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Introducción.- 
 
En varias experiencias de descentralización en América Latina las expectativas en torno a las transferencias 
fiscales intergubernamentales han sido desmedidas. Se les ha impuesto múltiples objetivos de política, 
esperando que brinden incentivos simultáneamente a variados aspectos de la gestión pública subnacional. 
Desde los estudios acerca de la descentralización fiscal se hace mucho énfasis en el diseño de las transferencias 
asumiendo, la mayoría de las veces, que el mismo se realiza sobre una “hoja en blanco”. Es decir, que muchas 
de las condiciones prevalecientes no cuentan y no se considera que al momento de diseñar una transferencia 
fiscal existe un “sistema de transferencias”, y que el nuevo diseño representa un nuevo arreglo institucional de 
gasto público existente. Desde la perspectiva “municipalista” se considera que las transferencias son la llave al 
paraíso de la descentralización. Poco se repara en la complejidad del contexto, en las restricciones fiscales e 
institucionales para su buen funcionamiento y continuidad, y en que un verdadero gobierno municipal se 
constituye sobre todo con recaudación tributaria propia y no solamente con transferencias. 
 
Esta presentación resume los principales rasgos de las transferencias fiscales en Bolivia que forman, como en 
la gran mayoría de los países de América Latina, la mayor fuente de financiamiento de las entidades 
subnacionales. El documento se divide en los siguientes tres puntos: a) marco para  el análisis; b) la 
experiencia;  y c) algunas lecciones. 
 
a. Marco para el análisis.- 
 
Las transferencias son transacciones mediante las cuales una entidad provee un bien, un servicio, un activo o 
recursos financieros a otra entidad sin recibir nada a cambio. Las transferencias pueden ser en efectivo o en 
especie, públicas o privadas, nacionales o al exterior, corrientes o de capital. En la contabilidad gubernamental 
las transferencias fiscales son generalmente recursos que se conceden a otros niveles de gobierno 
(transferencias fiscales intergubernamentales), hogares, instituciones sin fines de lucro y al resto del mundo. 
Precisando un poco, la distinción más general que se hace entre las transferencias fiscales intergubernamentales 
es entre transferencias condicionadas (“matching grants”) y transferencias en bloque. 
 
En un extremo, las transferencias condicionadas son también conocidas como transferencias con fines 
específicos (categoriales). El gobierno nacional especifica las condiciones (monto de contrapartida, destino, 
calidad, desempeño, etc.) bajo las cuales el municipio receptor puede usar los fondos. Estas transferencias son 
utilizadas frecuentemente para atender preocupaciones que son de alta prioridad para el gobierno nacional pero 
menos importantes para los municipios o para las cuales no cuentan con recursos suficientes. Cuando son 
transferencias de monto ilimitado, el municipio receptor debe gastar una determinada suma de dinero por 
unidad monetaria que el gobierno nacional le transfiere para apoyar cierta competencia o función 
descentralizada, y el monto total de la transferencia depende en última instancia del comportamiento del 
receptor. En el caso de las transferencias de monto limitado con contrapartida, existe un “techo” para el costo 
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cubierto por el gobierno nacional que representa desde un inicio el monto máximo de su contribución. Este 
mecanismo es utilizado por la mayoría de los países debido a las restricciones fiscales existentes. 
 
En el otro extremo, aquellas transferencias que son de disponibilidad segura y libre, y se reciben por medio de 
procedimientos automáticos sin intermediación se conocen como transferencias en bloque. Por lo general, para 
las transferencias sin contrapartida el municipio receptor no requiere contribuir con su propio gasto. La 
principal justificación del gobierno nacional para otorgar transferencias no condicionadas a los municipios es 
que esas transferencias pueden ser utilizadas para “nivelar” las capacidades fiscales de diferentes municipios 
(para la provisión de bienes meritorios)  y así asegurar la provisión de un nivel determinado de servicios. El 
elemento central de este tipo de transferencias son las fórmulas utilizadas para asignarlas a los municipios, que 
están sujetas a un intenso debate político y técnico.  
 
El diseño de las transferencias fiscales es de importancia crítica para la autonomía, la eficiencia y equidad en la 
provisión de servicios descentralizados, y el desempeño fiscal de las entidades subnacionales. El diseño de la 
transferencias intergubernamentales se realiza generalmente en función a los objetivos de política del gobierno 
nacional con relación al desarrollo y financiamiento subnacional. En la práctica, son muy raras las veces en que 
los gobiernos nacionales acuerdan realizar transferencias a entidades municipales sin ningún tipo de 
condicionalidad, ya que por lo menos las normas presupuestarias exigen regularmente algún tipo de rendición 
de cuentas anual y un procedimiento específico para su cumplimiento. 
 
En este trabajo se propone una forma práctica de diferenciar las transferencias fiscales intergubernamentales, 
considerando dos características: i) el grado de condicionalidad que se establece para la realización de las 
transferencias (valorado por la complejidad o simplicidad de las condiciones exigidas); y ii) el momento en que 
debe cumplirse la condicionalidad, de manera previa (ex–ante) o de manera posterior (ex–post) a que la 
transferencia sea efectuada. Estas dos características, el grado y el momento de cumplimiento, se representan 
en el siguiente diagrama:  
 

Diagrama # 1. Clasificación de Transferencias Fiscales Intergubernamentales 
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El diagrama permite identificar cuatro situaciones distintas para las transferencias: 
 



1. condiciones de complejo cumplimiento y que deben ser cumplidas de manera previa a la recepción de 
los recursos; 

2. condiciones de sencillo cumplimiento y que deben ser cumplidas de manera previa a la recepción de 
los recursos; 

3. condiciones de complejo cumplimiento y que deben ser cumplidas de manera posterior a la recepción 
de los recursos; 

4. condiciones de sencillo cumplimiento y que deben ser cumplidas de manera posterior a la recepción de 
los recursos; 

 
La modalidad 1. es la que normalmente será preferida por el gobierno nacional y la autoridad fiscal nacional, 
mientras que la modalidad 4. será normalmente preferida por las autoridades subnacionales. Obviamente, si 
para el gobierno nacional es importante estimular ciertos comportamientos en las autoridades subnacionales 
preferirá modalidades del tipo 1. y 2. 
 
De este modo, en el tema de las transferencias fiscales intergubernamentales se puede identificar dos 
perspectivas claramente distintas. La perspectiva de los gobiernos subnacionales que, por lo general, van a 
esperar que las transferencias sean suficientes o crecientes, que exista regularidad y certidumbre, una 
distribución bien definida, estabilidad para poder hacer una buena programación y autonomía (libre 
disponibilidad) en el manejo de las transferencias. La perspectiva de los gobiernos nacionales, básicamente 
buscará no “atarse las manos” en lo que se refiere a los compromisos fiscales, que sean lo más limitados 
posible, una mayor discrecionalidad en la distribución y un margen de maniobra fiscal para lo que son sus 
funciones de estabilización.  
 
b. La experiencia boliviana con transferencias fiscales intergubernamentales.-  
 
Bolivia ha tenido tradicionalmente una organización estatal compuesta por dos niveles territoriales bastante 
débiles de gestión pública. Tiene un PIB equivalente a de  8.500 millones de dólares para una población de 8,2 
millones, una extensión territorial de 1 millón de kilómetros cuadrados. Bolivia es un país unitario que 
comprende dos niveles territoriales de gobierno (el gobierno nacional y los gobiernos municipales) y tres 
niveles territoriales de administración (el nacional, el departamental y el municipal). A partir de la aprobación 
de la Ley de Participación Popular en 1994, se dio un fuerte impulso al nivel municipal de gobierno. Este 
proceso significó un importante cambio en el arreglo institucional de las transferencias fiscales 
intergubernamentales.  
 
Los dos niveles territoriales están organizados en: i) 9 Prefecturas, un híbrido entre una entidad desconcentrada 
del gobierno nacional y una instancia casi semejante a un gobierno regional (por los recursos propios 
provenientes de regalías por la explotación de recursos naturales); y ii) 318 Gobiernos Municipales autónomos. 
Existe una alta heterogeneidad entre los municipios existentes, una alta disparidad regional y también urbana-
rural, y una fuerte concentración económica en tres departamentos que conforman el “eje central” de la 
economía boliviana.  
 
 
 
 
 
 



Tabla # 1. Indicadores Fiscales de la Descentralización 
 

Indicadores  1995 1996 1997 1998 1999 2000 
% de ingresos tributarios nacionales 96 95,7 95,5 95,4 93,8 94,1 
% de ingresos tributarios municipales 4,0 4,3 4,5 4,6 6,2 5,9 
% gasto del nivel nacional 68,8 63,9 68,6 69,5 67,9 71,1 
% gasto del nivel departamental 10,7 14 12,7 13,1 11,4 11,2 
% gasto del nivel municipal 20,5 22,1 18,7 17,3 20,7 17,6 
% GMs recursos propios menores a copart. tribut. 89,7 90,3 88,1 89,1 90,7 91,6 
% GMs recursos propios mayores a copart. tribut. 10,3 9,7 11,9 10,9 9,3 8,4 
Fuente: Unidad de Programación Fiscal – Ministerio de Hacienda 

 
La participación fiscal subnacional ha tenido una modificación relativamente importante, con las medidas de 
descentralización, desde el año 1994 al año 2000.Antes de 1994 el nivel intermedio era más importante, hoy el 
nivel municipal tiene más recursos y también autonomía de acuerdo al modelo territorial definido. A 
continuación se revisa las transferencias fiscales intergubernamentales más importantes, que tienen carácter 
regular (anual) y se encuentran vigentes.   
 
i) Regalías por Explotación de Recursos Naturales (nivel departamental) 
 
Bolivia ha sido un país compuesto por regiones bastante desarticuladas, y en buena medida mantiene aún un 
bajo nivel de ocupación e integración territorial. La base económica tradicional de exportación minera que 
caracterizó a su economía nacional alcanzaba a influir solamente en el desarrollo de las zonas Andinas y de 
Valles, no así en toda la región de la Amazonía y el Chaco que conforman un conjunto geográficamente más 
extenso. La primera transferencia territorial se estableció legalmente en 1938, cuando se iniciaba el desarrollo 
de la explotación de hidrocarburos la región Amazónica y del Chaco, donde están concentrados estos recursos.  
 
Se estableció una transferencia de las rentas de los hidrocarburos como participación de un 11% de regalías 
para el departamento productor, en ese momento y por muchos años solamente el departamento de Santa Cruz 
en el oriente. Así se estableció la posibilidad de orientar recursos a una región que había estado marginada de 
los gastos estatales, definiendo como regional una base tributaria constituida por los recursos naturales. Hasta 
fines de los años 70, la transferencia cumplió su objetivo que era de carácter compensatorio porque las regiones 
de occidente contaban con importantes regalías provenientes de la explotación de la minería estatal y privada. 
 

Condicionalidad Asignación Mecanismo Monto 
Aproximado 

(US$) y origen de 
los recursos 

Grado y 
Momento de 

Cumplimiento 

Contrapartida del 
Receptor, 
Alcance 

Destino y 
Aplicación 

Directo o no 
fórmula 

Institución a 
cargo de su 

Canalización 

- 45 millones de 
regalías por la 
explotación de 
recursos naturales 

- ninguna 
(sencilla y ex 
post) 

- no requiere 
contrapartida 
- varía según el 
valor de la 
explotación de 
recursos naturales 
 

- en competencias 
prefecturales 
- 85% en 
proyectos de 
inversión 

- depósito regular a 
cuentas 
prefecturales  
- se distribuye 11%  
deptos. productores 
y 1% Beni (2/3) y 
Pando (1/3) 

- Tesoro 
General de la 
Nación 

 
En la tabla anterior se resume las características del diseño de la transferencia de regalías a los departamentos, 
las cuales definen una transferencia en bloque bajo procedimientos de pago automático, sin recursos de 
contrapartida, que varía según la producción de hidrocarburos, de distribución predeterminada, y aplicable en 
un alto porcentaje a inversión regional.  



 
Comparada con las modalidades posibles en el diagrama # 1, podemos señalar que la modalidad seleccionada 
para las regalías fue cercana a 4., es decir, condiciones de sencillo cumplimiento y que deben ser cumplidas de 
manera posterior a la recepción de los recursos, por lo que tiene una fuerte orientación de transferencia 
autonómica. 
 
Las principales limitaciones asociadas al funcionamiento de esta transferencia son: 
 

 establece que el financiamiento de la inversión regional y el funcionamiento de las prefecturas depende 
directamente de la dotación y explotación de recursos naturales en cada departamento, favoreciendo una 
idea de propiedad regional sobre los recursos naturales que en realidad son de propiedad nacional, y 
esto no refuerza el sentido de integración y comunidad nacional 

 
 es una base tributaria que puede ser muy volátil y dispar, depende de la localización en el país, el 

aprovechamiento y el mercado internacional para los recursos naturales, haciendo que el gasto público 
departamental no se determine por las funciones que deben ser financiadas ni por el nivel de 
necesidades de la población en cada región 

 
 la diversa dotación de recursos naturales y los cambios en su explotación hacen de esta transferencia 

una potencial fuente de disparidad regional en los ingresos departamentales, lo que en la práctica se 
verifica desde la caída de la minería en la región occidental 

 
 lo que en su momento fue una medida compensatoria, con el tiempo se volvió una medida que refuerza 

la disparidad regional y no refuerza sentimientos de comunidad nacional, ya que actualmente las 
economías regionales de mayor dinamismo son precisamente aquellas a las cuales se buscaba integrar, y 
la disparidad regional se ve reforzada actualmente por la transferencia de regalías.  

 
ii) Coparticipación Tributaria (nivel municipal)  
 
Los antecedentes de la coparticipación tributaria se encuentran en la Ley 843 de Reforma Tributaria de 1986 
que definía una participación sobre ciertos impuestos nacionales por parte de los municipios en un 10% y de 
los departamentos en otro 10%.  
 
La Ley 1551 de Participación Popular de 1994 introdujo importantes modificaciones: a) se pasó de una 
situación de 25 GMs urbanos y grandes extensiones rurales del país que no tenían una jurisdicción clara a la 
constitución de 311 municipios territoriales con su propio GM; b) se les asignó nuevas competencias de gasto 
de inversión; c) se consolidó el impuesto de bienes inmuebles para los GMs principalmente en el aspecto de la 
recaudación; d) obviamente, el resultado tenía que ser un “desbalance vertical” o déficit en el gasto municipal 
por lo que era necesaria una transferencia que atienda este déficit; e) se consolidó el 20% de coparticipación 
tributaria para los GMs de una base más amplia de impuestos nacionales; f) se modificó la distribución por 
domicilio tributario hacia una per cápita por municipio lo que implicó una gran redistribución de recursos 
fiscales hacia las zonas rurales y departamentos fuera del eje central.  
 
Los objetivos de esta transferencia fueron múltiples, entre los más importantes estaban:  a) financiar las 
funciones básicas de gobierno y las nuevas responsabilidades de inversión; y b) reasignar recursos fuera del eje 
central que estaban muy concentrados, y sobre todo hacia el área rural. 



 
Condicionalidad Asignación Mecanismo Monto Aproximado 

(US$) y origen de 
los recursos 

Grado y Momento 
de Cumplimiento 

Contrapartida 
del Receptor, 

Alcance 

Destino, 
Aplicación 

Directo o no 
formula 

Institución a 
cargo de su 

Canalización

- 175 millones 
- 20% de los 
impuestos nacionales 
(excepto a recursos 
naturales) 

 

- presentación de 
ejecución 
presupuestaria y 
POAs (sencilla y ex 
post anualmente) 

- no requiere 
contrapartida 
- limitado por 
el presupuesto 
anual 

- en competencias 
municipales 
- 75% en 
proyectos de 
inversión 

- depósito regular a 
cuentas 
municipales 
- por fórmula (per 
cápita) 

- Tesoro 
General de la 
Nación 

 
En la tabla anterior se resume las características del diseño de la transferencia de coparticipación tributaria, la 
cual define una transferencia en bloque bajo procedimientos de pago automático, sin recursos de contrapartida, 
que varía según la recaudación tributaria (pro-cíclica), de distribución determinada por fórmula (per cápita), y 
aplicable en un alto porcentaje a inversión municipal.  
 
Comparada con las modalidades posibles en el diagrama # 1, podemos señalar que la modalidad seleccionada 
para la coparticipación tributaria a GMs fue cercana a 4., es decir, condiciones de sencillo cumplimiento y que 
deben ser cumplidas de manera posterior a la recepción de los recursos. Estas características la definen como 
una transferencia de fuerte orientación autonómica. 
 
Las principales limitaciones asociadas al funcionamiento de la coparticipación tributaria son: 
 

 es una transferencia pro cíclica respecto de los ingresos tributarios nacionales, lo que implica que 
cuando los ingresos nacionales crecen (caen) el presupuesto de los municipios se incrementa (reduce). 
Desde el punto de vista de la autoridad fiscal, convendría transitar hacia el pago de un monto fijo en 
términos absolutos de manera de recuperar flexibilidad en las recaudación de impuestos nacionales, y 
desde el punto de vista de los municipios convendría evitar la reducción a la que estuvo sujeta su 
participación en los últimos años acordando un periodo de estabilidad y crecimiento con el gobierno 
nacional. Una alternativa que brinde mayor estabilidad podría ser el establecimiento de un rango de 
variación para la coparticipación tributaria de manera que los incrementos puedan compensar las 
reducciones 

 
 mucho se ha observado que su distribución per cápita, pese a la simplicidad que aporta, no sería lo 

suficientemente equitativa. Si se compara con la situación previa de la concentración de la 
coparticipación tributaria la LPP significó una redistribución tremenda, no obstante esta transferencia 
cumple el rol de compensar el desequilibrio vertical, es decir, financia las nuevas competencias 
municipales en la mayoría de los GM ante la ausencia de ingresos tributarios municipales. Se pronosticó 
también que el actualizar la base de cálculo de la distribución per cápita sería altamente conflictivo. 
Esto no fue así, y la actualización con datos del Censo 2001 se está aplicando. Entonces, parece no ser 
un tema tan conflictivo cuando existe una aceptación general a las reglas de juego y se las mantiene en 
el mediano plazo 

 
 también se ha insistido en que la coparticipación tributaria no contribuye a la eficiencia porque estaría 

desincentivando las recaudaciones propias de los GMs. Primero, al ser la coparticipación tributaria una 
transferencia en bloque y que atiende el desequilibrio vertical, no es la transferencia más adecuada para 
buscar incentivar el esfuerzo fiscal. De todos modos, la mayoría de aquellos GMs que contaban con 



recursos propios previa a la LPP han incrementado sus ingresos tributarios en términos reales. Para que 
los incentivos al esfuerzo fiscal tengan rendimiento es necesario que los GMs cuenten con las 
condiciones básicas para la recaudación de impuestos, es decir, haber desarrollado una mínima 
capacidad de administración tributaria. Este no es el caso de por lo menos 200 GMs en Bolivia, por lo 
que en esta etapa más importante que modificar la fórmula de distribución de la coparticipación para 
inducir el esfuerzo fiscal local es asistirlos de manera efectiva en la medición de sus bases tributarias 
(catastros) y el desarrollo de su capacidad de administración tributaria, así como ampliar la autonomía 
municipal en la fijación de tasas 

 
 hay una restricción al gasto corriente que está siendo modificada porque muchos municipios que 

dependen de la coparticipación no pueden ampliar su provisión de servicios porque en muchos casos no 
es inversión sino gasto corriente. Además con el mecanismo de débito automático o de pignoración que 
en muchos casos han comprometido los alcaldes para garantizar compromisos financieros se puede 
llegar al extremo de manejar su presupuesto en el margen porque buena parte de los recursos ya no 
pasan por la administración municipal 

 
 La condicionalidad de limitación del gasto corriente no se cumple y no es verificable. Todos los GMs 

requieren un núcleo de funcionarios públicos con un mínimo de estabilidad y cuyo gasto corriente debe 
ser garantizado. Para lograr esta estabilidad de la administración municipal se podría asignar una 
proporción de la coparticipación tributaria para financiar ese núcleo de funcionarios (Tesorero, 
Planificador, Oficial(es) Mayor(es)). Su tamaño puede variar según el tamaño del GM. También las 
condiciones ex – post no son verificadas y solamente se sanciona con el congelamiento de cuentas 
cuando los GMs no presentan sus Planes Operativos Anuales.  

 
iii) Fondo de Compensación de Regalías (nivel departamental) 
 
Con la aprobación de la Ley de Participación Popular en 1994 se rompió el relativo balance de ingresos 
regionales, ya que si bien los departamentos como Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca concentraban las regalías, 
la ciudad de La Paz concentraba el 68% de los ingresos recaudados según el domicilio tributario provenientes 
del 10% de coparticipación para los gobiernos municipales. El cambio de coparticipar sólo a GMs y no a 
Prefecturas significaba para algunos departamentos, especialmente para el de La Paz, la reducción de sus 
ingresos corrientes, y el pasar de una distribución por domicilio tributario a una per cápita significó una fuerte 
reducción de los ingresos corrientes del GM de la ciudad de La Paz. En conjunto, ambas medidas significaban 
una fuerte reducción de ingresos principalmente para el departamento de La Paz. Por este motivo, en la propia 
Ley de Participación Popular se creó el Fondo de Compensación de Regalías que representaba el 
reconocimiento del problema mencionado y hacía más viable la aplicación de los cambios introducidos. 
 
El objetivo de esta transferencia era compensar a aquellas regiones que se veían afectadas por los cambios en la 
distribución de la coparticipación tributaria y la eliminación del 10% de coparticipación a los departamentos, 
por medio de la restitución del balance relativo en la distribución de transferencias hacia las diversas regiones. 
 
 
 
 
 
 



Condicionalidad Asignación Mecanismo Monto 
Aproximado 

(US$) y origen de 
los recursos 

Grado y 
Momento de 

Cumplimiento 

Contrapartida 
del Receptor, 

Alcance 

Destino, 
Aplicación 

Directo o no formula 

Institución a 
cargo de su 

Canalización 

- 15 millones 
provenientes de 
recursos del Tesoro 
General de la 
Nación 

 
 

- ninguna 
(sencilla y ex 
post) 

- no requiere 
contrapartida 
- varía según el 
valor de las 
regalías 
recaudadas 
 

- en 
competencias 
prefecturales 
- 85% en 
proyectos de 
inversión 

- depósito regular a 
cuentas prefecturales  
- se distribuye entre 
los departamentos que 
no alcanzan el 
promedio nacional de 
regalías 

- Min. Hacienda 
(Presupuestos y 
Tesoro General 
de la Nación) 

 
La tabla anterior resume las características del diseño de la transferencia del fondo de compensación de regalías 
a los departamentos, la cual define una transferencia en bloque bajo procedimientos de pago automático, sin 
recursos de contrapartida, que varía según la recaudación de regalías (en última instancia, el valor de la 
producción de hidrocarburos), de distribución predeterminada, y aplicable en un alto porcentaje a inversión 
regional.  
 
Comparada con las modalidades posibles en el diagrama # 1, podemos señalar que la modalidad seleccionada 
para el fondo de compensación de regalías fue cercana a 4., es decir, condiciones de sencillo cumplimiento y 
que deben ser cumplidas de manera posterior a la recepción de los recursos, por lo que tiene una fuerte 
orientación de transferencia autonómica. 
 
Las principales limitaciones asociadas al funcionamiento del fondo de compensación  de regalías son: 
 
 la igualación de ingresos departamentales por regalías es parcial, ya que la fórmula indica que una vez 

establecido el monto promedio de regalías per-cápita aquellos departamentos que tengan regalías por 
debajo de ese promedio recibirán el monto necesario para igualar el promedio per cápita. En este caso, las 
disparidades per-cápita se mantienen 

 
 el financiamiento de la igualación parcial de ingresos por regalías no es solidario, puesto que su costo se 

cubre con recursos del Tesoro General de la Nación y no con recursos provenientes de los departamentos 
que más regalías reciben 

 
 el costo del fondo de compensación de regalías para el TGN es ilimitado, ya que depende del nivel de 

explotación de los hidrocarburos principalmente, por lo que este gasto puede incrementarse en el 
presupuesto de gasto nacional en la medida que se incrementen el valor de las regalías 

  
iv) Fondo de Inversión Productiva y Social (nivel municipal) 
 
Bolivia fue el país donde se originó el modelo de Fondo a partir del cual las entidades multilaterales han 
reproducido y renovado esta experiencia en muchos otros países. A través del FPS (ex - FIS) se canaliza una 
transferencia de co-financiamiento de la inversión municipal. El objetivo de la asignación de transferencias 
condicionadas (la Política Nacional de Compensación - PNC) fue el establecimiento de una política explícita 
de compensación para los municipios más pobres e incentivos para que inviertan en áreas de interés nacional, 
mediante el sistema de transferencias de los Fondos y la canalización de los recursos del alivio de la deuda 
externa (HIPC).  



 
La PNC planteaba transformar los Fondos para compatibilizar las transferencias a los municipios, sistematizar 
y difundir las transferencias realizadas por los Fondos, prefecturas y otros a los municipios, para realizar 
ajustes ex - post a través de las asignaciones de los Fondos (descuentos para el ordenamiento de transferencias). 
Adicionalmente, proponía aprobar una nueva normativa integral para esta política de compensación y transferir 
funciones de los Fondos a los GMs.  
 

Condicionalidad Asignación Mecanismo Monto 
Aproximado 

(US$) y origen de 
los recursos 

Grado y 
Momento de 

Cumplimiento 

Contrapartida 
del Receptor, 

Alcance 

Destino y 
Aplicación 

Directo o no 
formula 

Institución a 
cargo de su 

Canalización 

- 50 millones 
- créditos de 
agencias bilaterales 
y multilaterales 

- presentación de 
proyectos  
- elegibles bajo 
especificaciones 
técnicas 
(compleja y ex 
ante) 

- requiere 
contrapartida 
- limitado por el 
presupuesto 
anual 

- en competencias 
municipales 
priorizadas 
nacionalmente  
- 100% en 
proyectos de 
inversión 
aprobados 

- pago a 
proveedores 
subcontratados 
- por fórmula 
indicativa (por 
pobreza NBI) 

- Fondo de 
Inversión 
Productiva y 
Social (ex – FIS) 

 
La tabla anterior resume las características del diseño de la transferencia del Fondo de Inversión Productiva y 
Social a los GMs, la cual define una transferencia condicionada de capital en especie (no se transfiere en 
efectivo) bajo procedimientos de pago a proveedores, con recursos de contrapartida en efectivo, que se fija con 
un presupuesto anual de co-financiamiento nacional, de distribución indicativa predeterminada por fórmula, y 
aplicable exclusivamente a inversión local en proyectos elegibles.  
   
Comparada con las modalidades posibles en el diagrama # 1, podemos señalar que la modalidad seleccionada 
para el Fondo de Inversión Productiva y Social fue cercana a 1., es decir, condiciones de complejo 
cumplimiento y que deben ser cumplidas de manera previa a la recepción de los recursos, por lo que tiene una 
fuerte orientación de transferencia subordinada. 
 
Las principales limitaciones asociadas al funcionamiento de la coparticipación tributaria son: 
 
 las transferencias condicionadas a proyectos de inversión no constituyen el instrumento más adecuado 

para asegurar una distribución ex – ante deseada, ya que las capacidades de gestión de proyectos al menos 
tendrían que ser similares entre los municipios. En la práctica, se sabe que la “distribución” de esas 
capacidades es muy desigual e inversamente proporcional al tamaño o nivel de pobreza de los municipios. 
Esto planteaba un fuerte desafío en términos de generar las condiciones necesarias para que la respuesta de 
los GMs a las convocatorias no sea demasiado distinta de la distribución ex - ante prevista. Este tema sería 
un elemento crítico ante las grandes expectativas que generó el nuevo fondo como instrumento de 
redistribución de financiamiento externo para la inversión 

  
 los factores externos adversos a la gestión del FPS fueron el financiamiento que no se priorizó para el FPS 

(además de la condicionalidad de las fuentes), y la debilidad de los GMs que presentaron proyectos 
desechados por otros financiadores y no elegibles, en muchos casos “intenciones” más que perfiles y los 
problemas técnicos y de transparencia posteriores de las licitaciones en los GMs  

 



 bajo criterios más o menos transparentes un Fondo no tiene éxito si no asegura una capacidad fluida de 
respuesta a las solicitudes de inversión de los gobiernos municipales. Para esto el FPS no estaba listo, 
sobre todo cuando hizo una oferta de US$ 100 millones de dólares para una primera convocatoria que 
significaba partir duplicando el nivel histórico de ejecución del ex – FIS y ex – FDC juntos 

 
 en el esquema propuesto para la reforma de los Fondos, los techos asignados mediante fórmula 

constituyen la referencia para la ejecución de proyectos por el valor indicativo asignado. La PNC da un 
umbral máximo pero no uno mínimo, lo que podría ser más operativo 

 
 tan decisiva como la factibilidad técnica es la capacidad política de llevar a adelante este modelo de 

reordenamiento porque iba a afectar comportamientos existentes, y había por detrás un proceso necesario 
de subordinación de voluntades a un solo instrumento. El éxito de la PNC era algo que no necesariamente 
desean todas las partes involucradas. El esquema de descuentos de las transferencias tenía el potencial de 
modificar las condiciones de operación de proyectos específicos, sectoriales o aislados que muchas 
agencias donantes operan. Los descuentos habían sido perforados en la misma aprobación de la Ley del 
Diálogo 2000. La transición debía darse también en algunas agencias multilaterales de financiamiento, 
como el Banco Mundial y el BID, de un esquema de financiamientos sectoriales a multisectoriales. Sin 
embargo, estos mantuvieron sus líneas sectoriales sin reducir su compleja condicionalidad operativa 

 
 las transferencias condicionadas representan una fuente de financiamiento para la coordinación de 

prioridades entre gobierno nacional y GMs, y no así una fuente más de financiamiento municipal como la 
coparticipación. Este rasgo es fundamental cuando se tiene en cuenta que los Fondos se financian con 
crédito externo que es cada vez menos concesional para Bolivia. En este sentido, la transferencia directa 
de los recursos del FPS a los GMs planteada en posiciones asociadas al “municipalismo”, no tiene 
sustento técnico y no es viable.          

 
v) Coparticipación del Impuesto Especial a Hidrocarburos y Derivados (nivel departamental) 
 
El IEHD constituye una "especie de impuesto al consumo especifico", que grava el consumo de productos 
derivados del petróleo explotado en Bolivia. Este impuesto fue creado por mandato de Ley y tiene como 
finalidad principal reemplazar los ingresos para el Tesoro General de la Nación provenientes de las 
"transferencias" que realizaba la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el cual fue 
eliminado como resultado de la desregulación del mercado de carburantes con la incursión de empresas 
privadas en su producción y comercialización, producto del proceso conocido como la Capitalización del sector 
que en 1996 abrió el monopolio de la producción, exploración, explotación y comercialización de carburantes a 
la inversión privada. 
  
Por medio de la Ley 1564 de Descentralización Administrativa de 1995 se estableció que el 25% del IEHD se 
transfiere a los departamentos, como un recurso de financiamiento departamental a ser administrado por las 
prefecturas. En cierto modo, esta transferencia fue la factura que pagó el gobierno nacional por el proceso de 
municipalización con el cual se suprimió la coparticipación a los departamentos. Los Comités Cívicos 
Departamentales (instancias corporativas de presión regional) reaccionaron ante la creación de este impuesto y 
negociaron al gobierno nacional su coparticipación como una forma de viabilizar la creación del impuesto. 
 
Esta transferencia no se creó con un objetivo específico de financiamiento de competencias departamentales 
sino, por el contrario, una vez negociada la coparticipación departamental el gobierno nacional trató de 



identificar algunas funciones o competencias que cubran el costo de la transferencia para el TGN, y así 
identificó un conjunto de carreteras nacionales cuyo costo de contrapartida al financiamiento externo se 
transfirió a las prefecturas. 

 
Condicionalidad Asignación Mecanismo Monto 

Aproximado 
(US$) y origen de 

los recursos 

Grado y 
Momento de 

Cumplimiento 

Contrapartida del 
Receptor, 
Alcance 

Destino y 
Aplicación 

Directo o no 
formula 

Institución a 
cargo de su 

Canalización 

- 45 millones  
- 25% 
coparticipación del  
impuesto especial a 
hidrocarburos 
(consumo interno)   

- ninguna 
(sencilla y ex 
post) 

- no requiere 
contrapartida 
- limitado por el 
presupuesto anual 
 

- en competencias 
prefecturales 
- 85% en 
proyectos de 
inversión 

- depósito regular 
a cuentas 
prefecturales 
- por fórmula 
(50% en partes 
iguales; 50% per 
cápita) 

- Tesoro General 
de la Nación 

 
En la tabla anterior se resume las características del diseño de la transferencia de coparticipación departamental 
del IEHD, la cual define una transferencia en bloque bajo procedimientos de pago automático, sin recursos de 
contrapartida, que varía según el consumo de hidrocarburos, de distribución predeterminada, y aplicable en un 
alto porcentaje a inversión regional.  
 
Comparada con las modalidades posibles en el diagrama # 1, podemos señalar que la modalidad seleccionada 
para las regalías fue cercana a 4., es decir, condiciones de sencillo cumplimiento y que deben ser cumplidas de 
manera posterior a la recepción de los recursos, por lo que tiene una fuerte orientación de transferencia 
autonómica. 
 
Las principales limitaciones asociadas a la coparticipación departamental del IEHD son: 
 
 la base tributaria del IEHD es bastante volátil para la definición de una base de coparticipación, puesto que 

tiene una elasticidad mayor a la unidad, lo que hace que los ingresos crezcan (disminuyan) más que 
proporcionalmente al incremento (reducción) de los ingresos de la población. En general, aunque la 
tendencia en el largo plazo es creciente su estabilidad depende de los precios de los hidrocarburos 

 
 su distribución consolida el carácter poco equitativo de la distribución de las regalías departamentales, y 

no establece de manera explícita las razones de la disparidad existente en términos de transferencias 
nacional per cápita a los nueve departamentos, de manera tal que tres departamentos reciben entre 60% y 
80% del promedio nacional (La Paz, Potosí y Santa Cruz), dos reciben el promedio (Cochabamba y 
Chuquisaca), otros tres reciben entre 15% y 45% por encima del promedio nacional (Beni, Oruro y 
Tarija), y en un extremo el departamento de Pando recibe casi 6 veces el promedio nacional 

 
 al ser el IEHD un impuesto muy importante para las recaudaciones del gobierno nacional, su fijación y 

administración están sujetas a la manipulación que pueda realizar el gobierno nacional, buscando la forma 
de ajustar mediante este impuesto el déficit fiscal, práctica que ha sido constante en los últimos años en 
Bolivia   

 
 a los pocos meses de haber sido establecida la transferencia de la coparticipación departamental del IEHD 

mediante la Ley 1564, los departamentos “devolvieron” las competencias asumidas con cargo a estos 
recursos, las cuales consistían en asumir contrapartes departamentales de carreteras departamentales. Esta 



transferencia estaba asociada a la descentralización del Servicio Nacional de Caminos. Ante una serie de 
problemas que surgieron en el sector, la esperada descentralización del SNC no se concretó y se 
recentralizaron sus funciones, sin embargo, los recursos de la transferencia permanecieron como un 
derecho de los departamentos. De esta manera, no se cumplió el principio de transferir “mandatos 
financiados” sino que simplemente fue una transferencia de recursos sin responsabilidades de gasto 
correspondientes.    

 
vi) Los Recursos del Alivio de Deuda Externa HIPC (nivel municipal)  
 
En el año 2000, el evento del Diálogo Nacional discutió acerca del uso de los recursos de alivio de la deuda 
externa HIPC. Los aspectos más importantes de esa discusión descansaban en la orientación de estos recursos 
hacia la reducción de la pobreza, en un contexto de un discurso de gobierno de lucha contra la pobreza, mucho 
entusiasmo por lo municipal, una oferta electoral del gobierno en ese momento pendiente de incrementar de 20 
a 25% la coparticipación y muchas críticas a la coparticipación tributaria per-cápita, anteriormente comentada. 
 
La creación de la cuenta especial mediante la Ley 2235 del “Diálogo Nacional 2000” del año 2001 es también 
resultado del proceso de consulta denominado Diálogo Nacional. Resume la decisión de canalizar los recursos 
del alivio de la deuda externa por medio de los gobiernos municipales. La cuenta está constituida por los 
recursos del alivio de la deuda externa una vez descontada la apropiación para el Fondo Solidario Municipal 
(administrado por los Ministerios de Educación y Salud), destinado a financiar requerimientos de gasto en 
personal de los servicios de educación y salud en el nivel nacional.  
 
El objetivo de esta transferencia fue reconocer la desigualdad entre municipios medida por NBI (pobreza) e 
incrementar recursos para la inversión local convirtiendo a los gobiernos municipales en los principales agentes 
de reducción de la pobreza, asumiendo que es en el nivel municipal en el cual se puede ejercer de mejor 
manera el control social.  
 

Condicionalidad Asignación Mecanismo Monto Aproximado 
(US$) y origen de 

los recursos 
Grado y 

Momento de 
Cumplimiento 

Contrapartida 
del Receptor, 

Alcance 

Destino, Aplicación Directo o no 
formula 

Institución a 
cargo de su 

Canalización 

- 50 millones 
- modalidad de 
condonación de la 
deuda bilateral 
(HIPC) 

 

- no existe 
condicionalidad 
explícita 
(sencilla y ex 
post) 

- no requiere 
contrapartida 
- limitado por el 
presupuesto 
anual 

- 20% educación, 
10% salud, y 70% 
infraestructura local 
- 100% en proyectos 
de inversión 

- depósito regular a 
cuentas 
municipales 
- por fórmula (por 
pobreza NBI) 

- Tesoro 
General de la 
Nación 

 
En la tabla anterior se resume las características del diseño de la transferencia HIPC, la cual define una 
transferencia en bloque bajo procedimientos de pago automático, sin recursos de contrapartida, que varía según 
los vencimientos de la deuda externa involucrada en el HIPC, de distribución determinada por fórmula según 
pobreza (NBI), y aplicable exclusivamente a inversión municipal según los porcentajes de gasto sectorial 
establecidos por ley.  
 
Comparada con las modalidades posibles en el diagrama # 1, podemos señalar que la modalidad seleccionada 
para la transferencia de recursos HIPC a los GMs fue cercana a 4., es decir, condiciones de sencillo 



cumplimiento y que deben ser cumplidas de manera posterior a la recepción de los recursos. Estas 
características la definen como una transferencia de fuerte orientación autonómica. 
 
Las principales limitaciones asociadas a la transferencia de recursos HIPC son: 
 
 la asignación sectorial nacional de los gastos municipales del HIPC (20% educación, 10% salud y 70% en 

infraestructura) determinada por ley resta autonomía y flexibilidad a los GMs en sus decisiones de gasto 
 
 los distintos criterios de distribución utilizados, ya que los recursos de educación se distribuyen de 

acuerdo a la población escolarizada por municipio, los de salud de acuerdo a acuerdo a la población total 
por municipio, y los de infraestructura se distribuyen bajo dos modalidades: el 70% de acuerdo a la 
proporción que corresponda a la población recalculada de cada municipio dividida entre la sumatoria de 
todas las poblaciones recalculadas2; el otro 30% se divide en nueve partes iguales para cada 
departamento, y cada una de estas partes se distribuye entre todas las municipalidades de cada 
departamento en la proporción que corresponda a la población recalculada 

 
 existen problemas de flujo de recursos, ya que esa transferencia de la condonación de los recursos ya 

entregados automáticamente a los municipios el año 2,000 se ejecutaron sólo en 48%, es decir, los 
municipios tienen liquidez en sus cuentas por no realizar el gasto de estos recursos adicionales lo que 
indica que existen limitaciones institucionales en la capacidad de gasto. Esta situación contrasta con los 
severos problemas de déficit fiscal e iliquidez del gobierno nacional.  

 
c. Lecciones de la Experiencia.- 
 
La forma que adoptó la descentralización en Bolivia como resultado de las políticas de los 80´s (Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley de Reforma Tributaria), y sobre todo de los 90´s (Ley de Participación Popular, Ley 
de Descentralización Administrativa, Ley de Municipalidades) se resume en la definición de “dos niveles de 
gobierno – tres niveles de administración” donde se puede identificar la devolución hacia lo municipal, y un 
híbrido de desconcentración y delegación hacia las Prefecturas. Los énfasis en el caso de Bolivia con la LPP 
estuvieron referidos al empoderamiento de la ciudadanía y la vinculación entre Estado y sociedad civil como 
elementos centrales de la profundización de la democracia, y en menor medida con la dimensión de las 
finanzas subnacionales y las capacidades de gestión orientadas a una mejor provisión de servicios. Si 
consideramos los criterios de democratización, equidad y eficiencia, se podría decir que la LPP responde de 
manera preponderante a los dos primeros criterios.  
 
Las transferencias fiscales intergubernamentales son la principal fuente de financiamiento de los niveles 
subnacionales y representan en conjunto el 20% de los ingresos del gobierno general, es decir, de los ingresos 
agregados de los tres niveles (los GMs el 14% y las Prefecturas el 6%). Estas transferencias alcanzan al 67% 
del total de ingresos municipales y al 85% del total de ingresos prefecturales.  
 

                                                 
2 La fórmula se aplica de la siguiente manera: i) el total de la población de un municipio “x” se clasifica en cinco grupos de pobreza de acuerdo al índice 
NBI; ii) la población resultante en cada grupo se la multiplica por el factor definido para cada grupo; iii) la suma de la población recalculada para cada 
municipio equivale a la población total recalculada del municipio. Esto significa que la población que se encuentre en el grupo de necesidades básicas 
insatisfechas (moderado, indigente y marginal) será multiplicada por 1, 2 y 3, respectivamente y sumada, la población en el grupo de umbral de pobreza 
equivaldrá a cero y no alterará la suma anterior, y la población  con NBS será restada de la suma mencionada. De esta manera se obtendrá la población 
“recalculada” de cada municipio. Si un municipio hipotéticamente concentrara a toda su población en el grupo de pobreza moderada, entonces la 
población real del municipio y la recalculada serían iguales.   



El diseño de las transferencias fiscales intergubernamentales en Bolivia responde directamente la modalidad 
adoptada por el proceso de descentralización, la que puede ser caracterizada desde el punto de vista fiscal y 
administrativo como una descentralización de la “construcción de obras” más que una descentralización de la 
provisión de servicios. Esto se expresa nítidamente en que la mayoría de las competencias transferidas a los 
GMs y desconcentradas a las Prefecturas son competencias de inversión pública básicamente en infraestructura 
local y regional. El financiamiento de los servicios de educación y salud continúan centralizados en los 
respectivos ministerios sectoriales y la pretendida delegación de estas funciones a las Prefecturas nunca se hizo 
efectiva. Esto explica la condicionalidad en todos los casos a orientar la mayor parte de las transferencias hacia 
el gasto en inversión.      
 
Las transferencias a los GMs autónomos son en un 18% condicionas ex – ante y 82% son recibidas sin previa 
condicionalidad. Paradójicamente, las Prefecturas que son entidades desconcentradas tienen un 100% de 
margen de decisión regional, al ser de orientación autonómica el total de las transferencias que reciben. En el 
agregado de las transferencias, éstas otorgan un amplio margen de autonomía a los niveles subnacionales. La 
influencia que puede ejercer el FPS como transferencia condicionada en las otras transferencias en bloque (por 
ejemplo las del HIPC) es muy reducida, puesto que si se considera un 20% de contraparte promedio de los 
GMs esto significa aproximadamente unos US$ 12,5 millones, es decir, el 6% de los recursos de transferencias 
en bloque (coparticipación tributaria más HIPC).  
 
Lo anterior daría como resultado para los GMs transferencias en 24% de condicionalidad ex–ante (18% + 6%), 
aunque si se considera otros compromisos fijos como los gastos de funcionamiento (20%) y el seguro universal 
materno infantil (6%), el margen de decisión local sobre las transferencias alcanzaría a la mitad de los recursos 
que reciben los GMs (si bien se debe precisar que las inversiones con el FPS son, en última instancia, de 
decisión local).  
 
El cuadro de las transferencias fiscales gubernamentales se resume en el siguiente diagrama: 
 

Diagrama # 2. Clasificación de Transferencias en Bolivia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

vi)v)iii)ii)i)

iv) 

CONDICIONALIDAD

Ex - post sencilla Ex - ante 

compleja

 
No es adecuado considerar las posibilidades de ajuste o mejoramiento del sistema de transferencias en sí 
mismo, puesto que no sólo las transferencias sino toda la dimensión fiscal de la descentralización es una 
dimensión subordinada a los objetivos y orientaciones políticas e institucionales del proceso. Lo fiscal es el 



soporte de la estructura territorial definida para el Estado y de su relacionamiento con la sociedad y la 
economía. En consecuencia, su carácter siempre será parcial y su rol es garantizar el financiamiento más 
adecuado para el buen funcionamiento y la sostenibilidad del proceso de descentralización. No obstante lo 
fiscal tiene sus propias restricciones, las que en el marco de una determinada estrategia de descentralización 
deben ser favorables al desempeño de las finanzas públicas en términos de eficiencia, distribución y 
estabilización.  
 
Los desafíos que enfrenta el diseño de las transferencias fiscales gubernamentales son numerosos, pero su 
revisión implica una reconsideración de la estrategia de descentralización vigente hasta ahora, la cual en 
Bolivia se mueve en un rango muy amplio de posibilidades. 
 
En lo municipal, los desafíos en el mediano plazo son el avanzar desde la descentralización de “construcción de 
obras” hacia la descentralización de la provisión de servicios (lo que implica un nuevo ordenamiento de 
competencias municipales), el salto en el aprovechamiento de las bases tributarias municipales, y el 
reordenamiento de las transferencias que podría consistir en: 
 

- el diseño de una nueva transferencia de educación y otra de salud, que incluya la planilla salarial actual 
más los recursos del Fondo Solidario Municipal y el 30% correspondiente del HIPC 

- el mantenimiento de la coparticipación tributaria y de su distribución per cápita, y el levantamiento de 
la restricción de gasto en inversión, haciéndola de libre disponibilidad 

- la fusión del 70% del HIPC con los recursos del FPS para conformar una transferencia de inversión en 
infraestructura en efectivo, sujeta al esfuerzo de contraparte y con base en resultados de desarrollo 
local por parte de los GMs y con la fiscalización del FPS (la mayor restricción para este diseño es que 
los recursos del FPS provienen de crédito externo) 

- no es deseable la introducción de incentivos al esfuerzo fiscal en tanto no se realice un esfuerzo mayor 
por parte del gobierno nacional en fortalecer la gestión tributaria local, una vez realizado este esfuerzo 
la contraparte de los GMs podría reducirse en función a su esfuerzo fiscal. 

 
En el nivel departamental, los desafíos en el mediano plazo dependen de las decisiones que se adopten respecto 
de la calidad territorial del nivel intermedio, es decir, si se mantiene como un nivel híbrido en la actualidad o si 
se convierte en un nivel de gobierno descentralizado (autonomías regionales). 
 
En el primer caso, es necesario construir un sistema solidario de financiamiento regional que refuerce el 
sentido de integración y comunidad nacional, lo que podría realizarse fusionando los recursos vigentes 
actualmente en una sola transferencia departamental en bloque (bajo condicionalidad sencilla ex-post) y 
establecer una forma de distribución que resulte más equitativa que la situación actual (el coeficiente de 
variación de las transferencias departamentales per-cápita es de 1.1). Esto podría complementarse con una 
concentración del gasto (no sólo de inversión) para el fomento de la producción y el empleo en cada región y el 
fortalecimiento de los consejos departamentales en la asignación y fiscalización de los recursos 
departamentales. 
 
En el caso de cambio hacia gobiernos regionales autónomos, sobre la base de los ajustes anteriores, sería 
necesario remplazar el monto de transferencia a cada departamento por una base tributaria lo más cercana a la 
dimensión territorial regional transfiriéndoles la potestad de fijación de la tasa respectiva. Esto se podría 
complementar con una transferencia en bloque orientada a reducir la disparidad regional en la base tributaria 



correspondiente de manera que alcance el monto de recursos antes transferidos. Esta misma transferencia 
podría incorporar un incentivo al esfuerzo fiscal de los departamentos.             
 
En todo caso, el camino recorrido hasta ahora en el proceso boliviano de descentralización ha dejado algunas 
lecciones con respecto a las transferencias fiscales intergubernamentales. Algunas de las más relevantes, sobre 
todo para países que están impulsando sus reformas iniciales de descentralización, son:        
 

1) cuando se trata de financiar un nivel de gobierno autónomo la primera transferencia debe ser un buen 
impuesto local o regional (según el caso) a partir del cual se puedan diseñar las transferencias 
complementarias y compensatorias necesarias; en este sentido, las transferencias no deben ser el punto 
de partida del financiamiento local por lo se puede afirmar que la mejor transferencia es una buena 
base tributaria. 

 
2) lo importante en el diseño fiscal a un inicio del proceso de descentralización es sentar las bases para un 

buen financiamiento a largo plazo, y no solamente recibir recursos en el corto plazo, ya que no siempre 
es posible volver atrás para enmendar malas decisiones;  

 
3) los gobiernos nacionales deben evaluar el posible impacto de las transferencias en las finanzas 

subnacionales, identificando las restricciones que imponen a la política fiscal pero sin soslayar los 
posibles beneficios de la descentralización en términos de eficiencia en la asignación y de equidad 
territorial;  

 
4) no es recomendable comprometer un flujo permanente de transferencias las cuales se financien con 

recursos de crédito externo, el riesgo que se corre una vez que se agoten los créditos contratados es la 
suspensión de esa transferencia, o lo que es más delicado, la obligatoriedad para el gobierno nacional 
de dar continuidad a esa transferencia aún en el caso en que no se disponga de los recursos fiscales 
para hacerlo; 

 
5) cuando se involucre importantes cambios en instituciones encargadas de administrar las transferencias 

(es el caso del FPS en Bolivia) es importante asegurar el financiamiento comprometido con las 
entidades subnacionales y su buen funcionamiento; en los casos de una condicionalidad compleja que 
debe ser administrada por el gobierno central, se pude decir que el diseño es tan importante como la 
administración; 

 
6) se debe reconocer que existe un rol específico en el diseño de transferencias fiscales 

intergubernamentales tanto para las transferencias en bloque (para bienes meritorios como educación y 
salud) como para las transferencias condicionadas (para infraestructura);  

 
7) es deseable evitar la fragmentación del presupuesto municipal o departamental, y no tener reglas 

distintas para cada transferencia de tal manera que la gestión subnacional se hace más compleja; es 
necesario reconocer que para lograr mejores niveles de desarrollo local y regional el gasto corriente 
(funcionamiento, mantenimiento, etc.) puede ser tan importante como el gasto de inversión cuando se 
quiere mejorar la provisión de servicios; y en el caso de la fijación de condicionamientos es importante 
normar aquello que en la práctica es posible fiscalizar; 

 



8) mejorar la eficiencia técnica (productiva) en la provisión de servicios más  difícil que mejorar la 
eficiencia asignativa, ya que inicialmente se puede sistematizar y responder mejor a las demandas 
sociales por la cercanía local, pero es también fundamental obtener los beneficios de una mejor 
provisión (cobertura y calidad) de los servicios existentes; 

 
9) sin un esquema apropiado de rendición de cuentas puede reinar la ineficiencia, sin que esto ocasione 

responsabilidades a las autoridades subnacionales, por lo que las transferencias podrán brindar mejores 
resultados en la medida en que se fortalezcan los mecanismos de fiscalización hacia el gobierno 
nacional, al interior de las entidades subnacionales con sus instancias propias, y también hacia la 
población; 

 
10) es importante preguntarse en qué medida la disparidad regional puede generar costos (políticos y 

económicos) muy altos a largo plazo, como por ejemplo cuando los ingresos regionales dependen de 
las recaudaciones provenientes de la explotación de los recursos naturales, y por lo considerar la 
necesidad de encarar un arreglo distributivo más equitativo y que genere un sentimiento de comunidad 
nacional;  

 
11) se debe reconocer también que no es factible pensar en que el gobierno nacional realmente deba y 

pueda renunciar en 100% a la discrecionalidad para canalizar recursos hacia las regiones o municipios, 
es necesario que mantenga un margen de maniobra para su propio manejo del déficit y para situaciones 
de excepción, sin embargo no debieran representar una proporción significativa de las transferencias 
regulares y no discrecionales;   

 
12) en aquellos países donde el financiamiento multilateral y bilateral es aún importante, debemos 

preguntarnos cuan dispuesta está la cooperación internacional en colaborar con el ordenamiento de las 
transferencias, muchas veces estos esfuerzos son perforados por la propia cooperación internacional 
con proyectos o asignaciones especiales que se apoyan criterios diversos y de excepción; 

 
13) es necesario distinguir entre incentivos duros e incentivos blandos al esfuerzo fiscal local o regional, y 

acá podríamos afirmar “primero lo primero”, es decir, para incentivar mejor la recaudación tributaria el 
mejor incentivo es la autonomía en la fijación de tasas y el fortalecimiento de sólidos sistemas de 
valuación de la base tributaria y de recaudación tributaria; segundo, si no se tiene la escala apropiada, 
esto quiere decir si se trata de jurisdicciones muy fragmentadas difícilmente se podrá hacer una buen 
gestión tributaria, por lo que será necesario promover la asociatividad o la fusión territorial para 
alcanzar una escala favorable a la eficiencia; bajo las condiciones anteriores es posible esperar que 
incentivos al esfuerzo fiscal en las fórmulas de asignación arrojen resultados 

 
14) finalmente, recibir bases tributaria y transferencias es sólo el inicio de un largo proceso de desarrollo 

de capacidades de gestión de las entidades subnacionales que en muchos casos van a repetir los vicios 
de las entidades nacionales como la ineficiencia, el clientelismo y la corrupción.  Por lo tanto, la 
contrapartida la demanda de mayores recursos fiscales al gobierno nacional debe ser una mejor gestión 
por parte de las entidades subnacionales.   
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