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ABSTRACT 

 
This master thesis attempts to analyze the process of fiscal decentralization in Bolivia 

with arguments in favor of decentralization, based on the existing literature on the 

subject in a country with the characteristics of Bolivia, where resources have not been 

transferred to local governments (departmental, municipal and indigenous people) with 

the objectives of efficiency in the provision of public goods and services that impact on 

poverty reduction. 

Since Bolivia is scarce fiscal resources and a poverty of nearly 60% of its population, it 

is imperative that public goods that must be provided by the State are produced and 

distributed efficiently, allocating resources as best as possible to all levels of 

government.  

The theme of this thesis becomes very relevant today, because through the new State 

Constitution, the departments, municipalities, regions and indigenous peoples will move 

to self-government arrangements. The new constitution and the Autonomies Law will 

change the way the state have been administered.  

Many Bolivians authors have critically analyzed the current situation of the Bolivian 

decentralization but from a general perspective and not focused on fiscal and economic 

dimensions using indicators of fiscal decentralization (subnational spending, transfers 

and territorial tax effort) and its impact in the indicators for measuring poverty (NBI). 

There is no analysis of the impact over time of using decentralized fiscal resources, their 
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contribution to an efficient tax system and reducing poverty in the Bolivian context. 

This study is a first look at the use of public resources from the perspective of 

decentralized levels of government. 

The question of this research is: does the Bolivian fiscal decentralization system 

allocated resources, so that it complies with the principles of efficiency in the provision 

of public goods and services and impacting on reducing poverty? 

The objective of this thesis is to develop that the Bolivian fiscal decentralization system 

not allocated resources correctly to local governments so it compliance with the 

principles of efficiency in the provision of public goods and services. We will see it 

through the analysis of indicators of fiscal decentralization and its relationship to 

poverty and equitable provision of public goods and services indicators. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con esta Tesis de Maestría se busca analizar el proceso de descentralización fiscal en 

Bolivia con argumentos a favor de la descentralización, en base a la literatura 

existente sobre el tema, en un país con las características de Bolivia, donde los 

recursos no se han transferido a los gobiernos locales (departamentales, municipales e 

indígenas) de manera que se hayan cumplido hasta el momento con los objetivos de 

eficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos que impacten en la reducción 

de la pobreza.  

Para la medición de la pobreza utilizaremos el método de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI). Este método es el más conocido y utilizado en América Latina, 

introducido por la CEPAL a comienzos de los años ochenta para aprovechar la 

información de los censos, demográficos y de vivienda, en la caracterización de la 

pobreza. Bajo este método, se elige una serie de indicadores censales que permiten 

constatar si los hogares satisfacen o no algunas de sus necesidades principales. Una 

vez establecida la satisfacción o insatisfacción de esas necesidades, se puede construir 

“mapas de pobreza”, que ubican geográficamente las carencias anotadas. 

La insatisfacción de necesidades se evalúa en base a algunas características de la 

vivienda -tales como tipo de materiales, acceso a agua potable, a sistemas de 

eliminación de excretas o número de cuartos- y a ciertos rasgos demográficos del 
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hogar -número de miembros, asistencia escolar de los menores, o edad, nivel 

educativo y condición de ocupación del jefe.
1
 

Este método define a las personas pobres como aquellas personas que tienen 

carencias, privaciones o necesidades básicas insatisfechas en materia de servicios 

públicos: vivienda, agua, drenaje y educación. Considera que la pobreza es producto 

de la desigualdad en el consumo, en el acceso de los servicios públicos, etc. Parte de 

seleccionar las necesidades que se consideran básicas para luego fijar los umbrales 

mínimos de satisfacción en términos de mercancías. Serían pobres los hogares o 

individuos que no disponen o consumen todos o una combinación de los bienes y 

servicios. 

En la última década, el entorno político administrativo de Bolivia ha venido 

cambiando gradualmente en la medida en que se transcurre de un modelo de 

organización y gestión político-administrativa de un Estado muy centralista, fundado 

en 1825 en base al llamado estado napoleónico, a la descentralización del poder y la 

gestión hacia los departamentos y municipios. En este proceso se han transferido 

algunos recursos y se han aumentado los espacios de decisión política y 

administrativa para los gobiernos departamentales, pero principalmente a los 

gobiernos municipales a través de la Ley de Participación Popular en 1994. 

Dado que Bolivia tiene recursos fiscales escasos y una pobreza de casi el 60% de su 

población, se hace imperativo que los bienes públicos que deben ser proveídos por el  

Estado se produzcan y distribuyan eficientemente, asignándose los recursos de la 

mejor manera posible, en todos los niveles de gobierno, según corresponda. 

                                                           
1
 Feres, J. y Mancero, X. 2001. El método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y sus 

aplicaciones en América Latina. ECLAC (Economic Commission for Latin America and Caribbean, 

Santiago)   
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El tema de esta tesis cobra mucha importancia actualmente, porque a través de la 

nueva Constitución Política del Estado vigente desde comienzos de 2009, los 

departamentos, municipios, regiones y pueblos indígenas, que así lo decidan, van a 

pasar a un régimen autónomo de gobierno.  Esta nueva Constitución, su Capítulo 

sobre Autonomías y la futura Ley Marco de Autonomías, han modificado y 

modificarán la forma en la que se administra el Estado. 

En este marco, está planteada la necesidad de establecer las características del uso de 

los recursos fiscales descentralizados y por descentralizarse, así como sus efectos en 

la reducción de la pobreza. 

Este trabajo de investigación empezará repasando los antecedentes generales, 

históricos y los referidos a la situación fiscal de Bolivia y la normativa legal vigente 

referida a la distribución y transferencias de los recursos fiscales y al esfuerzo fiscal 

territorial de recaudación impositiva en las distintas unidades territoriales de gobierno, 

empezando por la Constitución Política de Estado y las leyes que impactan 

directamente en la descentralización fiscal. 

Dentro del marco teórico se describirán las principales definiciones conceptuales 

sobre descentralización y su dimensión fiscal, su impacto en la provisión de bienes y 

servicios públicos y cómo afectan al nivel de ingresos, pobreza y al desarrollo. 

Dentro de las teorías de descentralización, veremos las justificaciones clásicas y 

contemporáneas del gobierno descentralizado y algunos conceptos y herramientas de 

trabajo, de Agrawal & Ribot (1999) y Ribot (2002), que incluyen el concepto clave de 

downward  accountability o “responsabilidad hacia abajo” de actores en gobiernos 

más cercanos a sus electores, la diferencia entre los diferentes conceptos de 

descentralización: descentralización administrativa (desconcentración), 
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descentralización política (o democrática) y descentralización fiscal; los conceptos de 

transferencia y delegación; las tres dimensiones de la descentralización: actores, 

poderes y accountability; los 4 tipos de poderes en la toma de decisiones: crear o 

modificar reglas, uso de recursos, implementar y asegurar el cumplimiento de las 

reglas y adjudicar disputas emergentes de éstas; y las 3 categorías que le corresponden 

a un verdadero gobierno descentralizado y autónomo: legislativa, ejecutiva y judicial. 

La secuencia de descentralización de Tulia Falleti (2005) nos ayudará a entender el 

proceso histórico de descentralización en Bolivia y su impacto en la provisión de 

bienes y servicios públicos y a su vez en los indicadores de pobreza. Esta autora 

explica la dirección que toma el proceso dependiendo de cuáles son los intereses que 

se imponen: si los del gobierno central o los de los gobiernos descentralizados. 

Sobre la dimensión fiscal de la descentralización, tema que nos atañe en esta tesis, 

veremos los conceptos básicos y los indicadores de descentralización fiscal de 

Garman, Haggard & Willis (2001), que nos ayudan a medir el grado de 

descentralización fiscal que tiene un sistema. 

Oates (1999) en su ensayo sobre Federalismo Fiscal aporta algunas reflexiones a la 

teoría de federalismo fiscal en general, sobre la asignación de funciones a los niveles 

de gobierno, los beneficios obtenidos de la descentralización fiscal y el uso de los 

instrumentos fiscales que mejoran la eficiencia en la provisión de bienes/servicios 

públicos.  

Luego, analizaremos el aporte de la descentralización para crear sistemas fiscales 

eficientes y su aporte a la reducción de la pobreza y la desigualdad, a través de la 

mejora en la provisión de servicios públicos e infraestructura. También se analizará la 

situación actual del sistema de descentralización fiscal boliviano.  



 5  

Existen muchos autores bolivianos que han analizado críticamente la situación actual 

del sistema de descentralización boliviano pero desde una perspectiva general e 

integral y no enfocada a la dimensión fiscal y económica utilizando indicadores de 

descentralización fiscal (gasto subnacional, transferencias y esfuerzo fiscal territorial) 

y su impacto en los indicadores de medición de la pobreza (NBI). No existe un 

análisis del impacto a través del tiempo de la utilización de los recursos fiscales 

descentralizados, su aporte a un sistema fiscal eficiente y a la reducción de la pobreza 

en el contexto boliviano. Para esto se analizará los principales hitos de la secuencia 

del proceso de descentralización. 

Este estudio constituye una primera mirada a la utilización de los recursos públicos 

desde la perspectiva de los niveles descentralizados de gobierno. 

Además, es necesario analizar el actual sistema de descentralización fiscal boliviano 

tomando en cuenta los últimos acontecimientos que han modificado la secuencia de la 

descentralización en Bolivia y en momentos en que existe una nueva Constitución 

Política del Estado, que incluye un Capítulo sobre autonomía de gobiernos 

departamentales, municipales, regionales e indígenas, para aportar al debate sobre la 

mejor forma de asignar los recursos escasos y la mejor forma de diseñar un sistema 

fiscal que no solo tome en cuenta conceptos económicos y de eficiencia, sino también 

aspectos sociales, culturales e históricos. 

La pregunta de esta investigación es: ¿el sistema de descentralización fiscal boliviano 

asigna correctamente los recursos a los gobiernos descentralizados, de manera que se 

cumpla con los principios de eficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos 

y de manera que impacten en la reducción de la pobreza? 
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El objetivo de esta tesis es desarrollar que el sistema de descentralización fiscal 

boliviano actualmente no asigna correctamente los recursos a los gobiernos 

autónomos de manera que se cumpla con los principios de eficiencia en la provisión 

de bienes y servicios públicos. Esto lo veremos a través del análisis de los indicadores 

de descentralización fiscal y su relación con los indicadores de pobreza e indicadores 

de provisión equitativa de bienes y servicios públicos. 

Concluiremos que en Bolivia es necesaria la real implementación de gobiernos 

descentralizados autónomos: departamentales y la consolidación y profundización de 

los gobiernos municipales y, en base al reconocimiento de los territorios indígenas, 

primero en la Ley de Participación Popular de 1994 y luego en la nueva Constitución 

Política del Estado de 2009, de gobiernos indígenas autónomos, según sus usos y 

costumbres. 

Los gobiernos autónomos deben tener autonomía fiscal mediante transferencias de 

recursos desde el gobierno central y capacidad de generación de recursos propios 

(creación de impuestos); autonomía política, mediante la elección democrática de sus 

autoridades ejecutivas y legislativas, con control social (empoderamiento); y 

autonomía administrativa mediante la delegación de las competencias necesarias para 

su funcionamiento. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. ANTECEDENTES GENERALES DE BOLIVIA 

Bolivia es un Estado independiente y soberano situado en el centro-oeste de América 

del Sur. 

Limita al norte y al este con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, y al oeste con 

Chile y Perú. Es, junto a Paraguay, uno de los dos países de Sudamérica sin litoral 

marítimo, y con 1.098.581 Km
2
, el cuarto más extenso en el sub-continente 

sudamericano y vigésimo séptimo a nivel mundial. (Ver Mapa 1) 

Mapa 1 

 

La capital oficial y sede del poder judicial es Sucre y la sede del poder ejecutivo y del 

poder legislativo es La Paz. 

Está dividida política y administrativamente en 9 departamentos: Beni, Chuquisaca, 

Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija; 328 municipios; 1 

región autónoma (Chaco Tarijeño); y 36 naciones indígena-originario-campesinas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Este
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_sin_litoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_sin_litoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucre
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
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El Producto Bruto Interno (PBI) de Bolivia para el año 2009 fue de 17.652 millones de 

dólares (US$), con un crecimiento anual entre los años 2008 y 2009 del 3,6%
2
. El PBI 

per cápita ha aumentado considerablemente en los últimos años, en gran medida por el 

aumento de los ingresos provenientes de la exportación de gas, desde 1.156 $us en 

2005 a 1.726 $us en 2009
3
. El PBI per cápita  en valores de la Paridad del Poder 

Adquisitivo (PPA) es de 4.278 $us (2008)
4
. 

En cuanto al sector público, el presupuesto consolidado para el 2010 es de 14.967 

millones de $us. 

Los datos sociales en el último Censo de Población y Vivienda de 2001 revelaron que 

sólo el 16,6% de las personas en Bolivia tienen sus Necesidades Básicas Satisfechas 

(NBS) y que el 24,8% de los bolivianos vive en el Umbral de Pobreza.  Esto significa 

que el resto de la población en Bolivia, el 58,6%, es pobre o tiene sus Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI). De éste 58,6%, el 34,2% es Moderadamente Pobre, el 

21,7% es Indigente y el 2,7% vive en la Marginalidad. 

Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es un método directo para identificar 

carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza 

indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las 

personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo), 

disponibles en los censos de población y vivienda. 

 

 

                                                           
2
 Datos preliminares. 

3
 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia. 

4
 Fuente: Banco Mundial. 
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2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La historia de los pueblos andinos de Bolivia se divide en tres etapas: la preincaica, la 

incaica y la hispana. En la etapa preincaica se tiene mayores certezas desde la aparición 

del pueblo aimara, posterior a la existencia de la cultura tihuanacota. En realidad lo que 

se conoce como pueblo aimara, se refiere a muchos “señoríos” regidos por el “Mallku” 

(cacique), similar a una confederación, basada en una relación étnica y cultural más que 

política, que se encontraban en zonas específicas no continuas, en una especie de 

archipiélago asentado en zonas productivas de diferentes pisos ecológicos pero 

teniendo como núcleo principal el Altiplano, la cordillera andina y el lago Titicaca.
5
 

La conquista inca (quechuas) a los territorios que hoy conforman la parte occidental de 

Bolivia, comenzó en 1438. Es decir que la época de su dominio duró un siglo, hasta la 

conquista española (1535). 

Casi la totalidad de las tierras aimaras fue incorporada al teocrático, autoritario y 

expansionista imperio incaico de los quechuas. 

El imperio incaico, llamado Tawantinsuyo, estaba formado por cuatro “suyos”: 

Kollasuyo, Antisuyo, Chinchasuyo y Contisuyo. Parte del actual territorio boliviano 

abarcaba los dos primeros “suyos”. 

Los quechuas subyugaron a los señoríos aimaras que se encontraban establecidos en lo 

que hoy es el departamento de Oruro, norte de Potosí y la zona adyacente al lago 

Titicaca en el actual departamento de La Paz, que formaban el Kollasuyo. Los Andes 

orientales o zona de los valles, Cochabamba y Chuquisaca nor-central, formaron lo que 

se conoce como Antisuyo, conquista que fue interrumpida en su avance hacia el oriente 

                                                           
5
 Roca, José Luis: “Ni con Lima ni con Buenos Aires: La formación de un Estado nacional en Charcas” 

(2007) 
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o tierras bajas, por la llegada de los españoles y por la desmotivación producida por la 

ausencia de minerales en grandes cantidades, que sí existían en la zona andina 

occidental. 

Algunos señoríos aimaras, debido al mando despótico de los incas, recibieron con 

alivio la llegada de los españoles a lo que hoy es Bolivia e incluso batallaron al lado de 

Hernando Pizarro, conquistador español. 

La descomunal riqueza que fue vertiendo del cerro Sumac Orco (Cerro Rico de Potosí), 

indujo a la corona a establecer una audiencia distinta a la de Lima el 22 de mayo de 

1561, en lo que podría determinarse la fecha de procreación de lo que hoy es Bolivia. 

Primero se fijó como límite 100 leguas a la redonda de la ciudad de Charcas (750.000 

km
2
), que por cierto fue elegida sede de la audiencia por tener un clima más benigno al 

de Potosí en las faldas del Cerro Rico y por su cercanía a éste. 

Las audiencias eran generalmente instituciones para la administración de justicia pero 

en el caso de Charcas se le dieron funciones amplias de gobierno, incluyendo las de 

Guerra y Hacienda. La Corona española autorizó a la Audiencia para que se “quinte” 

todo el oro, plata y joyas que hubiere en su territorio y se cobren los derechos 

correspondientes. 

En territorios de los llanos orientales de la Audiencia, la conquista española no fue 

nada fácil. Los conquistadores españoles Andrés Manso y Ñuflo de Chaves, 

sostuvieron un largo conflicto por las tierras que habían ocupado. Además, grupos 

nómades de indígenas de las llanuras conocidos como chiri guanos, entorpecían con sus 

ataques la comunicación entre la capital de la Audiencia y los nuevos territorios 

conquistados en el oriente. 
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La Audiencia entendió que el papel principal que jugaría la Gobernación de Mojos y 

Chiquitos en el oriente (actuales departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando) era 

contener a los indígenas chiri guanos, es decir, una contención como pueblo de frontera 

hasta lograr incorporar definitivamente a aquellos territorios a la Audiencia
6
.  

La importante organización territorial que crearon los jesuitas en las misiones de Mojos 

y Chiquitos, les dio bastante autonomía de gestión y autogobierno, ya que solo rendían 

cuentas ante el obispado y la Gobernación de Mojos y Chiquitos y no ante la 

Audiencia. En las misiones jesuíticas predominaba la propiedad colectiva con una 

organización compuesta por los religiosos y los caciques, en donde se fomentaba, 

además de la producción agropecuaria, las artes, en especial la música barroca y sacra, 

y la escultura
7
. 

Las grandes remesas recaudadas en Potosí tenían como primer y principal destino las 

capitales virreinales (Lima hasta 1789 y luego Buenos Aires) para ser embarcadas a 

Madrid, previa deducción de los porcentajes correspondientes al Virreinato.  En 

resumidas cuentas, en el lugar donde se generaba esa riqueza quedaba muy poco de ella 

y las otras regiones de la Audiencia ni siquiera gozaban del movimiento económico que 

indirectamente se generaba alrededor del eje minero Potosí-Charcas (Sucre). 

Así transcurrieron los 3 siglos del coloniaje español en la Audiencia de Charcas, con la 

explotación minera a través del trabajo forzado de los indígenas en la zona de Potosí y 

Chuquisaca y con el proceso de mestizaje y evangelización en territorios marginados y 

por lo tanto, con alto grado de autogestión política y económica en el resto del 

territorio. 

                                                           
6
 En total la Audiencia de Charcas, al momento de su independencia de España llegó a tener un área de 

casi 2,4 millones de km
2
. 

7
 Las Misiones Jesuíticas de Chiquitos en Santa Cruz fueron declaradas Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO. 
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Luego de la victoria en Junín en 1825, Bolívar consideró que los territorios liberados de 

la disuelta Real Audiencia de Charcas, debían formar un país distinto al de los 

Virreinatos que la habían tutelado en diferentes etapas (Perú y Río de la Plata), 

respetando los límites con los que contaba al final de la época colonial, bajo el precepto 

legal uti possidetis iure. 

El 23 de enero de 1826, estando en la Presidencia el Gral. Sucre, se crean mediante 

Decreto Supremo los departamentos que conformarían inicialmente la república de 

Bolivia: Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Potosí y Santa Cruz. Meses después se 

crearía el departamento de Oruro y tiempo después los habitantes de Tarija decidirían 

formar parte de Bolivia como un nuevo departamento en 1839, dejando de pertenecer a 

las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy república Argentina. En 1842 se crearía 

el departamento del Beni en los territorios de Mojos y en 1938 se creó el departamento 

de Pando en el Territorio Nacional de Colonias de la Amazonía boliviana, para así 

completar los 9 departamentos que conforman actualmente la república de Bolivia. 

La vida republicana transcurría sin muchos cambios y avances sociales en lo que a 

derechos ciudadanos y administración territorial se refería, hasta que 50 años después 

de la creación de la república se empezaron a generar ciertos malestares en territorios 

fuera del eje Sucre-Potosí, centro del poder económico y político en ese entonces. 

En 1876 el diputado cruceño Andrés Ibáñez proclama el federalismo como forma de 

gobierno en Santa Cruz. Se crea la Junta Federal de Gobierno que proclama a Ibáñez 

como Gobernador, se emite papel moneda, se distribuye la tierra entre campesinos, se 

prohíbe la servidumbre y se crea el impuesto a la producción de azúcar. Este 

movimiento federalista que duró casi 6 meses fue duramente reprimido e Ibáñez fue 
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fusilado junto a sus partidarios, siendo perseguidos en las cercanías a la frontera con 

Brasil. 

En 1899 se inicia la Guerra Civil, también llamada Guerra Federal, entre Sucre 

(Chuquisaca) y La Paz por la sede de los Poderes e inicialmente por la forma de 

Gobierno: La Paz proponía el federalismo y Sucre continuar con el centralismo. Al 

mando del Gral. Pando y en alianza con los indígenas liderados por el aimara Túpac 

Katari, La Paz venció en la Guerra Civil. La sede de los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo pasaron a la ciudad de La Paz pero la forma de gobierno siguió siendo 

centralizada, desechándose el federalismo una vez conseguido el principal objetivo de 

arrebatar el poder político a Sucre (Chuquisaca). 

El poderío económico y político de La Paz se había incrementado por la declinación de 

la plata como principal mineral de producción, que cambió el eje Potosí-Sucre por el de 

Oruro-La Paz, donde se encontraban las principales minas de estaño, producto que pasó 

a ocupar el lugar de la plata. Fue el cambio de la oligarquía de la plata por la del estaño, 

en la cual su máximo exponente Simón I. Patiño, llegó a ser uno de los hombres más 

ricos del mundo en la primera mitad del siglo XX. 

En 1904, un poco antes de la aprobación congresal en Bolivia del Tratado de Paz y 

Amistad con Chile, que incluía la propuesta chilena de resarcir a Bolivia por la pérdida 

de su litoral marítimo en la Guerra del Pacífico con la construcción del ferrocarril 

Arica-La Paz, la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz publicó 

un Memorándum en el que pedía al Congreso Nacional el rechazo a la aceptación de 

esta propuesta y en su defecto, solicitaba la construcción de un ferrocarril que uniera el 

occidente con el oriente del país, “mirando” hacia el Atlántico tras haber perdido las 

costas del Pacífico. Según este Memorándum, la interconexión física del país, 
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mayormente poblado en la zona andina, con los vastos y fértiles territorios de los llanos 

generaría una mayor producción de alimentos y una mayor industrialización. 

Finalmente el Tratado de Paz y Amistad con Chile fue aprobado por el Congreso y 

sepultó las esperanzas bolivianas de obtener una salida soberana al Océano Pacífico y 

así también, al Océano Atlántico a través del río Paraguay. 

Desde 1932 hasta 1935, Bolivia se enfrentó a Paraguay en la Guerra del Chaco por la 

disputa de esos territorios. En esta contienda, Bolivia perdió 230.000 km
2 

que sumados 

a los casi 400.000 km
2 

que se perdieron en la Guerra del Acre y en acuerdos 

diplomáticos con Brasil, suman más de la mitad de la actual extensión de Bolivia y 

todos ellos en los territorios de la periferia en el oriente del país. El sistema de gobierno 

centralizado y la ausencia del estado en estos territorios, generaron la pérdida de 

grandes extensiones de tierras a manos de todos los países con los que Bolivia tiene 

fronteras, en un país gobernado por una élite oligárquica-minera que solo miraba a los 

Andes y a la extracción de sus suelos y su posterior exportación por puertos del 

Pacífico. 

Al finalizar la guerra se sucedieron en Bolivia una serie de gobiernos militares 

socialistas que serían la génesis del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), 

partido que lideró la Revolución Nacional de 1952, momento culminante del 

descontento general producido por la derrota en el Chaco. 

En 1936, en el gobierno militar de David Toro, se funda la empresa estatal del petróleo, 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con la misión de gestionar las 

riquezas hidrocarburíferas del país, que estaban en manos de empresas privadas y 

extranjeras hasta ese momento. Durante el gobierno de Germán Busch en 1938, otro 
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militar nacionalista y héroe de guerra, se promulgó una ley que determinaba el pago de 

las regalías hidrocarburíferas del 11% a los departamentos productores. 

En 1952, luego del desconocimiento al triunfo electoral de su líder Víctor Paz 

Estensoro, el MNR lidera a campesinos y obreros, quienes con la ayuda de un sector de 

la Policía Nacional derrotan a las Fuerzas Armadas en la revolución del 9 de abril. 

El MNR durante su gobierno revolucionario llevó adelante importantísimos cambios en 

la estructura social excluyente que existía en Bolivia hasta ese momento: estatización 

de las grandes minas de estaño, reforma agraria, reforma educativa, voto universal y 

“Marcha hacia el Oriente”, entre las principales. 

La “Marcha hacia el Oriente” era la concreción del Plan Bohan, redactado en 1941 por 

una misión norteamericana liderada por el economista Merwin L. Bohan. Este Plan fue 

parte de la ayuda del gobierno norteamericano a la recuperación y el desarrollo 

económico y social boliviano, similar al Plan Marshall de la posguerra europea, con la 

diferencia que éste empezó a ejecutarse durante la guerra (1943). Mostró un país como 

no lo pudo ver hasta ese momento la élite gobernante: la necesidad de mirar hacia los 

olvidados territorios del oriente, coincidiendo con el Memorándum de 1904 en la 

necesidad de construir redes de comunicación inter-regionales como la carretera 

asfaltada Cochabamba-Santa Cruz, obra principal y fundamental sugerida en el Plan 

Bohan y luego ejecutada por el gobierno de la revolución. Otros puntos que el Plan 

sugería que sean puestos en marcha en el oriente boliviano eran: el fomento a la 

producción agrícola y ganadera; establecimiento de plantas agroindustriales; agencias 

de créditos (Bancos); otras mejoras necesarias para la expansión agrícola y pecuaria; 

desarrollo de campos petroleros probados y explotación de nuevas áreas; e incluso 

desarrollo de mercados.  
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A instancias de este plan se crearon instituciones muy importantes en el desarrollo del 

país como la Corporación Boliviana de Fomento, el Ingenio Azucarero Guabirá (hoy el 

más grande del país) y el Centro de Investigación Agrícola Tropical, entre los 

principales. 

La “Marcha hacia el Oriente” fue la búsqueda de un futuro mejor para una Bolivia 

minera agobiada
8
, entre otras cosas por la extrema dependencia de los precios 

internacionales del estaño y de otros minerales, que condicionaba a la economía casi en 

su totalidad. 

En 1957, el Comité Cívico de Santa Cruz, que aglutina a todas las instituciones de la 

sociedad civil de dicho departamento, inicia una serie de protestas y huelgas de hambre 

para lograr el pago incumplido de las regalías hidrocarburíferas a todos los 

departamentos productores, decretado en 1938 por el gobierno de Germán Busch. 

Luego de 2 años de protestas reprimidas duramente, en 1959 el gobierno accede al 

pago del 11% de la producción bruta de hidrocarburos a los departamentos en donde se 

encuentre el reservorio, fondos que serían administrados por los Comités de Obras 

Públicas y luego por las Corporaciones Regionales de Desarrollo de cada 

departamento. 

Las transferencias desde el gobierno central a los departamentos, de los recursos de las 

regalías del 11% y la ejecución del Plan Bohan son los factores que lograron que, entre 

otras cosas, el oriente (departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija) aumente su 

peso poblacional del 16% en 1950 a 37% en 2010, debido principalmente a los grandes 

flujos migratorios dirigidos desde el occidente (departamentos de Cochabamba, 

Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí). (Ver Gráfico 1) 

                                                           
8
 Ortiz, J.: “El Plan Bohan y la Marcha hacia el Oriente” en 

www.nacioncamba.net/articulos/plan_bohan.htm  
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Gráfico 1 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística. 

Además, su peso en el PBI nacional aumentó del 35% en 1988 a 46% en 2006. (Ver 

Gráfico 2) 

Gráfico 2 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística. 

La pobreza se redujo en Bolivia de un 85% en 1950 a 59% en 2001. Desagregando por 

regiones, se puede apreciar la notable reducción de la pobreza en el oriente después de 

la descentralización de los recursos de las regalías hidrocarburíferas en 1959, pasando 

de un 83% en 1950 a un 43% en 2001. En la región de occidente también hubo una 

reducción importante de la pobreza, pasando de un 86% en 1950 a 65% en 2001. (Ver 

gráfico 3). 
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La pobreza se redujo en Bolivia de un 85% en 1950 a 59% en 2001. Desagregando por 

regiones, se puede apreciar la notable reducción de la pobreza en el oriente después de 

la descentralización de los recursos de las regalías hidrocarburíferas en 1959, pasando 

de un 83% en 1950 a un 43% en 2001. En la región de occidente también hubo una 

reducción importante de la pobreza, pasando de un 86% en 1950 a 65% en 2001. (Ver 

gráfico 3). 

Gráfico 3 

 

Otro hito histórico de la descentralización en Bolivia, sucedió en 1985 cuando el 

Comité Cívico de Santa Cruz presiona al gobierno central para que el Alcalde de la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra, capital del Departamento de Santa Cruz, sea elegido 

por voto, a lo que el gobierno finalmente accede. Luego de aquella experiencia 

positiva, en 1987 se establecen elecciones municipales en las principales ciudades de 

Bolivia, en la mayoría de ellas por primera vez en la historia. 
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La Ley de Participación Popular 

En 1994 se promulgó la Ley de Participación Popular (LPP) que municipalizó todo el 

territorio boliviano, creando más de 300 municipios en todo el país, además de 

transferirles los ingresos por coparticipación tributaria de los impuestos nacionales que 

les corresponden por población. Se crean además 36 territorios comunitarios de origen 

(indígenas) entregándoles la propiedad de la tierra. Es decir, se transfirió la 

administración del Estado en el nivel local en todo el país a los vecinos del lugar, 

„empoderándolos‟ en un Estado que antes de la promulgación de esta ley, los excluía de 

la administración de los recursos públicos. 

La LPP contribuyó a la reducción de la pobreza medida según las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) que define a las personas pobres como aquellas personas que tienen 

carencias, privaciones o necesidades básicas insatisfechas en materia de servicios 

públicos: vivienda, agua, drenaje y educación. 

Para comparar el impacto de la LPP en los indicadores que miden las NBI, se tienen los 

datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda que se realizaron en 1992, 2 

años antes de la implementación de la LPP y los datos del Censo de 2001, 7 años 

después de la promulgación de la Ley. 

En el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992 la pobreza llegaba al 71% de la 

población boliviana y luego se redujo al 59% según el Censo del año 2001. 

Con la LPP de 1994 se transfirió recursos por coparticipación a los municipios y se les 

transfirió la infraestructura en educación existente y las competencias para su 

mantenimiento y la construcción de nueva infraestructura. Uno de los grupos de 

indicadores principales de las Necesidades Básicas, son los de acceso a la educación, y 

entre éstos se encuentra el indicador de escolaridad. 
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En 2001 el censo muestra que los datos de escolaridad habían aumentado de 72% 

(según el censo de 1992) a 80%. (Ver Cuadro Nº 1) 

Cuadro Nº 1 

BOLIVIA: TASA DE ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN ENTRE 6 

Y 19 AÑOS DE EDAD, POR SEXO, SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA 

Y DEPARTAMENTO, CENSOS DE 1992 Y 2001 

(En porcentaje)   

DESCRIPCIÓN 1992 2001 

  Total Total 

BOLIVIA 72 80 

Chuquisaca 62.42 73.42 

La Paz 75.38 83.25 

Cochabamba 71.07 78.54 

Oruro 78.83 83.33 

Potosí 70.26 78.93 

Tarija 67.99 74.91 

Santa Cruz 73.08 79.53 

Beni  72.48 77.52 

Pando 60.32 70.17 

      

Fuente:   INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  

 

Otros indicadores que impactan directamente en el nivel de las NBI, son los 

relacionados al acceso a la vivienda y al acceso a los servicios sanitarios.  

Entre los indicadores de acceso a la vivienda se encuentran los indicadores de 

materiales de construcción utilizados en pisos, paredes y techos. (Ver Cuadro Nº 2) 
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Cuadro Nº 2 

BOLIVIA: MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN MÁS UTILIZADO EN 

LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS, PAREDES Y TECHOS DE LA 

VIVIENDA DE LOS HOGARES,  CENSOS DE 1992 y 2001 

(En número y porcentaje de hogares)   

ÁREA Y MATERIAL DE 

CONSTRUCCIÓN 

TOTAL 

1992 2001 

PISOS     

   BOLIVIA 1,444,817 1,977,665 

          Tierra 46.86 37.93 

          Tablón de madera 11.42 2.82 

          Machihembre o parquet 0.00 8.59 

          Alfombra o tapizón 0.00 0.55 

          Cemento 26.33 34.60 

          Mosaico, baldosa o cerámica 5.35 8.47 

          Ladrillo 9.29 6.60 

          Otro  0.75 0.43 

PAREDES     

   BOLIVIA 1,444,817 1,977,665 

          Ladrillo, bloques de cemento u hormigón 22.05 36.09 

          Adobe o tapial 64.98 52.84 

          Tabique o quinche 0.00 2.45 

          Piedra 2.76 1.87 

          Madera 3.61 4.36 

          Caña, palma o troncos 3.43 1.80 

          Otro  3.17 0.59 

      

TECHOS     

   BOLIVIA 1,444,817 1,977,665 

          Calamina o plancha 44.99 49.02 

          Tejas (cemento, arcilla, fibrocemento) 26.38 26.90 

          Losa de hormigón armado 1.65 3.72 

          Paja, caña, palma o barro 23.43 19.20 

          Otro  3.55 1.16 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA   

 

En pisos, las viviendas que contaban con piso de tierra, se redujeron de 47% a 38% 

entre un censo y otro, y las que utilizaron cemento, pasaron de 26% a 35% en el mismo 

periodo, entre otros materiales. 
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Entre los materiales que se utilizaron en las paredes se encuentran los adobes, que 

pasaron del 65% de las viviendas a 53%, inter-censal. El ladrillo utilizado en las 

paredes aumentó del 22% al 36%. 

En los techos de las viviendas, los materiales como la paja, la caña, la palma o el barro, 

bajaron del 23% al 19% y los de calamina o plancha pasaron de 45% a 49%. 

En el último indicador de acceso a la vivienda, se mide el número de miembros del 

hogar por habitación (hacinamiento). En 1992, en el 13% de los hogares se contaban 

con más de 4 personas por dormitorio y en 2001, el 11%. En 1992, en el 59% de los 

hogares dormían hasta 2 personas por dormitorio y en 2001 este indicador aumentó a 

64%. (Ver Cuadro Nº 3) 

Cuadro Nº3    

BOLIVIA: PERSONAS POR DORMITORIO Y POR HABITACIÓN DE LOS 

HOGARES POR CENSO, CENSOS DE 1992 y 2001  

(En número y porcentaje de hogares)   

ÁREA Y HACINAMIENTO 

TOTAL 

1992 2001 

      

PERSONAS POR HABITACIÓN     

   BOLIVIA 1,444,817 1,977,665 

          Hasta 2 personas 58.85 64.12 

          Más de 2 hasta 4 personas 28.10 25.14 

          Más de 4 hasta 6 personas 9.18 7.62 

          Más de 6 personas 3.88 3.11 

          Más de 6 personas 4.03 3.83 

      

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA   
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Entre las variables censales de acceso a los servicios sanitarios, se encuentran las de 

fuentes de abastecimiento de agua en la vivienda, disponibilidad de servicio sanitario y 

sistema de eliminación de excretas. 

En los indicadores de fuentes de abastecimiento de agua, tenemos que en 1992 el 47% 

se proveía de cañería de red y el 20% de pozo o noria con bomba; y en 2001 el 62% se 

proveía de cañería de red y tan solo el 3% de agua de pozo o noria. (Ver Cuadro Nº 4) 

Cuadro Nº 4 

BOLIVIA: PROCEDENCIA Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA PARA 

BEBER Y COCINAR EN LA VIVIENDA DE LOS HOGARES POR 

CENSO, CENSOS DE 1992 y 2001 

(En número y porcentaje de hogares)   

ÁREA, PROCEDENCIA Y 

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

TOTAL 

1992 2001 

     

PROCEDENCIA DE AGUA     

TOTAL 1,444,817 1,977,665 

          Cañería de red 47.14 62.27 

          Pileta pública 8.16 7.44 

          Carro repartidor (aguatero) 3.06 2.06 

          Pozo o noria con bomba 20.41 3.50 

          Pozo o noria sin bomba 0.00 10.64 

          Río, vertiente, acequia 19.01 11.29 

          Lago, laguna o curiche 0.00 0.86 

         Otro  2.22 1.93 

     

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR 

CAÑERÍA     

TOTAL 1,444,817 1,977,665 

          Dentro de la vivienda 25.79 33.53 

          Fuera de la vivienda, dentro del lote 23.57 36.79 

          No tiene distribución de agua por 

cañería 50.64 29.67 

      

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  
(1) Si el abastecimiento se realiza por fuentes distintas a las anteriormente 

mencionadas. 
(2) (p) : Preliminar  
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Cuadro Nº 5 

BOLIVIA: DISPONIBILIDAD, MODALIDAD DE USO Y 

DESAGÜE DEL BAÑO, WATER O LETRINA EN LA VIVIENDA 

DE LOS HOGARES POR CENSO, CENSOS DE 1992 y  2001 

n número y porcentaje de hogares) 

ÁREA, DISPONIBILIDAD, USO Y 

DESAGUE DEL BAÑO 

TOTAL 

1992 2001 

      

DISPONIBILIDAD      

TOTAL 1,444,817 1,977,665 

          Si tiene 42.82 63.28 

          No tiene 57.18 36.72 

      

USO      

TOTAL 1,444,817 1,977,665 

          Privado 29.02 43.44 

          Compartido 13.80 19.84 

          No tiene baño 57.18 36.72 

      

DESAGÜE      

TOTAL 1,444,817 1,977,665 

          Alcantarillado 20.65 30.01 

          Cámara séptica 8.06 8.86 

          Pozo ciego 14.12 22.86 

          Superficie (calle, quebrada o río) 0.00 1.56 

          No tiene baño 57.18 36.72 

      

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  

  

En cuanto a la disponibilidad del servicio sanitario, en 1992 el 43% de los hogares 

contaba con este servicio, para pasar en 2001 al 63%. (Ver Cuadro Nº 5) 

En 1992, el 21% del total de hogares de Bolivia contaba con el sistema de 

alcantarillado para la eliminación de excretas y en 2001 este porcentaje aumentó al 

30%. Mientras que los que no tenían baño, pasaron de 57% a 37% en el mismo 

periodo, entre otras formas de desagüe. 

Las mejoras en los indicadores que miden el nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas 

en Bolivia se dan por el comportamiento inter-censal (1992-2001) del gasto y la 

inversión pública descentralizada (departamental y municipal) en sectores como 

educación, vivienda y saneamiento básico que aumentaron considerablemente a partir 

de 1994, como porcentaje del total, gracias a la Ley de Participación Popular que 
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descentralizó recursos a todos los municipios de Bolivia y competencias en 

infraestructura de educación, salud, etc. (Ver Gráfico 4). 

Gráfico 4 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

El gasto descentralizado (departamental y municipal) en sectores que impactan 

directamente en la medición de la pobreza, pasó del 29% en 1990 al 52% en 2008, 

tendencia creciente que se dio luego de la aplicación de la LPP. 

Desagregando estos datos por sectores, tenemos que:  

 En educación, el gasto descentralizado era de tan solo el 0,06% del gasto 

público total, para luego en el año 2001 (año del último Censo) llegar a un 

máximo de 17%. En los últimos años, debido a un proceso de recentralización 

de recursos, el gasto descentralizado en educación ha retrocedido a un 5%, que 

aún así, sigue siendo mucho mayor al registrado en 1990, antes de la LPP. 

 En Urbanismo y Vivienda, el gasto descentralizado en este sector en 1990 era 

del 1%, para luego crecer sostenidamente y llegar en el año 2001 al 10% del 

gasto público total, manteniéndose relativamente constante hasta este último 

año (11% en 2009). 
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 En Saneamiento Básico, el gasto descentralizado se mantuvo constante en 

alrededor del 12% entre 1990 y 2001 (año del último censo), para luego ir 

disminuyendo hasta el 6% en 2009, debido al proceso de recentralización de 

recursos que estamos viviendo.     

Tomando el ejemplo del gasto en educación, la inversión pública descentralizada en 

educación desde 1994 en adelante es casi en su totalidad inversión en infraestructura, 

que produjo un aumento en el número de plazas disponibles para alumnos, ya que 

según la LPP de 1994 transfiere esta potestad a los municipios, quedando para el 

gobierno central y luego para el gobierno departamental, a partir de 2005 la gestión de 

los recursos humanos educativos. (Ver Gráfico 5) 

Gráfico 5 

Inversión Pública Descentralizada en Educación. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas. 

La tendencia creciente en infraestructura educativa, que impacta directamente en la tasa 

de escolaridad, se ve reflejada en los datos disponibles a partir de 2000 cuando se 

LPP 
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contaba con 13.981 unidades educativas que aumentaron a 15.015 en 2007
9
 (Ver 

Gráfico 6), lo que a su vez demuestra su impacto directo en la tasa de escolaridad. Es 

decir, el traspaso de las competencias y recursos a los municipios se tradujo en mayores 

espacios físicos que incidieron en un aumento en la asistencia de escolares a los centros 

educativos. 

Lo anterior demuestra que la descentralización fiscal, además de la descentralización 

política y en menor medida la administrativa, que se dio con la LPP, impactó 

directamente en los indicadores de pobreza, medidos según el mecanismo de las NBI. 

Gráfico 6  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación. 

En 1995 se promulga la Ley de Descentralización Administrativa, que podría ser 

llamada Ley de “Desconcentración” Administrativa, ya que solo transfería a los 

gobiernos departamentales algunas competencias y muy pocos recursos sin capacidades 

políticas y/o electorales. 

                                                           
9
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En el año 2001 se promulgó la Ley del Diálogo 2000, que distribuía a los municipios 

del país, los recursos que iban a ser destinados al pago de la deuda externa que sería 

condonada bajo la Iniciativa HIPC
10

. Estos recursos se distribuían en base a población 

pero incluyendo indicadores de pobreza como criterio novedoso con relación a la 

distribución que se hace de los recursos de la LPP. Si bien fue un avance en cuanto a 

descentralización fiscal se refiere, estos recursos estaban fuertemente condicionados 

por el nivel central para ser utilizados en infraestructura (70%), salud (20%) y 

educación (10%). En lo que se refiere a la descentralización política los recursos eran 

ejecutados por gobiernos municipales electos y el empoderamiento de los comités de 

vigilancia para el control de esos recursos ya estaba incluido en la LPP de 1994. 

En el año 2005 se promulga la Ley de Selección de Prefectos que determinaba la 

elección democrática de los Prefectos (Gobernadores) de los Departamentos por 

primera vez en la historia republicana, lo que otorgaba cierto nivel de autonomía 

política a los gobiernos departamentales pero sin el „paraguas‟ constitucional ni los 

recursos fiscales de un Gobierno Autónomo y realmente descentralizado. 

En el 2006 se realiza la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente y 

simultáneamente el Referéndum por Autonomías Departamentales, eventos electorales 

convocados por el Congreso Nacional. En los 4 departamentos de la llamada “Media 

Luna” (Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija) en los que fue aprobado el Referéndum se 

debía pasar a un sistema descentralizado de gobierno que debía estar vinculado a la 

redacción de la nueva constitución que emergería de dicha Asamblea, pero que en 

realidad, ante el fracaso de ésta, se dio en acuerdos posteriores entre oficialismo y 

                                                           
10

  Heavily Indebted Poor Countries, por sus siglas en ingles. 
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oposición en el Congreso Nacional, quien finalmente llamó a referéndum para su 

aprobación o rechazo.  

El 25 de enero de 2009 se realizó el Referéndum que aprobó la actual Constitución 

Política del Estado que incluye un capítulo sobre autonomías. 

 

2.3. ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO BOLIVIANO 

I. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y 

territorios indígena originario campesinos. 

II. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las 

condiciones que determinen la ley. (Artículo 269) 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la 

elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación 

competencial, el régimen económico financiero, y la coordinación entre el nivel central 

y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas. (Artículo 271) 

La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los 

ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las 

facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del 

gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones. 

(Artículo 272) 

La ley regulará la conformación de mancomunidades entre municipios, regiones y 

territorios indígena originario campesinos para el logro de sus objetivos. (Artículo 273) 
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Las entidades territoriales autónomas no estarán subordinadas entre ellas y tendrán 

igual rango constitucional. (Artículo 276) 

La siguiente competencia se ejercerá de forma compartida entre el nivel central del 

Estado y las entidades territoriales autónomas: 

1. Regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio exclusivo 

de los gobiernos autónomos. (Artículo 299) 

Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su 

jurisdicción: 

1. Creación y administración de impuestos de carácter departamental, cuyos hechos 

imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o municipales. 

2. Creación y administración de tasas y contribuciones especiales de carácter 

departamental. 

3. Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de 

recursos necesarios e inherentes a los ámbitos de sus competencias. 

4. Administración de sus recursos por regalías en el marco del presupuesto general 

de la nación, los que serán transferidos automáticamente al Tesoro 

Departamental. (Artículo 300) 

Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su 

jurisdicción: 

1. Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos 

imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales. 

2. Creación y administración de tasas, patentes a la actividad económica y 

contribuciones especiales de carácter municipal. 
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3. Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de 

recursos necesarios e inherentes a los ámbitos de sus competencias. (Artículo 

302) 

I. Las autonomías indígena-originario-campesinas podrán ejercer las siguientes 

competencias exclusivas: 

1. Crear y administrar tasas, patentes y contribuciones especiales en el ámbito de su 

jurisdicción de acuerdo a Ley. 

2. Administrar los impuestos de su competencia en el ámbito de su jurisdicción. 

II. Los recursos necesarios para el cumplimiento de sus competencias serán 

transferidos automáticamente por el Estado Plurinacional de acuerdo a la ley. 

(Artículo 304) 

Toda asignación o transferencia de competencias deberá estar acompañada de la 

definición de la fuente de los recursos económicos y financieros necesarios para su 

ejercicio. (Artículo 305) 

 

ESTATUTO DE DEPARTAMENTO AUTÓNOMO
11

 

 El Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz tiene competencia para ejercer la 

potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, sobre las 

siguientes materias: 

1. Administración de bienes y rentas.  

2. Tributos de carácter departamental. (Artículo 6. Competencias exclusivas) 

Son rentas del Departamento Autónomo de Santa Cruz los siguientes: 

                                                           
11

 Para ilustrar mejor las contradicciones en las que incurren los Estatutos de 4 Departamentos y la 

nueva Constitución Política del Estado, aprobada el 26 de enero de 2009, se tomará como modelo, para 

el objetivo de esta tesis de investigación, el Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz, 

aprobado mediante referéndum del 04 de mayo de 2008. 
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a) Los impuestos nacionales cedidos total o parcialmente por el Gobierno Nacional 

y recargos sobre dichos impuestos.  

b) La coparticipación de recursos de la Renta Nacional establecida por Ley.  

c) Las transferencias de recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) para la 

administración de las competencias transferidas en la Ley y el presente Estatuto de 

Autonomía.  

d) Los empréstitos provenientes del endeudamiento en el marco de los límites 

establecidos.  

e) Las Regalías Departamentales provenientes de la explotación de los recursos 

naturales renovables y no renovables.  

f) Las Patentes Forestales.  

g) La participación en los ingresos generados por el Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH).  

h) La participación en los ingresos generados por el Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD).  

i) Los impuestos departamentales, tasas y contribuciones aprobados por la 

Asamblea Legislativa Departamental.  

j) Recursos del Fondo de Compensación para programas de inversión pública.  

k) Rendimientos e ingresos provenientes de la administración del patrimonio 

propio.  

l) Donaciones y legados.  

m) Recursos de la Cooperación Internacional.  

n) Impuesto Complementario a la Minería.  
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o) Otros ingresos creados o por crearse. (Artículo 122. Rentas del 

Departamento) 

El Departamento Autónomo de Santa Cruz, para atender necesidades presupuestarias 

concretas o encarar ciertas actividades, podrá crear contribuciones especiales que 

deberán ser aprobadas por la Asamblea Legislativa Departamental para su entrada en 

vigencia mediante la correspondiente Ley Departamental. (Artículo 124. 

Contribuciones especiales) 

Las Regalías que recibe el Departamento por concepto de la explotación de los recursos 

naturales renovables y no renovables, se distribuirán de la siguiente manera: 

a) 10% a los Pueblos Indígenas oriundos del Departamento a ejecutarse en sus 

correspondientes Tierras Comunitarias de Origen (TCO). (Artículo 131) 

I. Dentro del ámbito constitucional de las Rentas Departamentales y de los principios 

del derecho tributario, la Asamblea Legislativa Departamental, mediante la 

correspondiente Ley y a solicitud del Gobernador, podrá establecer tributos, aranceles, 

tasas y recargos a los tributos nacionales recaudados y/o cedidos.  

II. Estos tributos, los cedidos por el Gobierno Nacional y los recaudados para el 

Gobierno Nacional, serán recaudados por la Agencia Tributaria Departamental. 

(Artículo 135. Potestad Tributaria) 

I. Se crea la Agencia Tributaria Departamental como el organismo autárquico 

especializado del Departamento Autónomo de Santa Cruz para la recaudación de los 

tributos, tasas y aranceles del Departamento Autónomo de Santa Cruz. 

II. Son atribuciones de la Agencia Tributaria Departamental:  

a) Recaudar los impuestos departamentales, los recargos de los impuestos nacionales, 

los impuestos nacionales cedidos, y por delegación los impuestos de otras 



 34  

administraciones en el territorio departamental. (Artículo 136. Agencia Tributaria 

Departamental) 

 

LEY 843 

Los Gobiernos Municipales recaudan los Impuestos anuales a la Propiedad Inmueble y 

a la Propiedad de Vehículos Automotores sobre la base del avalúo fiscal (o en su 

defecto el auto-avalúo) en el caso de los bienes inmuebles; y del valor aduanero con 

una depreciación del 20% anual (hasta un valor residual del 10,7%) en el caso de los 

vehículos automotores. Además, son de Dominio Tributario Municipal el Impuesto a 

las Transacciones de Inmuebles y a las Transacciones de Vehículos Automotores, con 

excepción de las ventas realizadas por importadoras, casas comerciales y fabricantes. 

(Artículos 52 al 70 y 107) 

 

CÓDIGO DE MINERÍA 

Un impuesto equivalente al Impuesto Complementario a la Minería (ICM), se destina 

en su integridad a los departamentos productores de minerales o metales, por concepto 

de regalía minera departamental. El ICM se calcula en base al valor bruto de venta de 

los minerales, dependiendo del mineral y del precio internacional de éste. (Artículos 96 

al 102) 

 

LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR (LPP) 

Se reconoce la personalidad jurídica a las Comunidades Indígenas, Pueblos Indígenas, 

Comunidades Campesinas y Juntas Vecinales, que son las Organizaciones Territoriales 

de Base (OTB) de los Gobiernos Municipales. 
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Delimita como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal, a la Sección de 

Provincia. Amplía competencias e incrementa recursos a favor de los Gobiernos 

Municipales, y les transfiere la infraestructura física de educación, salud, deportes, 

caminos vecinales, micro-riego, con la obligación de administrarla, mantenerla y 

renovarla.  (Artículo 2) 

La Coparticipación Tributaria es la transferencia de recursos provenientes de los 

Ingresos Nacionales en favor de los Gobiernos Municipales y Universidades Públicas 

en cumplimiento de la Ley de Participación Popular. 

De la recaudación efectiva de las rentas nacionales, el 20% será destinado a los 

Gobiernos Municipales y el 5% a las Universidades Públicas, en función del número de 

habitantes de cada jurisdicción municipal, en el caso de los Municipios, y del número 

de habitantes de la jurisdicción departamental, en el caso de las Universidades Públicas. 

Los Gobiernos Municipales deberán asignar a inversiones públicas por lo menos el 

90% de los recursos de la Coparticipación Tributaria (condicionalidad). (Artículos 20 

al 24) 

 

LEY DE HIDROCARBUROS 

El Titular de un área sujeta a Contrato Petrolero reembolsará la Patente a YPFB, que a 

su vez la cancelará al Tesoro General de la Nación (TGN). El TGN transferirá el 50% 

del valor de la Patente al municipio en cuya circunscripción se encuentre la concesión 

petrolera, con destino únicamente a programas y proyectos de inversión pública y/o 

gestión ambiental (condicionalidad). El valor de la Patente dependerá de la Zona en 

donde se encuentre la concesión: Tradicional o No Tradicional; y la Fase de 

exploración/explotación en la que se encuentre (1, 2, 3 ó 4). (Artículos 47 a 51) 
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El Titular de un área sujeta a Contrato Petrolero está supeditado al pago de la Regalía 

Departamental, equivalente al 11% de la producción de hidrocarburos en beneficio del 

Departamento donde se origina la producción. Además, debe pagar el 1% a los 

departamentos de Beni y Pando, independientemente del departamento donde se 

origine la producción de hidrocarburos. (Artículo 52) 

El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que pagará el Titular de un área de 

concesión, equivalente al 32% de la producción de hidrocarburos, se coparticipará de la 

siguiente manera: 

 4% para cada uno de los departamentos productores de su correspondiente 

producción de hidrocarburos. 

 2% para cada departamento no productor (2x8=16%). 

Los recursos se destinarán a los sectores de salud, educación y caminos y todo lo que 

contribuya a la generación de empleo (condicionalidad). (Artículo 57) 

 

LEY DEL DIÁLOGO 

Los Recursos que el Estado deja de pagar por efecto del alivio de la deuda externa del 

país, en el marco de la iniciativa internacional de alivio de la Deuda para los Países 

Pobres Altamente Endeudados (PPAE
12

) Reforzada, se constituyen en recursos 

especiales para la reducción de la pobreza. (Artículo 8) 

Estos recursos se asignan a los Gobiernos Municipales para ser gastados en educación 

(20%), salud (10%) e infraestructura productiva y social (70%) (Condicionalidad). 

(Artículo 9) 
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 Heavily Indebted Poor Countries (HIPC por sus siglas en inglés).  
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La transferencia de recursos se realiza observando criterios poblacionales y de pobreza, 

según datos del último Censo. (Artículo 12) 

 

LEY DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Los recursos de dominio y uso departamental están constituidos por: 

 Las regalías hidrocarburíferas, mineras y/o forestales. 

 Los recursos del Fondo Compensatorio Departamental: compensación del 

Gobierno Nacional a favor de los departamentos que estén por debajo del 

promedio nacional de regalías departamentales por habitante, por el monto que 

permita alcanzar este promedio. 

 El 25% de la recaudación efectiva del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y 

sus Derivados (IEHD): 50% por número de habitantes y 50% en partes iguales a 

los 9 departamentos. 

(Artículo 20) 

Para el financiamiento de programas y proyectos de inversión se asignará el 85% de los 

recursos de las regalías departamentales, del Fondo Compensatorio y del IEHD 

(condicionalidad). (Artículo 21) 

  

LEY FORESTAL 

Se establecen a favor del Estado las Patentes por la utilización de recursos forestales, 

tomando la hectárea como unidad de superficie: por aprovechamiento forestal de una 

concesión y por los permisos de desmonte. (Artículo 36) 

Las Patentes serán distribuidas de la sgte. manera: 
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Gobierno Departamental: 35% de la Patente de Aprovechamiento y 25% de la Patente 

de Desmonte, por concepto de Regalía Forestal. 

Gobierno Municipal: 25% de la Patente de Aprovechamiento y 25% de la Patente de 

Desmonte, recursos que podrán ser retenidos por el Senado Nacional a solicitud de la 

Superintendencia por incumplimiento de la finalidad del aporte (condicionalidad). 

(Artículo 38) 

 

2.4. ANTECEDENTES FISCALES 

En 1959, luego de largas presiones y huelgas cívicas en los departamentos productores 

de petróleo y gas, se empiezan a transferir los recursos provenientes de la explotación 

de hidrocarburos normados en una ley aprobada en 1938, denominada ley Busch, en 

honor al presidente que la promulgó. 

Los recursos eran administrados por Comités de Obras Públicas formado por 

ciudadanos “notables” y los recursos eran invertidos principalmente en obras de 

infraestructura de servicios básicos (luz, agua, teléfono). Luego, en 1972 los Comités 

de Obras Públicas pasaron a formar parte de las nacientes Corporaciones Regionales de 

Desarrollo en cada departamento (CORDES), que re-centralizó nuevamente los 

recursos que administraban, provenientes de las regalías, ya  que los principales 

ejecutivos de estas corporaciones dependían directamente del gobierno central. 

En la década de los ‟80 se vivió una profunda crisis económica, social y política que 

produjo una severa crisis de gobernabilidad al modelo centralista, del cual emergieron 

propuestas de creación de gobiernos departamentales y municipales con espacios de 

autodeterminación y gestión, lográndose que en el año 1985 se eligieran por voto los 

alcaldes municipales de las principales ciudades del país. 
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En la década de los ‟90, como parte importante del programa de ajuste estructural de 

los organismos multilaterales de crédito, se impulsa la Ley de Participación Popular y 

la Ley de Descentralización Administrativa. 

En el nivel municipal se llegó un poco más lejos en la implementación de gobiernos 

autónomos pero en el nivel departamental, los gobernadores (prefectos) y los 

Consejeros Departamentales no eran elegidos por voto directo, sino hasta 2005 y solo 

en el caso de los gobernadores. Los miembros del legislativo departamental se eligieron 

el 4 de abril de 2010 por primera vez en la historia. 

El aspecto fiscal de la descentralización es el que menos avances ha registrado y es el 

que mayores tensiones genera entre los actores que proponen como alternativas 

irreconciliables a la centralización y a la descentralización.
13

 

Existen diferentes tratamientos para municipios y departamentos en la generación de 

recursos. 

Los recursos departamentales actualmente son: 

 Regalías del 11% del valor de la producción departamental de hidrocarburos 

para los departamentos productores (actualmente: Cochabamba, Chuquisaca, 

Santa Cruz y Tarija); 1% de esta producción como regalías compensatorias para 

los departamentos de Beni y Pando. 

 Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD): del 25% de la 

recaudación total nacional de este impuesto se distribuye el 50% entre los 9 

departamentos según población y 50% en partes iguales. 
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 IDEA (Institute for Democracy and Electoral Asistance. La Paz, Bolivia) Prefecturas, renta 

hidrocarburífera y desarrollo departamental (1996-2007). 
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 Fondo Compensatorio Departamental: recursos distribuidos entre los 

departamentos con menor ingreso per cápita por regalías menor al promedio 

nacional de regalías por habitante. 

 Transferencias asignadas y extraordinarias del Presupuesto General de la 

Nación. 

 Créditos internos y externos. 

 Ingresos por servicios, usufructos, y ventas de bienes, legados y donaciones. 

 Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH): 12,5% para los departamentos 

productores según producción; 31,25% para los departamentos no productores 

(6,25% para c/u: Beni, La Paz, Oruro, Pando y Potosí); en caso de que un 

departamento productor reciba un ingreso por IDH menor al de un 

departamento no productor, el TGN nivela su ingreso hasta el monto percibido 

por el departamento no productor que recibe el mayor ingreso. De este ingreso 

departamental, se distribuye el 66,99% para los municipios y el 8,62% para las 

universidades públicas, quedando el saldo para el gobierno departamental. 

Los recursos municipales son los siguientes: 

 Coparticipación tributaria del 20% de los impuestos nacionales distribuidos 

según población: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las 

Transacciones (IT), Régimen Complementario-IVA (RC-IVA), Impuesto a las 

Utilidades (IU), Impuesto al Consumo Específico (ICE), Impuesto a los Viajes 

al Exterior (IVE), Impuesto a la Transferencia Gratuita de Bienes (ITGB), 

Gravamen Aduanero Consolidado (GAC), Impuesto Específico a los 

Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) e Impuesto a las Transacciones 

Financieras (ITF). 
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 Ingresos municipales por renta presunta de propietarios de bienes como la 

propiedad rural, inmuebles urbanos, vehículos automotores, motonaves y 

aeronaves. 

 Patentes y Tasas municipales. 

 Impuestos por: transferencias de vehículos automotores e inmuebles; al 

consumo específico de chicha de maíz. 

 Ingresos por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). 

De esto se debe hacer notar que los gobiernos departamentales no están autorizados 

a generar recursos y/o crear impuestos. Todos los demás ingresos, con excepción de 

las regalías departamentales que son de libre disponibilidad, están sujetos a 

procedimientos que dependen de instancias centrales. 

 

Finanzas de los Gobiernos Departamentales 

Según un estudio de la cooperación sueca en Bolivia
14

 los recursos de los gobiernos 

departamentales se incrementaron moderadamente entre los años 1996-2003, pero a 

partir del año 2004 se registra un importante aumento. 

En 1995 esos ingresos representaban el 0,1% del presupuesto total del sector público 

pero desde 1996 aumentaron considerablemente llegando el 2007 al 15,6%. Parte 

importante de los recursos de los gobiernos departamentales tienen como destino los 

gastos corrientes en salud y educación, que responden a lineamientos y políticas de los 

ministerios respectivos del gobierno central. 

La mayor parte de las transferencias del gobierno central a los gobiernos 

departamentales, que representan entre un 45% y un 71% de sus presupuestos, son 

                                                           
14

 Ibid. 
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simples asignaciones contables que se procesan en el nivel central. En el año 1996 esas 

transferencias representaban el 34% del presupuesto de los gobiernos departamentales. 

Los principales recursos de los gobiernos departamentales provienen de los 

hidrocarburos, que fueron aumentando desde 15% en 1996 a 45% en 2007, siguiendo la 

tendencia a nivel país (Ver Gráfico 7). 

Gráfico 7 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE. 

Los gobiernos departamentales que cuentan con mayores recursos son los de Santa 

Cruz, La Paz y Cochabamba, grupo de departamentos también llamados por su 

posición geográfica e importancia económica, del “eje central” o troncal, que sin 

embargo han presentado un crecimiento moderado en sus recursos, no mayor al 5%. 

Es por esto que los gobiernos de La Paz y Santa Cruz han bajado su participación 

relativa de 25% ambos, a 18 y 16% respectivamente. En cambio, Tarija pasó del 8 al 

18% entre los años 1996 y 2007. 
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Al evaluar la asignación de recursos per cápita se tiene un resultado totalmente distinto: 

los gobiernos de Pando, Oruro, Tarija y Beni tienen los ingresos per cápita promedio 

más altos y los del eje central y Chuquisaca, los más bajos. 

 

Gasto Descentralizado Departamental 

En cuanto al gasto departamental, hay un incremento en los últimos años, tanto en el 

gasto corriente como en el gasto de inversión. (Ver Gráfico 8) 

Gráfico 8 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE. 

La mayor parte de los gastos se destinan al área social (educación y salud), 

infraestructura (principalmente caminera) y en menor medida apoyo a la actividad 

productiva. Los gastos del área social son principalmente gastos corrientes, financiados 

a través de transferencias del TGN destinados al pago de salarios de salud y educación. 
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En lo que se refiere al gasto en inversión, el peso de los gobiernos departamentales ha 

variado entre el 22% y el 29% entre 1996 y 2007 con tendencia a la baja en los últimos 

años (2008 y 2009). 

Los gastos de inversión ejecutados en el nivel departamental se han destinado a 

infraestructura vial, apoyo a la producción e inversión social. (Ver Gráfico 9) 

Gráfico 9 

Bolivia: Gasto total de las prefecturas por sector 1996-2007 (en %)
15

 

 

Fuente: IDEA. 

 

Escenario Fiscal actual en Bolivia 

Las estadísticas muestran un superávit fiscal del 3,2% del PBI en 2008. (Ver Gráfico 

10) 
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Gráfico 10 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y del Banco Central de 

Bolivia. 

La presión tributaria, como porcentaje del PBI, ha aumentado en los últimos años a un 

23%, debido principalmente a recaudaciones del gobierno central. (Ver Gráfico 11) 

Gráfico 11 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y del Servicio de Impuestos 

Nacionales. 
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La inflación de 2009 cayó fuertemente de un 11.85% en 2008 a tan solo 0.26%, debido 

a una contracción en la demanda agregada externa reflejada en la fuerte caída en las 

exportaciones. (Ver Gráficos 12 y 13) 

Gráfico 12 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia. 

La inflexibilidad del gasto público se ve reflejada en el gasto en pensiones, en el gasto 

en salud y educación, en el gasto en defensa y policía y recientemente en el pago de 

bonos a personas de la tercera edad, escolares y mujeres embarazadas. 

La actividad económica del país está basada en las ventajas comparativas de productos 

primarios (gas, minerales, soja) que dependen del precio internacional, los cuales son 

influenciados por los grandes consumidores y productores, lo que produce una alta 

volatilidad. Esto se agrava si se analiza lo que pasa con el principal producto de 

exportación, el gas natural, que con casi el 80% del total exportado, depende de un 

principal y casi único comprador: Brasil. 
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Gráfico 13 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y del Banco Central de 

Bolivia. 

El PBI tuvo un crecimiento el último año con respecto al anterior de 4,5%, una de las 

cifras más altas de los últimos años y este año (2010) está previsto un crecimiento del 

3.5%. 

Existen tres fenómenos que impiden la ampliación de la base tributaria en Bolivia: la 

evasión, la defraudación y la elusión. La evasión tributaria se estima en un 40%, la 

defraudación tributaria en un 30% y la elusión (informalidad) se estima en un 40% del 

potencial tributario.
16

 

La deuda pública externa es de 2.443,80 millones de $us. 
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3. LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL 

3.1. DEFINICIONES  

A continuación se transcriben las definiciones más relevantes de la descentralización:  

 La Descentralización es la acción por la cual el gobierno central transfiere 

competencias a los actores e instituciones de niveles descentralizados dentro 

de una jerarquía político-administrativa y territorial.
17

 La transferencia de 

competencias implica la creación de un conjunto de toma de decisiones en el 

que los actores de niveles inferiores pueden ejercer autonomía.
18

 

 La Descentralización Fiscal es la transferencia de recursos fiscales y 

competencias en la generación de ingresos. 

 La Descentralización Política o Democrática es la transferencia de 

competencias y recursos a autoridades representativas y con responsabilidad 

descendente hacia poblaciones locales.
19

 
20

 Su propósito es incrementar la 

participación popular en la toma de decisiones locales y a través de esto 

ayudar a interiorizar externalidades sociales, económicas y ambientales; 

ajustar los servicios sociales y las decisiones públicas a las necesidades y 

aspiraciones locales; e incrementar la equidad en el uso de los recursos 

públicos.
21

 

                                                           
17

 Ribot, J. 2002. African Decentralization: Local Actors, Powers and Accountability. 
18

 Agrawal, A.; Ribot, J. 2002. Accountability in Decentralization: A Framework with South Asian and 

West African Cases. 
19

 Manor, J. 1999. The Political Economy of Democratic Decentralization. WB (World Bank, 

Washington, DC); Crook, R.; Manor, J. 1998. Democracy and Decentralization in South-East Asia 

and West Africa: Participation, Accountability, and Performance; Agrawal, A.; Ribot, J. 1999. 

Accountability in Decentralization: A Framework with South Asian and West African Cases. 

Journal of Developing Areas, Vol. 33, Summer.  
20

 Lo local son los niveles de gobierno descentralizados del nivel nacional, sean estos departamentales, 

municipales y/o indígenas. 
21

 Ribot, J. 2002. African Decentralization: Local Actors, Powers and Accountability. 
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 La Descentralización Administrativa o Desconcentración es la 

transferencia de competencias a los agentes locales del estado central, como 

prefectos, administradores o agentes técnicos ministeriales. Son cuerpos de 

responsabilidad ascendente designados como extensiones administrativas del 

estado central. Es una “débil” forma de descentralización porque las relaciones 

de responsabilidad descendente, desde las que se esperan beneficios, no están 

bien establecidas como en la descentralización política o democrática 

(electoral).
22

 

 Las Transferencias están usualmente referidas a cualquier transferencia desde 

el gobierno central hacia cualquier organismo gubernamental no-central – 

incluyendo gobiernos locales electos, Organizaciones No Gubernamentales 

(ONGs), autoridades, organismos privados, etc.
23

 

 La Delegación se da cuando funciones públicas son transferidas a niveles 

inferiores de gobierno, corporaciones públicas o cualquier otra autoridad fuera 

de la estructura político-administrativa para implementar programas de una 

agencia de gobierno.
24

  

 Bienes/Servicios Públicos: Son aquellos cuyos beneficios se extienden de 

manera indivisible a toda la comunidad independientemente de que los 

individuos deseen o no comprarlos. Para suministrarlos eficientemente suele 

ser necesaria la intervención del Estado.
25

 

                                                           
22

 Ibid. 
23

 Ibid. 
24

 Ibid. 
25

 Samuelson, P; Nordhaus, W. 1990. Economía. 
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 Impuestos Directos: Recaen sobre manifestaciones directas de la capacidad 

económica de los contribuyentes, como son la renta, el patrimonio, el 

beneficio de sociedades, etc.  

 Impuestos Indirectos: Los impuestos indirectos, por lo general no consultan 

la capacidad de tributación de las personas, sino que descansan en la necesidad 

de las personas de consumir ciertos bienes y servicios. 

 Externalidades: Cuando la producción o el consumo impone costos o 

beneficios a otros que no son pagados por los que los imponen o los reciben. 

Más concretamente, es un efecto que produce la conducta de un agente 

económico en el bienestar de otro y no se refleja en las transacciones 

monetarias o de mercado.
26

 

 Necesidades Básicas Insatisfechas: aquellas en las cuales está presente al 

menos uno de los siguientes indicadores de privación: hogares que habitan 

viviendas con más de 4 personas por cuarto (hacinamiento crítico); hogares 

que habitan en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, 

vivienda precaria u otro tipo); hogares que habitan en viviendas que no tienen 

retrete o tienen retrete sin descarga de agua; hogares que tienen algún niño en 

edad escolar que no asiste a la escuela; y hogares que tienen 4 o más personas 

por miembro ocupado. 

 

3.2. BENEFICIOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

Me parece muy importante comenzar a detallar los beneficios de la descentralización 

con una argumentación del Banco Mundial, la cual  dice textualmente que “la 

                                                           
26

 Ibid. 

http://es.mimi.hu/economia/contribuyentes.html
http://es.mimi.hu/economia/patrimonio.html
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transferencia de competencias influye en la estabilidad política, en el desempeño del 

servicio público, la equidad y la estabilidad macroeconómica.
27

 

Esto a pesar de que en la práctica muchos esfuerzos finalizan sin aumentar el poder de 

autoridades locales o de los ciudadanos. Los objetivos de la descentralización pueden 

no ser logrados porque generalmente existe una diferencia entre la transferencia de 

responsabilidades y la transferencia de recursos. También se dan mucho los casos en 

donde las instituciones son débiles y no garantizan la responsabilidad descendente y 

los beneficios de reasignar las competencias y entonces los recursos son apropiados 

por las élites locales. 

Actualmente están llevándose a cabo numerosas reformas en nombre de la 

descentralización que no están implementando la infraestructura institucional básica 

en la que puedan asentarse los resultados positivos esperados, como ha sido el caso 

boliviano que se inició prometedoramente en 1994 en el nivel municipal y luego no se 

complementó con los demás niveles de gobierno. Otros casos son los de Honduras y 

Nicaragua en Centroamérica. 

Entre los beneficios de la descentralización que se encuentran en la literatura sobre el 

tema, éstos se agrupan en ocho categorías que resumen los objetivos de la 

descentralización: eficiencia; equidad; provisión de servicios; participación y 

democratización; cohesión nacional y control central;  empoderamiento local; crisis 

fiscal; y desarrollo y reducción de la pobreza
28

. Aunque algunos autores reconocen 

que no se tienen evidencias empíricas sobre este último tópico, en esta tesis se tratará 

                                                           
27

 Prud‟homme, R. 2001. Fiscal Decentralization and Intergovernmental Fiscal Relations. Summary 

Report for the UNCDF Symposium on Decentralization and Local Governance in Africa, UNCDF 

(United Nations Capital Development Fund, New York) 
28

 Conyers, D. 2000. Decentralization: A conceptual analysis (Part 1). Local Government Perspectives: 

News and Views on Local Government in Sub-Saharan Africa, Vol. 7, No. 3. 
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de demostrar que la descentralización de recursos ha ido en sintonía con la reducción 

de la pobreza y posteriormente, la recentralización de recursos ha paralizado la 

disminución de los indicadores de pobreza.  

Eficiencia.-  

Las fallas en los esfuerzos de planificación altamente centralizados son atribuidas 

principalmente a la ineficiencia del monopolio (público o privado).
29

 

Los argumentos clásicos de la Teoría de la elección pública
30

 que apoyan la 

descentralización basados en la eficiencia, afirman que las decisiones locales son más 

adecuadas a las necesidades y condiciones locales y es más probable que logren ser 

efectivas; la coordinación local es mejor y los costos de transacción para la toma de 

decisiones locales son reducidos; la toma de decisiones descentralizada puede ser más 

rápida y flexible, entonces más eficiente; el conocimiento y las preferencias locales 

pueden ser utilizadas para que las decisiones sean más relevantes y efectivas; el 

conocimiento y el trabajo local pueden facilitar la ejecución, la gestión y la 

evaluación; y además, como los actores locales se benefician por la reducción de 

costos de sus esfuerzos, es más probable que gasten sus recursos de manera más 

eficiente.
31

 

                                                           
29

Tendler, J. 2000. Why are social funds so popular? In Yusuf, S.; Wu, W.; Evenett, S. (eds.). Local 

Dynamics in the Era of Globalization. Companion volume to the World Development Report 

1999/2000; Scout 1998; Wunsch, J.; Olowu, D. 1995. The Failure of the Centralized State: 

Institutions and Self-Governance in Africa; Mawhood, P. 1983. Local Government in the Third 

World; Meinzen-Dick, R.; Knox, A. 1999. Collective Action, Property Rights, and Devolution of 

Natural Resource Management: A Conceptual Framework; Rondinelli, D.; McCullough, J; Johnson, 

R. 1989. Analyzing decentralization politics in developing countries: A political economy 

framework. Development and Change, Vol. 20; Bhagwati, J. 1982. Directly unproductive, profit-

seeking (DUP) activities. Journal of Political Economy, Vol. 90, No. 5.  
30

 Public choice (traducida del inglés como Elección Pública) trata de ligar la economía con la política 

a través del Estado, entendido como la suma de voluntades individuales, para saber cuáles son los 

factores que determinan cuáles son las políticas que elige el Estado de las diferentes opciones que a 

este se le presentan. 
31

 WB (World Bank, Washington, DC). 2000. World Development Report 1999/2000: Entering the 21
st
 

Century: The Changing Development Landscape; Conyers, D. 2000. Decentralization: A conceptual 
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Equidad.- 

Si está apropiadamente estructurada, la descentralización puede mejorar el proceso 

para alcanzar la equidad. La descentralización democrática está basada en 

instituciones representativas y responsables localmente, con competencias sobre 

recursos y decisiones locales estratégicas, apelando a derechos y sistemas locales. 

Existe evidencia de que la descentralización establece procedimientos e instituciones 

para formas de gobiernos locales representativos, responsables
32

 y empoderados.
33

 

La democracia local pude modificar la distribución inter-jurisdiccional de los 

servicios públicos (saneamiento básico, vivienda y educación, principalmente) y la 

equidad en las decisiones de los gobiernos locales, además de proveer una 

distribución más equitativa en distritos locales y mayores oportunidades para la gente 

más pobre. 

Provisión de servicios.- 

La descentralización aumenta la provisión de los servicios porque el monopolio del 

gobierno central en la prestación de los servicios puede ser fuente de muchas 

                                                                                                                                                                      

analysis (Part 1). Local Government Perspectives: News and Views on Local Government in Sub-

Saharan Africa, Vol. 7, No. 3. Huther, J.; Shah, A. 1998. Applying a Simple Measure of Good 

Governance to the Debate on Fiscal Decentralization. Policy Research Working Paper No. 1894, 
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to Prud‟homme: Some further aspects. The World Bank Research Observer, Vol. 11, No. 1; Romeo, 

L. 1996. Local Development Funds: Promoting Decentralized Planning and Financing of Rural 

Development. Policy Series, UNCDF (United Nations Capital Development Fund, New York); 

Baland, J.; Platteau, J. 1996. Halting Degradation of Natural Resources: Is there a Role for Rural 

Communities? Schilder, A.; Boeve, B. 1996. An institutional approach to local economic 

development: The case of sublocational initiatives in three districts in Kenya. Regional Development 

Dialogue, Vol. 17, No. 2; Parker, A. 1995. Decentralization: The Way Forward for Rural 

Development? Policy Research Working Paper 1475, Agriculture and Natural Resources 

Department, WB (World Bank, Washington, DC); Cernea, M. 1989. Nongovernmental organizations 

and local development. Regional Development Dialogue, Vol. 10, No. 2; Selznick, P. 1984. TVA 

and the Grass Roots: A Study of Politics and Organization; Tiebout, C. 1972. A pure theory of local 

expenditures. In Edel, M.; Rothenberg, J. (eds.). Readings in Urban Economics; Oates, W. 1972. The 

Political Economy of Fiscal Federalism. 
32

 El concepto de responsabilidad es una traducción de “accountability”, entendida como la obligación 

de responder localmente a los ciudadanos y no como una virtud presupuesta en la gestión 

descentralizada. 
33

 Traducido de “empowerment” que significa: con competencias transferidas. 
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ineficiencias.
34

 Siguiendo esta lógica, introduciendo a los gobiernos locales como 

proveedores, se incrementa la competencia, por lo tanto la eficiencia. La competencia 

crea proveedores que responden más a las necesidades y preferencias de los 

consumidores. Además, la lógica de la elección pública lleva a que se adapten los 

servicios a las necesidades y preferencias desde un proveedor descentralizado que está 

más cerca de los consumidores y que tiene más acceso a información local. 

Participación y democratización.- 

La gobernanza
35

 democrática no puede ser realizada en el centro si no se obtiene en el 

nivel local, en la medida en que la gente sea capaz de influir en el proceso y en los 

fundamentos de las decisiones que les afectan y que son tomadas por el gobierno.
36

 

El logro de los beneficios de la participación en la equidad, la eficiencia, el 

medioambiente y el desarrollo, son atribuidos a la transferencia de competencias y 

responsabilidades para la toma de decisiones a personas o instituciones 

representativas de una comunidad local. Esto requiere autoridades o grupos 

representativos y responsables ante los ciudadanos, a quienes las competencias 

puedan ser transferidas.
37

 

La participación más que un componente temporal de intervención en los proyectos, 

debe ser generalizada a través del tiempo y el espacio, por lo que tendría que estar 

                                                           
34

 Tendler, J. 2000. Why are social funds so popular? In Yusuf, S.; Wu, W.; Evenett, S. (eds.). Local 

Dynamics in the Era of Globalization. Companion volume to the World Development Report 

1999/2000; Rothchild, D. 1994. Strengthening African Local Initiative: Local Self-Governance, 

Decentralization and Accountability. 
35
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37
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institucionalizada. Una forma de institucionalización es la democracia local, 

contribución central de la descentralización democrática que trata de establecer la 

infraestructura institucional y la transferencia de los recursos necesarios para 

aumentar la participación pública a nivel local.
38

 

Cohesión nacional y control central.- 

La descentralización puede servir como un medio para mantener la estabilidad 

política cuando surgen presiones de grupos y de elites locales demandando mayores 

competencias, como ha sido históricamente en Bolivia, incrementándose las presiones 

en los últimos años.
39

 

El Banco Mundial
40

 plantea que la descentralización puede servir como un 

mecanismo institucional para atraer a grupos secesionistas a procesos formales de 

negociación con el gobierno. 

Algunos gobiernos utilizan la descentralización para aumentar la cohesión nacional y 

el control central para atraer de vuelta a regiones o grupos étnicos que están 

amenazando con formar estados independientes ó para fortalecer el control del partido 

de gobierno sobre las actividades a nivel local.
41

  

Empoderamiento local.- 

El empoderamiento local es apoyado por diferentes instituciones para diferentes 

propósitos. Las agencias internacionales y/u ONGs apoyan el empoderamiento local 
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para promover la “democracia” o como un medio para reforzar el rol de sus 

organizaciones que están relacionadas con el desarrollo de la comunidad
42

. 

Crisis fiscal.- 

Las crisis fiscales gubernamentales también justifican o forjan la descentralización 

fiscal
43

 porque es un medio para reducir el gasto público, principalmente. Este motivo 

para descentralizar es parte de los programas de ajuste estructural apoyados por 

agencias de cooperación. En la mayoría de los países con procesos de 

descentralización en marcha: las agencias condicionan su ayuda a profundizar el 

proceso. Este apoyo es normalmente justificado porque la descentralización puede 

reducir la carga financiera del gobierno central, ahorrar ingresos ayudando a aumentar 

la eficiencia del gasto local, expandir la base de ingresos incluyendo fuentes que 

pueden ser explotadas de manera más eficiente por el gobierno local.
44

  

Desarrollo y reducción de la pobreza.- 

El desarrollo también es frecuentemente expuesto como un motivo para 

descentralizar.
45

 Este argumento está basado en la eficiencia; la equidad; la 

participación y la democratización; y la estabilidad. Se basa también en la idea de que 
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a mayor participación y democracia local, los beneficios de las actividades pueden ser 

retenidos y reinvertidos en las necesidades y aspiraciones locales. Una mayor 

participación o representación llevará a un proceso de planificación más relevante y a 

una provisión más útil de servicios públicos localmente. Un entorno estable ayudará a 

crear las condiciones en las que la gente estará más incentivada a invertir.
46

 Sin 

embargo, no existen estudios que prueben fehacientemente la relación entre 

descentralización y desarrollo económico. 

El alivio de la pobreza es frecuentemente asumido como uno de los resultados de la 

gobernanza descentralizada, alcanzado por el empoderamiento y la provisión de 

servicios públicos a los pobres, tal como se plantea en la hipótesis de esta 

investigación.  

 

3.3. MARCO ANALÍTICO 

Muchos análisis de la descentralización consideran necesaria la transferencia de 

competencias en tres componentes (político, fiscal y administrativo) para que sea 

exitosa. 

Existen tres distintas dimensiones en el que subyacen todos los actos de la 

descentralización y en el que los dominios políticos y administrativos de ésta se 

combinan: actores, poderes y responsabilidad. Además, analizaremos dos aspectos 

importantes para el análisis del proceso de descentralización boliviano: la secuencia 

histórica y su efecto en los resultados del proceso; y su calidad de Estado 

Plurinacional, recientemente reconocida en la Constitución. 
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Actores y poderes en la Descentralización.-   

Son actores en la Descentralización, las autoridades designadas o electas, ONGs, 

jefes, individuos poderosos o instituciones corporativas como comunidades, 

cooperativas y comités con relaciones de responsabilidad y con ciertos tipos de poder. 

Esas relaciones de responsabilidad dependen de la naturaleza histórica, social y 

política del poder de cada actor, que pueden estar basados en la ideología, la riqueza, 

la herencia, la elección, la designación u otros medios.  

Existen cuatro amplias competencias de toma de decisiones, cruciales para entender la 

descentralización: (1) crear reglas o modificar las antiguas, (2) tomar decisiones sobre 

cómo un recurso o una oportunidad particular será utilizada, (3) implementar y 

asegurar el cumplimiento de las nuevas o modificadas reglas, y (4) adjudicar disputas 

que emerjan del esfuerzo por crear reglas y asegurar su cumplimiento.  

Esos cuatro tipos de competencias corresponden a tres categorías más familiares: 

legislativas (creación de reglas), ejecutivas (toma, implementación y aplicación de las 

decisiones) y judiciales (adjudicación de disputas). Es decir, que la clásica separación 

y equilibrio de poderes que se aplica a los gobiernos centrales también tiene su 

derivación en el contexto descentralizado. 

La división entre las competencias para crear normas y para aplicarlas puede conducir 

a una efectiva descentralización si los canales de adjudicación están tan 

institucionalizados como para que no tengan relaciones estructurales con intereses 

sectoriales. 

La responsabilidad en la Descentralización.- 

La efectividad de la descentralización gira en torno a una tercera dimensión: la 

responsabilidad. Si las competencias son descentralizadas a actores que no son 
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responsables hacia sus electores o que lo son solo hacia ellos mismos o a autoridades 

superiores dentro de una estructura de gobierno, entonces la descentralización no 

alcanzará su objetivo. Situación que se ha dado históricamente en Bolivia en el nivel 

departamental, con gobernadores (prefectos) elegidos por el presidente sin 

responsabilidad descendente. 

La forma más común de responsabilidad descendente citada por los actores 

representativos son los procesos electorales
47

 
48

, que son muy importantes pero no son 

suficientes. 

Descentralización en un estado plurinacional: identidad y asimetría.- 

La Descentralización (junto a otras prácticas asociativas como las autonomías o el 

federalismo) es una fórmula muy utilizada para consolidar la democracia en estados 

plurinacionales, tal es el caso de Bolivia.
49

 

Si los líderes y los miembros de un departamento no sienten que el centro les provee 

bienes, seguridad o identidad, considerados por ellos como valiosos para el 

departamento, entonces su lealtad al centro será débil y probablemente promoverán 

políticas de secesión. Esto es lo que pudo haber sucedido en Bolivia, debido al 

sistema centralista, que descuidó la provisión de bienes y servicios públicos y de 

identidad desde su creación, a los departamentos de la periferia.
50

   

En Bolivia, dentro del Estado Plurinacional se tienen diferencias territoriales basadas 

en lo lingüístico, religioso, cultural y de identidades étnicas, lo que motivó la 
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existencia de grupos políticos importantes que intentan construir soberanía política, e 

incluso en algunos casos estados independientes sobre esas diferencias territoriales.
51

  

La secuencia del proceso de descentralización.-  

Existen algunas condiciones para que se dé una secuencia descentralizadora: que sea 

un proceso de reformas de políticas públicas a través del tiempo; que los niveles 

inferiores de gobierno sean los receptores de las responsabilidades, recursos o 

autoridades transferidas; que una transición a un diferente tipo de estado 

necesariamente implique el comienzo de una nueva secuencia de descentralización; y 

finalmente, que se puedan distinguir tres tipos de descentralización: administrativa, 

fiscal y política.
52

  

Dependiendo de su diseño institucional, las políticas de descentralización pueden 

disminuir el poder de los funcionarios locales con respecto al ejecutivo central. El 

diseño institucional es altamente dependiente de cuándo esas políticas toman lugar 

dentro de la secuencia de reformas. Las políticas de descentralización política y fiscal 

que tienen lugar al comienzo de la secuencia tienden a aumentar el poder de los 

gobernadores y alcaldes, mientras que las reformas de descentralización 

administrativas al comienzo tienden a afectar negativamente el poder de éstos. 

La secuencia de la primera política de descentralización en cada estrato es 

particularmente importante porque impone restricciones en lo que será posible en el 

resto de la secuencia y permite establecer el impacto de las distintas secuencias de 

reformas de descentralización en el equilibrio intergubernamental de poder. 

El nivel de gobierno cuyos intereses territoriales prevalecen en el origen del proceso 

de descentralización impone el primer tipo de descentralización: si los intereses 
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departamentales y municipales
53

 prevalecen en la primera ronda de negociaciones, la 

descentralización política ocurrirá primero; en la segunda ronda de descentralización, 

los gobernadores y alcaldes demandarán descentralización fiscal e influirán en sus 

condiciones; y la descentralización administrativa será el último tipo de reforma 

porque estará financiada y no tendrá efectos negativos en el poder de éstos. 

Si en cambio, los intereses nacionales prevalecen al comienzo del proceso, la 

descentralización administrativa ocurrirá primero. Si los recursos fiscales no 

acompañan la transferencia de responsabilidades, los funcionarios departamentales y 

municipales se volverán más dependientes de las transferencias desde el centro y si el 

proceso continúa, el presidente preferirá la descentralización fiscal sobre la política. 

Finalmente, se podría concebir un empate entre los intereses centralistas y 

descentralizadores en el principio del proceso de reforma, en el que ninguno de los 

niveles sea capaz de alcanzar su resultado preferido. En esta situación, prevalecerá el 

status quo o los actores negociadores acordarán llegar al segundo resultado más 

deseado por ambos: la descentralización fiscal. Si esto sucede, la forma en la que la 

secuencia continuará dependerá de los efectos de esta reforma en el poder relativo de 

los ejecutivos. Si el ejecutivo central prevalece, la descentralización administrativa 

debería seguir y la descentralización política ocurrir de último (F → A → P). El 

aspecto crucial aquí es el lapso de tiempo entre la primera y la segunda ronda de 

reformas: si los funcionarios departamentales y municipales reciben dinero sin 

condiciones y pueden usarlo para fortalecer su apoyo de base y su popularidad por 

una considerable cantidad de tiempo antes de recibir nuevas responsabilidades, esta 
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trayectoria puede llevar a un incremento mediano en el equilibrio de poder, incluso si 

la descentralización política solo tiene lugar al final de la trayectoria.  

En Bolivia, la primera reforma (fiscal) se dio a fines de la década de los ‟50 y pasó un 

largo periodo de tiempo hasta que sucedió la segunda reforma (administrativa) de 

traspaso de competencias, a mediados de la década de los ‟90, lo que se podría 

traducir en un pequeño incremento del poder de las regiones o departamentos, aunque 

con algunos retrocesos en lo que se refiere a las responsabilidad ascendente de los 

funcionarios departamentales y municipales, que hasta la década de los „90 no 

presentaban ningún tipo de responsabilidad. 

 

3.3.1. DESCENTRALIZACIÓN FISCAL 

Transfiriendo competencias y responsabilidades a niveles inferiores de gobierno, cada 

bien y servicio público debe ser provisto por la jurisdicción que internalice totalmente 

los costos y beneficios. Para un número determinado de bienes y servicios, esa 

jurisdicción es claramente más pequeña que la nacional.
54

 

El objetivo principal de la descentralización fiscal es entender cuáles funciones e 

instrumentos son mejores centralizados y cuáles son mejores para ser colocados en las 

esferas de niveles descentralizados de gobierno. Como una rama de las finanzas 

públicas, la descentralización fiscal norma la estructura vertical del sector público y 

explora, en términos positivos y normativos, los roles de los diferentes niveles de 
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gobierno y la forma en los que se relacionan entre ellos a través de instrumentos como 

las transferencias inter-gubernamentales.
55

 

Este uso económico del término descentralización, considera a casi todo el sector 

público como más o menos descentralización, en el sentido de si tiene (o no) 

diferentes niveles de gobierno que proveen servicios públicos y tienen alguna 

autoridad en el ámbito de la toma de decisiones de facto (independientemente de la 

constitución formal).  

En la teoría positiva de la descentralización fiscal o lo que es conocido como el 

problema de la asignación - la transferencia de responsabilidades de políticas y 

competencias de impuestos y gastos para gobiernos departamentales y municipales - 

se mide en la naturaleza y el alcance de la descentralización observando los estatutos 

y la participación de los gobiernos departamentales y municipales en los gastos e 

ingresos totales del gobierno central.
56

 

En prácticamente todos los sistemas descentralizados, las responsabilidades 

funcionales de los niveles inferiores de gobierno no están totalmente financiadas por 

sus propios ingresos impositivos. Por esto es que los acuerdos de coparticipación en 

los ingresos y las transferencias intergubernamentales desde el centro, son un 

componente muy importante de las relaciones fiscales intergubernamentales.
57

 

Igualmente importantes son las normas que gobiernan aquellas transferencias y el 

alcance del control ejercido por el gobierno central. En sistemas como el boliviano, 

los gobiernos centrales tienen una importante discreción sobre el monto transferido y 
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su distribución entre jurisdicciones, y en algunos sectores altamente centralizados 

incluso determinan el uso de aquellos fondos (condicionalidad). 

En sistemas descentralizados, en contraste, las manos del gobierno nacional están 

atadas por fórmulas fijas de coparticipación en los ingresos, que determinan cómo los 

fondos son distribuidos y asignados, otorgando amplia discreción a los niveles 

inferiores de gobierno.
58

 

Existen factores que pueden influir en modificar el status quo institucional en el que 

se encuentra un sistema democrático con transferencias fiscales intergubernamentales: 

un cambio tecnológico (o aumento de impuestos por mayor producción) afectaría la 

escala mínima eficiente de provisión de bienes públicos y esto a su vez, alteraría las 

preferencias de los actores políticos; alternativamente, la demanda por bienes públicos 

puede cambiar debido a cambios en la apertura económica y la integración
59

; las crisis 

fiscales en Latinoamérica han jugado un papel importante que afecta los acuerdos 

fiscales existentes, particularmente cuando los efectos de las crisis no son los mismos 

en todas las jurisdicciones; la ampliación de los desarrollos políticos también crean 

presiones por la descentralización, claramente en casos de guerra civil y movimientos 

nacionalistas exitosos o secesionistas, pero también con la democratización, a través 

de presiones para la extensión del régimen democrático a jurisdicciones 

departamentales y municipales
60

, como sucedió en Bolivia a comienzos de la década 

de los ‟80 con el retorno de la democracia a nivel nacional (1982), lo que propició 
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presiones para la ampliación de la democracia al nivel municipal (1985) y luego 

departamental (2005). 

Independientemente de la fuente específica de presión por la descentralización, un 

nuevo status quo resultará del proceso de negociación política en los diferentes 

niveles de gobierno.
61

 

 

La Teoría Básica de la Descentralización Fiscal.- 

La teoría tradicional de la descentralización fiscal diseña un marco normativo general 

para la asignación de funciones a los diferentes niveles de gobierno y a los 

instrumentos fiscales apropiados para llevar adelante esas funciones.
62

 
63

 

El gobierno central debería tener la responsabilidad básica en las funciones de 

estabilización macroeconómica y de redistribución del ingreso a través de la 

asistencia social, funciones que tienen restricciones fundamentales para llevarse a 

cabo en los niveles inferiores de gobierno. Además, los gobiernos departamentales y 

municipales tienen medios muy limitados para el control macroeconómico tradicional 

de sus economías. Similarmente, la movilidad de las unidades económicas puede 

restringir seriamente los intentos de redistribución del ingreso: más específicamente, 

los aumentos en los pagos asistenciales en una jurisdicción confieren beneficios 

externos (externalidades) porque reducen el número de familias pobres en otras 

jurisdicciones.
64

 Además de aquellas funciones, el gobierno central debe proveer 
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ciertos bienes públicos “nacionales” (como la defensa, moneda, etc.) a toda la 

población del país. 

Los niveles descentralizados de gobierno tienen su razón de ser en la provisión de 

bienes y servicios cuyo consumo está limitado a su propia jurisdicción. Adaptando los 

bienes y servicios a las preferencias y circunstancias particulares de sus ciudadanos, la 

provisión descentralizada aumenta el beneficio económico más allá de lo que 

resultaría de la provisión central. El punto básico aquí es simplemente que el nivel 

eficiente de producto de un bien público “local” (aquel en el cual la suma de los 

beneficios marginales de los „residentes‟ es igual a los costos marginales) es propenso 

a variar entre jurisdicciones como resultado tanto de las diferencias como de las 

preferencias y de los costos diferentes. Para maximizar el bienestar social total se 

requiere que la producción de bienes públicos locales varíe adecuadamente.
65

 Sin 

embargo, estos preceptos deberían ser tomados más como “líneas” generales que 

como “principios” firmes. En la práctica, los gobiernos departamentales y 

municipales se hacen cargo de un monto significativo de actividad redistributiva. 

Este precepto no ofrece una delineación precisa de los bienes y servicios específicos a 

ser proveídos en cada nivel de gobierno y efectivamente los modelos espaciales de 

consumo de ciertos bienes y servicios como la educación y la salud están abiertos a 

debate, encontrándose cierta divergencia en lo que es considerado “local” en esos 

casos. 

El Teorema de la Descentralización dice que “…en ausencia de costos ahorrativos 

en la provisión centralizada de un bien (público local) y de externalidades inter-

jurisdiccionales, el nivel de bienestar será siempre al menos tan alto (y 
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normalmente más alto) si los niveles de consumo Pareto-eficiente
66

 son proveídos 

en cada jurisdicción en vez de que sean proveídos por una sola y con un nivel de 

consumo uniforme y sostenido en todas las jurisdicciones.”
67

  

Los gobiernos locales están más cerca a la gente y a la geografía de sus respectivas 

jurisdicciones y poseen el conocimiento de las preferencias y las condiciones de los 

costos locales, los cuales una agencia central no posee. Además, normalmente existen 

presiones políticas (o quizás incluso restricciones constitucionales) que limitan la 

capacidad de los gobiernos centrales de proveer eficientemente mayores niveles de 

servicios públicos en unas jurisdicciones más que en otras.
68

  

Siguiendo con los beneficios potenciales de la descentralización, éstos también 

provienen de la variación inversa entre las diferentes demandas inter-jurisdiccionales 

y la elasticidad precio de la demanda: la demanda por bienes públicos locales es 

generalmente altamente inelástica en precio, lo que sugiere que el bienestar potencial 

que se obtiene de las finanzas descentralizadas puede ser muy grande.
69

 

 

3.3.2. INSTRUMENTOS FISCALES 

Para llevar a cabo sus funciones, los niveles de gobierno requieren instrumentos 

fiscales específicos. Por el lado de los ingresos, generalmente los gobiernos tienen 

acceso a los instrumentos de impuestos y de deuda, pero en un sistema 
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descentralizado existe un método más para asignar fondos entre diferentes niveles del 

sector público: las transferencias intergubernamentales. Un nivel de gobierno puede 

generar ingresos impositivos que excedan sus gastos y luego transferir el excedente a 

otro nivel de gobierno para financiar una parte de su presupuesto.
70

 

Impuestos.- 

La determinación de la estructura vertical de los impuestos es conocida en la literatura 

como el “problema de la asignación de impuestos”
71

 y su  principal tarea es responder 

a la pregunta normativa: ¿cuáles son los impuestos más apropiados para ser utilizados 

en los diferentes niveles de gobierno? Suponiendo un estado con un gobierno central 

donde no existe, o existe muy poca movilidad entre las fronteras nacionales, pero que 

en cambio en niveles descentralizados los agentes económicos, bienes y recursos 

tienen una movilidad importante entre sus fronteras jurisdiccionales, el alcance de 

esta movilidad se incrementa sucesivamente en los niveles inferiores de gobierno.
72

 

La diferencia entre las movilidades de las unidades gravadas impositivamente en los 

niveles central y descentralizado tiene importantes repercusiones en el diseño de la 

estructura vertical de los impuestos. Como se sabe, los impuestos pueden ser una 

fuente de distorsiones en la asignación de recursos, por ejemplo en el caso de los 

consumidores que modifican sus compras hacia bienes no gravados. Esto en un 

contexto espacial produce que las distorsiones tomen la forma de ineficiencias 

localizadas y que los dueños de los bienes o servicios gravados busquen 

jurisdicciones donde puedan obtener un trato relativamente favorable. Impuestos 
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internos muy altos en una jurisdicción, por ejemplo, pueden llevar a los consumidores 

a soportar costos de viajes improductivos para consumir ítems gravados en 

jurisdicciones con tasas de impuestos más bajas.
73

 

Por todo lo anterior es que los niveles descentralizados de gobierno deben evitar 

gravar unidades móviles. Más precisamente, en términos de eficiencia, los gobiernos 

descentralizados deberían asignar a las unidades económicas móviles (familias, 

capital o bienes finales) impuestos directos.
74

 Estas unidades económicas, en resumen, 

deberían pagar solo por los beneficios que reciben de los bienes/servicios públicos 

que los gobiernos locales les proveen. 

El sector público debe, por varias razones, contar con un importante alcance de 

impuestos indirectos (IVA) que podrían ser utilizados en los programas 

redistributivos que otorgan asistencia a los pobres, por ejemplo, ya que éstos no son 

los adecuados para ser usados en niveles descentralizados de gobierno porque la 

movilidad de las unidades económicas entre las fronteras locales puede minar el 

trabajo de esos programas. Es por esta razón que la literatura sugiere que los 

impuestos indirectos son mejor empleados por los niveles de gobierno más altos.
75

  

El análisis sugiere además que la dependencia de los impuestos basados en residentes 

más que en las fuentes de ingresos, puede aliviar las distorsiones inducidas 
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impositivamente reduciendo la importancia de los impuestos exportados.
76

 Los 

impuestos basados en residentes (también llamados “impuestos basados en el 

destino”) son gravados sobre los factores de producción (como tierra, trabajo y 

capital) basados en la residencia del dueño del factor y sobre los bienes y servicios 

basados en la residencia del consumidor. En cambio, los impuestos basados en las 

fuentes de ingresos (o “impuestos en el origen”) involucran los factores impositivos 

donde ellos son empleados y bienes y servicios donde ellos son comprados. Bajo los 

impuestos basados en los residentes, los gobiernos tienen mucho menos capacidad de 

exportar la incidencia de sus impuestos hacia unidades económicas en otro lugar. Los 

impuestos basados en las fuentes de ingreso, sin embargo, son generalmente más 

fáciles de administrar y en cierta forma, tienden a ser los más comúnmente utilizados 

por los gobiernos locales.
77

 

Una base impositiva muy atractiva a ser utilizada es la tierra improductiva porque es 

un impuesto sobre un factor o un bien, con una oferta perfectamente inelástica que no 

es fuente de ineficiencias localizadas. Esos impuestos (y cualquiera de los beneficios 

asociados a programas de gasto) serán solo capitalizados hacia los valores de las 

tierras locales y así, los gobiernos locales con duras presiones fiscales tienen a su 

disposición una base impositiva que no puede escaparse a través de la movilidad.
78
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Transferencias Intergubernamentales y Coparticipación en los Ingresos.- 

Las transferencias intergubernamentales constituyen un diferente e importante 

instrumento de política en la descentralización fiscal que puede servir para diferentes 

funciones pero principalmente en tres roles: la internacionalización de los beneficios 

excedentes a otras jurisdicciones, la equidad fiscal entre las jurisdicciones y una 

mejora del sistema fiscal en su conjunto. 

Las transferencias pueden tomar dos formas generales: pueden ser “transferencias 

condicionadas”, que dan lugar a muchas clases de restricciones en su uso por el 

receptor; o pueden ser “incondicionales”, que transfieren una cantidad fija para ser 

usada en la forma en la que el receptor desee. 

La teoría recomienda que las transferencias condicionadas en la forma de 

subvenciones (bajo las cuales el transferidor financia una parte específica de los 

gastos del receptor) sean utilizadas donde la provisión de bienes/servicios locales 

generen beneficios para los residentes de otras jurisdicciones. Estos subsidios inducen 

a las personas a incorporar los beneficios excedentes en sus cálculos de toma de 

decisiones, cuyo alcance se ve reflejado en la magnitud de la participación de las 

subvenciones. Estas subvenciones transferidas (posiblemente negativas) pueden 

también servir para corregir algunas distorsiones asociadas al uso descentralizado de 

impuestos indirectos.
79

  

En cambio, las transferencias de libre disponibilidad o incondicionales son el vehículo 

apropiado para propósitos de equidad, canalizando fondos de jurisdicciones 

relativamente ricas hacia las pobres. Aquellas transferencias están generalmente 

basadas en una fórmula que mide la “necesidad fiscal” y la “capacidad fiscal” de cada 
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región. Para propósitos de equidad fiscal, puede también hacerse uso de las 

transferencias subvencionadas si el objetivo del programa de equidad es igualar la 

capacidad impositiva de todas las jurisdicciones. Para ello el gobierno transferidor 

puede elegir complementar la base de ingreso de las jurisdicciones fiscalmente más 

pobres subvencionando los ingresos que recaudan, en algún porcentaje específico. 

Porcentaje que tiene el potencial de permitir a todas las jurisdicciones aumentar los 

mismos ingresos impositivos per cápita para una tasa impositiva dada (sin importar el 

tamaño actual de su base impositiva).       

Las transferencias intergubernamentales, aunque ampliamente utilizadas, son una 

característica necesaria de la descentralización fiscal.
80

 Las transferencias igualizantes 

requieren de algunas justificaciones diferentes a las basadas en valores sociales, ya 

que si solo se utilizan desde la perspectiva de redistribuir ingresos de ricos a pobres, 

este tipo de transferencia puede tener algunos efectos perversos. Aunque en promedio 

se transfiera ingresos de ricos a pobres, inevitablemente algunos ingresos serán 

transferidos de personas pobres que residen en jurisdicciones ricas a personas ricas en 

áreas pobres
81

. En este sentido, aquellas medidas de equidad no son tan efectivas 

como los programas que redistribuyen ingreso de personas ricas a personas pobres. 

Esto no significa que una sociedad  que desee, por otras razones, proveer apoyo 

adicional para la provisión de bienes/servicios públicos locales en áreas de bajos 

ingresos no lo deba hacer.
82
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La equidad fiscal puede tomar la forma de ajustes locales necesarios que promuevan 

el desarrollo en las regiones más pobres pero también puede restringir el desarrollo de 

las áreas más pobres impidiendo los flujos necesarios de recursos interregionales 

(migración e inversiones) por costos diferenciales (baja rentabilidad de factores de 

producción: trabajo, capital, tierra) en ciertas áreas de un país. 

La primera justificación de la equidad fiscal debe ser en el ámbito de la equidad, que 

como problema redistributivo continua ocupando un lugar central en el escenario 

político.    

Otro rol potencial de las transferencias intergubernamentales es sostener un sistema 

fiscal más equitativo y eficiente. Los impuestos indirectos (IVA, por ej.), 

administrados centralmente con una tasa simple, aplicados a la base impositiva 

nacional, no generarán las fuentes de ineficiencias localizadas y asociadas con varias 

tasas a través de las jurisdicciones descentralizadas. Más precisamente, los impuestos 

centrales pueden ser más progresivos, nuevamente, sin que se establezcan incentivos 

fiscales para la relocalización, por lo que existe evidencia que indica que los sistemas 

locales de impuestos son característicamente más regresivos que los sistemas fiscales 

centrales.
83

 Existe entonces un reforzamiento al argumento de la “coparticipación de 

ingresos” bajo la cual el gobierno central sirve efectivamente como el agente 

recaudador fiscal para los niveles de gobierno descentralizados. Este argumento tiene 

incluso más fuerza en algunos países en desarrollo y democracias emergentes como 

Bolivia, donde los gobiernos departamentales y locales tienen una deficiente 

capacidad para una efectiva administración fiscal. En este contexto, las transferencias 

centrales o “bolsas” de impuestos centralmente administrados pueden ser la única 
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opción realista
84

 sin que esto pueda socavar la disciplina fiscal de los niveles 

inferiores de gobierno desincentivando la recaudación de ingresos propios. 

Esta teoría formal de las transferencias intergubernamentales tiene solo un modesto 

poder explicativo porque se han encontrado programas de descentralización 

igualizantes que han apoyado actividades departamentales y municipales con efectos 

positivos. Sin embargo, en análisis más precisos, aparecen anomalías. 

La teoría prescriptiva de transferencias presupone un planificador central o un proceso 

político que “seleccionará las políticas socialmente elegidas". Sin embargo, la 

literatura de la elección pública  es clara con respecto a que los mecanismos políticos 

del gobierno central para tomar decisiones ineficientes respecto a políticas que afectan 

a diferentes grupos de diferentes maneras, es potencialmente alto.   

Estudios empíricos sobre los efectos de las transferencias han demostrado que los 

gastos de los gobiernos locales son mucho más sensibles a los aumentos en las 

transferencias intergubernamentales que a los aumentos en el ingreso privado de la 

comunidad. A esto se le llama el “efecto adhesivo” – el dinero se pega en el lugar en 

el que “cae”.
85

 Esto sugiere que un mismo presupuesto restringe aumentos dados a 

diferentes alternativas dependiendo en qué forma se incrementa el presupuesto, ya sea 

a través de un aumento en las transferencias o a través de un aumento en el ingreso 

privado de los habitantes de la jurisdicción y por ende en la recaudación impositiva 

propia del gobierno local. Teniendo dinero “en mano” (de transferencias) se tiene un 
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efecto muy diferente en el comportamiento del gasto que cuando el dinero debe ser 

recolectado (vía impuestos).
86

 

Durante los periodos de aumentos en las restricciones presupuestarias, los gobiernos 

locales responden a los recortes en las transferencias subiendo la recaudación: 

aumentan sus propios impuestos y reemplazan en gran parte las pérdidas de los 

fondos de las transferencias para mantener los niveles de los programas sociales.
87

 

Este aumento en la recaudación impositiva y su consecuente efecto sobre un posible 

aumento de la movilidad tanto en familias de altos como de bajos ingresos, puede 

generar políticas descentralizadas con muy poca asistencia a los pobres. 

Es por eso que existe un amplio reconocimiento y consenso en los posibles defectos 

de un sistema totalmente local de alivio a la pobreza, porque la movilidad generaría 

menores recaudaciones para este tipo de programas. 

 

 

3.3.3. DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y 

DESARROLLO 

Existe una gran diferencia en el impacto de la descentralización fiscal en los países 

industrializados y en los países en vías de desarrollo.
88

 La participación promedio del 

gasto del gobierno central en el gasto público total de ochenta países industrializados 

es del 65%, en contraste con el 89% de la sub-muestra de veinticinco naciones en vías 

de desarrollo. En términos de ingresos públicos totales, la participación del gobierno 

central en los países en desarrollo es de más del 90%. 
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Los países en desarrollo se caracterizan por tener grados de centralización fiscal 

relativamente altos y fuertemente arraigados
89

 y por la debilidad de sus gobiernos 

locales en relación al gobierno central, como uno de sus más llamativos fenómenos.
90

 

La pregunta es si la descentralización fiscal es causa o resultado del desarrollo 

económico. La descentralización fiscal por sí misma contribuye a mejorar el 

desempeño económico y político en las diferentes etapas del desarrollo.
91

  

Para examinar mejor este punto, se debe mirar la experiencia histórica de los países 

industrializados y examinar el curso de la descentralización fiscal a través de largos 

periodos de crecimiento económico. La tendencia en estos periodos no fue la de un 

incremento en la descentralización fiscal sino todo lo contrario. Pero todo esto no 

debería tener mucha relevancia en las naciones en desarrollo porque estas naciones 

tienen un punto de inicio muy diferente de sus procesos de crecimiento. Los países 

menos desarrollados heredaron sistemas centralizados de gobierno de sus potencias 

coloniales y en sus primeros años de independencia había generalmente una tendencia 

a mantener – si no a fortalecer – el control central y los sistemas centralizados de 

planificación con el objetivo de incentivar un sentido de unidad nacional y reforzar al 

nuevo gobierno y sus políticas.
92

 Muchos de esos países entraron a la era republicana 

con sectores de gobierno altamente centralizados que no sufrieron el tipo de proceso 

evolutivo del sector público experimentado por los países industrializados, tal es el 

caso de Bolivia que heredó un estado centralista de corte napoleónico. 
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El potencial de la descentralización fiscal para mejorar el desempeño económico y 

político, debe ser evaluado según las circunstancias específicas que caracterizan el 

estado actual de una nación en desarrollo. Un grado importante de descentralización 

en la toma de decisiones del sector público en naciones en desarrollo, se apoya en las 

potenciales ganancias económicas de adaptar niveles de productos públicos a las 

condiciones específicas locales y en el requerimiento político de aumentar la 

participación para la gobernanza.
93

 Las políticas desarrollistas, sensibles a las 

necesidades particulares locales de infraestructura e incluso de capital humano, 

tienden a ser más efectivas en promover el crecimiento económico que las políticas 

determinadas centralmente, que largamente han ignorado las diferencias geográficas, 

nuevamente como en el caso de Bolivia.  

Establecer adecuados y efectivos sistemas fiscales en los niveles descentralizados de 

gobierno es uno de los puntos críticos de la descentralización fiscal en el mundo en 

desarrollo.
94

 

Para ello es necesario resolver el problema de la asignación impositiva, que muestra 

las propiedades de los “buenos” impuestos en los niveles descentralizados de 

gobierno, los cuales en la realidad, enfrentan serios obstáculos para ser usados en las 

bases impositivas de los países en desarrollo, siendo a su vez más factible su uso en 

áreas urbanas que en áreas rurales.
95

 

Los esfuerzos en las reformas fiscales en el mundo en desarrollo se deben enfocar en: 

(1) Reestructurar los sistemas de transferencias intergubernamentales, en algunos 

casos para reducir el alcance del financiamiento que se otorga a los niveles 
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descentralizados de gobierno y, más generalmente, para eliminar los incentivos 

perversos que usualmente conllevan en el comportamiento fiscal de los receptores; 

(2) Rediseñar el sistema de ingresos, de forma de otorgar a los niveles 

descentralizados de gobierno un acceso más amplio a sus propios ingresos, para 

financiar sus presupuestos y así, reducir su dependencia en las transferencias desde 

arriba; y  

(3) Revisar el uso y las restricciones al financiamiento mediante deuda para 

asegurarse que la deuda no es el camino correcto para financiar los déficits en la 

cuenta corriente. Estas tres propuestas de reforma contribuyen de manera importante 

al establecimiento de una fuerte restricción presupuestaria pero que permitirá a los 

niveles descentralizados de gobierno hacer su trabajo. 
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4.- PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La pregunta de investigación que se intenta responder en esta tesis es:  

¿El sistema de descentralización fiscal boliviano asigna correctamente los 

recursos a los gobiernos de niveles inferiores al nivel central, de manera que se 

cumpla con los principios de eficiencia del estado en la provisión de bienes y 

servicios públicos e impacten en la reducción de la pobreza? 

La hipótesis que intento probar con esta investigación es que el sistema fiscal 

boliviano no asigna correctamente los recursos fiscales a los niveles inferiores de 

gobierno y por lo tanto no es eficiente en la provisión de bienes y servicios públicos y 

en la lucha contra la pobreza. 

La mayoría de las investigaciones sobre descentralización fiscal que han analizado la 

situación actual del sistema de descentralización boliviano, lo han hecho desde una 

perspectiva general e integral y no enfocada en la dimensión fiscal y económica, 

midiendo su impacto en los indicadores de pobreza y en la provisión equitativa de 

bienes/servicios públicos. No existe un análisis del impacto a través del tiempo de la 

utilización de los recursos fiscales descentralizados, su aporte a un sistema fiscal 

eficiente en la provisión de bienes y servicios públicos y a la reducción de la pobreza 

en el contexto boliviano. Este estudio constituye una primera mirada a la utilización 

de los recursos públicos desde la perspectiva de los niveles descentralizados de 

gobierno. 

Por otra parte, es necesario analizar el actual sistema de descentralización fiscal 

boliviano tomando en cuenta los últimos acontecimientos ó hitos de la secuencia del 

proceso de descentralización en Bolivia, en momentos en que existe una nueva 
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Constitución Política del Estado, que incluye un Capítulo sobre autonomía de 

gobiernos departamentales, municipales, regionales e indígenas, por primera vez 

desde la fundación del Estado boliviano. Considero que esta tesis aportará al debate 

sobre la mejor forma de asignar los recursos escasos y la mejor forma de diseñar un 

sistema fiscal que no solo tome en cuenta conceptos económicos y de eficiencia, sino 

también aspectos sociales, culturales e históricos. El tema de esta tesis cobra mucha 

importancia también porque a través de la nueva Constitución y la futura Ley Marco 

de Autonomías, se modificará la forma en la que se ha administrado el Estado.  

En este marco, está planteada la necesidad de establecer las características del uso de 

los recursos fiscales descentralizados y por descentralizarse, así como sus efectos en 

la reducción de la pobreza. 
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5.- RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Como hemos visto, la descentralización fiscal ha contribuido a la reducción de la 

pobreza impactando en los indicadores de las Necesidades Básicas Insatisfechas, a 

través del gasto descentralizado en: 

 Educación: que impactó positivamente en los indicadores de nivel de 

escolaridad y último nivel educativo aprobado; 

 Saneamiento Básico: que mejoró los indicadores de fuentes de abastecimiento 

de aguas, sistemas de eliminación de excretas y disponibilidad de servicios 

sanitarios; 

 Vivienda: que mejoró los indicadores de los materiales de construcción de las 

viviendas utilizados en pisos, paredes y techos y aumentó los indicadores de 

números de cuartos en los hogares, disminuyendo así el hacinamiento (número 

de personas en el hogar).  

Aún así, la provisión de bienes públicos en Bolivia sigue siendo ineficiente, debido a 

que las inversiones descentralizadas que podrían gestionar competencias y recursos en 

los sectores que impactan directamente en el nivel de pobreza de la población, deben 

pasar por la aprobación de la Asamblea Plurinacional, previa aprobación del 

Ministerio de Economía y Finanzas, con lo cual la inversión pública a nivel 

departamental y municipal, depende hasta el momento del nivel nacional. 

En el nivel municipal, los municipios más grandes deberían asumir mayores 

responsabilidades en salud, educación y saneamiento básico. En el caso de salud y 

educación, actualmente los municipios son responsables de la infraestructura 
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(hospitales y escuelas) y no de los recursos humanos que prestan estos servicios, 

funciones que podrían ser asumidas por los municipios de algunas ciudades. 

Además, la inflexibilidad del gasto público que se ve reflejada en el gasto en pensiones, 

en el gasto en salud y educación y en el gasto en defensa y policía, genera una 

ineficiente provisión de bienes/servicios públicos. Esta mala asignación de recursos 

impacta directamente en el nivel de pobreza. El alto grado de centralización del gasto 

asignado a estos servicios, ha devenido en una clara ineficiencia en lo que a indicadores 

departamentales per cápita se refiere: habitantes/cama de hospital, habitantes/personal 

de atención en salud, escolares/maestros, escolares/establecimientos educativos, etc. 

(Ver Cuadros Nº 6, 7, 8 y 9) 

Cuadro Nº 6 

BOLIVIA: HABITANTES/CAMA 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD, SEGÚN 

DEPARTAMENTO 2008 

  2008(p) 

Chuquisaca 315.69 

Cochabamba 573.00 

Tarija 623.57 

Oruro 625.48 

BOLIVIA 444.13 

La Paz 767.96 

Beni 774.86 

Santa Cruz 802.78 

Potosí 870.00 

Pando 941.69 

Fuente: MINISTERIO DE SALUD  Y DEPORTES 

            INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

(p): Preliminar 

 

Cuadro Nº 7  

  

 

BOLIVIA: RECURSOS HUMANOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO, SEGÚN DEPARTAMENTO Y POR HTTE., 2007

DEPARTAMENTO MÉDICOS ODONTÓLOGOS
BIOQUÍMICOS Y 

FARMACÉUTICOS

ENFERMERAS 

GRADUADAS

ENFERMERAS 

AUXILIARES

OTROS 

PROFESIONALES EN 

SALUD

TOTAL

HTTES/ 

RRHH 

SALUD

2007

  La Paz 1,100 88 204 626 1,083 382 3,482 792

  Oruro 181 20 28 81 158 36 504 882

  Pando 29 3 4 1 30 8 75 1011

  Potosí 266 30 45 122 199 42 703 1110

  Beni 170 13 19 38 104 39 383 1124

  Tarija 187 11 20 62 101 45 426 1167

Bolivia 1,877 272 567 1,641 2,669 958 7,984 1256

  Santa Cruz 706 61 141 380 559 235 2,082 1262

  Chuquisaca 157 14 30 92 92 51 436 1447

  Cochabamba 392 34 78 239 343 120 1,205 1482

            INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Nota: El número de Médicos, Odontólogos, Farmacéuticos y Bioquímicos, considerado a 6 horas estándar.

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE  SEGUROS DE SALUD
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En lo que se refiere a habitantes por cama de establecimiento de salud, los 

departamentos del oriente (Beni, Pando y Santa Cruz) y el más pobre del país (Potosí) 

tienen la mayor cantidad de habitantes por cama. 

Con respecto a los recursos humanos de atención de salud en la seguridad social, los 

departamentos que se encuentran por debajo del promedio nacional son Cochabamba, 

Chuquisaca y Santa Cruz. 

Cuadro Nº 8 

BOLIVIA: ALUMNOS/DOCENTE EN EJERCICIO 

EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, 2007 

DEPARTAMENTO 2007 

  Alumnos/Docente 

Oruro 20.14 

Pando 21.05 

Potosí 21.37 

La Paz 21.77 

Chuquisaca 22.10 

Beni 22.52 

Bolivia 24.02 

Tarija 24.83 

Cochabamba 25.50 

Santa Cruz 29.47 
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - SISTEMA DE 
INFORMACIÓN EDUCATIVA (SIE) 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

 

Cuadro Nº 9 

DEPARTAMENTO 2007 

RELACIÓN ALUMNO/UNIDAD   

Pando 79.64 

Potosí 104.69 

Chuquisaca 130.06 

Beni 149.17 

Tarija 156.32 

Bolivia 167.38 

La Paz 167.53 

Oruro 172.73 

Cochabamba 188.90 

Santa Cruz 234.14 
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN SISTEMA 
DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (SIE) 
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En educación, la cantidad de alumnos por docente en los departamentos del oriente-sur 

(Santa Cruz y Tarija) y Cochabamba, son los que mayor cantidad muestran con 

respecto al promedio, siendo mayor la cantidad en el departamento de Santa Cruz, muy 

por encima del promedio. En el caso de alumnos por unidad educativa, Santa Cruz 

vuelve a ser el que tiene la mayor cantidad de alumnos por unidad educativa y en 

menor medida, los otros departamentos del eje central (Cochabamba y La Paz) y Oruro. 

Lo anterior muestra la ineficiencia del gasto, en su mayoría ejecutado por el nivel 

central, en los sectores que impactan directamente en la pobreza: salud, educación, 

saneamiento básico, etc. 

Además, a partir del año 2006 se inició un Proceso de Recentralización fiscal, político 

y administrativo. En lo que se refiere a la recentralización fiscal, la tendencia de 

recortes y reducciones es clara y de seguir así reflejado en la futura Ley Marco de 

Autonomías, haría inviable una verdadera autonomía: el gasto descentralizado 

(departamental y municipal) como porcentaje del gasto total se ha reducido de 37% en 

2006 a 24% en 2009, debido principalmente a los recortes del IDH. (Ver Gráfico 14). 
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Gráfico 14 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y el Vice ministerio de 

Presupuesto y Contaduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

Lo mismo ha sucedido con los ingresos tributarios propios de Gobiernos 

Departamentales y Municipales con respecto al total de sus ingresos, que pasaron del 

47% en 2007 al 30% en 2008. (Ver Gráfico 15) 
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Gráfico 15 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística. 

El recorte de competencias en la nueva constitución respecto a los estatutos de los 

departamentos autónomos aprobados en referéndums; y la introducción de dominios 

abstractos de distribución de recursos fiscales entre niveles de gobierno en la nueva 

constitución (desembolso a gobernaciones y municipios de regalías, coparticipaciones, 

IDH, etc.), todo esto en la dimensión político-administrativa de la autonomía, terminan 

de configurar el Proceso de Recentralización actual en Bolivia que se inició el año 

2006. 

El proceso de recentralización muy probablemente continuará a partir de este año en la 

Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá aprobar la Ley Marco de Autonomías y 

demás leyes, decretos y normas para la distribución de recursos fiscales entre niveles de 

gobierno, aspectos que no se encuentran detallados en la nueva CPE. 
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Para reafirmar esta hipótesis, se puede apreciar los gráficos que muestran los datos de 

la encuesta de hogares sobre incidencia de la pobreza moderada e incidencia de la 

pobreza extrema. A partir del año 2005, coincidentemente con el inicio del proceso de 

recentralización, vía recortes a los departamentos y municipios de los recursos 

descentralizados del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), existe un leve 

aumento de la pobreza. (Ver Gráficos 16 y 17) 

Gráfico 16  

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas 
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Gráfico 17 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas 

Los recursos que se recortaron a municipios y gobiernos departamentales eran 

principalmente invertidos en sectores sociales (educación, salud, saneamiento básico, 

etc.) que impactan directamente en los niveles de pobreza medidos a través de las 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en los Censos y en los indicadores medidos en 

la Encuesta Continua a Hogares, a través del método de la línea de pobreza.  

La recentralización, supone el gasto de recursos desde el centro, con los problemas de 

identificación de demanda por bienes/servicios públicos de los habitantes y su 

ineficiente asignación. 
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6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El modelo básico que se utiliza en Bolivia es el de Agente Principal, basado en las 

transferencias intergubernamentales donde el gobierno central es el agente principal y 

toma las principales decisiones y acciones sobre los gastos y competencias de los 

niveles departamentales y municipales. Con la LPP de 1994, se intentó gestionar en 

base al modelo de decisiones fiscales locales donde los gobiernos locales son los que 

toman las decisiones de ingresos y gastos. 

La descentralización en Bolivia como proceso ha avanzado pero la descentralización 

de ingresos es mínima, lo que nos llevaría a la conclusión de que existe un modelo de 

desconcentración que se implementó a través de la Ley de Descentralización 

Administrativa de 1994. Esta Ley define que el gasto público (mediante transferencias 

inter-gubernamentales) y las inversiones departamentales y municipales deben pasar 

por la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) en el Congreso 

Nacional, previa aprobación del Ministerio de Economía y/o Finanzas (Hacienda), 

que es la institución que propone y envía al parlamento la propuesta de ley financiera, 

con lo cual la inversión pública a nivel departamental y municipal, dependen del nivel 

central. 

La relación déficit/superávit fiscal con las transferencias inter-gubernamentales a los 

niveles inferiores de gobierno es muy estrecha, motivo por el cual se ha  justificado la 

desconcentración del gasto y no de los ingresos. Además, se ha demostrado que el 

aumento de las transferencias intergubernamentales y su magnitud con respecto al 

total de recursos descentralizados, crea pereza fiscal por lo que el proceso de 

descentralización debería recurrir a programas destinados a estimular el incremento 
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de recursos propios y por ende presupuestos equilibrados, castigando los 

desequilibrios fiscales descentralizados. 

Un problema que se presenta en Bolivia, es poder contar con la información suficiente 

para tomar decisiones de asignación de recursos a los niveles descentralizados de 

gobierno, debido a la presencia de una economía informal que algunos economistas 

calculan entre un 25% y 40% del PBI. 

La descentralización fiscal financiera no debería estar condicionada en su 

normatividad a la situación fiscal del país. Esto no significa de que no se deban sanear 

las finanzas públicas, sean estas nacionales, departamentales o municipales, porque un 

desequilibrio en algunos de estos niveles produce efectos en los otros niveles de 

gobierno. 

Lo que se debe descentralizar es la base tributaria de poca movilidad, para una mejor 

identificación de su aplicación; y la alícuota de impuestos nacionales y regalías. 

Bolivia ha avanzado en cuanto a descentralización fiscal se refiere, principalmente en 

el nivel municipal con la LPP a través de transferencias de la coparticipación de 

impuestos nacionales en base a población. Esto vendría a ser una fase más en el 

proceso de descentralización fiscal iniciado a fines de la década de los „50 con el pago 

de las regalías hidrocarburíferas a los departamentos productores, proceso que ha 

tenido avances y retrocesos en cuanto a una descentralización de recursos 

acompañada con descentralización de competencias y principalmente en cuanto a 

responsabilidad descendente se refiere. 

En el nivel municipal, se sugiere que los municipios más grandes asuman mayores 

responsabilidades en salud, educación y saneamiento básico. En el caso de salud y 

educación, actualmente los municipios son responsables de la infraestructura 
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(hospitales y escuelas) y no de los recursos humanos que prestan estos servicios, 

funciones que podrían ser asumidas por los municipios de algunas ciudades. 

En caso de aumentar las competencias de salud, educación y saneamiento básico a los 

municipios, el departamento podría incentivar contrapartes para proyectos y eficiencia 

en el gasto, además de la coordinación de una política departamental, que a su vez sea 

coordinada con el nivel nacional. 

Este papel articulador en estos 3 aspectos es muy importante y puede significar una 

profundización en la lucha contra la pobreza, tomando en cuenta que el acceso a la 

salud, educación y saneamiento básico, son componentes claves de la satisfacción de 

necesidades que mide la pobreza. 

En las competencias tributarias, las tenemos bien delimitadas pero en el caso de la 

accountability existen problemas, principalmente en salud y educación, porque todos 

los niveles de gobierno tienen competencias que no han sido coordinadas ni 

compatibilizadas entre sí. 

Desde el punto de vista de la eficiencia económica, en el nivel municipal existe una 

adecuada asignación de recursos, que responde a una base tributaria municipal de baja 

movilidad (tasas y/o patentes de vehículos, inmuebles y comercios) pero existen 

problemas en cuanto a la posibilidad de los municipios de hacer política tributaria 

cambiando los valores de las tasas de los impuestos municipales, debiendo éstos ser 

definidos por la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 

disminuyendo así la autonomía municipal. 

Actualmente existe un divorcio entre el nivel municipal y el departamental, en cuanto 

a inversión concurrente se refiere, quizás, entre otros motivos ya señalados 

anteriormente, por el origen en la asignación de sus respectivos recursos: en el nivel 
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municipal en base a asignación per cápita y en menor medida en base a la recaudación 

de tributos municipales (tasas y patentes) y en el nivel departamental, altamente 

dependiente de las transferencias condicionadas de un principal ingreso propio 

(regalías petroleras). 

Se podrían crear Bancos de Desarrollo que deberían estimar el potencial de ingresos, 

condicionar créditos o subsidios, otorgar estímulos, capacitar administrativamente e 

incorporar el concepto de capital social, en los niveles departamentales, municipales, 

regionales e indígenas de gobierno. 

A través de la Ley del Diálogo del año 2000, se incluyeron, entre otros, criterios de 

equidad, vertical y horizontal, en la asignación de recursos. Anteriormente, los 

recursos iban transferidos con criterios poblacionales. Con la incorporación de 

indicadores como las Necesidades Básicas Insatisfechas (pobreza) se pueden delimitar 

mejor las competencias y medir el impacto en la calidad de vida de la gente, a través 

de la prestación de servicios y administración de servicios sociales en los niveles 

inferiores de gobierno. Aún así sigue existiendo una débil integración vertical por el 

pobre rol que juegan los gobiernos departamentales. Por otra parte, siguen existiendo 

problemas de eficiencia institucionales. 

Se necesita promover la responsabilidad descendente (accountability) a través de 

instituciones como los Comités de Vigilancia en los municipios, que ya están 

legislados en la LPP, por lo que se necesitaría crear un mecanismo similar a nivel 

departamental y fortalecer los municipales. En el caso de los gobiernos indígenas, el 

control social se debería realizar según sus usos y costumbres. 

Se necesita crear un mecanismo de incentivos de inversiones, tomando en cuenta las 

externalidades inter-municipales, inter-departamentales e inter-indígenas. 
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Transferencias 

Las transferencias condicionadas no son el instrumento más eficaz en reducir 

desigualdades de acceso a recursos de los niveles inferiores de gobierno, por lo que 

sería importante buscar autonomía de ingresos con responsabilidad fiscal, bajo control 

social y nacional. 

Existe un peso enorme de las transferencias discrecionales como porcentaje de los 

ingresos departamentales totales y los gastos muestran una situación parecida, lo que 

muestra el grado de centralismo del sistema fiscal boliviano. 

Solo los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y probablemente 

Oruro, podrían cubrir sus gastos con los ingresos que generan
96

. 

En el modelo boliviano de transferencias, el FMI plantea
97

 acentuar la equidad en el 

actual sistema de coparticipación asignando una parte en base a indicadores de 

pobreza y relacionar la coparticipación con los esfuerzos tributarios locales. 

Las transferencias intergubernamentales en Bolivia tienen un fuerte componente de 

transferencias condicionadas porque no se tiene una real descentralización del 

ingreso, lo que no sería un problema si cada nivel de gobierno diseñara, concertara y 

ejecutara sus políticas, pero en la realidad todos estos pasos de políticas públicas los 

realiza el nivel central con excepción obviamente de la ejecución de la política que 

deja muy poco margen de acción a los niveles inferiores de gobierno. 

Las transferencias intergubernamentales, mayormente condicionadas, son 

instrumentos destinados a mantener el centralismo porque suponen que los gobiernos 
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descentralizados son irresponsables en el gasto. Sin embargo, haciendo un análisis del 

déficit fiscal o de los mayores gastos inflexibles a la baja, son los gastos en pensiones 

y defensa entre otros, que corresponden al nivel central, los que han generado el 

déficit. 

Por otra parte, se ha pretendido manejar las políticas de lucha contra la pobreza desde 

el nivel central, entre otras cosas, a partir de las transferencias condicionadas. Sin 

embargo, y tal como se plantea en esta tesis, con la aplicación de la Ley de 

Participación Popular, los gobiernos municipales han demostrado que invierten de 

manera más próxima y eficiente en la lucha contra la pobreza que el gobierno central 

y que esto se puede replicar, y de hecho se ha replicado en menor medida, en los 

gobiernos departamentales. 

Parte importante de los recursos de los gobiernos departamentales tienen como 

destino los gastos corrientes en salud y educación, que responden a lineamientos y 

políticas de los ministerios respectivos del gobierno central. 

La elevada participación que tienen las transferencias del gobierno central en los 

ingresos de los gobiernos departamentales y, junto con ello, las disposiciones legales 

que establecen destinos específicos para los recursos entregados a estas entidades, así 

como la obligatoriedad de gestionar la aprobación de los programas y proyectos ante 

los niveles centrales, expresan una fuerte dependencia de los gobiernos 

departamentales respecto del poder central en el ámbito fiscal-financiero y son objeto 

de fuertes cuestionamientos por parte de diversos actores sociales y políticos de los 

departamentos y han sido la causa de episodios de violencia política en Bolivia en los 

últimos años. 
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Es por esto, que la construcción de consensos es imperativa entre los niveles central, 

departamental, municipal e indígena en Bolivia, de tal manera que la transferencia de 

una mayor autonomía se realice en un marco que reduzca los desequilibrios 

regionales y asegure la unidad nacional. 

Endeudamiento 

En un futuro régimen de autonomías departamentales, no debería existir 

endeudamiento interno con recursos provenientes del TGN hacia las gobernaciones 

departamentales. La banca de desarrollo nacional puede tener el potencial para ser una 

ventanilla de crédito a favor de los gobiernos departamentales autónomos. 

En la ley marco de autonomías es importante que se permita a los gobiernos 

autónomos la realización de proyectos en común con otros gobiernos o entes del 

mismo nivel o de otro nivel de gobierno para proyectos importantes que así lo 

requieran (catástrofes, desastres y/o recursos naturales, etc.) 

Existen gobiernos departamentales con alto endeudamiento debido a proyectos 

generados por el nivel central con contrapartes departamentales, lo que generaría una 

forma de imposición, dado la histórica subordinación política de los prefectos 

(gobernadores) al presidente, quien los elegía hasta el año 2005, fecha en que se 

realizaron las primeras elecciones de gobernadores departamentales. 

Los créditos que asuma el gobierno municipal o departamental deben tener una 

garantía del estado boliviano, sean éstos internos o externos. 

Administración Tributaria 

Los tributos son los ingresos fiscales más importantes, sin embargo en los niveles 

inferiores de gobierno, más importantes son las transferencias. 
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La potestad de poder establecer tributos propios, conferida en la CPE, debe 

complementarse con leyes “habilitantes”. 

Actualmente, los gobiernos municipales y los departamentales tienen potestad para 

exigir tributos pero solo el municipal y el nacional tienen la potestad reglamentaria 

necesaria para gestionar y no así el nivel departamental. Según la nueva CPE, este 

nivel también tiene esa potestad. 

Existe un amplio intervencionismo del nivel nacional en la gestión de tributos 

municipales a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y de la Cámara 

de Senadores Plurinacionales, que se exceden en sus atribuciones, por ejemplo en el 

caso de los impuestos municipales a inmuebles y vehículos y a las transferencias de 

éstos, que son regulados por el Senado. 

Se sugiere la creación de una agencia tributaria o Comité de Relaciones Fiscales 

Intergubernamentales integrado por todos los niveles de gobierno sin perjuicio de que 

sean beneficiarios y titulares de sus propios recursos. 

En el caso boliviano, el principio de subsidiariedad, por el cual los niveles inferiores 

de gobierno asignan mejor los recursos por su mejor conocimiento de la demanda por 

bienes y servicios públicos, que genera eficiencia en la provisión de los mismos, no se 

cumple o no se aplica de la mejor manera. Los tributos municipales por ejemplo, en 

realidad no son tributos sino que son simples recaudaciones de tasas creadas por el 

nivel central en base a criterios poco eficientes que no toman en cuenta la capacidad 

de pago de los contribuyentes en un estado donde sectores con poder de presión social 

(transportistas y comerciantes “informales”) no tributan como corresponde. 

Sería importante para una mejor asignación de recursos corregir estas distorsiones y 

evitar que se repitan en los otros niveles. 
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La descentralización fiscal financiera en las autonomías departamentales 

Para la implementación de las autonomías departamentales se debe evaluar el costo 

histórico de las competencias a descentralizarse y los ingresos departamentales 

disponibles para calcular el saldo a financiar, que debería provenir de nuevos 

impuestos departamentales, una mayor coparticipación de impuestos sobre los 

hidrocarburos (IDH y/o IEHD, etc.), coparticipación de todos los impuestos 

nacionales (IVA, etc.), incremento de regalías y/o transferencias. En este escenario es 

fundamental determinar las competencias a descentralizar: las que ya se encuentran en 

la nueva CPE y las que se incluirán en la futura Ley Marco de Autonomías. 

Por último, y las opción más recomendable, sería examinar las opciones de 

financiamiento para competencias históricas o las ya delegadas actualmente y evaluar 

las competencias a delegarse, para ir gradualmente transfiriéndolas en un periodo de 

20 años de manera plena y auto-sostenible. 

Todos estos escenarios dependerán de criterios no solo fiscales y financieros 

(eficiencia, desarrollo, etc.) sino también de criterios político-administrativos 

(democracia, accountability, etc.) 

Según un estudio realizado el año 2004 por el Centro Boliviano de Economía 

(CEBEC) de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz 

(CAINCO) que analizó los ingresos tributarios de los departamentos, se concluyó que 

6 de los 9 departamentos del país tienen excedentes fiscales y solo 3 (Potosí, Beni y 

Pando) son deficitarios. Es decir que los recursos generados por estos departamentos 

(impuestos nacionales y regalías) son menores a los gastos del Estado en estos 

departamentos. 
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Tomando en cuenta estos datos, un modelo de descentralización propuesto debería 

incluir factores de distribución de recursos que tomen en cuenta aspectos físicos y 

financieros (población, capacidad fiscal, gasto a descentralizar); aspectos 

redistributivos para compensar a los departamentos cuya renta per cápita sea inferior 

al promedio y/o que no puedan cubrir sus gastos. Así mismo, las regalías deberían 

utilizarse como recursos de inversión. 

De todas maneras, el ingreso per cápita como factor redistributivo puede ser 

distorsionante en un país que no tiene un sistema de cuentas regionales desarrollado y 

tiene rangos de error significativos por lo que sería importante la incorporación de 

criterios de niveles de desarrollo, quizás a través del Índice de Desarrollo Humano 

combinado con algún otro índice económico. 

Existe la necesidad de incluir un Fondo de Compensación que tendría recursos del 

nivel nacional para los departamentos de menores ingresos. 

Los principales problemas con los que cuentan actualmente los niveles 

descentralizados son que no existe correlación entre la planificación del nivel central 

con la del nivel departamental y municipal; y falta de capacidad de las gobernaciones 

departamentales en resolver problemas regionales (gobernabilidad). 

Políticas de Descentralización de los Sistemas Financieros 

Los departamentos autónomos deben tener la capacidad de formular sus propios 

presupuestos, en base a la definición de una estrategia de desarrollo propia. De todas 

maneras, cada departamento debe cumplir con metas fiscales o políticas de Estado 

definidas por el nivel central en el marco de sus competencias. 

Las asambleas legislativas departamentales deben normar la organización de unidades 

de administración financiera según sus Estatutos de Autonomía. Por otra parte, se 
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deben eliminar de los tesoros departamentales la obligación de pago de haberes que 

correspondan a competencias exclusivas del nivel central. En el nivel municipal, se 

debe mantener y profundizar su autonomía financiera. 

El congelamiento de cuentas municipales o departamentales por casos de corrupción o 

malversación de fondos públicos, solo se realizará con los recursos transferidos y no 

así con los ingresos tributarios propios. 

Por último, se sugiere integrar los planes de desarrollo municipal con el plan de 

desarrollo departamental. 

Autonomías Indígenas 

Se deben reconciliar las formas tradicionales con un estado moderno a través de la 

participación ciudadana de los pueblos indígenas para rediseñar normas y 

procedimientos acordes a sus usos y costumbres y a las leyes y la constitución 

vigentes. 

La discriminación positiva de los indígenas en la asamblea departamental a través de 

la creación de circunscripciones indígenas según el departamento, tal como se 

encuentra estipulado en los estatutos de autonomía redactados y aprobados por 

referendos en los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, es un buen 

primer paso. 

Se plantea la creación de municipios indígenas en base a los Territorios Comunitarios 

de Origen (TCO) transferidos a pueblos/naciones a través de la LPP y a los que se 

cumplan con los requisitos dispuestos por ley. 

Propuesta de descentralización fiscal 

El gasto se transferirá según costo real de competencias a descentralizarse, en función 

a indicadores tales como: maestro/alumno, analfabetismo, tasa de deserción escolar, 
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octavo año vencido, médicos-enfermeras/población atendida, mortalidad materna e 

infantil, vacunas/población 0 a 5 años, hombres/km de caminos-puentes construidos-

mantenidos, policías/población, carros policías/población, km de cañería de agua 

potable-redes de alcantarillado sanitario/población, tn de semillas-

fertilizantes/agricultor-ha., etc. Estos indicadores permitirán conocer el costo real de 

las competencias transferidas comparadas con el costo histórico. La diferencia entre 

estos costos más los ingresos tributarios propios permitirán establecer cuanto se 

requiere para mínimamente poder cubrir los gastos del gobierno autónomo y la 

creación de nuevos impuestos para su funcionamiento. 

Se debe estimular el esfuerzo fiscal de los departamentos para reducir la dependencia 

de los departamentos con menores ingresos de las transferencias intergubernamentales 

que deben ir dirigidas exclusivamente a la lucha contra la pobreza. El aumento de las 

transferencias crea pereza fiscal. 

Se debe crear un Fondo de Compensación administrado por el gobierno central para 

ayudar a los departamentos con insuficiencia fiscal. 

Aunque la política monetaria y crediticia es competencia nacional, se pueden crear 

bancos de desarrollo departamental o municipal para financiar inversión pública y 

privada evitando la injerencia política y con criterios de eficiencia. 

Los entes descentralizados deben asumir un compromiso con el equilibrio 

macroeconómico aplicando incentivos y desincentivos. 

Propuesta específica de distribución de recursos fiscales
98

 

 33,3% de los impuestos nacionales (IVA, IT, RC-IVA, IU, ICE, IVE, ITGB, 

GAC, IEHD e ITF) quedan para el gobierno central para financiar sus 
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competencias. Relaciones exteriores, defensa, seguridad interna, policía, 

moneda, banca, crédito, etc. quedan centralizadas. 

 Departamentos autónomos: 31.66% de impuestos nacionales. 

 Municipios: 20% de impuestos nacionales. 

 Universidades Públicas: 5% de impuestos nacionales. 

 Fondo de Compensación: 10% de impuestos nacionales.  

Los departamentos deben ejercer potestad tributaria sobre las regalías departamentales 

e ingresos propios. 

Las provincias
99

, tal como lo estipulan algunos estatutos de autonomía departamental, 

recibirán una coparticipación de las regalías departamentales. 

Los gastos corrientes no deben exceder el 20% del total del gasto departamental, por 

lo que el 80% del gasto debe ser para cubrir la inversión pública departamental. De 

este porcentaje destinado a inversión pública, al menos un 40% debería inversión 

concurrente con las provincias, municipios y mancomunidades municipales, 

siguiendo la lógica de que una mejor percepción de la demanda por bienes y servicios 

públicos se da en el nivel más cercano a la gente. 

Los gastos departamentales se deben estimar en base a costos históricos, tendiendo 

gradualmente a ser calculados en base a costos reales, con indicadores y parámetros 

que permitan medir la eficiencia y eficacia del gasto, así como su efectividad 

(impacto) en cuanto a resultados de políticas públicas. 

Se debe incorporar al modelo el Fondo de Compensación de las Autonomías 

Departamentales (FoCAD), financiado por una coparticipación del 10% del total de 

ingresos de la recaudación tributaria de los impuestos nacionales. Este fondo 
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distribuirá sus recursos a los departamentos cuyas recaudaciones tributarias no sean 

suficientes para financiar las competencias asumidas. Además, deberá incentivar el 

esfuerzo fiscal, permitiendo financiar hasta un 50% del costo (gasto corriente) de las 

competencias transferidas al departamento. 

Para que todo este modelo de descentralización fiscal sugerido se ponga en práctica, 

se deben cumplir ciertas premisas, algunas de las cuales ya se han puesto en marcha 

con la aprobación de la nueva Constitución y los Estatutos de Autonomías de algunos 

departamentos: 

 El gobernador y la asamblea legislativa departamentales, deben ser elegidos 

por voto directo: en el caso del gobernador, en 2005 se realizaron las primeras 

elecciones para este cargo y en abril de 2010 se eligieron nuevamente, tanto a 

gobernadores como a los miembros de las asambleas legislativas 

departamentales. Estos últimos por primera vez en la historia. 

 Los estatutos de autonomías departamentales aprobados en referéndums deben 

pasar por el control de constitucionalidad, una vez que los miembros del 

Tribunal Constitucional sean elegidos en base a la nueva CPE. En caso de 

haber observaciones a algunos artículos de éstos, se debe proceder a su 

correspondiente reforma y adecuación. 

 Existe la necesidad de profundizar la descentralización en Bolivia, a través de 

la profundización de la Participación Popular y el fortalecimiento del nivel 

departamental con las autonomías departamentales. 
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7.- ANEXOS 

Anexo Nº 1 
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Anexo Nº 2 
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BOLIVIA: INDICADORES DE POBREZA MODERADA, SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA, 1999 - 2007

INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA 1999 2000 2001 2002 2005 2006 2007

BOLIVIA

Incidencia de pobreza moderada Porcentaje 63.47 66.38 63.12 63.33 59.63 59.92 60.10

Brecha de pobreza Porcentaje 35.99 40.16 34.55 34.88 33.30 32.39 30.52

Intensidad de pobreza Porcentaje 25.62 29.31 23.88 24.24 23.36 21.79 20.11

Población total Personas 8,000,798 8,274,803 8,248,404 8,547,091 9,366,312 9,600,809 9,902,633

Población pobre Personas 5,078,106 5,492,814 5,206,393 5,412,566 5,584,772 5,752,902 5,919,766

Área Urbana

Incidencia de pobreza Porcentaje 51.36 54.47 54.28 53.91 48.18 50.27 50.90

Brecha de pobreza Porcentaje 22.19 25.40 24.60 23.81 20.25 21.81 21.23

Intensidad de pobreza Porcentaje 12.75 15.36 14.65 13.76 11.14 12.22 11.66

Población total Personas 5,035,535 5,268,526 5,148,771 5,330,045 6,001,837 6,065,496 6,465,513

Población pobre Personas 2,586,251 2,869,766 1,682,481 2,873,265 2,891,635 3,049,317 3,266,991

Área Rural

Incidencia de pobreza Porcentaje 84.00 87.02 77.69 78.80 80.05 76.47 77.29

Brecha de pobreza Porcentaje 59.37 65.39 50.95 53.08 56.58 50.55 47.90

Intensidad de pobreza Porcentaje 47.43 54.62 39.10 41.44 45.16 38.22 35.92

Población total Personas 2,965,263 3,006,277 3,099,633 3,217,046 3,364,475 3,535,313 3,437,120

Población pobre Personas 2,490,821 2,616,062 400,080 2,535,037 2,693,137 2,703,585 2,652,775

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Nota: Corresponde a indicadores obtenidos por el método de línea de pobreza, calculados a partir del ingreso.

No se calcularon estos indicadores para la Encuesta Continua a Hogares 2003 - 2004, por tanto no existe información para ese período. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009p

         Valor          Valor          Valor          Valor          Valor          Valor          Valor

TOTAL EXPORTS 1,685.4 2,261.0 2,921.4 4,246.2 4,860.3 6,978.3 5382.27

EXPORTS BRASIL 503.969235 713.5570585 1016.079751 1591.923462 1750.532322 3044.426888 837.8912827

30% 32% 35% 37% 36% 44% 16%

   Brasil 503.969235 713.5570585 1016.079751 1591.923462 1750.532322 3044.426888 837.8912827

DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007p 2008p 2009p

EXPORTS HIDROCARBUROS 502.3645865 817.7753719 1314.72262 2002.594246 2181.897881 3409.306051 1077.931761

   Brasil 477.5367223 682.7562679 982.9044747 1533.877007 1715.846162 2947.354137 819.302792

EXPORTS Hidrocarburos Brasil 95% 83% 75% 77% 79% 86% 76%
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Producto País (Destino para Exportaciones) Valor FOB ($us.)

4792740991

GAS NATURAL TOTAL 1971238491 41.13%

ZINC TOTAL 692747606 14.45%

SOYA TOTAL 405748668 8.47%

OTROS HIDROCARBUROS TOTAL 317723659 6.63%

PLATA TOTAL 225256037 4.70%

ESTAÑO TOTAL 216338720 4.51%

ORO TOTAL 123062586 2.57%

MADERAS TOTAL 99150596 2.07%

CASTAÑA TOTAL 76758239 1.60%

PLOMO TOTAL 61349890 1.28%

JOYERIA TOTAL 53449071 1.12%

CUEROS TOTAL 36967124 0.77%

AZUCAR TOTAL 32324831 0.67%

BEBIDAS TOTAL 30227157 0.63%

WOLFRAM TOTAL 21983262 0.46%

ANTIMONIO TOTAL 21215620 0.44%

JOYERIA CON ORO IMP. TOTAL 16254602 0.34%

CAFE TOTAL 13749746 0.29%

ALGODON TOTAL 3721199 0.08%

CACAO TOTAL 1821847 0.04%

GOMAS TOTAL 1993 0.00%
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DESCRIPCION 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p)

INGRESOS TOTALES 2.047,05 2.623,60 2.730,00 3.365,60 3.289,30 3.263,91 4.171,69 4.626,49 4.754,08 6.009,97 8.016,72 11.619,08 5.838,64 13.612,94

Ingresos Corrientes 1.792,88 2.198,15 2.486,40 2.912,50 2.679,40 2.804,69 3.359,63 3.185,39 3.641,93 4.638,15 6.728,94 10.007,26 5.579,97 12.332,88

Ingresos de operación 469,64 391,47 315,60 304,50 205,30 38,70 44,20 47,87 61,69 63,74 90,52 94,45 43,27 132,61

Ingresos financieros 12,78 9,52 20,00 18,80 19,20 10,50 13,29 12,77 11,33 6,41 2,91 2,80 1,95 0,39

Ingresos tributarios propios 437,51 540,74 623,00 675,60 809,20 1.008,98 1.042,80 1.108,43 1.403,54 1.969,26 2.493,38 3.323,99 2.727,91 4.139,23

Ingresos fiscales no tributarios 90,68 151,44 205,50 284,10 197,40 188,43 213,81 219,87 269,71 336,84 362,41 356,57 3,57 416,74

Transferencias corrientes 729,25 1.014,66 1.230,50 1.522,70 1.334,50 1.434,00 1.920,05 1.683,07 1.795,33 2.166,03 3.654,14 6.101,22 2.761,13 7.472,87

Otros ingresos corrientes 53,02 90,32 91,80 106,80 113,80 124,08 125,48 113,37 100,34 95,87 125,58 128,23 42,13 171,04

Ingresos de Capital 250,20 368,75 235,00 450,90 609,40 458,42 812,00 1.440,92 1.119,60 1.371,82 1.287,78 1.611,81 258,67 1.280,06

Venta de activos fijos 87,95 113,93 85,40 81,30 174,70 14,49 29,58 13,16 1.112,14 13,67 15,38 12,40 8,47 9,49

Transferencias de capital 162,25 254,82 149,60 369,60 434,70 443,93 782,42 1.427,76 7,46 1.054,03 1.272,40 1.599,41 250,20 1.270,57

Recuperación de Préstamos del Sector Privado 3,98 56,70 8,60 2,20 0,50 0,80 0,06 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS TOTALES 2.093,43 2.605,30 2.974,50 3.441,00 3.357,10 3.300,90 4.275,76 4.469,55 4.495,51 5.625,92 6.349,06 9.913,56 5.300,10 13.050,06

Gastos Corrientes 1.057,18 1.261,55 1.291,30 1.612,00 1.348,10 1.252,20 1.718,49 1.409,04 2.964,37 1.427,40 1.491,40 1.743,84 724,39 2.042,06

Servicios personales 351,28 532,61 530,60 714,10 586,20 590,70 545,02 542,53 1.539,57 625,21 676,39 746,48 181,52 931,08

Servicios no personales 104,33 157,88 172,70 290,20 290,90 213,50 227,42 259,60 592,57 258,27 209,34 298,59 115,23 371,33

Bienes de consumo final 90,28 121,80 144,70 179,50 144,60 132,70 147,30 178,16 315,21 93,69 87,55 133,82 67,85 172,40

Bienes consumo intermedio 231,04 164,52 84,60 81,40 32,60 0,00 0,00 0,00 161,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 41,84 52,65 73,60 90,70 100,70 110,60 160,14 107,70 0,00 132,85 167,69 187,02 114,16 200,04

Pago de tributos 49,04 45,14 28,00 23,90 24,70 84,40 510,07 16,33 0,00 6,39 6,73 14,56 3,99 5,87

Transferencias corrientes 71,60 104,50 84,90 107,10 105,50 73,70 81,15 97,12 106,99 104,99 98,96 131,51 54,78 167,60

Otros egresos corrientes 117,78 82,44 172,20 125,10 62,90 46,60 47,39 207,58 248,90 205,98 244,73 231,86 186,85 193,72

Gastos de Capital 1.035,04 1.340,82 1.682,60 1.829,00 2.008,50 2.046,40 2.557,24 3.060,51 2.955,93 4.198,53 4.857,66 8.169,72 4.575,71 11.008,00

Formación de capital 948,85 1.214,33 1.536,10 1.706,00 1.907,00 1.903,50 2.410,45 2.908,13 2.830,76 3.928,75 4.508,31 7.225,37 3.410,03 10.614,28

Compra de activos fijos usados 2,69 0,51 0,00 4,00 11,60 8,80 8,95 5,07 12,31 17,19 11,66 3,88 0,24 3,33

Transferencias de capital 83,50 125,98 146,50 119,00 89,90 134,10 137,84 147,31 112,86 252,58 337,69 940,48 1.165,43 390,39

Concesión de Préstamos al Sector Privado 1,22 2,99 0,60 0,00 0,50 2,30 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Superávit (Déficit) Corriente 735,70 936,60 1.195,10 1.300,50 1.331,30 1.552,49 1.641,14 1.776,36 2.102,36 3.210,75 5.237,54 8.263,42 4.855,58 10.290,82

Superávit (Déficit) Global -46,38 18,26 -244,50 -75,40 -67,80 -36,99 -104,07 156,94 258,57 384,04 1.667,66 1.705,52 538,54 562,88

FINANCIAMIENTO 46,38 -18,26 244,40 75,40 67,80 36,99 104,07 -156,94 -258,57 -384,04 -1.667,66 -1.705,52 538,54 -562,88

Crédito Externo (Neto) 17,73 56,88 85,90 8,70 7,60 -2,90 40,37 10,91 -37,02 53,71 95,88 25,19 22,95 -36,60

Desembolsos 28,19 66,26 98,20 31,50 33,80 37,20 82,85 0,00 14,40 99,53 183,04 75,55 27,33 154,05

Amortizaciones 10,46 9,38 12,30 22,80 26,20 40,10 42,48 0,00 51,43 45,82 87,16 50,37 50,28 117,45

Crédito Interno (Neto) 4,12 -129,02 45,80 -56,60 -39,60 -154,40 -213,69 -162,31 -200,51 -317,45 -1.593,02 -1.520,11 -332,67 -468,89

Monetario 58,25 -127,84 -14,80 -96,70 30,30 -30,90 -220,99 -170,21 -190,06 -343,19 -1.589,93 -1.515,69 -332,67 -431,81

No monetario -54,13 -1,18 60,60 40,10 -69,90 -123,50 7,30 7,89 -10,45 25,74 -3,21 -4,42 0,00 -37,08

Préstamos entre Entidades del SPNF 47,83 196,61 149,20 139,00 119,50 94,40 314,73 60,78 21,04 -90,45 -97,29 -144,43 -158,49 -79,48

Variación de Caja -14,82 4,51 -4,30 -12,40 14,40 -1,80 -1,68 0,24 0,00 -0,64 -2,06 -0,77 -0,25 -558,00

Anticipos Financieros -8,47 -0,43 -43,40 -3,00 -18,70 -27,80 -24,33 -32,55 0,00 0,00 -5,48 0,00 0,00 12,38

Fondos en Avance 0,00 -146,81 11,20 -0,30 -15,90 129,49 -11,33 -48,30 0,00 -19,20 -10,75 -28,86 -15,06 -41,89

Movimiento de Activos Financieros no Bancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00 -9,87 -54,62 -36,54 -9,12 -16,02

BOLIVIA: OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

En millones de bolivianos

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA

            INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

(1) Incluye Corporaciones, Alcaldías y Prefecturas.

(p): Preliminar
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Ene - Jun

I. MINERALES 199.8 123.9 87.0 119.5 233.8 291.9 622.2 534.8 572.9 175.4

   Argentina 1.8 3.9 1.7 10.1 12.4 13.8 29.7 32.9 20.2 3.3

   Brasil 5.0 3.4 3.1 5.1 6.3 13.3 7.9 9.5 23.8 7.2

   Colombia 0.8 1.1 0.7 0.1 2.1 2.7 2.8 0.6 5.1 1.5

   Chile 0.8 3.6 5.8 1.4 2.3 1.4 1.8 1.1 8.7 1.3

   Perú 6.7 10.8 13.7 16.9 21.3 24.2 40.4 45.9 86.9 23.7

   Uruguay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0

   Rep. Bolivariana de Venezuela 0.4 1.5 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 1.4 0.1

   Estados Unidos 33.4 32.7 37.7 58.7 105.4 92.7 124.3 17.1 167.5 76.7

   Alemania 1.0 0.4 1.5 0.3 0.3 1.1 0.8 1.5 2.5 0.8

   Reino Unido 150.0 56.8 14.0 13.4 23.5 22.4 49.4 24.5 54.1 18.5

   Francia 0.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

   Holanda 0.0 8.7 6.0 0.0 0.0 0.3 0.1 2.6 0.0 1.1

   Japón 0.1 0.1 2.3 13.5 59.9 119.8 364.8 399.0 202.5 41.2

II. HIDROCARBUROS 165.8 298.6 335.8 502.4 817.8 1,314.7 2,002.6 2,181.9 3,409.3 1,077.9

   Argentina 6.3 8.1 6.5 6.5 80.1 213.4 315.8 330.9 312.5 221.0

   Brasil 146.0 274.5 317.6 477.5 682.8 982.9 1,533.9 1,715.8 2,947.4 819.3

   Colombia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

   Chile 4.7 3.2 5.2 10.5 2.2 1.4 20.4 0.0 1.5 0.1

   Perú 0.8 1.5 1.5 2.3 4.4 3.8 89.7 32.7 6.3 2.7

   Uruguay 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0

   Rep. Bolivariana de Venezuela 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1

   Estados Unidos 7.3 10.6 4.9 5.5 48.2 112.8 42.7 102.5 141.3 34.7

   Alemania 0.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

   Reino Unido 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

   Francia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

   Holanda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

   Japón 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTALES  (I+II+III+IV) 1,182.5 1,053.3 1,040.4 1,344.6 1,915.2 2,424.8 3,585.8 3,891.3 5,264.9 1,784.8

   Argentina 61.2 67.3 27.9 57.2 131.5 263.7 391.0 431.6 491.5 252.0

   Brasil 166.5 298.3 332.9 504.0 713.6 1,016.1 1,591.9 1,750.5 3,044.4 837.9

   Colombia 196.0 190.1 139.6 157.8 119.7 176.2 155.8 155.0 207.6 113.5

   Chile 30.7 32.7 33.8 44.0 51.2 39.9 68.0 59.3 85.2 31.9

   Perú 61.4 67.6 73.9 89.9 137.8 125.9 248.6 232.6 286.7 111.2

   Uruguay 69.2 9.4 1.1 0.9 1.4 1.6 1.3 2.4 3.2 1.1

   Rep. Bolivariana de Venezuela 51.6 98.1 175.0 176.2 244.5 158.4 200.9 242.8 264.6 136.1

   Estados Unidos 353.8 186.8 193.8 236.5 358.6 405.2 411.4 428.3 488.7 187.9

   Alemania 13.2 8.0 6.9 6.8 10.3 15.2 17.7 15.9 24.5 7.1

   Reino Unido 167.7 72.8 32.0 34.3 53.6 58.8 80.3 105.8 91.4 29.6

   Francia 2.1 3.3 4.1 4.9 5.8 7.9 9.2 11.8 12.9 6.9

   Holanda 5.7 16.1 13.5 13.7 19.0 22.2 31.7 48.1 50.4 23.9

   Japón 3.5 2.8 5.9 18.6 68.4 133.7 378.0 407.2 213.7 45.7

FUENTE:  BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

EXPORTACIONES POR SECTORES Y PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
1

 (En millones de $us)

2009
p

DESCRIPCIÓN
20062000 2003 2004 2008

p2001 2002 2005 2007
p
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Anexo Nº 8 

 

 

 

 

 

                      (En miles de toneladas y millones de $us)

     Volumen          Valor      Volumen          Valor      Volumen          Valor      Volumen          Valor      Volumen          Valor      Volumen          Valor

MINERALES 275.1 369.3 278.0 455.8 270.8 544.3 335.8 1,061.4 406.5 1,384.9 612.4 1,939.6
 
   Antimonio 2.6 6.3 3.2 9.2 5.3 17.9 5.5 27.1 4.7 25.9 4.0 24.6

   Estaño 15.4 73.3 17.6 145.4 16.6 124.9 17.1 144.4 14.6 214.1 15.3 284.0

   Oro 
2 6.3 71.8 2.6 33.7 5.4 77.8 6.7 126.1 5.8 123.0 5.1 142.1

   Plata 0.5 75.9 0.4 91.2 0.4 92.4 0.5 172.1 0.5 225.3 1.1 525.1

   Plomo 8.7 4.3 11.0 9.3 10.9 10.8 12.0 14.7 21.5 61.0 83.1 170.3

   Wólfram 0.6 2.1 0.5 2.6 0.7 7.4 1.1 16.4 1.4 22.0 1.4 22.8

   Zinc 167.0 124.2 146.4 151.6 150.8 200.1 178.6 548.4 210.9 692.7 385.6 738.5

   Otros 80.4 11.3 98.8 12.7 86.2 13.0 121.2 12.1 147.0 20.8 116.6 32.3

HIDROCARBUROS 490.9 838.9 1,427.5 2,043.2 2,263.3 3,494.1
 

   Gas Natural 
3 5.5 389.6 8.4 619.7 10.4 1,085.8 11.2 1669.1 11,866.0 1,971.2 12,089.8 3,157.8

   Gas Licuado
 (3)

   Gas Propano
 (3)

   Gas Butano 
(3)

   Petróleo 
4 2.9 95.8 3.8 171.5 4.9 313.7 4.7 344.8 3,205.9 268.0 2,398.1 300.3

   Otros 
4 0.2 5.5 0.8 47.6 69.3 28.0 61.7 29.3 59.9 24.1 49.6 36.0

NO TRADICIONALES 1,607.7 621.7 1,840.4 788.6 1,518.6 709.1 1,572.9 770.3 1,682.8 927.6 1,966.7 1,156.9
 
   Artesanías 0.2 5.1 0.2 5.8 0.3 6.8 0.3 7.4 0.2 7.3 0.3 15.1

   Azúcar 88.9 23.7 120.2 30.4 57.5 18.2 42.2 18.1 84.3 32.3 129.0 48.1

   Café 4.5 6.3 5.4 9.4 5.1 11.3 5.1 13.9 4.8 13.7 8.9 13.9

   Castaña 16.2 37.7 15.2 55.4 14.6 66.4 17.2 65.2 18.3 70.5 18.9 83.5

   Cueros 9.8 19.6 10.4 20.4 9.5 19.2 12.2 28.6 9.9 29.4 7.4 22.9

   Ganado

   Goma

   Maderas 36.3 26.3 54.8 32.5 68.6 39.8 101.7 58.2 110.8 68.7 118.4 72.7

   Soya 
5 1,082.1 223.0 1,150.4 276.3 915.9 189.9 830.4 167.1 783.4 185.5 609.9 225.6

   Algodón 1.4 1.9 3.0 4.1 3.0 3.8 2.7 3.4 2.6 3.8 1.4 2.1

   Prendas de Vestir 2.1 33.7 3.3 41.1 3.8 43.2 4.1 41.9 3.0 31.5 2.7 30.5

   Aceite de soya 167.1 91.3 186.0 110.3 130.9 73.9 121.3 69.7 118.4 91.6 80.1 103.2

   Artículos de Joyería 
6 6.0 41.5 6.0 44.5 6.2 49.3 5.0 51.2 4.7 54.7 1.6 23.7

   Otros 199.2 111.6 291.5 158.3 309.5 187.4 435.8 245.7 547.3 338.7 988.2 539.2

  OTROS BIENES 
7 203.5 177.8 240.4 371.4 284.6 387.7

T O T A L   C I F 1,685.4 2,261.0 2,921.4 4,246.2 4,860.3 6,978.3

  AJUSTES 
8 -87.5 -115.0 -130.3 -371.8 -402.1 -530.5

  T O T A L    F O B 1,597.8 2,146.0 2,791.1 3,874.5 4,458.3 6,447.8

FUENTE:  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -  YPFB.

ELABORACIÓN: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA  - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA -  SECTOR EXTERNO

NOTAS: 1
  Compilado de acuerdo a la Quinta Versión del Manual de Balanza de Pagos - FMI.

 2
  Volumen expresado en toneladas.

 3
  Millones de Metros Cúbicos.

 4
  Miles de barriles.

 5
  Comprende grano, harina y torta.

 6
  Volumen expresado en miles de kilos.

 
7
 Incluye reexportaciones, bienes para transformación, reparación de bienes, combustibles y lubricantes.

 
8 
 Incluye aviones arrendados y gastos de realización de minerales.

 
p
 Cifras preliminares. 

2006 2007
 p

Ene-Dic Ene-Dic

2008
 p

Ene-DicAño Año

VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES
 1

P R O D U C T O S

2003
 p 20052004

Año

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

SUPERAVIT O DEFICIT GLOBAL -4,879.8 -3,859.7 -1,735.9 4,131.9 1,785.4 3,916.2

PIB 61,904,449 69,626,113 77,023,817 91,747,795 103,009,182 120,693,764 124,797,352  130,413,233  

PIB per cápita 1,156 1,348 1,483 1,702 1,726               

DEFICIT/SUPERAVIT % PBI -7.88% -5.54% -2.25% 4.50% 1.73% 3.24%

Recaudación Tributaria 8,085,495,361  10,571,236,757  15,085,293,445  20,375,874,723  23,228,943,123  28,199,662,891  

Presión Tributaria 13.1% 15.2% 19.6% 22.2% 22.6% 23.4%

Inflación 4.17% 4.62% 4.91% 4.95% 11.73% 11.85% 0.26%

PGN 1.05964E+11
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