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PRESENTACIÓN 

La presente investigación está dividida en cuatro capítulos y sigue la metodología 

aprendida en los Talleres de Tesis implementados por el Instituto de Investigaciones 

Económicas. 

El Capítulo I corresponde al Marco referencial y Metodológico de la Investigación, la 

delimitación temporal es de 17 años de estudio dividido en dos períodos, 2000 – 2005 

caracterizado por el Modelo de Economía de Mercado y el período 2006 – 2016 

caracterizado por el Modelo de Economía Plural, para una mejor visualización del 

comportamiento de las variables se ha sub dividido el segundo período en dos etapas, la 

primera que comprende los años 2006 al 2011 y la segunda etapa 2012 al 2016. La 

delimitación espacial está definida en el Municipio de Huanuni del Departamento de 

Oruro e institucionalmente se estudia al Gobierno Municipal de Huanuni. 

Este capítulo presenta el objeto de la investigación, las categorías y variables 

económicas, se identifica el problema, los objetivos generales y específicos que 

corresponden a cada una de las variables identificadas, la hipótesis, la aplicación 

metodológica empleada, elementos conceptuales y el marco teórico que sustenta el tema 

de investigación. 

El Capítulo II hace referencia a los Aspectos de Políticas, Normas e Institucional, donde 

se describen las políticas para ambos períodos de estudio que tienen mayor relación con 

las variables económicas ya identificadas. Así mismo se estudia el marco legal existente 

relacionado con las variables económicas y el aspecto institucional identificando las 

principales instituciones que tienen competencia sobre el tema de estudio. 

El Capítulo III describe los Factores Determinantes y Condicionantes del Tema de 

Investigación, describe, explica y compara el comportamiento de las variables en ambos 

periodos de estudio. 

El Capítulo IV presenta la conclusión general, las conclusiones específicas para cada 

objetivo, la verificación de la hipótesis, el aporte a la investigación, la evidencia teórica 

y concluye con las recomendaciones generales y específicas de la investigación.  



RESUMEN 

El proceso de Descentralización se inicia a partir de la Ley de Participación Popular 

mediante el cual los municipios del país asumen mayor protagonismo. Para 

fortalecerlos, se incrementan los recursos a través de Coparticipación Tributaria cuyo 

criterio de distribución es el tamaño de la población municipal asignando a los 

municipios el 20% de las recaudaciones tributarias nacionales. 

Otro instrumento de apoyo a la inversión local es el HIPC II, mediante la Ley del 

Diálogo 2000 transfiere a los municipios recursos provenientes de la liberación del pago 

de la deuda externa, estos recursos son distribuidos mediante criterios de pobreza.  

A partir del año 2005 y después de la modificación de porcentajes de distribución del 

IDH, Bolivia alcanzó interesantes niveles de descentralización del gasto. Esta nueva 

distribución está orientada a fomentar el desarrollo productivo local y profundizar el 

proceso de descentralización en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. 

Este importante incremento de Transferencias ha generado cuestionamientos sobre las 

capacidades de gestión de los gobiernos municipales, el presente trabajo centra su 

atención en identificar la incidencia de las Transferencias Nacionales en el Presupuesto 

de Inversión Pública de Gobierno Municipal de Huanuni, y contribuir a la reflexión de 

la gestión financiera del Gobierno Municipal con especial atención a la generación de 

Recursos Específicos. 

En el primer período de Economía de Mercado la principal fuente de financiamiento 

para el Gobierno Municipal de Huanuni son las recursos de Coparticipación Tributaria, 

desde el 2006 la fuente más importante de financiamiento son los recursos de 

Coparticipación del IDH, los Recursos Específicos del municipio representan solamente 

el 4,58%, en promedio, del total de los ingresos en todo el período de estudio. 

En términos de capacidad institucional municipal para afrontar el reto de ejecutar un 

nivel de ingresos casi triplicado, la expectativa no es optimista, tal como se muestra en 

la tendencia histórica de ingresos y gasto municipales evidenciando la baja ejecución 

presupuestaria que en promedio alcanza el 59%. 



No se observa la implementación del planteamiento de un Estado promotor del 

desarrollo productivo que impulsa el cambio de matriz productiva; las inversiones 

siguen siendo principalmente en los sectores Social e Infraestructura postergando más al 

Sector Productivo con una ejecución promedio del 10,6% en todo el período de estudio. 

La ejecución de proyectos se realiza mayormente con recursos del IDH (79%), 

poniendo en riesgo la sostenibilidad de proyectos de largo plazo. 

Los datos muestran una tendencia a acciones de política nacional destinadas a 

incrementar el volumen de Transferencias, sin considerar la dependencia fiscal y el  

“efecto sustitución”. La evidencia empírica muestra que el promedio general del grado 

de Dependencia Fiscal en la primera etapa del Modelo de Economía de Mercado, en 

promedio, es de 0.91, la dependencia se incrementa en los años 2006 al 2011 a 0.96 y 

sigue su ascenso a 0.98 entre los años 2012 y 2016 catalogando al Gobierno Municipal 

de Huanuni con un nivel muy alto de dependencia. Por cada 100 Bs que transfiere el 

Gobierno Central, el Gobierno Municipal genera 2 Bs. 

En el primer período de Economía de Mercado el Esfuerzo Fiscal del Municipio fue 

0.0078, en promedio, en la primera etapa del Modelo de Economía Plural 2006 – 2011 

el Esfuerzo Fiscal del Gobierno Municipal de Huanuni asciende a 0.01, entre los años 

2012 -2016 el Esfuerzo Fiscal desciende a 0.0057. El Esfuerzo Fiscal disminuyó en 

cinco de 17 años ante el incremento de las Transferencias, en ocho años las 

Transferencias se incrementan y el Esfuerzo Fiscal se incrementa y en tres años las 

Transferencias disminuyen y el Esfuerzo fiscal disminuye reflejando que no existe una 

relación estrecha entre ambas variables. Entre los años 2006 y 2011 el GM Huanuni 

realizó un mayor Esfuerzo Fiscal (0.01), este Esfuerzo no resulta suficiente al 

demostrarse que existe una base tributaria sub utilizada, una gestión municipal 

deficiente y falta de compromiso de la Máxima Autoridad Ejecutora en la capacitación 

y mejora del sistema de recaudos locales.
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REFERENCIA METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.   DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.1.1. Delimitación Temporal 

El período de estudio comprende 17 años, dividido en dos períodos, del año 2000 al 

2005 caracterizado por el Modelo de Economía de Mercado, el segundo período 2006 al 

2016 caracterizado por el Modelo de Economía Plural, dividido en dos etapas 2006 al 

2011 y 2012 al 2016. 

1.1.1.1. Primer período 2000 - 2005: Economía de Mercado 

En el período de Economía de Mercado, el mecanismo mediante el cual se asignan 

recursos y se corrigen desequilibrios es el mercado. Este modelo se caracteriza por la 

reducción significativa del aparato del Estado, la privatización de las principales 

empresas estatales, la reforma del sistema tributario, la apertura de mercados, la 

dependencia del ahorro externo para la inversión pública y para financiar el déficit 

fiscal.  

La reforma del sistema tributario ocasiona un incremento de las recaudaciones 

tributarias mediante el aumento de algunas alícuotas de algunos impuestos, la creación 

de nuevos tributos y la disminución de la evasión impositiva, estos recursos son 

distribuidos mediante la Participación Popular
1
. 

En este período, Bolivia al ser calificado como un país pobre y altamente endeudado, 

accede a los recursos de la iniciativa HIPC (Programa Ampliado de Alivio de la Deuda) 

cuyos principales beneficiarios son los municipios. En el año 2005 se modifica 

parcialmente la política tributaria mediante la creación del IDH que grava un adicional 

de 32% a la venta de hidrocarburos y permite que el Estado capture una parte importante 

del excedente presentado en forma de ganancia extraordinaria. En octubre del mismo 

año se asignan competencias a los beneficiarios de estos recursos. 

                                                     
1
 HINOJOSA, L., CHUMACERO, J. y CHUMACERO, M. 2009. Dinámicas provinciales de bienestar en 

Bolivia. Documento de Trabajo Nro. 49. Programa Dinámicas Territoriales. RIMISP. Santiago, Chile.  
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En este escenario los Gobiernos Municipales perciben un incremento moderado de las 

transferencias del Gobierno Central e inician un proceso no muy claro en la aplicación 

de sus competencias. 

Por lo tanto, la importancia del estudio de este primer período radica en la observación 

del comportamiento de las Transferencias y las variables económicas identificadas 

dentro del Modelo de Economía de Mercado. 

1.1.1.2.  Segundo período 2006-2016: Economía Plural 

La integración de cuatro actores fundamentales configuran el Modelo de Economía 

Plural: el Estado, el Sector Privado, el Comunitario y el Cooperativo. Se supera la 

dependencia del ahorro externo y se desarrolla la capacidad de generar ahorro interno 

para la inversión,  

El Estado asume el control sobre las empresas antes capitalizadas, recuperando 

importantes fuentes de ingresos. La posterior nacionalización del 2006 mejora la 

apropiación estatal al hacer a YPFB partícipe de una parte de la utilidad neta o ganancia. 

Como producto del importante crecimiento de los ingresos; del ingreso del Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos y la aplicación de las reglas fiscales, se presentó superávit 

fiscal en la vigencia 2006, después de varios años de déficit. 

El Estado, en el esquema de descentralización fiscal y el nuevo régimen autonómico 

vigente a partir de la Constitución Política del Estado del 2009 transfiere los recursos, 

por tanto la responsabilidad en el uso adecuado de los mismos, se centra en los niveles 

sub nacionales enfocados a conseguir resultados de impacto económico y social, cuyo 

objetivo es fomentar el desarrollo productivo local y profundizar el proceso de 

descentralización en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. 

Los recursos administrados por los municipios muestran un fuerte crecimiento, es 

importante identificar, en este segundo período, la participación de los Recursos 

Específicos, Tributarios y No Tributarios, dentro del total de los ingresos municipales 

con énfasis en el esfuerzo fiscal y la sostenibilidad de su capacidad financiera, la 
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participación de las Transferencias Nacionales dentro del presupuesto total y la 

orientación del gasto. 

1.1.2. Delimitación General 

1.1.2.1. Espacial 

El estudio se realiza en el municipio de Huanuni, ubicado en la Provincia Pantaleón 

Dalence del Departamento de Oruro. 

1.1.2.2. Sectorial 

El estudio se enmarca dentro del Sector Fiscal y la Política Fiscal. La Política Fiscal 

determina el presupuesto del Estado, el gasto público y los impuestos correspondientes, 

que son fundamentales para mantener y equilibrar la estabilidad económica. 

1.1.2.3. Institucional  

El análisis del Presupuesto de Inversión Pública y las variables económicas del Gobierno 

Municipal de Huanuni se realizarán con datos de: 

 El Gobierno Municipal de Huanuni. 

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. 

 Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

1.1.3. Referencia Histórica 

Para aclarar aspectos referidos al tema, la investigación hace referencia a los principales 

hitos anteriores al período de estudio, esto no significa un estudio de las variables y su 

comportamiento en estos períodos. 

A raíz de la hiperinflación del período 1984 y 1985, fue necesario un Programa de 

reajuste estructural de carácter fiscal como monetario. Este programa se complementó 

con la Ley de Reforma Tributaria Nro.843 de 1986, con el propósito de reducir la 
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evasión fiscal, sanear los ingresos fiscales de origen tributario, procurar un ordenamiento 

del objeto imponible y la fuente del tributo, evitar la doble tributación y buscar una 

centralización de la administración tributaria con el fin de mejorar la recaudación con 

controles únicos. Se creó el Registro Único de Contribuyentes. 

La Ley Nro. 1551 de Participación Popular aprobada en 1994 inició un vigoroso proceso 

de descentralización en el país, transfiriendo un 20% de los recursos del presupuesto 

nacional a los municipios, con la finalidad de corregir las desigualdades provocadas por 

la Ley Nro. 843 que transfería sólo un 10%. 

La Ley de Participación Popular cedió dominio de impuestos nacionales hacia los 

municipios, a los que transfirió los impuestos de la Renta presunta de Bienes (impuestos 

a la propiedad rural, impuestos a los inmuebles urbanos e impuestos a los vehículos 

automotores, motonaves, aeronaves) en adición a los ingresos propios que los 

municipios ya poseían (patentes y tasas). 

La Ley Nro. 1654 de Descentralización Administrativa del 28 de julio de 1995, disolvió 

las Corporaciones Regionales de Desarrollo, estableciendo un conjunto de competencias 

de alcance departamental (energía, investigación y tecnología, servicios de asistencia 

agropecuaria, entre otros) y muchas áreas complementarias (caminos secundarios, riego) 

y en otras concurrentes (administración y pago del personal de educación y salud); 

consolidó además las regalías a favor del departamento y determino nuevas 

transferencias intergubernamentales a través de la creación del Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos y Derivados (IEHDI) y el Fondo Compensatorio Departamental  (FCD) 

por regalías, entre los aspectos más importantes
2
. 

La Ley Nro. 2028 de Municipalidades de 1999 regula el régimen municipal y faculta al 

municipio el generar, recaudar e invertir recursos. 

                                                     
2
 AMELLER TERRAZAS, V. [s.a]. Política Pública, Autonomías Fiscales. Autonomía sin Autonomía 

Fiscal?. PNUD. Pág. 21 
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1.1.4. Restricción de Categorías y Variables Económicas 

Se identifica la siguiente categoría económica y variables económicas que explican el 

objeto de la investigación: 

1.1.4.1.  Categoría Económica 

Presupuesto de Inversión Pública del Gobierno Municipal de Huanuni. 

1.1.4.2.   Variables Económicas 

 Transferencias Nacionales (Coparticipación Tributaria - HIPC II - IDH). 

 Recursos Específicos (Tributarios y No Tributarios). 

 Esfuerzo Fiscal. 

 Programación y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de 

financiamiento. 

 Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por sectores económicos.  

Nota.- El presente estudio no considera créditos, donaciones ni regalías, solo las 

transferencias más representativas y comunes para todos los municipios. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

Desde el punto de vista de la investigación el presente trabajo estudia: 

 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1. Problematización 

Los ingresos municipales en Bolivia en estos últimos años fueron favorables, debido 

principalmente a los incrementos de Coparticipación Tributaria, los precios de los 

hidrocarburos y los recursos provenientes del Diálogo 2000. A partir del año 2014 se 

presentan disminuciones considerables, como resultado de la caída de los precios 

“La incidencia de Transferencias Nacionales en el Presupuesto de Inversión Pública 

del Gobierno Municipal de Huanuni (2000 – 2016)” 
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internacionales, a esto se suma una menor recaudación impositiva por la reducción del 

crecimiento nacional y la disminución de los recursos HIPC II que culminan el 2016. 

No obstante el crecimiento de la inversión municipal, las finanzas locales se mantienen 

equilibradas con pequeñas oscilaciones entre superávits y déficits. Las cifras nos 

muestran más superávits producto de la falta de utilización de sus recursos debido 

posiblemente a la falta de capacidad de gestión para la ejecución presupuestaria, la no 

utilización oportuna de los recursos HIPC II, el congelamiento de cuentas y a la 

necesidad que tienen los municipios más pequeños de ahorrar recursos para encarar 

obras de impacto.   

1.3.2. Categoría Económica 

1.3.2.1. Presupuesto de Inversión Pública Municipal 

La categoría económica Presupuesto de Inversión Pública del Gobierno Municipal de 

Huanuni, contiene las variables económicas que la explican: Transferencias Nacionales 

(Coparticipación Tributaria, Recursos HIPC II e IDH), Recursos Específicos Tributarios 

y No tributarios, Esfuerzo Fiscal, Programación y ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública por fuentes de financiamiento y Ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública por sectores económicos.   

1.3.3. Variables Económicas 

Dentro del marco de la Ley de Participación Popular y Descentralización, los Ingresos 

Municipales están conformados por las Transferencias del Gobierno Central y los 

Recursos Específicos o ingresos propios del Municipio. 

1.3.3.1. Transferencias Nacionales 

Los recursos de Coparticipación Tributaria, mediante la Ley de Participación Popular, 

asignan a los municipios el 20% del total de los recursos  recaudados por impuestos 

nacionales bajo criterios per – cápita, este criterio genera otro tipo distorsiones y de 

desigualdades regionales. 
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El Impuesto Directo a los Hidrocarburos junto al HIPC II programa de alivio de la 

deuda, incrementan considerablemente los ingresos municipales, se advierte en los 

Gobiernos Municipales una limitada capacidad de gestión. El IDH genera alta 

dependencia del sector hidrocarburos. La teoría nos indica que la dependencia financiera 

excesiva respecto a los niveles superiores de gobierno puede suponer una limitación para 

la autonomía de los gobiernos locales que la padecen, e impedir la responsabilidad 

fiscal
3
. Esto pone en riesgo la planificación municipal que debe enfrentar el cómo 

financiar los proyectos comprometidos ante una disminución de los ingresos por 

transferencias. 

1.3.3.2. Recursos Específicos 

La reducida participación de los Recursos Específicos, pone en riesgo la sostenibilidad 

financiera, sobre todo de los municipios con alta dependencia fiscal.   

Dada las restricciones de ampliar sus propios ingresos, procedentes de la recaudación de 

la renta interna, los Recursos Específicos del Gobierno Municipal de Huanuni presentan 

poca variabilidad en el período de estudio a pesar del incremento de la población y del 

auge en la minería. 

1.3.3.3. Esfuerzo Fiscal 

La falta de una adecuada y oportuna información municipal ocasiona que existan 

dificultades para medir el Esfuerzo Fiscal y la capacidad recaudatoria de los municipios, 

a pesar de ello, es un tema de interés creciente. La evaluación del desempeño de las 

finanzas públicas sub nacionales y la comprensión de sus determinantes son importantes 

en el contexto de descentralización que vive el país. 

                                                     
3
 CASTELLS, A. 1999. Autonomía local y responsabilidad fiscal. Centro de Investigación y docencia 

económica. 
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1.3.3.4. Programación y ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por 

fuentes de financiamiento 

Mediante la Descentralización se busca consolidar a los municipios como instancias de 

planificación del desarrollo económico, se observan deficiencias en la Programación y 

Ejecución Presupuestaria. Al ser el sector hidrocarburos una fuente importante de 

transferencias de recursos para los municipios, la programación y ejecución de proyectos 

de largo plazo pueden verse comprometidos al tratarse de un ingreso de alta volatilidad.  

1.3.3.5. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por sectores económicos 

Los sectores económicos son el Sector Social, Infraestructura, Productivo y 

Multisectorial. La señal que manda el Gobierno Central mediante la Descentralización 

es que debe ejecutar prioritariamente el Sector Social buscando la igualdad y equidad de 

las regiones sin descuidar al Sector Productivo.  

1.3.4. Identificación del Problema 

El problema identificado en la presente investigación es: 

 

 

1.3.5. Justificación del tema de Investigación 

1.3.5.1.  Económica 

El indicador de las políticas públicas se expresa a través de la Inversión Pública, 

mediante la inversión y ejecución de proyectos. Los incrementos o decrementos de las 

Transferencias Nacionales a los municipios influyen sobre las finanzas municipales, por 

tanto es necesario el análisis de las Transferencias, Recursos Específicos del municipio, 

la Dependencia Fiscal y el Esfuerzo Fiscal.  

“La Dependencia fiscal de Transferencias Nacionales en el Presupuesto de 

Inversión Pública del Gobierno Municipal de Huanuni”. 
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1.3.5.2.  Social 

Es importante analizar la participación de los ingresos del municipio, tanto los ingresos 

por Transferencias como los Recursos Específicos y cómo gastan estos ingresos, puesto 

que la sostenibilidad financiera del municipio es determinante para la distribución de 

bienes y servicios hacia su población. 

1.3.5.3.  Institucional 

La Constitución Política del Estado atribuye competencias compartidas y exclusivas a 

los municipios del país. En este marco es necesaria la investigación para determinar si el 

Gobierno Municipal de Huanuni aprovecha el marco legal existente para su finalidad 

principal que es convertirse en un municipio productivo, competitivo y sostenible
4
. 

Es necesario conocer las fuentes y el comportamiento de los ingresos del Gobierno 

Municipal de Huanuni para la toma de decisiones en su política fiscal. 

1.3.5.4.  Teórica 

Existen estudios sobre Ingresos Municipales a nivel nacional que agrupa a los 

municipios por categorías, es importante realizar uno o más estudios a nivel municipal 

de manera individual considerando las diferentes características de los mismos y 

tomando en cuenta sus propias dinámicas locales. 

1.4. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las características de la evolución de las Transferencias Nacionales 

dentro del Presupuesto de Inversión Pública del Gobierno Municipal de Huanuni. 

                                                     
4
 BOLIVIA. Ajuste del Plan Municipal de Desarrollo Huanuni  2009- 2013 

Determinar la importancia que tienen las Transferencias Nacionales en el 

Presupuesto de Inversión Pública del Gobierno Municipal de Huanuni. 
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 Establecer la composición de los Recursos Específicos y su participación en el 

Presupuesto de Inversión Pública del Gobierno Municipal de Huanuni. 

 Calcular el Esfuerzo Fiscal del Gobierno Municipal de Huanuni. 

 Verificar la programación y ejecución de las fuentes de financiamiento de 

Presupuesto de Inversión Pública del Gobierno Municipal de Huanuni.   

 Comparar la distribución de los Ingresos en la ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública por sectores económicos.  

1.5. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

 

1.6. APLICACIÓN METODÓLOGICA 

1.6.1. Método de Investigación 

Se parte de un proceso de análisis deductivo, de lo general a lo particular, este proceso 

se inicia con el conocimiento e identificación de cada una de las partes que caracterizan 

una realidad, en este caso la identificación de las categorías y variables económicas que 

explican el problema planteado, y establecen las relaciones entre sí
5
. 

El estudio parte del análisis de la Inversión Pública Municipal llegando a determinar las 

variables económicas que la componen: Transferencias Nacionales, Recursos 

Específicos, Esfuerzo Fiscal, la programación y ejecución presupuestaria por fuente de 

financiamiento y la ejecución por sectores.  

                                                     
5
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., FERNANDEZ, C. y BAPTISTA, P. 2006. Metodología de la 

Investigación, 4ta. Edición. Mc Graw Hill. Cap.1.Pág. 4 – 7.  

El incremento de Transferencias Nacionales reduce el esfuerzo fiscal del Gobierno 

Municipal de Huanuni. 
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1.6.2. Tipo de Investigación 

Se emplea el tipo de investigación Descriptivo – Explicativo, es descriptivo pues mide 

una serie de variables y conceptos independientemente, para luego describir lo que se 

investiga
6
. 

Se realiza una revisión de la evolución de las Transferencias Nacionales, se identifican 

las políticas públicas y el marco normativo, y sus características durante el período de 

estudio. 

Se describe la evolución de los Recursos Específicos del Gobierno Municipal de 

Huanuni y su relación con las Transferencias Nacionales, calculando el índice de 

dependencia y el índice de Esfuerzo Fiscal. 

La investigación es de tipo cuantitativa pues está basada en información secundaria, 

datos y cifras que nos ayudan a analizar la evolución de las Transferencias Nacionales al 

Gobierno Municipal de Huanuni y la generación de Recursos Específicos. El estudio es 

longitudinal pues se estudian 17 años, desde el año 2000 hasta el año 2016.  

1.6.3. Fuentes de Información 

Las fuentes de información que se utilizan en la investigación son de carácter secundario 

y son: 

 Información documental: Esta información proviene de estudios, dossiers, 

informes, memorias, papers, revistas, etc.  

 Información teórica: Esta información se basa principalmente en publicaciones 

de libros que exponen teorías y enfoques de diferentes autores en materia 

económica.  

 Información estadística: Los datos estadísticos fueron obtenidos de los Planes 

Operativos Anuales del Gobierno Municipal de Huanuni de los períodos 2000 al 

2009 y fueron recabados en la sección del Archivo del Ministerio de Economía y 

                                                     
6
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., FERNANDEZ, C. y BAPTISTA, P. 2006. Metodología de la 

Investigación, 4ta. Edición. Mc Graw Hill. Cap.1.Pág. 4 – 7. 
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Finanzas Públicas. La información del 2010 al 2016 fue extraída del Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas, del portal Sistema Integrado de Gestión y 

Modernización Administrativa – SIGMA. También se cuenta con datos oficiales 

del Instituto Nacional de Estadística – INE, la Programación y Ejecución 

Presupuestaria proviene del Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo – VIPFE. 

1.6.4. Instrumentos de Investigación 

El instrumento de investigación utilizado es la estadística descriptiva. 

1.6.5. Procesamiento de Información 

El PDM y los POAs del Gobierno Municipal de Huanuni se encuentran en medios 

impresos, la información ha sido procesada en Excel. 

Los datos muestran cifras en Bolivianos de las Transferencias por Coparticipación 

Tributaria, HIPC II e IDH, los Recursos Específicos anuales del municipio desagregados 

en Ingresos Tributarios e Ingresos no Tributarios, los índices de dependencia y de 

esfuerzo fiscal son calculados en base a estudios similares de otros autores y por último 

la Programación y Ejecución Presupuestaria, son visualizados mediante gráficas del 

Excel, barras, tortas, promedios, acumulados, mínimos y máximos. Para una mejor 

apreciación de los montos se realizó la conversión de bolivianos a Miles de Bolivianos. 

1.6.6. Análisis de Resultados 

Se realiza una descripción de las variables económicas y su comportamiento en el 

período de estudio, se explica las variaciones significativas y posteriormente se realiza 

una comparación del comportamiento de las variables económicas en ambos períodos de 

estudio entre políticas y modelos económicos diferentes. 

Los resultados del estudio explican el problema planteado apoyado en la teoría de la 

Descentralización Fiscal, la teoría del Sector Público, la Teoría de la Hacienda Local, 

entre otros. 
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Los resultados nos llevan a la demostración de la hipótesis, las conclusiones por cada 

variable identificada, las respectivas recomendaciones y aportes.  

1.7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1   Aspectos Conceptuales y Definiciones 

1.7.1.1. Inversión Pública 

Se entiende por inversión pública todo gasto de recursos de origen público destinado a 

incrementar, mejorar o reponer las capacidades físicas, humanas, culturales, 

ambientales, económicas y sociales del Estado para la producción de bienes y/o 

prestación de servicios
7
. 

1.7.1.2. Presupuesto de Inversión Pública 

El Presupuesto de Inversión Pública es el conjunto de recursos asignados para la 

realización de los proyectos del Programa de Inversión Pública, que deben ser 

incorporadas en los Presupuestos Institucionales de cada entidad pública y en el PGN 

para cada gestión fiscal. Sólo forman parte del Presupuesto de Inversión Pública los 

proyectos del Programa de Inversión Pública que cuenten con financiamiento 

asegurado
8
.  

1.7.1.3. Transferencias 

Un mecanismo de financiación de los gobiernos sub centrales de gobierno, son las 

transferencias que son cantidades recibidas de otro nivel de gobierno para financiar una 

parte de los gastos. 

Las transferencias
9
 se pueden clasificar en condicionales e incondicionales. Las 

condicionales son aquellas en las que el donante especifica el uso que se debe dar a los 

                                                     
7
 BOLIVIA. Ministerio de Hacienda. R.S. Nro. 216768: Normas Básicas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública, junio del 1996. Art. 8. 
8
 Ibid - 7. Art. 12. 

9 ÁLVAREZ GARCÍA, S. 2001.  Hacienda Pública: Enfoques y Contenidos. Instituto de Estudios Fiscales 

y Universidad de Oviedo. 
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fondos transferidos. Las transferencias incondicionales son aquellas en las que el 

beneficiario puede decidir el destino de los fondos recibidos. 

1.7.1.4. Transferencias Fiscales Intergubernamentales 

En un sistema descentralizado, las transferencias fiscales intergubernamentales son 

recursos monetarios que pueden ser entregados desde el Gobierno Central a gobiernos 

sub nacionales con fines redistributivos o para compensar diferencias territoriales 

iniciales, ya sea en términos de recursos fiscales, de desarrollo económico o de provisión 

de bienes públicos; por esta razón, los sistemas de transferencias fiscales son también 

denominados sistemas "compensatorios". No es extraño también ver un flujo de 

transferencias fiscales entre gobiernos sub nacionales, especialmente desde los que 

poseen mayores recursos fiscales hacia los que carecen de los mismos, como un 

instrumento de solidaridad
10

. 

1.7.1.5. Sistema de Igualación de Transferencias 

El sistema de igualación de transferencias es una parte fundamental del arreglo fiscal de 

un Estado Social de Derecho. La igualación de transferencias permite asegurar el plan de 

servicios básicos de manera equitativa, eficiente y con justicia social. Un sistema de 

transferencias bien ejecutado permite proporcionar los servicios públicos al conjunto de 

ciudadanos mediante una tasa impositiva comparable, es decir que los ciudadanos de un 

territorio puedan tener acceso a los servicios públicos básicos de manera igual, mediante 

el desigual sistema tributario
11

. 

1.7.1.6. Coparticipación Tributaria 

Constituye la transferencia intergubernamental más importante que reciben los 

municipios. La base para distribución de la coparticipación la constituyen recaudos 

efectivos de los siguientes impuestos de dominio nacional: Impuestos sobre las 

utilidades de las empresas (IUE) – Impuestos a las Transacciones (IT) – Impuestos a las 

sucesiones y transmisiones gratuitas de bienes (ITGB) – Impuestos a  las salidas aéreas 

                                                     
10

 SERRUDO PEÑARANDA, X. 2008. Transferencias fiscales y políticas públicas.   
11

 ESPITIA ZAMORA, J. [s.a]. Capacidad y esfuerzo fiscal de los Departamentos y Municipios Capitales 

de Colombia. [en línea]. Semanario virtual. <http://viva.org.co/cajavirtual/svc0043/articulo04.pdf>. 
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al exterior (ISAE) – Impuesto al Valor Agregado (IVA) – Régimen Complementario al 

Valor Agregado (RC – IVA) – Impuesto al Consumo Específico (ICE) – Gravamen 

Aduanero Consolidado (GAC). 

De acuerdo con lo previsto con la Ley de Participación Popular, los recursos se 

transfieren con criterios per cápita, lo cual per sé no constituye un criterio equitativo ni 

conlleva necesariamente lo contrario
12

. 

1.7.1.7. Ingresos por Hidrocarburos 

Son los ingresos que genera el sector hidrocarburífero por la exportación de gas natural 

y petróleo. Los ingresos están sujetos a los precios internacionales del petróleo por tanto 

son altamente volátiles y son finitos al tratarse de un recurso natural. 

1.7.1.8. Recursos HIPC II 

Parte del Programa de alivio a la deuda de países pobres y muy pobres, que condona la 

deuda externa de nuestro país. La iniciativa HIPC tuvo varias fases, Bolivia implementó 

todas ellas, denominadas HIPC I, HIPC II y Más allá del HIPC. Posteriormente, ingresó 

a la última condonación implementada, denominada Iniciativa de Alivio de Deuda 

Multilateral.   

La iniciativa HIPC II son desembolsados mediante transferencias directas a los 

municipios, se materializa mediante el Diálogo 2000. Este beneficio de alivio a la deuda 

expirará en los siguientes años. 

1.7.1.9. Ingresos Municipales 

La estructura de los ingresos de los gobiernos municipales está conformada por: 

 Ingresos propios, que se dividen a su vez en tributarios (impuestos a bienes 

inmuebles, impuestos a automóviles, impuesto municipal a la transferencia de bienes 

inmuebles, vehículos y automotores, tasas y patentes) y los no tributarios (venta de 

bienes y servicios y enajenación de activos). 

                                                     
12

 PADEP – GTZ.2007. Elementos para el debate y la concertación del nuevo Régimen Autonómico.  
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 Transferencias corrientes, recursos que provienen de transferencias recibidas del 

sector público o privado. 

1.7.1.10. Tributos 

Son Tributos
13

 las obligaciones en dinero, que el Estado en ejercicio de su poder de 

imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimento de sus fines. Los 

Tributos se clasifican en: Impuestos, Tasas, Contribuciones especiales y Patentes 

Municipales. 

 Impuesto: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una 

situación prevista por Ley, independiente de toda actividad estatal relativa al 

contribuyente. El destino de los recursos recaudados se define en el presupuesto 

general de la Nación. 

 Tasas: Las tasas son un tributo cuyo hecho imponible consiste en la prestación 

de servicios o a la realización de actividades sujetas a normas de Derecho 

Público individualizadas en el sujeto pasivo. 

 Patentes municipales: Cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de 

bienes de dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la 

realización de actividades económicas. 

De acuerdo con el Modelo de Ordenanza Municipal para el establecimiento de 

las Patentes, las patentes municipales son de tres tipos:  

o Patente de Funcionamiento 

o Patente a la Publicidad y Propaganda 

o Patente a los Espectáculos y Recreaciones Públicas 

 Contribuciones especiales: “Las contribuciones especiales son los tributos 

cuyas obligaciones tienen como hecho generador, beneficios derivados de la 

realización de determinadas obras o actividades estatales y cuyo producto no 

debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras o actividades que 

constituyen el presupuesto de la obligación. El tratamiento de las contribuciones 
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especiales emergentes de los aportes a los servicios de seguridad social se 

sujetará a disposiciones especiales, teniendo el presente Código carácter 

supletorio.” 

En la actualidad no existen en Bolivia contribuciones especiales reconocidas 

como tales y para su creación, en virtud de la reserva de ley, y de la ausencia de 

autorización expresa a los municipios, éstos no pueden crear contribuciones de 

carácter especial y por tanto, debe realizarse por el legislativo. 

1.7.1.11. Dependencia Fiscal 

La dependencia fiscal
14

 es un indicador que relaciona los ingresos propios con los 

recursos de las transferencias nacionales, permite medir la autonomía fiscal. La 

dependencia fiscal está compuesta por dos elementos: el esfuerzo de cada municipio por 

recaudar sus propios ingresos y las transferencias nacionales asignadas a cada 

municipio. Los resultados del indicador se obtienen como producto del cociente entre los 

ingresos propios y las transferencias corrientes. En la medida que el valor de la 

dependencia fiscal (DF) sea más alto, indicará que el Gobierno Municipal es capaz de 

generar una mayor cantidad de recursos propios en relación a los ingresos por las 

transferencias corrientes. En este caso la entidad mostrará un buen desempeño fiscal. 

DF = Ingresos propios / Transferencias corrientes 

1.7.1.12. Grado de Dependencia 

Es la relación entre la sumatoria de las transferencias corrientes. 

Grado de Dependencia = Transferencias corrientes/ Total de Ingresos 

Dónde: Total de Ingresos = Transferencias + Ingresos Propios 

Se dice que el Gobierno Local tiene baja dependencia cuando este grado está entre 0.0 a 

0.24 (las Transferencias equivalen a menos de un cuarto de sus ingresos propios), los de 

media dependencia 0.25 al 0.49 (menos de la mitad de sus ingresos dependen de las 
                                                     
14

 AGUIRRE, V., CUENTAS, G., ALBARRACÍN, I. y RUÍZ, C. 2012. Factores del desempeño fiscal 
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transferencias), los de alta dependencia de 0.5 al 0.74 más de la mitad, pero menos de 

tres cuartos de sus ingresos dependen de las transferencias) y los de muy alta 

dependencia del 0.75 al 1 la mayor parte de sus ingresos son transferencias
15

. 

1.7.1.13. Esfuerzo Fiscal 

El esfuerzo por recaudar se conoce como esfuerzo fiscal
16

 y representa la brecha entre 

las recaudaciones de determinada región (estado o instancia local) y su capacidad fiscal. 

Una forma matemática de representar el esfuerzo fiscal es: 

Esfuerzo Fiscal = Recaudación total / Capacidad Fiscal 

1.7.1.14. Capacidad Fiscal 

Se define como la habilidad potencial del gobierno de una región para recaudar ingresos 

de sus propias fuentes y pagar por una canasta estandarizada de bienes y servicios 

públicos. La discusión sobre cuál es la mejor aproximación al cálculo de la capacidad 

fiscal sigue abierta puesto que la potencialidad de una región depende tanto de la 

actividad económica como de los niveles de las tasas impositivas que se pueden 

aplicar
17

. 

En este trabajo se calcula la capacidad fiscal por el método “Producto regional bruto” 

explicado por Martínez Vázquez y Boex (1997) y Laura Sour. 

1.7.1.15. Gestión Fiscal 

Es el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas que realizan los 

servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen y administren 

recursos o fondos públicos, tendientes a las adecuadas y correctas adquisiciones, 

planeación, conservación, administración, custodia, adjudicación, gasto, inversión y 
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disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, el manejo y la inversión 

de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado y atendiendo a los 

principios de la gestión fiscal. 

1.7.1.16. Gasto Público 

El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el 

sector público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus 

funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios 

públicos de la sociedad. Así mismo el gasto público es un instrumento importante de la 

política económica de cualquier país pues por medio de este, el gobierno influye en los 

niveles de consumo, inversión, empleo, etc. Así, el gasto público es considerado la 

devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno captó vía 

ingresos públicos, por medio de su sistema tributario principalmente
18

. 

1.7.1.17. Ejecución Presupuestaria  

Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas a la 

utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados 

en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, 

calidad y oportunidad. 

La ejecución del presupuesto comprende los procesos administrativos de captación de 

recursos, de realización de desembolsos o pagos, y de ajustes al presupuesto aprobado, 

sujetos a las regulaciones contenidas en las normas legales inherentes a la materia
19

.   
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1.7.2. Teorías del tema de Investigación 

1.7.2.1. Teoría del Sector Público 

Richard Musgrave
20

, desarrolló el conocido modelo de la triple función que debería 

desempeñar el sector público en las economías contemporáneas.  

Señala que los estados contemporáneos deben tratar de mejorar la asignación de los 

recursos productivos, estabilizar la coyuntura mediante el manejo discrecional de los 

ingresos y los gastos públicos y redistribuir la renta a favor de los grupos menos 

favorecidos. 

 La asignación de recursos analiza qué bienes debe ofrecer el sector público a los 

ciudadanos y cómo financiarlos, a partir de los impuestos que cobra a ellos. 

 La estabilización, los ingresos y los gastos públicos se pueden convertir en 

poderosos instrumentos de estabilización de la actividad económica, se cree que el 

sector privado tiende a la inestabilidad y que el sector público es capaz de corregirla, 

al menos de forma parcial. 

 La función de distribución enlaza directamente con los programas de estado de 

bienestar. Aunque la asignación de recursos es el objetivo original de la política 

presupuestaria, con el paso del tiempo se atribuye más importancia a la redistribución 

de la renta. 

1.7.2.2. Teoría de la Hacienda Multijurisdiccional 

Ante el problema de la división de las responsabilidades del gasto entre los niveles de 

Gobierno, decidir las funciones y competencias que debe tener cada nivel de Gobierno 

es una cuestión previa a la decisión de cuál debe ser su hacienda.  

Musgrave
21

 sostiene que los servicios públicos deberían ser provistos, y su coste 

compartido, de acuerdo con las preferencias de los residentes de la región de beneficio 
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pertinente. Además, dado que se necesita un proceso político para asegurar la revelación 

de preferencias, determinados servicios deberían ser votados y pagados por los 

residentes de esa región. En otras palabras los beneficios que son de ámbito nacional en 

cuanto a la incidencia de sus beneficios (tales como la defensa nacional) deberían ser 

provistos a escala nacional, los servicios con beneficios locales (por ejemplo el 

alumbrado) deberían ser provistos por unidades locales, mientras que otros (como las 

carreteras) deberían ser provistos a escala regional. 

Dada las características espaciales de los bienes sociales, hay ya por tanto una razón a 

priori para la existencia de jurisdicciones múltiples. Cada jurisdicción debería proveer 

aquellos servicios cuyos beneficios afluyan dentro de sus límites y debería utilizar 

únicamente aquellas fuentes de financiación que internalicen los costes. 

1.7.2.3. La Hacienda Local 

La teoría del federalismo fiscal se ha encargado de demostrar que un conjunto de 

razones aconsejan, en el estricto terreno de la eficiencia económica, atribuir la prestación 

de un buen número de servicios y responsabilidades públicas a los gobiernos 

subcentrales y en concreto a los gobiernos locales.  

Al examinar la situación de las haciendas locales, suelen plantearse dos tipos de 

cuestiones de naturaleza distinta: 

 La primera se refiere al peso presupuestario de los gobiernos locales, y eventualmente 

a la necesidad de reforzarlo. 

 La segunda, a las características que debe revestir el financiamiento de estos 

gobiernos. 

La hacienda local debe hacer frente a tres tipos principales de objetivos: El objetivo de 

suficiencia, en el sentido de que los ingresos de los que se nutre deben garantizar la 

prestación, al nivel que se considere suficiente, de los servicios que estos gobiernos 
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tienen encomendados. El objetivo de autonomía, en el sentido de que estos ingresos han 

de permitir a los gobiernos locales poder ejercer la autonomía política que les es 

reconocida y que les permite responsabilizarse políticamente, ante sus ciudadanos, de 

sus propias decisiones. En tercer lugar, un objetivo básico de igualdad, en el sentido de 

que las diferencias de renta y capacidad fiscal no sean un factor discriminante decisivo 

en cuanto a los niveles de servicio que pueden recibir los ciudadanos. 

Estas haciendas se han constituido, por lo general, en torno de tres grandes tipos de 

ingresos no financieros (sin incluir el endeudamiento): los ingresos impositivos, las tasas 

y precios por la prestación de servicios; y las transferencias procedentes de otros niveles 

de gobierno
22

. 

1.7.2.4. Teoría de la Hacienda Pública 

La teoría del “principio de beneficio” de Musgrave (1984) supone que los consumidores 

financian el costo de producción y provisión de bienes públicos por medio de pagos 

(tributos e impuestos), los cuales corresponden estrictamente al beneficio recibido. El 

“principio de capacidad de pago” se emplea para alcanzar un nivel socialmente deseado 

de distribución de la renta e implica la posibilidad de subvención. El diseño de sistemas 

de recaudación y provisión de bienes públicos necesariamente implica la consideración 

de criterios de eficiencia (principio de beneficio) y/o de equidad (principio de capacidad 

de pago). 

Al mismo tiempo, Musgrave  señala que los requisitos para una “buena estructura 

tributaria” a considerarse son: Una recaudación adecuada, distribución de la carga 

tributaria equitativa, la aplicación del uso del impuesto es lo importante, se deben elegir 

impuestos de forma que no interfieran en mercados que son eficientes, la estructura 

tributaria debería facilitar el uso de la política fiscal para los objetivos de estabilización 
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y crecimiento, el sistema fiscal debería permitir una administración justa y los costes de 

administración y cumplimiento deben ser bajos
23

. 

1.7.2.5. Financiación de los Gobiernos Sub Nacionales 

Las transferencias intergubernamentales no sólo son el instrumento más común para 

reducir las brechas entre los ingresos y los gastos locales, sino que además representan la 

principal fuente de ingresos de los gobiernos sub nacionales. Dada las restricciones para 

ampliar los ingresos propios, los gobiernos sub nacionales dependen de las 

transferencias intergubernamentales. La distribución de las transferencias se justifica, 

económicamente, por un mejoramiento en la eficiencia asignativa y en la equidad fiscal. 

No obstante, por varias razones (distintas bases impositivas, diferentes costos de 

provisión de servicios, o diferencias en las demandas por servicios públicos) las 

jurisdicciones no proporcionan un nivel promedio de servicios públicos, por tanto las 

transferencias son empleadas para reducir estas desigualdades fiscales. 

En este caso las transferencias intergubernamentales son formas de compensación a los 

territorios con población de menores ingresos. 

Ivan Finot, plantea que para asegurar la eficiencia, es imprescindible que las 

jurisdicciones o gobiernos sub nacionales puedan escoger libremente de qué bienes 

locales proveerse, en qué cuantía y con qué parte de su ingreso mientras que la equidad 

en un sentido de igualdad de oportunidades puede analizarse desde el punto de vista 

territorial (infraestructura básica) y social (salud y educación principalmente)
24

.  

Para que los niveles de prestación sean equitativos se requiere de un sistema de 

transferencias o compensación, Caramés establece dos tipos de transferencias a las que 

llama: subvenciones específicas condicionadas y subvenciones globales no 

condicionadas. En la primera el otorgante establece los fines para los que el receptor 

tiene que utilizar los fondos, en cambio en la segunda no existen estas especificaciones.  
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Puesto que el Gobierno Central tiene mayor posibilidad de recaudación es 

“superavitario”, mientras que los gobiernos locales son “deficitarios”, por lo tanto existe 

la necesidad de las transferencias. 

1.7.2.6. Teoría de la Descentralización Fiscal  

La descentralización puede ser considerada como un proceso social de transferencia de 

competencias desde la administración central a las administraciones intermedias y 

locales y puede adoptar diversas formas: Descentralización política, Descentralización 

Administrativa, Descentralización Funcional, Descentralización Territorial y la 

Descentralización Fiscal que es la que compete al presente estudio. 

Con base a la definición anterior, Bahl y Linn
25

  señalan que la descentralización fiscal 

puede ser definida como la transferencia de recursos, así como de la capacidad de 

decisión sobre su uso, del gobierno nacional hacia los niveles o ámbitos sub nacionales 

del gobierno. 

La descentralización fiscal es el proceso por el cual los gobiernos sub nacionales 

adquieren atribuciones y responsabilidades fiscales que les permiten alcanzar un mayor 

nivel de autonomía en el financiamiento de sus ingresos y en las decisiones sobre el 

destino de sus gastos. En este sentido, mediante la descentralización fiscal los gobiernos 

regionales y las municipalidades podrían predecir de mejor manera el flujo futuro de sus 

ingresos, tener la posibilidad de recaudar algunos impuestos, e incluso, llegar a 

establecer los objetivos, montos, mecanismos de estos. 

Entre los teóricos del federalismo fiscal existe consenso acerca de que la asignación y 

estabilización deben ser realizadas por el gobierno nacional, mientras que los gobiernos 

sub nacionales deben ser responsables, junto con el nivel central de la distribución de los 

recursos. 

En este contexto, la principal razón de tipo económico que apoya a la descentralización 

es que la provisión de servicios públicos puede ser realizada con mayor eficiencia si está 
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ligada a las necesidades específicas de la población que va a beneficiarse de esos bienes 

públicos (Tiebout 1956). 

La literatura describe tres modelos principales en cuanto a política fiscal: Política fiscal 

centralizada, Descentralización fiscal parcial y Descentralización fiscal completa o total. 

Un modelo de descentralización fiscal completa reasigna el gasto y la recaudación de 

impuestos a los gobiernos sub nacionales. Este movimiento surge de las ideas de 

Tiebout, quien argumenta que el control local del gasto permite al Sector Público 

responder de manera más eficiente a la preferencia de los ciudadanos
26

. Sin embargo, 

como Brueckner
27

 argumenta, en países en vías de desarrollo, un mayor grado de control 

por parte del Gobierno Nacional es común y recomendado por razones de capacidad y 

potencial de recaudación de impuestos a nivel sub nacional. 

Se distinguen dos modelos que versan sobre la forma de asignar recursos para financiar 

el proceso de descentralización fiscal: el modelo de “escogimiento fiscal” y el modelo 

“principal – agente” éste último se inclina por un sistema de financiamiento basado en la 

transferencia de recursos del gobierno central (principal) a los gobiernos sub nacionales 

(agentes) condicionando a que sean utilizados en determinados programas que pueden 

ser mejor ejecutados por estos. Así mismo la estructura impositiva al igual que el acceso 

al endeudamiento debe estar en concordancia y/o consistencia con las políticas 

macroeconómicas. Oates 
28

 señala dos tipos de transferencias: las condicionadas y las no 

condicionadas.  Las condicionadas pueden ser compensadoras, es decir proporcionales a 

los niveles de prestación de un servicio, serían las más adecuadas para corregir 

distorsiones que pueden generar externalidades y las no condicionadas lo serían para 

distribuir el ingreso (equidad de ingresos). 

Sea cual fuera el modelo adoptado, para que el proceso de descentralización fiscal sea 

consistente debe existir equivalencia fiscal, esto es, la atención de las competencias 
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transferidas debe ser financiada de manera suficiente y sostenida con las fuentes de 

ingreso definidas para tal fin. La inexistencia de equivalencia fiscal puede producir 

desequilibrios financieros verticales u horizontales
29

. 

Se generan desequilibrios financieros verticales cuando la asignación de recursos no está 

acorde con las responsabilidades o competencias asignadas a los diferentes niveles de 

gobierno, y se observan desequilibrios financieros horizontales cuando los recursos con 

los que cuenta los gobiernos sub nacionales difieren entre sí, se origina por un mal 

diseño de sistema de transferencias y/o porque, los gobiernos sub nacionales tienen sus 

propias características que los diferencian. Para corregir este desequilibrio se utilizan las 

transferencias condicionadas para asegurar la utilización efectiva de dichos recursos en 

el objeto de su creación. 

1.7.2.7. Debilidades de la Descentralización 

La descentralización fiscal consta principalmente de cuatro ejes que son: la asignación 

de competencias o responsabilidades de gasto, la asignación de recursos propios 

(principalmente impositivos), las transferencias fiscales intergubernamentales y la deuda 

pública sub nacional. 

La debilidad de este modelo es que los gobiernos sub nacionales básicamente se 

financian vía transferencias, lo que promueve dependencia, incentivo a gastar más de lo 

que se ingresa (a pesar de la reducida ejecución en algunos casos) y la influencia del 

gobierno central sobre los intereses estrictamente locales. 

1.7.2.8. Pereza Fiscal 

El modelo de “pereza fiscal” o de “sustitución”, sostiene que el aumento de las 

transferencias causa una disminución en el esfuerzo fiscal de los gobiernos sub 

nacionales, según Peterson y Raich
30

. 
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La pereza fiscal es vista como el deterioro en la capacidad de generar recursos propios 

en los gobiernos descentralizados debido a la seguridad de la recepción de transferencias 

del gobierno central. Según esta línea teórica, las transferencias intergubernamentales 

actúan como desincentivo para el esfuerzo fiscal propio. 

Por otra parte, Luis Caramés introduce el efecto “papel moscas” o de “estímulo”, 

considera que las transferencias inter gubernamentales provocan un aumento 

desproporcionado del gasto por parte de la jurisdicción receptora, que se fundamenta en 

que el dinero se utiliza para el fin que fue otorgado.  

Desde el punto de vista teórico, esta dependencia generaría un manejo menos 

responsable del gasto, ya que las transferencias representarían una “restricción 

presupuestaria suave” y conllevaría a la pereza fiscal en los gobiernos sub nacionales. 

Para contrarrestar estas debilidades Nickson
31

 (1988) sostiene que si los estados sub 

nacionales ejercen importantes funciones de gasto también deberán tener mayores 

responsabilidades en la obtención de ingreso. Bird
32

 (1999) sostiene que los gobiernos 

sub nacionales desempeñan un mejor trabajo cuando la obtención de los ingresos y los 

gastos se encuentran estrechamente. Hines y Thaler
33

 indican que los gobiernos locales 

tratan de manera diferenciada los recursos que tienen a la mano (ingresos propios) de los 

recursos a los que pueden acceder con facilidad (transferencias). Como es de esperarse, 

los gobiernos sub nacionales tienen más cuidado en el uso de sus ingresos propios que 

con los que obtienen por medio de transferencias intergubernamentales.  

Oates (1979) indica que es deseable tener niveles de gobierno descentralizados que 

financian programas con sus propios recursos más que con fondos de fuentes externas. 

Si los impuestos no son fijados localmente, la ligazón explícita entre beneficios y costos 

reales de los programas es rota.   
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ASPECTOS DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL 

2.1. ASPECTOS DE POLÍTICAS 

2.1.1    Primer período 2000 – 2005 (Modelo de Economía de Mercado) 

2.1.1.1 Profundización de la Descentralización 

El Plan Nacional de Desarrollo vigente en el período 1997 al 2002 se basa en cuatro 

pilares: Oportunidades, Equidad, Institucionalidad y Dignidad
34

. 

El pilar Institucionalidad señala una reforma del Estado que en su calidad de Promotor 

deberá generar capacidades institucionales, profesionales y políticas para una gestión 

pública eficiente y efectiva, al mismo tiempo es necesaria una definición de 

competencias  en los tres niveles de Estado con la finalidad de no asumir competencias 

ajenas y utilizar racionalmente los recursos tanto financieros como administrativos y 

humanos, en este caso se aplicará el concepto de subsidiariedad, que establece que 

ningún órgano de nivel superior podrá asumir atribuciones que pueden ser llevadas a 

cabo por los órganos de menor jerarquía. El Estado debe mantener y reforzar sus 

funciones distribuidoras y equilibradoras del desarrollo. 

Como parte de la modernización de la administración pública se plantea implementar un 

sistema de gestión de resultados mediante el cual las instituciones se comprometan a 

cumplir determinadas metas de desempeño institucional, relacionadas con los planes 

nacionales, departamentales o municipales de desarrollo, en función de las cuales se les 

asignará el presupuesto correspondiente y se les otorgará una mayor autonomía en su 

gestión
35

.  

Para continuar el proceso de perfeccionamiento y profundización de la democracia, este 

proceso exige avanzar en una nueva fase de la Reforma del Estado que perfeccione su 

descentralización implementando el autogobierno sostenible de las regiones, la 

articulación entre la administración central, departamental y municipal, en el marco de la 
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gestión estratégica, y nueva política de ordenamiento territorial. Implica así mismo 

desarrollar la capacidad normativa, reguladora, facilitadora, promotora y distributiva del 

Estado. La descentralización, como medio para el desarrollo nacional, regional y local es 

parte sustantiva del proceso de democratización del poder económico, político y social y 

en consecuencia de la Reforma del Estado orientada a encarar las tareas del siglo XXI
36

. 

En cuanto al déficit fiscal, el fortalecimiento de la administración tributaria contemplará 

perfeccionar los mecanismos de control. Se impulsará la presencia institucional del SNII 

a través de unidades operativas en los centros poblados intermedios con mayor 

desarrollo económico relativo. La política fiscal a través del fortalecimiento de la base 

de ingresos se fundamenta en los principios de la solidaridad social y la justicia 

tributaria
37

.  

Para el desarrollo de potencialidades productivas los gobiernos municipales asignarán 

recursos necesarios para el fortalecimiento del capital humano y de la infraestructura 

productiva generando condiciones que permitan establecer circuitos agroalimentarios. Se 

promoverá el desarrollo de caminos vecinales, energía y riego a través de la 

reorientación de los recursos de la coparticipación tributaria de los gobiernos 

municipales, con la perspectiva de consolidar municipios productivos en las cuales la 

gestión municipal apoye las iniciativas que permitan expandir las actividades 

productivas y de transformación primaria
38

.  

La racionalización y el saneamiento de las unidades político administrativas: La gestión 

adecuada del territorio supone una red político administrativa estable, coherente y 

racional. Serán analizadas las potencialidades de los distritos municipales así como las 

mancomunidades de los municipios para racionalizar la gestión del territorio y hacer 

más eficiente la distribución de los recursos públicos
39

. 
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2.1.1.2 Fortalecimiento de la Gestión Municipal 

Esta política pretende incrementar la capacidad de autogestión de la gestión municipal 

mediante la capacitación y asistencia técnica en gerencia y gestión pública 

descentralizada, gestión por resultados, gerencia social, administración de las 

competencias transferidas y promoción económica con identidad, para que los 

Gobiernos Municipales estén en capacidad de dirigir sus inversiones hacia la 

infraestructura de apoyo a la producción y los servicios, efectivizando el concepto de 

municipio productivo. A este esfuerzo contribuirían el gobierno nacional y las 

prefecturas, priorizando proyectos de pre inversión e inversión pública, en los sectores 

de apoyo a la producción. 

Para incrementar los ingresos municipales se plantea constituir el catastro 

multifinalitario y mejorar los mecanismos para la recaudación tributaria y el 

apalancamiento de recursos departamentales, diversificando los recursos. Al mismo 

tiempo se propone articular los procesos de planificación departamental y municipal
40

. 

2.1.2 Segundo Período 2006 – 2016 (Modelo de Economía Plural) 

2.1.2.1 Descentralización 

Mediante el D.S. 29272 se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia digna, 

soberana, productiva y democrática para vivir bien”, este plan entra en vigencia a partir 

del año 2006, cuyos lineamientos estratégicos son: 

- Estrategia socio comunitaria: Bolivia Digna. 

- Estrategia del poder social. Bolivia Democrática. 

- Estrategia económica productiva: Bolivia Productiva. 

- Estrategia de relacionamiento internacional: Bolivia Soberana. 
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El objetivo del pilar Bolivia Digna es la erradicación de la pobreza y la inequidad, de 

manera de lograr un patrón equitativo de distribución y/o redistribución de ingresos, 

riqueza y oportunidades. 

El Pilar Bolivia Democrática, subraya que la fortaleza de la sociedad es la base 

fundamental de nuevo enfoque de desarrollo. 

Una de las políticas de área es, la constitución del poder social culturalmente 

territorializado, a partir de la descentralización territorial se conforma el poder social 

mediante consejos regionales de desarrollo que son espacios consultivos que 

regionalizarán la toma de decisiones con capacidad de concertar políticas públicas para 

el desarrollo de su región de acuerdo a sus necesidades y características propias
41

. 

En el marco del plan de desarrollo, la asignación de recursos públicos y competencias 

específicas a las regiones permitirá la sostenibilidad del proceso de desarrollo en el largo 

plazo. Esto implica la definición de criterios de equidad en las transferencias de recursos 

financieros a las regiones y municipios y su orientación al logro de metas de 

desarrollo
42

. 

Las políticas nacionales relacionadas al desarrollo económico buscan el cambio del 

patrón productivo de exportador a productor de bienes para el consumo interno y 

exportar el excedente, y la Seguridad y Soberanía Alimentaria. 

2.1.2.2 Sostenibilidad Fiscal 

El PND plantea incrementar la inversión pública en infraestructura destinada a 

determinadas actividades productivas estratégicas con el fin de reducir la dependencia 

del financiamiento externo.  La política de recaudaciones considera una base tributaria 

más amplia, con principios de universalidad, proporcionalidad, capacidad contributiva y 

equidad, incluyendo una mayor participación del Estado en las rentas generadas por las 
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i Dimensión de Desarrollo 
Económico

Dimensión Desarrollo Humano

Dimensión Desarrollo Físico 
Ambiental

Dimensión Desarrollo Político 
Institucional

Mejorar e incentivar  la producción agropecuaria para 
incrementar los ingresos económicos de las familias.

Mejorar la cobertura de salud y educación, fortaleciendo la 
educación no formal y ampliar la cobertura de servicios 

Aprovechar las condiciones físico naturales del municipio, 
incentivando las prácticas de conservación y recuperación 

Lograr la transparencia, eficiencia y excelencia administrativa del 

GM, Comité de Vigilancia, Instituciones de Desarrollo y 
Organizaciones Comunitarias y funcionales del municipio.

explotación de recursos naturales no renovables, crear mecanismo que eviten la evasión 

y elusión tributaria y arancelaria. 

Con relación a las regalías, el IDH y los nuevos contratos, se espera recaudar más 

recursos con el aumento de las exportaciones de gas natural, este aumento asume unos 

mayores gastos corrientes y de capital, principalmente en los gobiernos sub nacionales 

asociado a sus competencias
43

.  

2.1.2.3 Plan de Desarrollo Municipal – Huanuni 

La visión del Municipio de Huanuni es “Constituirse en un municipio productivo, 

competitivo y sostenible, dando énfasis en actividades minero metalúrgicos, 

agropecuarias, turísticas; en el que el municipio y los agentes productivos promueven el 

desarrollo, conservando el medio ambiente mediante un manejo adecuado de sus 

recursos naturales y sus potencialidades”
 44

. 

Cuadro  1 Plan de Desarrollo Municipal de Huanuni 

Fuente: Plan de desarrollo Municipal - Elaboración propia 
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2.1.2.3.1 Políticas Municipales 

Las políticas municipales
45

constituyen acciones que debe encarar el municipio en el 

marco del Plan de Desarrollo Municipal; las políticas en el ámbito Económico – 

Productivo se refieren a las potencialidades que posee el municipio.  

Las políticas se basan en cuatro dimensiones identificadas: Desarrollo Económico, 

Desarrollo Humano, Desarrollo Físico - Ambiental y Desarrollo Político – Institucional.  

El objetivo en la dimensión de Desarrollo Económico es mejorar e incentivar la 

producción agropecuaria para incrementar los ingresos económicos de las familias, 

consecuentemente las condiciones de vida del poblador del municipio. 

El objetivo en la dimensión Desarrollo Político – Institucional es lograr eficiencia y 

excelencia administrativa del Gobierno Municipal, Comité de Vigilancia, Instituciones 

de desarrollo y Organizaciones comunitarias y funcionales del municipio. 

Al mismo tiempo se espera tener efectos sobre los siguientes campos de intervención: 

Campo institucional: El Gobierno Municipal ejecutará los proyectos en forma equitativa 

y prioritariamente para aquellas zonas más pobres. 

Campo financiero: Aplicará políticas acorde a la ley nacional, cuidando convenios con 

los co financiadores en los sectores productivos y sociales. 

Campo social: se aplicará políticas para sacar adelante el desarrollo para que las 

necesidades básicas sean satisfechas en todo el municipio en los rubros de educación, 

agua, energía, servicios, etc. y de esta manera cumplir con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de toda la población del municipio. 

Campo normativo: el municipio seguirá líneas definidas en las normas vigentes, tanto en 

lo administrativo como en el marco financiero dado cumplimiento a cronograma 

programado por el POA.   
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2.1.2.3.2 Estrategias del Gobierno Municipal de Huanuni 

Para lograr los objetivos en la dimensión de Desarrollo Económico se plantean 

estrategias de mejora de la producción pecuaria, capacitación integral sobre manejo de 

ganado camélido, ovino y vacuno; ampliar la frontera agrícola, implementar sistemas de 

riego, fortalecer las organizaciones económicas, generar valor agregado y mejoramiento 

de forrajes. Incluyen los sectores Agropecuario, Transportes y comunicaciones, energía 

e Industria y turismo. 

Las estrategias para llegar a cumplir el objetivo de la dimensión Político – Institucional 

se basan en fortalecer el Ejecutivo, Comité de vigilancia y otros actores mediante 

capacitaciones  constantes, establecer cronogramas de reuniones para socializar los 

avances de la gestión y la formación de líderes institucionales y relacionados al gobierno 

municipal. 

La estrategia financiera está regida por las Normas Básicas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública. Adicionalmente de los recursos municipales con que cuenta el 

municipio por transferencias del Tesoro General de la Nación (TGN), el gobierno 

municipal de Huanuni de acuerdo a la naturaleza de los proyectos, realizará gestiones 

ante las diferentes instituciones financieras como son: FPS y  FNDR
46

. 

2.2 REFERENCIA NORMATIVA 

2.2.1 Primer Período 2000 – 2005 (Modelo de Economía de Mercado) 

2.2.1.1 Coparticipación Tributaria 

Los ingresos del Estado se clasifican en: Ingresos Nacionales, Ingresos Departamentales 

e Ingresos Municipales.  

Son Ingresos Nacionales: 

 El Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
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 El Régimen Complementario del IVA (RC – IVA) 

 Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE) 

 Impuesto a las Transacciones (IT) 

 Impuesto al Consumo Específico (ICE) 

 Gravamen Aduanero Consolidado  (GAC) 

 Impuesto a la Transmisión gratuita de bienes (Sucesiones) 

 Impuesto a las Salidas al Exterior 

La coparticipación tributaria es entendida como una transferencia de los recursos 

provenientes de los Ingresos Nacionales descritos a favor de los Gobiernos Municipales 

y las Universidades Públicas para el ejercicio de las competencias definidas por Ley. 

La coparticipación de los impuestos creados por la Ley Nro.843 y de la Renta Aduanera 

es distribuido entre el Gobierno Central, Departamental y Municipal de la siguiente 

manera: 75% para el Gobierno Central, 10% para las Municipalidades, 5% para las 

Universidades y 10% para los departamentos
47

. Del 10% que era la alícuota del 

Impuesto al Valor Agregado se modifica al 13%
48

. 

La Participación Popular modifica las condiciones y de la recaudación de las rentas 

nacionales el 20% es destinado a los Gobiernos Municipales, el 5% a las Universidades, 

el 35% al Gobierno Central y el 40% a las Prefecturas de departamentos
49

. La 

Distribución de estos recursos es en función del número de habitantes de cada 

jurisdicción municipal. 

2.2.1.2 Recursos HIPC 

Se asignan los recursos a la Cuenta Especial del Diálogo 2000, son transferencias 

condicionadas, un 20% es dirigido al mejoramiento de la calidad de servicios de 

educación del municipio, 10% para el mejoramiento de la calidad de servicios de salud 

pública y el 70% para programas municipales de obras en infraestructura productiva y 
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social. El sistema de transferencia se basa según la población recalculada y utiliza 

criterios de pobreza de los datos obtenidos del Censo Nacional de Población y Vivienda 

2001
50

. 

2.2.1.3 Recursos IDH 

La política hidrocarburífera contempla dos tipos de hidrocarburos, los existentes y los 

nuevos. De los hidrocarburos existentes se paga el 50% en regalías y participaciones, 

distribuidas de la siguiente forma: la participación departamental 11%, departamentos no 

productores (Beni y Pando) 1%, participación de YPFB 6% transferida al Tesoro 

General de la Nación, participación nacional 19% y regalía nacional 13%, sumando el 

total del 50%. Los hidrocarburos nuevos pagan solamente el 18% de regalías y 

participaciones
51

. 

2.2.1.4 Ingresos Municipales 

La Ley de Participación Popular señala que son ingresos municipales
52

: 

- El impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes Inmuebles, que 

comprende: 

o El Impuesto a la Propiedad Rural 

o Impuesto a los Inmuebles Urbanos 

o Impuesto sobre Vehículos Automotores, Motonaves y Aeronaves 

- Las patentes impuestas establecida por Ordenanza Municipal de conformidad a los 

previsto en la Constitución Política del Estado. 

Por otra parte los ingresos propios de los gobiernos municipales son de carácter 

tributario y no tributario. Son de carácter tributario los provenientes de impuestos, tasas 

y patentes.
53

. 
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El Concejo Municipal tiene potestad normativa y fiscalizadora. Los Gobiernos 

Municipales no podrán establecer tributos que no sean tasas y patentes cuya creación 

requiere aprobación previa de la Cámara de Senadores
54

. 

2.2.1.5 Atribuciones del Gobierno Municipal 

En 1985 se amplían las atribuciones  mediante la Ley Orgánica de Municipalidades, que 

introduce al nivel del Consejo Municipal a la Junta Municipal definiéndolos como 

órganos deliberantes que constituyen la máxima autoridad de los Municipios, 

ampliándose a 22 atribuciones y responsabilidades, entre estas: Aprobar los planes, 

programas y proyectos de desarrollo, regulación y mejoramientos urbanos sometidos a 

su consideración por el Alcalde, aprobar la participación de la Municipalidad en 

fundaciones, asociaciones y organismos,  fiscalizar las labores del Alcalde,  considerar 

las Ordenanzas, patentes e Impuestos Municipales que serán  presentados al Senado 

Nacional, etc.
55

 

El Alcalde es la autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal y una de sus atribuciones 

entre otras, es la de elaborar los proyectos del presupuesto anual, emitir ordenanzas de 

patentes, impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

2.2.1.6 Competencias de Nivel Municipal 

La competencia es la incumbencia. Se refiere a las materias, a las áreas de intervención 

municipal, las competencias se asignan a toda la comunidad como Entidad regional, no a 

su Asamblea, y esas competencias se refieren a “materias” (asistencia social, sanidad, 

ordenación del territorio, urbanismo y vivienda). 

La Ley de Participación Popular amplía las competencias de los municipios, dándoles la 

responsabilidad sobre los centros educativos, los centros de salud, los centros culturales, 

el deporte, los caminos vecinales, el micro riego y el desarrollo económico. 
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La Ley de Municipalidades
56

, establece un detalle de competencias para el nivel 

municipal regido bajo los siguientes principios rectores: de Coordinación,  de 

Concurrencia y de Subsidiariedad.   

En materia Administrativa y Financiera se observan doce competencias, de las cuáles las 

siguientes competen directamente al tema de investigación:  

- Recaudar y administrar ingresos municipales de carácter tributario y no tributario. 

- Generar ingresos para el municipio otorgando concesiones de uso y disfrute de 

servicios, obras y explotaciones en el área. 

- Recaudar las rentas generadas por el uso común de la propiedad inmueble pública 

municipal. 

- Administrar el Sistema de Catastro Urbano y rural en forma directa o a través de 

terceros, de acuerdo con normas técnicas emitidas por el Poder Ejecutivo. 

2.2.1.7 Límites del Gasto Corriente 

Se establece como máximo para gasto de funcionamiento el 25%, que para fines de 

cálculo se aplica sobre el total de ingresos de las siguientes fuentes: Recursos de 

coparticipación tributaria, ingresos municipales propios y la Cuenta del Diálogo 2000, 

para financiar los gastos de funcionamiento solo se pueden utilizar los ingresos propios y 

los recursos de coparticipación tributaria
57

. 

2.2.1.8 Autonomía Municipal 

Para fines de la investigación se tomará como antecedente histórico la Constitución 

Política del Estado que señala acerca del Régimen Municipal que, la autonomía 

municipal consiste en la potestad normativa, administrativa y técnica en el ámbito de su 

jurisdicción y competencias territoriales
58

.  

La Autonomía Municipal se ejerce a través de: la libre elección de sus autoridades, la 

facultad de generar, recaudar e invertir  recursos, potestad de dictar ordenanzas y 
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resoluciones determinando así las políticas y estrategias municipales, la programación y 

ejecución de toda la gestión técnica administrativa, jurídica, económica, financiera, 

cultural y social
59

.  

Las características de las entidades territoriales autónomas son, entre otras, la elección 

directa de sus autoridades, administración de sus recursos económicos y el ejercicio de 

sus facultades definidas en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias 

y atribuciones establecidas, cuyo ejercicio se encuentra subordinado al marco de la 

unidad del Estado. 

2.2.2 Segundo período 2006 – 2016 (Modelo de Economía Plural) 

2.2.2.1 Coparticipación IDH 

El referéndum vinculante de junio del 2004 recupera la propiedad de los hidrocarburos 

en boca de pozo para el Estado Boliviano, el aprovechamiento de los hidrocarburos debe 

promover el desarrollo integral, sustentable y equitativo del país. Se crea el IDH cuya 

alícuota es del 32% y regalía el 18%, el total 50% a favor del Estado. La coparticipación 

del IDH es del 4% para departamentos productores, 2% para departamentos no 

productores y el saldo a favor del TGN, pueblos indígenas, municipios, fuerzas armadas, 

policía y otros. Todos los beneficiarios deben destinar estos recursos a los sectores de 

educación, salud, caminos, desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la 

generación de empleo
60

.  

El reglamento de aplicación de la Ley 3058 sobre la distribución del IDH  detalla que el 

12,5% del valor total recaudado será a favor de las Prefecturas de los departamentos 

productores, el 31,25% a las prefecturas de los departamentos no productores , el saldo 

al TGN, de igual manera recalca que los fondos están destinados a programas y 

proyectos específicos con el fin de atender a los sectores de educación, salud, caminos, 

desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de trabajo
61

. 
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Considerando que las transferencias de mayores recursos y responsabilidades a nivel 

municipal forman parte del proceso de descentralización se modifica el artículo 8 del 

D.S. 28223 arriba mencionado, del total de los ingresos percibidos por cada 

departamento el 34.48% es para el total de municipios del departamento, que será 

distribuido de acuerdo al número de habitantes de la jurisdicción municipal, el 8,62% 

para la universidad pública y el saldo para la prefectura. A nivel municipal las 

competencias son en educación, salud, fomento al desarrollo económico local y 

promoción del empleo, y seguridad ciudadana
62

. 

Con el objeto de modificar el Artículo Nro. 2 del Decreto Supremo 28421 relacionado 

con la distribución del IDH, se modifica los porcentajes de distribución de la siguiente 

manera el 66,99% para el total de los Municipios del Departamento, el cuál será 

distribuido entre los beneficiarios de acuerdo al número de habitantes de su jurisdicción 

municipal, establecido en el censo nacional de población y vivienda. Esta nueva 

distribución está orientada a fomentar el desarrollo productivo local y profundizar el 

proceso de descentralización en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Para este 

efecto las instituciones beneficiarias deberán elaborar sus planes territoriales priorizando 

la asignación de recursos a proyectos productivos
63

. 

2.2.2.2 Autonomías   

A partir de la nueva Constitución Política del Estado se genera un nuevo marco 

normativo resaltado dos leyes principales: Ley 031 Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización y la Ley 154 de Clasificación y definición de impuestos y de 

regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio de los gobiernos 

autónomos. 

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

ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las 
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facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del 

gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones
64

. 

La autonomía en Bolivia se encuentra diseñada como “la cualidad gubernativa que 

adquiere una entidad territorial – departamental, municipal, regional, indígena originario 

campesina, cada una de ellas con rango constitucional e igualdad jerárquica”
65

. 

Con objeto de regular el régimen de autonomías la Ley 031 tiene como uno de sus 

principios la equidad que señala que la organización del Estado, en  el ejercicio de sus 

competencias y la asignación de recursos, garantizarán el desarrollo equilibrado  

interterritorial, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos para 

toda la población boliviana; el de complementariedad que sustenta la necesaria 

concurrencia de todos los esfuerzos, iniciativas y políticas del nivel central y de los 

gobiernos autónomos, dirigidos a superar la desigualdad e inequidad entre la población; 

la participación y control social que garantizará el control sobre la gestión pública por 

parte de la sociedad; la previsión de recursos económicos toda nueva transferencia o 

asignación de competencias deberá estar acompañada de la definición de la fuente de los 

recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio
66

. La función de la 

autonomía municipal es impulsar el desarrollo económico local, humano y desarrollo 

urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así como coadyuvar 

al desarrollo rural. 

2.2.2.3 Competencias Exclusivas Municipales 

Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos
67

, en su 

jurisdicción: 

  Elaborar su Carta Orgánica Municipal de acuerdo a los procedimientos establecidos 

en esta Constitución y la ley.  

 Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.  
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 Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en 

coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamental e indígenas. 

 Catastro urbano en el ámbito de su jurisdicción en conformidad a los preceptos y 

parámetros técnicos establecidos para los Gobiernos Municipales. 

 Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos 

imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales.  

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

contribuciones especiales de carácter municipal. 

 Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto. 

 Empresas públicas municipales. 

 Convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, públicas y privadas para 

el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines. 

 Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación 

departamental y nacional. 

2.2.2.4 Recursos de las Entidades Territoriales Autónomas 

Las entidades territoriales autónomas financiarán el ejercicio de sus competencias con 

los recursos consignados en sus presupuestos institucionales, conforme a disposiciones 

legales vigentes. Para garantizar la sostenibilidad financiera la programación operativa y 

las programaciones estratégicas plurianuales deben enmarcarse en la disponibilidad 

efectiva de recursos
68

. 

Las entidades territoriales autónomas formularán y ejecutarán políticas y presupuestos 

con recursos propios, transferencias públicas, donaciones, créditos u otros beneficios no 

monetarios, para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, alcanzar la 

igualdad de género y el vivir bien en sus distintas dimensiones.  

Las entidades territoriales autónomas deben aprobar sus presupuestos según el principio 

de equilibrio fiscal y sujetarse a los límites fiscales globales establecidos en 

concordancia con el marco fiscal de mediano plazo determinado por el ministerio 
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responsable de las finanzas públicas. Los gobiernos autónomos podrán establecer la 

implementación de mecanismos de previsión de recursos a objeto de atenuar las 

fluctuaciones de ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales
69

. 

2.2.2.5 Impuestos de Dominio Exclusivo de los Gobiernos Autónomos 

Los gobiernos municipales podrán crear impuestos que tengan los siguientes hechos 

generadores
70

: 

a) La propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales, con las limitaciones 

establecidas en los parágrafos II y III del Artículo 394 de la Constitución Política 

del Estado, que excluyen del pago de impuestos a la pequeña propiedad agraria y 

la propiedad comunitaria o colectiva con los bienes inmuebles que se encuentren 

en ellas. 

b) La propiedad de vehículos automotores terrestres. 

c) La transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores por personas que 

no tengan por giro de negocio esta actividad, ni la realizada por empresas 

unipersonales y sociedades con actividad comercial. 

d) El consumo específico sobre la chicha de maíz. 

e) La afectación del medio ambiente por vehículos automotores; siempre y cuando 

no constituyan infracciones ni delitos. 

Toda creación y/o modificación de impuestos por los gobiernos autónomos municipales 

está sujeto a los principios tributarios de capacidad económica de sus contribuyentes, 

igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, 

sencillez administrativa y capacidad recaudatoria de la entidad territorial. Tanto el 

ejecutivo como el legislativo y la sociedad civil pueden presentar propuestas de creación 
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y/o modificación de impuestos que será remitido a la autoridad fiscal que es el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
71

. 

2.3 REFERENCIA INSTITUCIONAL 

2.3.1 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
72

 tiene como objetivos generar y 

proponer políticas públicas tributarias internas, arancelarias y aduanera, así como 

establecer mecanismos de regulación para la tributación de dominio exclusivo de los 

niveles territoriales autónomos.  

Atribuciones 

 Elaborar el proyecto de Presupuesto General de la Nación, en coordinación con 

los Órganos y Entidades del Sector Público, en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social. 

 Controlar la ejecución presupuestaria de los Órganos y Entidades del Sector 

Público, establecidos en la Constitución Política del Estado.  

 Asignar los recursos en el marco del PGE y de acuerdo a la disponibilidad del 

Tesoro General de la Nación.  

 Desarrollar e implementar políticas que permitan precautelar la sostenibilidad 

fiscal, financiera y de endeudamiento de los órganos y entidades públicas.  

 Supervisar, coordinar y armonizar el régimen fiscal y tributario de los diferentes 

niveles territoriales, en el marco de sus competencias. 
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2.3.2. Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 

El Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
73

 tiene la tarea de desarrollar un 

conjunto de políticas, normas de Gestión Pública que coadyuven en la transformación 

institucional del Sector Público en el marco de una Economía Social, Comunitaria. 

Atribuciones 

 Diseñar, Proyectar y Desarrollar las Normas de Gestión Pública. 

 Definir políticas de formulación presupuestaria en el marco macroeconómico y 

fiscal del Estado Plurinacional.  

 Elaborar el Proyecto de la Ley del Presupuesto General de la Nación y sus 

modificaciones. 

 Efectuar el control, seguimiento, recolección, análisis y evaluación de la 

ejecución presupuestaria, para la toma de decisiones durante el ejercicio fiscal. 

 Evaluar la calidad de gasto público y el grado de cumplimiento de los objetivos y 

metas de los órganos y entidades del sector público. 

 Participar en la elaboración del Marco Macroeconómico y Fiscal en coordinación 

con el Ministerio de Planificación del Desarrollo.  

2.3.3. Ministerio de Planificación del Desarrollo 

Cumple su mandato a través de la formulación de políticas de planificación, 

ordenamiento territorial e intersectorial principalmente en el ámbito económico y social, 

formula planes de desarrollo, instrumentos metodológicos, realiza la programación 

presupuestaria y asigna recursos para la Inversión Pública
74

. 

Atribuciones 

 Planificar y coordinar el desarrollo integral del país mediante la elaboración, 

seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Económico y Social, en 

coordinación con los Ministerios, Entidades Territoriales Autónomas y 
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Descentralizadas, Organizaciones Sociales, Comunitarias y Productivas, y 

Entidades Descentralizadas y Desconcentradas correspondientes.  

 Realizar el seguimiento y evaluación de la implementación de los planes y 

programas comprendidos en el Sistema de Planificación Integral Estatal para el 

desarrollo, tanto en sus enfoques de innovación, equidad y armonía con la 

naturaleza como en sus impactos y resultados. 

 Elaborar políticas presupuestarias de mediano y largo plazo sobre la base de los 

planes nacional, sectorial, intersectorial y territorial, en coordinación con los 

demás ministerios y otras entidades, y para el logro del Plan de Desarrollo 

Económico y Social. 

2.3.4. Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

El objeto del VIPFE
75

 es coadyuvar a la Gestión de la Inversión Pública, promoviendo la 

elaboración de estudios de pre-inversión con calidad, como un medio de apalancamiento 

de recursos financieros que contribuyen al crecimiento y desarrollo económico con 

equidad del Estado Plurinacional.  

Atribuciones 

 Proponer a las instancias correspondientes, políticas y estrategias de inversión 

pública y financiamiento según los lineamientos estratégicos del Plan de 

Desarrollo Económico y Social. 

 Elaborar el Plan de Inversión Pública, de acuerdo con las políticas nacionales, el 

Plan de Desarrollo Económico y Social, con base en programas aprobados en los 

Planes Sectoriales y de las Entidades Territoriales Autónomas y 

Descentralizadas. 

 Realizar el seguimiento y evaluación del Presupuesto de Inversión Pública, así 

como de los convenios de financiamiento externo, en coordinación con 

Ministerios, Universidades, Entidades Territoriales Autónomas y 

Descentralizadas y todas aquellas estatales que ejecutan inversión pública. 
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2.3.5. Gobierno Municipal de Huanuni 

El objetivo superior es hacer de Huanuni una región económicamente productiva, con un 

manejo adecuado y sostenible de los recursos naturales, socialmente fortalecida, justa y 

solidaria, especialmente integrada y políticamente participativa para mejorar la calidad 

de vida de sus pobladores de las condiciones sociales y económicas de la población a 

través de la correcta implementación del PDM
76

. 

El objetivo general del Gobierno Municipal de Huanuni es “mejorar las condiciones y 

calidad de vida, de los pobladores del Municipio de Huanuni, ampliando la frontera 

agrícola, mejorar la producción pecuaria para mejorar la infraestructura agropecuaria y 

de esta manera incrementar los ingresos económicos de los pobladores del municipio
77

. 

El objetivo en la dimensión Desarrollo Político Institucional es lograr la transparencia, 

eficiencia y excelencia administrativa, fortalecer el flujo de información entre los actores 

del desarrollo, capacitar a los actores sociales y fortalecer a las instituciones sociales 

para lograr la eficiencia en la gestión municipal
78

. 

Dentro de sus políticas en el campo institucional el Gobierno Municipal de Huanuni 

tendrá que ejecutar los proyectos en forma equitativa y prioritariamente para aquellas 

zonas más pobres y que no hayan recibido ninguna o poca ejecución de obras. En el 

campo financiero aplicará políticas de acorde a la ley nacional, cuidando los convenios 

ya elaborados o efectuando convenios con co-financiadores en sectores productivos y 

sociales.  
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FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DEL TEMA 

3.1.   ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE HUANUNI 

3.1.1. Referencia Histórica 

El Cantón de Huanuni, se crea según Ley el 5 de diciembre de 1903 durante el gobierno 

del Dr. Aníbal Carriles. Para la creación de la provincia se considera que en 1904 el 

Departamento de Oruro se dividía en cuatro Provincias y que son: Cercado, Dalence, 

Poopó y Avaroa, la Provincia Cercado se dividió en dos, posteriormente se crea la 

Provincia Dalence, en base a la Segunda Sección de la Provincia Cercado, por Ley de 26 

de Noviembre de 1941 bajo la presidencia del Gral. Enrique Peñaranda Castillo, como 

homenaje al que fue jurisconsulto y estadista, Dr. Pantaleón Dalence, y su capital 

Huanuni como primera sección municipal
79

.  

3.1.2. Características Geográficas 

a) Ubicación 

El Municipio de Huanuni, geográficamente se ubica en el departamento de Oruro, 

corresponde a la Primera Sección Municipal de la provincia Pantaleón Dalence, ubicada 

al sud este de la ciudad de Oruro; a una distancia de 47 Km., y una altura promedio de 

3.732 m.s.n.m.  

b) Límites Territoriales 

Limita con los siguientes municipios: al norte con el municipio de Oruro y Soracahi, al 

sud con el municipio de Challapata y el municipio de Uncía, al Este con Llallagua, 

Caripuyo y Sacaca del departamento de Potosí, y al Oeste con el municipio de Poopó, 

Machacamarca y el Choro.  
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c) Extensión 

La extensión territorial es de 810 Km2 que representa el 0.15% de la superficie total del 

Departamento de Oruro y el 67% de la Provincia Pantaleón Dalence. 

d) División Política Administrativa 

El municipio de Huanuni está dividido en 6 cantones y 42 comunidades; Cantón 

Cataricahua, Morococala, Negro Pabellón, Huallatiri, y Huanuni, este último contiene 5 

distritos. 

e) Fecha de Creación 

La creación de la provincia Pantaleón Dalence, fue el 26 de noviembre de 1941 dejando 

de ser la segunda sección de la provincia Cercado del departamento de Oruro para 

convertirse en Villa Huanuni el 27 de julio de 1942, como capital de la provincia 

Pantaleón Dalence Jiménez, en homenaje al gran jurisconsulto orureño, que le dio su 

nombre. 

f) Distribución Espacial 

Tomando en cuenta las características físico - naturales del municipio, el uso del suelo se 

encuentra dividido en dos actividades: la minería y la agropecuaria. 

3.1.3. Características Sociales 

El municipio de Huanuni se caracteriza por ser un centro de explotación minera poblada; 

puesto que en ella se encuentra el yacimiento más grande de estaño de Bolivia, en este 

sentido la mayor concentración de habitantes se encuentra en la capital, donde radican 

los pobladores del área dispersa, cerca del 70% de la población del municipio de 

Huanuni se encuentra ocupada en la actividad minera y aproximadamente el 20% de la 

población en la agropecuaria y el 10% al comercio y otro tipo de actividad económica. 

a) Demografía 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado por el INE el año 2001, se 

alcanzó una población de 19.428 habitantes de los cuales 9.980 era hombres y 9.448 
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mujeres. Posteriormente, el Censo de Población y Vivienda del año 2012 presentó la 

siguiente evolución: total de habitantes 24.677 de los cuales 12.809 son hombres y 

11.868 mujeres. Por otra parte, el año 2008 se realizó una encuesta municipal a cargo de 

COMBASE en la que se observan incrementos significativos en la población mostrando 

un total de 40.627 habitantes de los cuales 21.126 son hombres y 19.501 son mujeres, 

este incremento se debe principalmente al auge de la minería, de un total de 830 

trabajadores de la mina principal ascendió a 4.800 trabajadores, esta población se ha 

asentado con sus familias provenientes de la ciudad de Oruro, Llallagua y Norte de 

Potosí, lo cual incrementa el número de población en la capital y no así en el área 

dispersa. 

b) Migración 

El flujo de emigración temporal en los últimos años es mínima debido a que la 

cotización de los minerales subió, esta actividad absorbe a la mayoría de la población y 

es un efecto multiplicador para otras actividades económicas como el comercio, 

transporte y otros, por otra parte en el área dispersa la emigración es mayor por parte de 

los varones que normalmente en épocas donde no existen tareas agropecuarias prestan 

sus servicios en otras actividades como la construcción o actividades artesanales entre 

otras. 

c) Tasa de Mortalidad 

De acuerdo a los datos recabados en el área de salud departamental (S.N.I.S) la 

mortalidad general en el municipio de Huanuni es de 13.08 por mil habitantes, la 

mortalidad materna es de 685 por cien mil habitantes y la tasa de mortalidad infantil 102 

por cada mil niños nacidos vivos en un año. 

d) Tasa de Analfabetismo 

De acuerdo al Censo 2001 la tasa de analfabetismo ascendía a 42.4% de la población 

total, de los cuales el 21.6% son hombres y el 78.4% mujeres. Posteriormente y de 

acuerdo a los programas y convenios se ha instaurado el plan de reducción del 

analfabetismo con el Programa “YO SI PUEDO”, el impacto es favorable pues según el 
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Censo 2012 del INE la tasa de alfabetismo de la población mayor a 15 años llega al 

95.9%. 

e) Esperanza de Vida 

En el mapa de pobreza de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales, el Municipio de 

Huanuni está considerado como zona crítica, pues la esperanza de vida es hasta los 55 

años. 

f) Porcentaje de Pobreza 

Según UDAPE para el año 2001 el porcentaje de pobreza del municipio de Huanuni se 

encuentra entre el 60% y 84% y según datos del Censo de Población y Vivienda del 

2012 el porcentaje de la población pobre desciende al 24% de un total de 24.046 

habitantes. 

Cuadro  2  Población y pobreza 

 
Fuente: INE – UDAPE 

Elaboración Propia 

 

g) Educación  

El área urbana del municipio cuenta con 15 establecimientos educativos (62%) y el área 

rural con 9 establecimientos (38%), haciendo un total de 24 establecimientos de 

educación. 
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h)  Salud 

El municipio de Huanuni cuenta con dos hospitales y dos puestos de salud ubicados en 

la misma capital, y con postas sanitarias que están situadas en los diferentes cantones 

como Morococata, Tayaquira, Huayllatira, Cataricagua y Japo. 

i) Saneamiento Básico 

La cobertura de agua potable no satisface a toda la población de todo el municipio; en el 

distrito de Villa Huanuni la cobertura es del 80% de la población; hay un escaso número 

de letrinas y no existe alcantarillado. La mayoría de las comunidades carecen de 

servicios básicos imprescindibles. 

3.1.4. Características Económicas 

El municipio es apropiado para los rubros de producción minera, agricultura y 

ganadería. El sector minero extrae Zinc, Antimonio, Estaño y algunos derivados, la 

agricultura se caracteriza por el cultivo de papa, hortalizas, haba, principalmente algunos 

forrajes, la ganadería se caracteriza por la cría de ganado vacuno, camélido, ovino y 

otros animales menores en menor proporción. 

La mayor parte de los campesinos consideran insuficiente la extensión de terrenos que 

poseen debido al permanente fraccionamiento de las tierras por razones de herencia de 

padres a hijos. 

a) Destino de la Producción Agrícola 

La producción agrícola es destinada para el consumo familiar y un porcentaje pequeño 

destinado al mercado de la localidad Huanuni; la producción de forrajes es 

exclusivamente para el consumo del ganado de la zona. 

La actividad pecuaria de las diferentes comunidades del Municipio tiene como principal 

destino de sus productos el autoconsumo, los porcentajes de ganado que se 

comercializan son muy bajos, la mayor parte de estos queda a disposición de las familias 

para la obtención de productos como fibra, lana o leche en algunos casos. Todas las 
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especies que se crían en el municipio son de razas criollas, no se realiza ni la selección 

de progenitores para mejorar o mantener las potencialidades de un determinado rebaño. 

b) Infraestructura Productiva 

Las familias productoras carecen de infraestructura productiva en su mayoría, esto 

incide en la baja productividad de los productos agrícolas, además se tienen como 

limitaciones los factores climáticos que dificultan desarrollar actividades agrícolas. Por 

consiguiente la infraestructura productiva es deficiente y rudimentaria conformada por la 

vivienda de los comunarios.  

c) Recursos Turísticos 

El municipio cuenta con recursos turísticos importantes los cuales no son explotados por 

la falta de promoción en algunos casos y la falta de conocimientos. 

Cuadro  3 Recursos turísticos 

Nombre Ubicación 

Museo mineralógico Huanuni 

Cementerio Pre-Incaico Pantipata 

Ruinas del templo Parapia 

Aguas termales Aguas calientes 

Casa de Hochil Aramayo Morococala 

Inka Pukara Bombo 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (2009 – 2013) 

d) Estrategia Productiva Integral 

Como resultado de las mesas de Diálogo 2000, el Municipio de Huanuni priorizó los 

siguientes productos: Turismo integral y artesanía, Producción de camélidos, Minería y 

Producción de quinua y cada rubro desarrolló su respectiva estrategia productiva. 

e) Vocación Productiva del Municipio 

El municipio se divide en dos zonas, planicie y serranías. Ambas zonas se caracterizan 

por la vocación de cría y explotación de ganadería camélida, ovina y bovina; la 

explotación agrícola es variada, se practica la artesanía con ciertas limitaciones. El 
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centro poblado, capital de la sección de Huanuni se caracteriza por ser centro minero y 

es ahí donde se concentra la mayoría de la población.  

3.1.5. Visión Municipal 

 “Huanuni se constituye en un municipio productivo, competitivo y sostenible, dando 

énfasis en actividades minero metalúrgicos, agropecuarios, turísticas; en el que el 

municipio y los agentes productivos promueven el desarrollo, conservando el medio 

ambiente mediante un manejo adecuado de sus recursos naturales y sus 

potencialidades”. 

3.1.6. Problema General del Municipio 

El problema principal identificado en el municipio de Huanuni es: Bajo nivel de las 

condiciones y calidad de vida de los pobladores y pocas perspectivas para la solución de 

los problemas que atingen a la población.  

3.1.7. Índice de Desarrollo Humano – Huanuni 

Cuadro  4 Comparación inter censal del Índice de Desarrollo Humano - Huanuni 

Años 
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 d
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1992 0,467 0,731 0,413 0,537 
medio 

2001 0,511 0,775 0,456 0,581 
medio 

2005 0,532 0,816 0,454 0,601 
medio 

Fuente: INE – UDAPE – Informe de Desarrollo Humano PNUD 2005 y 2007 

Elaboración Propia 

 

El Índice de Desarrollo Humano es un indicador multidimensional del desarrollo
80

. El 

Cuadro 4 podemos observar que el promedio del indicador para salud y esperanza de 
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 Índice de Desarrollo Humano en los municipios de Bolivia. 2004  
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vida es de 0.5, se interpreta como nivel medio – bajo, el indicador de educación en 

promedio 0.77 nivel medio – alto y por último el indicador de nivel de vida también 

llamado índice de consumo per cápita o índice de ingresos es de 0.44 es de nivel bajo. Se 

observa un desequilibrio entre lo social y lo económico. El promedio de los tres índices 

para cada año observado nos proporciona el Índice de Desarrollo Humano llegando a la 

conclusión de que el municipio de Huanuni tiene un nivel medio. 

3.1.8. Ingreso Per cápita respecto a los Recursos Específicos  

El siguiente cuadro refleja el ingreso per cápita expresado en Bolivianos de la población 

de Huanuni, en el período de estudio. 

Ingreso per cápita = Recursos Específicos / población municipal. 

Cuadro  5 Ingreso per cápita - Huanuni  

Año 
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b
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cá
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2000 233.084 19.674 11,85 

2001 379.300 19.428 19,52 

2002 625.000 19.853 31,48 

2003 500.000 20.288 24,64 

2004 500.000 20.733 24,12 

2005 450.000 21.187 21,24 

2006 550.000 21.651 25,40 

2007 850.000 22.125 38,42 

2008 500.000 22.609 22,11 

2009 700.000 23.104 30,30 

2010 612.000 23.610 25,92 

2011 1.261.745 24.127 52,29 

2012 456.614 24.677 18,50 

2013 531.876 25.217 21,09 

2014 639.537 25.770 24,82 

2015 637.600 26.334 24,21 

2016 635.663 26.898 23,63 

Fuente: POAs Municipales, cálculo del ingreso per cápita en base al documento: 

Estudio de Ingresos Municipales, Terán (BID) 

Elaboración Propia 
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3.1.9. Base Tributaria Local 

Cuadro  6 Población urbana y rural 

Años 
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1992 19.674 14.083 5.591 71,58 28,42 

2001 19.428 15.106 4.322 77,75 22,25 

2012 24.677 20.334 4.343 82,40 17,60 

Fuente: Indicadores municipales del INE - Elaboración Propia 

 

En base a la distinción entre población urbana y rural del municipio de Huanuni es 

posible establecer la base tributaria local.  

Considerando que la población urbana es la que paga más impuestos sobre todo de 

inmuebles y vehículos se podría concluir que existe una elevada base tributaria en el 

municipio (0.82) hasta el año 2012. 

Cuadro  7 Base Tributaria Local 

Años 
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o
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1992 19.674 14.083 0,72 

2001 19.428 15.106 0,78 

2012 24.677 20.334 0,82 

Fuente: Indicadores municipales del INE 

Elaboración Propia 

 

3.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES 

3.2.1. Transferencias por Coparticipación Tributaria 

En el Primer Período de Economía de Mercado (2000 – 2005), de acuerdo al Gráfico 1, 

la variable tiene un comportamiento cíclico, el promedio de Transferencias que recibe el 
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Gobierno Municipal de Huanuni por concepto de Coparticipación Tributaria es de Bs. 

3.559 mil, registra un acumulado de Bs. 21.355 mil.  

Entre los años 2000 y 2003 se observa una menor recaudación fiscal a nivel nacional, a 

partir del 2004 ocurren cambios importantes como la creación del Impuesto a las 

Transferencias Financieras, reformas en la tributación del sector de hidrocarburos y una 

mayor presión tributaria en todo el país. 

Para una mejor visualización de los datos se ha dividido el Segundo Período de 

Economía Plural (2006 – 2016) en dos etapas, en la primera etapa (2006 – 2011) el 

promedio de las Transferencias por Coparticipación Tributaria del Gobierno Central al 

Gobierno Municipal de Huanuni es de Bs. 8.286 mil mostrando un comportamiento con 

tendencia creciente, la segunda etapa (2012 – 2016) mantiene la tendencia, en el año 

2016 se observa un descenso del 6.20% en las Transferencias respecto al año 2015. 

Gráfico  1 Transferencias por Coparticipación Tributaria al Gobierno Municipal 

de Huanuni 

(En miles de Bolivianos) 

 
Fuente: Dossier fiscal 2012, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Dirección General de Unidad Fiscal par los datos a partir del 2012 

Elaboración: Propia 
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En la gestión 2009 se desaceleran las recaudaciones al comenzar la crisis financiera 

internacional el año 2008. En las siguientes gestiones 2010 y 2011 se recuperan los 

precios internacionales de las materias primas, el crecimiento económico se ve reflejado 

en las recaudaciones de dos impuestos directamente relacionados con la actividad 

económica el IVA y el IT. 

Durante el Segundo Período se modifican las alícuotas del Impuesto al Consumo 

Específico, se crea una alícuota adicional del 12,5% al Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas (IUE) y la presión tributaria alcanza el 25%, también se observan incrementos 

en la recaudación del Impuesto del Valor agregado como resultado de una mayor 

dinámica económica en los sectores manufactureros e industriales,   existen mayores 

cantidades de recursos para ser coparticipados a nivel sub nacional. 

Gráfico  2 Comparación en promedio de las Transferencias de recursos de 

Coparticipación Tributaria al Gobierno Municipal de Huanuni 

(En bolivianos y porcentajes) 

 
Fuente. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración Propia 

 

En comparación, según Gráfico 2, en el período 2000 – 2005, el crecimiento fue 

moderado por las condiciones exógenas que atravesó el país, del 2006 al 2011 la política 
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tributaria se incrementó, el año 2012 llegó al record de recaudaciones tributarias. Del 

total recaudado por el gobierno general, la empresas contribuyeron con el 27.5% por 

IUE y 26.7% por IVA, reflejando el dinamismo de la economía, el mercado interno 

aportó con el 21% por IVA mercado interno, 9.5% de  IT y finalmente 8,5% en otros 

impuestos, esto se ve reflejado en la asignación de recursos de Coparticipación 

Tributaria a las entidades sub nacionales, en particular al Gobierno Municipal de 

Huanuni, alcanzando un incremento del 133% entre los años 2006 y 2011 respecto del 

2000 y 2005; las Transferencias se incrementan en 116% entre el 2012 y 2016 respecto 

al 2006 - 2011. (Ver Anexo 1 y 2). 

3.2.2 Transferencias de Recursos HIPC II 

En junio de 1999, luego de las recomendaciones de la Cumbre del G-7, en Colombia, se 

aprobó la modificación de la iniciativa inicial, a objeto de proporcionar un mayor alivio 

de la deuda, en lo que se denominó HIPC II o iniciativa HIPC reforzada/ampliada. 

Bolivia fue elegida para la Iniciativa HIPC en febrero del 2000 y el punto de 

cumplimiento el junio del 2001, el alivio fue superior al otorgado mediante el HIPC I. 

Mediante la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) que recogió las 

conclusiones del Diálogo Nacional 2000 se reconoció que los municipios eran los brazos 

más idóneos para desarrollar la lucha contra la pobreza, haciéndose cargo de la 

administración de los servicios de salud y educación, participar en la creación de 

infraestructura económica y tener un papel destacado en la promoción de la economía 

local
81

. 

En el Gráfico 3, las Transferencias de recursos del Diálogo 2000 en el primer Período de 

Economía de Mercado, muestran un comportamiento variable, el promedio de 

Transferencias de recursos HIPC es de Bs. 1.232 mil, el monto máximo es de Bs. 1.891 

mil en el año 2002 y el mínimo es Bs. 765 mil en el año 2001. 

Los recursos de alivio a la deuda externa (Heavily Indebted Poor Countries- HIPC) 

tienen sus propias características de ejecución y aplicación en el tiempo. La distribución 
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 ESPINOZA, F. 2011. Impacto del alivio de deuda en Bolivia. Fundación Jubileo. Pág. 14. 
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de los recursos HIPC II inició en agosto del 2001 esto explica el monto mínimo en el 

mismo año. Desde el 2002 y hasta el 2005 la tendencia es creciente a medida que se 

fueron suscribiendo convenios con otros organismos y países que efectivizaron su 

participación en el HIPC II.  

En el segundo Período de Economía Plural, el comportamiento de la Transferencia HIPC 

II es variable, el promedio para la primera etapa del Modelo de Economía Plural (2006 – 

2011) es de Bs. 1.278 mil, el monto máximo transferido es de Bs. 1.794 mil el año 2011 

y el monto mínimo es de Bs. 689 mil el año 2008. En la segunda etapa del modelo de 

Economía Plural (2012 – 2016) el promedio de Transferencias de Recursos HIPC II es 

de Bs. 959 mil, el monto mínimo transferido es de Bs. 289 mil en el año 2016. 

Gráfico  3 Transferencias de Recursos HIPC II al Gobierno Municipal de Huanuni 

(En miles de Bolivianos) 

 
Fuente: Dossier fiscal 2012, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Datos complementarios de la Dirección General de Unidad Fiscal 

Elaboración Propia 

 

Puesto que los recursos del HIPC II son finitos y tienen fecha de término, es evidente su 

disminución en los siguientes años, en el Gráfico 4 se observa la comparación promedio 

de ambos períodos los recursos HIPC II, en la etapa 2006 – 2011 los recurso HIPC II 
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ascienden en 3,7% respecto al primero período de economía de mercado y descienden en 

un 25% en la última etapa del Modelo de Economía Plural (2012 – 2016). 

Entre los años 2006 y 2008 se observa un descenso de Transferencias de recursos HIPC 

II esto responde a la culminación de acuerdos con los países de España, Francia e 

Inglaterra82, para los años siguientes el comportamiento de esta Transferencia es 

variable, los recursos HIPC II responden a características propias de distribución y a la 

culminación de los mismos. (Ver Anexo 1 y 2). 

La Ley del Diálogo Nacional establece los criterios de distribución de los recursos 

públicos provenientes del Programa de Alivio a la Deuda para ejecutar programas de 

reducción de la pobreza, son administrados por los Gobiernos Municipales de todo el 

país y para establecer el porcentaje de los recursos que le corresponde a cada gobierno 

municipal, se recalculó la población del municipio correspondiente según el Índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas.  

Según datos del Censo 2001 el 64,9% de la población del Municipio de Huanuni es 

pobre, posteriormente la población pobre disminuye al 24% según el Censo 2012. 

Gráfico  4 Comparación promedio de las Transferencias de Recursos HIPC II al 

Gobierno Municipal de Huanuni 

(En miles de Bolivianos y porcentajes) 

 
Fuente: Dossier fiscal 2012, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración Propia 
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En comparación, se observa que para la etapa 2006 – 2011 los recursos HIPC II tienen 

un ligero incremento respecto del 2000 – 2005 en 3,7%. La segunda etapa del Modelo de 

Economía Plural registra un descenso de estos recursos de Bs. 1.278 mil a Bs. 959 mil, 

este descenso representa un 25% menos en comparación de la primera etapa. 

3.2.3 Transferencias por Coparticipación IDH 

En el Gráfica 5 se observa las Transferencias del IDH al Gobierno Municipal de 

Huanuni. El IDH se crea en el año 2005 y se hace efectivo el  2006, el monto mínimo 

transferido es de Bs. 1.284 mil el año 2005, el máximo de Bs. 32.620 mil el año 2014, 

un acumulado en 12 años de Bs. 197.069 mil, el promedio de Transferencias por IDH es 

de Bs 16.422 mil. El año 2015 presenta un descenso considerable de un 29% respecto al 

año 2014 y el año 2016 estos recursos disminuyen en más del 50% con respecto al 2015. 

(Ver Anexo 1 y 2). 

La creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos en mayo de 2005, como un 

impuesto complementario a la regalía por producción de hidrocarburos, marca un hito en 

la historia de Bolivia, debido a su importancia política y también por el impacto de los 

ingresos del Tesoro General de la Nación. La implementación de esta medida, coincidió 

con la subida de precios internacionales de los hidrocarburos y con ello el precio de los 

contratos de exportación de gas natural. 

En el año 2007 mediante D.S 29322, se considera que la distribución de los recursos del 

IDH no se encuentran enmarcados en los lineamientos estratégicos establecidos en el 

Plan Nacional de Desarrollo y se modifica la distribución del IDH asignando un 66.99% 

para el total de municipios del departamento que será distribuido de acuerdo al número 

de habitantes. Esta nueva distribución está orientada a fomentar el desarrollo productivo 

local.  

La tendencia se mantiene en ascenso hasta el año 2014, el año 2015 registra un descenso 

en el precio del petróleo lo cual afecta al precio del gas natural, cayendo las 

recaudaciones en un 16% en mayo del mismo año. 
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Gráfico  5 Transferencias de Recursos IDH al Gobierno Municipal de Huanuni 

(En miles de Bolivianos y porcentajes) 

 
Fuente: Dossier fiscal 2012, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Datos complementarios de la Dirección General de Unidad Fiscal 

Elaboración Propia 

La disminución de los ingresos tributarios por concepto del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH) está sujeta al precio del gas natural, el cual se ajusta a la cotización 

del petróleo crudo. En esa línea, con el descenso registrado del precio del petróleo se ha 

ajustado el precio del gas y eso se ha reflejado en la tendencia a la disminución de los 

ingresos por las exportaciones de los hidrocarburos y el descenso de las recaudaciones 

tributarias por el IDH.  

3.2.4 Total Transferencias Nacionales al Gobierno Municipal de Huanuni 

En el Gráfico 6 se observa que, en el Primer Período de Economía de Mercado, el 

promedio de Transferencias Nacionales totales que percibe el Gobierno Municipal de 

Huanuni asciende a Bs. 4.800 mil, el monto mínimo recibido es de Bs. 3.597 mil el año 

2000 y el máximo recibido en estos primeros 6 años es de Bs. 6.673 mil el año 2005.  

  



65 

 

Gráfico  6 Total Transferencias Nacionales al Gobierno Municipal de Huanuni 

(En miles de Bolivianos) 

 
Fuente: Dossier fiscal 2012, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Datos complementarios de la Dirección General de Unidad Fiscal 

Elaboración Propia 

 

En el segundo período de Economía Plural 2006 - 2016 se observa un comportamiento 

ascendente de las variables de estudio, el promedio recibido por Transferencias 

Nacionales en la primera etapa 2006 – 2011 es de Bs.  21.439 mil y para la segunda 

etapa 2012 – 2016 el promedio es de Bs. 43.759. 

En el Gráfico 7 se observa la comparación de ambos períodos, en promedio las 

Transferencias Nacionales en el primer período de Economía de Mercado asciende a Bs. 

4.800 mil, entre 2006 y 2011 el promedio de las Transferencias es de Bs. 21.439 mil 

registrando un incremento del 347% respecto al 2000 – 2005, en la última etapa del 

modelo de economía plural 2011 – 2016 el promedio de las Transferencias nacionales 

son Bs. 43.759 mil, incrementan en 104% respecto al período anterior. 
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Gráfico  7 Comparación promedio de la evolución de las Transferencias Nacionales 

al Gobierno Municipal de Huanuni 

(En miles de Bolivianos y porcentajes)

 
Fuente: Dossier fiscal 2012, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Datos complementarios de la Dirección General de Unidad Fiscal 

Elaboración Propia 

 

En el Gráfico 8 se aprecia la participación de cada Transferencia, el año 2000 los 

recursos de Coparticipación Tributaria tienen una participación del 100% y entre los 

años 2001 y 2005 representan en promedio el 71% del total, siendo las Transferencia por 

Coparticipación Tributaria la más importante en el primer período de estudio. 

La Ley de Participación Popular distribuye los recursos en función del número de 

habitantes del municipio, el municipio de Huanuni es de categoría C
83

, según datos del 

Censo 2001 la población de Huanuni es de 19.428 habitantes, esto refleja la importancia 

de los ingresos por Coparticipación Tributaria en el primer período. La LPP en el 

artículo 24 determina que la información relativa a la población se la obtendrá cada 

cinco años para realizar una nueva redistribución de los recursos y su factor de 

transferencia está dado por: 

Factor de transferencia = Población Municipal / Población Nacional 

                                                     
83

 En Bolivia hay cuatro categorías de municipios, según el número de población: Categoría A, hasta los 

5.000 habitantes. Categoría B, de 5.000 a 15.000 habitantes. Categoría C, de 15.000 a 50.000 habitantes. 

Categoría D, más de 50.000 habitantes. 
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De acuerdo a lo previsto por la Ley 2235 del 2001, los recursos HIPC II se deben 

distribuir entre los municipios para la reducción de la pobreza, debiéndose destinar para 

educación escolar pública 20%, Salud pública 10% e infraestructura productiva y social 

70%. 

Gráfica  8 Participación de las Transferencias Nacionales 

(En porcentajes) 

 
Fuente: Dossier fiscal 2012, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Datos complementarios de la Dirección General de Unidad Fiscal 

Elaboración Propia 

 

La distribución de estos recursos resulta curiosa en tanto que la prestación de los 

servicios de salud y educación corresponde a la nación y por tanto el supuesto es que si 

se entregan a los municipios se debería utilizar en las inversiones de infraestructura que 

es su competencia. Sin embargo, el criterio de distribución no es las necesidades en 

infraestructura sino la población escolarizada y la población, como si los recursos 

estuviesen orientados a cofinanciar la prestación del servicio
84

. 

El criterio de distribución se basa en recalcular la población en función índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas. Para el año 2001 la población pobre del municipio 
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 PADEP – GTZ. 2007. Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico. 
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alcanzaba el 64.96% del total. Las Transferencias por Recursos HIPC tienen una 

importancia promedio de 25% en el primer período de estudio.  

A partir del año 2006, empieza a cambiar la composición de las Transferencias, el 

Impuesto Directo a Hidrocarburos (IDH) advierte mayor participación con un promedio 

de 55% del total, convirtiéndolo en la Transferencia más importante, mientras que la 

Coparticipación Tributaria alcanza el 41% de la participación seguido del HIPC II con 

una participación del 4%. 

Con la aplicación del DS 29322 de Octubre del 2007, los criterios de coparticipación 

IDH se modifican, ocasionando que los ingresos para las prefecturas disminuyan y de 

los municipios se incremente (66,99%), la coparticipación es en función de la población. 

Esta política tiene un componente redistributivo importante, sin embargo, genera 

menores tasas de crecimiento económico, en general los municipios utilizan los recursos 

IDH en infraestructura urbana – mejoramiento de parques, calzadas, electrificación, 

educación, desayuno escolar. El Plan Nacional de Desarrollo menciona entre los usos 

del IDH la generación de empleo y financiación de actividades productivas, por la alta 

volatilidad de este ingreso la financiación de actividades productivas podría tener un 

impacto positivo sólo en la economía de corto plazo
85

.  

3.3.   RECURSOS ESPECÍFICOS 

3.3.1 Recursos Específicos Tributarios y No Tributarios 

En el primer período de Economía de Mercado se puede observar un comportamiento 

variable en los Recursos Específicos Tributarios y No Tributarios del Gobierno 

Municipal de Huanuni, en el Gráfico 9, el monto mínimo recaudado corresponde al año  

2000 con  Bs. 233 mil  de los cuales Bs. 204 mil corresponde a los Ingresos Tributarios 

y Bs. 29 mil a Ingresos No Tributarios, el  máximo monto recaudado en el primer 

período corresponde al año 2002 con Bs. 625 mil descendiendo en un 20%  el año 2003, 

la recaudación en promedio es de Bs. 448 mil.  
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Gráfico  9 Recursos Específicos Tributarios y No Tributarios  

del Gobierno Municipal de Huanuni 

(En miles de Bolivianos y porcentajes) 

 
Fuente: POAs municipales gestiones 2000 – 2009 Memoria Institucional del Ministerio de Economía y 

Finanzas. POAs municipales 2010 – 2016 Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal – SIGMA. 

Elaboración propia 

 

La recaudación por ingresos No Tributarios, en el primer período, tiene un promedio de 

Bs. 71 mil, los POAs municipales no registran los datos de la recaudación para los años 

2002 y 2003, el acumulado entre los años 2000 – 2005 es de Bs. 285 mil. (Ver Anexo 3). 

El primer período 2000 – 2005 se caracteriza por serios problemas de gobernabilidad en 

el Gobierno Municipal de Huanuni al existir indicios de corrupción entre los años 2000 

al 2003 y la falta de compromiso de las autoridades municipales frente a mejoras del 

sistema de información y de captación de recursos locales. 

La Reforma Tributaria
86

 del 2004 reconoce la potestad tributaria a las municipalidades, 

para cobrar y administrar el impuesto a la propiedad inmueble, a los vehículos 

automotores, a las transferencias de inmuebles y vehículos, tasas por servicios prestados 

y patentes de operación.  

Los aspectos más importantes que determina la norma son: el objeto y sujeto pasivo al 

impuesto, el hecho imponible, la base imponible y la liquidación, la alícuota, las 
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exenciones y la vigencia. Las municipalidades no pueden crear tributos cuyos hechos 

imponibles sean objeto de coparticipación, con excepción de las creadas por esta Ley
87

. 

Los Recursos Específicos o ingresos propios Tributarios municipales creados por la Ley 

843  están conformados por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), 

Impuesto a la Propiedad de vehículos automotores (IPVA), Impuesto a las 

Transferencias de Inmuebles, Impuesto a las Transferencias de Vehículos,  Impuesto a la 

chicha de maíz, Impuestos por Tasas, Impuestos por Patentes y otros. En el municipio de 

Huanuni toma mayor relevancia el IPBI seguido de las tasas. 

En el primer período de Economía de Mercado, el Ministerio de Hacienda – 

Municipalidades (RUAT) provee servicios a las municipalidades en gestión de Ingresos 

Propios y capacitación, en este mismo período el BID y el Programa de Responsabilidad 

Fiscal se trazó como objetivo el de ampliar y mejorar la calidad de servicios prestados 

por los Gobiernos Municipales a sus comunidades a través del perfeccionamiento del 

marco institucional y financiero mediante sistemas de catastro fiscal en lo municipios 

como Huanuni, no logró su cometido puesto que los diversos gobiernos que sucedieron a 

partir del  2003, provocaron distintas posiciones institucionales respecto a la temática 

eliminando la estructura pública la Dirección Nacional de Catastro, cuyo rol 

institucional está disperso en la estructura del Gobierno Nacional.
88

 

El RUAT presta servicios a un total de 191 municipalidades que representan el 58% del 

total de las instituciones locales. Huanuni cuenta con el RUAT y fue apoyado también 

por otros Programas de cooperación bilaterial en la gestión de ingresos municipales para 

la mejora de la gestión tributaria como el DDPC/USAID. 

Otro tipo de Recursos Específicos son los Ingresos No Tributarios provienen de fuentes 

no sostenibles, lo generan el cobro de servicios públicos, rentas de propiedad por 

alquiler de maquinaria y equipo pesado, venta de servicios y pliegos, contribuciones, 
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donaciones, legados a favor del municipio, derechos, indemnizaciones, multas, 

sanciones y otros. 

En el Gobierno Municipal de Huanuni, no existe mayor detalle de la recaudación de los 

Ingresos No Tributarios, una de las razones para que no haya suficiente información es 

el inadecuado manejo del área contable donde se evidenció que no existían documentos 

de respaldo por parte de los servidores públicos. 

En el segundo período de Economía Plural, se mantiene un comportamiento variable, la 

recaudación mínima de Ingresos es en el año 2008 con un total de Bs. 500 mil de los 

cuales Bs. 200 mil corresponden a recaudaciones tributarias, la máxima recaudación es 

en el año 2011 con Bs. 1.262 mil. En la primera etapa del Modelo de Economía Plural 

(2006 – 2011) el promedio de las recaudaciones totales es de Bs. 746 mil, en la segunda 

etapa el promedio desciende a Bs. 607 mil. (Ver Anexo 3 y 4) 

En éste período, se observa que, la dinámica económica de la región y del municipio 

depende principalmente de la minería. En períodos en los que la cotización de los 

minerales es alta, se desarrolla la economía en torno a la minería, cuando los precios de 

los minerales bajan disminuye la actividad minera y las familias migran a otros lugares. 

Se observan ligeros incrementos en las recaudaciones tributarias explicadas por la 

nacionalización de la empresa Minera Huanuni (2006) que incrementa el número de sus 

trabajadores de aproximadamente 830 a 4.700, considerando que el promedio de 

componentes por familia es aproximadamente de 3.1 miembros, (Censo de Población y 

Vivienda. INE 2001), 14.100 habitantes dependen directamente de la minería en 

Huanuni, e indirectamente el resto de sus habitantes de esta actividad
89

.  

Las auditorías realizadas en los años 2009 y 2014 determinan la ausencia de 

procedimientos adecuados para la recaudación de recursos por falta de previsión de la 

MAE, también existen descuidos de los servidores públicos al no registrar los ingresos el 

mismo día en que los reciben.  
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Gráfico  10 Comparación promedio y en porcentaje de Recursos Específicos 

Tributarios y No Tributarios - GMH. 

(En miles de Bolivianos y porcentajes) 

 
Fuente: POAs municipales gestiones 2000 – 2009 Memoria Institucional del Ministerio de Economía y 

Finanzas. POAs municipales 2010 – 2016 Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fisca – SIGMA. 

Elaboración propia 

 

En el Gráfico 10 se observa la comparación de ambos períodos en promedio de 

recaudaciones tributarias del Gobierno Municipal de Huanuni, entre los años 2000 y 

2005 el promedio de las recaudaciones tributarias es de Bs. 400 mil, entre los años 2006 

y 2011 el promedio es de Bs. 582 mil y entre los años 2012 y 2016 el promedio de 

recaudaciones es Bs. 579 mil.  

Resulta interesante señalar que el año 2012 la población de Huanuni alcanzaba a 24.677 

habitantes, de los cuales el 82.4% es población urbana que indica que existe una buena 

base tributaria, sin embargo la encuesta municipal realizada por la Consultora 

COMBASE en el año 2008 evidencia que la población de Huanuni asciende a 40.627 

habitantes debido al auge de la minería los cual ha determinado el asentamiento de 

nueva población
90

, la evidencia muestra que las recaudaciones tributarias son poco 

crecientes. 
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En el Gráfico 11 se  observan  los Ingresos Tributarios del Gobierno Municipal de 

Huanuni desagregados por tipo de impuesto, siendo los más relevantes el Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), seguido de las Tasas, no tiene mucha relevancia 

el Impuesto a la Propiedad de Vehículos y es menos significante el Impuesto a la 

Transferencia de Vehículos, Huanuni cuenta con un parque automotor reducido el año 

2003 se registran 57 vehículos, 49 vehículos el año 2006, 27 vehículos  el año 2011,  82 

vehículos el año 2015  y el año 2016 el parque  automotor asciende  a 155 vehículos 

entre los que se destacan las vagonetas seguido de las motos y automóviles
91

.  

Gráfica  11 Recursos Específicos Tributarios desagregados por tipo de impuesto – 

Gobierno Municipal de Huanuni 

(En miles de Bolivianos y promedios) 

 
Fuente: POAs municipales gestiones 2000 – 2009 Memoria Institucional del Ministerio de Economía y 

Finanzas. POAs municipales 2010 – 2016 Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fisca – SIGMA. 

Elaboración propia 

 

La recaudación del Impuesto a la Propiedad de Bienes e Inmuebles se realiza con el 

sistema informático  del Gobierno Municipal de Huanuni que  tiene registrados a 2.846 

contribuyentes para el año 2009  de los cuales solo cancelan 1.826 contribuyentes el  

impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, esto se debe a la falta de previsión de la 

Máxima Autoridad Ejecutiva al no diseñar y no implementar procedimientos que puedan 
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inducir a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias, lo mencionado 

anteriormente hace que el municipio perciba una recaudación menor a lo real. 

El nivel de recaudación del IPBI se explica también por el hecho de que las viviendas 

del campamento minero perteneciente  a la Empresa Minera Huanuni (COMIBOL) no se 

encuentran empadronadas y por ende no realizan la cancelación del impuesto, este hecho 

se origina por el descuido del encargado de recaudaciones, también se evidencia que los 

propietarios que realizan ampliaciones a sus viviendas no solicitan la autorización del 

Gobierno Municipal y continúan declarando su impuesto a la propiedad como lote o 

terreno
92

. El Censo de Población y Vivienda del año 2012 muestra que la cantidad de 

viviendas en el Municipio de Huanuni son 8.183 sin embargo sólo se tiene registrado al 

35% de contribuyentes. 

En el Gráfico 12 se observa la comparación de ambos períodos, en el primer período se 

determina que los Ingresos Tributarios del Municipio alcanzan el 89% y los Ingresos No 

Tributarios el 11%, en el siguiente período 2006 – 2016 los Ingresos Tributarios 

disminuyen de 89% a 84% y los Ingresos No Tributarios ascienden del 11% al 16%. 

Gráfico  12 Comparación en porcentaje de Recursos Específicos Tributarios y No 

Tributarios - GMH 

 
Fuente: POAs municipales gestiones 2000 – 2009 Memoria Institucional del Ministerio de Economía y 

Finanzas. POAs municipales 2010 – 2016 Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fisca – SIGMA. 

Elaboración propia 
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La declaración de la Carta Orgánica señala que el Gobierno Municipal de Huanuni, 

mediante Ley Municipal, implementará: el sistema de administración de recursos 

económicos, determinando el dominio tributario, las facultades y competencias que 

asume en la administración de estos, en sujeción a la CPE, las Leyes y los Sistemas de 

Administración del Estado
93

. La creación y administración de impuestos y tasas, estará 

sujeta a lo que determina la CPE y la Ley 154 de Clasificación y Definición de 

Impuestos y se determinará por Ley Municipal. El GAMH, deberá crear por Ley 

Municipal el Padrón Municipal de Contribuyentes
94

.  

La reducida recaudación de Recursos Específicos se debe a que el esquema de 

tributación en el ámbito local no está basado en el “principio del beneficio" y dadas las 

disparidades personales interjurisdiccionales se utiliza el “principio de capacidad de 

pago”.  

En el caso del Municipio de Huanuni se ha realizado la diferenciación entre la población 

urbana de la rural determinándose que en el primer periodo de Economía de Mercado la 

base tributaria local es de 0.78 y el segundo periodo de Economía Plural es de 0.82. (Ver 

Cuadro 7. Pág. 59), se determina que el municipio de Huanuni tiene una buena base 

tributaria. 

En el Gráfico 13 se observa que, entre los años 2000 – 2005 la participación de los 

Recursos Específicos de 8,6% frente al 91,4% de las Transferencias Nacionales, en la 

primera etapa del Modelo de Economía Plural la participación de los Recursos 

Específicos disminuye a un 3,6% y en el último período 2012 – 2016 los Recursos 

Específicos representan el 1,4% del total de los ingresos del Presupuesto de Inversión 

Pública.  
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Gráfico  13 Participación de los Recursos Específicos del GMH dentro del 

Presupuesto de Inversión Pública. 

(En porcentajes) 

 
Fuente: POAs municipales gestiones 2000 – 2009 Memoria Institucional del Ministerio de Economía y 

Finanzas. POAs municipales 2010 – 2016 Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fisca – SIGMA. 

Elaboración propia 

 

3.4.   ESFUERZO FISCAL 

El Esfuerzo fiscal responde a la pregunta de cuánto aprovechan los gobiernos locales la 

base gravable que tienen a su alcance ante la política de transferencias. En la teoría no 

existe un modelo único para analizar el Esfuerzo Fiscal de los gobiernos locales, para 

efectos del presente análisis, el Esfuerzo Fiscal se mide como la razón de los ingresos 

propios recaudados sobre el producto interno bruto en el ámbito del gobierno local
95. 

 

Al carecer de datos oficiales para el cálculo del Producto Interno Bruto Municipal, esta 

variable se aproximó de la siguiente manera:  

PIBmun= (PIB Estatal/Pob Estatal)* Población Municipal 
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Gráfico  14 Índice de Esfuerzo Fiscal del Gobierno Municipal de Huanuni. 

Fuente: POAs municipales gestiones 2000 – 2009 Memoria Institucional del Ministerio de Economía y 

Finanzas. POAs municipales 2010 – 2016 Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal – SIGMA. 

Instituto Nacional de Estadística – INE 

Elaboración: Propia 

 

En el Gráfico 14 se observa que en el primer período de Economía de Mercado el índice 

de Esfuerzo Fiscal en promedio es de 0,0078 reflejando un bajo Esfuerzo Fiscal, en el 

modelo de Economía Plural, primera etapa (2006 – 2011) el índice de Esfuerzo Fiscal 

asciende a 0.01, refleja que en estos años el Gobierno Municipal de Huanuni realizó un 

mayor esfuerzo fiscal. Entre los años 2012 y 2016 el índice desciende a 0.0057 siendo el 

período en que menor esfuerzo se realizó.  

La interpretación del índice de Esfuerzo Fiscal señala que si el índice es igual a 1 

implicaría que la gestión de la administración permite alcanzar el nivel potencial de 

recaudo, dada su estructura económica. Si el indicador es menor que 1 significa que la 

administración posee deficiencias para alcanzar la máxima capacidad fiscal que podría 

obtener o que la estructura económica particular del municipio impide alcanzar altos 

niveles potenciales de impuestos
96

. 
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3.5. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE HUANUNI  

3.5.1. Programación y ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por fuente de 

financiamiento 

Durante el Modelo de Economía de Mercado, según Gráfico 15, se observa una 

tendencia variable en la programación y ejecución, el acumulado total de la 

Programación Presupuestaria es de Bs. 20.480 mil, mientras que la ejecución para este 

período es de Bs. 7.493 mil, el porcentaje alcanza al 37% de ejecución de 

Transferencias. La Programación acumulada de Recursos Específicos es de Bs. 2.126 

mil, la ejecución acumulada es de Bs. 625 mil, alcanzando una ejecución del 29%. La 

programación es realizada mayormente con recursos de Coparticipación Tributaria (Bs. 

14.780 mil), los recursos HIPC II suman Bs. 5.700 mil. (Ver Anexos 6 al 9). 

El reducido nivel de inversiones en el período 2000 al 2005 del Gobierno Municipal de 

Huanuni se explica por una parte, en el cambio de la administración en gran mayoría de 

los Gobiernos Municipales como resultado de las elecciones Municipales que generaron 

retrasos importantes para la aprobación del presupuesto de la Gestión 2000 y la 

elaboración de carpetas de proyectos; y por otra a los problemas relacionados en la 

escaza capacidad de ejecución de las nuevas administraciones. Es necesario señalar que 

este período se caracteriza por los problemas de gobernabilidad en el municipio de 

Huanuni y el cambio de autoridades en el 2003 por presiones de la población ante 

denuncias de corrupción. 

No se logra el cumplimiento del Plan General de Desarrollo Económico y Social (1997 – 

2002), que plantea generar capacidades institucionales, profesionales y políticas para 

una gestión pública eficiente y efectiva, por otra parte, la teoría de la Descentralización 

Fiscal entendida como la transferencia de recursos, así como de la capacidad de decisión 

sobre su uso, y en la que los gobiernos sub nacionales adquieren atribuciones y 

responsabilidades fiscales, es ineficiente. 
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Gráfico  15 Programación y ejecución del Presupuesto de Inversión Pública. 

(En miles de Bolivianos y Porcentajes) 

 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

Elaboración: Propia 

 

La descentralización demanda un alto nivel de expertise administrativo de los gobiernos 

descentralizados y es este uno de los aspectos que carecen sistemáticamente los países 

en desarrollo. La carencia de capacidades, no solo a nivel de funcionarios públicos sino 

también por parte de los ciudadanos, complica la toma de decisiones adecuadas a nivel 

descentralizado
97

.  

En el Período de Economía Plural, de acuerdo al Gráfico 15, se observa el incremento de 

las Transferencias por Coparticipación Tributaria, Recursos HIPC II e IDH en la 

programación presupuestaria del Gobierno Municipal de Huanuni, la primera etapa 

comprendida entre los años 2006 al 2011 evidencia una programación acumulada de Bs. 

108.296 mil y una ejecución de Bs. 36.352 mil (34% de ejecución).  

Destacan las Transferencias de Recursos IDH con un acumulado de Bs. 54.640 mil, se 

ejecuta sólo Bs. 29.468 mil (54% de ejecución). Los recursos HIPC II alcanzan a Bs. 
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92.975 mil y se ejecuta Bs. 3.024 mil (3.25% de ejecución), disminuye la importancia de 

los recursos de Coparticipación Tributaria programando Bs. 44.357 mil y ejecutado Bs. 

3.859 mil (8.7% de ejecución). Los Recursos Específicos alcanzan un 60% de ejecución. 

(Ver Anexo 6 al 9). 

La segunda etapa de Economía Plural que considera los años 2012 al 2016, el total 

programado acumulado es de Bs. 71.959 mil y el ejecutado acumulado es de Bs. 76.182 

mil. En esta última etapa mantiene su importancia tanto en la programación como en la 

ejecución los Recursos IDH, seguido por Coparticipación Tributaria y finalmente 

Recursos HIPC II que se encuentra en la etapa final de distribución. En esta etapa la 

ejecución supera a la programación en un 5,8%. La programación acumulada de 

Recursos Específicos, en este período, asciende a 3.802 mil ejecutándose el 123% de los 

mismos. 

En éste período se observa el incremento paulatino de los Ingresos por Transferencias y 

así mismo el incremento del gasto público, la creación del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos representa la Transferencia más importante al Gobierno Municipal de 

Huanuni, esta situación es bastante preocupante desde la perspectiva de la sostenibilidad, 

considerando que gran parte de los mayores ingresos que se reciben desde la gestión 

2005 provienen de la explotación de recursos naturales no renovables, principalmente 

hidrocarburos, que, además dependen de precios internacionales. Los ingresos fiscales se 

han vuelto cada vez más dependientes de la disponibilidad de estas fuentes, lo que pone 

de manifiesto la vulnerabilidad de las finanzas públicas y la necesidad de generar 

mayores ingresos internos, como son los impuestos
98

. 

La Participación Popular ha profundizado el proceso de Descentralización del gasto 

desde una perspectiva municipal, el proceso debe ser asumido por los distintos sectores 

involucrados en las nuevas competencias municipales, haciendo necesaria una mayor 

coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Por el lado fiscal, las reformas 

implican un traspaso de recursos y responsabilidades de gasto a los municipios sin que 
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éste haya tenido de por medio una argumentación técnica sólida acerca del balance de 

recursos y capacidades administrativas y de gestión entre distintas localidades.
99

 

Dentro de las corrientes que avalan las teorías de la descentralización fiscal se destacan 

dos modelos que versan sobre la forma de asignar los recursos necesarios para financiar 

el proceso de la descentralización fiscal: el modelo de “escogimiento fiscal” y el modelo 

de “principal – agente”, este último modelo se inclina por un sistema de financiamiento 

basado en la transferencia de recursos del gobierno central (principal) a los gobiernos 

subnacionales (agente) condicionado a que sean utilizados en determinados programas 

que pueden ser mejor ejecutados por estos, también son llamadas transferencias 

condicionadas
100

. 

En el caso boliviano, el marco legal existente, condiciona las Transferencias de recursos 

según los techos presupuestarios. La Ley de Participación Popular determina que los 

recursos de Coparticipación Tributaria deban ser destinados para el gasto de inversión 

90% y el gasto corriente 10%, la Ley 2028 de Municipalidades (1999) modifica lo 

anterior, gasto de inversión 85% y gasto corriente 15% de los recursos de 

Coparticipación Tributaria. Posteriormente la Ley 2296 de Gastos Municipales regula el 

uso de los recursos de Coparticipación Tributaria y Recursos Propios municipales, 75% 

a gastos de inversión y 25% a gastos corrientes. Los recursos del HIPC II son regulados 

por la Ley del Dialogo 2000 que señala que el uso de los mismos deben ser destinados el 

10% a la salud, el 20% a la educación y el 70% a infraestructura productiva, se excluye 

los gastos corrientes. 

En este periodo, Transferencias por recursos IDH se incrementan sustancialmente, el 

DS. 29322 modifica el porcentaje de distribución del IDH  de 34.48% al 66.9% por lo 

tanto se amplían las competencias municipales para el uso de los Recursos IDH para la 

educación, salud, fomento al desarrollo económico local, promoción del empleo y 

seguridad ciudadana. 
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Según la teoría, la distribución de las transferencias se justifica económicamente, por un 

mejoramiento en la eficiencia asignativa y la equidad fiscal. La eficiencia asignativa 

aparece cuando las externalidades interjurisdiccionales conllevan a una sub óptima 

asignación de recursos y las transferencias son utilizadas para corregir dichas 

externalidades. Por otra parte, la equidad fiscal está relacionada con el supuesto de que 

las jurisdicciones deben proporcionar un nivel promedio de servicios públicos ejerciendo 

un nivel promedio de esfuerzo fiscal (generalmente medido como su tasa tributaria). Sin 

embargo las jurisdicciones no proporcionan un nivel promedio de servicios públicos, por 

ello las transferencias son empleadas para reducir las desigualdades fiscales
101

. 

En el Gráfico 16 se observa la programación y ejecución de Recursos Específicos 

Tributarios y No Tributarios del Gobierno Municipal de Huanuni. En el primer período 

de Economía de Mercado se observa un programado acumulado de Bs. 2.126 mil y el 

ejecutado de Bs. 625 mil que representa el 29 % de ejecución presupuestaria de recursos 

propios. La baja ejecución de Recursos Específicos se explica por problemas de 

gobernabilidad señalados anteriormente. La Ley de Gastos municipales señala que para 

financiar los gastos de financiamiento solo se pueden utilizar los Ingresos Municipales 

Propios y los Recursos de la Coparticipación Tributaria el año 2002 el Gobierno 

Municipal de Huanuni distribuyó sus recursos propios en Gastos de Administración  

67%, Infraestructura Urbana 1,6%, Saneamiento Básico 4.6%, Educación 2.8%, 

Promoción del Desarrollo Rural 0.8%  y Fortalecimiento Municipal 24% los siguientes 

años tienen un comportamiento similar, asigna más del 60% a Gastos de 

Funcionamiento o Administrativos. 

Para el segundo período de Economía Plural la ejecución entre los años 2006 al 2011 

alcanza el 60%, y entre los años 2012 al 2016 la ejecución llega al 123%.  

El año 2007 el 35% de los Recursos Específicos es destinado para gastos de 

funcionamiento, el resto se distribuye en infraestructura, desarrollo de la cultura y salud. 
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Tanto la programación como la ejecución de Recursos Específicos muestran 

comportamientos variables. 

Gráfico  16 Programación y Ejecución de Recursos Específicos del Gobierno 

Municipal de Huanuni 

(En Miles de Bolivianos y porcentajes) 

 
Fuentes: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

POAs municipales gestiones 2000 – 2009 Memoria Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas. 

POAs municipales 2010 – 2016 Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fisca – SIGMA 

Elaboración: Propia 

 

3.6   EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR 

SECTORES ECONÓMICOS  

En el período de Modelo de Mercado (2000 – 2005), en el Gráfico 17 se observa que en 

promedio, Bs 110 mil fueron ejecutados en el Sector Social, Bs. 12 mil en el Sector 

Productivo, la ejecución muestra niveles de Bs. 0 en los Sectores de Infraestructura y 

Multisectorial, la ejecución se realizó principalmente con recursos de Coparticipación 

Tributaria: un acumulado de Bs. 73 mil en el Sector Productivo, Bs. 0 en el Sector 

Infraestructura, Bs. 0 en el Sector Multisectorial y Bs. 507 mil en el Sector Social. El 

acumulado total para este período alcanza Bs. 734 mil. Se observa que los recursos de 

Coparticipación tributaria son los más importantes en todo el período y en los años 2001 
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y 2002 los recursos HIPC II participan con Bs. 2 mil ejecutados en el sector social. (Ver 

Anexos 12 al 15).   

Gráfico  17 Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública promedio, 

 por Sectores Económicos. 

(En miles de Bolivianos) 

 
Fuente Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

Elaboración: Propia 

 

Las diferencias sectoriales en la ejecución revelan que el Sector Social es el más 

importante, se destacan principalmente Saneamiento Básico  con proyectos como 

sistemas de agua potable en diferentes comunidades del municipio y sistema de 

alcantarillado en Huanuni y en el sector Educación resalta el aporte al Desayuno Escolar 

y al fortalecimiento educativo. 

Dada lo lógica de libre mercado bastante ortodoxa, la señal transmitida a los gobiernos 

municipales a través de la descentralización (reforma realizada de arriba abajo en la que 

predominan las preferencias de política pública del nivel nacional) fue que el sector 

privado tenía que asumir el liderazgo del desarrollo productivo, dejando al Estado un rol 
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regulador y de corrección de fallos del mercado, con inversiones mayormente dirigidas a 

sectores sociales y de infraestructura básica
102

.  

En el segundo Período de Economía Plural se observa que en la etapa 2006 – 2011 la 

ejecución presupuestaria, en promedio, del Sector Producción fue de Bs. 1.371 mil, la 

ejecución del Sector Infraestructura 2.230 mil, el Sector Social Bs. 3.036 mil y el Sector  

Multisectorial Bs. 139 mil, en la segunda etapa el Sector Social es el que toma mayor 

relevancia con un promedio de Bs. 15.914 mil (2012 – 2016), seguido del Sector 

Infraestructura Bs. 9.882 mil, el Sector Multisectorial llega a un promedio de Bs. 1.329 

mil y por último el Sector Productivo con Bs. 556 mil. (Ver Anexos 12 al 15). 

Gráfico  18 Comparación de la ejecución por Sectores, en porcentaje. 

Fuente Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

Elaboración: Propia 

 

En comparación, se observa mediante el Gráfico 18 que el Sector Social es priorizado en 

todo el periodo de estudio, en el Modelo de Economía Plural se prioriza el Sector Social 

y al Sector Infraestructura. 

Existen dos tipos de bienes, los bienes territoriales y los bienes sociales. Los bienes 

territoriales corresponden a sus respectivos ámbitos – principalmente de transporte, agua 

potable y alcantarillado, y otros servicios básicos, respecto de los cuales resulta 

conveniente que los niveles de provisión sean definidos localmente y sobre la base de 

aportes locales. Los bienes sociales tales como servicios de educación y salud, respecto 
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de los cuales lo conveniente sería poder garantizar a todo habitante un nivel mínimo, 

independientemente de su lugar de residencia a través de un sistema nacional
103

. 

En relación a la calidad de los servicios, las transferencias intergubernamentales pueden 

asegurar un estándar mínimo a lo largo del territorio nacional en todas las regiones y 

municipalidades. Así mismo, pueden ayudar a reducir las barreras interregionales y por 

ende las barreras de movilidad de los bienes y factores, contribuyendo  entonces a una 

ganancia de eficiencia. La armonización del gasto mejoraría las ganancias del comercio 

interregional y ayudarìa a desarollar un mercado interno.
104

 

La visión del fomento al desarrollo productivo está orientada a mejorar las 

carácterísticas del entorno, pero el bajo nivel de inversión puede darse por tres factores: 

i) dado que la planificación participativa involucra a varios actores de la comunidad en 

la desición, el resultado más probable es que se elijan aquellas inversiones que 

favorezcan a la mayoría, es decir bienes públicos clásicos como carreteras, plazas, etc. 

ii) la capacidad a nivel local para diseñar proyectos de pre inversión e inversión en temas 

de apoyo al sector productivo es más baja que la capacidad de diseñar proyectos clásicos 

sociales, y iii) la norma legal que prohibía destinar recursos públicos a actividades 

privadas de forma directa, requiriendo cautela en incurrir en gastos al fomento que 

beneficien a ciertos actores privados
105

. 

Según Gráfico 19, la principal fuente que financia los proyectos es el IDH, en segundo 

lugar son los recursos de Coparticipación Tributaria seguido de la ejecución de Recursos 

HIPC II.  El destino de los Recursos IDH se orienta a la construcción y mantenimiento 

de microriegos, construcción y mantenimiento de caminos vecinales, servicios de 

educación, servicio de seguridad ciudadana, servicios de salud, fomento a la producción 

y en menor nivel a saneamiento básico. El destino de los recursos por Coparticipación 
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Tributaria está dirigido en su mayoría a Infraestructura urbana y rural, seguidos de 

servicios de salud, limpieza urbana y rural, fortalecimiento municipal, y el menor monto 

para servicios de catastro urbano y rural. Los recursos HIPC II fueron destinados en su 

mayoría a saneamiento básico, servicios de educación, salud y desarrollo de la cultura
106

. 

Gráfico  19 Participación de los Ingresos en la ejecución del PIP por Sectores. 

(En porcentajes) 

 
 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

Elaboración: Propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.   CONCLUSIONES 

4.1.1. Conclusión General 

En el marco de la investigación se estable que las Transferencias Nacionales al Gobierno 

Municipal de Huanuni, son importantes para la sostenibilidad del municipio, la 

participación de los Recursos Específicos dentro del Presupuesto de Inversión Pública es 

mínima evidenciándose la elevada dependencia fiscal de las Transferencias Nacionales. 

La Transferencia que cobra mayor importancia es la proveniente del Impuesto Directo a 

los Hidrocarburos, la ejecución sectorial se realiza en su mayoría con recursos 

provenientes del IDH poniendo en riesgo la sostenibilidad de proyectos de largo plazo, 

se prioriza el Sector Social e Infraestructura en el gasto, cumpliendo parcialmente con la 

teoría de la descentralización puesto que no se ha priorizado al sector productivo y no se 

evidencia la eficiencia en la administración de los recursos financieros. 

Se cumple con la teoría de Musgrave y Musgrave pues el Estado cumple con las 

funciones de asignación y distribución mediante las Transferencias, compensando los 

costos de bienes meritorios que el municipio no puede ofertar en cantidades suficientes o 

simplemente no pueden proveer. Mediante la función de distribución el Gobierno 

Central asegura una distribución justa de los recursos, reduciendo los desbalances 

verticales y horizontales. 

4.1.2. Conclusiones Específicas 

Conclusión específica 1 

OE1: Identificar las características de la evolución de las Transferencias Nacionales 

dentro del Presupuesto de Inversión Pública del Gobierno Municipal de Huanuni. 

Las Transferencias por Coparticipación Tributaria tienen una participación dentro del 

total de Transferencias del 76%, en promedio durante el primer período, disminuyendo 
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su participación al 39% entre los años 2006 al 2011 y ascendiendo al 42% de 

importancia entre los años 2012 y 2016. 

Los recursos HIPC destinados al gasto social de los sectores más vulnerables, establece 

que los municipios serán los responsables de la inversión social local, para el primer 

período 2000 – 2005 representan en promedio el 21% del total de transferencias, el 6% 

entre los años 2006 al 2011 y solamente el 2% de participación entre los años 2012 al 

2016. El peso de esta transferencia dentro del total de los ingresos no es muy 

significativa al ser recursos canalizados de manera sectorial y al lograr un efecto 

redistributivo significativo son coherentes con los objetivos generales de la Estrategia 

Boliviana de Reducción de la Pobreza. 

La Ley de Hidrocarburos establece que el aprovechamiento de los hidrocarburos deberá 

promover el desarrollo integral, sustentable y equitativo del país, las Transferencias por 

IDH tienen una importancia en promedio del 56% estableciéndose como la transferencia 

más importante poniendo en riesgo la sostenibilidad de proyectos de largo plazo puesto 

que el IDH depende de precios internacionales y es un recurso natural no renovable y 

finito. 

La participación de las Transferencias Nacionales dentro de la totalidad de los recursos 

locales expresa claramente la alta dependencia del Gobierno Municipal de Huanuni del 

91.4% en el primer período de economía de mercado al 98.6% en la última etapa del 

Economía Plural 2012 – 2016.  

Se acepta la teoría de Livtak y Smoke: “las Transferencias Inter gubernamentales no 

sólo son el instrumento más común para reducir las brechas fiscales entre los ingresos y 

los gastos locales, sino que, además representan la principal fuente de ingresos de los 

gobiernos sub nacionales” 

Conclusión específica 2 

OE 2: Establecer la composición de los Recursos Específicos y su participación en el 

Presupuesto de Inversión Pública del Gobierno Municipal de Huanuni. 
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La recaudación Tributaria municipal en el período 2000 al 2005 es de Bs. 400 mil, la No 

Tributaria es de Bs. 48 mil, representando en conjunto el 8,6% dentro del Presupuesto de 

Inversión Pública. Entre los siguientes años 2006 al 2011 la recaudación tributaria 

asciende a Bs. 582 mil y la no tributaria Bs. 164 mil, representando en conjunto el 3,6% 

del total de los ingresos y entre los años 2012 al 2016 la recaudación tributaria en 

promedio desciende a Bs. 579 mil y los no tributarios son Bs. 27 mil disminuyendo su 

participación dentro del Presupuesto de Inversión Pública a 1,4%. Este comportamiento 

se debe principalmente a que el sistema de transferencias promueve dicha ineficiencia al 

no incorporar incentivos para un mayor esfuerzo fiscal.  

El ingreso propio más importante proviene del Impuesto a la Propiedad de Bienes e 

Inmuebles, seguido de las tasas y patentes. 

A pesar de que la Ley 1551, Ley 2028, CPE, Ley 031, otorgan la facultad de generar y 

recaudar Recursos Específicos a través de Impuestos, tasas y patentes y  crear y 

modificar impuestos de dominio local, el Gobierno Municipal de Huanuni no ha 

aprovechado el marco legal existente. 

Luis Caramés señala que el nivel superior de gobierno asiste al inferior; pero no lo 

sustituye, esta teoría no se cumple puesto que las Transferencias del Gobierno Central al 

Gobierno Municipal de Huanuni representan el 95.5% sustituyendo casi por completo la 

independencia del municipio. 

Conclusión específica 3 

OE 3: Calcular el Esfuerzo Fiscal del Gobierno Municipal de Huanuni. 

El trabajo de investigación revela que se cumple parcialmente con la teoría de Peterson y 

Raich sobre el efecto sustitución, los municipios sustituyen los ingresos propios con los 

recursos obtenidos de las transferencias estatales, lo cual podría deberse a que los 

municipios prefieren depender de estos recursos en lugar de incurrir en los costos 

políticos y administrativos que conlleva cobrar impuestos. En la primera etapa del 
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segundo período 2006 – 2011 el Gobierno Municipal de Huanuni realizó un mayor 

esfuerzo fiscal al llegar a un índice de 0.01 pese al incremento de las transferencias, 

entre el 2012 y 2016 se evidencia un deterioro en Esfuerzo Fiscal con una leve 

recuperación de ahí en adelante aunque con algunas excepciones. 

Conclusión específica 4 

OE 4: Verificar la programación y ejecución de las fuentes de financiamiento de 

Presupuesto de Inversión Pública del Gobierno Municipal de Huanuni 

En el Primer período 2000 – 2005 los ingresos por Transferencias ejecutados, en 

promedio, son de Bs. 1.249 mil de los cuales el 72.4% corresponden a recursos de 

Coparticipación Tributaria, el 27.6% a recursos HIPC II, se programa Bs. 354 mil de 

Recursos Específicos y se ejecuta el 29.4%. 

Entre los años 2006 – 2011 los ingresos por Transferencias ejecutados, en promedio son 

de Bs. 6.059 mil de los cuales el 10.6 % son recursos de Coparticipación Tributaria, 8.3 

% HIPC II, 81.1% IDH, se ejecutan Bs. 440 mil de Recursos Específicos representando 

el 59.7% de los programado Bs. 736 mil. Finalmente entre los años 2012 y 2016 los 

ingresos ejecutados por Transferencias en promedio ascienden a Bs. 14.392 mil de los 

cuales el 6.1 % corresponden a Coparticipación Tributaria, 4% a Recursos HIPCII, 

89,9% a IDH y se programa Bs. 760 mil de Recursos Específicos y se ejecutan Bs. 935 

mil representando el 123% de ejecución. En esta última etapa se observa que la 

ejecución sobrepasa la programación. La ejecución total de los ingresos en todo el 

periodo de estudio, en promedio alcanza a 59%. 

No se cumple con la Teoría de Oates que señala “es deseable tener niveles de gobierno 

descentralizados que financien programas con sus propios recursos más que con fondos 

de fuentes externas”, puesto que la investigación revela que el Gobierno Municipal de 

Huanuni ha sustituido la fuente de financiamiento de Coparticipación Tributaria por la 

fuente de IDH y la participación de sus Recursos Específicos en la ejecución es baja. 

Se cumple la teoría de Hines y Thales que señalan que “los gobiernos locales tratan de 

manera diferenciada sus ingresos propios de las Transferencias, cuidando más el uso de 
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sus ingresos propios”, no se ejecutan el 100% de los recursos recaudados a nivel local, 

excepto en la última etapa (2012 – 2016). 

Conclusión específica 5 

OE 5: Comparar la distribución de los Ingresos en la ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública por sectores económicos.  

Se prioriza el Sector Social en todo el período de estudio en el modelo de Economía de 

mercado representa el 90% del total de la ejecución, en la primera etapa del modelo de 

Economía Plural representa el 45% y en última etapa asciende al 57,5%. 

El Sector Infraestructura cobra relevancia, de 0% en el modelo de economía de mercado 

a 33% y 35% en las etapas del modelo de Economía Plural. 

El Sector Productivo presenta baja inversión disminuyendo de 20% (2006-2011) al 2% 

para los años 2012 – 2016. El Sector Multisectorial representa solamente el 2,28% en 

todo el período de estudio. 

Se aprecia una visión fuertemente inclinada a proveer bienes públicos en desmedro de 

otro tipo de actividades de fomento. La capacidad a nivel local de identificar y diseñar 

proyectos de pre inversión e inversión en temas de apoyo al sector productivo, es más 

baja que la capacidad de llevar adelante proyectos clásicos de infraestructura productiva 

o social, ya que la amplia preferencia por estos últimos ha hecho que sus respectivas 

técnicas y secuencias de elaboración y diseño estén más difundidas y sean de más fácil 

acceso. 

No se cumple con el objetivo del Plan de Desarrollo General 2006 – 2011 en cuanto a 

“Incrementar la inversión pública en infraestructura destinada a actividades 

productivas”, no se cumple con el lineamiento del Plan de Desarrollo Municipal 

Huanuni (2009-2013) en cuanto a “Incentivar la producción agropecuaria para 

incrementar los ingresos de las familias”. 

El Gobierno Municipal de Huanuni no cumple con el principio de eficiencia que explica 

Finot, que se refiere a escoger libremente de qué bienes proveerse, en qué cuantía y con 
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qué parte de su ingreso. Sí cumple con el principio de equidad, entendido como la 

igualdad de oportunidades de la población local en cuanto a infraestructura básica, salud 

y educación.  

4.2. APORTE DE LA INVESTIGACIÓN 

El aporte de la investigación es haber relacionado las Transferencias Nacionales y el 

Esfuerzo Fiscal del Gobierno Municipal de Huanuni, revelando la no correspondencia 

entre ambas variables. Se establece la importancia de la intervención del Estado en la 

Transferencia de recursos para la sostenibilidad del Municipio, el Estado influye en la 

orientación del gasto municipal enfatizando políticas públicas para el fortalecimiento del 

Sector Social en desmedro del Sector Productivo. 

4.3.VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

El análisis del comportamiento de las variables de estudio descritas, explicadas y 

comparadas en ambos períodos de estudio nos lleva a RECHAZAR la hipótesis 

planteada:  

 

 

Para la demostración de la hipótesis utilizamos el Esfuerzo Fiscal, calculado como la 

Recaudación total / Capacidad Fiscal y esta última como resultado del cálculo de la 

relación entre los Ingresos Propios / PIB Municipal. 

Lo atractivo de medir el esfuerzo fiscal utilizando la capacidad recaudatoria, tiene que 

ver con la posibilidad de evaluar si la magnitud de la recaudación tributaria es acorde a 

las características de la estructura económica que la genera. De tal manera, que si el 

esfuerzo fiscal fuera menor que uno, es decir, la capacidad tributaria mayor que la 

recaudación, indicaría la posibilidad de aumentar el gasto público vía aumento de 

impuestos. Caso contrario, si el esfuerzo fiscal fuese mayor que uno, la recaudación 

El incremento de Transferencias Nacionales reduce el esfuerzo fiscal del Gobierno 

Municipal de Huanuni. 
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mayor que la capacidad tributaria, los contribuyentes estarían soportando una exacción 

mayor a sus capacidades
107

.  

Gráfico  200 Índice de Esfuerzo Fiscal del Gobierno Municipal de Huanuni. 

 
Elaboración Propia 

 

En el Gráfico 20 se observa el comportamiento del Esfuerzo Fiscal, se evidencia que el 

primer período de Economía de Mercado el promedio del EF = 0.0078 , menor a la 

unidad, en la primera etapa del modelo de Economía Plural el índice de Esfuerzo Fiscal 

mejora a 0.01, en la segunda etapa del modelo de Economía Plural 2012- 2016 el 

promedio del Esfuerzo Fiscal desciende a 0.005, un análisis  más detallado muestra que 

las transferencias se incrementan sostenidamente en  13 años sin embargo el Esfuerzo 

Fiscal disminuye en sólo 5 años, durante ochos años las Transferencias se incrementan y 

se realiza un mayor  Esfuerzo Fiscal revelando que no existe relación estrecha entre 

ambas variables. 

En el Gráfica 21 se verifica el incremento del Grado de Dependencia Fiscal del 

Gobierno Municipal de Huanuni frente al flujo de Transferencias Nacionales, en el 
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primer período la participación en promedio de los Recursos Específicos del Gobierno 

Municipal de Huanuni es 8.6%  frente a un 91,4% de participación de Transferencias 

Nacionales, en la primera etapa del Modelo de Economía Plural el promedio de 

participación de los Ingresos Propios (Tributarios y No Tributarios) es 3,5% frente al 

96,5% de Transferencias Nacionales (Coparticipación Tributaria, recursos HIPC e IDH) 

y por último la etapa final que comprende los años 2012 al 2016 el promedio de 

participación de los Recursos Específicos es 1,4% frente 98,6% de las Transferencias 

reforzando más la Dependencia Fiscal.  

Gráfico  211 Grado de Dependencia Fiscal del Gobierno Municipal de Huanuni. 

 (En miles de Bolivianos y Porcentajes)

 
Elaboración Propia 

 

Los resultados del indicador se obtienen como producto del cociente entre las 

transferencias corrientes con los ingresos totales. En la medida que el valor del Grado de 

dependencia sea más alto, indicará que el Gobierno Municipal financia sus gastos con 

una mayor parte de transferencias, ese caso mostraría un bajo desempeño fiscal. 

Para el caso del Gobierno Municipal de Huanuni el promedio del índice para el primer 

período de estudio es de 0.9, se incrementa en la primera etapa del modelo de Economía 

Plural a 0.96 y en la última etapa 2012-2016 el índice asciende a 0.99 se evidencia que 

progresivamente el índice aumenta.  
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4.4.EVIDENCIA TEÓRICA 

Teoría de la Descentralización fiscal 

Las transferencias son el mecanismo con el que se financia la descentralización. Los 

principales efectos de las Transferencias a los gobiernos sub nacionales son la 

dependencia fiscal, el efecto sustitución planteado por Peterson y Raich, y el efecto 

estímulo expuesto por Caramés. La evidencia empírica muestra que las transferencias 

han incrementado la dependencia fiscal del municipio, no existe una relación estrecha 

entre las Transferencias y el Esfuerzo fiscal cumpliéndose parcialmente con la teoría del 

efecto sustitución o pereza fiscal, vista como el deterioro de la capacidad de generar 

recursos propios debido a la seguridad de la recepción de las Transferencias, y no se 

cumple con la teoría del efecto estímulo, las transferencias provocan un aumento 

desproporcionado del gasto, pues se observa que existe una baja ejecución 

presupuestaria. Se cumple con la teoría de Brueckner, en países en vías de desarrollo, un 

mayor grado de control por parte del Gobierno Nacional es común y recomendado por 

razones de capacidad y potencial de recaudación de impuestos a nivel sub nacional. 

Una descentralización fiscal eficiente requiere que los gobiernos sub nacionales puedan 

autofinanciar sus necesidades de gasto y que exista eficiencia asignativa en los ingresos 

y en los gastos. La evidencia empírica nos muestra que es necesario incentivar el 

Esfuerzo Fiscal de los Gobiernos Municipales, el hecho de que el Gobierno central 

busque la equidad fiscal mediante las transferencias no elimina la necesidad de 

fortalecer la eficiencia fiscal de los Gobiernos Municipales. 

Transferencias intergubernamentales 

Según Ivan Finot, las transferencias intergubernamentales son el instrumento más común 

para reducir las brechas entre los ingresos y los gastos locales, pueden ser vistos como 

formas de compensación a los territorios con población de menores ingresos. Para 

asegurar la eficiencia es imprescindible que los gobiernos sub nacionales puedan escoger 

libremente de qué bienes locales proveerse, en qué cuantía y con qué parte de su ingreso 
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mientras que la equidad en un sentido de igualdad de oportunidades puede analizarse 

desde el punto de vista territorial (infraestructura) y social (salud y educación). 

La evidencia empírica muestra que el Gobierno Municipal de Huanuni ha priorizado el 

Sector Social y el Sector Infraestructura respondiendo así al sentido de igualdad 

utilizado las Transferencias para el fin para el que fueron otorgadas. En el sentido de la 

eficiencia, el escogimiento local de qué bienes proveerse puede verse influenciado por 

los intereses nacionales sobre los locales. 

4.5.   RECOMENDACIONES 

4.5.1 Recomendación general 

Si bien el Gobierno Central busca la equidad fiscal mediante las Transferencias de 

recursos económicos, esto no debe eliminar la necesidad de fortalecer la eficiencia fiscal 

de los gobiernos locales, se debe crear una política de incentivos que facilite y promueva 

la generación de ingresos propios de los gobiernos sub nacionales, premiando el 

esfuerzo fiscal positivo. Esta política de incentivos debe ser clara, precisa y 

reglamentada con el fin de evitar que las administraciones locales manipulen la 

información para cumplir los objetivos que defina el Gobierno Central. 

4.5.2 Recomendaciones específicas  

a) Replantear un nuevo sistema de transferencias, reformulando los criterios de 

distribución a partir de una selección de variables. Los criterios de distribución podrían 

considerar no solamente criterios de población y pobreza, si no también incorporar el 

Producto Interno Bruto municipal, el esfuerzo fiscal del gobierno local, factores 

topográficos, ambientales y otros. Es decir, la diversidad de los gobiernos locales es la 

variable que debería guiar el diseño de la política de descentralización fiscal. 

b) Efectivizar el cobro de los Recursos Específicos y dar especial atención al ingreso 

propio más importante, el Impuesto a la Propiedad de Bienes e Inmuebles, puesto que se 

evidencia que hay una base tributaria sub utilizada. El Gobierno Municipal debe 
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garantizar que la recaudación tributaria esté vinculada estrechamente a los beneficios de 

su población.  

c) Fortalecer el sistema de recaudaciones tributarias y no tributarias del municipio 

mediante la mejora del sistema informático, complementariamente se debe capacitar al 

personal administrativo puesto que toda aplicación de procedimientos, mecanismos, 

instrumentos y ejecución de tareas demanda preferentemente la participación de 

personal administrativo con perfil en el área financiera para fortalecer la Unidad de 

Recaudación del municipio. En este sentido se sugiere modernizar el registro de 

información del catastro urbano. 

d) Incrementar los Recursos Específicos del Municipio, para tener mayor autonomía en 

la capacidad de decidir la manera de distribución del gasto local, mediante un sistema 

claro y transparente que demuestre tanto la recaudación como la ejecución de los 

ingresos en apoyo de los Comités de Vigilancia democratizando la información 

financiera del municipio. 

Es necesario un sistema claro y transparente que muestre tanto la recaudación como la 

ejecución de los ingresos propios del municipio e incrementarlos para poder solventar 

las contrapartes exigidas por otros niveles de gobierno en caso de proyectos de mayor 

inversión. 

e) Reorientar la tendencia a producir bienes públicos, después de cubrir las necesidades 

de las personas, a proyectos productivos para promover el desarrollo y dinamizar la 

economía local, mediante la educación y capacitación para el desarrollo a todos los 

actores locales del municipio puesto que son parte fundamental en la Planificación 

Participativa en la subscripción de proyectos en los POAs municipales,  de esta manera 

los programas y proyectos podrían tener mejores resultados, efectos y finalmente 

impactos. 
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ANEXO 1 TRANSFERENCIAS NACIONALES AL GOBIERNO MUNICIPAL 

DE HUNAUNI (2000 - 2016) 

(En miles de Bolivianos) 

Años Coparticipación 

Tributaria 

Recursos 

HIPC II 

Coparticipación 

IDH 
Totales 

2000 3.597 0 0 3.597 

2001 3.387 765 0 4.152 

2002 3.004 1.891 0 4.895 

2003 3.009 1.166 0 4.175 

2004 4.000 1.309 0 5.309 

2005 4.358 1.031 1.284 6.673 

2006 5.390 958 5.874 12.222 

2007 6.576 845 6.362 13.783 

2008 8.495 689 12.968 22.152 

2009 8.000 1.624 13.388 23.012 

2010 9.317 1.757 13.987 25.061 

2011 11.940 1.794 18.671 32.405 

2012 13.859 1.294 25.140 40.293 

2013 15.994 1.330 32.247 49.571 

2014 19.109 1.225 32.620 52.954 

2015 20.899 657 23.196 44.752 

2016 19.603 289 11.332 31.224 

 

  

ANEXO 2 ACUMULADOS Y PROMEDIOS DE LAS TRANSFERENCIAS POR 

PERÍODOS  

(En miles de Bolivianos) 

 

PERÍODO 

 (2000 - 2005) 

PERÍODO 

 (2006 - 2011) 

PERÍODO 

 (2012 - 2016) 

 
Transferencia Acumulado Prom. Acumulado Prom. Acumulado Prom. 

TOTAL 

Acum 

Coparticipación 

Tributaria 
21.355 3.559 49.718 8.286 89.464 17.893 160.537 

Recursos HIPC 

II 
6.162 1.027 7.667 1.278 4.795 959 18.624 

Coparticipación 

IDH 
1.284 1.284 71.250 11.875 124.535 24.907 197.069 

TOTAL 

Transf 
28.801   128.635   218.794   376.230 
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ANEXO 3 RECURSOS ESPECÍFICOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE HUANUNI 

(En miles de Bolivianos) 

 

INGRESOS TRIBUTARIOS 
NO 

TRIBUTARIOS 

Años 
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2000 64 27 6 6 60 41 0 29 

2001 95 9 10 2 45 23 80 115 

2002 625 0 0 0 0 0 0 0 

2003 500 0 0 0 0 0 0 0 

2004 80 50 20 20 20 30 150 130 

2005 80 5 16 0 168 50 120 11 

2006 158 15 30 0 92 90 15 150 

2007 250 10 30 0 300 200 0 60 

2008 80 20 12 0 58 30 0 300 

2009 90 25 15 0 60 35 0 475 

2010 612 0 0 0 0 0 0 0 

2011 1.262 0 0 0 0 0 0 0 

2012 150 3 6 0 216 20 0 61 

2013 100 4 10 0 418 0 0 0 

2014 150 6 10 0 469 0 0 5 

2015 137 3 7 0 491 0 0 0 

2016 320 3 9 0 365 13 0 70 
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ANEXO 4 RECURSOS ESPECÍFICOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS 

ACUMULADOS POR PERÍODOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 

HUANUNI 

(En miles de Bolivianos) 

 

PERÍODO 

 (2000 - 2005) 

PERÍODO 

 (2006 - 2011) 

PERÍODO  

(2012 - 2016) 

 
TIPO Acumulado Prom. Acumulado Prom. Acumulado Prom. 

TOTAL 

Acum 

TRIBUTARIO 2.402 400 3.489 582 2.910 582 8.801 

NO 

TRIBUTARIO 
285 48 985 164 136 27 1.406 

TOTAL  2.687 
 

4.474 
 

3.046 
 

10.207 

  

ANEXO 5 PIB MUNICIPAL Y ESFUERZO FISCAL DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE HUANUNI 

Año 
Población 

Estatal 

Población 

Municipal 
PIB Est. 

PIB 

Municipal

* 

Ingresos 

Propios 

Transfe 

rencias 

Esfuerzo 

Fiscal Ing 

Propio/ PIB 

Mun 

2000 8.183.000 19.674 22.356.265 53.750 233 3.597 0,00433487 

2001 8.274.325 19.428 22.732.700 53.376 379 4.152 0,00710056 

2002 8.418.546 19.853 23.297.736 54.943 625 4.895 0,01137541 

2003 8.565.282 20.288 23.929.417 56.681 500 4.175 0,00882134 

2004 8.714.575 20.733 24.928.062 59.306 500 5.309 0,00843091 

2005 8.866.470 21.187 26.030.240 62.200 450 6.673 0,00723475 

2006 9.021.012 21.651 27.278.913 65.470 550 12.222 0,0084008 

2007 9.178.248 22.125 28.524.027 68.759 850 13.783 0,01236202 

2008 9.338.225 22.609 30.277.827 73.307 500 22.152 0,0068206 

2009 9.500.991 23.104 31.294.253 76.101 700 23.012 0,00919829 

2010 9.666.593 23.610 32.585.680 79.590 612 25.061 0,00768943 

2011 9.835.082 24.127 34.281.469 84.100 1.261 32.405 0,01499414 

2012 10.059.856 24.677 36.037.460 88.401 456 40.293 0,00515834 

2013 10.235.199 25.217 38.486.570 94.823 531 49.571 0,00559991 

2014 10.409.198 25.770 40.588.156 100.483 639 52.953 0,0063593 

2015 10.586.154 26.334 42.559.599 105.871 637 44.753 0,00601676 

2016 10.766.119 26.911 44.374.306 110.918 635 31.224 0,00572495 

*PIB Municipal = (PIB Est/Población Estatal) x Población Municipal. 
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ANEXO 6 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE 

COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 

(En miles de Bolivianos) 

Año 

COPARTICIPACIÓN 

TRIBUTARIA 

Programado Ejecutado 

2000 0 0 

2001 0 3.047 

2002 4.115 2.378 

2003 3.635 0 

2004 3.265 0 

2005 3.765 0 

2006 4.397 2.424 

2007 9.118 0 

2008 10.574 0 

2009 14.827 0 

2010 2.748 304 

2011 2.694 1.131 

2012 4.481 1.066 

2013 443 426 

2014 2.316 2.394 

2015 7.656 749 

2016 6.756 39 
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ANEXO 7 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS HIPC II 

(En miles de Bolivianos) 

Año 
Recursos HIPC II 

Programado Ejecutado 

2000 0 0 

2001 0 433 

2002 2.128 1.635 

2003 1.606 0 

2004 1.044 0 

2005 923 0 

2006 855 0 

2007 1.616 1 

2008 1.599 0 

2009 2.205 0 

2010 1.282 1.282 

2011 1.741 1.741 

2012 738 738 

2013 0 30 

2014 891 913 

2015 861 861 

2016 350 488 
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ANEXO 8 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE 

COPARTICIPACIÓN IDH 

(En miles de Bolivianos) 

Año 

COPARTICIPACIÓN 

IDH 

Programado Ejecutado 

2000 0 0 

2001 0 0 

2002 0 0 

2003 0 0 

2004 0 0 

2005 0 0 

2006 0 72 

2007 10.031 153 

2008 17.152 2.447 

2009 14.445 6.603 

2010 7.422 10.839 

2011 5.590 9.355 

2012 6.136 7.404 

2013 1.857 6.916 

2014 14.089 8.610 

2015 11.909 26.915 

2016 13.476 18.631 
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ANEXO 9 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 

ESPECÍFICOS 

(En miles de Bolivianos) 

Año 
Recursos Específicos 

Programado Ejecutado 

2000 0 19 

2001 0 126 

2002 495 4 

2003 561 0 

2004 500 355 

2005 570 121 

2006 301 0 

2007 1.442 438 

2008 563 292 

2009 700 472 

2010 304 304 

2011 1.104 1.131 

2012 1.066 1.066 

2013 0 426 

2014 2.071 2.394 

2015 646 749 

2016 19 39 
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ANEXO 10 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TOTAL DE LOS 

INGRESOS   DEL GMH 

(En miles de Bolivianos) 

Año 

TOTAL INGRESOS 

DEL  GMH 

Programado Ejecutado 

2000 0 19 

2001 0 3.606 

2002 6.738 4.017 

2003 5.802 0 

2004 4.809 355 

2005 5.258 121 

2006 5.553 2.496 

2007 22.207 592 

2008 29.888 2.739 

2009 32.177 7.075 

2010 11.756 12.729 

2011 11.129 13.358 

2012 12.421 10.274 

2013 2.300 7.798 

2014 19.367 14.311 

2015 21.072 29.274 

2016 20.601 19.197 

 

ANEXO 11 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA Y EN 

PROMEDIOS 

(En miles de Bolivianos y porcentajes) 

  

PERÍODO          

(2000 - 2005) 

PERÍODO           

(2006 - 2011) 

PERÍODO          

(2011 - 2016) 

Programación 

acumulada 
22.607 112.710 75.761 

Ejecución 

acumulada 
8.118 38.989 80.854 

Programación 

promedio 
3.768 18.785 15.152 

Ejecución 

promedio 
1.353 6.498 16.171 

Porcentaje de 

Ejecución 
36% 35% 107% 
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ANEXO 12 EJECUCIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO POR FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

(En miles de Bolivianos) 

SECTOR PRODUCTIVO 

AÑOS 
Cop. 

Trib 
 HIPC II IDH 

Recursos 

Específicos 

2000 0 0 0 0 

2001 0 0 0 0 

2002 0 0 0 0 

2003 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 

2005 73.403 0 0 0 

2006 135.240 0 145 0 

2007 67.175 1.122 153.400 0 

2008 0 0 2.446.672 0 

2009 0 0 1.126.891 0 

2010 0 401.164 1.266.180 66.917 

2011 293.691 1.038.699 1.123.065 108.581 

2012 96.054 0 781.203 0 

2013 0 29.836 442.560 0 

2014 0 64.356 839.919 49.507 

2015 1.379 72.997 184.787 85.514 

2016 0 0 133.599 0 
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ANEXO 13 EJECUCIÓN DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA POR FUENTES 

DE FINANCIAMIENTO 

(En miles de Bolivianos) 

SECTOR INFRAESTRUCTURA 

AÑOS 
Cop. 

Trib 
 HIPC II IDH 

Recursos 

Específicos 

2000 0 0 0 0 

2001 0 0 0 0 

2002 0 0 0 0 

2003 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 

2006 0 0 71.501 0 

2007 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 5.475.631 0 

2010 189.791 266.730 3.185.626 0 

2011 208.548 0 3.831.804 151.036 

2012 0 0 901.005 0 

2013 0 0 2.107.023 0 

2014 0 0 29.834.628 0 

2015 581.801 0 10.287.606 40.000 

2016 33.000 0 5.607.233 19.261 
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ANEXO 14 EJECUCIÓN DEL SECTOR SOCIAL POR FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

(En miles de Bolivianos) 

SECTOR SOCIAL 

AÑOS Cop. Trib  HIPC II IDH 
Recursos 

Específicos 

2000 152 0 0 0 

2001 186.646 433 0 0 

2002 31.806 1.634 0 0 

2003 471 0 0 0 

2004 231.458 0 0 0 

2005 56.489 0 0 0 

2006 22.004 0 0 0 

2007 313.266 0 0 0 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 2.830.160 613.777 5.812.220 237.207 

2011 2.411.569 702.192 4.399.932 871.198 

2012 4.384.496 738.284 5.722.166 1.066.181 

2013 442.816 0 4.365.949 0 

2014 2.315.707 826.532 15.566.291 2.022.338 

2015 7.072.481 787.884 13.682.098 560.715 

2016 6.755.792 488.339 12.754.323 19.627 
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ANEXO 15 EJECUCIÓN MULTISECTORIAL POR FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

(En miles de Bolivianos) 

MULTISECTORIAL 

AÑOS Cop. Trib  HIPC II IDH 
Recursos 

Específicos 

2000 0 0 0 0 

2001 0 0 0 0 

2002 0 0 0 0 

2003 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 

2006 0 0 0 0 

2007 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 259.403 0 575.215 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

2013 219.303 0 0 425.989 

2014 327.008 22.606 2.369.526 322.622 

2015 210 0 2.760.858 63.253 

2016 0 0 135.391 0 

 

ANEXO 16 EJECUCIÓN POR SECTORES ECONÓMICOS  

(En miles de Bolivianos y Porcentajes) 

SECTORES 2000 - 2005 2006 - 2011 2012 - 2016 

Productivo (Ejec. %) 10% 20% 2% 

PROMEDIO 12 1.371 556 

ACUMULADO 73 8.229 2.782 

Infraestructura (Ejec.%) 0% 33% 36% 

PROMEDIO 0 2.230 9.882 

ACUMULADO 0 13.381 49.412 

Social (Ejec. %) 90% 45% 57% 

PROMEDIO 110 3.036 15.914 

ACUMULADO 661 18.214 79.572 

Multisectorial (Ejec. %) 0% 2% 5% 

PROMEDIO 0 139 1.329 

ACUMULADO 0 835 6.647 

TOTAL PROM 122 6.776 27.681 
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ANEXO 17 CUADRO DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 

Tema: Presupuesto de Inversión Pública Municipal 

Título: “Las Transferencias Nacionales en el Presupuesto de Inversión Pública del Gobierno Municipal de Huanuni (2000 – 2016)” 

Objeto de Investigación: “La incidencia de Transferencias Nacionales en el Presupuesto de Inversión Pública del Gobierno 

Municipal de Huanuni (2000 – 2016)”. 

Problema: 

La Dependencia fiscal de Transferencias 

Nacionales en el Presupuesto de Inversión 

Pública del Gobierno Municipal de 

Huanuni. 

Objetivo General: 

Determinar la importancia que tienen las 

Transferencias Nacionales en el 

Presupuesto de Inversión Pública del 

Gobierno Municipal de Huanuni. 

Hipótesis: 

El incremento de Transferencias 

Nacionales reduce el esfuerzo fiscal del 

Gobierno Municipal de Huanuni. 

Categorías y Variables Económicas: 

CE1: Presupuesto de Inversión Pública Municipal. 

 

VE1: Transferencias Nacionales. (CT, IDH, HIPC II). 

 

Objetivos Específicos: 

 

OE1.1 Identificar las características de la evolución de las 

Transferencias Nacionales dentro del Presupuesto de Inversión Pública 

del GMH. 

VE2: Recursos Específicos (Tributarios, No tributarios). 
OE1.2 Establecer la composición de los Recursos Específicos y su 

participación en el Presupuesto de Inversión Pública del GMH. 

VE3: Esfuerzo Fiscal. 

 
OE1.3 Calcular el Esfuerzo Fiscal del Gobierno Municipal de Huanuni. 

VE4: Programación y Ejecución del PIP por fuente de 

financiamiento. 

OE1.4 Verificar la programación y ejecución de las fuentes de 

financiamiento de Presupuesto de Inversión Pública del Gobierno 

Municipal de Huanuni 

VE5: Ejecución del PIP por Sectores Económicos. 
OE1.5 Comparar la distribución de los Ingresos en la ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública por sectores económicos. 
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ANEXO 18 PLANILLA DE CONSISTENCIA POLÍTICAS Y NORMAS 

 

Primer Período (2000-2005) 

Economía de Mercado 

 

 

Segundo Período (2006-2016) 

Economía Plural 

Plan General de Desarrollo 

Económico y Social (1997-2002). 

Basado en cuatro pilares: Oportunidad, 

Equidad, Institucionalidad y Dignidad. 

 

Para profundizar los procesos de 

descentralización y participación 

popular, se adecuará y/o modernizará el 

marco legal y normativo para articular 

eficientemente los tres niveles del 

Estado bajo criterios de equidad en la 

distribución de recursos públicos para el 

cumplimiento de sus competencias 

delegadas. 

 

Implementar el autogobierno sostenible 

de las regiones. Para el desarrollo de 

potencialidades productivas los 

gobiernos municipales asignarán 

recursos necesarios para el 

fortalecimiento del capital humano y de 

la infraestructura productiva generando 

condiciones que permitan establecer 

circuitos agroalimentarios. 

 

Fortalecimiento de la gestión 

municipal. 

Fortalecer la capacidad de los 

Municipios de dirigir sus inversiones 

hacia la infraestructura de apoyo a la 

producción y los servicios, 

efectivizando el concepto de municipio 

productivo. 

 

 

 

 

 

 

Plan Nacional de Desarrollo 

“Bolivia Productiva, digna 

democrática y soberana” (2006 – 

2011). 

En el marco del plan de desarrollo, la 

asignación de recursos públicos y 

competencias específicas a las 

regiones permitirá la sostenibilidad del 

proceso de desarrollo en el largo 

plazo. Esto implica la definición de 

criterios de equidad en las 

transferencias de recursos financieros 

a las regiones y municipios y su 

orientación al logro de metas de 

desarrollo. 

 

Sostenibilidad Fiscal 

El PND plantea incrementar la 

inversión pública en infraestructura 

destinada a determinadas actividades 

productivas estratégicas con el fin de 

reducir la dependencia del 

financiamiento externo. 

 

Plan de Desarrollo Municipal – 

Huanuni. 

El objetivo en la dimensión de 

Desarrollo Económico es mejorar e 

incentivar la producción agropecuaria 

para incrementar los ingresos 

económicos de las familias, 

consecuentemente las condiciones de 

vida del poblador del municipio. 
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PLANILLA DE CONSISTENCIA DE NORMAS 

 

Primer Período (2000-2005) 

Economía de Mercado 

 

 

Segundo Período (2006-2016) 

Economía Plural 

Ley 843 de Reforma Tributaria, 20 de 

mayo 1986. 

La coparticipación de los impuestos 

creados por la Ley Nro.843 y de la 

Renta Aduanera es distribuido entre el 

Gobierno Central, Departamental y 

Municipal de la siguiente manera: 75% 

para el Gobierno Central, 10% para las 

Municipalidades, 5% para las 

Universidades y 10% para los 

departamentos. 

Ley 1551 de Participación Popular, 

del 20 de abril de 1994. 

La Participación Popular modifica las 

condiciones y de la recaudación de las 

rentas nacionales el 20% es destinado a 

los Gobiernos Municipales. 

Ley 2028 de Municipalidades, 28 de 

octubre de 1999. 

Se consideran ingresos municipales no 

tributarios a los pagos provenientes de 

concesiones o actos jurídicos, venta o 

alquiler de bienes municipales, 

transferencias y contribuciones, 

donaciones, derechos pre constituidos, 

indemnización de daños a la propiedad 

municipal, multas y sanciones y 

operaciones de crédito público. 

Ley 2235 del Diálogo Nacional del 31 

de julio del 2001. 

Se asignan los recursos a la Cuenta 

Especial del Diálogo 2000 para ser 

distribuidos en un 20% para el 

mejoramiento de la calidad de servicios 

de educación del municipio, 10% para 

el mejoramiento de la calidad de 

servicios de salud pública y el 70% para 

programas municipales de obras en 

infraestructura productiva y social. 

Ley 3058. Ley de Hidrocarburos, 18 

de mayo 2005. 

Recupera la propiedad de los 

hidrocarburos en boca de pozo para el 

Estado Boliviano, el aprovechamiento 

de los hidrocarburos debe promover el 

desarrollo integral, sustentable y 

equitativo del país. Se crea el IDH 

cuya alícuota es del 32% y regalía el 

18%, el total 50% a favor del Estado. 

Decreto Supremo 29322 del 24 de 

octubre 2007. 

Modifica los porcentajes de 

distribución de la siguiente manera el 

66,99% para el total de los Municipios 

del Departamento, el cuál será 

distribuido entre los beneficiarios de 

acuerdo al número de habitantes de su 

jurisdicción municipal. Esta nueva 

distribución está orientada a fomentar 

el desarrollo productivo local y 

profundizar el proceso de 

descentralización en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo. Para este 

efecto las instituciones beneficiarias 

deberán elaborar sus planes 

territoriales priorizando la asignación 

de recursos a proyectos productivos 

Ley Marco de Autonomías y 

descentralización “Andrés Ibáñez”, 

Ley 031 del 19 de julio del 2010. 

Previsión de recursos económicos 

toda nueva transferencia o asignación 

de competencias deberá estar 

acompañada de la definición de la 

fuente de los recursos económicos y 

financieros necesarios para su 

ejercicio. 
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      ANEXO 19 PLANILLA DE CONSISTENCIA DE TEORÍAS – 

EVIDENCIA EMPÍRICA 

Problema: Hipótesis: Objetivo 1: 
La Dependencia fiscal de 

Transferencias Nacionales en el 

Presupuesto de Inversión Pública 

del Gobierno Municipal de 

Huanuni. 

El incremento de 

Transferencias Nacionales 

reduce el esfuerzo fiscal del 

Gobierno Municipal de 

Huanuni. 

Identificar las características 

de la evolución de   

Transferencias Nacionales en 

el Presupuesto de Inversión 

Pública del GMH. 

 

 

 

 
 

Fuente: Dossier fiscal 2012, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

Datos complementarios de la  Dirección General de Unidad Fiscal 

 

Marco Teórico: 
Se cumple: Las Transferencias Inter gubernamentales no sólo son el instrumento más común para 

reducir las brechas fiscales entre los ingresos y los gastos locales, sino que además representan la 

principal fuente de ingresos de los gobiernos sub nacionales. (Livtak y Smoke). 

Problema: Hipótesis: Objetivo 2: 
La Dependencia fiscal de 

Transferencias Nacionales en el 

Presupuesto de Inversión Pública 

del Gobierno Municipal de 

Huanuni. 

El incremento de Transferencias 

Nacionales reduce el esfuerzo 

fiscal del Gobierno Municipal de 

Huanuni. 

Establecer la composición 

de los Recursos Específicos 

y su participación en el 

Presupuesto de Inversión 

Pública del GMH. 

 

 

 
 

Fuente: POAs municipales gestiones 2000 – 2009 Memoria Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas. 

POAs municipales 2010 – 2016 Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal – SIGMA. 

Marco Teórico: 
No se cumple: Ley 1551, Ley 2028, CPE, Ley 031, otorgan la facultad de generar y recaudar 

Ingresos Propios a través de Impuestos, tasas y patentes y crear y modificar impuestos de dominio 

local. 

Se cumple: Las transferencias representan un incentivo negativo para la recaudación de los 

gobiernos locales. (Oates).  

No se cumple: El nivel superior de gobierno asiste al inferior; pero no lo sustituye (Caramés, 

2004). 
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Problema: Hipótesis: Objetivo 3: 
La Dependencia fiscal de 

Transferencias Nacionales en el 

Presupuesto de Inversión Pública 

del Gobierno Municipal de 

Huanuni. 

El incremento de Transferencias 

Nacionales reduce el esfuerzo 

fiscal del Gobierno Municipal de 

Huanuni. 

Calcular el Esfuerzo Fiscal 

del Gobierno Municipal de 

Huanuni. 

 

 
Fuente: POAs municipales gestiones 2000 – 2009 Memoria Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas. 

POAs municipales 2010 – 2016 Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal – SIGMA. Instituto Nacional de 

Estadística - INE 

 

 

Marco Teórico: 
Se cumple parcialmente: Los municipios sustituyen los ingresos propios con los recursos 

obtenidos de las transferencias estatales, lo cual podría deberse a que los municipios prefieren 

depender de estos recursos en lugar de incurrir en los costos políticos y administrativos que 

conlleva cobrar impuestos. (Peterson y Raich). 

Problema: Hipótesis: Objetivo 4: 
La Dependencia fiscal de 

Transferencias Nacionales en el 

Presupuesto de Inversión Pública 

del Gobierno Municipal de 

Huanuni. 

El incremento de 

Transferencias Nacionales 

reduce el esfuerzo fiscal del 

Gobierno Municipal de 

Huanuni. 

 

 

Verificar la programación y 

ejecución de las fuentes de 

financiamiento de Presupuesto 

de Inversión Pública del 

Gobierno Municipal de 

Huanuni 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

Elaboración: Propia 

 

Marco Teórico: 
No se cumple: Es deseable tener niveles de gobierno descentralizados que financien programas con 

sus propios recursos más que con fondos de fuentes externas. (Oates)  

Se cumple: Los gobiernos locales tratan de manera diferenciada sus ingresos propios de las 

Transferencias, cuidando más el uso de sus ingresos propios. (Hines y Thaler)  
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Problema: Hipótesis: Objetivo 5: 
La Dependencia fiscal de 

Transferencias Nacionales en el 

Presupuesto de Inversión Pública 

del Gobierno Municipal de 

Huanuni. 

El incremento de Transferencias 

Nacionales reduce el esfuerzo 

fiscal del Gobierno Municipal de 

Huanuni. 

Comparar la distribución 

de los Ingresos en la 

ejecución del Presupuesto 

de Inversión Pública por 

sectores económicos. 

 

 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

Elaboración: Propia 

 

Marco Teórico: 
No se cumple: Incrementar la inversión pública en infraestructura destinada a actividades 

productivas. PGDES (2006-2011) 

No se cumple: Incentivar la producción agropecuaria para incrementar los ingresos de las familias. 

PDM Huanuni (2009-2013) 

No se cumple: Eficiencia es escoger libremente de qué bienes proveerse, en qué cuantía y con  

qué parte de su ingreso. Se cumple: y la Equidad en un sentido de igualdad de oportunidades se 

refiere a la infraestructura básica, salud y educación. (Finot).  

 

 

 


