios y eficacia en el manejo 
de los recursos s de las haciendas departamentales. 

78. Para efectivizar esta propuesta no se requiere de cambios profundos en las Leyes 
vigentes. Sin embargo, se recomienda que los mismos se hagan mediante  la 
estructuración de una  ley orgánica de compensación. 

79. El proceso de autonomías regionales, requiere fortalecerse en base a modificaciones a la 
propia Constitución Política del Estado. Esta debe establecer claramente los principios 
de  Solidaridad Interterritorial e igualación en las Condiciones de vida en todo el 
territorio nacional. Debe establecer que el Congreso Nacional así como el Poder 
Ejecutivo están obligados a cumplir con transferencias de igualación con el fin de 
garantizar que todos los gobiernos regionales tengan la posibilidad de suministrar un 
nivel similar de servicios, siempre que realicen un esfuerzo fiscal similar. Finalmente 
debe establecer la autonomía del nivel de gobierno regional con todas sus implicancias 
políticas, administrativas y financieras.  

80. Por ultimo, el modelo presentado corrige las distorsiones del actual sistema de reparto y 
presenta un  nuevo esquema de distribución de recursos y competencias a nivel 
prefectural  en la que los resultados buscan más unidad de los bolivianos, mejores 
condiciones para que la diversidad socio-cultural pueda expresarse en un mayor, mejor 
y nuevo desarrollo equitativo. 
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I. INTRODUCCION 
 
Bolivia ha iniciado un proceso de reforma política dirigido a la conformación de 
autonomías regionales tanto en el ámbito político como económico. En dicho camino se 
han producido algunos acontecimientos importantes, que muestran que este proceso se ha 
iniciado y que ya no existe posibilidad alguna de volverlo atrás, estos acontecimientos son: 
la elección de los Prefectos Departamentales mediante voto popular, un acuerdo nacional 
sobre el Referéndum Autonómico y la futura implantación de la Asamblea Constituyente  
que tendrá la misión de elaborar nuestra nueva Constitución Política del Estado. 
 
En este sentido, se hace necesario de manera urgente estudiar y establecer propuestas en el 
ámbito fiscal-financiero que busquen el equilibrio de las balanzas fiscales de los tres 
niveles de gobierno y que permitan una  asignación equitativa y eficiente de recursos,  la 
clarificación de competencias y la suficiencia de recursos para la provisión de los servicios, 
bajo un nuevo esquema de distribución de recursos que asegure un Estado sólido 
financieramente en sus distintos niveles de gobierno. 
 
El proceso de  descentralización llevado hasta ahora ha implicado transferencias de un 
gobierno central hacia los gobiernos  subnacionales (Prefecturas de departamento y 
gobiernos municipales). Este esquema al parecer se ha agotado y se inicia un proceso de 
profundización de descentralización hacia las autonomías regionales del país, basadas en la 
elección de Prefectos y potencialidad de los prefecturas departamentales, sin intervención 
hacia las autonomías locales del los gobiernos municipales. 
 
En este nuevo proceso de autonomías regionales debe pensarse en una lógica en la que 
prime la reducción de las desigualdades territoriales del país, miras a un desarrollo más 
equitativo y más productivo de las regiones y de Bolivia en general. 
 
Adicionalmente, para plantear una descentralización es necesario determinar que servicios 
públicos son descentralizables, lo que implica reconocer que todos tienen el mismo derecho 
a acceder a ciertos bienes  públicos por encima de los intereses particulares, por lo tanto se 
tiene que definir cual será la provisión del gobierno central y cual la de los niveles 
subnacionales y con que medios contarán estos niveles de gobierno,  para financiar la 
provisión de dichos servicios públicos. 
 
Para que esta descentralización sea compatible con la estabilidad y equilibrio fiscal y no 
lleve a un colapso fiscal, es de suma importancia conjugar de manera armónica e integral 
un adecuado reparto de atribuciones y responsabilidades entre los distintos niveles de 
gobierno, y que a su vez sea consistente con el equilibrio macroeconómico y la búsqueda de 
mayor eficiencia y equidad en la asignación del gasto público. 
 
Para ello el Ministerio de Participación Popular ha encomendado el desarrollo de  estudios 
sobre la creación de tres sistemas de transferencias que serán los pilares en la transición 
hacia un Estado autonómico. Estos estudios toman como premisas, la estabilidad, equilibrio 
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fiscal y el desarrollo económico y social regional bajo el marco de la solidaridad, equidad  
y diversidad de Bolivia. 

 
 

Estos tres sistemas de transferencias fiscales intergubernamentales son: compensación, 
cohesión y ecualización. Los principios elementales de estos sistemas son los siguientes: 
 
1. Fondo de Cohesión Interdepartamental. Este fondo  busca reducir los desequilibrios 

regionales en materia de desarrollo socioeconómico entre las diferentes regiones, 
financiando inversiones públicas que promuevan el desarrollo equilibrado de los 
departamentos, que fomente la cooperación de las políticas e iniciativas de desarrollo de 
las distintas entidades públicas territoriales, apoyando especialmente la dotación de 
obras y servicios esenciales en las regiones de menor desarrollo relativo;  

 
2. Fondo Nacional de Compensación Interdepartamental.  Este fondo busca  compensar la 

necesidad de funcionamiento de cada región mas el gasto descentralizado asociado y la 
capacidad fiscal regional, de forma de equilibrar el balance de ingresos y gastos en las 
regiones para garantizar la provisión de un paquete mínimo de acceso a bienes y 
servicios básicos de la ciudadanía, disminuyendo en lo posible las desigualdades 
departamentales, sin  desincentivar el esfuerzo fiscal; y  

 
3. Fondo Departamental de Ecualización Intermunicipal. Este fondo debe precautelar que 

todos los ciudadanos gocen de acceso a bienes y servicios básicos en salud, educación, 
saneamiento básico, independientemente de donde residan, sin ignorar el esfuerzo fiscal 
y los costos reales de la provisión y cobertura de estos bienes y servicios, equilibrando 
brechas entre capacidades fiscales y necesidades de recursos. 

La presente investigación  se abocará al estudio, análisis y propuesta del tipo de fondo 2 
“Fondo de Compensación Interdepartamental”. 

Objetivos y Productos del Estudio 

La Hipótesis sobre las que nace el presente estudio son: 

“La transición entre elección de Prefectos y Régimen Autonómico debe conducirnos 
a organizar la institucionalidad del nuevo orden estatal teniendo como eje la 
gobernabilidad nacional y estatal basada en tres principios básicos: la solidaridad, 
unidad y diversidad, teniendo meridiana claridad de que estos aspectos son las 
cimientos para construir una Bolivia donde sus ciudadanos y ciudadanas tengan 
cubierto sus servicios básicos, tengan posibilidades de generar ingresos, e impulsar 
su propio desarrollo económico regional, sustentados  en haciendas regionales 
estables y sostenibles financieramente”.  
 
“La gran desigualdad de los ingresos en Bolivia  no han permitido empujar hacia 
arriba mayores niveles de Índice de Desarrollo Humano (IDHs), a pesar de su gran 
crecimiento, dejando a Bolivia como el país mas pobre del continente y con muy 
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pocas posibilidades de afrontar un desarrollo equilibrado (equitativo) de todas las 
regiones del país” 
 

En tal sentido el objetivo central del trabajo es formular un esquema y mecanismo de 
compensación interdepartamental que introduzca una discusión desde el punto de vista 
económico sobre qué recursos administrarán las Prefecturas del país, que competencias son de su 
responsabilidad,  quién controlará los recursos y quién los transferirá. Asimismo, es describir la 
actual asignación de recursos,  las distorsiones actuales de esta distribución, para proponer un 
nuevo esquema de distribución de recursos, basado en los conceptos de solidaridad que asegure 
un Estado sólido financieramente en sus distintos niveles de gobierno y que sea impulsor del 
desarrollo económico y social de las regiones del país. 

Los objetivos específicos de un nuevo sistema de compensación son: 

• Garantizar recursos para que el Tesoro Prefectural cuente con recursos para que 
equilibren sus presupuestos; 

• Busca cubrir los déficits financieros de las Prefecturas para que éstas cumplan con 
sus competencias básicas; y 

• Reordenar el actual sistema de transferencias para darle coherencia y efectividad 
como política pública. 

 
Finalmente, los resultados buscados son la unidad de los bolivianos, mejores condiciones 
para que la diversidad socio-cultural pueda expresarse y mayor, mejor y nuevo desarrollo 
equitativo. 
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II. DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN  
 
La descentralización revisa la importancia relativa de los diferentes niveles de gobierno en 
la provisión de servicios públicos, así como  sus interrelaciones. Cuanto más importantes 
sean los niveles más bajos de gobierno en el sector público, más "descentralizado" es el 
país. Uno debe considerar las numerosas transferencias que existen entre los diferentes 
niveles de gobierno, las reglas, prácticas e instituciones involucrados en la toma y 
otorgamiento de préstamos, las restricciones impuestas por el gobierno central a la libertad 
de los niveles inferiores de gobierno, el grado de desconcentración del gobierno central en 
sí mismo, etc. Es importante darse cuenta de que todas estas dimensiones o elementos 
componen un sistema integrado. Un elemento no puede ser totalmente comprendido sin 
referencia a los demás. Esto es particularmente importante cuando alguien quiere cambiar y 
mejorar el sistema. Como en todos los sistemas, un cambio en uno de sus elementos 
impactará en los restantes sistemas, y esto debe ser bien analizado sino se quiere producir 
consecuencias no deseadas. 

 
En todas las experiencias de descentralización en el mundo, se ha visto que  la misma es un 
proceso progresivo. No existe en el mundo país satisfecho con su sistema de relaciones 
intergubernamentales. Estos sistemas apuntan a obtener tantos objetivos simultáneamente 
que nunca tienen completo éxito. Siempre hay algo para modificar y "las reformas de 
descentralización" están en la agenda de -prácticamente- todos los países. Lo que es cierto 
en países que han estado descentralizándose durante décadas, o siglos, es incluso más cierto 
en un país como Bolivia, que esta enmarcado en este proceso sólo 10 años y tiene  como 
reto aún mayor, una descentralización hacia las regiones del país, las Prefecturas 
Departamentales. 

 
 

2.1 Desarrollo Humano  y Pobreza  

Desarrollo Humano 

El desarrollo de un país no siempre es un tema netamente económico, debido a que se 
tienen que incorporar variables de bienestar social, para ver no solo cuanto creció la 
economía, sino como mejoró la calidad de vida de los habitantes,  En este contexto 
analizamos el Índice de Desarrollo Humano (IDHs2), indicador  que mide los avances 

                                                 
2 Se tomará la abreviación de IDHs para el Índice de Desarrollo Humano, de forma de diferenciarlo del IDH, 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos determinado en Ley 3058 de mayo 2005. 
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promedio de un país en función de tres dimensiones básicas del desarrollo humano: la 
salud, la educación y los ingresos3 (ver Anexo 1).  

Como se muestra en el Gráfico No.1, durante el período 1975-2003 Bolivia alcanzó una 
mejora substancial en el índice de Desarrollo Humano pasando de 0.511 en 1975 a 0.641 en 
2003, de acuerdo al  informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
que muestra que Bolivia alcanzó su lugar mas alto y se coloca en el puesto 113 de un total 
de 177 países.  

Gráfico No. 1 
Índice de Desarrollo Humano 1975-2003 
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Fuente: PNUD (2005). 

Bolivia evolucionó en 175 puntos, desde 1976 hasta el 2003, en el Índice de Desarrollo 
Humano (IDHs)4. Mejoró mucho más que otros países del continente, gracias a los avances 
en salud y educación. Pero, la mala distribución de sus ingresos lo mantiene como el más 
pobre de Sudamérica. 

El cuadro No. 1 muestra el contexto departamental.  Santa Cruz, Tarija y Pando  presentan 
índices superiores al promedio nacional para la gestión 2003, mientras los restantes 
departamentos muestran indicadores menores al promedio. Por su parte, y a pesar de sus 
grandes mejoras en el IDHs,  Chuquisaca y Potosí tienen los índices más bajos de todo el 

                                                 

3 El Índice de Desarrollo Humano (IDHs) del PNUD 2005, fue elaborado en base a tres componentes: salud 
con la esperanza de vida, educación con la tasa de alfabetización de adultos y tasa bruta de matriculación 
(primaria, secundaria y terciaria) y de los ingresos con el Producto Interno Bruto (PIB).  

 

4 El componente social permitió una mejora en el IDHs durante esos 28 años, pues subió en 222 puntos, 
mientras que el económico sólo se elevó en 60 puntos. 
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país, en estos departamentos el IDHs ha pasado de 0.341en 1976 a 0.572 el 2003 y 0.359 el 
1976  a 0.571 el año 2003, respectivamente 
 

       Cuadro No.1 
Indice de Desarrollo Humano
Departamentos 1976 1992 1993 2003-2004 1/

Chuquisaca 0,341 0,494 0.492 0.572
La Paz 0,482 0,578 0.604 0.629
Cochabamba 0,431 0,561 0.598 0.627
Oruro 0,490 0,545 0.530 0.627
Potosí 0,359 0,439 0.379 0.571
Tarija 0,493 0,584 0.596 0.652
Santa Cruz 0,558 0,629 0.691 0.679
Beni 0,548 0,567 0.580 0.627
Pando 0,493 0,553 0.553 0.651
BOLIVIA 0,464 0,564 0,572 0.641
Fuente: PNUD (2005) y datos NNUU (1993)
1/ Base 2001  

Pobreza 

Pese al avance de Bolivia, la pobreza aún afecta al 58.6% de sus habitantes según el Censo 
2001 y a 62,7% de los habitantes según el informe del PNUD5, colocando al país como el 
más pobre de Sudamérica y uno de los de mayores necesidades de Latinoamérica. 

Según informe del PNUD, el 14,4% de la población boliviana vive con un dólar diario y 
34,3% con dos dólares cada día. Estas cifras muestran la desigualdad de ingresos o 
consumo que existe en Bolivia. Así, el 20% más pobre de la población recibe el 4% de los 
ingresos del país, mientras que el 20% más rico tiene el 49,1%. 

A nivel latinoamericano, Bolivia se encuentra en el puesto 11, de 13, en desigualdad de 
ingresos, pues el 20% de la población más pobre de Paraguay sólo recibe el 2,2% de los 
ingresos de ese país. En Chile, el 20% de los más pobres sólo cuentan con el 3,3%. En 
Nicaragua es el 5,6%. 

El informe concluye que Bolivia es uno de los países más desiguales en el mundo, en temas 
de consumo e ingreso. En este sentido, el reto central de los próximos gobiernos es cambiar 
el patrón de desarrollo de base estrecha, basado en pocos sectores y pocos actores, a uno de 
base ancha con muchos actores y sectores participantes.  

“Eso significa pasar de la redistribución estática a la dinámica que sería generar más 
empleadores, más empleos, más fuentes de ingreso, más actores productivos, siempre desde 
la base y no desde la cúpula” (Gray G. 2005).  

 
 

                                                 
5 El Informe Sobre Desarrollo Humano 2005, presentado a nivel mundial por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
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Gráfico No.2  
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Fuente: Mapa de Pobreza 2001, INE-UDAPE 

 
El  Gráfico No 2  muestra la evolución de la pobreza en Bolivia. Esta  pasó de un 85.5% en 
1976 a un 70.9% en 1992 y a un 58.6% en el 2001. Se debe resaltar que la velocidad de 
reducción ha mejorado, así tenemos que entre 1976 y 1992 en promedio la pobreza se 
redujo en menos de un punto por año (0.93), mientras que entre 1992 y el 2001 esta 
reducción alcanzó a 1.33 puntos por año.  

 
Cuando analizamos los datos a nivel Urbano y Rural, los datos nos muestran grandes 
diferencias, mientras que para el 2001 la pobreza en el área urbana llega al 39%, en el área 
rural alcanza al 90.8%. De la misma manera el promedio anual de reducción es más de tres 
veces en el área urbana que en el sector rural.  
 
En el Gráfico No 3 podemos apreciar cuales de los factores para calcular el NBI, son los 
que han tenido mayores avances, de tal forma de explicar la reducción en la pobreza. 
Claramente los sectores de Agua y Saneamiento Básico con una disminución de 17.9 
puntos porcentuales, indicadores de educación con una disminución de 16.6 puntos 
porcentuales y, otro logro es la menor carencia en atención de salud que muestra una 
reducción de 15.7 puntos porcentuales. 
 
 En términos generales, las principales carencias que conforman el índice de NBI son  que 
70.8% de la población presenta problemas de espacios en la vivienda, 58.0% Inadecuados 
Servicios de Agua y Saneamiento y 52.5% refleja déficit educacional. Las menores 
carencias se manifiestan en materiales de la vivienda y la atención en salud 
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Gráfico No.3 
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A Nivel departamental,  Cuadro No.2, se advierte desigualdades en las condiciones de 
bienestar. Más de 50% de la población de Beni, Potosí y Chuquisaca presenta inadecuación 
en materiales de la vivienda. La insuficiencia de espacios en la vivienda es elevada en los 
departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz, más de 75% de la población de estos 
departamentos registra algún grado de hacinamiento. En los departamentos de Pando, Beni 
y Potosí más de 70% de la población tiene inadecuación en los servicios de agua y 
saneamiento. Respecto a los insumos energéticos (energía eléctrica y combustible para 
cocinar), Potosí, Pando, Beni y Chuquisaca están por encima de 60% de déficit, en tanto 
que el resto están por debajo de 45%. 
 
Más de 70% de la población de los departamentos de Potosí y Chuquisaca muestra bajos 
niveles de educación, afectada por el analfabetismo y alto porcentaje de niños y niñas que 
no asisten a la escuela; mientras que Santa Cruz, Oruro y La Paz muestran menores niveles 
de insuficiencia educativa, por debajo de 50%.  
 
A excepción de los departamentos de Cochabamba, Tarija y Santa Cruz, donde menos de 
30% de la población tiene inadecuada atención en salud, los demás departamentos están por 
encima de este índice, destacándose La Paz, Potosí y Oruro con más de 55% de la 
población que no registra adecuada atención de salud. 
 
De los datos de los dos últimos censos (1992 y 2001),  se deducen claramente los avances 
importantes en la disminución de las NBI en Bolivia en general y a nivel departamental, sin 
embargo aún se evidencia las altas necesidades básicas insatisfechas,  que una nueva 
estructuración de ingresos  a nivel regional con conceptos de igualdad, solidaridad y de 
forma integral, pueda ayudar a reducir. 
 
En este mismo sentido, la CEPAL planteó que ….”solo en la medida que se reduzca la 
desigualdad en América Latina en el 5%, manteniendo los niveles de crecimiento actuales, 
se lograría cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)”. 
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Cuadro No.2 
Componentes del Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas según Departamento
(En porcentaje)

INSUFICIENCIA INADECUADA
DEPARTAMENTO Inadecuados Insuficientes Inadecuados Inadecuados EN ATENCION

materiales espacios servicios de insumos EDUCACION EN 
de la vivienda en la vivienda agua y energéticos SALUD

saneamiento
BOLIVIA 39,1 70,8 58,0 43,7 52,5 37,9

Chuquisaca 53,7 72,1 62,2 62,5 70,3 40,4
La Paz 41,9 66,0 53,2 39,0 49,1 64,9
Cochabamba 37,3 68,2 55,1 42,2 52,6 28,3
Oruro 39,2 67,2 65,9 41,8 47,2 58,8
Potosí 60,3 67,1 71,5 65,0 72,4 59,6
Tarija 30,4 71,5 45,6 43,1 60,5 14,7
Santa Cruz 23,0 77,0 55,8 33,9 43,6 6,4
Beni 63,2 85,0 82,4 64,2 54,6 31,7
Pando 40,4 80,5 83,6 64,8 61,3 39,3
Fuente: INE Censo 2001, UDAPE.

ENERGETICOS
SERVICIOS E INSUMOS

VIVIENDA

 
 

2.2 Situación Fiscal 
 

Desde 1994, Bolivia ha recorrido un camino en la ruta de la descentralización, una agresiva 
descentralización fiscal empieza con la promulgación de la Ley de Participación Popular 
1551 y luego se la complementa con la Ley de Descentralización Administrativa (1995).  

 
La Ley de Participación Popular 1551, de abril de 1994, municipaliza todo el territorio 
nacional, establece el principio de distribución igualitaria por habitante de los recursos de la 
coparticipación tributaria y reordena las atribuciones y competencias de los distintos 
órganos públicos. Por su parte, la Ley de Descentralización Administrativa 1654, de julio 
de 1995, establece la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel Departamental y el 
régimen económico y financiero departamental6. 

 
Según Prud´Homme, Huntzinger y Guelton (2001) a partir de l994, los municipios han sido 
creados, se han realizado elecciones, la participación popular se ha incrementado, un 
sistema de transferencias ha sido desarrollado y las acciones municipales han sido llevadas 
a cabo. Sin embargo, este es sólo el comienzo, los gobiernos municipales aún son débiles, 
los impuestos locales son embrionarios, el sistema de transferencias es imperfecto, los 
préstamos locales son excesivos, las cuentas municipales no son satisfactorias, y el rol de 
las prefecturas no está claro.  
 
 

                                                 
6 La descentralización fiscal ocurre cuando las competencias fiscales (ingresos y gastos públicos) se desplazan 
del nivel superior o central hacia el inferior o subnacional y constituye por lo general un proceso dirigido 
desde el nivel central. De modo que la concesión de cierta independencia administrativa a las autoridades 
locales no se considera generalmente como descentralización fiscal, y puede entenderse más como un proceso 
de desconcentración. Aghon, Gabriel, (1993), Alborta, Zapata, Montalvo (2005). 
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2.2.1 Situación Fiscal regional (Prefecturas de Departamento) 
 

Los roles y funciones de las nueve prefecturas están descritos en la Ley de 
desconcentración de 1995, titulada Ley de Descentralización Administrativa. Las 
prefecturas son instituciones híbridas. Las prefecturas no tienen recursos impositivos. 
Únicamente el gobierno central y las Alcaldías pueden regular en materia impositiva en 
Bolivia. Las prefecturas poseen tres fuentes principales de ingresos: las regalías (mineras y 
de hidrocarburos7), la coparticipación del impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus 
Derivados (IEHD) y el Fondo de Compensación derivado también de un 10% del IEHD. 
Adicionalmente, pero en menor proporción tienen ingresos por venta de bienes y servicios, 
otros ingresos corrientes y donaciones. Adicionalmente a estos ingresos se suman los 
derivados de la Nueva Ley de hidrocarburos de 2005. 

 
En este esquema de distribución de recursos a nivel subnacional (municipios y prefecturas) 
no existe una regla uniforme de coparticipación, lo que distorsiona el grado de aporte al 
desarrollo de la región de ambos niveles de gobierno, profundizando adicionalmente las 
desigualdades  entre las distintas regiones de Bolivia. Un claro ejemplo de esto se visualiza 
cuando en la medida que el precio internacional  de los hidrocarburos subía, se recibían 
mayores recursos por concepto de regalías a las regiones, sin afectar los ingresos o 
haciendas municipales, en tanto, con el programa de regularización impositiva de 
impuestos nacionales y municipales, se beneficiaron los municipios y no las prefecturas 
departamentales. 

 
El cuadro No.3 presentan los ingresos percibidos por el nivel subnacional por  fuentes y su 
importancia relativa donde se verifica que de un promedio de ingresos de 1.2 veces que 
reciben los municipios respecto las prefecturas, existe diferencias sustancialmente grandes 
(extremos)  en los casos de La Paz y  Tarija, donde el municipio de La Paz recibe  3.30 
veces lo que recibe la prefectura, y donde el municipio de  Tarija recibe  tan solo el  27% de 
lo que recibe la Prefectura. 
 
Cuadro No.3 
Ingresos Subnacionales (Prefecturas y Municipios) 
(en millones de $us.) 
Nivel de Gobierno / Impuesto Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
MUNICIPIOS
Coparticipación Tributaria 191,8 12,3 54,5 33,7 9,1 16,4 9,1 47,1 8,4 1,2
Coparticipación Tributaria x IDH 100,3 9,0 16,7 12,0 9,0 9,0 11,4 15,0 9,0 9,0
Recursos Hipc 34,3 3,0 9,2 5,2 2,3 4,4 1,8 5,0 2,3 1,0
Impuestos propios 95,8 3,7 41,7 16,0 4,3 1,6 3,4 24,0 0,8 0,2

Total Municipios 422,2 28,1 122,2 66,9 24,7 31,5 25,7 91,1 20,6 11,4

PREFECTURAS
IEHD 44,4 3,9 8,8 6,4 3,5 4,4 3,5 7,9 3,4 2,6
Fondo de compensación 22,2 1,1 12,8 1,4 0,8 2,9 0,0 3,1 0,0 0,0
IDH 136,6 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 18,3 14,8 14,8 14,8
Regalias 148,5 6,0 0,7 21,5 4,4 3,3 74,4 26,4 7,8 4,0

Total Prefecturas 351,8 25,8 37,1 44,1 23,5 25,4 96,2 52,2 26,0 21,4
c.v.

Municipios/Prefecturas 0,73 1,20 1,09 3,29 1,52 1,05 1,24 0,27 1,75 0,79 0,54
Prefecturas/Municipios 1,25 0,83 0,92 0,30 0,66 0,95 0,81 3,74 0,57 1,26 1,87

Relación de 
Ingresos  

 

                                                 
7 Las regalías de hidrocarburos representan el 93% del total de regalías 
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Este cuadro demuestra que en esas condiciones es poco probable que los dos niveles 
subnacionales puedan apoyar el desarrollo regional, existiendo a nivel prefectural, 
prefecturas de primer y segundo nivel. 

 
Sumado a lo descrito, la Nueva Ley de Hidrocarburos 3058 de mayo de 2005, en su Art.57, 
así como los acuerdos con el gobierno central de septiembre de 2005 formalizados en el 
D.S. 28421, prevé distribuir nuevos ingresos a las Prefecturas en aproximadamente $us138 
MM, dando lugar a un incremento sustancial en los ingresos de las prefecturas que 
profundiza aun mas las desigualdades entre regiones descritas anteriormente y dan como 
resultado,  balances fiscales mas positivos aún que antes de la Ley 3058 y, donde se hace 
necesario estudiar el tema competencial y de gastos. Este hecho se profundizara cuando 
veamos los flujos de caja de las Prefecturas Departamentales. 

 
Sin duda, las transferencias del gobierno central son la fuente más importante de ingresos 
de las prefecturas, sin embargo, las prefecturas también regulan algunas tasas como las de 
rodaje y los peajes percibidos en los caminos departamentales. Asimismo, reciben 
transferencias específicas de los Fondos financiados por ayuda multilateral y bilateral (FPS 
y FNDR)8, al igual que los municipios del país. 

 
A las prefecturas también se les permite solicitar préstamos. Se han beneficiado con 
préstamos del FNDR, particularmente de las agencias internacionales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. También han recibido préstamos 
directos otorgados por instituciones bilaterales como el alemán KFW.  El siguiente cuadro 
No.4, muestra  el nivel de deuda de las prefecturas departamentales con el FNDR donde 
ésta representa aproximadamente el 26% de la cartera del FNDR el año 2004. Para poder 
ver la capacidad de endeudamiento actual de las prefecturas  ver anexo 2. 

 
Cuadro No.4 
Deuda Interna con el FNDR 
PREFECTURA

MM $us. % MM $us. % MM $us. % MM $us. % MM $us. %

CHUQUISACA 2,7 4,2 2,7 4,0 3,2 4,9 1,4 2,4 1,9 3,7
LA PAZ 8,8 13,7 9,9 14,5 9,2 13,8 8,9 15,4 8,0 15,4
COCHABAMBA 0,2 0,4 2,0 3,0 2,0 3,0 1,8 3,1 1,5 3
ORURO 3,9 6,2 4,4 6,4 4,7 7,1 3,2 5,5 3,2 6
POTOSI 5,5 8,6 5,7 8,3 6,1 9,2 5,3 9,1 5,0 9
TARIJA 7,5 11,6 7,0 10,2 5,8 8,7 5,5 9,5 8,8 16,8
SANTA CRUZ 23,0 35,8 21,0 30,7 18,1 27,2 18,1 31,2 9,0 17,3
BENI 10,1 15,8 12,3 18,0 12,7 19,0 8,7 15,1 9,4 18,0
PANDO 2,4 3,8 3,4 5,0 4,7 7,1 5,1 8,8 5,3 10

TOTAL 64,2 100,0 68,5 100,0 66,5 100,0 58,0 100,0 52,3 100,0
Elaboración Propia
Fuente: FNDR.

2000 2001 2002 2003 2004

,0
,1
,6

,2

 
 
 
 

                                                 
8 Los recursos de los Fondos son una porción sustancial de ayuda internacional negociada por el gobierno 
central asignada a proyectos específicos en determinadas prefecturas y municipios. 
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Gastos en Salud  y  Educación  
 
Adicionalmente, las prefecturas reciben importantes cantidades de dinero del gobierno 
central, para el pago de salarios al sector educación y salud, como se puede apreciar en el 
cuadro No.5, sin embargo esta operación solo es contable ya que aparece en el presupuesto 
(ingreso y gasto) de las Prefecturas pero es una transferencia y gasto del gobierno central, 
por lo tanto no puede contabilizarse como ingreso genuino de las Prefecturas de 
Departamento. En la práctica, las prefecturas tienen un rol puramente accesorio y 
automático que puede ser contratado a bancos privados corresponsales, por ejemplo. Las 
prefecturas no tienen control real sobre estos flujos de fondos.  
 
Cuadro No.5 
Gastos del TGN en Servicios Personales
(en millones de $us.)

Salud Educación G. Social Total

CHUQUISACA 5,9 23,3 0,1 29,3
LA PAZ 16,4 103,4 0,5 120,3
COCHABAMBA 8,7 57,2 0,3 66,2
ORURO 3,2 21,8 0,1 25,1
POTOSI 5,1 36,5 0,1 41,7
TARIJA 5,4 18,9 0,1 24,4
SANTA CRUZ 15,7 69,2 0,2 85,0
BENI 5,0 17,2 0,1 22,3
PANDO 1,4 3,2 0,1 4,6

TOTAL 66,8 350,6 1,6 419,0
Fuente: PGN 2005, Viceministerio de Presupuesto, MH.  
 
Los gastos en salarios de Salud, Educación y Gestión Social son gastos del TGN, que 
actualmente pasan por las Prefecturas, mediante transferencias directas del TGN y recursos 
HIPC. Como muestra el cuadro No5 el nivel de gasto del TGN destinado a todos los 
departamentos es de $us.419MM que representa el 56% del gasto de TGN y el 4.8% del 
PIB.  

   
El gasto total en estas competencias es superior a los $us138 MM de recursos adicionales 
que recibirían las Prefecturas por concepto de la nueva Ley de Hidrocarburos. 

 
Abstrayéndonos por un momento de las competencias y responsabilidades productivas de 
las prefecturas, creemos que las competencias susceptibles a descentralizar hacia las 
regiones, de manera clara y saludable, son las de salud y educación9. Este tema se abordo 
en varias ocasiones, en la discusión de la Ley del Diálogo, en el D.S.27457 derogado el 
2004 y ahora nuevamente. Creemos necesaria la “descentralización” de la administración 
de los recursos humanos de Educación y Salud, que implica ir más allá del manejo 
administrativo, es decir,  la definición de planes y políticas públicas al respecto, 
determinación de  incrementos salariales y reclutamiento de personal, evaluación y otros. 

 
 

                                                 
9  Tanto la educación primaria secundaria y superior (universidades). 
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Flujo de caja de las Prefecturas Departamentales. 

 
El cuadro No.6  muestra el flujo de caja de las Prefecturas Departamentales y su resultado 
financiero de los últimos años.  La ejecución presentada 2000-2005 son flujos de caja  
registrados por la Unidad de Programación Fiscal del Ministerio de Hacienda, en particular 
para el año 2005, es una estimación  del cierre del año  en base a la ejecución a octubre de 
2005. 
 
El cuadro No.6 muestra ingresos crecientes para las Prefecturas durante este periodo, esto 
se debe al aumento de las regalías del sector hidrocarburos por el alza sostenida en el precio 
internacional del petróleo10. También por el lado del ingreso, para el año 2005, se prevé 
mayores ingresos por coparticipación del IEHD y Fondo de compensación asociado a los 
D.S.27959, 27983 y 27989, de incrementos en los precios de los hidrocarburos de fines del 
2004, que incrementa las tasas del IEHD. 
 

Cuadro No.6  
Flujo de caja  Prefecturas Departamentales 2000-2005 
(en millones de $us.)

2000 2001 1/ 2002 2003 2004 2005 2/ 2005 ppto
PREFECTURAS
Total ingresos 199 298 198 197 252 426 391
Ingresos corrientes 145 216 153 172 214 388 344
  Vta Bs.ySs.+otros ing 12 13 10 8 8 8 8
  IEHD 45 38 37 27 25 25 44
  IDH 121 137
  Regalias 69 79 75 102 148 200 148
  Otros 19 85 31 35 33 34 6
Ingresos de capital 54 82 45 25 38 38 47
  Donaciones 19 40 17 8 6 9 25
  Fondo de compensac. 22 19 18 15 13 23 22
  Otros 14 23 10 2 20 6 0

Gastos Totales 209 302 206 177 206 267 323
Gastos Corrientes 60 125 62 65 59 64 68
  Salarios 23 21 20 18 18 17 22
  Bienes y servicios 14 17 15 14 10 8 29
  Intereses de deuda 6 6 4 4 6 9 6
  Transferencias 2 4 1 1 1 1 10
  Otros 15 78 23 28 24 28 0
Gastos de capital 150 177 144 113 147 203 256
  FBK 124 152 124 96 117 111 141
  Transferencias 26 25 20 17 31 92 115
Défict(-) Superavit(+) -10 -5 -8 20 46 159 67
Financiamiento 10 5 8 -20 -46 -159 -67
  Crédito Externo 1 8 4 0 5 17 50
  Crédito Interno 9 -4 4 -20 -51 -176 -117
1/ Contiene ajuste contable, pago de tributos en papeles, Prefectura de Tarija $us.76.7 MM
2/ Ejecutado a octubre 2005, estimado noviembre-diciembre
Fuente: PGN 2005, UPF, Ministerio de Hacienda  

 
 
                                                 
10 El efecto del mayor precio internacional del petróleo induce naturalmente a la mejora de ingresos para los 
países productores de hidrocarburos, esto se refleja claramente en los ingresos de las regiones, pero este 
beneficio no se ha plasmado a nivel de la administración central, que mas bien por el contrario, al elevarse el 
precio internacional, tomó la política de contrarrestar el incremento,  inicialmente, con la baja del IEHD, para 
evitar incrementos en el precio  final, o lo que en realidad ocurrió, congelar el precio final al consumidor y,  
posteriormente, otorgar subsidios a los productores de GLP y diesel oil (nacional e importado), en desmedro 
de las finanzas públicas.  
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Por el lado del gasto, el gasto corriente ha mantenido su nivel en dólares durante estos años, 
alrededor de $us60 MM, al igual que el gasto de inversión, que mas bien dobla al gasto 
corriente con un promedio superior a los $us130 MM. Es importante resaltar que el nivel de 
inversión de las prefecturas es el tercer nivel más alto de la inversión pública, luego del 
Servicio Nacional de Caminos (SNC) y los municipios (Ver Anexo 3)11. 
 
El resultado global de las operaciones de las Prefecturas Departamentales, muestra ligeros 
déficit en los años 2000 al 2002, con superávits a partir del año 2003, en los que los 
ingresos por regalías se hacen más fuertes. En consecuencia, las Prefecturas están 
manteniendo depósitos, cada vez mayores,  en sus cuentas fiscales. El 2004, las Prefecturas 
lograron acumular en cuentas alrededor de $us40 MM y a octubre se estima que la 
acumulación de depósitos alcanza a $us.100 MM.  
 
Queda claro entonces el margen financiero que tienen las Prefecturas, en contraposición a 
la situación precaria de las finanzas del TGN, cuyas finanzas están en una situación muy 
delicada. Esta situación se ve profundizada con la aplicación de la Ley de Hidrocarburos y 
la distribución del IDH, es decir, se origina mayor margen financiero a las regiones del país 
en contraposición a las deterioradas finanzas del TGN. Los flujos de caja con ejecución 
estimada a diciembre 2005 de cada  Prefectura se muestran en  Anexo 4. 

 
Estructura de los recursos de las Prefecturas Departamentales 

Como ya se mencionó y evidencio, las prefecturas no regulan impuestos. Se financian 
mayormente gracias a transferencias del gobierno central, que son la coparticipación basada 
en los hidrocarburos, las regalías por explotación de recursos naturales, el fondo de 
compensación por regalías (que se abordará en el presente capitulo), el impuesto directo a 
los hidrocarburos y el cofinanciamiento de inversión. Cada uno de estos ingresos 
prefecturales son los mecanismos de financiamiento del sistema de transferencias  de la 
descentralización en Bolivia que se explican en detalle en el capitulo III de este informe. 
 
Sin embargo, es importante mostrar como la estructura de los  recursos de las prefecturas 
varía excesivamente entre ellas y se profundiza aun más con los ingresos de IDH, como se 
puede evidenciar en el Cuadro No.7.  
 
Cuadro No.7 
Ingreso Per cápita de las Prefecturas Departamentales: por tipo de ingresos 
(en millones de $us.) 
Prefecturas / Ingresos Percápita Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando

c.v.
IEHD 2,71 5,4 7,3 3,7 4,4 9,0 6,2 9,0 3,9 9,5 49,7
Fondo de compensación 0,71 2,7 2,1 5,5 1,0 2,1 4,1 0,0 1,5 0,0 0,0
IDH 5,26 16,5 27,8 6,3 10,2 37,7 20,9 46,8 7,3 40,8 281,6
Regalias 3,41 17,9 11,3 0,3 14,8 11,1 4,7 190,2 13,0 21,5 75,9

Total Prefecturas 3,13 42,5 48,5 15,8 30,3 60,0 35,8 246,0 25,7 71,8 407,1

 
 

                                                 
11  Sin embargo se debe resaltar que la proporcionalidad de este gasto de inversión esta abocado al gasto 
social y existe muy poco en términos de gasto productivo. 
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El cuadro No.7 muestra una gran discrepancia entre los ingresos totales, sobre una base per 
cápita,  recibidos por las prefecturas, obteniendo la región más rica del país Tarija, 16 veces 
mas ingresos que La Paz, siendo que este último departamento tiene 6 veces la población de 
Tarija. Esto es aún mas caótico cuando se ven los recursos de Pando que son 26 veces mas 
que los recursos de La Paz, 16 veces los recursos de Santa Cruz y dos veces los recursos de 
Tarija. 
 
Esta discrepancia ya se presentaba a nivel de las transferencias de coparticipación de  IEHD 
y de regalías departamentales. A la fecha el sistema de distribución de transferencias  de 
regalías, -el  ingreso de mayor porcentaje, 42% del total-, esta generando grandes 
disparidades a nivel de las regiones, mientras el promedio per cápita es de $us.18, Tarija 
esta recibiendo $us.190 per cápita, el doble de  Pando y 634 veces lo que recibe La Paz (30 
centavos de dólar), 40 veces lo que recibe Potosí y 15 veces lo que reciben Cochabamba, 
Santa Cruz, Oruro y Chuquisaca y 10 veces lo que recibe el Beni.  
 
Adicionalmente se puede visualizar estas diferencias si vemos las fuentes del 
financiamiento de inversiones de  las prefecturas. El siguiente cuadro muestra una gran  
 
discrepancia entre las regalías, obteniendo la prefectura de Tarija 196 veces mas que a 
prefectura de Potosí y 28 veces mas que la de Oruro sobre una base per cápita. Estas 
diferencias no son atenuadas por otras transferencias domesticas ni externas permaneciendo 
finalmente grandes diferencias en cuanto a lo disponible para inversiones ($us. 112 pc. vs 
$us.5 pc y $us.13pc del promedio nacional). Detalle mayor se presenta en anexo 3. 
 
Cuadro No. 7a 
Ingreso Per cápita por Fuente de Financiamiento, 2005. 1/ 
(En millones de $us) 

Total Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
Total 13,5 17,8 6,4 10,2 9,0 5,5 112,1 4,9 17,1 86,4
Financiamiento Interno 9,2 7,3 2,9 7,7 5,3 0,7 101,0 3,6 7,4 40,4

Fondo de Compensación 0,2 0,5 0,5 0,0 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
IEH 0,6 2,2 0,9 0,4 0,7 0,2 0,1 0,0 1,7 0,0
Regalías 7,3 2,4 0,2 5,3 3,5 0,5 98,4 3,2 5,3 38,8
Otros 1,1 2,2 1,2 2,0 0,1 0,0 2,6 0,4 0,4 1,6

Financiamiento Externo 4,3 10,4 3,6 2,5 3,6 4,8 11,1 1,3 9,7 45,9
Créditos 2,9 9,6 3,3 0,3 3,6 2,1 9,9 1,1 5,4 3,7
Donaciones 1,3 0,8 0,3 2,2 0,0 2,7 1,2 0,3 4,3 42,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos del VIPFE, Ministerio de Hacienda
1/ Estimado a diciembre 2005, en base a ejecucón a septiembre.  
 
Este hecho resulta completamente irracional en la distribución de recursos ya que no ayuda  
a reducir disparidades relativas de las regiones. Las regalías se asignan a las prefecturas de 
los departamentos en los que existen o estén ubicados los recursos naturales explotables12 y 
los departamentos tienden a considerar estos recursos como "propios". Esto va en 
contradicción al Art.136, I. de la Constitución Política del Estado (CPE) donde se establece 
claramente que “son de dominio del estado …. el suelo, el subsuelo con todas sus riquezas 
naturales… susceptibles de aprovechamiento”. Este hecho además va en desmedro del 
esfuerzo de desarrollo de las regiones ya que son recursos que llegan sin que los 
departamentos  hicieran nada para crearlos. Es de mucha importancia entender que nadie, 

                                                 
12 Como las regalías mineras, forestales y de hidrocarburos. 
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sino la naturaleza ha planeado la ubicación de los recursos naturales por cuanto los ingresos 
fiscales no deben responder a formulas  ciegas que mas bien representan suerte de lotería y 
que no deben primar en las fórmulas de asignación de recursos a los departamentos. 
Actualmente el departamento  más beneficiado en términos per cápita por esta suerte de 
lotería es Tarija  y, asociado a estos recursos, Pando, con los recursos de hidrocarburos y 
forestales respectivamente. 
 
Esta ya mala asignación de recursos, se ve profundizada el año 2005 con la aprobación de 
la ley de Hidrocarburos que distribuye mayores recursos a las regiones por concepto del 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)13, respondiendo a criterios de igualdad a todos 
los departamentos olvidando las características particulares de ellos como por ejemplo  
población, extensión territorial, densidad poblacional, NBI, y otros tantos indicadores que 
muestran las necesidades de cada región. Prueba de este hecho es que en el cuadro No.7 se 
muestra un coeficiente de variación de estos ingresos elevada  de 5.3 respecto el ingreso per 
cápita nacional. 
 
Fondo de compensación de Regalías  
 
La Ley de Participación Popular 1551, en su Art.29 determina la creación de un Fondo de 
Compensación Departamental, con recursos del Tesoro General de la Nación.  
 
La formula de cálculo, se establece en el Art. 11 del D.S.23813 decreto reglamentario a la 
Ley 1551, como la diferencia del total de regalías14 per cápita de cada departamento vs. el 
promedio nacional. Si el indicador departamental es inferior al promedio nacional, se 
establecerá la  diferencia y se la multiplicará por el número de habitantes de cada 
departamento respectivo, siendo este el valor el representativo del Fondo de Compensación 
por Departamento. 

Decimos que es el valor el representativo del Fondo de Compensación, porque este monto 
debe ajustarse al límite máximo determinado para el fondo de compensación, establecido 
en el  10% del Impuesto Especial de Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD).  Es decir si el 
10% del IEHD es mayor al monto encontrado por formula, esta diferencial se incrementa 
en la proporción de los valores del Fondo entre los departamentos beneficiarios del mismo. 
Asimismo, si el 10% del IEHD es menor, esta diferencia se resta a la compensación de los 
departamentos, proporcionalmente. 

En la realidad esta diferencia siempre ha ido en desmedro de las regiones por lo que existe 
una brecha, no marginal, de la compensación aplicada a la formula del D.S 23813 
reglamentario a la Ley 1551 y el  fondo de compensación establecido del 10% del IEHD. El 
gráfico No.4 muestra que a medida de la evolución de los últimos años la diferencia entre el 
monto estimado del fondo de compensación y el monto asignado al mismo   se ha ido 
ensanchando aún más, no existiendo una posibilidad de convergencia en el tiempo. 
     
 
                                                 
13 Representa aproximadamente a nivel nacional el 39% de los ingresos de las prefecturas departamentales. 
14 Regalías minerales, forestales y de hidrocarburos. 
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Gráfico No. 4 

Fondo de Compensación 2000-2006
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Nótese que esta transferencia es una compensación, todas las prefecturas que tienen 
regalías per cápita por debajo del promedio nacional tienen el derecho de recibir un fondo 
de coparticipación adicional que les permita alcanzar ese promedio. A las prefecturas más 
afortunadas, con mayores regalías per cápita, no se les quita nada. El Fondo de 
Compensación es financiado por el Tesoro general de la Nación. Opera como una 
compensación vertical, no como una compensación horizontal que sería  el modo de las 
transferencias interLander alemanas. 

Debe resaltarse que inicialmente el Fondo de Compensación creado por la Ley de 
Participación Popular el año 1994, era un fondo abierto. El gobierno central no sabia de 
antemano cuánto le costaría, en la medida que sea más desigual la distribución per cápita de 
regalías, más costoso sería para el gobierno central (esto también se puede ver en el Gráfico 
No.4). Sin embargo esto se limitó el siguiente año con la Ley de Descentralización 
Administrativa que en su Art.2 determinó el techo del fondo compensatorio en  10% del 
IEHD. 
 
Cuadro No.8 
Evolución del Fondo de compensación
(en millones de $us.)

2001 2001 2002 2003 2004 2005 1/ 2006 2/
Chuquisaca 0,0 0,0 1,3 1,1 1,1 1,1 1,7
La Paz 17,7 15,0 14,0 11,2 8,0 13,2 11,0
Cochabamba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,4
Oruro 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,8 1,1
Potosi 3,8 4,2 3,2 2,6 1,8 3,0
Tarija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Santa Cruz 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 3,2 3,2
Beni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pando 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 21,5 19,2 18,5 15,3 12,6 22,8 20,5
1/ PGN 2005
2/ Proyecto de PGN 2006.
Fuente: Viceministerio de Presupuestos, Ministerio de Hacienda
Elaboración: propia

2,2
0,0

0,0
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A la fecha, los resultados del fondo de compensación  se han distorsionado. Desde su 
creación, los departamentos beneficiarios del fondo de compensación han sido La Paz y 
Potosí, por su condición de no productores de hidrocarburos, cumpliendo el criterio con el 
que se lo había creado el fondo. Esta tendencia se mantuvo hasta el año 2002, en el que el 
fondo acoge a departamentos como Chuquisaca,  y Oruro en el 2003. El 2004 se incorpora 
Santa Cruz y el 2005 Cochabamba, haciendo un total de 6 departamentos, la evolución del 
fondo de compensación por departamentos se ve en el siguiente cuadro No 8. 
 
Este efecto distorsionado se ha dado por el incremento sustancial de la producción de 
hidrocarburos en el departamento de Tarija, esto ha elevado exponencialmente las regalías 
promedio de ese departamento y por lo tanto el promedio nacional, haciendo que varios 
departamentos se encuentren debajo el promedio nacional y por lo tanto beneficiarios del 
fondo de compensación (Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz, Cochabamba), en desmedro de La 
Paz y Potosí que disminuyeron notablemente sus recursos. Este efecto también se da por 
que los recursos  disponibles del fondo (10% del IEHD), no se han incrementado en estos 
años,  y más bien han disminuido como resultado de otro tipo de política del país15.  
 
La fortaleza de este mecanismo de compensación es que resultaba de una formula 
transparente y predecible para todas las regiones y niveles de gobierno de Bolivia. La 
debilidad se basa en que ya no representa un mecanismo adecuado de compensación 
interdepartamental. La oportunidad que nos brinda es la de poder promover un nuevo 
mecanismo de compensación dada la necesidad y la normativa que la respaldan y las 
amenazas es que no contemos con recursos nuevos o existentes para financiarlo de manera 
de atenuar los desbalances en las haciendas regionales. 
 
En este sentido, este documento pretende encontrar un nuevo mecanismo de compensación 
que supere las falencias del actual sistema y permita a las regiones tener un punto de partida 
común a la hora de la descentralización y así, invertir de forma estable en el tiempo como 
promotor de su desarrollo.  
 
Responsabilidades y competencias de gastos de las Prefecturas 
 
El Art.5 de la Ley de Descentralización de 1995 (desconcentración) enumera una gran 
cantidad de funciones atribuidas al prefecto16: asegurar la ley y el orden; preparar 
programas económico-sociales; formular y ejecutar programas y proyectos de inversión en 
las áreas de caminos, electricidad rural, irrigación, investigación, turismo y bienestar social; 
administrar y controlar los recursos humanos en las áreas de la educación, la salud y el 
bienestar social. La prefectura también tiene la responsabilidad de supervisar inversiones de 
los gobiernos municipales de su departamento. 
 
 
 
                                                 
15  La política de congelamiento de precios de los hidrocarburos, que se traduce necesariamente en 
disminuciones de las tasas del IEHD y por lo tanto en su recaudación.  
16 En lugar de "a la prefectura". 
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Cuadro No.9 
Inversión de las Prefecturas de Departamento  por Funciones 
(En Porcentaje)

2000 2001 2002 2003 2004
BOLIVIA 100% 100% 100% 100% 100%

Transporte 20% 32% 29% 34% 31%
Agropecuario 19% 16% 17% 12% 14%
Energía 6% 6% 5% 5% 11%
Recursos Hídricos 3% 4% 6% 6% 5%
Industria y Turismo 0% 1% 2% 2% 1%
Multisectorial 7% 7% 13% 11% 9%

Sector Productivo 42% 57% 66% 79% 80%
Educación y Cultura 11% 8% 6% 8% 6%
Salud y Seguridad Social 8% 8% 9% 11% 10%
Urbanismo y Vivienda 4% 8% 7% 5% 2%
Saneamiento Básico 21% 10% 6% 5% 10%

Sector Social 58% 43% 34% 21% 20%
Fuente: SISIN VIPFE,  Ministerio de Hacienda, MPP.  
 
Según el Cuadro No.9  el gasto funcional de inversión de las prefecturas muestra  que las 
mismas han cambiado la dimensión social de su gasto orientándola hacia el desarrollo 
económico, en particular con un porcentaje por encima del 30% de su gasto de inversión en 
el sector transporte y energía. De cualquier modo, es recomendable que se fortalezca la 
participación del gasto prefectural hacia la dimensión de desarrollo económico, toda vez 
que este será el generador de riqueza en las regiones.  
 
Ahora bien, esta orientación del gasto de inversión se ha dado casi en la mayoría de los 
departamentos, pero puede variar dependiendo del departamento. Las regiones más pobres 
del país como Potosí todavía presentan tendencias crecientes o priorizan la inversión social  
al igual que el Beni y, por el contrario que regiones más ricas como Santa Cruz, Tarija, 
Cochabamba, Chuquisaca e incluso La Paz, cargan un mayor porcentaje de sus inversiones 
en el sector productivo (por ejemplo en caminos, energía y/o sector agrícola)17, ver gráficos 
siguientes. Un detalle del gasto de inversión por prefectura y con la clasificación funcional 
se encuentra en anexo 5. 
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17 A la fecha se esta desarrollando un estudio sobre Cohesión Interdepartamental que orientará a las regiones 
del país en sus posibilidades de inversión productiva regional generadoras de crecimiento. 
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2.2.2 Situación Fiscal Nacional 

 
La teoría económica (Dornbusch y Fischer, 1988) establece que el crecimiento de los 
déficit y la deuda asociada a ellos acabaría provocando inflación o inestabilidad financiera 
u obligarían, en su momento, a un gran aumento de los impuestos y/o desplazaría el gasto 
de inversión. La deuda pública genera una carga para las generaciones futuras, reduciendo 
su stock de capital…”la imposibilidad de mantener un déficit permanente financiado con 
deuda en una economía que no crece es una conclusión trágica, que parece perfectamente 
justificar la preocupación  respecto los enormes déficits que  enfrenta la economía..”. En 
particular esta es la situación que presentan las finanzas públicas de Bolivia. 
 
En la misma línea, el Informe del gasto Público del Banco Mundial (2004), establece 
que…” Bolivia se encuentra en una posición vulnerable debido a la tendencia de un gasto 
creciente respaldado en gran medida por deuda y donaciones, y que solo se puede 
solucionar a través de una política fiscal más estricta. Es crucial lograr que las finanzas 
públicas en Bolivia sean sostenibles en el mediano y largo plazo….Para solucionar la frágil 
situación fiscal de Bolivia se requieren acciones inmediatas del Gobierno, de todos los 
Bolivianos y de la comunidad internacional”. 
 
Evidenciando lo que establece la teoría y lo observado por el Banco Mundial,  el cuadro 
No.10 muestra  el flujo financiero del TGN donde el mismo presenta  un elevado déficit 
fiscal de aproximadamente 4.8% del PIB, que no se corrige a pesar de la vigencia de la Ley 
de Hidrocarburos y los nuevos ingresos por concepto de IDH.  
 
El Cuadro No.10, muestra como principales fuentes de ingreso del TGN a los impuestos 
nacionales e impuestos derivados de los hidrocarburos como, el impuesto especial a los 
hidrocarburos (IEHD) y  Regalías. Adicionalmente, el TGN cuenta con ingresos asociados 
a donaciones (Beyond Hipc) y otros ingresos18. Por el lado del gasto podemos evidenciar la 
enorme inflexibilidad de los mismos. El gasto en salarios y intereses de la deuda son el  
59%  del gasto total del Tesoro nacional. Si le sumamos el costo de pensiones (23%), las 
transferencias a Universidades (4%) y los gastos en Beneméritos (1%), llegamos a un 87% 
de gastos inflexibles a la baja.   

                                                 
18 Venta de valores fiscales y otros. Una descripción mas detallada del flujo del TGN ver en Alborta, 
Montalvo y Zapata, 2005. 
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El gasto de Bienes y Servicios (6% del gasto total), corresponde a Defensa y a Policía, son 
gastos en alimentos, uniformes, y otros. Los restantes 55 millones de dólares se destina al 
pago de Bienes y Servicios (Luz, Agua, Comunicaciones, Combustibles, Pasajes, Viáticos, 
Papelería, Consultores, y otros) para todo el Gobierno Central, por tanto, es muy pequeño el 
margen de ahorros que puede darse en este rubro. En el resto de transferencias u otros 
gastos (5% del gasto total) se incluyen transferencias al sector privado, los subsidios al 
GLP y al Diesel y otros. 
 
De todo lo anterior se observa la elevada inflexibilidad de gasto que tiene la Administración 
Central. A lo largo de estos años se evidencia que dicha inflexibilidad se ha acentuado, por 
un lado por el nivel creciente de gasto en salarios, pensiones, universidades y subsidios y, 
por otro, por los ajustes al gasto con recortes en  bienes y servicios, otros gastos y gastos de 
inversión19. 
 
De ahí que los recursos destinados a inversión son cada vez menores, representando un 2% 
del gasto total, y de los cuales $us22 MM son del fondo de compensación departamental 
que se destina  a las Prefecturas Departamentales.   
 
Cuadro No. 10 
Flujo Financiero del TGN 

con Ley 3058
MM $us. % MM $us.

Ingresos Totales 1324,8 100% 1372,6
Ingresos Tributarios 793,6 60% 763,6
  Renta Interna 735,9 56% 705,9
  Renta aduanera 57,7 4% 57,7
Hidrocarburos 330,7 25% 408,5
  IEHD 180,8 14% 180,8
  IDH 0 155,1
  Regalias 144,1 11% 66,8
  Patentes 5,9 0% 5,9
Otros ingresos 200,5 15% 200,5

Gastos Totales 1739,7 100% 1779,3
Servicios Personales 743,5 43% 743,5
   Educación 350,6 47% 350,6
   Defensa 106,2 14% 106,2
   Salud 66,8 9% 66,8
   Policia 63,8 9% 63,8
   Poder Legilativo + judicial 41,5 6% 41,5
   Resto 114,6 15% 114,6
Compra Bienes y Servicios 99,9 6% 99,9
Intereses de la Deuda 280,9 16% 280,9
Transferencias Corrientes 577,3 33% 616,9
Inversión + fdo compensacion 38,1 2% 38,1
Déficit (-) Superávit (+) -414,9 -406,8
Fuente: PGN 2005 y estimaciones propias

sin Ley 3058

 
 
Finalmente vemos, en contradicción a lo esperado,  que el impacto del IDH (Ley de 
hidrocarburos 3058) no cambia mucho la situación del TGN, si bien tiene más ingresos por 
dicho concepto, se le caen las regalías del 50% de pozos existentes y cae el impuesto a 
utilidades, además de los gastos en las nuevas competencias asignadas a la administración 

                                                 
19 Durante la gestión pasada, se dictaron  dos decretos supremos de austeridad fiscal de febrero y julio 2004. 
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central: compensación a los municipios y universidades (5% del IDH), pueblos indígenas, 
originarios  y comunidades campesinas (5% del IDH), Fuerzas Armadas, Policía nacional y 
otros, no han ayudando mucho a solucionar el déficit fiscal.  
 
El déficit fiscal en Bolivia se encuentra en niveles insostenibles y claramente la situación 
del Tesoro General de la Nación también lo es. Lo más responsable, desde un punto de 
vista fiscal, es ordenar y poner en un camino adecuado a las finanzas públicas al mismo 
tiempo de proceder a una descentralización. De lo contrario se corre el riesgo de crear una 
crisis fiscal en el TGN, cuya responsabilidad no será del proceso de Autonomías, sino de 
haber partido de una situación insostenible. El otro riesgo, es que el Gobierno Central 
quiera traspasar el desequilibrio fiscal a las Regiones, en cuyo caso las Autonomías 
enfrentarán una situación insostenible, no como causa de un proceso de descentralización, 
sino por partir de una situación que no es de equilibrio. 
 
Una sana recomendación, es simultáneamente poner las cuentas en orden, acordar como se 
va solucionar la brecha fiscal y proceder a un proceso de Autonomías. 
 
No olvidemos que desde el punto de vista de las finanzas públicas, los resultados de la 
descentralización dependen de la capacidad de los gobiernos para asegurar una efectiva 
coordinación intergubernamental, que permita, de manera armónica e integral un adecuado 
reparto de atribuciones y responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno, que a su 
vez, sea consistente con el equilibrio macroeconómico y la búsqueda de mayor eficiencia y 
equidad en la asignación del gasto público. 
 
Desde el punto de vista macroeconómico, el interés central es asegurar que la 
descentralización sea compatible con el mantenimiento de la estabilidad y equilibrio fiscal a 
fin de evitar dificultades futuras y los efectos macroeconómicos de una inadecuada 
estructuración  de las relaciones fiscales intergubernamentales y un excesivo 
endeudamiento subnacional 

 
2.3 Rol de las Prefecturas 

 
Que rol es el que en la actualidad tienen las prefecturas?, son unidades desconcentradas del 
Gobierno Central?, son unidades descentralizadas de gobierno?, son un hibrido?. 
 
En la actualidad, las prefecturas son unidades híbridas, por un lado son unidades 
desconcentradas del gobierno central y por otro, unidades descentralizadas a nivel 
departamental. Esto no es satisfactorio. El actual proceso hacia las autonomías parece haber 
detectado esta situación y pretende corregir la misma creando un nivel adicional de 
gobierno a nivel departamental, con un prefecto electo y un consejo también electo. Los 
resultados estimados de este proceso no son tema de este estudio, sin embargo trataremos 
de contribuir a que dicha reforma sea sostenible financieramente en el tiempo 
 
Las prefecturas son unidades desconcentradas del gobierno central. El Art.4 de la Ley de 
Desconcentración lo dice claramente: "En cada departamento, un prefecto designado por el 
Presidente de la República está a cargo del Poder Ejecutivo y lo administra". Sin embargo, 
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no está tan claro que en la práctica, el prefecto esté dotado para llevar a cabo sus tareas. No 
tiene mucha autoridad para controlar y coordinar las actividades de varios ministros en su 
departamento, y tampoco tiene el poder para gastar (mucho) dinero del gobierno central en 
su departamento. Un ejemplo concreto es la salud y la educación, el prefecto  no tiene 
control sobre el uso de los fondos que maneja, que están completamente asignados. El 
prefecto  no puede ser un distribuidor de recursos en su departamento. El presupuesto de la 
prefectura es bajo con relación a lo que es gastado directamente en el departamento por el 
gobierno central20 y  más bajo aún que los presupuestos de los gobiernos municipales. 
 
Las prefecturas como unidades descentralizadas de gobierno. Si bien es cierto que el 
prefecto es normalmente un político del departamento que puede, en consecuencia, 
"representar" al pueblo, esta representación es muy limitada. El prefecto es designado por el 
Presidente, no es elegido por la población. También es cierto que existe un concejo 
departamental en cada prefectura, pero este concejo está compuesto por miembros elegidos 
indirectamente. En cada departamento, los municipios designan a uno o dos miembros, 
extraídos de su propia gente y sobre una base puramente política. Ellos representan a los 
partidos políticos de la zona más que a la ciudadanía. Por ende, tiene una débil legitimidad. 
Y su rol es mínimo. Aprueban el presupuesto, pero no hay mucho que aprobar, al menos 
por el lado de los ingresos, toda vez que las prefecturas no tienen impuestos propios. 
 
A la fecha existe un acuerdo político, más allá de la normativa que lo respalda, de la 
elección de prefectos a través del voto mediante un proceso democrático el 18 de diciembre 
de 2005 y la ratificación del mismo por parte del Presidente de la República. Sin embargo 
para que este inicio de autonomía se vea totalmente plasmado en el gobierno boliviano 
debemos esperar los resultados de la Constituyente donde se establecerán los cambios a la 
Constitución Política del Estado y se cree un nuevo nivel de gobierno intermedio con 
autonomía de legislación.  
 
Durante este proceso, es decir, actualmente, a partir de la elección de prefectos y posterior a 
la Constituyente de Bolivia, un tema central de fortalecer son las prefecturas como unidades 
organizacionales. Al parecer, la capacidad gerencial de las prefecturas varía de caso en 
caso, pero en suma, no parece ser muy alta. Una prefectura  tiene relativamente pocos 
empleados, aproximadamente 2888 personas para todas las prefecturas de Bolivia de los 
cuales 2.5% están en la carrera administrativa, incluyendo al personal que trabaja en 
proyectos específicos financiados por los fondos. Cuando un prefecto es reemplazado, con 
regularidad muchos empleados, también son reemplazados. Como resultado, se dice 
comúnmente que las prefecturas no saben lo suficiente sobre su propio departamento. 

 
2.4 Sostenibilidad de los ingresos 

 
Como lo establece claramente el reporte No393 del Fondo Monetario internacional (FMI) 
de noviembre de 2005, existe un serio riesgo de vulnerabilidad en los ingresos de las 

                                                 
20 Un  ejemplo son las  inversiones que viene realizando el Ministerio de Asuntos Agropecuarios (MACA) en 
los departamentos, con recursos de la cooperación internacional que inyecta mas inversión en la región que la 
propia prefectura de departamento, 

  39 
Informe Final                                                                                        Patricia Alborta V.  



Bolivia: Sistema de Compensación Interdepartamental 
Ministerio sin cartera Responsable de Participación Popular  
 
regiones, referido al nuevo régimen legal del sector hidrocarburos. La posibilidad  de que 
las empresas petroleras entren a arbitrajes internacionales con respecto al articulo 5 de la 
ley que establece la migración obligatoria de los contratos establecidos, podría provocar  la 
caída de la producción, de hecho la inversión del sector ya ha caído en los últimos años y 
en particular durante el año 2005 a $us.131 MM, después de haber sido alrededor de 
$us.600 MM el año 1998. 
 
En términos de ingresos para el sector público, la caída de inversión y producción  se 
reflejaría en las regalías y particularmente el  IDH, adicionalmente a  que a la fecha ya se 
ve una reducción clara de los impuestos a utilidades que pagaban las empresas como 
impuestos nacionales, de alrededor de $us.30 MM año. 
 
Lo que resulta difícil de predecir es cuando y en  que proporción se podría dar esa caída de 
ingresos. Algunos expertos en la materia estiman que de darse los arbitrajes, el IDH caería 
rápidamente y las regalías de forma gradual dado que la producción es más difícil que baje 
rápidamente. Este es claramente un riesgo serio de las haciendas departamentales, las 
cuales dependen 100% de los ingresos de hidrocarburos del país. 
 
No obstante, cuan rápido o lento disminuyan los ingresos por hidrocarburos, estamos 
evidenciando la falta de sostenibilidad de los ingresos de los futuros gobiernos autónomos 
de Bolivia, quienes deben afrontar con rapidez dicha situación y procurar generar recursos 
propios con los que hoy no cuenta.  
 
 
Recuadro No.1 
Bolivia: Nuevo régimen de Hidrocarburos 
 
• Hasta mayo de 2005, el sector hidrocarburifero de Bolivia estuvo gobernado por una ley 

introducida en 1996 (Ley 1698) diseñada para atraer inversión extranjera dada la limitada 
capacidad doméstica para explotar las grandes reservas de gas natural. Si bien dicho régimen 
incrementó los impuestos basados en la utilidad, también fijó menores impuestos a la producción para 
campos nuevos y creó incentivos adicionales para la producción y nuevas inversiones. Concurrentemente, 
el rol de YPFB se redujo significativamente al ser dividida y la mayor parte de ella privatizada. El 
régimen de 1996 fue exitoso en la atracción de nuevas inversiones y en incrementar sustancialmente las 
reservas probadas de gas natural. Sin embargo, el cobro de impuestos, en particular los impuestos 
basados en utilidades, estuvo por debajo de lo esperado. 

 
• En mayo de 2005, una nueva ley de hidrocarburos introdujo importantes cambios en el marco 

legal, muy en línea con los resultados de un referéndum nacional llevado a cabo a mediados de 
2004. La nueva ley introdujo un impuesto basado en la producción (IDH), el cual –junto con las regalías 
existentes- implica una tasa impositiva basada en la producción del 50% para todos los campos. Más aún, 
el rol de YPFB se ha expandido hacia el de un participante de mercado más activo además de ser un 
regulador. Específicamente, siguiendo las regulaciones requeridas, la ley establece que YPFB 
intermediará todos los contratos para exportar gas natural y sería el único importador y distribuidor 
mayorista de productos de hidrocarburos. Finalmente, una característica particularmente importante y 
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controversial de la nueva ley es la migración obligatoria a nuevos contratos impuestos a las compañías 
petroleras que operan en Bolivia. 

 
• La reacción del sector privado ha sido muy negativa, mostrando un serio riesgo para la 

continuidad de la inversión extranjera. Las compañías petroleras están considerando el recurrir a un 
arbitraje internacional sobre la nueva ley y, en particular, sobre el tema de la migración. Las empresas  
han argumentado también, que el nuevo sistema impositivo y el rol expandido de  YPFB probablemente 
perjudicarán las perspectivas de inversiones adicionales en el sector hidrocarburos. 

 
• La nueva ley de hidrocarburos también contiene provisiones sobre la coparticipación de los 

ingresos que tenderán a crear desafíos a la administración fiscal en el mediano plazo. El gobierno 
central verá  parte de sus ingresos reducidos al tiempo que mantiene y aumenta su participación en las 
responsabilidades de gasto. Al mismo tiempo, es probable que emerjan  rigideces en el gasto regional, 
generando una vulnerabilidad mayor dada la posibilidad de futuras caídas en los ingresos de los 
hidrocarburos. 

 
IMF Country Report No.05/393, November 2005 

 
2.5 Inflexibilidad de los gastos 

 
Como ya se mencionó antes, se sugiere descentralizar la salud, la educación, incluida la 
educación superior a las prefecturas de departamento, debido a que ambos sectores 
aactualmente, ya tienen la administración, supervisión y el control de los recursos humanos 
de los servicios de educación  y salud en el ámbito departamental. 
 
Los Servicios Departamentales de Educación (departamentales y distritales) que dependen 
de las prefecturas, son los encargados de esta responsabilidad en el ámbito que les 
compete21. Al sector salud, al igual que en el sector educación, se transfirió parcialmente  la 
administración, supervisión y el control de los recursos humanos y las partidas 
presupuestarias  asignadas a los servicios personales en el marco de las políticas y normas 
para la provisión de servicios. A los gobiernos municipales se transfirió el derecho de 
propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles de dichos servicios, quedando a nivel 
central la competencia de dictar las normas que rigen a ambos sistemas y el manejo 
financiero del sector. 
 
La coexistencia de muchas entidades no integradas y sin efectivos mecanismos de 
coordinación  entre si han producido una fragmentación del funcionamiento de los sistemas 
de salud y educación. Existe un divorcio entre el nivel central, departamental y municipal, 
ello conduce a un funcionamiento caótico, desarticulado y no sistémico.  
 

                                                 
21  Los Servicios Departamentales de Educación de la Prefecturas,  tienen jurisdicción y competencia en el 
territorio del departamento respectivo. Por su parte, en el nivel distrital se encuentran las direcciones 
distritales con jurisdicción y competencia en el territorio del municipio correspondiente. 
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Dados estos antecedentes resulta pues casi lógico descentralizar dichos sectores. Esta 
afirmación no niega la necesidad  de fortalecer también a nivel descentralizado, los sectores 
productivos de las economías regionales como los caminos, el riego, la electrificación y 
otros. 
 
Sin embargo no debemos perder de vista que el traspaso inicial de dichas competencias a 
las prefecturas de departamento,  es traslado de gasto inflexible del TGN. De mantenerse el 
crecimiento inercial y la presión de los poderosos sindicatos de los sectores, se esta 
introduciendo un déficit subyacente y en crecimiento en las haciendas regionales22.  

 
2.6 Sostenibilidad del presupuesto regional con los actuales ingres y 

gastos. 
 
Si no se corrige la situación deficitaria del TGN y se transfiere gasto inflexible a las 
regiones, la sostenibilidad del presupuesto regional y del gobierno central se ve claramente 
afectada. 
 
El Banco Mundial, durante el año 2004, ha elaborado un estudio sobre el comportamiento 
de la masa salarial de la salud y la educación donde demuestra que a pesar de no dar 
incrementos salariales, estos niveles van en crecimiento más allá del crecimiento de la 
población23.  
 

Grafico No.5 

Ingresos vs. Gastos Regionales
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 Fuente: Elaboración propia, modelo propuesto. 
 
 
De conservarse esta situación, los ingresos de las prefecturas presentarán  una tendencia 
decreciente en el tiempo, en tanto que los gastos, si se quiere al menos, mantener el nivel de 
inversión, siendo más bien deseable aumentarla, muestra tendencias crecientes. Este hecho 

                                                 
22 De ahí la importancia de sanear primero las finanzas nacionales. 
23 Draft Report on the Education Wage Bill, Alejandra Velasco, Agosto 2004. 
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ligado a la poca o mas bien nula  capacidad tributaria de las prefecturas para mantener un 
nivel de inversión deseable  y la presión de gasto corriente poco flexible, sumado al hecho 
de la poca capacidad de atención por parte de la de administración central, tornaría la 
situación fiscal departamental insostenible presionando aún mas las débiles finanzas 
nacionales.  

En este sentido, se hace necesario otorgar sostenibilidad financiera  a las regiones del país y 
para ello debemos considerar, como se mostrará mas adelante en el escenario de mediano 
plazo que es imprescindible una regla uniforme de coparticipación o asignación de los 
ingresos nacionales  hacia los gobiernos subnacionales. 
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III. ALTERNATIVAS DE DESCENTRALIZACIÓN 
FISCAL  

 
3.1 Mecanismos de financiación  de la descentralización: sistema de 

transferencias 
 
El mecanismo más importante de todo proceso de  descentralización es el  sistema de 
transferencias  de recursos que adopta.  Un sistema de transferencias de recursos a 
competencias, juega un rol fundamental para el éxito de la descentralización.  
 
El diseño de un sistema de transferencias intergubernamentales que  fomente un equilibrio 
entre los criterios de eficiencia y equidad, que otorgue recursos de forma estable y 
transparente, que considere la suficiencia de ingresos de los gobiernos subnacionales y que 
se dé sin reducir el esfuerzo fiscal y fomente el control de gastos, sería un sistema efectivo 
de transferencias intergubernamentales24. 
 
Recordemos que el mecanismo de financiación de las Prefecturas Departamentales son en 
su totalidad transferencias del nivel central provenientes de los recursos de hidrocarburos. 
Estas transferencias se clasifican en sistemáticas, es decir,  provienen de los recursos del 
Impuesto Especial de los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos (IDH), Regalías y Fondo de compensación del IEHD; y las condicionadas, 
que corresponden a las otorgadas por los Fondos de Inversión y desarrollo (FPS y FNDR) 
con recursos de la cooperación internacional a todas las prefecturas  del país y, finalmente 
las discrecionales, que no responden a ninguna política nacional. 
 
Las transferencias como la coparticipación del impuesto especial a los Hidrocarburos 
(IEHD), el IDH y las regalías se podrían clasifican como verticales ya que se basan en 
criterios de distribución que no necesariamente responden  a las necesidades de cada 
prefectura. En cambio,  el Fondo de Compensación  del IEHD se considera transferencia 
horizontal, porque se basa más en criterios de equidad, donde las prefecturas no 
productoras de hidrocarburos se benefician con recursos del Fondo de compensación. Sin 
embargo y como se menciono antes, este sistema se ha distorsionado. Dentro de las 
transferencias horizontales también están las que ejecuta el Fondo Productivo Social (FPS). 

A continuación se explican brevemente los ingresos percibidos por las prefecturas a través 
de los mecanismos de financiamiento del sistema de transferencias  de la descentralización, 
hacia las regiones, en Bolivia. 

Coparticipación basada en los hidrocarburos.  Transferencia que se basa en el Impuesto 
Nacional a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), un importante impuesto al consumo 
de gasolinas, diesel,  gas oíl y otros productos, que representa un 13% de los impuestos 
totales en Bolivia, 18% de los impuestos nacionales y  2.7% del PIB. El monto total de la 
                                                 
24 Ver Arthur Mann, 2005. 
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coparticipación es igual al 25% de este impuesto. De acuerdo al Art. 20 de la Ley de 
Descentralización, la fórmula de asignación para las 9 prefecturas es la siguiente. Primero, 
el 50% del monto total se divide en nueve partes iguales. Este criterio favorece 
enormemente a los departamentos menos poblados, que obtienen mucho más dinero per 
cápita que las regiones más pobladas y el 50% restante se prorratea en función del número 
de habitantes de cada departamento. 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Transferencia basada en el Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos (IDH), creado por Ley 3058 de mayo 200525 y que se aplica 32% a la 
producción de hidrocarburos en su primera etapa de comercialización. Del monto total 
recaudado en efectivo, $us.453 .3 MM en el año 2006, i) 12.5% van a los departamentos 
productores, distribuidos según su producción; ii) 31.25% a favor de os departamentos no 
productores, a razón de 6.25% cada uno y; iii) compensación otorgada por el TGN a 
departamentos productores que estuvieran por debajo del nivel de los no productores. 

Del 100% de los ingresos percibidos por cada departamento, 34.48% va para los 
municipios y 8.62% para las universidades, quedando el saldo para las Prefecturas de 
Departamento (57.2%), $us.148 MM para el año 200626.  El IDH representa el 21% de los 
impuestos nacionales y 4.3% del PIB. 

Se podría decir que los recursos del IDH son de libre disponibilidad dado que el D.S 28421, 
en la realidad no asigna competencias de gasto que liberen el peso del gasto a nivel 
nacional, sino mas bien es una lista de nuevas competencias y su ordenamiento que deben 
atender las prefecturas.  

Este último tipo de transferencia es de una gran irracionalidad dado que las prefecturas no 
requieren de mayores transferencias para el gasto descentralizado que enfrentan y se les da 
por encima sin la contraparte competencial del gasto, en desmedro de las finanzas públicas 
nacionales y en contradicción a varias de las condiciones indispensables de una buena 
asignación de recursos mediante transferencias,  que son la “equidad”, suficiencia de 
ingresos”, “esfuerzo fiscal  subnacional” y, ”control de gastos”. Este último criterio en 
particular se refiere  a que cada gobierno subnacional debe controlar sus gastos, mantener 
un balance entre sus ingresos  y gastos para no inflar el déficit fiscal nacional y así crear 
desequilibrios macroeconómicos. 

Regalías por explotación de recursos naturales. Otro de los fondos de coparticipación se 
basa en las regalías recaudadas de la explotación de recursos naturales, como la minería, la 
forestación, y la producción de gas y petróleo. La tasa que se aplica para recaudar y asignar 
estas regalías es decidida por el gobierno central. En consecuencia, las regalías deben ser 
consideradas como un impuesto del gobierno central. La fórmula de asignación es de base 
constante: las regalías se acumulan en los presupuestos de las prefecturas de los 
departamentos en los que las minas, bosques y pozos correspondientes están ubicados. Esto 
ocurre porque los departamentos tienden a considerar estos recursos como "propios", a 
pesar de que no hicieron nada para crearlos. Nadie sino la naturaleza ha planeado la 

                                                 
25 El  D.S 28421 de 21 de octubre 2005 reglamenta la distribución  final del IDH. 
26 Proyecto del PGN 2006. 

  45 
Informe Final                                                                                        Patricia Alborta V.  



Bolivia: Sistema de Compensación Interdepartamental 
Ministerio sin cartera Responsable de Participación Popular  
 
ubicación de estos recursos naturales y fiscales y son como caídos del cielo. Esta fórmula 
de asignación tiene la naturaleza de la lotería. Los departamentos ganadores de esta 
transferencia son Tarija, Santa Cruz y Cochabamba. Las regalías representan el 75% de los 
ingresos de las prefecturas, sin tomar en cuenta los recursos del IDH. 

Fondo de compensación de Regalías. El procedimiento de asignación de las regalías es tan 
aleatorio e injusto que ha sido necesario crear un Fondo de Compensación para corregir su 
resultado. Este tipo de transferencia del gobierno central se profundizó en el capitulo II de 
diagnostico de situación. 
 
Finalmente existe un criterio más de asignación de recursos a las prefecturas y es el  
 
Cofinanciamiento para los Gobiernos Municipales y Prefecturas. Una parte importante de 
los recursos de los gobiernos municipales, y en menor grado, de las prefecturas, proviene 
de los gastos realizados por "los Fondos". Existen dos fondos principales: el Fondo 
Productivo Social (FPS), que otorga recursos de transferencia (donaciones) a nivel 
subnacional y, el Fondo Nacional para el Desarrollo Regional (FNDR) que otorga recursos 
de crédito con contrapartes de los niveles subnacionales, ambos financiamientos orientados 
a inversión sectorial y cuyos financiamientos vienen de la  ayuda internacional a Bolivia. 
 
 

3.2 Propuestas Actuales en Bolivia 
 
Existen actualmente dos propuestas formales de modificaciones al actual mecanismo de 
financiación  de la descentralización o sistema de transferencias de Bolivia que apuntan a 
una profundización de la descentralización, hacia autonomías regionales en  Bolivia.  
 
La primera propuesta de descentralización fiscal  es la presentada por el Comité Cívico de 
Santa Cruz el año 2004 y, la segunda propuesta es la investigación  “Bolivia: Régimen de 
Transferencias Intergubernamentales para las autonomías regionales”  realizada con el 
apoyo del Proyecto del DDPC3/USAID27.  
 
Ambas propuestas de forma resumida se presentan en anexo 6. 
 
 

3.3 El porque de los Sistemas de Compensación  
 
Un aspecto esencial de la descentralización política es la autonomía financiera, lo que 
implica el derecho de los niveles subnacionales, por un lado, a decidir sobre sus propios 
recursos (auto imponerse) y por otro, es que incluso los más pobres puedan realizar 

                                                 
27 Cuyas contrapartes  han sido  la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), UCAC y el Proyecto 
DDPC3/USAID. 
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autónomamente su respectiva provisión de bienes locales (I. Finot)28. Esto es justamente lo 
que tiene que ver con los sistemas de compensación. 
 
Los sistemas de compensación se pueden clasificar en básicos y complementarios. Los 
básicos son los que acompañan directamente al proceso de descentralización y por lo tanto 
tienden a reducir la desigualdad territorial, es decir, diferencias territoriales iniciales en 
términos de recursos, producto y provisión de bienes públicos29. Los complementarios son 
aquellos dirigidos a implementar políticas  sectoriales del gobiernos central, pero que igual 
son aplicados con criterios de redistribución territorial (ejemplo, FPS).  
 
Como se ha visto en el diagnostico del presente estudio el procedimiento de asignación de 
las recursos hacia las regiones del país es tan aleatorio e injusto que ha sido necesario crear 
un Fondo de Compensación básico para corregir su resultado. Actualmente, este 
mecanismo se ha deteriorado y no responde a los objetivos de redistribución de recursos en 
pro de reducir la desigualdad territorial en Bolivia. 
 
En este sentido, pretendemos reestructurar un Fondo de Compensación en Bolivia, 
partiendo del concepto que la compensación interterritorial busca la igualdad fiscal,  subir 
los ingresos de las regiones más perjudicadas por el sistema de reparto actual, para crear 
condiciones armónicas en todo el territorio. Que todas las regiones tengan capacidad de 
actuación en el plano fiscal, independientemente de sus dotaciones geológicas, evitando así  
se produzcan  debilidades regionales. 
 

3.3.1 El Porqué Igualar?  
 
Más adelante expondremos evidencia de experiencias exitosas  de nivelación en otros 
países con contextos descentralizados. 
 
Ahora bien, como entendemos la lógica de los sistemas de nivelación?, este concepto puede 
tener diversos matices pero en cualquier caso se esta haciendo referencia a la garantía de un 
nivel de servicios públicos similar en todos los territorios (regiones) pertenecientes a una 
unidad geográfica (Bolivia)30. 
 
Desde este punto de vista, los sistemas de nivelación cumplen, de forma simultánea, tres 
grandes principios: 
 

                                                 
28 La carta de Política del Ministerio de Participación Popular establece textualmente que ..”el sistema de 
compensación busca equilibrar el balance de ingresos y gastos en las haciendas prefecturales para garantizar 
la provisión de un paquete mínimo de acceso a bienes y servicios básicos por parte de la ciudadanía”. 
29 La distribución de recursos de los sistemas básicos de compensación, pueden hacerse a través de formulas  
(casos de Chile y Colombia) tomando criterios de distribución como: población, niveles de pobreza, extensión 
territorial y otros. 
30 La nivelación puede hacer referencia a la igualación de recursos disponibles por los distintos gobiernos 
subnacionales, a la igualación de los servicios efectivamente disponibles en cada territorio, o a la igualación 
de los resultados de los servicios (teniendo en cuenta la eficacia en la provisión de los mismos).  Herrero y 
Utrilla (2002). 
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En primer lugar, se puede decir que los instrumentos de nivelación son la expresión de la 
solidaridad interterritorial, en la medida en que generan un trasvase de recursos desde los 
territorios (regiones) más desarrollados (con más recursos) o con menores necesidades de 
gasto hacia los territorios (regiones) menos desarrolladas (con menos recursos) o con 
mayores necesidades de gasto31. 
 
En segundo lugar, los sistemas de nivelación garantizan que todos los gobiernos 
subnacionales (en este caso Prefecturas Departamentales) gocen de un grado de autonomía 
similar ya que, al otorgar unos recursos mínimos a todos los territorios, se crean las 
condiciones para que todos puedan ajustar la prestación de servicios a las preferencias de 
sus ciudadanos. 
 
Por último, un instrumento de nivelación cumple el principio de suficiencia, garantizando a 
todos los territorios un volumen de recursos suficiente para hacer frente a las competencias 
que les han sido asignadas, con independencia de su nivel de desarrollo y/o de sus 
necesidades de gasto.  
 
Los argumentos  que justifican la creación de mecanismos o instrumentos de nivelación 
son:  
i) Equidad horizontal, es decir, todos los ciudadanos son iguales desde un punto de 

vista fiscal y la provisión de servicios puede variar de región en región;  
ii) Equidad categórica, es decir, por la existencia de cierto consenso social, todos los 

ciudadanos, con independencia de su residencia, deben tener a disposición servicios 
como salud, educación, vivienda, etc.  de uniforme y garantizada32;  

iii) Finalmente, se argumenta que, en ausencia de nivelación, se pueden producir 
problemas de eficiencia. Cuando algunos territorios sean capaces de prestar más 
servicios con menor esfuerzo fiscal, los factores de producción pueden tender a 
establecerse en estos territorios, abandonando aquellos con una menor capacidad 
fiscal. En este caso, la localización de los factores dependerá de la oferta fiscal, y 
no tanto de la productividad de cada territorio, pudiéndose producir localizaciones 
ineficientes cuando los factores tiendan a establecer su residencia en los territorios 
más desarrollados que, al estar más congestionados, podrían tener una 
productividad marginal inferior33. 

 
 
 

                                                 
31 Los sistemas de nivelación, los entendemos como aquellos que reducen las diferencias en recursos 
disponibles en cada territorio (ingreso per cápita de las regiones) , pero no necesariamente garantizan un 
volumen de recursos mayor a los territorios más pobres. En este caso, estaríamos más ante un instrumento de 
desarrollo regional que propiamente nivelador. 
 
32 El Art. 7 de la CPE establece los servicios de salud, educación como derechos fundamentales de toda 
persona.  
33 Par profundizar los argumentos de nivelación aquí vertidos, ver A. Utrilla de la Hoz y A.Herrero (2002), “la 
viabilidad de los sistemas de nivelación en la financiación regional”, documentos de trabajo, Facultad de 
ciencias Económicas y empresariales, Universidad Complutense, Madrid. 
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3.3.2 Sistema de compensación basado en sistemas de nivelación  
 
La estructuración de un sistema de Compensación Interterritorial es un aspecto muy 
importante que completa el gran esfuerzo por la descentralización34. Se busca una nueva 
economía y un nuevo modelo de distribución de recursos de la Hacienda Pública Estatal 
con el propósito de fortalecer la descentralización y procurar un desarrollo económico y 
armónico de la nación inspirado en el principio de solidaridad interterritorial… voluntaria. 
 
Si bien nuestra CPE Art.1 establece la solidaridad como principio básico del ordenamiento 
jurídico de Bolivia, debemos ser capaces de entender que dicho principio debe estar en la 
conciencia y voluntad de las regiones de Bolivia para su posible aplicación.  Más adelante 
basados en esa voluntariedad, se propondrá una nueva forma de distribución de recursos en 
base al concepto de equidad horizontal. 
 
Como se dijo antes, para corregir los problemas de equidad y de eficiencia que podría 
generar la existencia de diferentes niveles de servicios se han propuesto y puesto en 
marcha, en gran parte de los países con sistemas descentralizados de gestión de los 
servicios públicos, sistemas de nivelación basados en transferencias de diverso tipo, cuyas 
características varían en función del concepto de nivelación manejado, y de la importancia 
relativa concedida a los objetivos de equidad y eficiencia. 
 
A la hora de diseñar e implantar un sistema de nivelación interterritorial, habrá que tener en 
cuenta, una serie de elementos, como los que se señalan a continuación: 
 
i) En primer lugar, habrá que decidir si se va a establecer una transferencia vertical u 

horizontal, es decir, si el trasvase de recursos va a efectuarlo el gobierno central o 
si, por el contrario, van a ser los propios gobiernos regionales de los territorios más 
ricos los que realicen la transferencia.  

 
Más adelante se propone la creación de una bolsa de recursos basados en el   
trasvase de los gobiernos regionales, para su redistribución bajo criterios de 
equidad e igualdad de ingreso per cápita. 
 

ii) En segundo lugar, se plantea la disyuntiva de establecer una transferencia 
condicionada o incondicionada, según la forma en que se haya precisado el objetivo 
del sistema de nivelación.  Este nivel de transferencia tiene que ver mas con el 
sistema de ecualización analizado en otro estudio. 

 
iii) Una vez definidas las cuestiones anteriores, hay que plantear un objetivo de 

equidad a alcanzar por los o el sistema de nivelación, que nos permita a posteriori 
valorar los resultados alcanzados en términos de equidad. El objetivo puede ser la 
nivelación de los recursos per cápita, eludiendo las eventuales diferencias en las 
necesidades de gasto no atribuibles al tamaño de la población; o la nivelación de 

                                                 
34 La profundización de la descentralización hacia un régimen autonómico implica imponer un sistema de 
transferencias que abarquen tres niveles: La cohesión,  la compensación, y la ecualización.  
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los recursos por unidad de necesidad, incorporando las diferencias en la intensidad 
de la demanda y en los costos de suministro de cada territorio; o, por último, la 
nivelación de los resultados de los servicios públicos, teniendo en cuenta en nuestra 
valoración la eficacia relativa en la prestación de los servicios. 

 
  En la propuesta detallada en el siguiente capitulo estamos apuntando por el primer 

criterio señalado líneas arriba que es el de nivelación de recursos per cápita, 
basado en el principio de otorgar a las regiones un grado de autonomía similar en 
el proceso autonómico de Bolivia. 

 
iv) Finalmente, habrá que determinar la intensidad de nivelación deseada, es decir, 

plantear si se quieren eliminar totalmente las diferencias de recursos existentes 
(igualar la situación de todos los territorios) o si, por el contrario, se quieren reducir 
tales diferencias, aproximando la situación de los distintos territorios, sin llegar a la 
igualación. 

 
En la propuesta de sistema de compensación descrita seguidamente, se toma el 
criterio de reducir diferencias poniendo en un  punto de partida común a las regiones 
del país sin llegar a la igualación. 

 
A continuación se muestra un análisis  muy resumido de cómo se han resuelto estos temas y 
otras cuestiones en los sistemas de nivelación alemán y canadiense, para finalmente 
compararlo con el sistema de compensación Boliviano en una matriz resumen. 
 
Sistema de Nivelación Alemán 
 
El sistema de nivelación de la República Federal de Alemania está expresamente previsto 
en su Constitución Política, en el que se establece la necesidad de que se igualen las 
condiciones de vida en todo el territorio nacional, mediante la reducción de las diferencias 
de capacidad fiscal de los distintos gobiernos regionales. 
 
Uno de los elementos más particulares de la nivelación o Finanzausgleich es que se articula 
fundamentalmente a partir de un sistema de transferencias horizontales en el que no 
participa directamente el gobierno federal. Son los propios gobiernos regionales los que 
realizan la medición de los desequilibrios horizontales y los que calculan los pagos a 
realizar por los territorios con mayor capacidad fiscal a las regiones más pobres. El 
gobierno central sólo interviene en la nivelación a la hora de aprobar la normativa que lo 
regula y en todo caso lo hace en colaboración con los gobiernos regionales a través del 
Senado, cuyos miembros son nombrados precisamente por los propios ejecutivos de los 
Länder. 
 
Este sistema, que establece que los territorios ricos son los que ceden los recursos a los 
territorios pobres, dan como resultado  una aproximación de la situación financiera de los 
distintos gobiernos regionales, aunque no una igualación: se reducen las distancias respecto 
a la media, tanto por arriba como por abajo, pero se mantienen algunas diferencias. 
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Los recursos transferidos por el proceso de nivelación son de naturaleza incondicionada, de 
manera que se está planteando como objetivo del sistema el garantizar la posibilidad de 
suministrar niveles de servicios similares, y no el suministro efectivo, en las distintas 
circunscripciones, permitiendo que éste se ajuste a las preferencias de los ciudadanos de 
cada territorio. 
 
El sistema reparte los recursos en proporción inversa a la capacidad fiscal de cada Land, y 
apenas tiene en cuenta elementos diferentes de la población para calcular los posibles 
diferentes costos de suministro. La población sólo se ajusta por la densidad y por el tamaño 
de los municipios para calcular la capacidad fiscal de los Entes Locales, que también se 
tiene en cuenta en el reparto. Aquí se tiene un ajuste bajo el supuesto de que la 
concentración de la población genera deseconomías de escala debido a la existencia de 
costos de congestión.  
 
El proceso de nivelación tiene varias etapas, la primera de las cuales consiste en repartir el 
75% de la cuota regional del IVA en función de la población residente y no de la 
recaudación territorial. A continuación, el 25% restante se reparte en proporción inversa a 
la capacidad fiscal de los Länder, con el objetivo de que todos alcancen el 92% de la 
capacidad fiscal media. El cálculo de la capacidad fiscal se realiza sumando los ingresos 
regionales por el impuesto sobre la renta personal y por el impuesto de sociedades, así 
como los ingresos tributarios propios. 
 
Una vez distribuido el IVA en estos términos, comienza la siguiente fase de nivelación, que 
se articula por medio de una transferencia horizontal entre territorios. El objetivo de esta 
fase es incrementar los recursos de los territorios de baja capacidad fiscal hasta el 95% del 
nivel medio, aunque en este caso el cálculo de la capacidad fiscal es algo más sofisticado, 
porque se tienen en cuenta tanto los ingresos regionales como el 50% de los ingresos de los 
gobiernos locales. 
 
Calculadas la capacidad fiscal regional y la capacidad fiscal de los entes locales, cuando 
estén por debajo del 92% de la media, el Land percibirá una transferencia que eleve sus 
recursos hasta ese porcentaje. Si la capacidad fiscal regional total está entre el 92% y la 
media, la transferencia a percibir será del 37,5% de esa diferencia y si está entre la media y 
el 101%, tendrá que hacer un pago por valor del 15% del exceso. Si esa capacidad fiscal 
está entre el 101 y el 110% de la media, el pago a realizar será del 66% de esa distancia, 
mientras que cuando la capacidad fiscal supere el 110% del valor medio, el pago será del 
80% de tal exceso. 
 
Es decir, se genera el trasvase de recursos de las regiones económicamente más fuertes a las 
regiones más débiles de forma tal de acercar hacia un mismo nivel medio de ingresos per 
cápita. 
 
Sistema de Nivelación Canadiense 
 
El sistema de nivelación canadiense se encuentra establecido en  su Constitución Política 
(1982) y establece que “el Parlamento y el Gobierno de Canadá están obligados a cumplir 
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con las transferencias de igualación con el fin de que las Provincias dispongan de recursos 
suficientes para proveer niveles de servicios razonablemente comparables, ante también 
razonablemente comparables niveles de imposición”. Así pues, el objetivo atribuido a este 
instrumento es garantizar que todos los gobiernos provinciales tengan la posibilidad de 
suministrar un nivel similar de servicios, siempre que realicen un esfuerzo fiscal similar. 
 
En la práctica, el sistema de nivelación canadiense se lleva a cabo a través de una 
transferencia vertical procedente del gobierno federal, que asigna recursos de naturaleza 
incondicionada, primando por lo tanto la autonomía en el gasto de los gobiernos 
provinciales. La idea es garantizar a todos los territorios la posibilidad de suministrar 
niveles similares de servicios públicos, pero permitirles que tal suministro se adecue, en 
todo caso, a las preferencias de sus residentes. 
 
Con respecto a los criterios de reparto de los recursos de nivelación, el fondo de nivelación 
canadiense se distribuye entre las Provincias en proporción inversa a su capacidad fiscal, 
entendiendo por tal el nivel de recursos potenciales per cápita que tendría un territorio si 
aplicase a sus bases imponibles la presión fiscal estándar. Por lo tanto, el sistema asume 
que no hay diferencias en las necesidades de gasto per cápita de los territorios y que la 
población es el mejor indicador de tales necesidades, de manera que, a igualdad de recursos 
por habitante, todas las Provincias tendrán la posibilidad de suministrar el mismo nivel de 
servicios. 
 
La nivelación se realiza de forma parcial, reduciendo las diferencias entre territorios sólo 
desde abajo, de manera que los territorios ricos no ven disminuidos sus recursos a través de 
una transferencia negativa (un pago). Por otra parte, el resultado de la nivelación es una 
igualación, y no una aproximación como ocurre en el caso Alemán, de los recursos de los 
territorios con menor capacidad fiscal a la capacidad fiscal estándar. 
 
Sistema de Nivelación Boliviano 
 
El sistema de nivelación Boliviano es el estructurado a través del fondo de compensación 
de regalías, del cual ya se realizo el diagnostico respectivo y se evidenció que en la 
actualidad  ya no cumple con los objetivos con los que fue creado. Sin embargo, este fondo 
si incorpora definiciones en términos de sistema de igualación importantes de resaltar y 
rescatar. 
 
Haciendo una breve comparación con las experiencias descritas anteriormente, el fondo de 
compensación boliviano, fue creado como un mecanismo horizontal y cuya transferencia de 
recursos son de naturaleza incondicionada, de manera de garantizar suministrar niveles de 
servicios similares entre regiones bajo el  concepto de equidad horizontal, sin llegar a la 
igualación, similar al establecido en el sistema Alemán. 
 
Asimismo y a semejanza del sistema canadiense, el sistema de igualación es parcial, es 
decir, solo reduce las diferencias desde abajo (regiones con regalía per cápita por debajo del 
promedio nacional), donde las regiones con mayores recursos no ven afectados sus 
recursos, ni aportan hacia las regiones mas débiles. 
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La propuesta del capitulo siguiente, rescata las características particulares de las 
experiencia internacionales descritas y la propia actual,  que con la ayuda de las mejores 
practicas y principios de sistemas de transferencias intergubernamentales efectivos, y 
apoyada en las características propias de Bolivia, son el sustento teórico practico de la 
propuesta presentada a continuación.  
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IV. PROPUESTA ECONOMICA - FISCAL Y LEGAL 
 

4.1 Hacia las autonomías regionales 
 
Desde el punto de vista de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica, los 
resultados de la descentralización dependen de la capacidad de los gobiernos para asegurar 
una efectiva coordinación intergubernamental, que permita, de manera armónica e integral 
un adecuado reparto de atribuciones y responsabilidades entre los distintos niveles de 
gobierno, es decir, una adecuada estructuración  de las relaciones fiscales 
intergubernamentales que a su vez, sea consistente con el equilibrio macroeconómico y la 
búsqueda de mayor eficiencia y equidad en la asignación del gasto público. 
 
Desde el punto de vista institucional y nuevo orden estatal, la futura transición entre 
elección de Prefectos y Régimen Autonómico también debe basarse en una efectiva 
coordinación intergubernamental en busca de gobernabilidad nacional y regional  basada en 
tres principios básicos: la solidaridad, unidad y diversidad. 
 
En este sentido, El objetivo de la política de descentralización debe estar  orientada a 
reforzar la diversidad socio-regional y la unidad del país, que sólo pueden ser alcanzados a 
través del fortalecimiento de la gobernabilidad regional y nacional basado en la promoción 
activa del desarrollo interno equitativo del país. Los resultados buscados entonces son más 
unidad de los bolivianos, mejores condiciones para que la diversidad socio-cultural que 
pueda expresarse en un mayor, mejor y nuevo desarrollo equitativo35. 

El Art. 1 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece claramente…”Bolivia , 
libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural constituida en República 
unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa y participativa, 
fundada en la Unión y la Solidaridad de todos los bolivianos”….. la unidad y solidaridad 
de todos los bolivianos. 

Este es el principio fundamental de todo orden económico, político que los bolivianos 
debemos adoptar y, es el principio que fundamenta la propuesta de descentralización fiscal 
planteada en este estudio para el nivel intermedio de gobierno representado por las 
Prefecturas Departamentales. 

En este sentido, la SOLIDARIDAD implica tanto una dimensión interterritorial como otra 
interpersonal. Exige que no haya desigualdades en cuanto a los servicios públicos y a los 
derechos sociales que deben garantizarse a la ciudadanía de las distintas regiones 
                                                 
35 Carta de Política de Descentralización “De los Prefectos Democráticos a las Autonomías Regionales”,  
Ministerio sin Cartera Responsable Participación Popular, 2005. 
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(Prefecturas), así como que se haga compatible la autonomía financiera de las regiones con 
una armonización en torno a una política fiscal que sea cada vez más progresiva en el 
conjunto del Estado e impida distorsiones fiscales entre unos y otros territorios. Implica, 
por lo tanto, una política de redistribución interpersonal e interterritorial de la riqueza y de 
los bienes públicos a través de distintos mecanismos (nivelación de servicios/ecualización, 
fondos de compensación, desarrollo del sector público y discriminación positiva a favor de 
zonas más atrasadas económicamente a través de políticas de desarrollo regional, fondos de 
cohesión …..36.) y de instituciones (como el Congreso de la República) de coordinación en 
el marco del Estado compuesto, así como de mecanismos de colaboración diversos.  

En este estudio en particular  se propondrá un mecanismo de redistribución de la riqueza y 
provisión de bienes públicos a través de asignación de competencias, mediante un sistema 
de compensación interdepartamental  que pretende que las regiones de Bolivia tengan un 
punto de partida común hacia el proceso de autonomías regionales37.   

 
4.2 Distribución de recursos regionales 

 
El diseño de un sistema de transferencias de recursos asociado a competencias juega un rol 
fundamental para el éxito de la descentralización. Conjugar de manera armónica e integral 
un adecuado reparto de atribuciones y responsabilidades entre los distintos niveles de 
gobierno, y que a su vez sea consistente con el equilibrio macroeconómico y la búsqueda de 
mayor eficiencia y equidad en la asignación del gasto público, es el criterio teórico básico 
del modelo de distribución de recursos propuesto en el presente documento. 

 
Un sistema efectivo de transferencias intergubernamentales, según la experiencia 
internacional (A. Mann, 2005) debe satisfacer los criterios de: equidad, transparencia y 
estabilidad, suficiencia de ingresos, esfuerzo fiscal subnacional y control de gastos38.  

                                                 
36 El sistema de transferencia para lograr cohesión busca reducir los desequilibrios regionales en materia de 
desarrollo socioeconómico entre departamentos. Esto quiere decir que habrá departamentos que no recibirían 
recursos de cohesión. El sistema de compensación busca equilibrar el balance de ingresos y gastos en las 
Haciendas Prefecturales para garantizar la provisión del paquete mínimo de acceso a bienes y servicios 
básicos por parte de la ciudadanía. Por último, el sistema de transferencias para Ecualización busca reducir y 
equilibrar brechas entre capacidades fiscales y necesidades de recursos. 
37 Las regiones de Bolivia, y en general, no son iguales, cualquiera que sean los impuestos asignados a cada 
una, (sabemos que no existen a nivel prefectural), algunas regiones tendrán una mayor o menor base 
impositiva que las otras (ingresos propios), esto crea una injusta competencia entre regiones. Este 
desequilibrio se lo conoce como desequilibrio horizontal. Compensar  esta diferencia de “ingresos” y también 
de “necesidades” es un objetivo básico del sistema de transferencias. 
38 Arthur Mann, 2005 en su documento “Sistemas de transferencias Intergubernamentales y potestades 
tributarias de los gobiernos subnacionales: una perspectiva internacional”, establece los siguientes criterios: 
• Equidad. Las transferencias deberían variar con la capacidad fiscal de los gobiernos subnacionales y 

directamente con sus necesidades de gasto público. 
• Transparencia y estabilidad. Cada gobierno subnacional debe conocer las fórmulas utilizadas por el 

gobierno central para efectuar las transferencias y para poder proyectar su ingreso par fines de 
presupuesto. 

• Suficiencia de Ingresos. Cada gobierno subnacional debe recibir un volumen de recursos fiscales que 
corresponda a las responsabilidades asignadas de gastos públicos. 
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Adicionalmente a estos criterios deben adoptarse medidas tendientes a: 

• a incrementar la tributación territorial e impulsar alternativas mas eficientes de 
movilización de recursos locales que permitan financiar un mayor gasto fiscal, 

• regular el endeudamiento subnacional, 
• Fomentar la equidad del gasto público y la generación de recursos propios, 
• Establecer un adecuado sistema de información con el cual sea posible el 

seguimiento y evaluación de las finanzas subnacionales 
• promover el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales y regionales en 

un marco de mayor participación ciudadana (control social) y responsabilidad 
política. 

 
A continuación se muestran los ingresos con lo que cuentan las prefecturas de 
departamento y que fueron presupuestadas en el PGN 2005 y son la base del modelo de 
distribución de recursos a proponer. 
 
Cuadro No.11 
Recursos de las prefecturas Departamentales  
(en millones de $us.) 
PREFECTURAS % Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
IEHD 13 44,4 3,9 8,8 6,4 3,5 4,4 3,5 7,9 3,4 2,6
Fondo de compensación 6 22,2 1,1 12,8 1,4 0,8 2,9 0,0 3,1 0,0 0,0
IDH 39 136,6 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 18,3 14,8 14,8 14,8
Regalias 42 148,5 6,0 0,7 21,5 4,4 3,3 74,4 26,4 7,8 4,0

Total Prefecturas 100 351,8 25,8 37,1 44,1 23,5 25,4 96,2 52,2 26,0 21,4  

El cuadro muestra el total y cada uno de los ingresos de las prefecturas, alcanzando estos a 
$us.351 MM, de los cuales la participación de las regalías es de 42%, en tanto que el  IDH 
representa un 39%, quedando 13% para la coparticipación del IEHD y 6% del fondo de 
compensación para inversión.  

Recordemos que el IDH se asigna de forma uniforme a todas las regiones del país a 
excepción de Tarija, sin tomar en cuenta ningún criterio de necesidad y/o desigualdad de 
ingresos entre regiones, lo que genera como ya se dijo antes, grandes diferencias de 
ingresos per cápita entre las mismas. 

Las regalías por su parte también generan disparidad regional, premiando con una suerte de 
lotería a las regiones con mayores recursos explotables que al resto. En términos per cápita, 
la región más rica (Tarija) recibe 633 veces mas recursos que la región mas pobre en 
términos de recursos naturales pero con una de las poblaciones mas grandes de Bolivia (La 
Paz), y en promedio 11 veces mas que cualquier otra región. 

                                                                                                                                                     
• Esfuerzo fiscal subnacional. Las fórmulas de transferencias no deberían reducir el esfuerzo fiscal ejercido 

por lo gobiernos subnacionales. 
• Control de gastos. Cada gobierno subnacional debe controlar sus gastos, mantener un balance entre sus 

ingresos (incluyendo transferencias) y sus gastos totales para no inflar el déficit fiscal nacional y así crear 
desequilibrios macroeconómicos. 
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En términos porcentuales, de los $us. 351 MM, el 27% son recursos de Tarija, en promedio 
14% del total son los recursos de Santa Cruz y Cochabamba y 11% La Paz. El resto de los 
departamentos  alcanzan en promedio al 7% del total de recursos que llegan a las 
prefecturas.  

Como se mostró en el cuadro No.7, el ingreso per cápita promedio de las prefecturas 
alcanza a $us.42, los departamentos por debajo de esa media son La Paz, Cochabamba, 
Potosí y Santa Cruz. Los departamentos por encima razonablemente  de la media son 
Chuquisaca, Oruro y Beni. En tanto que Tarija se encuentra muy por encima de la media  
en 6 veces y, en el doble de esta se encuentra Pando, departamento con la menor población 
de Bolivia. 

En resumen los ingresos actuales de las prefecturas, si bien son altos y mantienen una gran 
sostenibilidad fiscal futura de las regiones, es caótica en su forma de distribución, presentan 
un coeficiente de variación elevado de 3.13 respecto su media aritmética. Asimismo, se 
presenta una gran desigualdad en comparación con los ingresos de los gobiernos locales 
(cuadro No.3), frenando en cierta forma el crecimiento regional armónico que deben 
motivar los niveles subnacionales en las regiones del país. 

 
4.2.1 Modelo de Distribución de recursos regionales 

En este acápite se presenta un modelo de distribución de los recursos fiscales de las 
prefecturas de departamento. Estas reciben $us.351 MM el 2005, representando el 41% del 
total de ingresos regionales y 17% de todos los ingresos públicos del país39. 

El modelo supone que los ingresos por IDH derivados de la nueva Ley de hidrocarburos 
son los establecidos en las normas vigentes y donde mas bien se pretende plantear una 
nueva distribución de los mismos bajo criterios de equidad regional, concepto diferente  a 
los establecidos en la Ley 3058. Recordemos que en las condiciones actuales el coeficiente 
de variación (c.v.) es alto encontrándose en 3.13 tal como se observa en el cuadro No.7 y 
11.  

El objetivo de proponer una nueva forma de distribución de los recursos de las regiones es 
facilitar el proceso hacia las autonomías regionales corrigiendo las distorsiones actuales que 
existen en la misma y contribuyendo a mejorar las finanzas nacionales (déficit del TGN), 
pues de no hacerlo estaríamos introduciendo una gran variable de riesgo en dicho proceso, -
que según percepción personal, ya no tiene retorno-,   transfiriendo déficit del TGN hacia 
las regiones, que en la actualidad,  como ya se vio en el capitulo II, gozan de buena salud. 
En este sentido, se propone un mecanismo de redistribución de ingresos y de competencias 
que establezcan la sostenibilidad fiscal futura de los distintos niveles de gobierno y pongan 
en un punto de partida común  a las regiones del país cara a dicho proceso.  

Utilizando el concepto de solidaridad establecido en la propia CPE de Bolivia Art.1, en 
virtud a la gran disparidad de ingresos entre regiones, al nivel de pobreza de Bolivia 
comparado con otros países del continente y a la expectativa futura de freno al desarrollo  
                                                 
39 El modelo completo ver  en anexo 7, cuadro No.7.1. 
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humano del país, se propone que los ingresos regionales del  Impuesto Especial de 
Hidrocarburos (IEHD), el fondo de compensación, el IDH y un porcentaje de las regalías 
vayan a formar una bolsa de recursos a ser repartidos nuevamente  a las prefecturas 
departamentales  de acuerdo a criterios de ingresos per cápita corregido por pobreza medida 
en términos de las  necesidades básicas insatisfechas (NBI) de 2001. 

En el caso particular de las  regalías departamentales se propone establecer un porcentaje de 
las mismas que las regiones aportarían a un fondo común para su distribución bajo el 
criterio antes mencionado, -de ingreso per cápita corregido por las NBI-,  como mecanismo 
de transferencia horizontal entre las regiones al estilo del sistema de transferencias 
horizontales de  Alemania (Interlanders). 

Entre  los argumentos que motivan el incorporar una porción de las regalías dentro los 
recursos de la bolsa a ser redistribuidos, son: i) la gran disparidad de asignación de las 
mismas entre las regiones (como se pudo observar el cuadro No.11); ii) ser la mayor 
proporción de los recursos de las prefecturas (42%); iii) la suerte de lotería de la 
distribución de los mismos y;  particularmente, iv)  el Art.136. de la CPE que establece que 
los recursos naturales son de pertenecía del Estado y no de una región u otra especifica y, v) 
en cumplimiento al Art.1 de la CPE que establece una Bolivia ... fundada en la 
Unión y Solidaridad de todos los bolivianos”. 

Finalmente, con respecto la propuesta de transferencia horizontal de regalías, se establece 
un porcentaje uniforme de contribución de todos los departamentos por igual de manera de 
respetar la asignación inicial de las mismas y reconocer las conquistas logradas 
históricamente por los habitantes de dichas regiones. En particular se propone un aporte del 
30% de los ingresos recibidos por concepto de regalías por departamento40. Los recursos 
respetados, es decir, luego del aporte del 30% de cada prefectura, se muestra en el cuadro 
No.12 siguiente: 
 
 
Cuadro No.12 
Regalías Departamentales (ingresos respetados) 
(en millones de $us.) 
Prefecturas / Ingresos respetados Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando

Regalias Departamentales 103,9 4,2 0,5 15,1 3,1 2,3 52,1 18,5 5,4 2,8

 
 
 
El cuadro No.13 muestra el 30% de aporte de regalías que cada departamento hace a la a la 
bolsa común mas los recursos de IEHD, IDH y fondo de compensación. 
 
 
 
                                                 
40 Este porcentaje debe determinarse bajo consenso entre las regiones del país, de forma tal de aplicar el Art.1 
de la CPE referida a la  solidaridad, pero una solidaridad voluntaria como se sugiere en el capitulo de 
alternativas de descentralización. 
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Cuadro No.13 
Recursos Departamentales (bolsa común) 
(en millones de $us.) 
Prefecturas / Recursos bolsa Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
Transferencias Horizontales
% para distruibución de regalias 30% 44,5 1,8 0,2 6,5 1,3 1,0 22,3 7,9 2,3 1,2

Transferencias Verticales
IEHD 44,4 3,9 8,8 6,4 3,5 4,4 3,5 7,9 3,4 2,6
Fondo de compensación 22,2 1,1 12,8 1,4 0,8 2,9 0,0 3,1 0,0 0,0
IDH 136,6 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 18,3 14,8 14,8 14,8
Transferencias nuevas competencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 247,8 21,6 36,6 29,0 20,4 23,1 44,2 33,7 20,6 18,6  

 
4.2.2 Criterios de Distribución 

La bolsa de recursos, Cuadro No.13, alcanza a $us.247 MM que son distribuidos con las 
siguientes variables de distribución: 

• 85% por ingreso per cápita nacional corregido por pobreza. Donde se normaliza  
entre 0 y 1, las NBI, de forma de otorgarle  un factor adicional entre 0 y 1 a la 
región más pobre y respetando los ingresos derivados del ingreso per cápita  a la 
región mas rica. 

• 15% al esfuerzo fiscal regional, entendido y otorgado en la medida de la generación 
de capacidad tributaria regional41.  

El cuadro No.14 muestra los criterios y variables de distribución. Se estima el ingreso per 
cápita nacional ($us.29.9 pc), el cual multiplicado por la población departamental asigna 
los recursos de acuerdo al ingreso per cápita promedio nacional. Este factor es corregido en 
base a las NBI del censo 2001, que se estandarizan entre los valores 0 y 1, otorgando el 
valor de uno a la región mas pobre, en tanto que asignando un cero a la región mas rica de 
forma de mantener los ingresos por ingreso per cápita que le toca sin mejorar su asignación 
por tener mayores carencias o necesidades expresadas en las NBI42. 

Como resultado de la corrección por NBI, los recursos requeridos son mayores a los de la 
bolsa ($us.370MM), por lo que se estima una proporcionalidad de los mismos y se la aplica 
a los recursos disponibles para ser distribuidos $us.247 MM, obteniéndose la ultima fila del 
cuadro No.14. 

                                                 
41 En las etapas o fases de implementación del modelo propuesto se verifica que  este 15% se da a partir de los 
años 2007, 2008. 
42 Por ejemplo, Potosí tendría una asignación por ingreso per cápita de $us. 21.2 MM ($us.29.9pc x su 
población). Este monto se corrige por su NBI, que en este caso le asigna 100% mas de ingresos (1 por ser el 
departamento con mayores carencias), llegando a $us. 42.5 MM. Este monto representa el 11% del total de 
recursos. Finalmente este 11% se aplica al total de recursos de la Bolsa $us.247 y se obtiene la asignación 
nueva de Potosí de $us.28.5 MM. Por el contrario, Santa Cruz, al ser el departamento con menos NBI,  aplica 
0% a su monto asignado por ingreso per cápita ($us.60.8 MM). Este monto representa el 16% de los recursos 
totales, que aplicado al total recursos bolsa ($us.247 MM) dá una asignación de $us.41 MM a Santa Cruz. 
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Cuadro No.14 
Variables de distribución: Ingreso per cápita más NBI/ Distribución de los Recursos  
de la Bolsa Común 
Variables de distribución Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando

Y pc
INGRESO PERCAPITA NACIONAL 29,9
Total a distribuir por Ingreso Percápita 247,8 15,9 70,4 43,6 11,7 21,2 11,7 60,8 10,9 1,6

NBI Pobreza 58,6 70,1 66,2 55,0 67,8 79,7 50,8 38,0 76,0 72,4
Estandarización (1mas pobre, 0 menos pobre) 0,8 0,7 0,4 0,7 1,0 0,3 0,0 0,9 0,8

Percápita + pobreza (NBI) 369,9 28,2 118,0 61,4 20,1 42,5 15,3 60,8 20,8 2,9
proporcion (%) 100% 8% 32% 17% 5% 11% 4% 16% 6% 1%

c.v.

Total a distribuir por Ingreso Percápita+NBI 0,09 247,8 18,9 79,1 41,1 13,5 28,5 10,3 40,7 13,9 1,9

 
 

Los $us.247 MM  distribuidos de la forma antes mencionada pretenden poner en iguales 
condiciones  a las diferentes regiones de Bolivia para afrontar el proceso de autonomías 
fiscales, sobre la base de la sostenibilidad fiscal futura y sobre la base de competencias 
nuevas a asumir. En dichos términos, el modelo busca el cumplimiento de determinados 
principios mínimos que esperamos cumplir, estos se refieren a: 

• Otorgar los recursos de forma mas equilibrada a las regiones  

• Traspasar determinadas competencias 

• Mantener el promedio de inversión de las prefecturas 

• Mantener el equilibrio fiscal departamental (ingresos iguales a gastos) de manera de 
no impactar negativamente el balance fiscal nacional 

• Disminuir las grandes brechas de ingresos transferidos per cápita entre 
departamentos 

• Establecer un fondo de compensación vertical para las regiones que posterior a la 
distribución de ingresos requieran del mismo.  

• Incentivar el desarrollo productivo de las regiones. Generación de capacidades 
tributarias a través del desarrollo de las economías regionales 

 
4.2.3 Resultados Iniciales del Modelo 

Los primeros resultados de la aplicación de estos criterios de distribución se ven en el 
cuadro No.15, donde se ve claramente que  los mismos se han distribuido de forma mas 
equilibrada en las regiones. Un resultado de este hecho es que el coeficiente de variación ha 
disminuido a 0.98 de 3.13 (cuadro No.7). 
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Cuadro No.15 
Resultados Iniciales del Modelo 
(en millones de $us.) 
Balance Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
Total ingresos regionales 247,8 18,9 79,1 41,1 13,5 28,5 10,3 40,7 13,9 1,9
Ingresos respetados (regalias) 103,9 4,2 0,5 15,1 3,1 2,3 52,1 18,5 5,4 2,8
Total ingresos regionales c.v. 351,8 23,1 79,6 56,2 16,5 30,8 62,3 59,2 19,4 4,7

Ingreso Percápita 0,98 42,5                 43,4            33,9            38,6            42,2            43,4            159,3          29,2              53,4             89,7            

Ingresos Regionales originales 351,8 25,8 37,1 44,1 23,5 25,4 96,2 52,2 26,0 21,4
Mayores (+) menores (-) ingresos 0,0 -2,7 42,4 12,1 -7,0 5,4 -33,9 7,0 -6,7 -16,7  

 
El balance entre lo que tendrán y lo que tenían muestra que las regiones en general 
mantienen sus ingresos en $us.351 MM. Si vemos el balance de ingresos en cada 
departamento, podemos observar que los departamentos de Chuquisaca, Oruro, Tarija, Beni 
y Pando aportan mas ingresos respecto a la situación inicial, en particular Tarija y Oruro 
aportan aproximadamente 30% de sus ingresos, Pando 70% de los ingresos actuales 
legalmente establecidos, el 20% el Beni  y 10% Chuquisaca. Si bien estos aportes al parecer 
son entre significativos para algunos departamentos y moderados para otros, incentivarán y 
promoverán el  desarrollo armónico de las regiones del país43/44. El valor fundamental del 
modelo es que disminuye las diferencias de ingresos entre regiones (ver grafico) sin alterar 
sus patrones, niveles y  capacidades de inversión, incentivando por el contrario, mayores 
niveles de la misma. 
 
 

Gráfico No.6 
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43 A veces es mejor interrumpir un proceso equivocado a tiempo que ver las consecuencias futuras de un 
mecanismo  que distorsiona los resultados esperados.  Recordemos que gran parte de estos recursos aún no 
ingresaron a las prefecturas, ej. IDH. 
44 El aporte de cinco regiones del país hacia las restantes cuatro son resultado de las enormes diferencias de 
ingresos que existen  en Bolivia, cualquiera sea el porcentaje de las regalías (30% u otro mayor o menor) este 
se refleja o da como resultado, mayor o menor coeficiente de variación, es decir, una distribución menos 
equitativa entre regiones o mas equitativa, pero siempre basada en los aportes de dichos departamentos.   
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Arreglar la gran dispersión de ingresos actuales entre regiones, para poder otorgarles un 
mismo nivel de autonomía,  implica necesariamente cambios en los patrones de ingresos de 
las regiones más favorecidas hacia las menos favorecidas porque justamente las diferencias 
son grandes, entonces el sistema propuesto es en una primera instancia induce a suavizar 
dichas diferencias, mas como un sistema de igualación, para fortalecer el equilibrio 
posterior de la finanzas regionales. Es importante resaltar que el cambio de la línea azul a la 
rosada del grafico 6 no afecta, no desmotiva, no disminuye los niveles de inversión de las 
regiones sino mas bien las induce a una mayor a inversión fundamentalmente productiva 
que dé la opción a las regiones de asumir plenamente sus competencias, desarrollar 
capacidad productiva, desarrollo económico, desarrollo de capacidades tributarias propias y 
por lo tanto sostenibilidad fiscal futura.  

 
4.2.4 Inversión y nuevas competencias 

 
El cuadro No. 16 nos muestra si todavía las regiones pueden efectuar las inversiones que 
tienen programadas, ya que una de las condiciones básicas del modelo es justamente 
respetar el nivel de inversión actual de las prefecturas. 
 
Cuadro No.16 
Transferencias vs. Gasto Descentralizado 
(en millones de $us.) 
Gasto total y Descentralizado Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
Inversión 141,1 17 23 18 5 7 42 17 8 5

Inversión Percápita 17,1 31,9 9,7 12,2 13,3 10,4 106,8 8,2 21,4 91,4

Transferencias > Gasto Descentralizado 210,6 6,1 56,7 38,4 11,3 23,4 20,6 42,6 11,6 -0,1
Tr = GD - (CT-Gtot); GD=0,CT=0; Tr>Gto
Gasto Descentralizado (Competencias)
Salud 66,8 6 16 9 3 5 5 16 5 1
Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Social 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Universidades 73 8 21 14 5 5 4 13 3 0

Total Competencias 141 14 38 23 8 10 10 29 8 2  
 
El nivel de inversión de las prefecturas programada para el año 2005 registrada en el PGN 
es de $us.141 MM como se ve en el Cuadro No.16. La ejecución de la misma a septiembre 
y proyectada al cierre del año alcanzaría alrededor de $us.111 MM aproximadamente. Sin 
embargo se utilizará la inversión presupuestada para ver si los ingresos resultantes del 
modelo permiten mantener ese nivel inversión al margen de la capacidad de las prefecturas 
de ejecutar lo presupuestado. El cuadro No.16 (primera parte) muestra que si descontamos 
al total de ingresos regionales con modelo del cuadro No.15, el gasto de inversión 
programada,  todas las prefecturas tienen recursos muy por encima de su gasto de inversión 
a excepción de Pando que presenta una exigua diferencia45. A nivel de todas las prefecturas 
se tiene $us.210 MM de transferencias, luego de inversión,  sin una correspondencia de 
competencia o gasto descentralizado. 
 

                                                 
45 En particular para Pando la proyección de inversión a diciembre 2005 alcanzará como máximo a $us.3 MM 
dándole un margen de mas de $us.2 MM.  
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4.2.5 Tipo de descentralización  
 
Recordemos el capítulo I en el cual identificamos a Bolivia enmarcada en una 
descentralización denominada descentralización  administrativa, definida por Palma y 
Rufián (1989) como la transferencia por norma legal de competencias decisorias desde una 
administración central a otras administraciones con autonomía de gestión, 
independientemente de que sus titulares sean electos o no, ya que en este caso ellos deben 
responder de su gestión al gobierno central donde, se toma las decisiones fundamentales  
sobre los bienes públicos así provistos. 
 
De forma muy simplificada pero muy clara, se establece la relación de las “transferencias” 
de la siguiente forma: 
 

  TRi = GDi +GTi – CTi   donde, 
 
TRi = Transferencias de la región i 
GDi = Gasto Descentralizado o competencias de la región i 
GTi =  Gasto de las prefecturas (corriente y de capital) 
CTi =  Capacidad Tributaria, esfuerzo fiscal  propio de la región i 
 
Dado que CTi = 0 en las prefecturas de departamento, como ya se manifestó en el 
diagnostico de este estudio, la conclusión básica es que las transferencias que se otorga a 
las prefecturas deben cubrir el gasto descentralizado (GDi)  asignado en el marco del tipo 
descentralización asumido en Bolivia que es una descentralización administrativa. 
 
Lo contradictorio de nuestra descentralización en general y hacia el nivel intermedio de 
gobierno, es que esta relación no se cumple y aún más con la aprobación y distribución de 
recursos de la Ley 3058 de hidrocarburos. El gasto descentralizado a nivel prefectural es 
también cero (GDi = 0) por lo tanto tenemos un solo lado de la ecuación que se refiere al 
nivel de transferencias otorgadas de $us,.210 MM sin su correspondiente asignación de 
competencias. 
 
Si bien el gobierno emitió el D.S. 28421 del 21 de octubre  de 2005 cuyo objeto es 
distribuir los recursos del IDH entre los tres niveles de gobierno mas universidades y 
clarificar las responsabilidades (competencias) de los mismos, de forma tal de profundizar 
la descentralización y, en cumplimiento al Art.57 de la ley 3058 que establece que los 
recursos adicionales de IDH se destinaran a los sectores de educación, salud, caminos, 
desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de empleo,  no se 
traspasó ninguna competencia de gasto específicamente que las prefecturas de 
departamento puedan asumir, y que coadyuve al equilibrio fiscal nacional, vale decir de los 
tres niveles de gobierno y le de sostenibilidad fiscal al mismo. En términos de la formula 
arriba descrita, vuelva el GDi positivo (GDI>0), es decir, equilibrar la ecuación. 
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4.2.6 Gasto descentralizado  

Estamos convencidos de que las competencias inicialmente a ser transferidas son la  
Educación, Salud, Gestión Social, y educación superior (gasto de las Universidades) 46. 
También estamos convencidos de que debe trasladarse una competencia en bloque es decir 
de forma simétrica a todas las regiones del país y darle asimetría a las demás competencias 
en función de la capacidad fiscal o suficiencia de recursos de las prefecturas47.  

En este sentido, creemos y lo planteamos, dada la capacidad fiscal actual de las prefecturas,  
trasladar los servicios de atención de la salud, gestión social y universidades, dejando para 
mas adelante el traslado de los servicios de educación.  Ver  segunda parte del cuadro 
No.16. 
 
Asimismo, y de igual importancia a las capacidades fiscales de los gobiernos subnacionales 
(prefecturas, alcaldías), a la hora de trasladar mayores competencias, se toma el  principio 
de que no se transferirán nuevas competencias si no existe suficiencia de recursos, certeza 
de que se incrementará la calidad de los bienes y servicios y se disminuirá su costo. En este 
proceso es  necesaria la concertación y acuerdos entre los tres niveles de gobierno  en pro 
del bienestar de la nación y sus ciudadanos. 
 

4.2.7 Balance neto,  cohesión  y  compensación regional  
 
El cuadro No.17 muestra el saldo de recursos libres que tienen las regiones luego de 
asumir, adicionalmente, determinado gasto descentralizado. Este total asciende a $us.69 
MM  
 
Cuadro No.17 
Balance Neto 
(en millones de $us.) 
Balance Neto Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
Balance neto 69,4 -7,5 18,5 15,8 2,8 13,6 11,0 13,5 3,6 -2,0
Compensación regional -9,5 -7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0  
 
Con la finalidad de hacer a la descentralización funcional respecto a los objetivos de 
equidad se propuso el presente sistema redistributivo dirigido a reducir  las diferencias 
tanto de dotaciones iniciales como aquellas que suscitara la propia profundización de la 
descentralización. 

                                                 
46 Los argumentos en detalle del porque estas y no otras competencias deban trasladarse se pueden  ver en el 
documento “Bolivia: Régimen de transferencias intergubernamentales para las autonomías regionales” 
Alborta, Zapata, Montalvo 2005. 

47 Suficiencia de recursos entendida  como suficiencia financiera, es decir,  como la Capacidad para disponer 
de los recursos necesarios para hacer frente a las competencias que asume o quiere asumir.  
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El balance neto de la  aplicación del modelo muestra $us.69 MM adicionales48 que las 
prefecturas pueden destinar a mayores inversiones. La Paz ($us.18 MM), Cochabamba 
($us.16MM), Potosí y Santa cruz ($sus.14MM), Beni y Oruro ($us.3MM), en tanto que 
Chuquisaca y Pando recibirán fondos de complementarios para sumir las competencias de 
salud, gestión social y educación superior. 
 
En este sentido, se plantea que el margen de recursos elevado, de los departamentos de  La 
Paz, Cochabamba, Potosí, Tarija, Santa Cruz y el margen moderado de Oruro y Beni se 
orienten al desarrollo de capacidades productivas  y de desarrollo económico de las propias 
regiones, es decir, empujando  el desarrollo de  departamentos más ricos y productivos que 
generen sus propias capacidades tributarias. Establecimiento de un Fondo de Cohesión 
Interdepartamental49. 
 

4.2.8 Compensación regional  
 
En la medida en que las regiones crecen de manera dispersa, tienen diferencias en 
dotaciones de recursos (naturales e institucionales) y surge la necesidad de implantar 
sistemas de compensación  que reduzcan las desigualdades territoriales. A su vez, el 
camino hacia una descentralización política,  como la que se busca actualmente, por si sola, 
si bien  estaría estimulando la eficiencia, también propicia la diferenciación y la  
desigualdad  territorial en términos de ingresos, producto y provisión de bienes públicos.  
 
Hasta este punto el  modelo, a través de un sistema de transferencia horizontal ha logrado 
colocar a las regiones de toda Bolivia en un punto de partida común de cara a la 
profundización de la descentralización hacia una descentralización política. Asimismo, el 
modelo ha generado el espacio para la búsqueda de desarrollos productivos de las regiones 
(cohesión), manteniendo el principio básico de asegurar el nivel de inversiones actuales al 
margen del mayor  gasto descentralizado asignado. Sin embargo se presenta la necesidad de 
establecer un tercer nivel de transferencia, que la denominamos “complementaria” en un 
sentido de transferencia vertical, cuya función sería compensar las haciendas 
departamentales de Chuquisaca y Pando, que inicialmente, de acuerdo al cuadro No.17 es 
de $us.10 MM. 
 
Para ello se propone crear una formula automática compensadora, al igual y en base a la 
formula planteada en el modelo, y que se alimente de los recursos que llegan al país por 
concepto de donaciones y créditos para competencias subnacionales, es decir los recursos 
hoy administrados por el Fondo Productivo Social (FPS)50.  
 

                                                 
48 Recursos adicionales a los $us.141 MM programados de inversión para el 2005, y  $us.66 MM adicionales 
a los $us.169MM programados para la gestión 2006 (ver anexo 7, cuadro No.7.4). 
49 A la fecha existe el desarrollo de un estudio sobre mecanismos y propuesta de un sistema de Cohesión 
Interdepartamental, llevado adelante por el Ministerio de Participación Popular, Viceministerio de 
Descentralización.  
50 Para esto debe trabajarse de forma coordinada entre el gobierno central, las regiones y los gobiernos 
locales. Debe tomarse en cuenta la experiencia y desempeño actual del FPS y todos los estudios realizados al 
respecto. 
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Lo fundamental de este fondo es coordinar y establecer los mecanismos de compensación 
con las agencias de cooperación internacional, que dejen la política de compensación 
regional  a los bolivianos51.  

 
De acuerdo al cuadro No.17, el monto a compensar es de $us.10 MM, lo que representa 
aproximadamente el 15% de los recursos que llegan anualmente al país como 
financiamiento externo. 
 

4.2.9 Relación final de ingresos regionales y nacionales 
 
En suma los recursos de las prefecturas alcanzan a $us.361.3 MM para la gestión 200552, 
resultado de los $us.351 MM más recursos de compensación que se otorgaría al las 
regiones mediante transferencia complementaria. 
 
Cuadro No.18 
Relación Final de Ingresos Regionales  
(en millones de $us.) 
Ingresos regionales percápita Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
Ingresos regionales totales 361,3 30,6 79,6 56,2 16,5 30,8 62,3 59,2 19,4 6,7
Población c.v. 8.274.325        531.522       2.350.466     1.455.711     391.870        709.013        391.226        2.029.471     362.521        52.525          
Ingreso Percápita Regional 1,06 43,7 57,5 33,9 38,6 42,2 43,4 159,3 29,2 53,4 128,2  
 
El ingreso per cápita sube ligeramente pero lo fundamental es que se ha corregido en gran 
medida los desequilibrios horizontales y verticales de los departamentos poniéndolos en 
iguales condiciones para afrontar una mayor descentralización política, con haciendas 
departamentales capaces de cubrir sus responsabilidades y ejecutar inversión promotora de 
su desarrollo. 
 
El indicador referencial (coeficiente de variación) de los resultados del modelo se sitúa muy 
por debajo de la situación inicial (c.v.1.06 vs. 3.13) indicando una mejor distribución de los 
ingresos regionales. 
 
La pregunta siguiente es, como afecta esta nueva distribución de recursos a los diferentes 
niveles de gobierno?.  Par dar respuesta a esta pregunta es necesario partir de los principios 
establecidos para este estudio y son que: 

• El sistema de transferencias propuesto no debe afectar los recursos municipales.  
Considerados en otro trabajo de consultoría. Sin embargo eso no implica la 
plena coordinación de ambas propuestas. 

• Debe preservarse celosamente la estabilidad macroeconómica del país. En este 
sentido nos preocupamos de las finanzas del nivel central y, 

                                                 
51 Este tipo de transferencia complementaria podría entenderse también como un fondo  que atenué los ciclos 
económicos regionales. El ciclo económico es el perfil más o menos regular de expansión (recuperación) y 
contracción (recesión) de la actividad económica en torno a la senda de crecimiento tendencial. En una sima 
cíclica, la actividad económica es elevada en relación a la tendencia y en un fondo cíclico se alcanza el punto 
más bajo de la actividad económica. Dornbusch y Fischer  (1988). 
52 Recordemos que estos datos son presupuesto 2005 más IDH anualizado. 
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• El sistema de transferencias debe ser transparente mediante formulas de 
asignación de recursos simples, transparentes y sostenibles en el tiempo. 

 
La presente propuesta no toca los recursos municipales, por tanto se propone una relación 
directa del nivel central con las prefecturas departamentales del país. 
 
El modelo propuesto afecta de manera indirecta las finanzas del TGN. Todos los bolivianos 
hemos escuchado de la insolvencia y poca sostenibilidad de las finanzas del TGN y de la ya 
casi  permanente existencia de brechas por financiar.  El traslado de competencias a las 
prefecturas departamentales libera recursos del TGN  que si bien no alcanzan a cubrir su 
brecha por financiar  aportan a darle equilibrio a sus finanzas y responder a las 
competencias con las que se queda.  
 
Por lo tanto, el modelo propuesto da una  posibilidad cierta de llevar adelante el proceso de 
autonomías regionales de forma financieramente sostenible. Recordemos que se estableció 
en el capitulo II de esta propuesta, un gran riesgo asociado al existo de este proceso si se 
trasladan brechas fiscales del TGN a las regiones. 
  
En este punto en particular debo resaltar que el éxito de este proceso desde el punto de vista 
financiero necesita de la contribución de cada nivel de gobierno y la presente propuesta 
evidencia dicha contribución. Es decir todos debemos ceder algo en pro de una Bolivia 
prospera, unida y solidaria. 

 
4.3 Otros escenarios y gestión 2006 

 
Consideramos al menos dos opciones adicionales para validar la ventaja comparativa de la 
opción propuesta. La primera es transferir la competencia de salud con los recursos desde el 
nivel central y, la segunda alternativa, es transferir la competencia de educación en su 
totalidad o en la parte de educación primaria.  
 
Escenario  1.  Se transfiere la competencia de salarios de salud y los recursos. 
 
En este escenario,  las prefecturas tendrían un mayor margen para inversión productiva 
(cohesión) de $us.136 MM y la transferencia complementaria que llega a Chuquisaca y 
Pando es menor ($us.4 MM) en comparación a la alternativa de preferencia descrita en este 
capitulo se registra un menor coeficiente de variación del ingreso per cápita final del 
modelo. Sin embargo, esta alternativa mantiene el riesgo de transferencia de desequilibrios 
fiscales del nivel central a las regiones, dado que deja en igual situación al nivel central, es 
decir, con una brecha por financiar por mas de $us.100 MM difícil de financiar en las 
condiciones actuales del TGN, menores recursos y mayores competencias (ver capitulo de 
diagnostico). La salida del modelo con esta alternativa se puede ver en anexo 7,  cuadro 
No.7.2.  
Escenario  2.  Se transfiere adicionalmente la competencia de salarios de educación. 
 
Este escenario, puede tener dos resultados. En el primero, las prefecturas al asumir la 
competencia total de la educación, no tendrían un margen para inversión productiva 
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(cohesión), por el contrario, todas requerirían de transferencia complementaria por $us.281 
MM, siendo un monto muy elevado para poder cerrar con recursos de cooperación 
internacional. Este escenario no se considera beneficioso a pesar de corregir la brecha de 
financiamiento del TGN y de llevar al coeficiente de variación de los ingresos per cápita al 
menor nivel posible (c.v.0.63). 
 
Un segundo resultado, proviene del hecho de que el TGN le trasfiera los recursos para la 
atención de la educación, en este caso, los resultados serían similares a la propuesta de 
preferencia del consultor, dejando un espacio de alrededor de $us.70 MM para inversión 
productiva al total de prefecturas. Asimismo,  Chuquisaca y Pando requerirían una 
transferencia complementaria para asumir las competencias descritas por aproximadamente 
$us.7 MM, TGN se quedaría con un brecha por financiar  razonable que no afecte la 
sostenibilidad fiscal futura del país, el coeficiente de variación es el mas bajo (c.v.0.57) y se 
ha duplicado el ingreso per cápita regional, llegando en promedio a $us.86 por persona. Sin 
embargo esta alternativa, olvida el rol de los gobiernos municipales en la provisión de los 
servicios de salud y educación, olvida el concepto de subsidiaridad y muy posiblemente 
deja recursos ociosos en dicho nivel de gobierno que resulten en gasto ineficiente y 
elevados niveles de deuda que afectarían la estabilidad macroeconómica del país. Por tanto, 
tampoco es una alternativa preferida por el consultor. La salida del modelo con esta 
alternativa se puede ver en anexo 7,  cuadro No.7.3.  
 
Otros escenarios. Es importante dejar abierta la puerta para otro tipo de alternativas  de 
asignación de competencias y recursos que son perfectibles de  modelar. 
 
A fin de evitar dificultades futuras y los efectos macroeconómicos de una inadecuada 
estructuración  de las relaciones fiscales intergubernamentales es de suma importancia la 
coordinación y  negociaciones entre los tres niveles de gobiernos, que busquen la forma de 
conjugar de manera armónica e integral un adecuado reparto de atribuciones y 
responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno, y que a su vez sea consistente con 
el equilibrio fiscal,  macroeconómico y busque  mayor eficiencia y equidad en la asignación 
del gasto público.  
 
Modelo con datos de la gestión 2006. 
 
En anexo 7, cuadro No.7.4, se presenta el Modelo de Compensación Interdepartamental 
propuesto con datos del proyecto de presupuesto 2006. Los resultados son casi idénticos a 
los presentados con datos del presupuesto 2005, reforzando las conclusiones de la 
propuesta.  
 

4.4 Soporte organizacional del sistema de transferencias  
 
Basado en el principio de que el sistema de transferencias debe ser transparente y estable, 
mediante formulas de asignación simple, transparente y sostenible en el tiempo. Se propone 
operativizar dicho mecanismo mediante formulas automáticas al estilo de la coparticipación 
tributaria, a través del sistema bancario y el manejo de cuentas fiscales del Banco Central 
de Bolivia. 
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Dicho sistema debe ser susceptible de revisión cada cierto tiempo y estar bajo la 
supervisión de una instancia superior establecida para dichos fines. 
 
Esta instancia debería ser una especie de grupo consultivo compuesto por el Ministerio de 
Hacienda, el Ministerio de Descentralización, Presidentes de las Comisiones de Hacienda 
del Senado y Diputados y Delegados  de Instancias representativas de los gobiernos 
Regionales y Municipales.  
 

4.5 Dominios Tributarios  
 
El acápite 2.3 del presente estudio muestra que la distribución de recursos actual  mantiene 
una ecuación desequilibrada hacia el lado de las transferencias que se trata de corregir con 
la asignación de competencias. A pesar de ello, este hecho genera claramente desincentivo 
a la generación de ingresos territoriales propios. 
 
Ningún proceso de profundización de la descentralización o de autonomías regionales es 
sostenible en el tiempo si las capacidades y posibilidades de desarrollo de las regiones no se 
sustenta en el incremento de las recaudaciones propias de las Prefecturas y se disminuye la 
dependencia de las transferencias gubernamentales, sean éstas verticales u horizontales. Por 
ello, el nivel departamental debe tener su propio dominio tributario, para que las 
Prefecturas asuman mayor compromiso con el incremento de sus recursos “propios”53. 
 

4.6 Escenarios Fiscales  
 
En general, como se ha visto en este documento y varios otros,  se pueden plantear modelos 
de cierres fiscales en torno a la profundización de la  descentralización  y/o a al proceso de 
autonomías regionales. Estos escenarios pueden reflejar variadas alternativas que ayuden a 
la discusión de impacto fiscal de este proceso y siempre son susceptibles de mejoras. El 
escenario planteado en este estudio es, a criterio del consultor, un escenario factible de 
implementación, sin embargo este para ser completo debe contemplar una perspectiva de 
mediano plazo, que se presenta a continuación y que impone la definición de criterios 
adicionales o los ya planteados.  
Si vemos en términos de fases de implementación, el modelo propuesto y descrito líneas 
arriba debe entenderse como  la  Fase 1. 
 

4.6.1 Escenario de Mediano Plazo 2006-201054

 
El sistema de compensación propuesto básicamente cumple el objetivo  de reducir 
desigualdades entre las regiones  con una proporcionalidad  inversa al nivel de ingresos en 
cada territorio ya que se utiliza como criterio un aporte uniforme de ingresos de todas las 

                                                 
53 Carta de Política, Ministerio  sin Cartera Responsable de  Participación Popular  2005. 
54 Ver anexo 8. 
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regiones que luego se distribuyen por el promedio de  renta per cápita nacional por 
población, mas un factor corrector de necesidades insatisfechas de cada región. 
 
Este sistema distribuye de forma mas equitativa los ingresos regionales, pone en iguales 
condiciones a las regiones para un desarrollo mayor basado en sus propias elecciones de 
inversión , -ya que le deja el espacio para esa mayor inversión-, le da una descentralización 
política en la provisión de servicios como la salud y la educación superior (inicialmente), 
da el espacio para la transferencia de dominio tributarios y, sobre todo,  le da la opción  a 
las regiones de elevar su desarrollo humano y reducir su  pobreza  y la de Bolivia en 
general. 
 
Sin embargo y como ya se ha visto, a pesar de la enorme cantidad de recursos actuales de 
las regiones, si no se estructura solidamente sus finanzas y su manejo financiero y, se lleva 
adelante un proceso ordenado de mayor descentralización política, este no es sostenible en 
el tiempo y puede incurrirse en gasto poco eficiente que dilapide la bonaza de recursos 
actuales.  
 
Una de las primeras conclusiones de estudio es que tener los recursos suficientes no 
necesariamente soluciona las cosas si no más bien impone nuestros mejores esfuerzos en 
orientar los mismos hacia un manejo eficiente, eficaz y productivo de los recursos públicos.  
 
En este sentido, y como ya se mencionó, se identifican al menos dos fases adicionales que 
consoliden la implementación de la nueva distribución de recursos y competencias hacia las 
prefecturas departamentales, que  le den sostenibilidad fiscal futura, es decir, las regiones 
equilibren sus ingresos y gastos, de forma tal de no impactar en las finanzas públicas 
nacionales y se asegure de esta forma la estabilidad macroeconómica del país.  
 
Fase 1: 
 
Como se mostró en el gráfico 5 del capitulo II, si bien se ha corregido el tema de 
desigualdad en los ingresos regionales que da una base sólida de mayor desarrollo 
económico y social para las regiones, por una gama de otros factores como las 
consecuencias de la Ley de hidrocarburos y el crecimiento inercial de ciertos gastos, se ve 
afectada la sostenibilidad financiara de las prefecturas de departamento. El cuadro No.19 
muestra la declinación de ingresos y el aumento del gasto55.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Reacordemos que las prefecturas de departamento dependen 100% de las transferencias de recursos 
relacionados al sector hidrocarburos. En verdad, el cuan ponto cae la inversión y producción de los 
hidrocarburos depende de cómo el gobierno de Bolivia afronta el tema de los arbitrajes con las empresas 
internacionales derivada de la Ley 3058. Entretanto se asumió las estimaciones de declinación de estos 
ingresos del FMI, 6ta revisión del programa, septiembre 2005.  
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Cuadro No.19 
Sostenibilidad Fiscal en el Mediano Plazo 
Sostenibilidad Fiscal Total 2005 Total 2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010
Ingresos regionales totales 361,3 407,2 330,2 318,4 306,7 297,9
Gastos regionales totales 282,4 325,7 328,3 333,1 338,0 343,0

Capacidad de inversion productiva 69,4 66,6 1,9 -14,7 -31,2 -45,1  
 
Asimismo el cuadro muestra en el mediano plazo la disminución de la capacidad de 
recursos que se pueden destinar a la inversión productiva o de cohesión regional. 
 
Fase 2: 
 
El cuadro No.19 evidencia la suposición de que ningún proceso de profundización de la 
descentralización o de autonomías regionales es sostenible en el tiempo si las capacidades y 
posibilidades de desarrollo de las regiones no se sustenta en el incremento de sus 
recaudaciones propias. El nivel departamental debe tener su propio dominio tributario, que 
le permita ser sostenible en el tiempo.  
 
La autonomía y en particular la autonomía financiera es un aspecto esencial  de la 
descentralización política, esto implica por un lado, el reconocimiento del derecho  de los 
niveles subnacionales a auto imponerse56, y por otro, que incluso las regiones mas pobres 
puedan realizar autónomamente sus respectiva provisión de bienes locales. Y esta  es la 
fase 2 de nuestro sistema de compensación. 
 
En este punto no discutiremos que impuesto es mejor trasladar o no hacia las regiones, pero 
mantendremos el punto de vista de que el impuesto a la renta de las personas es el más 
susceptible de ser traspasado hacia ellas. Este impuesto genera más de $us. 60 MM según 
estimaciones propias en base a datos de aportes  por  nivel salariales de empleados públicos 
y privados a las AFPs en Bolivia. 
 
Lo importante es ver desde cuando es posible recaudar el mismo. El modelo supone,  que 
este ingreso puede darse recién en el año 2007. Asimismo, supone que la región recibirá 
parte de los impuestos generados derivados de la inversión productiva hecha en la  región. 
 
Cuadro No.20 
Capacidad Tributaria y Esfuerzo Fiscal  
Capacidad Tributaria/Esfuerzo Fiscal Total 2005 Total 2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010
  Impuesto a la renta personal 58,0 60,3 62,7 64,6 66,5 68,5
  Impuestos sobre inversion productiva 1/ 0,0 0,0 9,0 5,0 5,5 5,3
Total capacidad tributaria 58,0 60,3 71,7 69,6 72,1 73,8

Bolsa de recuros a distribuir por esfuerzo fiscal 15% 37,0 34,9 32,9 31,3  
                                                 
56Auto imponerse  por lo general implica la transferencia de algunas bases impositivas y, sobre todo, la 
facultad de decidir sobre las tasas de los impuestos que pagarán. En algunos países los niveles subnacionales 
pueden crear libremente sus propios impuestos (caso Brasil), en otros solo puede hacerlo el nivel central, pero 
lo relevante en este caso es que dichos niveles pueden modificar  las tasas y sus porcentajes de los impuestos 
locales en función a la atención de las haciendas subnacionales, en un proceso de descentralización política. 

  71 
Informe Final                                                                                        Patricia Alborta V.  



Bolivia: Sistema de Compensación Interdepartamental 
Ministerio sin cartera Responsable de Participación Popular  
 
1/ Supone participación de impuestos hacia las regiones de los nuevos emprendimientos económicos. 
 
Este último supuesto de ingresos regionales es de particular importancia, ya que si se 
mantienen las actuales diversas formulas de distribución de ingresos nacionales y que   
responden a diferentes criterios, -es decir no existe una regla uniforme de distribución de 
recursos entre los diferentes niveles de gobierno-, los recursos del cuadro No.20  no 
ingresarían a las prefecturas. Recordemos que las mismas son dependientes de las 
transferencias de ingresos de hidrocarburos y no así de los impuestos nacionales (de los 
cuales son beneficiarios los municipios).  
 
Este hecho genera  incoherencias que deben ser solucionadas y una total contradicción con 
el argumento de motivar la generación de recursos propios en los niveles subnacionales y 
disminuir la dependencia de las transferencias del nivel central. Estos son los puntos de la 
autonomía financiara que deben tratarse en la Asamblea Constituyente prevista a mediados 
del 2006, como aspecto esencial de la descentralización política hacía las autonomías 
regionales. 
 
Fase 3: 
 
Finalmente, la fase 3 de este proceso es reconocer el esfuerzo fiscal propio de las regiones, 
implementando el sistema de distribución de los recursos donde  a partir del año 2007, el 
85% de lo recursos de la bolsa se distribuyen por ingreso per cápita corregido por la NBI y 
el 15% restante en función a las mayores ingresos propios (ver cuadro No.20) 
 
El criterio de distribución de este 15% deberá ser definido en función a los mecanismos del 
fondo de cohesión que trata más bien de ser transferencias condicionadas y no en bloque 
para el desarrollo de sectores económicos. 
 
Una vez completada las tres fases arriba descritas en el escenario de mediano plazo los 
ingresos totales regionales muestran un crecimiento que permite asumir su propia provisión 
de servicios y genera ganancias en términos de ingreso per cápita para las prefecturas, 
otorgándoles sostenibilidad financiera futura (cuadro No.21).  
 
Cuadro No.21 
Ingresos Regionales Per cápita, escenario de Mediano Plazo  
Ingresos regionales percápita Total 2005 Total 2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010
Ingresos regionales totales 361,3 407,2 438,9 422,9 411,7 403,0
Población 8.274.325        8.274.325      8.274.325     8.274.325    8.274.325    8.274.325    
Ingreso Percápita Regional 43,7 49,2 53,0 51,1 49,8 48,7
                    mejoras ingreso percapita 0 0 13 13 13 13  
 
Hacia delante: 
  
Hacia delante debe incorporarse criterios de eficiencia y mediciones de desempeño de la 
gestión prefectural de forma de empujar hacia una mejora contínua del proceso que hoy se 
inicia. El siguiente recuadro resaltan los objetivos de mediciones de desempeño. 
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Recuadro No.2 
Evaluación de Desempeño Fiscal  
 
La estimación periódica de un índice desempeño prefectural tendría por objetivos: i) Contribuir a la 
transparencia de la gestión prefectural ii) Proporcionar insumos para el diseño de las políticas públicas; iii) 
Mejorar la efectividad de los recursos y acciones de asistencia técnica y de apoyo a la gestión prefectural; iv) 
Cualificar los sistemas de información prefectural. En síntesis, la estimación periódica de un índice de 
desempeño es un mecanismo efectivo para incentivar el mejoramiento continuo y contribuir a la transparencia 
a la gestión prefectural. 
 
El desempeño es un indicador sintético o agregado, que permite calificar objetivamente los resultados de la 
gestión de una prefectura. La construcción del índice sintético debe abarcar todos aquellos factores que son 
relevantes en la gestión, para obtener una medida integral de desempeño. La medición no puede ser parcial ni 
estar sesgada hacia aquellos factores en los que se considera que se han hecho mejor las cosas. 
 
La medición del desempeño debe abarcar toda la cadena de valor. La cadena está constituida por cinco 
eslabones, cada uno de los cuales contribuye secuencial mente a la creación de valor. Entre más valor se logre 
crear en cada uno de ellos, mejor será el desempeño y mayores las posibilidades de la organización para 
cumplir con sus metas estratégicas. 
 
Los cinco eslabones considerados en la cadena de valor, son: i) habilidades gerenciales y tecnología, ii) 
eficiencia, iii) procesos, iv) productos y v) resultados. 
 
Para lograr un buen desempeño, cada uno de los eslabones de la cadena debe ser medido y evaluado 
sistemáticamente mediante un conjunto de indicadores que finalmente conformarán un tablero de control o un 
cuadro de mando para la evaluación de la gestión.  
 
Mediante los indicadores podemos precisar el grado de desempeño alcanzado y las relaciones causa efecto 
que se dan entre los distintos eslabones de la cadena. Por este medio se puede determinar cómo afecta un 
eslabón de la cadena a los demás, hasta llegar al resultado final. Contar con indicadores para medir las 
relaciones causa-efecto en toda la cadena de valor permite precisar en donde y porque están ocurriendo las 
fallas e intervenir para mejorar el desempeño.  
 

4.7 Contenido de Propuesta Legal 
 
El modelo presentado de un nuevo sistema de compensación, estructura una nueva forma 
de distribución de recursos hacia las prefecturas departamentales bajo el concepto de una 
sola regla de asignación, basada inicialmente, en el ingreso per cápita regional corregido 
por las necesidades básicas insatisfechas de cada región; en una segunda fase se adiciona el 
criterio de esfuerzo fiscal, y posteriormente, incorporaría criterios de eficiencia en la 
provisión de servicios y eficacia en el manejo de los recursos s de las haciendas 
departamentales. 
 
Estos criterios de distribución y asignación de recursos implican cambios en las siguientes 
leyes y sus reglamentos: 

• Ley 1551 de participación Popular 
• Ley 1654 de Descentralización administrativa y, 
• Ley 3058 de Hidrocarburos 
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Estos cambios además de ser susceptibles de modificación mediante Ley,  que podría 
denominarse Ley Orgánica del Fondo de Compensación Interterritorial,  contribuirían al 
ordenamiento jurídico de la normativa existente de asignación de recursos y competencias, 
de forma tal de ser el pilar legal de las autonomías regionales. 
 
La Ley Orgánica del Fondo de Compensación Interterritorial  tendría el propósito de 
fortalecer la descentralización y procurar un desarrollo económico y armónico del país e 
inspirados en el principio de solidaridad establecida en el Art.1 de la Constitución Política 
del Estado. 
 
El Fondo de Compensación Interterritorial sería el encargado de repartir y transmitir a las 
regiones del país una más justa distribución de los ingresos dirigidos a apoyar el proceso de 
descentralización en el marco de las autonomías regionales, ofreciendo así una herramienta 
fiscal que permita combatir la desigualdad económica presente en nuestro país. 
 
En dicha ley debe establecerse la composición del fondo de compensación interterritorial en 
base el aporte de un porcentaje de las regalías departamentales y la coparticipación del 
IEHD, e IDH,  y; la asignación de recursos del fondo, que debe ser de forma automática y 
por formula. 
 
El proceso de autonomías regionales, sin embargo, requiere ir más allá del  respaldo que la 
estructuración de la ley orgánica de compensación planteada le daría, y es, que debe basarse 
en modificaciones a la propia Constitución Política del Estado. 
 

4.7.1 Modificaciones a la Constitución Política del Estado  
 
Debe establecerse claramente en la Constitución Política del Estado la  Solidaridad 
Interterritorial. 
 
La Constitución Política del Estado debe establecer la necesidad de que se igualen las 
Condiciones de vida en todo el territorio nacional, mediante la reducción de las diferencias 
de capacidad fiscal de los distintos gobiernos regionales. 
 
Debe establecerse claramente que el Congreso Nacional así como el Poder Ejecutivo están 
obligados a cumplir con transferencias de igualación con el fin de garantizar que todos los 
gobiernos regionales tengan la posibilidad de suministrar un nivel similar de servicios, 
siempre que realicen un esfuerzo fiscal similar. 
Finalmente debe establecer la autonomía del nivel de gobierno regional con todas sus 
implicancias políticas, administrativas y financieras.  
 

4.7.2 Otras Normas Legales 
 
Basado en que uno de los criterios más importantes en un sistema de transferencias 
intergubernamentales adecuado, es el control de gastos, que implica que cada gobierno 
subnacional debe controlar sus gastos, mantener un balance entre sus ingresos (incluido 
transferencias) y sus gastos totales para no inflar el déficit fiscal nacional y así crear 
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desequilibrios macroeconómicos; es que debe trabajarse en un marco legal que asegure el 
criterio de control de gasto  y introduzca la transparencia, la supervisión y el equilibrio 
fiscal a esta nueva estructuración de Estado descentralizado.  
 
Las normas que al menos  se sugiere deben ser tratadas a la brevedad posible son: 

• Ley de endeudamiento 
• Ley de transparencia o responsabilidad fiscal 
• Ley de límites de gasto 
• Ley de contrataciones del estado 
• Ley de rendición de cuentas 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. Conjugar de manera armónica e integral un adecuado reparto de atribuciones y 

responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno, y que a su vez sea consistente 
con el equilibrio macroeconómico y la búsqueda de mayor eficiencia y equidad en la 
asignación del gasto público, exige la adopción de medidas tendientes a: 
• Dotar a las regiones del país de un mismo punto de partida común que les permita 

afrontar un proceso de reforma hacia las autonomías 
• incrementar la tributación territorial e impulsar alternativas mas eficientes de 

movilización de recursos locales que permitan financiar un mayor gasto fiscal, 
• regular el endeudamiento subnacional, 
• diseñar sistemas de transferencias intergubernamentales que eleven la eficiencia 

(provisión de servicios públicos) y fomenten la equidad del gasto público y la 
generación de recursos propios, 

• promover el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales y regionales en un 
marco de mayor participación ciudadana (control social) y responsabilidad política. 

2. En términos de la finanzas públicas, la descentralización  ha venido reforzando la 
importancia creciente de los gobiernos territoriales como responsables directos del 
gasto público, y en menor medida como recaudadores de ingresos propios, lo que en 
definitiva les da una importancia significativa en la estrategia de desarrollo de un país, 
sin embargo, introduce vulnerabilidad al logro de metas de estabilidad 
macroeconómica, sobre todo si los presupuestos de estos gobiernos territoriales son de 
magnitud considerable como es el caso de las prefecturas departamentales. 

3. En la actualidad, las prefecturas son unidades híbridas, por un lado son unidades 
desconcentradas del gobierno central y por otro, unidades descentralizadas a nivel 
departamental. Esto no es satisfactorio. El actual proceso hacia las autonomías parece 
haber detectado esta situación y pretende corregir la misma creando un nivel adicional 
de gobierno a nivel departamental, con un prefecto electo y un consejo también electo. 
Los resultados estimados de este proceso no son tema de este estudio, sin embargo 
tratamos de contribuir a que dicha reforma sea sostenible financieramente en el tiempo.  

4. Como se ha visto en el diagnostico del presente estudio el procedimiento de asignación 
de las recursos hacia las regiones del país es tan aleatorio e injusto que ha sido 
necesario crear un Fondo de Compensación básico en la Ley 1551 de 1994 para corregir 
su resultado. Actualmente, este mecanismo se ha deteriorado y no responde a los 
objetivos de redistribución de recursos en pro de reducir la desigualdad territorial en 
Bolivia, por cuanto se propone una nueva estructuración de dicho fondo u otro 
mecanismo que pueda expresarse en un mayor, mejor y nuevo desarrollo equitativo. 

5. En la medida en que las regiones crecen de manera dispersa, tienen diferencias en 
dotaciones de recursos (naturales e institucionales) y surge la necesidad de implantar 
sistemas de compensación  que reduzcan las desigualdades territoriales. A su vez, el 
camino hacia una descentralización política,  como la que se busca actualmente, por si 
sola, si bien  estaría estimulando la eficiencia, también propicia la diferenciación y la  
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desigualdad  territorial en términos de ingresos, producto y provisión de bienes 
públicos. 

6. Arreglar la gran dispersión de ingresos actuales entre regiones, para poder otorgarles un 
mismo nivel de autonomía,  implica necesariamente cambios en los patrones de 
ingresos de las regiones más favorecidas hacia las menos favorecidas porque justamente 
las diferencias son grandes, entonces el sistema propuesto es en una primera instancia 
induce a suavizar dichas diferencias, mas como un sistema de igualación, para 
fortalecer el equilibrio posterior de la finanzas regionales. 

7. El sistema de compensación propuesto básicamente cumple el objetivo  de reducir 
desigualdades entre las regiones  con una proporcionalidad  inversa al nivel de ingresos 
en cada territorio ya que se utiliza como criterio un aporte uniforme de ingresos de 
todas las regiones que luego se distribuyen por el promedio de  renta per cápita nacional 
por población, mas un factor corrector de necesidades insatisfechas de cada región. 

8. Este sistema distribuye de forma mas equitativa los ingresos regionales, pone en iguales 
condiciones a las regiones para un desarrollo mayor basado en sus propias elecciones de 
inversión,  le da una descentralización política en la provisión de servicios como la 
salud y la educación superior, da el espacio para la transferencia de dominio tributarios 
y, sobre todo,  le da la opción  a las regiones de elevar su desarrollo humano y reducir 
su  pobreza  y la de Bolivia en general. 

9. Existe una cantidad importante de recursos actualmente en las regiones, que si no se 
estructura solidamente sus finanzas y su manejo financiero y, se lleva adelante un 
proceso ordenado de mayor descentralización política, este no es sostenible en el 
tiempo y puede incurrirse en gasto poco eficiente que dilapide la bonaza de recursos 
actuales. 

10. El déficit fiscal en Bolivia se encuentra en niveles insostenibles y claramente la 
situación del Tesoro General de la Nación también lo es. Lo más responsable, desde un 
punto de vista fiscal, es ordenar y poner en un camino adecuado a las finanzas públicas 
al mismo tiempo de proceder a una descentralización. De lo contrario se corre el riesgo 
de crear una crisis fiscal, cuya responsabilidad no será del proceso de Autonomías, sino 
de haber partido de una situación insostenible. El otro riesgo, es que el Gobierno 
Central quiera traspasar el desequilibrio fiscal a las Regiones, en cuyo caso las 
Autonomías enfrentarán una situación insostenible, no como causa de un proceso de 
descentralización, sino por partir de una situación que no es de equilibrio. Una sana 
recomendación, es simultáneamente poner las cuentas en orden, acordar como se van a 
solucionar los desequilibrios fiscales actuales y proceder a un proceso de Autonomías. 

11. La propuesta presentada toma como principios básicos el preservar la estabilidad 
macroeconómica del país y plantear un sistema de transferencias transparente mediante 
formulas de asignación de recursos simple, transparente y sostenible en el tiempo. 

12. Es importante tomar en cuenta que a fin de evitar dificultades futuras y los efectos 
macroeconómicos de una inadecuada estructuración  de las relaciones fiscales 
intergubernamentales es de suma importancia la coordinación y  negociaciones entre los 
tres niveles de gobiernos, que busquen la forma de conjugar de manera armónica e 
integral un adecuado reparto de atribuciones y responsabilidades, y que a su vez sea 
consistente con el equilibrio fiscal,  macroeconómico y busque  mayor eficiencia y 
equidad en la asignación del gasto público. 
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13. El éxito del proceso hacia las autonomías regionales, desde el punto de vista financiero, 

necesita de la contribución de cada nivel de gobierno. Los tres niveles de gobierno  
deben ceder algo en pro de una Bolivia prospera, unida y solidaria. 

14. En Bolivia, las regiones carecen actualmente de bases tributarias para generar ingresos 
propios que les permitan abordar el desarrollo nacional, a partir de sus potencialidades. 
Partiendo de la experiencia alemana de compensación interterritorial, proponemos que 
la asignación de recursos equilibre los ingresos de las regiones, compensando así el 
efecto que tiene la mala distribución de ingresos. El objetivo final es procurar que las 
regiones de mayor ingreso fiscal generen un trasvase de recursos hacia las regiones de 
menor ingreso fiscal per cápita de forma tal de  acercarlas al ingreso medio regional. 

15. Es importante reconocer, que si bien la descentralización tiene como uno de sus 
principales objetivos reducir la desigualdad entre los diferentes territorios,  la 
descentralización política por si sola, al margen de incentivar la eficiencia en la 
provisión de servicios, favorece la desigualdad y la diferenciación. Por lo tanto, es 
necesario realizar una descentralización tanto en el ámbito político como en el operativo 
respecto a objetivos de equidad, que consideren sistemas de compensación dirigidos a 
reducir tanto las diferencias en términos de distribución de recursos como aquellas que 
provengan de la misma descentralización y que a su vez no desestimulen la generación 
de ingresos propios y que permita una transición equilibrada de los departamentos hacia 
las autonomías.  

16. Un proceso de descentralización fiscal sostenible exige una adecuada asignación de 
competencias y formas de financiamiento que otorguen una mayor responsabilidad 
fiscal a las instancias subnacionales (fortalecimiento a los ingresos propios de 
impuestos locales). El fomento de esfuerzo fiscal local y una mayor responsabilidad 
política ante la comunidad. 
• El diseño de un sistema de transferencias intergubernamentales debe  fomentar un 

equilibrio entre los criterios de eficiencia y equidades la distribución de estos 
recursos. 

• Es importante la existencia de un adecuado sistema de información con el cual sea 
posible el seguimiento y evaluación de las finanzas subnacionales. 

• Debe adoptarse reglas claras sobre financiamiento. El endeudamiento a nivel 
regional debe ser controlado para mantener el equilibrio macroeconómico. 

•  Debe fortalecerse los sistemas de administración financiera, es decir,  implantar 
sistemas adecuados de información sobre presupuestos, contabilidad, tesorería y 
auditoria y sistemas de seguimiento y evaluación  a nivel territorial y nacional. 

17. Bolivia requiere fomentar una mayor participación y eficiencia de los gobiernos 
subnacionales, un  sistema de compensación más adecuado sería aquel que cumpla el 
objetivo de reducir desigualdades de ingreso de cada territorio y que se los otorgue  con 
criterios de mayor igualdad y de forma equitativa. 

18. El diseño de un sistema de transferencias intergubernamentales que  fomente un 
equilibrio entre los criterios de eficiencia y equidad, que otorgue recursos de forma 
estable y transparente, que considere la suficiencia de ingresos de los gobiernos 
subnacionales y que se dé sin reducir el esfuerzo fiscal y fomente el control de gastos, 
sería un sistema efectivo de transferencias intergubernamentales. 

19. El modelo presentado de un nuevo sistema de compensación, estructura una nueva 
forma de distribución de recursos hacia las prefecturas departamentales bajo el 
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concepto de una sola regla de asignación, basada inicialmente, en el ingreso per cápita 
regional corregido por las necesidades básicas insatisfechas de cada región; en una 
segunda fase se adiciona el criterio de esfuerzo fiscal, y posteriormente, incorporaría 
criterios de eficiencia en la provisión de servicios y eficacia en el manejo de los 
recursos  de las haciendas departamentales. 

20. El modelo descrito en el documento, es el escenario de mayor preferencia porque 
muestra un coeficiente de variación de ingresos per cápita regionales bajo (1,06), 
corrige parte de la brecha por financiar del TGN poniéndola en un punto manejable,  
pone a todas las prefecturas del país  en un mismo punto común de partida, es decir, 
otorga un cierto grado de autonomía a todas por igual, para afrontar mayores 
competencias, mayor inversión productiva que motive el desarrollo regional y, 
finalmente, otorga sostenibilidad fiscal  futura a los tres niveles de gobierno. 

21. Por otro lado, debe fortalecerse a las prefecturas como unidades organizacionales. Al 
parecer, la capacidad gerencial de las prefecturas varía de caso en caso, pero en suma, 
no parece ser muy alta. Una prefectura  tiene relativamente pocos empleados, 
aproximadamente 2888 personas para todas las prefecturas de Bolivia de los cuales 
2.5% están en la carrera administrativa, incluyendo al personal que trabaja en proyectos 
específicos financiados por los fondos. 

22. Debe trabajarse en un marco legal que asegure el criterio de control de gasto  y 
introduzca la transparencia, la supervisión y el equilibrio fiscal a esta nueva 
estructuración de Estado descentralizado. Las normas que al menos  se sugiere deben 
ser tratadas a la brevedad posible son: 
• Ley de endeudamiento 
• Ley de transparencia o responsabilidad fiscal 
• Ley de límites de gasto 
• Ley de contrataciones del estado 
• Ley de rendición de cuentas 

23. Existe un acuerdo político que esta dando inicio al proceso de autonomías regionales, y 
es la elección de prefectos a través del voto mediante un proceso democrático  realizado 
el 18 de diciembre de 2005. Sin embargo,  para que este inicio de un nuevo estado 
descentralizado se vea totalmente plasmado debe introducirse estas enmiendas en el 
plano de la Asamblea Constituyente donde se establecerán los cambios a la 
Constitución Política del Estado. 

24. En la Asamblea Constituyente debe tratarse el tema de la autonomía financiera de los 
gobiernos regionales toda vez que es un aspecto esencial de la descentralización política 
hacía las autonomías regionales, la generación de recursos propios.  

25. Desde el punto de vista institucional y nuevo orden estatal, la futura transición entre 
elección de Prefectos y Régimen Autonómico también debe basarse en una efectiva 
coordinación intergubernamental en busca de gobernabilidad nacional y regional  
basada en tres principios básicos: la solidaridad, unidad y diversidad. 

26. Finalmente, los resultados buscados son la unidad de los bolivianos, mejores 
condiciones para que la diversidad socio-cultural pueda expresarse y mayor, mejor y 
nuevo desarrollo equitativo. 
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Anexo 1 
Índice de Desarrollo Humano57

A)  Crecimiento Inercial

Indice de Desarrollo Humano 2001 

con la tasa 
del 2001 (9)

1976 1992 2001 2010
BOLIVIA 0,464 0,564 0,636 0,680
Chuquisaca 0,341 0,494 0,578 0,617
La Paz 0,482 0,578 0,631 0,676
Cochabamba 0,431 0,561 0,628 0,671
Oruro 0,490 0,545 0,639 0,681
Potosi 0,359 0,439 0,516 0,552
Tarija 0,493 0,584 0,655 0,701
Santa Cruz 0,558 0,629 0,683 0,731
Beni 0,548 0,568 0,647 0,693
Pando 0,493 0,553 0,669 0,713

IDH

 
B)  Crecimiento corregida la dispersión de ingreos en PIB por actividad

Indice de Desarrollo Humano 2001 

con la tasa 
del 2001 (9)

1976 1992 2001 2010
BOLIVIA 0,464 0,564 0,646 0,740
Chuquisaca 0,341 0,494 0,580 0,664
La Paz 0,482 0,578 0,649 0,743
Cochabamba 0,431 0,561 0,634 0,727
Oruro 0,490 0,545 0,639 0,732
Potosi 0,359 0,439 0,517 0,593
Tarija 0,493 0,584 0,661 0,757
Santa Cruz 0,558 0,629 0,693 0,794
Beni 0,548 0,568 0,647 0,741
Pando 0,493 0,553 0,668 0,766

IDH

 
Gráfico 

IDHs  al año 2010

0,10

0,40

0,70

1976 1992 2001 2010
años

ID
Hs

Crecimiento inercial Corregido por Ypc

                                                 
57 Estas estimaciones se realizaron en base a información del PNUD con la colaboración de la Lic. Milenka 
Ocampo. 
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Anexo 2 
 
Limites de Endeudamiento 
 
 
La Ley No.2042 de Administración Presupuestaria, en su Art.35 establece límites de 
endeudamiento para  entidades públicas descentralizadas, autónomas y autárquicas, estos 
límites son: 

• El servicio de la deuda (amortizaciones a capital, intereses y comisiones) 
comprometido anualmente, no podrá exceder el 20% de los ingresos corrientes 
recurrentes percibidos en la gestión anterior. 

• El valor presente de la deuda total no podrá exceder el 200% de los ingresos 
corrientes recurrentes percibidos en la gestión anterior. 

 
Asimismo, el Art.33 de la Ley No.2042, establece que las entidades públicas nacionales, 
departamentales y municipales, con carácter previo a la contratación de cualquier 
endeudamiento interno y/o externo, deben registrar ante el Viceministro de Tesoro y 
Crédito Público el inicio de sus operaciones de endeudamiento, para su autorización 
correspondiente. 
 
En el caso particular de las Prefecturas, y de acuerdo a información proporcionada por la 
Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, a diciembre 2004, la Prefectura 
de La Paz, es la única que se encuentra sobrepasando el límite de servicio de deuda, seguida 
por Potosí y Oruro58. Las Prefecturas con altos niveles de endeudamiento son Santa Cruz y  
Beni, con niveles moderados en sus ratios se encuentran Cochabamba, Chuquisaca y 
Pando. Para Tarija, el indicador es muy rezagado (1999), sin embargo dada la evolución de 
sus ingresos estos últimos años se prevé  mejor situación de liquidez para dicha Prefectura59 
(ver cuadro A1.1.). 
 
En general, la determinación y cálculo de los límites de deuda establecidos por la Ley 
No.2042, merece ser analizado nuevamente en virtud al evidente nuevo traslado de ingresos 
a las regiones por concepto de nuevas competencias por las Autonomías. En particular, 
claramente los indicadores de endeudamiento mostrarían descensos ficticios, que deben ser 
corregidos, debido al traslado de mayores ingresos,  manteniendo inalterable el stock y 
servicio de deuda, lo que distorsionaría los resultados, con el riesgo de descontrol del gasto 
y su impacto en desequilibrios macroeconómicos. 
 
 Según A. Mann (2005), un sistema efectivo de transferencias intergubernamentales, debe 
satisfacer, entre otros criterios, el control de gastos ..”cada gobierno subnacional debe 
controlar sus gastos, mantener un balance entre ingresos y gastos totales para no inflar el 
déficit fiscal nacional y así crear desequilibrios macroeconómicos”. En la misma línea, 
Rooden (2001) plantea que el desempeño fiscal subnacional es responsable cuando el 
                                                 
58  Es importante hacer notar que la Dirección de Crédito Público, determina los límites de forma oficial 
cuando existe una solicitud expresa de la entidad. Esta es la información proporcionada en este acápite. 
59  Para un análisis más profundo referirse al documento elaborado por el  Viceministerio de Participación 
Popular, Estadísticas de la Descentralización en Bolivia de principios de 2005. 
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centro impone  fuertes restricciones de endeudamiento o cuando los gobiernos 
subnacionales poseen un alto grado de autonomía tributaria. En Bolivia existe el riesgo de 
déficits grandes y persistentes debido a que los gobiernos subnacionales  se caracterizan por 
la alta dependencia de transferencias no condicionadas y poseen cierta autonomía para 
endeudarse (deuda flotante, deuda con acreedores, contratistas, otros). 
 
Cuadro No.2.1 
Limites de Endeudamiento de las Prefecturas Departamentales 
(en millones de $us.)

Ingresos Servicio Stock 
Corrientes Deuda Deuda Servicio Stock 

2004 2005 2004 Deuda Deuda
Prefectura  de La Paz 1/ 18,36 3,14 36,08 17,1% 196,5%
Prefectura  de Oruro 8,30 1,50 14,62 18,0% 176,2%
Prefectura  de Potosí 8,86 2,03 27,86 22,9% 314,6%
Prefectura de Cochabamba 34,27 1,46 39,00 4,2% 113,8%
Prefectura de Chuquisaca 1/ 10,33 1,21 20,59 11,7% 199,4%
Prefectura de Tarija 67,94 4,63 40,40 6,8% 59,5%
Prefectura de Santa Cruz 37,30 5,75 61,98 15,4% 166,2%
Prefectura de Beni 1/ 10,38 1,65 14,73 15,9% 141,9%
Prefectura de Pando 5,93 0,48 3,34 8,2% 56,3%
1/ de trámites en curso
Fuente: DGCP, Ministerio de Hacienda

Ratios
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Anexo 3 
Inversión Pública 2000-2005 
Cuadro No.3.1    
Distribución Institucional de la Inversión Pública 2000- 2005 
(en millones de $us.)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005
Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec Ejec 2/ Ppto 1/

Prefecturas 124,1 152,4 124,2 95,9 116,7 111,4 141,1
Municipios 181,3 218,3 287,5 270,1 354,8 333,3 307,1
SNC 111,7 104,5 115,4 136,6 176,3 195,5 218,0
Fondos 32,6 20,6 20,6 14,2 19,5 67,7 62,3
Resto 140,5 187,0 131,5 131,9 123,3 148,9 124,7

Total 590,2 682,8 679,2 648,7 790,6 856,8 853,2
1/ El año 2005, se toma como base el PGN2005 mas las estimaciones de gasto de inversión
   de los municipios del programa fiscal con el FMI.
2/ Estimación a diciembre 2005 en base a ejecución a septiembre.
Fuente: PGN 2005, VIPFE, Unidad de Programación Fiscal (UPF), Ministerio de Hacienda  
Cuadro No. 3.2 
Inversión 2004-2005 e Inversión Per cápita por Fuente de Financiamiento 
Inversión por fuente 2004
(En millones de $us) 

Total Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
Total 107,7 11,2 21,5 14,6 6,2 8,8 21,9 9,8 8,9 4,8
Financiamiento Interno 66,8 5,3 11,4 10,0 3,3 2,3 20,0 6,2 5,5 2,8

Fondo de Compensación 6,8 0,9 4,3 0,0 1,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
IEH 8,9 0,3 2,1 3,0 1,4 0,2 0,5 0,2 0,8 0,4
Regalías 33,1 1,0 0,3 4,3 0,2 0,8 18,8 4,5 2,0 1,2
Otros 18,0 3,0 4,6 2,7 0,6 1,0 0,8 1,5 2,8 1,1

Financiamiento Externo 40,9 5,9 10,1 4,6 2,9 6,5 1,9 3,5 3,4 2,1
Créditos 25,0 4,6 7,5 2,7 2,4 3,0 0,9 1,2 2,3 0,4
Donaciones 15,9 1,3 2,6 1,9 0,5 3,6 1,0 2,3 1,1 1,7

Fuente: Elaboración propia en base a datos del VIPFE, Ministerio de Hacienda

Inversión por fuente 2005
(En millones de $us) 

Total Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
Total 111,4 9,4 15,2 14,8 3,5 3,9 43,9 10,0 6,2 4,5
Financiamiento Interno 76,0 3,9 6,7 11,2 2,1 0,5 39,5 7,3 2,7 2,1

Fondo de Compensación 2,0 0,3 1,3 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
IEH 4,9 1,2 2,1 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,6 0,0
Regalías 60,1 1,3 0,5 7,7 1,4 0,3 38,5 6,5 1,9 2,0
Otros 9,0 1,2 2,8 2,9 0,0 0,0 1,0 0,8 0,1 0,1

Financiamiento Externo 35,4 5,5 8,4 3,6 1,4 3,4 4,3 2,7 3,5 2,4
Créditos 24,2 5,1 7,7 0,4 1,4 1,5 3,9 2,2 2,0 0,2
Donaciones 11,1 0,4 0,8 3,3 0,0 1,9 0,5 0,5 1,6 2,2

Fuente: Elaboración propia en base a datos del VIPFE, Ministerio de Hacienda
1/ Estimado a diciembre 2005, en base a ejecucón a septiembre.

Censo 2001 Total Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
Población 8.274.325 531.522 2.350.466 1.455.711 391.870 709.013 391.226 2.029.471 362.521 52.525

Inversión percápita por fuente 2004
(En millones de $us) 

Total Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
Total 13,0 21,0 9,1 10,0 15,9 12,5 56,0 4,8 24,6 91,9
Financiamiento Interno 8,1 9,9 4,8 6,8 8,4 3,3 51,2 3,1 15,3 52,6

Fondo de Compensación 0,8 1,8 1,8 0,0 2,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,4
IEH 1,1 0,5 0,9 2,0 3,5 0,3 1,2 0,1 2,3 8,3
Regalías 4,0 2,0 0,1 3,0 0,5 1,1 47,9 2,2 5,4 23,7
Otros 2,2 5,7 2,0 1,9 1,6 1,4 2,0 0,7 7,6 20,2

Financiamiento Externo 4,9 11,1 4,3 3,2 7,4 9,2 4,7 1,7 9,3 39,3
Créditos 3,0 8,7 3,2 1,9 6,1 4,2 2,3 0,6 6,2 7,2
Donaciones 1,9 2,4 1,1 1,3 1,4 5,0 2,4 1,1 3,1 32,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos del VIPFE, Ministerio de Hacienda

Inversión percápita por fuente 2005 1/
(En millones de $us) 

Total Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
Total 13,5 17,8 6,4 10,2 9,0 5,5 112,1 4,9 17,1 86,4
Financiamiento Interno 9,2 7,3 2,9 7,7 5,3 0,7 101,0 3,6 7,4 40,4

Fondo de Compensación 0,2 0,5 0,5 0,0 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
IEH 0,6 2,2 0,9 0,4 0,7 0,2 0,1 0,0 1,7 0,0
Regalías 7,3 2,4 0,2 5,3 3,5 0,5 98,4 3,2 5,3 38,8
Otros 1,1 2,2 1,2 2,0 0,1 0,0 2,6 0,4 0,4 1,6

Financiamiento Externo 4,3 10,4 3,6 2,5 3,6 4,8 11,1 1,3 9,7 45,9
Créditos 2,9 9,6 3,3 0,3 3,6 2,1 9,9 1,1 5,4 3,7
Donaciones 1,3 0,8 0,3 2,2 0,0 2,7 1,2 0,3 4,3 42,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos del VIPFE, Ministerio de Hacienda
1/ Estimado a diciembre 2005, en base a ejecucón a septiembre.  
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Anexo 3    ………Continuación 
Inversión Pública 2000-2005 
 
Cuadro No. 3.3 
Inversión de Prefecturas por Fuente de Financiamiento 2000-2005 
(En millones de dólares)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 (e)
CHUQUISACA 11,3 18,5 9,4 3,7 11,2 9,4
Financiamiento Interno 6,0 13,5 6,9 2,5 5,3 3,9

Fondo de Compensación 0,2 0,0 0,6 0,3 0,9 0,3
IEH 1,4 2,1 1,8 0,4 0,3 1,2
Regalías 1,4 1,8 1,2 0,3 1,0 1,3
Otros 3,0 9,7 3,3 1,5 3,0 1,2

Financiamiento Externo 5,3 5,0 2,5 1,2 5,9 5,5
Créditos 1,6 1,4 0,9 0,5 4,6 5,1
Donaciones 3,7 3,6 1,6 0,7 1,3 0,4

LA PAZ 15,7 28,4 15,4 12,1 21,5 15,2
Financiamiento Interno 8,7 15,8 9,9 8,9 11,4 6,7

Fondo de Compensación 6,5 7,8 5,7 2,6 4,3 1,3
IEH 0,6 0,1 0,0 1,7 2,1 2,1
Regalías 0,2 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5
Otros 1,4 7,9 4,2 4,5 4,6 2,8

Financiamiento Externo 7,0 12,5 5,6 3,1 10,1 8,4
Créditos 5,2 5,8 2,3 2,6 7,5 7,7
Donaciones 1,7 6,7 3,3 0,6 2,6 0,8

COCHABAMBA 27,6 30,0 23,7 15,4 14,6 14,8
Financiamiento Interno 22,2 24,3 19,1 12,7 10,0 11,2

Fondo de Compensación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IEH 2,1 2,5 3,5 2,8 3,0 0,5
Regalías 8,6 8,2 6,1 7,1 4,3 7,7
Otros 11,4 13,6 9,5 2,8 2,7 2,9

Financiamiento Externo 5,4 5,7 4,6 2,7 4,6 3,6
Créditos 2,8 1,8 2,1 0,7 2,7 0,4
Donaciones 2,6 3,9 2,5 2,0 1,9 3,3

ORURO 21,1 15,0 8,3 4,8 6,2 3,5
Financiamiento Interno 7,1 7,0 5,7 3,1 3,3 2,1

Fondo de Compensación 0,0 0,0 0,5 0,1 1,1 0,4
IEH 2,8 1,9 0,6 1,6 1,4 0,3
Regalías 1,9 2,0 1,5 0,1 0,2 1,4
Otros 2,4 3,1 3,1 1,2 0,6 0,0

Financiamiento Externo 14,0 8,0 2,6 1,8 2,9 1,4
Créditos 0,9 0,6 0,2 0,5 2,4 1,4
Donaciones 13,1 7,4 2,4 1,2 0,5 0,0

POTOSI 12,5 15,7 9,1 5,8 8,8 3,9
Financiamiento Interno 7,2 9,1 4,7 1,7 2,3 0,5

Fondo de Compensación 0,7 1,2 1,3 0,4 0,4 0,1
IEH 2,6 1,5 0,9 0,7 0,2 0,1
Regalías 0,7 0,4 0,3 0,2 0,8 0,3
Otros 3,2 6,0 2,2 0,5 1,0 0,0

Financiamiento Externo 5,3 6,7 4,3 4,1 6,5 3,4
Créditos 1,1 2,1 0,7 0,7 3,0 1,5
Donaciones 4,2 4,6 3,6 3,4 3,6 1,9

Fuente: Elaboración propia en base a datos del VIPFE, Ministerio de Hacienda
(e)Estimado a diciembre 2005, en base a ejecucón a septiembre.

  87 
Informe Final                                                                                        Patricia Alborta V.  



Bolivia: Sistema de Compensación Interdepartamental 
Ministerio sin cartera Responsable de Participación Popular  
 
Anexo 3    ………Continuación 
Inversión Pública 2000-2005 
 
Cuadro No. 3.3  ( ..….continuación) 
Inversión de Prefecturas por Fuente de Financiamiento 2000-2005 
(En millones de dólares)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 (e)
TARIJA 17,6 15,7 15,5 17,4 21,9 43,9
Financiamiento Interno 5,1 10,2 13,0 15,2 20,0 39,5

Fondo de Compensación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IEH 2,6 1,6 0,0 1,4 0,5 0,0
Regalías 1,5 5,3 9,1 12,1 18,8 38,5
Otros 1,0 3,3 3,9 1,7 0,8 1,0

Financiamiento Externo 12,5 5,4 2,5 2,1 1,9 4,3
Créditos 0,6 0,5 0,5 0,7 0,9 3,9
Donaciones 12,0 4,9 2,1 1,5 1,0 0,5

SANTA CRUZ 14,1 33,0 27,4 14,1 9,8 10,0
Financiamiento Interno 8,9 10,9 10,8 8,2 6,2 7,3

Fondo de Compensación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IEH 1,6 1,0 0,7 0,2 0,2 0,0
Regalías 1,8 5,1 5,9 5,6 4,5 6,5
Otros 5,5 4,8 4,1 2,4 1,5 0,8

Financiamiento Externo 5,2 22,2 16,6 5,9 3,5 2,7
Créditos 3,5 6,2 7,7 1,1 1,2 2,2
Donaciones 1,7 16,0 8,9 4,8 2,3 0,5

BENI 11,0 11,7 8,9 7,9 8,9 6,2
Financiamiento Interno 6,3 6,8 5,9 5,9 5,5 2,7

Fondo de Compensación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IEH 2,2 2,2 1,4 1,2 0,8 0,6
Regalías 1,3 1,6 3,0 2,1 2,0 1,9
Otros 2,8 3,0 1,5 2,5 2,8 0,1

Financiamiento Externo 4,7 5,0 3,0 1,9 3,4 3,5
Créditos 3,4 3,0 1,7 0,9 2,3 2,0
Donaciones 1,3 1,9 1,3 1,0 1,1 1,6

PANDO 5,3 8,4 6,3 4,0 4,8 4,5
Financiamiento Interno 3,4 7,2 6,1 2,7 2,8 2,1

Fondo de Compensación 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
IEH 0,8 1,4 0,5 0,3 0,4 0,0
Regalías 0,7 1,5 2,3 1,3 1,2 2,0
Otros 2,0 4,1 3,2 1,0 1,1 0,1

Financiamiento Externo 1,9 1,2 0,2 1,3 2,1 2,4
Créditos 1,5 0,9 0,0 0,1 0,4 0,2
Donaciones 0,4 0,3 0,2 1,2 1,7 2,2

BOLIVIA 136,1 176,4 124,0 85,2 107,7 111,4
Financiamiento Interno 74,8 104,7 82,1 60,9 66,8 73,9

Fondo de Compensación 7,4 9,1 8,0 3,4 6,8 2,4
IEH 16,5 14,2 9,7 10,4 8,9 5,7
Regalías 18,2 25,9 29,5 28,9 33,1 56,7
Otros 32,7 55,5 34,9 18,2 18,0 9,2

Financiamiento Externo 61,3 71,7 42,0 24,2 40,9 37,5
Créditos 20,6 22,4 16,2 7,8 25,0 27,2
Donaciones 40,7 49,3 25,8 16,4 15,9 10,2

Fuente: Elaboración propia en base a datos del VIPFE, Ministerio de Hacienda
(e)Estimado a diciembre 2005, en base a ejecucón a septiembre.
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Anexo 4 
Flujo de caja de las Prefecturas Departamentales 2000-2005 
Cuadro No. 4.1
Flujos de Caja  Prefecturas 2000-2005
(en millones de $us.)

2000 2001 1/ 2002 2003 2004 2005 2/ 2005 ppto
PREFECTURAS
Total ingresos 199 298 198 197 252 426 391
Ingresos corrientes 145 216 153 172 214 388 344
  Vta Bs.ySs.+otros ing 12 13 10 8 8 8 8
  IEHD 45 38 37 27 25 25 44
  IDH 121 137
  Regalias 69 79 75 102 148 200 148
  Otros 19 85 31 35 33 34 6
Ingresos de capital 54 82 45 25 38 38 47
  Donaciones 19 40 17 8 6 9 25
  Fondo de compensac. 22 19 18 15 13 23 22
  Otros 14 23 10 2 20 6 0

Gastos Totales 209 302 206 177 206 267 323
Gastos Corrientes 60 125 62 65 59 64 68
  Salarios 23 21 20 18 18 17 22
  Bienes y servicios 14 17 15 14 10 8 29
  Intereses de deuda 6 6 4 4 6 9 6
  Transferencias 2 4 1 1 1 1 10
  Otros 15 78 23 28 24 28 0
Gastos de capital 150 177 144 113 147 203 256
  FBK 124 152 124 96 117 111 141
  Transferencias 26 25 20 17 31 92 115
Défict(-) Superavit(+) -10 -5 -8 20 46 159 67
Financiamiento 10 5 8 -20 -46 -159 -67
  Crédito Externo 1 8 4 0 5 17 50
  Crédito Interno 9 -4 4 -20 -51 -176 -117
1/ Contiene ajuste contable, pago de tributos en papeles, Prefectura de Tarija $us.76.7 MM
2/ Ejecutado a octubre 2005, estimado noviembre-diciembre
Fuente: PGN 2005, UPF, Ministerio de Hacienda

Cuadro No.4.2
Flujo de Caja  Prefectura de Chuquisaca
(en millones de $us.)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2/ 2005 ppto
PREFECTURAS
Total ingresos 17 15 13 13 16 22 29
Ingresos corrientes 12 12 10 10 11 18 27
  Vta de Bienes y otros ing 2 2 2 2 2 1 1
  IEHD 4 3 3 2 2 2 4
  IDH 14 15
  Regalias 6 6 3 3 5 4 6
  Otros 0 0 2 2 2 -3
Ingresos de capital 5 3 4 3 5 3 2
  Donaciones 3 2 2 2 2 1 1
  Fondo de compensación 0 0 1 1 1 1 1
  Otros 2 1 1 0 2 2

Gastos Totales 20 21 16 13 19 21 33
Gastos Corrientes 3 4 4 5 4 5 5
  Salarios 1 1 1 1 1 1
  Bienes y servicios 1 1 1 1 0 0 2
  Intereses de deuda 0 0 0 0 0 1 1
  Transferencias 0 0 0 0 0 1 1
  Otros 0 0 1 2 2 2
Gastos de capital 16 17 12 9 15 16 28
  FBK 14 17 11 8 14 9 17
  Transferencias 2 1 0 0 1 7 11
Défict(-) Superavit(+) -3 -6 -3 -1 -3 1 -4
Financiamiento 3 6 3 1 3 -1
  Crédito Externo 0 0 0 1 4 4 14
  Crédito Interno 3 7 2 0 -1 -5 -10
2/ Ejecutado a octubre 2005, estimado noviembre-diciembre
Fuente: PGN 2005, UPF, Ministerio de Hacienda
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Anexo 4  ………(continuación) 
Cuadro No.4.3
Flujo de Caja  Prefectura de La Paz
(en millones de $us.)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2/ 2005 ppto
PREFECTURAS
Total ingresos 28 43 34 24 33 51 43
Ingresos corrientes 12 15 19 15 18 37 29
  Vta de Bienes y otros ing 3 3 2 2 2 2 2
  IEHD 9 8 7 5 5 5 9
  IDH 14 15
  Regalias 0 0 0 1 1 2 1
  Otros 1 4 9 7 9 14
Ingresos de capital 16 28 16 9 16 15 14
  Donaciones 1 6 3 0 0 1 1
  Fondo de compensación 18 15 14 11 8 13 13
  Otros -3 6 -1 -2 7 1 0

Gastos Totales 29 40 34 27 34 40 41
Gastos Corrientes 9 10 13 13 12 13 9
  Salarios 5 4 4 3 3 2
  Bienes y servicios 3 4 3 3 1 1 3
  Intereses de deuda 1 1 0 1 1 2 1
  Transferencias 0 0 0 0 0 0 1
  Otros 0 1 5 6 6 7
Gastos de capital 20 30 22 14 22 27 32
  FBK 11 24 16 11 17 15 2
  Transferencias 8 6 5 3 5 12 10
Défict(-) Superavit(+) -1 3 0 -3 0 12 1
Financiamiento 1 -3 0 3 0 -12
  Crédito Externo 0 3 3 -1 0 6 14
  Crédito Interno 1 -6 -3 3 0 -17 -15
2/ Ejecutado a octubre 2005, estimado noviembre-diciembre
Fuente: PGN 2005, UPF, Ministerio de Hacienda

Cuadro No.4.4
Flujo de Caja  Prefectura de Cochabamba
(en millones de $us.)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2/ 2005 ppto
PREFECTURAS
Total ingresos 34 33 33 36 42 50 51
Ingresos corrientes 28 28 28 34 39 47 44
  Vta de Bienes y otros ing 1 1 1 1 1 1 1
  IEHD 6 5 5 4 4 4 6
  IDH 10 15
  Regalias 20 21 17 23 28 29 2
  Otros 0 0 5 6 6 3
Ingresos de capital 6 5 4 2 3 4 6
  Donaciones 2 2 2 1 1 3 5
  Fondo de compensación 0 0 0 0 0 1 1
  Otros 4 3 3 0 2 -1

Gastos Totales 36 36 40 28 28 33 52
Gastos Corrientes 6 7 9 10 9 8 14
  Salarios 3 3 2 2 2 2
  Bienes y servicios 2 3 2 2 1 1 9
  Intereses de deuda 0 0 0 0 1 1 1
  Transferencias 0 0 0 0 0 0 1
  Otros 0 0 4 5 4 5
Gastos de capital 30 30 31 18 20 25 37
  FBK 26 27 30 17 17 15 1
  Transferencias 4 2 2 1 2 10 20
Défict(-) Superavit(+) -2 -3 -8 8 14 17 -1
Financiamiento 2 3 8 -8 -14 -17
  Crédito Externo 1 3 0 0 1 0 2
  Crédito Interno 1 1 8 -7 -14 -17 -1
2/ Ejecutado a octubre 2005, estimado noviembre-diciembre
Fuente: PGN 2005, UPF, Ministerio de Hacienda
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Anexo 4  ………(continuación) 
Cuadro No.4.5
Flujo de Caja  Prefectura de Oruro
(en millones de $us.)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2/ 2005 ppto
PREFECTURAS
Total ingresos 23 19 15 11 12 26 25
Ingresos corrientes 10 10 11 9 8 24 24
  Vta de Bienes y otros ing 1 3 2 1 1 1 1
  IEHD 4 3 3 2 2 2 4
  IDH 14 15
  Regalias 5 4 5 4 3 5
  Otros 0 0 1 2 2 3
Ingresos de capital 12 9 4 3 4 3 1
  Donaciones 9 6 1 0 0 0 0
  Fondo de compensación 0 0 0 0 0 1 1
  Otros 3 3 3 2 4 2

Gastos Totales 23 18 16 11 10 9 11
Gastos Corrientes 3 3 4 4 3 3 3
  Salarios 1 2 1 1 1 1
  Bienes y servicios 1 1 1 1 0 0 1
  Intereses de deuda 0 0 0 0 0 0 0
  Transferencias 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 0 0 1 1 1 1
Gastos de capital 20 15 13 7 7 6 7
  FBK 20 14 10 6 6 4 5
  Transferencias 0 1 3 1 1 3 2
Défict(-) Superavit(+) -1 1 -1 0 2 17 1
Financiamiento 1 -1 1 0 -2 -17 -14
  Crédito Externo 0 0 -1 0 0 0 1
  Crédito Interno 1 0 2 0 -2 -17 -15
2/ Ejecutado a octubre 2005, estimado noviembre-diciembre
Fuente: PGN 2005, UPF, Ministerio de Hacienda

Cuadro No.4.6
Flujo de Caja  Prefectura de Potosi
(en millones de $us.)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2/ 2005 ppto
PREFECTURAS
Total ingresos 12 16 14 11 14 30 34
Ingresos corrientes 9 9 11 9 10 27 23
  Vta de Bienes y otros ing 1 1 0 0 1 0 0
  IEHD 5 4 4 3 3 3 4
  IDH 14 15
  Regalias 2 2 1 1 4 5
  Otros 2 2 6 5 3 4
Ingresos de capital 3 7 3 1 4 3 11
  Donaciones 0 2 1 0 0 0 8
  Fondo de compensación 4 4 3 3 2 3 3
  Otros -1 1 -1 -1 2 0 0

Gastos Totales 13 14 14 11 14 11 26
Gastos Corrientes 3 4 4 4 4 4 4
  Salarios 1 1 1 1 1 1
  Bienes y servicios 1 1 1 1 0 0 1
  Intereses de deuda 1 1 0 0 1 1 1
  Transferencias 0 0 0 0 0 0 1
  Otros 0 0 2 3 2 2
Gastos de capital 11 11 10 7 10 6 23
  FBK 10 10 9 5 9 4
  Transferencias 1 1 1 2 1 2 15
Défict(-) Superavit(+) -2 1 0 -1 0 20 7
Financiamiento 2 -1 0 1 0 -20
  Crédito Externo -1 0 0 0 0 -1 10
  Crédito Interno 3 -1 1 1 -1 -19 -18
2/ Ejecutado a octubre 2005, estimado noviembre-diciembre
Fuente: PGN 2005, UPF, Ministerio de Hacienda
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Anexo 4  ………(continuación) 
Cuadro No.4.7
Flujo de Caja  Prefectura de Tarija
(en millones de $us.)

2000 2001 1/ 2002 2003 2004 2005 2/ 2005 ppto
PREFECTURAS
Total ingresos 31 99 24 42 69 130 103
Ingresos corrientes 28 94 23 42 69 129 98
  Vta de Bienes y otros ing 1 1 0 0 0 0 2
  IEHD 3 3 3 2 2 3 4
  IDH 17 18
  Regalias 7 15 19 38 65 108 74
  Otros 16 76 1 2 1 2 0
Ingresos de capital 3 5 1 0 0 0 5
  Donaciones 2 5 1 0 0 0 5
  Fondo de compensación 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 1 0 0 0 0 0 0

Gastos Totales 31 99 22 32 39 90 95
Gastos Corrientes 18 80 6 7 7 9 12
  Salarios 2 1 2 3 3 4 5
  Bienes y servicios 1 2 1 2 2 2 4
  Intereses de deuda 1 0 0 0 0 1 1
  Transferencias 1 0 1 0 0 0 2
  Otros 13 77 1 2 2 2 0
Gastos de capital 13 19 16 25 32 80 83
  FBK 11 17 14 21 24 44 4
  Transferencias 1 2 2 4 8 36 41
Défict(-) Superavit(+) 1 0 2 10 30 40
Financiamiento -1 0 -2 -10 -30 -40 -8
  Crédito Externo 0 0 0 0 0 8 2
  Crédito Interno -1 0 -2 -10 -30 -48 -10
1/ Contiene ajuste contable, pago de tributos en papeles, Prefectura de Tarija $us.76.7 MM
2/ Ejecutado a octubre 2005, estimado noviembre-diciembre
Fuente: PGN 2005, UPF, Ministerio de Hacienda

Cuadro No.4.8
Flujo de Caja  Prefectura de Santa Cruz
(en millones de $us.)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2/ 2005 ppto
PREFECTURAS
Total ingresos 38 54 49 46 45 62 56
Ingresos corrientes 33 35 39 41 43 56 51
  Vta de Bienes y otros ing 2 2 2 1 1 1 1
  IEHD 7 6 6 5 5 2 8
  IDH 10 15
  Regalias 24 26 24 25 29 32 26
  Otros 0 1 7 10 8 10 0
Ingresos de capital 5 19 10 6 2 6 5
  Donaciones 1 15 7 4 1 2 2
  Fondo de compensación 0 0 0 0 1 3 3
  Otros 4 4 2 2 -1 1 0

Gastos Totales 39 49 48 41 41 40 44
Gastos Corrientes 14 13 19 16 15 16 15
  Salarios 8 7 7 5 5 5 5
  Bienes y servicios 4 4 3 2 2 1 6
  Intereses de deuda 3 2 2 1 2 2 2
  Transferencias 0 0 0 0 0 0 2
  Otros 0 0 7 7 6 8 0
Gastos de capital 24 36 29 25 26 24 29
  FBK 16 25 22 19 15 10 1
  Transferencias 9 11 7 7 11 14 12
Défict(-) Superavit(+) -1 4 1 5 4 22 12
Financiamiento 1 -4 -1 -5 -4 -22
  Crédito Externo 1 4 2 0 -1 -1 3
  Crédito Interno 0 -8 -4 -5 -3 -21 -16
2/ Ejecutado a octubre 2005, estimado noviembre-diciembre
Fuente: PGN 2005, UPF, Ministerio de Hacienda
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Anexo 4  ………(continuación) 
Cuadro No.4.9
Flujo de Caja  Prefectura de Beni
(en millones de $us.)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2/ 2005 ppto
PREFECTURAS
Total ingresos 10 12 9 11 13 31 2
Ingresos corrientes 7 9 8 9 11 29 26
  Vta de Bienes y otros ing 0 1 0 0 0 0 0
  IEHD 3 3 3 2 2 3 3
  IDH 14 15
  Regalias 3 4 4 5 8 11 8
  Otros 0 1 0 1 1 1
Ingresos de capital 3 3 2 2 2 2 1
  Donaciones 1 2 0 0 0 1 1
  Fondo de compensación 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 2 1 2 2 2 1

Gastos Totales 12 15 9 10 13 15 1
Gastos Corrientes 2 3 2 4 3 4 3
  Salarios 1 1 1 1 1 1
  Bienes y servicios 0 0 0 2 2 1 1
  Intereses de deuda 0 0 0 0 0 1 0
  Transferencias 0 1 0 0 0 0 1
  Otros 0 0 0 1 1 1
Gastos de capital 10 12 7 6 10 11 11
  FBK 10 11 7 6 9 6
  Transferencias 0 0 0 0 1 5 3
Défict(-) Superavit(+) -2 -3 0 1 -1 16 14
Financiamiento 2 3 0 -1 1 -16
  Crédito Externo 0 0 0 0 0 1 3
  Crédito Interno 2 3 0 -1 1 -17 -17
2/ Ejecutado a octubre 2005, estimado noviembre-diciembre
Fuente: PGN 2005, UPF, Ministerio de Hacienda

Cuadro No.4.10
Flujo de Caja  Prefectura de Pando
(en millones de $us.)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2/ 2005 ppto
PREFECTURAS
Total ingresos 7 8 6 5 9 23 2
Ingresos corrientes 5 4 5 4 6 21 21
  Vta de Bienes y otros ing 0 0 0 0 0 0 0
  IEHD 3 2 2 2 1 2 3
  IDH 14 15
  Regalias 2 2 2 2 4 5 4
  Otros 0 0 1 0 0 0
Ingresos de capital 2 4 1 1 3 2 1
  Donaciones 0 0 0 0 2 2 1
  Fondo de compensación 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 2 4 1 1 1 1

Gastos Totales 7 9 6 4 7 9
Gastos Corrientes 2 2 1 2 2 2 2
  Salarios 1 1 1 1 1 0
  Bienes y servicios 0 0 0 0 1 1 1
  Intereses de deuda 0 0 0 0 0 0 0
  Transferencias 0 0 0 0 0 0 0
  Otros 0 0 0 0 0 0
Gastos de capital 5 8 5 3 6 7 6
  FBK 5 8 4 2 6 5
  Transferencias 0 0 0 0 0 3 1
Défict(-) Superavit(+) 0 -1 0 0 2 14 1
Financiamiento 0 1 0 0 -2 -14 -
  Crédito Externo 0 0 0 0 0 0 0
  Crédito Interno 0 1 0 0 -2 -14 -16
2/ Ejecutado a octubre 2005, estimado noviembre-diciembre
Fuente: PGN 2005, UPF, Ministerio de Hacienda
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Anexo 5 
Clasificación Funcional de la Inversión por Departamento 
(En millones de Bs) (En Porcentaje)

2000 2001 2002 2003 2004 LA PAZ 2000 2001 2002 2003 2004
LA PAZ 96,3 187,0 108,3 93,3 160,5 Sector Productivo 42% 57% 66% 79% 80%

Transporte 21,8 30,3 8,6 42,2 71,5 Sector Social 58% 43% 34% 21% 20%
Agropecuario 2,5 36,8 24,1 5,6 5,4
Energía 2,8 4,2 5,7 9,9 35,6
Recursos Hídricos 9,4 29,7 23,8 11,9 9,3
Industria y Turismo
Multisectorial 3,5 4,6 6,8 4,3 6,0

Sector Productivo 40,6 106,3 71,2 73,9 127,8
Educación y Cultura 36,7 25,6 7,9 8,8 9,2
Salud y Seguridad Social 9,6 35,6 24,2 7,6 3,8
Urbanismo y Vivienda 9,2 19,2 5,0 3,0 5,6
Saneamiento Básico 0,2 0,3 0,0 0,0 14,1

Sector Social 55,7 80,7 37,1 19,4 32,7

(En millones de Bs) (En Porcentaje)
2000 2001 2002 2003 2004 COCHABAMBA 2000 2001 2002 2003 2004

COCHABAMBA 168,4 197,5 167,0 119,1 116,9 Sector Productivo 86% 77% 88% 82% 77%
Transporte 52,1 59,9 65,1 57,1 39,0 Sector Social 14% 23% 12% 18% 23%
Agropecuario 49,1 32,4 37,3 10,3 18,4
Energía 20,4 26,6 0,5 2,1 2,4
Recursos Hídricos 8,9 5,5 12,3 5,0 8,0
Industria y Turismo 0,4 4,2 12,1 7,2 2,8
Multisectorial 13,3 23,5 18,8 16,1 19,1

Sector Productivo 144,2 152,1 146,2 97,8 89,7
Educación y Cultura 12,0 17,1 8,1 7,1 10,3
Salud y Seguridad Social 10,5 14,5 10,0 12,2 16,6
Urbanismo y Vivienda 0,0 13,8 2,7 1,5 0,4
Saneamiento Básico 1,7 0,0 0,0 0,5 0,0

Sector Social 24,2 45,4 20,7 21,3 27,3

(En millones de Bs) (En Porcentaje)
2000 2001 2002 2003 2004 SANTA CRUZ 2000 2001 2002 2003 2004

SANTA CRUZ 86,7 217,6 192,6 108,9 78,6 Sector Productivo 64% 86% 86% 70% 69%
Transporte 9,2 111,2 59,5 34,0 21,7 Sector Social 36% 14% 14% 30% 31%
Agropecuario 28,8 46,6 33,8 13,2 4,7
Energía 1,5 0,1 0,4 0,0 2,6
Recursos Hídricos 4,9 6,0 14,1 8,0 6,8
Industria y Turismo 0,3 3,9 2,8 1,6 1,3
Multisectorial 11,0 19,3 54,8 18,9 17,3

Sector Productivo 55,8 187,1 165,4 75,7 54,3
Educación y Cultura 14,0 12,0 8,4 8,5 0,5
Salud y Seguridad Social 10,5 11,3 13,4 18,6 23,5
Urbanismo y Vivienda 1,4 2,1 2,2 3,6 0,3
Saneamiento Básico 5,1 5,1 3,2 2,5 0,0

Sector Social 30,9 30,5 27,2 33,2 24,3

(En millones de Bs) (En Porcentaje)
2000 2001 2002 2003 2004 TARIJA 2000 2001 2002 2003 2004

TARIJA 108,3 103,5 107,9 134,3 171,8 Sector Productivo 45% 61% 68% 71% 73%
Transporte 11,0 41,4 51,3 62,0 66,2 Sector Social 55% 39% 32% 29% 27%
Agropecuario 32,0 15,2 12,8 15,0 27,6
Energía 3,2 2,8 5,0 8,5 12,1
Recursos Hídricos 1,0 1,1 2,3 4,5 13,7
Industria y Turismo 0,5 0,2 0,0 0,8 0,5
Multisectorial 1,5 2,1 2,4 5,0 5,7

Sector Productivo 49,0 62,8 73,9 95,8 125,7
Educación y Cultura 7,5 10,0 15,2 11,3 13,2
Salud y Seguridad Social 5,4 5,5 9,0 6,9 7,8
Urbanismo y Vivienda 1,9 1,0 4,3 9,5 8,1
Saneamiento Básico 44,5 24,1 5,5 10,6 17,0

Sector Social 59,3 40,7 34,0 38,4 46,0

(En millones de Bs) (En Porcentaje)
2000 2001 2002 2003 2004 CHUQUISACA 2000 2001 2002 2003 2004

CHUQUISACA 69,2 118,7 64,9 28,9 79,5 Sector Productivo 70% 85% 69% 64% 81%
Transporte 22,0 67,3 24,6 2,5 14,6 Sector Social 30% 15% 31% 36% 19%
Agropecuario 16,0 21,3 8,8 11,1 41,3
Energía 0,8 1,3 2,6 0,7 3,3
Recursos Hídricos 0,7 2,0 0,9 0,7 1,0
Industria y Turismo 0,2 0,9 0,0 0,3 0,2
Multisectorial 8,8 7,8 7,8 3,4 3,6

Sector Productivo 48,5 100,5 44,8 18,6 64,1
Educación y Cultura 8,5 6,1 4,3 4,5 3,2
Salud y Seguridad Social 9,4 8,8 5,8 1,3 4,5
Urbanismo y Vivienda 0,7 0,8 7,1 2,3 0,2
Saneamiento Básico 2,1 2,5 3,0 2,1 7,5

Sector Social 20,7 18,2 20,2 10,3 15,4
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Anexo 5……(continuación) 
Clasificación Funcional de la Inversión por Departamento 
(En millones de Bs) (En Porcentaje)

2000 2001 2002 2003 2004 POTOSI 2000 2001 2002 2003 2004
POTOSI 77,1 103,5 63,7 45,1 68,6 Sector Productivo 80% 84% 81% 75% 72%

Transporte 16,7 31,0 15,1 4,5 14,0 Sector Social 20% 16% 19% 25% 28%
Agropecuario 25,8 28,0 20,7 11,1 10,1
Energía 16,3 23,0 10,2 3,2 15,1
Recursos Hídricos 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
Industria y Turismo 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0
Multisectorial 2,3 5,0 5,7 14,8 10,0

Sector Productivo 61,4 87,0 51,6 33,8 49,4
Educación y Cultura 8,3 7,9 4,8 4,9 5,0
Salud y Seguridad Social 5,9 6,4 3,7 5,6 7,4
Urbanismo y Vivienda 1,5 2,2 3,7 0,8 0,0
Saneamiento Básico 0,1 0,0 0,0 0,0 6,7

Sector Social 15,7 16,5 12,1 11,2 19,2

(En millones de Bs) (En Porcentaje)
2000 2001 2002 2003 2004 ORURO 2000 2001 2002 2003 2004

ORURO 129,7 98,7 58,1 37,4 49,9 Sector Productivo 14% 25% 47% 53% 71%
Transporte 7,2 12,2 5,8 6,9 9,3 Sector Social 86% 75% 53% 47% 29%
Agropecuario 3,1 3,0 3,7 6,1 2,2
Energía 5,0 6,2 15,0 3,6 19,7
Recursos Hídricos 0,6 0,0 0,3 0,6 1,9
Industria y Turismo 0,2 0,6 0,6 0,4 1,0
Multisectorial 2,0 2,3 1,9 2,4 1,7

Sector Productivo 18,1 24,3 27,3 20,0 35,7
Educación y Cultura 6,9 5,2 2,9 3,8 3,1
Salud y Seguridad Social 4,7 6,8 4,8 4,8 4,2
Urbanismo y Vivienda 7,2 10,2 6,1 0,2 1,3
Saneamiento Básico 92,8 52,3 17,0 8,7 5,7

Sector Social 111,6 74,4 30,8 17,4 14,3

(En millones de Bs) (En Porcentaje)
2000 2001 2002 2003 2004 BENI 2000 2001 2002 2003 2004

BENI 72,7 84,6 62,5 60,9 60,7 Sector Productivo 36% 35% 47% 50% 50%
Transporte 15,2 17,4 16,4 17,4 18,2 Sector Social 64% 65% 53% 50% 50%
Agropecuario 4,1 2,8 2,9 3,3 2,4
Energía 1,8 1,8 2,6 3,4 2,1
Recursos Hídricos 1,2 0,8 1,2 1,7 1,7
Industria y Turismo 0,4 0,7 0,4 0,2 0,2
Multisectorial 3,3 5,7 5,9 4,5 5,6

Sector Productivo 25,9 29,3 29,3 30,5 30,2
Educación y Cultura 1,4 2,2 1,3 1,6 1,8
Salud y Seguridad Social 7,5 5,4 1,5 12,2 10,4
Urbanismo y Vivienda 8,8 14,3 7,6 10,6 3,2
Saneamiento Básico 29,1 33,5 22,8 6,0 15,2

Sector Social 46,8 55,4 33,2 30,5 30,6

(En millones de Bs) (En Porcentaje)
2000 2001 2002 2003 2004 PANDO 2000 2001 2002 2003 2004

PANDO 32,7 55,3 43,5 30,6 36,4 Sector Productivo 76% 32% 31% 54% 36%
Transporte 10,5 3,3 0,8 0,2 3,1 Sector Social 24% 68% 69% 46% 64%
Agropecuario 0,6 0,7 1,1 1,5 0,9
Energía 0,1 0,9 0,7 0,1 0,3
Recursos Hídricos 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0
Industria y Turismo 1,4 3,3 1,9 2,9 1,9
Multisectorial 12,1 9,4 9,0 5,0 7,1

Sector Productivo 24,7 17,6 13,5 16,6 13,3
Educación y Cultura 0,9 5,7 3,4 2,7 2,5
Salud y Seguridad Social 2,3 2,5 2,5 1,5 0,7
Urbanismo y Vivienda 3,1 27,0 22,8 4,3 0,8
Saneamiento Básico 1,6 2,4 1,3 5,5 19,1

Sector Social 8,0 37,7 30,0 14,0 23,1

GASTO FUNCIONAL DE INVERSION DE LAS PREFECTURAS
(En millones de Bs) (En Porcentaje)
TOTAL 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004
BOLIVIA 840,5 1.165,6 866,2 658,5 822,9 BOLIVIA

Transporte 165,7 374,0 247,1 226,7 257,6 Transporte 20% 32% 29% 34% 31%
Agropecuario 162,0 187,0 145,2 77,1 112,9 Agropecuario 19% 16% 17% 12% 14%
Energía 51,9 66,8 42,7 31,4 93,3 Energía 6% 6% 5% 5% 11%
Recursos Hídricos 26,7 45,1 54,9 39,5 42,4 Recursos Hídricos 3% 4% 6% 6% 5%
Industria y Turismo 3,5 13,8 17,8 13,8 7,9 Industria y Turismo 0% 1% 2% 2% 1%
Multisectorial 57,8 79,6 113,1 74,3 76,0 Multisectorial 7% 7% 13% 11% 9%

Sector Productivo 467,6 766,3 620,8 462,8 590,1 Sector Productivo 42% 57% 66% 79% 80%
Educación y Cultura 96,2 91,8 56,3 53,2 48,8 Educación y Cultura 11% 8% 6% 8% 6%
Salud y Seguridad Social 65,6 96,7 74,8 70,8 79,0 Salud y Seguridad S 8% 8% 9% 11% 10%
Urbanismo y Vivienda 33,8 90,6 61,4 35,8 19,9 Urbanismo y Vivien 4% 8% 7% 5% 2%
Saneamiento Básico 177,3 120,2 52,8 35,9 85,1 Saneamiento Básic 21% 10% 6% 5% 10%

Sector Social 372,8 399,3 245,4 195,7 232,9 Sector Social 58% 43% 34% 21% 20%
Fuente: SISIN VIPFE, Minsterio de Hacienda, MPP. Fuente: SISIN VIPFE, Minsterio de Hacienda, MPP.
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Anexo 6 
 
Propuestas Actuales de Nuevos Sistemas de Transferencias 
Intergubernamentales en Bolivia 
 
Propuesta Comité pro Santa Cruz (2004) 
 
La propuesta del Comité Pro Santa Cruz plantea un régimen de Autonomías donde  la 
descentralización político administrativa contemple la elección de autoridades principales 
de cada prefectura, la adopción de competencias, la definición de políticas públicas y de 
fiscalización y la generación y administración de sus recursos. 

 
En términos de la descentralización fiscal financiera, la propuesta del Comité,  implica la 
transferencia de competencias y recursos de un nivel de gobierno central a niveles de 
gobiernos departamentales y municipales, transfiriendo funciones, responsabilidades, 
capacidad y autoridad fiscal en materia de ingresos y gastos, dejando al departamento la 
libre decisión acerca del monto y calidad del gasto público y los ingresos que recaudará. 
 
En el nivel de gasto, las funciones son voluntarias, obligatorias ó delegadas. En materia de 
ingresos, los impuestos, tarifas, tasas, regalías, transferencias netas recibidas y créditos, se 
percibirán en función a las facultades legislativas que les asignen, de la misma manera para 
los ingresos no tributarios y su presupuesto de ingresos propios. 
 
Asimismo plantean estimular el esfuerzo fiscal de los departamentos para reducir la 
dependencia presupuestaria  de las transferencias intergubernamentales, apoyando al los 
departamentos con menor nivel de desarrollo económico en el objetivo de lucha contra la 
pobreza. 
 
Asimismo,  plantean crear un Fondo de Compensación de las Autonomías departamentales 
(FOCAD) basados en el principio de Solidaridad con los departamentos con insuficiencia 
fiscal. 
 
El planteamiento del Comité pro Santa Cruz, se traduce en: 
 

• Un tercio (33.33%) de la recaudación de los impuestos nacionales se destina al 
Gobierno Central 

• El 66,67% de la recaudación de los impuestos nacionales, incluyendo el GA, IDH y 
el ITF se quedan los gobiernos subnacionales, distribuidos 31,66% para los 
departamentos autónomos, 20% para municipios, 5% para universidades y el 10% 
para el Fondo de Compensación Departamental. 

• Al incluir el IDH y el ITF para el cálculo de la Coparticipación, los montos que 
recibirán estas instituciones serán mayores a las que actualmente se calculan en base 
a la Ley de Participación Popular. 

• Los departamentos deben recaudar, administrar y fiscalizar todos los recursos y 
ejercer potestad tributaria en las regalías y los ingresos propios. 
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• Los departamentos enviarán remesas automáticas al gobierno central, de la cuota 
que les corresponde. 

• Las provincias, con administración descentralizada, recibirán una coparticipación de 
las regalías departamentales. 

• Los departamentos deben financiar con estos recursos los gastos de las 
competencias que le hubieran sido transferidas. 

• La mejor capacidad fiscal departamental debe premiarse, con fondos adicionales. 
• Los recursos de donación y crédito externo que se obtengan, para los 

departamentos, deben someterse a las normas del Sistema de Tesorería y Crédito 
Público 

• El Fondo de Compensación de las Autonomías Departamentales (FOCAD), 
distribuirá sus recursos a los departamentos cuya retención  de recaudaciones 
tributarias, no sea suficiente para financiar las competencias asumidas, además 
deberá incentivar el esfuerzo fiscal, financiando hasta un máximo d 50% del gasto 
corriente de las competencias transferidas. 

• El déficit fiscal que pudiera generarse por el proceso de autonomización deberá ser 
financiado con la reducción del gasto corriente del gobierno central; mayor esfuerzo 
fiscal departamental, incremento de las recaudaciones, alícuotas y/o creación de 
sobre tasas y financiamiento externo y donaciones 

 
Los impactos en las finanzas de los tres niveles de gobierno de la propuesta del Comité Pro 
Santa Cruz, la veremos después de presentar la siguiente propuesta. 
 
 
Propuesta del proyecto DDPC3 sobre  el Régimen de Transferencias 
Intergubernamentales para las Autonomías Regionales (2005). 
 
la FAM con el apoyo del proyecto DDPC3, ha propiciado la elaboración de un trabajo de 
investigación, diagnóstico y propuesta sobre las transferencias intergubernamentales.  
 
Los autores P. Alborta, M. Zapata y  M. Montalvo, sostienen que el estado actual de las 
finanzas públicas hace inviable las autonomías regionales, y se aventuran a proponer una 
redistribución de los recursos para solucionar el profundo déficit fiscal que encara el TGN y 
las “graves distorsiones” de la actual distribución que crea inequidades entre regiones, 
municipios y el TGN. Todo esto, de cara a facilitar el transcurso hacia a un proceso 
autonómico posible y sostenible. 
 
La situación actual 
 
La actual distribución de recursos entre el centro, las regiones y los gobiernos municipales 
no es uniforme y es inequitativo. Bolivia tiene ingresos anuales por un valor de $ 1807.4 
millones de dólares que provienen de impuestos nacionales, especiales, municipales, 
regalías y otros. De los mismos, el TGN recibe $us 1118.4 millones de dólares que 
corresponden al 62 por ciento del total. Los gobiernos municipales captan el 16 por ciento, 
las prefecturas el 11 y las universidades el 3 por ciento. 
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En este contexto, la estructura del gasto del TGN es inflexible. En el pago de salarios e 
intereses de la deuda, destina el 59 por ciento de sus ingresos. Otro 23 por ciento transfiere 
al pago de pensiones, un 3 por ciento a las universidades y a los beneméritos el 1 por 
ciento. Es decir, el 87 por ciento de lo que recibe lo destina a gastos que no puede reducir. 
Lo alarmante del caso es que en los últimos años, el gasto en salarios, pensiones, 
universidades y subsidios se ha incrementado. 
 
Esto ha dado como resultado que la deuda interna que financia el déficit del TGN se 
incremente, hecho que ha provocado vulnerabilidad e insostenibilidad fiscal. 
 
A pesar de ello, las finanzas en los gobiernos subnacionales son saludables. En el caso de 
las prefecturas, los ingresos muestran un nivel ascendente  debido al aumento de las 
regalías del sector hidrocarburos mientras que su gasto se ha mantenido y sus inversiones 
han alcanzado el tercer nivel más alto de la inversión pública.  En síntesis, los balances de 
las prefecturas muestran superávits a partir del 2003. 
 
Por otra parte, en una buena parte de los municipios, incluidos los de las ciudades capitales, 
los gastos corrientes han disminuido y la inversión ha subido en forma espectacular. Las 
finanzas locales se mantienen equilibradas con pequeñas oscilaciones entre superávits y 
déficits. En algunos casos, los superávits son producto de la falta de utilización de recursos 
por falta de capacidad de gestión o por la no utilización oportuna de los recursos del HIPC. 
 
Con la nueva Ley de Hidrocaburos, los ingresos por impuestos se han incrementado en 
aproximadamente $ 370 millones de dólares de los cuales $ 212 millones son destinados a 
las prefecturas, $ 92 millones a los municipios y universidades quedando para el TGN 65 
millones60. 
 
Según el documento, la actual distribución de estos recursos –uniforme por región, sin 
tomar en cuenta la cantidad de población ni los índices de pobreza- profundiza las 
desigualdades regionales y deteriora las finanzas del TGN.  La asignación de recursos y no 
competencias a las regiones, municipios y universidades distorsiona aún más los criterios 
de equidad. 
 
La ruta propuesta  
  
Para empezar un proceso que viabilice las autonomías regionales, el equipo de consultores 
advierte que se debe reordenar la casa a fin de corregir las distorsiones señaladas. Es decir, 
se deben equilibrar las finanzas públicas con un nuevo modelo de distribución de recursos y 
competencias. En tal sentido, aconsejan aprovechar los recursos que genera la nueva Ley de 
Hidrocarburos para solucionar los problemas fiscales y tener una base para el proceso de 
descentralización. Para viabilizar este reordenamiento, proponen la realización de un gran 
acuerdo nacional. 
 

                                                 
60 A la fecha esas estimaciones son del orden de los $us.417 MM, $us. 136MM para las prefecturas, $us.124 
para municipios y universidades,dejando el saldo para el TGN. 
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Hasta el momento, la distribución de recursos se realiza con base a tres criterios: población, 
departamento e indicadores de pobreza para los recursos del HIPC. Los consultores 
proponen que a estos factores se les agreguen otros dos: esfuerzo fiscal de los ciudadanos 
que pagan y extensión territorial. 
 
Asimismo, el estudio propone el traspaso de las competencias de salud y educación 
(incluye universidades) a las autonomías departamentales. Por otra parte, se plantea la 
necesidad de otorgar a las regiones una mayor autonomía tributaria para lo que se crearían 
una alícuota regional adicional a los bienes (inmuebles y vehículos) y un impuesto a la 
renta de las personas con una tasa que no superior al 25 por ciento. 
 
La nueva distribución de recursos  
 
La propuesta plantea que los recursos tributarios, aduaneros, de coparticipación tributaria, 
del Fondo de Compensación, del IEHD y  del IDH vayan a formar una sola bolsa para ser 
repartidos, de acuerdo a criterios de pobreza, población, extensión territorial y equidad 
horizontal, entre todos los departamentos. 
 
Los consultores sugieren la aplicación de un sistema efectivo de transferencias 
intergubernamentales que sea consistente con el equilibrio macroeconómico y la búsqueda 
de eficiencia y equidad en la asignación del gasto público. Este sistema debe satisfacer los 
criterios de equidad, transparencia, estabilidad, suficiencia de ingresos, esfuerzo fiscal 
subnacional y control de gastos.  
 
El modelo considera tres variables principales para la distribución de recursos:  

• El porcentaje de coparticipación sobre impuestos recaudados. 
• La coparticipación del IDH  
• El porcentaje para la distribución regional de impuestos.  

 
El balance entre lo que tendrían con el nuevo modelo y lo que tenían muestra que las 
regiones en general mejoran en $ 58 millones de dólares sus ingresos. Asimismo, el TGN 
restablecería sus sostenibilidad lo que significa que mantendría un déficit con 
financiamiento asegurado. Los valores negativos que se presentarían en algunos municipios 
se compensarían mediante la creación de un Fondo Nacional de Compensación. 
 
En síntesis, un sistema de transferencias de recursos a competencias, juega un rol 
fundamental para el éxito de la descentralización. 
 
Consideraciones Finales 
 
En términos de las finanzas de los tres niveles de gobierno, si se modela la propuesta del 
comité de Santa Cruz en el trabajo desarrollado por el DDPC3, se evidencia que la nueva 
distribución de recursos propuesta induciría a mayores recursos hacia las regiones del orden 
de $us.11.0 MM, sin embargo,  fomentaría una mayor dispersión, desigualdad e 
inequidades en términos de ingresos regionales; adicionalmente provocaría incrementos no 
deseados en la brecha fiscal del TGN ahondando la deteriorada situación fiscal del mismo, 
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lo que finalmente impactaría las finanzas públicas nacionales e introduciría un factor de 
riego en la estabilidad macroeconómica del país.  
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Anexo 7 
 
Cuadro No.7.1 
Modelo de Compensación Interdepartamental 
 

Fórmula Nivel de Gobierno / Impuesto Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando

PREFECTURAS
6 IEHD 12,6 44,4 3,9 8,8 6,4 3,5 4,4 3,5 7,9 3,4 2,6
7 Fondo de compensación 6,31 22,2 1,1 12,8 1,4 0,8 2,9 0,0 3,1 0,0 0,0
8 IDH 38,8 136,6 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 18,3 14,8 14,8 14,8
9 Regalias 42,2 148,5 6,0 0,7 21,5 4,4 3,3 74,4 26,4 7,8 4,0

10=6+7+8+9 Total Prefecturas 351,8 25,8 37,1 44,1 23,5 25,4 96,2 52,2 26,0 21,4
c.v.

11=5/10 Municipios/Prefecturas 0,73 1,20 1,09 3,29 1,52 1,05 1,24 0,27 1,75 0,79 0,54
12=10/5 Prefecturas/Municipios 1,25 0,83 0,92 0,30 0,66 0,95 0,81 3,74 0,57 1,26 1,87

Fórmula Prefecturas / Ingresos Percápita Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
c.v.

17=6/52 IEHD 2,71 5,4 7,3 3,7 4,4 9,0 6,2 9,0 3,9 9,5 49,7
18=7/52 Fondo de compensación 0,71 2,7 2,1 5,5 1,0 2,1 4,1 0,0 1,5 0,0 0
19=8/52 IDH 5,26 16,5 27,8 6,3 10,2 37,7 20,9 46,8 7,3 40,8 281,6
20=9/52 Regalias 3,41 17,9 11,3 0,3 14,8 11,1 4,7 190,2 13,0 21,5 75,9
21=10/52 Total Prefecturas 3,13 42,5 48,5 15,8 30,3 60,0 35,8 246,0 25,7 71,8 407,1

Fórmula Prefecturas / Ingresos respetados Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando

23=9-24 Regalias Departamentales 103,9 4,2 0,5 15,1 3,1 2,3 52,1 18,5 5,4 2,8

Fórmula Prefecturas / Recursos bolsa Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
Transferencias Horizontales

24=% x 9 % para distruibución de regalias

,0

44,5 1,8 0,2 6,5 1,3 1,0 22,3 7,9 2,3 1,2

Transferencias Verticales
6 IEHD 44,4 3,9 8,8 6,4 3,5 4,4 3,5 7,9 3,4 2,6
7 Fondo de compensación 22,2 1,1 12,8 1,4 0,8 2,9 0,0 3,1 0,0 0,0
8 IDH 136,6 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 18,3 14,8 14,8 14,8
25 Transferencias nuevas competencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26=24+6+7+8
+25 Total 247,8 21,6 36,6 29,0 20,4 23,1 44,2 33,7 20,6 18,6

Fórmula Gasto Descentralizado (Competencias)
27 Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 G. Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Universidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31=27+28+29
+30 Total Competencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fórmula

30%

Variables de distribución Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando

32=26/52 INGRESO PERCAPITA NACIONAL
33=32 x 52 Total a distribuir por Ingreso Percápita 247,8 15,9 70,4 43,6 11,7 21,2 11,7 60,8 10,9 1,6

34 NBI Pobreza Rango (+ pobre 2,1 - pobre) 41,7 58,6 70,1 66,2 55,0 67,8 79,7 50,8 38,0 76,0 72,4
35 Min 38,0 0,8 0,7 0,4 0,7 1,0 0,3 0,0 0,9 0,8

36=32x(1+35)*
52 Percápita + pobreza (NBI) 369,9 28,2 118,0 61,4 20,1 42,5 15,3 60,8 20,8 2,9
37 proporcion (%) 1,0 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0

c.v.
38=$us.247.8x
37 Total a distribuir por Ingreso Percápita+NBI 0,09 247,8 18,9 79,1 41,1 13,5 28,5 10,3 40,7 13,9 1,9

Fórmula Balance Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
38 Total ingresos regionales 247,8 18,9 79,1 41,1 13,5 28,5 10,3 40,7 13,9 1,9
23 Ingresos respetados (regalias) 103,9 4,2 0,5 15,1 3,1 2,3 52,1 18,5 5,4 2,8
39=38+23 Total ingresos regionales c.v. 351,8 23,1 79,6 56,2 16,5 30,8 62,3 59,2 19,4 4,7

Ingreso Percápita 0,98 42,5                 43,4             33,9              38,6              42,2              43,4              159,3            29,2              53,4              89,7              

10 Ingresos Regionales originales 351,8 25,8 37,1 44,1 23,5 25,4 96,2 52,2 26,0 21,4
40=39-10 Mayores (+) menores (-) ingresos 0,0 -2,7 42,4 12,1 -7,0 5,4 -33,9 7,0 -6,7 -16,7

Fórmula Gasto total y Descentralizado Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
41 Gasto corriente 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Inversión 141,1 17 23 18 5 7 42 17 8 5

Inversión Percápita 17,1 31,9 9,7 12,2 13,3 10,4 106,8 8,2 21,4 91,4

43=39-41-42 Transferencias > Gasto Descentralizado 210,6 6,1 56,7 38,4 11,3 23,4 20,6 42,6 11,6 -0,1
Tr = GD - (CT-Gtot); GD=0,CT=0; Tr>Gto
Gasto Descentralizado (Competencias)

44 Salud 66,8 6 16 9 3 5 5 16 5 1
45 Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 G. Social 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
47 Universidades 73 8 21 14 5 5 4 13 3 0
48=44+45+46
+47 Total Competencias 141 14 38 23 8 10 10 29 8 2

Fórmula Balance Neto Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
49=43-48 Balance neto 69,4 -7,5 18,5 15,8 2,8 13,6 11,0 13,5 3,6 -2,0
50=negativos 
49 Compensación regional -9,5 -7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0

Fórmula Ingresos regionales percápita Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
51=39+50 Ingresos regionales totales 361,3 30,6 79,6 56,2 16,5 30,8 62,3 59,2 19,4 6,7
52 Población c.v. 8.274.325        531.522       2.350.466     1.455.711     391.870        709.013        391.226        2.029.471     362.521        52.525          
53=51/52 Ingreso Percápita Regional 1,06 43,7 57,5 33,9 38,6 42,2 43,4 159,3 29,2 53,4 128,2

Fuente: Elaboración propia en base a información PGN2005, proyecto de PGN2006, INE  y estimaciones propias.

MODELO DE COMPENSACIÓN INTERDEPARTAMENTAL
(en millones de $us.)
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Bolivia: Sistema de Compensación Interdepartamental 
Ministerio sin cartera Responsable de Participación Popular  
 
Anexo 7  ……… (continuación) 
 
Cuadro No.7.2 
Modelo de Compensación Interdepartamental 
Escenario 1  

Fórmula Nivel de Gobierno / Impuesto Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando

PREFECTURAS
6 IEHD 12,6 44,4 3,9 8,8 6,4 3,5 4,4 3,5 7,9 3,4 2,6
7 Fondo de compensación 6,31 22,2 1,1 12,8 1,4 0,8 2,9 0,0 3,1 0,0 0,0
8 IDH 38,8 136,6 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 18,3 14,8 14,8 14,8
9 Regalias 42,2 148,5 6,0 0,7 21,5 4,4 3,3 74,4 26,4 7,8 4,0

10=6+7+8+9 Total Prefecturas 351,8 25,8 37,1 44,1 23,5 25,4 96,2 52,2 26,0 21,4
c.v.

11=5/10 Municipios/Prefecturas 0,73 1,20 1,09 3,29 1,52 1,05 1,24 0,27 1,75 0,79 0,54
12=10/5 Prefecturas/Municipios 1,25 0,83 0,92 0,30 0,66 0,95 0,81 3,74 0,57 1,26 1,87

Fórmula Prefecturas / Ingresos Percápita Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
c.v.

17=6/52 IEHD 2,71 5,4 7,3 3,7 4,4 9,0 6,2 9,0 3,9 9,5 49,7
18=7/52 Fondo de compensación 0,71 2,7 2,1 5,5 1,0 2,1 4,1 0,0 1,5 0,0 0
19=8/52 IDH 5,26 16,5 27,8 6,3 10,2 37,7 20,9 46,8 7,3 40,8 281,6
20=9/52 Regalias 3,41 17,9 11,3 0,3 14,8 11,1 4,7 190,2 13,0 21,5 75,9
21=10/52 Total Prefecturas 3,13 42,5 48,5 15,8 30,3 60,0 35,8 246,0 25,7 71,8 407,1

Fórmula Prefecturas / Ingresos respetados Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando

23=9-24 Regalias Departamentales 103,9 4,2 0,5 15,1 3,1 2,3 52,1 18,5 5,4 2,8

Fórmula Prefecturas / Recursos bolsa Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
Transferencias Horizontales

24=% x 9 % para distruibución de regalias

,0

44,5 1,8 0,2 6,5 1,3 1,0 22,3 7,9 2,3 1,2

Transferencias Verticales
6 IEHD 44,4 3,9 8,8 6,4 3,5 4,4 3,5 7,9 3,4 2,6
7 Fondo de compensación 22,2 1,1 12,8 1,4 0,8 2,9 0,0 3,1 0,0 0,0
8 IDH 136,6 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 18,3 14,8 14,8 14,8
25 Transferencias nuevas competencias 67 6 16 9 3 5 5 16 5 1
26=24+6+7+8
+25 Total 314,6 27,5 53,0 37,8 23,6 28,2 49,5 49,4 25,6 20,0

Fórmula Gasto Descentralizado (Competencias)
27 Salud 67 6 16 9 3 5 5 16 5 1
28 Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 G. Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Universidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31=27+28+29
+30 Total Competencias 67 6 16 9 3 5 5 16 5 1

Fórmula

30%

Variables de distribución Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando

32=26/52 INGRESO PERCAPITA NACIONAL
33=32 x 52 Total a distribuir por Ingreso Percápita 314,6 20,2 89,4 55,4 14,9 27,0 14,9 77,2 13,8 2,0

34 NBI Pobreza 58,6 70,1 66,2 55,0 67,8 79,7 50,8 38,0 76,0 72,4
35 Estandarización (1mas pobre, 0 menos pobre) 0,8 0,7 0,4 0,7 1,0 0,3 0,0 0,9 0,8

Rango (+ pob 41,7
Min 38,0

36=32x(1+35)*
52 Percápita + pobreza (NBI) 469,6 35,8 149,8 77,9 25,6 53,9 19,4 77,2 26,3 3,6
37 proporcion (%) 100% 8% 32% 17% 5% 11% 4% 16% 6% 1%

c.v.
38=$us.247.8x
37 Total a distribuir por Ingreso Percápita+NBI 0,09 314,6 24,0 100,4 52,2 17,1 36,1 13,0 51,7 17,7 2,4

Fórmula Balance Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
38 Total ingresos regionales 314,6 24,0 100,4 52,2 17,1 36,1 13,0 51,7 17,7 2,4
23 Ingresos respetados (regalias) 103,9 4,2 0,5 15,1 3,1 2,3 52,1 18,5 5,4 2,8
39=38+23 Total ingresos regionales c.v. 418,6 28,2 100,9 67,3 20,2 38,5 65,1 70,2 23,1 5,2

Ingreso Percápita 0,82 50,6                 53,0             42,9              46,2              51,5              54,2              166,4            34,6              63,7              99,6              

10 Ingresos Regionales originales 351,8 25,8 37,1 44,1 23,5 25,4 96,2 52,2 26,0 21,4
40=39-10 Mayores (+) menores (-) ingresos 66,8 2,4 63,8 23,2 -3,3 13,1 -31,1 18,0 -2,9 -16,2

Fórmula Gasto total y Descentralizado Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
41 Gasto corriente 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Inversión 141,1 17 23 18 5 7 42 17 8 5

Inversión Percápita 17,1 31,9 9,7 12,2 13,3 10,4 106,8 8,2 21,4 91,4

43=39-41-42 Transferencias > Gasto Descentralizado 277,5 11,2 78,0 49,5 15,0 31,1 23,3 53,6 15,3 0,4
Tr = GD - (CT-Gtot); GD=0,CT=0; Tr>Gto
Gasto Descentralizado (Competencias)

44 Salud 66,8 6 16 9 3 5 5 16 5 1
45 Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 G. Social 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
47 Universidades 73 8 21 14 5 5 4 13 3 0
48=44+45+46
+47 Total Competencias 141 14 38 23 8 10 10 29 8 2

Fórmula Balance Neto Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
49=43-48 Balance neto 136,2 -2,4 39,8 26,9 6,5 21,3 13,8 24,5 7,4 -1,5
50=negativos 
49 Compensación regional -3,9 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5

Fórmula Ingresos regionales percápita Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
51=39+50 Ingresos regionales totales 422,5 30,6 100,9 67,3 20,2 38,5 65,1 70,2 23,1 6,7
52 Población c.v. 8.274.325        531.522       2.350.466     1.455.711     391.870        709.013        391.226        2.029.471     362.521        52.525          
53=51/52 Ingreso Percápita Regional 0,88 51,1 57,5 42,9 46,2 51,5 54,2 166,4 34,6 63,7 128,2

Fuente: Elaboración propia en base a información PGN2005, proyecto de PGN2006, INE  y estimaciones propias.
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Bolivia: Sistema de Compensación Interdepartamental 
Ministerio sin cartera Responsable de Participación Popular  
 
Anexo 7  ……… (continuación) 
 
Cuadro No.7.3 
Modelo de Compensación Interdepartamental 
Escenario  2  

Fórmula Nivel de Gobierno / Impuesto Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando

PREFECTURAS
6 IEHD 12,6 44,4 3,9 8,8 6,4 3,5 4,4 3,5 7,9 3,4 2,6
7 Fondo de compensación 6,31 22,2 1,1 12,8 1,4 0,8 2,9 0,0 3,1 0,0 0,0
8 IDH 38,8 136,6 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 18,3 14,8 14,8 14,8
9 Regalias 42,2 148,5 6,0 0,7 21,5 4,4 3,3 74,4 26,4 7,8 4,0

10=6+7+8+9 Total Prefecturas 351,8 25,8 37,1 44,1 23,5 25,4 96,2 52,2 26,0 21,4
c.v.

11=5/10 Municipios/Prefecturas 0,73 1,20 1,09 3,29 1,52 1,05 1,24 0,27 1,75 0,79 0,54
12=10/5 Prefecturas/Municipios 1,25 0,83 0,92 0,30 0,66 0,95 0,81 3,74 0,57 1,26 1,87

Fórmula Prefecturas / Ingresos Percápita Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
c.v.

17=6/52 IEHD 2,71 5,4 7,3 3,7 4,4 9,0 6,2 9,0 3,9 9,5 49,7
18=7/52 Fondo de compensación 0,71 2,7 2,1 5,5 1,0 2,1 4,1 0,0 1,5 0,0 0
19=8/52 IDH 5,26 16,5 27,8 6,3 10,2 37,7 20,9 46,8 7,3 40,8 281,6
20=9/52 Regalias 3,41 17,9 11,3 0,3 14,8 11,1 4,7 190,2 13,0 21,5 75,9
21=10/52 Total Prefecturas 3,13 42,5 48,5 15,8 30,3 60,0 35,8 246,0 25,7 71,8 407,1

Fórmula Prefecturas / Ingresos respetados Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando

23=9-24 Regalias Departamentales 103,9 4,2 0,5 15,1 3,1 2,3 52,1 18,5 5,4 2,8

Fórmula Prefecturas / Recursos bolsa Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
Transferencias Horizontales

24=% x 9 % para distruibución de regalias

,0

44,5 1,8 0,2 6,5 1,3 1,0 22,3 7,9 2,3 1,2

Transferencias Verticales
6 IEHD 44,4 3,9 8,8 6,4 3,5 4,4 3,5 7,9 3,4 2,6
7 Fondo de compensación 22,2 1,1 12,8 1,4 0,8 2,9 0,0 3,1 0,0 0,0
8 IDH 136,6 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 18,3 14,8 14,8 14,8
25 Transferencias nuevas competencias 351 23 103 57 22 36 19 69 17 3
26=24+6+7+8
+25 Total 598,4 44,8 140,0 86,2 42,3 59,6 63,0 102,9 37,8 21,8

Fórmula Gasto Descentralizado (Competencias)
27 Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Educación 351 23 103 57 22 36 19 69 17 3
29 G. Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Universidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31=27+28+29
+30 Total Competencias 351 23 103 57 22 36 19 69 17 3

Fórmula

30%

Variables de distribución Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando

32=26/52 INGRESO PERCAPITA NACIONAL
33=32 x 52 Total a distribuir por Ingreso Percápita 598,4 38,4 170,0 105,3 28,3 51,3 28,3 146,8 26,2 3,8

34 NBI Pobreza 58,6 70,1 66,2 55,0 67,8 79,7 50,8 38,0 76,0 72,4
35 Estandarización (1mas pobre, 0 menos pobre) 0,8 0,7 0,4 0,7 1,0 0,3 0,0 0,9 0,8

Rango (+ pob 41,7
Min 38,0

36=32x(1+35)*
52 Percápita + pobreza (NBI) 893,1 68,0 284,9 148,2 48,6 102,5 37,0 146,8 50,1 6,9
37 proporcion (%) 100% 8% 32% 17% 5% 11% 4% 16% 6% 1%

c.v.
38=$us.247.8x
37 Total a distribuir por Ingreso Percápita+NBI 0,09 598,4 45,6 190,9 99,3 32,6 68,7 24,8 98,3 33,6 4,6

Fórmula Balance Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
38 Total ingresos regionales 598,4 45,6 190,9 99,3 32,6 68,7 24,8 98,3 33,6 4,6
23 Ingresos respetados (regalias) 103,9 4,2 0,5 15,1 3,1 2,3 52,1 18,5 5,4 2,8
39=38+23 Total ingresos regionales c.v. 702,3 49,8 191,4 114,3 35,6 71,0 76,9 116,8 39,0 7,4

Ingreso Percápita 0,49 84,9                 93,7             81,4              78,5              90,9              100,2            196,4            57,6              107,6            141,5            

10 Ingresos Regionales originales 351,8 25,8 37,1 44,1 23,5 25,4 96,2 52,2 26,0 21,4
40=39-10 Mayores (+) menores (-) ingresos 350,6 24,0 154,3 70,2 12,1 45,6 -19,4 64,6 13,0 -14,0

Fórmula Gasto total y Descentralizado Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
41 Gasto corriente 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Inversión 141,1 17 23 18 5 7 42 17 8 5

Inversión Percápita 17,1 31,9 9,7 12,2 13,3 10,4 106,8 8,2 21,4 91,4

43=39-41-42 Transferencias > Gasto Descentralizado 561,2 32,8 168,6 96,6 30,4 63,7 35,1 100,2 31,3 2,6
Tr = GD - (CT-Gtot); GD=0,CT=0; Tr>Gto
Gasto Descentralizado (Competencias)

44 Salud 66,8 6 16 9 3 5 5 16 5 1
45 Educación 351 23 103 57 22 36 19 69 17 3
46 G. Social 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
47 Universidades 73 8 21 14 5 5 4 13 3 0
48=44+45+46
+47 Total Competencias 492 37 142 80 30 46 28 98 25 5

Fórmula Balance Neto Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
49=43-48 Balance neto 69,4 -4,0 27,0 16,8 0,1 17,4 6,7 2,0 6,1 -2,5
50=negativos 
49 Compensación regional -6,5 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5

Fórmula Ingresos regionales percápita Total 2005 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
51=39+50 Ingresos regionales totales 708,8 53,8 191,4 114,3 35,6 71,0 76,9 116,8 39,0 9,9
52 Población c.v. 8.274.325        531.522       2.350.466     1.455.711     391.870        709.013        391.226        2.029.471     362.521        52.525          
53=51/52 Ingreso Percápita Regional 0,57 85,7 101,3 81,4 78,5 90,9 100,2 196,4 57,6 107,6 188,7

Fuente: Elaboración propia en base a información PGN2005, proyecto de PGN2006, INE  y estimaciones propias.
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Bolivia: Sistema de Compensación Interdepartamental 
Ministerio sin cartera Responsable de Participación Popular  
 
Anexo 7  ……… (continuación) 
 
Cuadro No.7.4 
Modelo de Compensación Interdepartamental 
Gestión 2006  

Fórmula Nivel de Gobierno / Impuesto Total 2006 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando

PREFECTURAS
6 IEHD 40,9 3,59 8,09 5,87 3,24 4,03 3,24 7,29 3,17 2,4
7 Fondo de compensación 20,5 1,65 10,99 1,42 1,06 2,17 0 3,18 0 0
8 IDH 148,1 16,05 16,05 16,05 16,05 16,05 19,66 16,05 16,05 16,05
9 Regalias 182,9 4,16 1,43 26,05 3,82 5,7 97,55 30,01 9,45 4,72

10=6+7+8+9 Total Prefecturas 392,3 25,5 36,6 49,4 24,2 28,0 120,5 56,5 28,7 23,2

Fórmula Prefecturas / Ingresos Percápita Total 2006 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando

17=6/52 IEHD 4,9 6,8 3,4 4,0 8,3 5,7 8,3 3,6 8,7 45,7
18=7/52 Fondo de compensación 2,5 3,1 4,7 1,0 2,7 3,1 0,0 1,6 0,0 0,0
19=8/52 IDH 17,9 30,2 6,8 11,0 41,0 22,6 50,3 7,9 44,3 305,6
20=9/52 Regalias 22,1 7,8 0,6 17,9 9,7 8,0 249,3 14,8 26,1 89,9
21=10/52 Total Prefecturas 47,4 47,9 15,6 33,9 61,7 39,4 307,9 27,9 79,1 441,1

Fórmula Prefecturas / Ingresos respetados Total 2006 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando

23=9-24 Regalias Departamentales 128,0 2,9 1,0 18,2 2,7 4,0 68,3 21,0 6,6 3,3

Fórmula Prefecturas / Recursos bolsa Total 2006 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
Transferencias Horizontales

24=% x 9 % para distruibución de regalias 54,9 1,2 0,4 7,8 1,1 1,7 29,3 9,0 2,8 1,4

Transferencias Verticales
6 IEHD 40,9 3,6 8,1 5,9 3,2 4,0 3,2 7,3 3,2 2
7 Fondo de compensación 20,5 1,7 11,0 1,4 1,1 2,2 0,0 3,2 0,0 0,0
8 IDH 148,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 19,7 16,1 16,1 1
25 Transferencias nuevas competencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26=24+6+7+8
+25 Total 264,3 22,5 35,6 31,2 21,5 24,0 52,2 35,5 22,1 19,9

Fórmula Gasto Descentralizado (Competencias)
27 Salud 0
28 Educación 0
29 G. Social 0
30 Universidades 0
31=27+28+29
+30 Total Competencias 0

Fórmula

,4

6,1

Variables de distribución Total 2006 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando

32=26/52 INGRESO PERCAPITA NACIONAL 31,9               
33=32 x 52 Total a distribuir por Ingreso Percápita 264,3 17,0 75,1 46,5 12,5 22,6 12,5 64,8 11,6 1,7

34 NBI Pobreza 58,6 70,1 66,2 55,0 67,8 79,7 50,8 38,0 76,0 72,4
35 Estandarización (1mas pobre, 0 menos pobre) 0,8 0,7 0,4 0,7 1,0 0,3 0,0 0,9 0,8

Rango (+ pob 41,7
Min 38,0

36=32x(1+35)*
52 Percápita + pobreza (NBI) 394,5 30,0 125,9 65,5 21,5 45,3 16,3 64,8 22,1 3,1
37 proporcion (%) 1,0 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0

38=$us.247.8x
37 Total a distribuir por Ingreso Percápita+NBI 264,3 20,1 84,3 43,9 14,4 30,4 10,9 43,4 14,8 2,1

Fórmula Balance Total 2006 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
38 Total ingresos regionales 264,3 20,1 84,3 43,9 14,4 30,4 10,9 43,4 14,8 2,1
23 Ingresos respetados (regalias) 128,0 2,9 1,0 18,2 2,7 4,0 68,3 21,0 6,6 3,3
39=38+23 Total ingresos regionales 392,3 23,0 85,3 62,1 17,1 34,3 79,2 64,4 21,4 5,4

Ingreso Percápita 47,4               43,4             36,3             42,7             43,5             48,4             202,5           31,8             59,2             102,0           

10 Ingresos Regionales originales 392,3 25,5 36,6 49,4 24,2 28,0 120,5 56,5 28,7 23,2
40=39-10 Mayores (+) menores (-) ingresos 0,0 -2,4 48,8 12,7 -7,1 6,4 -41,2 7,9 -7,2 -17,8

Fórmula Gasto total y Descentralizado Total 2006 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
41 Gasto corriente 0,0
42 Inversión 169,3 20,3 27,4 21,3 6,3 8,9 50,1 19,9 9,3 5,8

Inversión Percápita 20,5 38,3 11,7 14,6 16,0 12,5 128,2 9,8 25,7 109,6

43=39-41-42 Transferencias > Gasto Descentralizado 223,0 2,7 57,9 40,8 10,8 25,5 29,1 44,5 12,1 -0,4
Tr = GD - (CT-Gtot); GD=0,CT=0; Tr>Gto
Gasto Descentralizado (Competencias)

44 Salud 79,5 6,9 19,4 11,1 3,9 6,2 6,1 18,4 5,7 1,7
45 Educación 0
46 G. Social 2 0,1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
47 Universidades 75,2 7,8 22,0 14,1 5,3 4,7 4,2 13,6 2,9 0,5
48=44+45+46
+47 Total Competencias 156 15 42 25 9 11 10 32 9 2

Fórmula Balance Neto Total 2006 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
49=43-48 Balance neto 66,6 -12,2 16,0 15,3 1,4 14,5 18,6 12,2 3,4 -2,7
50=negativos 
49 Compensación regional -14,8 -12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7

Fórmula Ingresos regionales percápita Total 2006 Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando
51=39+50 Ingresos regionales totales 407,2 35,2 85,3 62,1 17,1 34,3 79,2 64,4 21,4 8,0
52 Población 8.274.325      531.522       2.350.466    1.455.711    391.870       709.013       391.226       2.029.471    362.521       52.525         
53=51/52 Ingreso Percápita Regional 49,2 66,3 36,3 42,7 43,5 48,4 202,5 31,8 59,2 152,5

Fuente: Elaboración propia en base a información PGN2005, proyecto de PGN2006, INE  y estimaciones propias.
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Bolivia: Sistema de Compensación Interdepartamental 
Ministerio sin cartera Responsable de Participación Popular  
 
Anexo 8 
Escenario de Mediano Plazo 2006-2010 

Fórmula Nivel de Gobierno / Impuesto Total 2005 Total 2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010

PREFECTURAS
6 IEHD 12,6 44,4 40,9 37,4 34,0 30,7 28,2
7 Fondo de compensación 6,31 22,2 20,5 18,7 17,0 15,4 14,1
8 IDH 38,8 136,6 148,1 139,2 130,4 121,5 114,9
9 Regalias 42,2 148,5 182,9 172,0 172,0 172,0 172,0

10=6+7+8+9 Total Prefecturas 351,8 392,3 367,2 353,3 339,6 329,2
c.v.

11=5/10 Municipios/Prefecturas 0,73 1,20
12=10/5 Prefecturas/Municipios 1,25 0,83

Fórmula Prefecturas / Ingresos Percápita Total 2005 Total 2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010
c.v.

17=6/52 IEHD 2,71 5,4 4,9 4,5 4,1 3,7 3,4
18=7/52 Fondo de compensación 0,71 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7
19=8/52 IDH 5,26 16,5 17,9 16,8 15,8 14,7 13,9
20=9/52 Regalias 3,41 17,9 22,1 20,8 20,8 20,8 20,8
21=10/52 Total Prefecturas 3,13 42,5 47,4 44,4 42,7 41,0 39,8

Fórmula Prefecturas / Ingresos respetados Total 2005 Total 2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010

23=9-24 Regalias Departamentales 103,9 128,0 120,4 120,4 120,4 120,4

Fórmula Prefecturas / Recursos bolsa Total 2005 Total 2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010
Transferencias Horizontales

24=% x 9 % para distruibución de regalias 30% 44,5 54,9 51,6 51,6 51,6 51,6

Transferencias Verticales
6 IEHD 44,4 40,9 37,4 34,0 30,7 28,2
7 Fondo de compensación 22,2 20,5 18,7 17,0 15,4 14,1
8 IDH 136,6 148,1 139,2 130,4 121,5 114,9
25 Transferencias nuevas competencias 0 0 0 0 0 0
26=24+6+7+8
+25 Total 247,8 264,3 246,8 232,9 219,2 208,8

Fórmula Gasto Descentralizado (Competencias)
27 Salud 0 0
28 Educación 0 0
29 G. Social 0 0
30 Universidades 0 0
31=27+28+29
+30 Total Competencias 0 0

Fórmula Variables de distribución Total 2005 Total 2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010

32=26/52 INGRESO PERCAPITA NACIONAL
33=32 x 52 Total a distribuir por Ingreso Percápita 247,8 264,3 246,8 232,9 219,2 208,8

34 NBI Pobreza Rango (+ pobre 2,1 - pobre) 41,7 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6
35 Min 38,0

36=32x(1+35)*
52 Percápita + pobreza (NBI) 369,9 394,5 368,4 347,6 327,2 311,7
37 proporcion (%) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

c.v.
38=$us.247.8x
37 Total a distribuir por Ingreso Percápita+NBI 0,09 247,8 264,3 246,8 232,9 219,2 208,8

Fórmula Balance Total 2005 Total 2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010
38 Total ingresos regionales 247,8 264,3 209,8 198,0 186,4 177,5
23 Ingresos respetados (regalias) 103,9 128,0 120,4 120,4 120,4 120,4
39=38+23 Total ingresos regionales c.v. 351,8 392,3 330,2 318,4 306,7 297,9

Ingreso Percápita 0,98 42,5                 47,4               39,9              38,5             37,1             36,0             

10 Ingresos Regionales originales 351,8 392,3 367,2 353,3 339,6 329,2
40=39-10 Mayores (+) menores (-) ingresos 0,0 0,0 -37,0 -34,9 -32,9 -31,3

Fórmula Gasto total y Descentralizado Total 2005 Total 2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010
41 Gasto corriente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Inversión 141,1 169,3 169,3 169,3 169,3 169,3

Inversión Percápita 17,1 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

43=39-41-42 Transferencias > Gasto Descentralizado 210,6 223,0 160,9 149,0 137,4 128,5
Tr = GD - (CT-Gtot); GD=0,CT=0; Tr>Gto
Gasto Descentralizado (Competencias)

44 Salud 66,8 79,5 79,6 82,0 84,4 87,0
45 Educación 0 0
46 G. Social 2 2 1,7 1,8 1,8 1,9
47 Universidades 73 75,2 77,6 80,0 82,4 84,8
48=44+45+46
+47 Total Competencias 141 156 159 164 169 174

Fórmula Balance Neto Total 2005 Total 2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010
49=43-48 Balance neto 69,4 66,6 1,9 -14,7 -31,2 -45,1
50=negativos 
49 Compensación regional -9,5 -14,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Fórmula Ingresos regionales percápita Total 2005 Total 2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010
51=39+50 Ingresos regionales totales 361,3 407,2 330,2 318,4 306,7 297,9
52 Población c.v. 8.274.325        8.274.325      8.274.325     8.274.325    8.274.325    8.274.325    
53=51/52 Ingreso Percápita Regional 1,06 43,7 49,2 39,9 38,5 37,1 36,0

Fuente: Elaboración propia en base a información PGN2005, proyecto de PGN2006, INE  y estimaciones propias.

MODELO DE COMPENSACIÓN INTERDEPARTAMENTAL
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Ba
la

nc
e 

Ne
to

IN
GR

ES
OS

 
PE

RC
ÁP

IT
A

DE
TE

RM
IN

AC
IO

N 
BO

LS
A 

DE
 

RE
CU

RO
S

In
gr

es
os

 
Re

sp
e

29,9 31,9               29,8              28,1             26,5             25,2             

ta
do

s

Ga
st

o 
de

 In
ve

rs
ió

n 
y 

Ga
st

o 
De

sc
en

tra
liz

ad
o

Relación de 
IngresosIN

GR
ES

OS
 S

UB
NA

CI
ON

AL
ES

: 
SI

TU
AC

IO
N 

OR
IG

IN
AL

CO
ST

O 
DE

 
CO

M
PE

TE
NC

IA
S 

A 
DE

SC
EN

TR
AL

IZ
AR

%
 d

e 
re

ga
lia

s 
y 

di
st

rib
uc

ió
n 

de
 

re
cu

rs
os

 c
on

cr
ite

rio
s 

de
 in

g 
pe

rc
ap

ita
 y

 p
ob

re
za

BA
LA

NC
E 

Re
la

ció
n 

de
 

In
gr

es
os

 
Re

gi
on

al

 
  105 
Informe Final                                                                                        Patricia Alborta V.  



Bolivia: Sistema de Compensación Interdepartamental 
Ministerio sin cartera Responsable de Participación Popular  
 
 
Anexo   8  ……(continuación) 
 

MEDIANO PLAZO
Fórmula Sostenibilidad Fiscal Total 2005 Total 2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010

51 Ingresos regionales totales 361,3 407,2 330,2 318,4 306,7 297,9
54=41+42+48 Gastos regionales totales 282,4 325,7 328,3 333,1 338,0 343,0

49 Capacidad de inversion productiva 69,4 66,6 1,9 -14,7 -31,2 -45,1

Fórmula Capacidad Tributaria/Esfuerzo Fiscal Total 2005 Total 2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010
55   Impuesto a la renta personal 58,0 60,3 62,7 64,6 66,5 68,5
56   Impuestos sobre inversion productiva 1/ 0,0 0,0 9,0 5,0 5,5 5,3
57=55+56 Total capacidad tributaria 58,0 60,3 71,7 69,6 72,1 73,8

58=% x 72 Bolsa de recuros a distribuir por esfuerzo fisca 0,15 37,0 34,9 32,9 31,3

Fórmula Ingresos regionales percápita Total 2005 Total 2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010
59=51+57+58 Ingresos regionales totales 361,3 407,2 438,9 422,9 411,7 403,0
52 Población 8.274.325        8.274.325      8.274.325     8.274.325    8.274.325    8.274.325    
60=59/52 Ingreso Percápita Regional 43,7 49,2 53,0 51,1 49,8 48,7

                    mejoras ingreso percapita 0 0 13 13 13 13
Fuente: Elaboración propia en base a información PGN2005, proyecto de PGN2006, INE  y estimaciones propias.
1/ Supone participación de impuestos hacia las regiones de los nuevos emprendimientos económicos.

1ra fase: 2005, 2006 Punto común de partida, Prefecturas Departamentales mas equitativas
2da fase: 2007 Inversión Productiva, desarrollo de capacidades tributarias 
3ra fase: 2007-adelantePremio al esfuerzo fiscal, desarrollo equitativo, nuevas competencias
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