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CAPITULO l 	CRITERIOS DE INVESTIGACIÓN 

ONITRODUCCIN 

Durante la última década Bolivia dio a luz un cúmulo de normas entre las que se 
destaca la Ley de Participación Popular, definida por su esfuerzo de incorporar a la 
sociedad civil en la vida económica y social. 

El marginamiento de las distintas comunidades urbanas y rurales del país en la 
dinámica de elaboración, decisión, ejecución y control de las políticas públicas 
ofreció revertirse tras su promulgación, democratizando el Estado y otorgando a la 
población la oportunidad de "hacerse oír". 

El dominio estatal cedió terreno a la ciudadanía reconociendo a las distintas formas 
de organización social a través de personerías jurídicas, la conformación de una 
instancia de control social —Comité de Vigilancia, la creación de distritos municipales 
indígenas y, finalmente la posibilidad de enterrar las prácticas verticalistas de 
planificación, propias del Estado Centralista, abriendo las puertas a lo que se 
denominó la Planificación Participativa. 

Esta nueva forma de planificación tiene como principal objetivo el involucramiento de 
la sociedad en el diseño de su desarrollo. A través de la Planificación Participativa 
se han establecido las bases mínimas para la proyección y organización del 
desarrollo, incidiendo en una mayor capacidad local de planificación. 

Sin desconocer los logros alcanzados, persisten ciertos aspectos que constituyen los 
más urgentes desafíos del momento. Entre ellos se encuentran: la incipiente 
distritación municipal, el precario funcionamiento de los comités de vigilancia, la 
deficiente vinculación del proceso de municipalización, la insuficiente capacidad 
técnica de los gobiernos municipales y / o débil cuando no inexistente articulación de 
los Planes de Desarrollo Municipal con los Programas Operativos Anuales. 

El tema de la articulación entre PDM's y POA's merece gran atención, no es posible 
pensar en una verdadera participación si los instrumentos que la hacen efectiva 
encuentran espacios todavía incipientes de complementariedad. 

Es importante reconocer que territorios abandonados y de los cuales no se sabía 
nada, cuenta hoy con un diagnóstico útil y relativamente certero de las necesidades y 
demandas de la población - Plan de Desarrollo Municipal - que más allá de las 
debilidades e incluso errores inherentes a su formato y contenido merecen 
considerarse. 

La existencia de esta "radiografía municipal" hace posible la promoción de un 
desarrollo armónico e integral, desarrollo que considera no sólo las necesidades 
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coyunturales de determinadas poblaciones favorecidas, sino la globalidad de la 
población, su vinculación con el desarrollo de los municipios aledaños y su 
pertenencia a una realidad departamental. 

Los Planes de Desarrollo Municipal constituyen el Instrumento esencial que 
desagrega las "sutilezas" municipales esbozando un panorama relativamente 
detallado del país en sus carencias y fortalezas más significativas. 

De la misma forma, el medio a través del cual los PDM's pueden efectivizarse - los 
POA's - deben reflejar exactamente su contenido tanto en su estructura programática 
como en la presupuestaria y procurar la ejecución plena de los proyectos de 
inversión y pre inversión que establezcan las bases para generar un desarrollo 
municipal sostenible. 

T A MENTO DEL PRODLEIIRA 

1.1. Problema Central 

En la actual implementación de los Sistemas de Planificación y Programación de 
Operaciones en el Gobierno Municipal de Aucapata, no existe la correspondencia 
necesaria entre el PDM y el POA para satisfacer las necesidades básicas de su 
población. 

1.2. Causas del Problema 

Entre las principales causas del problema se encuentran: 

Las leyes y normas referidas a la gestión municipal: Ley de 
Administración y Control Gubernamental, Ley de 
Descentralización Administrativa, Normas Básicas del Sistema 
Nacional de Planificación, Normas Básicas del Sistema de 
Programación de Operaciones, no se cumplen 
adecuadamente. 

El Gobierno Municipal de Aucapata no utiliza el Plan de 
Desarrollo Municipal como un verdadero instrumento de 
desarrollo. 

La ineficiente asignación de recursos municipales. 

Los gastos de inversión tienen como destino áreas no 
productivas y que no guardan relación con las áreas definidas 
en el PDM como económicamente vocacionales y potenciales. 
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La programación de metas y objetivos difieren de su ejecución. 

La programación de proyectos de inversión aprobados en el 
presupuesto municipal no se cumple. 

1.3. 	Especificadón del Problema 

Básicamente el planteamiento del problema nos indica la existencia de ineficacia en 
la implementación de los Sistemas de Planificación y Programación de Operaciones 
en el Gobierno Municipal de Auca pata, la formulación del mismo describe el 
problema, no señala ninguna relación causal, por lo tanto el problema es descriptivo. 

JIDIMMICMCION 

X' Conveniencia 
Primordialmente, la investigación identifica, analiza y evalúa la realidad municipal y 
sus principales problemas en la implementación de los Sistemas de Planificación y 
Programación de Operaciones, en base a un análisis teórico y a la experiencia 
adquirida en el trabajo de campo. 

p-  Relevancia Social 
La investigación adquiere particular importancia en el ámbito municipal. La sociedad 
civil que conforma el Gobierno Municipal de Aucapata contará con la identificación de 
factores relacionados con la implementación de los Sistemas de Planificación y 
Programación de Operaciones. 

Asimismo, el estudio de importantes variables de la economía municipal como los 
ingresos, gastos, inversión, etc. y la relación entre ellas permite llevar a cabo 
acciones estratégicas futuras que generen nuevas oportunidades de gestión en el 
desarrollo local para mejorar el grado de bienestar de la sociedad. 

La investigación presenta una importante trascendencia social referida a la 
generación de conciencia en sus autoridades y población en cuanto a los resultados, 
dificultades y retos de la implementación de los Sistemas de Planificación y 
Programación de Operaciones y su respectiva responsabilidad como actores de su 
propio desarrollo. 

R; Implicaciones Prácticas 
La investigación es un aporte para el logro de varios objetivos de gestión municipal, 
entre los cuales se encuentran: 

❖ La asignación eficiente de recursos. 
❖ El cumplimiento de la ejecución de proyectos de inversión 

programados en el PDM. 
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❖ La canalización de inversión hacia áreas productivas 
vocacionalmente definidas en el PDM. 

❖ El cumplimiento de las líneas estratégicas de desarrollo trazadas 
en el PDM. 

' Valor Teórico 
Los resultados de la investigación son una fuente para conocer el comportamiento y 
la relación existente entre variables económicas importantes como los Ingresos, 
Gastos e Inversión municipales. 

Dada la heterogeneidad municipal, la investigación no plantea ninguna teoría acerca 
del tema en estudio, ya que no es posible generalizar resultados para todos los 
Gobiernos Municipales por tener características propias y diversas. 

No obstante, la existencia de tal diversidad, la investigación proporciona nociones 
teóricas sobre las cuales es posible establecer situaciones recurrentes y profundizar 
el estudio. 

gr Unidad Metodológica 
La investigación presenta gran riqueza en la creación de instrumentos para el 
análisis de la realidad, en este sentido verifica el valor teórico de las leyes, normas y 
sistemas municipales y su aplicabilidad a una realidad concreta a través del trabajo 
de campo. 

En este sentido, desde el punto de vista metodológico la investigación es de tipo 
exploratoria y descriptiva. 

DIELOPOITACION DEL n'AA 
1.4. Temporal 

La investigación se desarrolla considerando un periodo de análisis de cinco años. La 
investigación quinquenal del estudio se debe fundamentalmente a que la formulación 
del PDM (Plan de Desarrollo Municipal) del Gobierno Municipal de Aucapata 
presenta un horizonte de planificación desde el año 2000 hasta el año 2004 .  

Adicionalmente, se analiza los POA's (Programas Operativos Anuales) de las 
gestiones 2000, 2001 y 2002; éstas dos últimas gestiones de especial significado por 
la realización del trabajo de campo que respalda la investigación. 

1.5. Espacial 

La localización espacial de la investigación a nivel departamental se encuentra en la 
ciudad de La Paz y la unidad específica de análisis corresponde al Gobierno 
Municipal de Aucapata perteneciente a la Provincia Muñecas ubicada al norte del 
Departamento, por lo tanto el análisis se reduce especialmente al nivel municipal. 
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1.6. Restricciones a nivel de Variables 

La investigación presenta restricciones en diferentes aspectos: 

Considera los sistemas componen la Ley SAFCO, enfatizando 
en el Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) y el 
Sistema de Programación de Operaciones (SPO). 

> Considera como principales medios de operacionalización, al 
Plan de Desarrollo Municipal y al Programa Operativo Anual. 

> Estudia al marco legal y la normativa referente únicamente al 
nivel municipal y a todos los aspectos que tengan que ver con 
el mismo. 

> La verificación de la hipótesis, considera tres variables de 
operacionalización: 

* El Presupuesto de Inversión Programado 
Anualmente - (POA) 

* El Presupuesto de Inversión Programado 
Quinquenalmente — (PDM) 

* El Presupuesto.de Inversión Ejecutado 

©W 1E 

1.7. Central 

Evaluar la correspondencia entre los Sistemas de Planificación y Programación de 
Operaciones en el Gobierno Municipal de Auca pata y su incidencia en el desarrollo 
local. 

1.8. Específicos 

Analizar el contenido y alcance de las leyes y normas 
relacionadas con la gestión municipal. 

➢ Estructurar una metodología que conjuncione la elaboración 
teórica de la investigación y el conocimiento experimental 
adquirido a través trabajo de campo. 

➢ Construir un marco teórico que sustente la veracidad de la 
investigación y permita una comprensión clara de la gestión 
municipal. 
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Analizar la Asignación de Ingresos Municipales programados y 
ejecutados en el presupuesto. 

Analizar la Inversión Municipal programada y ejecutada por 
medio de la verificación del cumplimiento de la programación 
de los Proyectos y Programas de Inversión aprobados en el 
Presupuesto de Inversión Municipal a través de la revisión y 
análisis de su ejecución. 

Medir el grado de eficacia de la gestión municipal a través de 
la verificación del cumplimiento de las metas y objetivos 
preestablecidos y programados. 

Medir el grado de eficiencia de la gestión municipal a través de 
la verificación de la utilización de recursos financieros. 

PLANVEAMIENTO DE LANBRYUE202 

1.9. Formulación de la Hipótesis 

La Ejecución del Presupuesto de Inversión del Gobierno Municipal de Aucapata, no 
cumple la Programación Operativa Anual y por tanto no tiene correspondencia con el 
Plan de Desarrollo Municipal. 

1.10. Especificación de la Hipótesis 

La investigación plantea una hipótesis de tipo relacional bivariante es decir, como 
respuesta al problema se plantea una explicación tentativa que relaciona 
positivamente la articulación u operacionalización entre el PDM y el POA con el logro 
de un desarrollo local. 

IIETODOLOGRA DE LA PIWEITIDACIN 

1.11. Definición del Tipo de Investigación 

La investigación se inicia como exploratoria y descriptiva. Al ser exploratoria el 
objetivo es el de conocer el comportamiento de los fenómenos en estudio, se 
determinan sus tendencias y se identifican relaciones. 

Es también descriptiva, ya que se busca especificar propiedades de los fenómenos 
descubiertos y principalmente se mide o evalúa la interrelación de variables. 
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Finalmente, después de conocer y medir el fenómeno, la investigación establece una 
relación entre las variables identificadas asumiendo un valor explicativo del mismo. 

1.12. Métodos y Técnicas 

Los métodos y técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigación son las 
siguientes: 

> En primer lugar se realizó el trabajo de campo en distintas fases: 
* Diagnóstico del Gobierno Municipal de Aucapata 
* Análisis FODA 
* Identificación de Problemas, Causas, Efectos y Posibles 

Soluciones 
• Conclusiones 

> Posteriormente, se realizó la búsqueda y recopilación de 
información bibliográfica para la elaboración teórico y marco 
institucional. 

> Finalmente, se procedió al análisis y verificación de hipótesis a 
través de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, los 
documentos del Gobierno Municipal de Aucapata (PDM, POA y 
Presupuesto) y las normas establecidas por el SISPLAN y SPO. 

1.13. Fuentes y Técnicas de Recolección de Información 

1.13.1. 	Fuentes Primarias 

Las fuentes de información primarias fueron obtenidas a través del trabajo de campo 
en el Gobierno Municipal de Aucapata, referidas no sólo a datos sobre el 
funcionamiento de la Alcaldía Municipal sino respecto a los verdaderos efectos de 
sus programas y políticas sobre la población. 

1.13.2. 	Fuentes Secundarias 

Las fuentes secundarias están basadas en bibliografía referida en términos 
generales al área de Economía, Fiscal, en cuanto a diversos temas como el manejo 
del Sector público de la Economía, la Hacienda Pública, la Eficiencia y Eficacia 
Fiscal, etc. 
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1.14. Caso de Estudio 

El presenta trabajo investiga como caso de estudio al Gobierno Municipal de 
Aucapata, lugar donde se realizó el trabajo de campo. 

1.15. Identificación de Variables 

Las variables investigadas se muestran en el siguiente esquema: 

Programación de Inversión = f (Ejecución de Inversión) 

INDEPENDIENTE 
	

DEPENDENDIENTE 

Ejecución del 
	

Programación Operativa Anual 
Presupuesto de Inversión 

	
del Presupuesto de Inversión 

Presupuesto de Inversión Ejecutado 

Variables de Operacionalización: 

gi Inversión Municipal Ejecutada 
Por Programa de Inversión 

gs Inversión Municipal Ejecutada 
Por Proyecto de Inversión 

Presupuesto de Inversión Programado 

Variables de Operacionalización: 

❖ Inversión Municipal Programada 
Por Programa de Inversión 

❖ Inversión Municipal Programada 
Por Proyecto de Inversión 

Comparar y Verificar con el Presupuesto de Inversión Programado en el PDM 



Coparticipación Tributaria 
HIPC II 

Saldos a favor 
Ingresos Propios 

Crédito 

Ingresos Municipales 
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1.15.1. 	Operacionalización de Variables 

OBJETIVO 1: 

"ANALIZAR LA ASIGNACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES PROGRAMADOS Y 
EJECUTADOS EN EL PRESUPUESTO" 

OBJETIVO 2: 

"ANALIZAR LA INVERSIÓN MUNICIPAL PROGRAMADA Y EJECUTADA" 

111101011111111V: 	.  	... 	7.18111.1.01 	4.11r- 	ii.M.1 	.:..... 	.„. . , 	..:....... 	.:: 	. 	.,...,. .." 

Inversión Municipal 

Presupuesto de Inversión Programado 
por Programa de Inversión y por 

Proyectos de Inversión 
Presupuesto de Inversión Ejecutado por 
Programa de Inversión y por Proyectos 

de Inversión 

OBJETIVO 3: 

"MEDIR EL GRADO DE EFICACIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL" 

Metas Institucionales 
Grado de Cumplimiento de las Metas y 

Objetivos Preestablecidos y 
Programados (PDM - POA) 



CRITERIOS DE INVESTIGACIÓN 
	

10 

OBJETIVO 4: 

" MEDIR EL GRADO DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL" 

1.•11 	:s'Iba 	 atak::::, 	lállik„:„ 	. 	. 	
.. 	...... .. 	.. 	..... ... ... . ... 

. 	, 	. 	 . 	.... 

Eficiencia en la Gestión Municipal 
Grado de Utilización de Recursos 

Financieros — Programación y Ejecución 
( PDM — POA) 

CUADRO RESUMEN DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

OBJETIVOS 	VARIABLES I  VAR. OPERAC. 	 

    

MEDIOS 

    

1) Analizar la 
Asignación de 

Ingresos Municipales 
programados y 

ejecutados, 

Ingresos 
Municipales 

Coparticipación 
Tributaria 
HIPC II 
Saldos 

Ingresos propios 
Crédito 

POA 2000. 2001, 
2002 

Metas 
Institucionales 

Inversión 
Municipal 

2) Analizar la 
Inversión Municipal 

programada y 
ejecutada. 

3) Medir el grado de 
Eficacia de la Gestión 

Municipal. 

Presup. de 
Inversión 

Programado 
Presup. de 

nversión Ejecutado 

Cumplimiento de 
Metas y Objetivos 
Preestablecidos y 

Programados 

PDM 2000 — 2004 
POA 2000. 2001, 

2002 
Ejecución 

Presupuestaria 

PDM 2000 — 2004 
Informes de 

gestión 

PDM 2000 — 2004 
Utilización de 	POA 2000. 2001, 

Recursos 	 2002 
Financieros — 	Informes de 

Programación y 	gestión 
Ejecución 	 Ejecución 

Presupuestaria 

4) Medir el grado de 
Eficiencia de la 

Gestión Municipal. 

Eficiencia de 
la 

Gestión 
Municipal 

4»?»?»%«//hY.,>»:~»~~5~~~0~/»>>»:>»»}~/~}}>~~5111,71~~»:,-»»>>»}~~2911~~>~~/~}}}~~/ »»»1».7100W"»»:+ 
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CAPITULO II 	MARCO TEÓRICO 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1. 	Definición de Variables Económicas 

2.1.1. Gasto  

Dentro del ámbito del Sector Público, el Gasto se define como las compras de 
bienes y servicios, se refieren a las transferencias más las compras como pagos o 
desembolsos del sector público'. 

Incluye gastos como los de defensa nacional, la construcción de carreteras, sueldos 
de funcionarios, etc. Son todos los gastos realizados por el gobierno central y sus 
diferentes niveles. 

a) 	Clasificación General de Gastos 

Los gastos realizados por las entidades públicas en general son clasificados de la 
siguiente manera2: 

i) Servicios Personales: Gastos por concepto de servicios prestados por el 
personal permanente y/o no permanente, incluye remuneraciones, aportes al 
sistema de previsión social y otros aportes. 

ii) Servicios No Personales: Son los gastos para atender los pagos por la 
prestación de servicios de carácter no personal, el uso de bienes muebles e 
inmuebles de terceros, así como por su mantenimiento y recuperación; incluye 
servicios profesionales y comerciales. 

iii) Materiales y Suministros:  Comprende la adquisición de artículos, materiales y 
bienes que se consumen o cambien de valor durante la gestión en las entidades 
del sector público. 

iv) Activos Reales:  Son gastos para la adquisición de bienes duraderos, 
construcción de obras por terceros, compra de maquinaria y equipo y 
semovientes. Incluyen estudios, investigaciones y proyectos, etc. 

Arthur Seldon — Pennance, "Diccionario de Economía", Editorial Oikos — España 1967, 
p.p. 201 

Ministerio de Hacienda — Viceministerio de Presupuesto y Contaduría, "Clasificadores 
Presupuestarios"; Bolivia - 2002, pp. 51 -71 
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v) Activos Financieros: Compra de acciones, participaciones de capital, concesión 
de préstamos y adquisición de títulos y valores. 

vi) Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos: Asignación de 
recursos para atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto 
plazo y largo plazo con residentes y no residentes. 

vii) Transferencias: Son transferencias corrientes que se otorgan al sector privado 
de la economía. 

viii) Impuestos. Regalías y Tasas: Gastos realizados por las instituciones públicas 
destinadas a cubrir el pago de impuestos, regalías y tasas. 

ix) Otros Gastos: Gastos destinados a intereses por operaciones de las 
instituciones financieras, pago de desahucios y otros beneficios sociales. 

2.1.2. Ingresos 

En sentido amplio, Ingresos son los cobros de los individuos, sociedades o 
gobiernos, en un período determinado de tiempo, que derivan del trabajo de los 
individuos o de la propiedad de los factores de la producción3. 

a) 	Clasificación General de Ingresos 

En términos generales, los ingresos son los recursos disponibles para el gasto en 
consumo (corrientes) o de inversión, tienen distintas fuentes y pueden en general ser 
clasificados de la siguiente manera4: 

i) Ingresos de Operación: Comprende los ingresos que provienen de la venta de 
bienes y/o servicios que produce una institución. relacionados con el objeto 
principal de su actividad. Son percibidos por el sector empresarial y el sector 
público financiero. 

ii) Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas: Son los ingresos 
por la venta de bienes y/o servicios de los organismos de la Administración 
Central del Estado, Prefecturas,. Gobiernos Municipales, Instituciones de 
Seguridad Social, Universidades e Instituciones Públicas Descentralizadas sin 
fines empresariales. 

iii) Ingresos Tributarios: Son ingresos tributarios aquellos gravámenes que el 
Estado, en ejercicio de su poder de imperio, establece con el objeto de obtener 

3 
	

Arthur Seldon — Pennance, "Diccionario de Economía", Editorial Oikos España 1967, 
p.p. 250 

Ministerio de Hacienda — Viceministerio de Presupuesto y Contaduría, "Clasificadores 
Presupuestarios"; Bolivia - 2002, pp. 24- 39 



MARCO TEÓRICO 	 13 

recursos para el cumplimento de sus fines. Son percibidos exclusivamente por 
el Tesoro General de la Nación y los Gobiernos Municipales. 

iv) Regalías: Son recursos que percibe el Estado por la explotación de recursos 
agropecuarios, yacimientos, petrolíferos y otros, clasificados según la naturaleza 
de la actividad que origina el derecho de su percepción. 

v) Tasa, Derechos y Otros Ingresos: Recursos provenientes de fuentes no 
impositivas como ser tasas, derechos, patentes y concesiones, contribuciones 
por mejoras, multas y otros. Se efectúan con contraprestación y tienen el 
carácter de no recuperables. 

vi) Intereses y Otras Rentas de la Propiedad: Se trata de recursos provenientes de 
arrendamientos, alquileres, intereses, dividendos y derechos derivados de la 
propiedad de activos como tierras y tenemos, activos intangibles y financieros 
propiedad de las entidades públicas. 

vii) Contribuciones a la Seguridad Social: Recursos que se generan en pagos 
obligatorios y voluntarios, por concepto de aportes patronales y laborales 
destinadas a las cajas de salud, con el fin de proporcionar a los asegurados 
prestaciones médicas y económicas, previstas en el Código de Seguridad Social. 

viii) Donaciones Corrientes: Provienen de entidades residentes y no residentes en el 
país, en calidad de donación de naturaleza voluntaria, sin contraprestación de 
bienes y servicios por parte de la entidad receptora y aplicables al gasto 
corriente. 

ix) Transferencias Corrientes: Recursos que provienen de transferencias recibidas 
del sector público o privado, no sujetos a contraprestación en bienes y/o 
servicios en cumplimiento a disposiciones legales y contractuales previstas, 
aplicables a gastos corrientes. 

x) Recursos Propios de Capital: Son recursos que se generan como resultado de 
la venta de activos fijos (edificios, maquinaria y equipo, semovientes, tierras y 
terrenos y otros) o intangibles propiedad de las entidades públicas. 

xi) Donaciones de Capital: Recursos percibidos por el sector público de organismos 
internos y externos en calidad de donación de carácter voluntario, sin 
contraprestación de bienes o servicios por parte de la entidad receptora, 
destinado a financiar gastos de capital. 

xii) Transferencias de Capital: Son los recursos que perciben las entidades del 
sector público sin contraprestación de bienes o servicios por parte de la entidad 
receptora, estos recursos se destinarán a financiar gastos de capital (formación 
de capital y/o adquisición de activos financieros). 

xiii) Venta de Acciones y Participaciones de Capital: Recursos provenientes por la 
venta de acciones y cuotas partes de capital de otras empresas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales. 



xiv) Recuperación de Prestamos de Corto Plazo: Se trata de recursos originados por 
la recuperación de préstamos a corto plazo otorgados al sector privado, público y 
externo. 

xv) Recuperación de Prestamos a Largo Plazo: Recursos originados por la 
recuperación de préstamos a largo plazo otorgados al sector privado, público y 
externo. 

xvi) Venta de Títulos y Valores: Recursos que se originan por la venta de títulos y 
valores registrados como Inversión Financiera que no otorgan propiedad sobre el 
patrimonio de los entes emisores. 

vii) Disminución de Otros Activos Financieros: Fuentes financieras que se originan 
en la disminución neta de saldos de cuentas de activo disponible y el activo 
exigible que constituyen las instituciones públicas. 

viii) Obtención de Prestamos Internos y de Fondos en Fideicomiso: Recursos 
generados en la realización de operaciones de préstamos internos a corto plazo, 
efectuado por una institución pública, con instituciones financieras bancarias y 
no bancarias residentes en el país. 

xix) Obtención de Préstamos del Exterior: Recursos generados en la realización de 
operaciones de préstamos externos a corto plazo. 

xx) Emisión de Títulos de Deuda: Recursos generados por la emisión de títulos de 
deuda interna y externa tanto de corto plazo como de largo plazo. 

xxi) Incremento de Otros Pasivos y Aportes de Capital: Fuentes financieras que se 
originan en los incrementos netos de saldos de la deuda a corto plazo y largo 
plazo. 

2.1.3. Inversión 

Para comprender el significado de la Inversión el análisis económico divide la 
producción anual de bienes y servicios en bienes de consumo y bienes de inversión. 

Los bienes y servicios de consumo son aquellos que satisfacen "directamente" las 
necesidades del consumidor; esta satisfacción es el objeto de la actividad 
económica. 

Los bienes de inversión denominados también bienes de producción o bienes de 
capital, son los que satisfacen las necesidades del consumidor "de una forma 
Indirecta" pero más plena en el futuro. 
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La inversión se encuentra definida como el uso de factores de producción para 
producir bienes de capital, éstos pueden ser todos los activos hechos por el hombre 
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que se emplean en la producción de bienes de consumo o de nuevos bienes de 
inversión5. 

Asimismo, la inversión puede ser entendida como los recursos financieros y 
humanos empleados en incrementar el capital de una empresa o cualquier entidad, y 
tiene como fin la renovación del material pero sobre todo el incremento de la 
productividad del trabajo y el rendimiento del capitafi. 

Aplicada a un ámbito más específico, la inversión es el gasto de dinero que se 
realiza en un proyecto con la intención de que los flujos de caja compensen el capital 
invertido 7. 

a) 	Clasificación General de la Inversión 

La inversión puede clasificarse de diversas formas según el ámbito de su aplicación y 
sus objetivos, para propósitos de la investigación es de gran importancia definir el 
significado de la inversión en el sector público: 

i) Inversión Pública:  Es todo gasto de recursos de origen público destinado a 
incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio 
público y / o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país 
para la prestación de servicios o producción de bienes8. 

El concepto de inversión pública incluye todas las actividades de preinversión e 
inversión que realizan las entidades del sector público. 

De acuerdo a la normativa vigente en el Ministerio de Hacienda (Normas Básicas 
del Sistema Nacional de Inversión Pública — SNIP) se establecen ciertas 
definiciones conceptuales sobre la inversión pública en Bolivia, entre las más 
importantes se encuentran las siguientes: 

i.1) 	Programa de Inversión Pública: 
El Programa de Inversión Pública es el conjunto de Proyectos de Inversión que 
reúne las condiciones establecidas por el Sistema Nacional de Inversión 
Pública, ordenados de acuerdo a las prioridades definidas por los Planes de 
Desarrollo Nacional, Departamental o Municipal, según corresponda. Este 
programa está conformado por el Presupuesto de Inversión Pública y el 
Programa de Requerimientos de Financiamiento9. 

❖ 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 

Arthur Seldon — Pennance, "Diccionario de Economía"; Editorial Oikos,- España 1967, 
pp. 311 

6 	Jean Pierre Paulet, "Diccionario de Economía y Empresa" 
Ramón Tamames, "Diccionario de Economía y Finanzas"; Editorial Alianza — 1994, 
Ministerio de Hacienda — Secretaria Nacional de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo, "Normas Básicas del Sistema de Inversión Pública"; Bolivia —1997, pp. 26 
Idem. pp. 26 
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ser incorporados en los Presupuestos Institucionales de cada entidad pública y 
en el Presupuesto General de la Nación para cada gestión fiscal". 

Sólo forman parte del Presupuesto de Inversión Pública, los proyectos del 
Programa de Inversión Pública que cuentan con financiamiento asegurado. 

❖ Programa de Requerimientos de Financiamiento: 
El Programa de Requerimientos de Financiamiento es el conjunto de proyectos 
que forman parte de! Programa de Inversión Pública que no cuentan con 
recursos suficientes para financiar su realización, y cuyos requerimientos de 
financiamiento podrán ser cubiertos con recursos internos de futuras gestiones 
fiscales, o mediante negociación y contratación de créditos". 

2.1.4. Economía Fiscal 

a) El Sector Público 

El sector público es aquella parte de las actividades económicas de una nación que 
están dentro de la esfera gubernamental, incluyendo los seguros sociales, las 
autoridades locales, las industrias nacionalizadas y otras corporaciones públicas". 

La mayoría de la literatura económica utiliza el término de sector público como 
sinónimo de "Estado", el cual a su vez posee un complejo significado no obstante, 
con fines de estudio, el mismo es restringido a un conjunto de instituciones 
gubernamentales, por ejemplo: El Parlamento, el Gobierno, el Tribunal Supremo, y 
otros organismos públicos autónomos. 

b) Formas de Análisis del Sector Público 

En el estudio del sector público pueden presentarse dos tipos de análisis13: 

Economía Normativa: Analiza cómo deberían hacerse las cosas. Busca 
los medios para evaluar la calidad y mejorar los resultados de las 
instituciones y políticas fiscales. La economía normativa, se ocupa de 
valorar la conveniencia de las distintas políticas y de idear otras que 
cumplan los objetivos fijados. 

Economía Positiva: Análisis que trata de predecir, partiendo del análisis 
empírico, como empresas y consumidores responderán a los cambios 
económicos y comprobar las predicciones. La economía positiva se ocupa 

Idem. pp. 27 
Idem. pp. 27 

12 	Arthur Seldon Pennance, "Diccionario de Economía"; Editorial Oikos,- España 1967, 
p.p. 498 

13 	Richard A. Musgrave - Peggy B. Musgrave, "Hacienda Pública Teórica y Aplicada", 
p.p. 4 -5 ; Joseph E. Stiglitz, "La Economía del Sector Público", Editorial Antoni Bosh S.A. 
España -1986, p.p. 24 -26 
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no sólo de analizar las consecuencias de las medidas gubernamentales 
concretas, sino también de describir las actividades del sector público y las 
fuerzas políticas y económicas que dieron lugar a estas medidas. 

c) 	Economía Fiscal 

La Economía Fiscal se define como el conjunto de problemas de política económica 
que emanan de las operaciones de ingresos y gastos del sector público. 

Su estudio se realiza en dos dimensiones: la Teoría Fiscal y la Política Fiscal. 

i) Teoría Fiscal 
Es el estudio de los Programas de ingresos y gastos del sector público que 
tienen como objetivo final; el logro de una conducta más inteligente del sector 
público y una gestión más eficaz de su hacienda. 

La teoría fiscal constituye el instrumento que proporciona un escenario normativo a la 
economía fiscal, mediante este instrumento es posible comparar el grado de 
cumplimiento de objetivos de los diferentes programas ejecutados por el gobierno. 
Se subdivide en: 

95> Finanzas Públicas 
Son aquel instrumento perteneciente a la teoría fiscal que estudia los flujos 
monetarios de los programas de Ingresos y Gastos del sector público. Los 
problemas tratados están enmarcados estrictamente en el ámbito financiero y los 
efectos causados por dicho ámbito, de tal manera que las finanzas públicas 
interactúen con mercados muy importantes como por ejemplo el de capitales y el del 
dinero. 

gc Hacienda Pública  
La hacienda pública es aquel instrumento de la teoría fiscal que estudia los 
programas de Ingresos y Gastos del sector público tomando en cuenta 
principalmente los objetivos y finalidades en los siguientes aspectos: 

1. Distribución equitativa del Ingreso 
11. Mejorar la Asignación de los recursos económicos disponibles 
111. Tender hacia la Estabilidad de la economía en todo momento 

y tiempo 
IV. La consecución del desarrollo económico 

ii) Política Fiscal 
Uso de un grupo de instrumentos que forman parte del Presupuesto en sentido 
amplio, en la medida en que éstas están destinadas al cumplimiento de 
objetivos que ha fijado el gobierno. 
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Como instrumento de la economía fiscal, la política fiscal proporciona el escenario 
positivo para su estudio, a través del cual se describen los efectos de los programas 
sin evaluar el cumplimiento de objetivos. 

Como tal, la política fiscal consiste en la utilización de diversos instrumentos con 
destinos específicos: 

❖ Consecución de objetivos en el contexto macroeconómico. 
❖ Consecución de objetivos en el marco operativo. 

d) Economía Municipal 

d.1) Gastos Municipales 

En el ámbito municipal existen esencialmente dos tipos de gastos: 

O 	Gastos Corrientes o de Funcionamiento 
Son los gastos a través de los cuales se sustenta el funcionamiento del Gobierno 
Municipal y su Alcaldía como su principal Unidad Administrativa. Son gastos 
destinados a financiar las actividades recurrentes, para la prestación de servicios 
administrativos, entendiéndose como tales, el pago de servicios personales, 
obligaciones sociales, impuestos, transferencias corrientes, compra de materiales, 
servicios, enseres e insumos necesarios para el funcionamiento exclusivo de la 
administración del Gobierno Municipal. Comprende también los pasivos generados o 
el costo financiero por contratación de créditos en gastos de funcionamiento 
incurridos14. 

❖ Límites de Asignación del Gasto Corriente 
Los gastos municipales para funcionamiento deben sujetarse a lo dispuesto en el 
Artículo 3 de la Ley 2296 de Gastos Municipales, la cual señala: 

"Se establece como porcentaje 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 Recursos de 
la Cuenta Especial Diálogo 2000. Para financiar los gastos de funcionamiento, solo 
se puede utilizar los Ingresos Municipales Propios y los recursos de Coparticipación 
Tributaria". 

ii) 	Gastos de Inversión  
Son todos los gastos destinados a la formación bruta de capital físico de dominio 
público, constituido por el incremento, mejora y reposición de stock de capital, 
incluyendo gastos de pre inversión y supervisión15 . 

14 
	

Honorable Congreso Nacional. "Ley N° 2296, de Gastos Municipales, del 20 de Diciembre 
de 2001", Gaceta Oficial de Bolivia, Artículo 2 

15 
	

Honorable Congreso Nacional, "Ley N° 2296, de Gastos Municipales, del 20 de Diciembre 
de 2001", Gaceta Oficial de Bolivia, Artículo 2 
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Comprende también, como gasto elegible, los interese y/o amortización de deuda 
pública interna y/o externa y otros pasivos financieros, cuando sean generados por 
gastos en Proyectos y Programas de Inversión Pública. 

También son considerados en ésta categoría los gastos en los que tiene que incurrir 
el Gobierno Municipal, para el mantenimiento de los bienes y servicios de su 
competencia. Asimismo, los pasivos generados o el costo financiero por contratación 
de créditos, en gastos incurridos en mantenimiento. 

Conforme a lo establecido recientemente en la Ley de Gastos Municipales, los 
gastos de inversión no incluyen el gasto administrativo del Gobierno Municipal y se 
excluye todo gasto por concepto de servicios personales. 

❖ Límites de Asignación del Gasto de Inversión  
Considerando la Ley 2296 de Gastos Municipales como aquella que otorga las 
actuales disposiciones legales respecto a los gastos municipales, se establece que el 
75% restante de los recursos disponibles (Recursos de Coparticipación Tributaria, 
Ingresos Municipales Propios y Recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000) sean 
destinados a gastos de inversión. 

En el caso de los Recursos de Alivio a la Deuda (HIPC II) y los del Fondo Nacional 
de Inversión Pública y social (FPS), los gobiernos municipales pueden considerar 
como recursos disponibles para gastos de inversión el 70% de éstos recursos 
distribuidos específicamente para infraestructura, aunque su utilización se encuentre 
sujeta a ciertas condiciones. 

d.2) Ingresos Municipales 

Actualmente, los ingresos disponibles para los Gobiernos Municipales son: 

i) 	Coparticipación Tributaria  
La Coparticipación Tributaria es una fuente de ingresos municipales. Fue creada por 
la Ley 1551 de Participación Popular (Art. 20), "es entendida como una transferencia 
de recursos provenientes de los Ingresos Nacionales a favor de los Gobiernos 
Municipales y las Universidades Públicas, para el ejercicio de las competencias 
definidas por ley, y para el cumplimiento de la Participación Popular". 

El mismo artículo, asigna a los Gobiernos Municipales el 20% de la recaudación 
efectiva de las rentas nacionales. 

•)-- Distribución 
La coparticipación tributaria se distribuye entre las municipalidades beneficiarias en 
función al número de habitantes de cada jurisdicción municipal. 
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Condiciones de Acceso a la Coparticipación Tributaria  
Dentro de las condiciones impuestas por ley para acceder a los recursos de 
coparticipación tributaria, los Gobiernos Municipales deberán16: 

p-  Elaborar su Presupuesto Municipal, concordante con su Plan Anual 
Operativo. 

?i Efectuar la Rendición de su Cuentas correspondientes a la Ejecución 
Presupuestaria de cada gestión anual. 

gi Asignar a Inversiones Públicas por lo menos el 90% de los recursos. 

En caso de incumplimiento de lo señalado o de alguna de las normas de los 
Sistemas de Administración y Control establecidos por la Ley 1178, el Poder 
Ejecutivo denunciará al Gobierno Municipal ante el Senado Nacional para los fines 
consiguientes de ley. 

ii) Ingresos Propios 
Los Ingresos Propios pueden ser ingresos ordinarios por concepto de impuestos, 
tasas o contribuciones especiales; los ingresos municipales extraordinarios pueden 
ser: Dividendos, intereses o participaciones en empresas de todo género, ingresos 
financieros de préstamos y operaciones de crédito, alquileres y ganancias por la 
venta de bienes municipales, donaciones y legados a favor de la municipalidad, 
subvenciones, transferencias o aportes especiales, productos de compensación por 
daños a la propiedad municipal, próductos de los empréstitos y operaciones de 
crédito público, multas y sanciones pecuniarias por transgresiones a disposiciones 
municipales". 

En cuanto a su distribución y las condiciones de su utilización, cada gobierno 
municipal posee autonomía en el manejo de sus ingresos propios, según sus 
necesidades y la demanda social de su población. 

iii) 	Recursos del Dialogo 2000 — HIPC 11 
Los recursos de la cuenta especial Dialogo 2000, son recursos que el Estado dejará 
de pagar por efecto del alivio de la deuda externa en el marco de la iniciativa 
internacional de Alivio de la Deuda para Países Pobres Altamente Endeudados 
(HIPC). 

* Distribución 
Los Recursos de Alivio de Deuda (HIPC 11) y los del Fondo Nacional de Inversión 
Productiva y Social (FPS), se regulan por lo establecido en la Ley N° 2235, de 31 de 
Julio de 2001, del Diálogo Nacional, la cual señala: 

16 

17 	

Honorable Congreso Nacional, "Ley N° 1551, de Participación Popular, de 20 de Abril de 
1994", Legislación Municipal — Digesto 2001, Artículo 23. 
Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular, "Manual de 
Capacitación - Programa de Jóvenes contra la Pobreza", p.p. 267 
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".. realizada la apropiación de recursos para el Fondo Solidario Municipal para la 
Educación Escolar y Salud Públicas, se procede a la asignación de recursos de la 
Cuenta Especial Dialogo 2000 a las Municipalidades de país.18" 

Según esta ley, estos recursos son distribuidos obligatoriamente de la siguiente 
forma: 
% 20% para mejoramiento de la calidad de Servicios de Educación, 
% 10% para el mejoramiento de la calidad de los Servicios de Salud Pública 
• 70% restante para programas municipales de obras en infraestructura productiva 

y social. 

* Condiciones de Acceso a los Recursos del Diálogo 2000 
Los recursos del Diálogo 2000, deben ser utilizados para financiar o cofinanciar 
programas, proyectos y actividades en determinadas áreas, entre las cuales se 
encuentran: 
➢ Expansión y mantenimiento de vías de acceso a frentes de producción, 

infraestructura de caminos vecinales, captación de agua y micro riego. 
% Asistencia técnica de apoyo a la producción y a la microempresa. 
% Infraestructura pública y turismo. 
• Protección del medio ambiente y manejo de los recursos naturales, etc. 

Los programas, proyectos y actividades de las áreas determinadas deben ser 
priorizadas por cada Gobierno Municipal. 

d.3) Gestión Municipal 

En nuevo enfoque sistémico de la Ley 1178 de Administración y Control 
Gubernamental establece, a diferencia del enfoque tradicional de mejorar 
únicamente aspectos formales y legales de la Administración Pública, la 
implementación la Gerencia Pública Municipal, la cual tiene como objetivo central: 
Contribuir a la solución de los problemas administrativos que afectan a la eficacia y la 
eficiencia de los programas inherentes al Gobierno Municipal. 

i) 	Principios de Gerencia Pública  

En implementación de la gerencia pública contempla los siguientes principios19: 

0 La Eficiencia Gerencia! 
Se refiere a la mejor y más correcta utilización de los recursos disponibles, es 
decir la relación existente entre los recursos aplicados, el trabajo desarrollado, 
el tiempo invertido o la inversión realizada en hacer algo y el resultado logrado u 
obtenido o productividad. 

Honorable Congreso Nacional, "Ley N° 2235, del Diálogo Nacional 2000, de 31 de Julio de 
2001". Legislación Municipal — Digesto 2001, Artículos 7 y 8 

Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular, "Manual de 
Capacitación — Programa de Jóvenes contra la Pobreza", p.p. 263 
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cf5  La Efectividad Gerencial 
Es el logro de objetivos al menor costo o con menor número de consecuencias 
imprevistas, es la medida normativa de resultados, el efecto o consecuencia 
logro de una meta buscada o el alcance de objetivos a través de recursos 
disponibles. 

Economicidad 
Consiste en la administración adecuada de los bienes o la virtud que consiste 
en evitar los gastos inútiles. 

Racionalidad 
Significa escoger los medios o estrategias para alcanzar los fines y objetivos de 
la manera más adecuada. 

Transparencia  
Implica la generación y transmisión expedita de información útil, pertinente y 
confiable, la preservación y garantía de libre acceso a la información generada. 

ii) 	Objetivos de la Gerencia Pública Municipal 

Los objetivos principales de la gerencia pública municipal son20.. 

g s - Planificación  
Es un proceso que permite la identificación de oportunidades, crea las 
condiciones para el desenvolvimiento coordinado de la entidad, consiste en la 
determinación del curso de acción que se habrá de seguir, con el propósito de 
aprovechar las oportunidades, del entorno envíen de la entidad, determinar a 
dónde se quiere ir y como llegar, construir el futuro y fijar principios, plazos y 
recursos para alcanzar las metas. 

7.7 Organización  
Consiste en dividir el trabajo planificado en unidades y subunidades, la que 
tienen funciones, actividades, responsabilidades, jerarquías, niveles y 
estructuras, y definir las relaciones que deben existir entre dichas unidades y 
subunidades. 

gi Dirección 
Es el proceso de influir sobre las personas para el logro de las metas de la 
organización. Es también el proceso llevado a cabo por uno o más individuos 
para coordinar las actividades de otros y así lograr resultados que no serán 
posibles si un individuo actuara solo. 

17 Control 
Es la función administrativa que se ocupa de medir, evaluar y corregir el 
desempeño de las actividades de los subordinados para asegurar el 

20 	Idem. p.p 265 -266 
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cumplimiento de que todos los niveles de objetivos y planes empresariales 
diseñados. 

d.4) Desarrollo Económico Municipal 

Desarrollo Económico Local es un proceso de transformación de la economía y las 
sociedades locales, orientado a superar las dificultades y retos existentes, que busca 
mejorar las condiciones de vida de su población, mediante una actuación decidida y 
concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales, para 
el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos 
existentes, mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial 
y la creación de un entorno innovador en el territorio21. 

En complementación a la definición: 

➢ La construcción del municipio productivo es un proceso planteado en una 
perspectiva de mediano y largo plazo, que concibe el desarrollo económico en el 
marco y en la perspectiva del desarrollo sostenible a fin de lograr municipio con 
mayores oportunidades y niveles de crecimiento económico, con equidad e 
identidad social, con participación ciudadana que conservan el medio ambiente y 
aprovechan racionalmente los recursos naturales. 

> El municipio productivo debe ser considerado bajo el esquema de las condiciones 
de apoyo a la producción — provisión de infraestructura productiva y de 
comunicaciones — como se entiende actualmente, pero también en la perspectiva 
de mejorar las condiciones de negociación, coordinación, organización, 
articulación y competitividad de los grupos marginados con relación a los 
mercados y a las cadenas productivas. 

d.5) Promoción Económica Municipal 

Son las acciones planificadas y ejecutadas, pero no exclusivamente, por las 
instituciones del sector público en cooperación y concertación con los agentes 
económicos privados, destinada a contribuir al aumento de la rentabilidad y 
sostenibilidad de las actividades económicas incluyendo a las inversiones privadas, a 
crear las condiciones que permitan el acceso más equitativo a los mercados para los 
grupos menos favorecidos en un municipio, mancomunidad, región o sector de la 
economía aprovechando las condiciones y oportunidades existentes22. 

21 
	

Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular. "Documento 
Teórico Conceptual sobre Municipio Productivo — Competitivo", La Paz, Junio 2000, p.p. 
58 

11 

Idem. p.p 61 
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La promoción económica se traduce en las reacciones locales específicas para lograr 
y materializar nuevos incentivos para el desarrollo económico municipal, basadas en 
los principios de la coordinación, la participación y la cooperación público privada. 

d.6) 	Crecímíento Económico municipal y la 
Competitividad 

El crecimiento económico es el resultado de las acciones e inversiones productivas 
directas de los actores privados del municipio y, que permite crear las condiciones de 
producción y reproducción de la riqueza, el empleo, la transformación y el incremento 
de la base productiva del municipio, etc23. 

La competitividad es un concepto más avanzado que el crecimiento económico, tiene 
que ver con la sostenibilidad de una actividad o rubro productivo en el mercado. 

d.7) Desarrollo Sostenible 

Desarrollo sostenible es aquel proceso integral entre lo económico y lo humano, que 
comprende acciones que permiten mejorar las condiciones de vida de la población, 
sin afectar el medio ambiente ni la posibilidad de un futuro desarrollo. Es también 
aquel desarrollo que permite un grado de autonomía, que permite la autogeneración 
de condiciones y factores para su continuidad en el tiempo y el espacio24. 

Para el cumplimiento de esta definición se debe considerar: 

❖ La economía local debe ser dinamizada como un medio para la sostenibilidad del 
proceso de participación popular y de desarrollo rural productivo, equitativo y 
participativo. 

❖ Cualquier acción para lograr el municipio productivo no puede realizarse a 
cualquier costo sino dentro del marco del desarrollo sostenible. 

Bajo la premisa de lograr el desarrollo económico con desarrollo sostenible, el 
desarrollo debe entenderse como el mejoramiento de la calidad de vida de toda la 
población a través del desarrollo productivo integral, bajo el precepto de 
conservación de los recursos naturales y la preservación de la calidad ambiental. 

En la visión integral las dimensiones económica, social, política y ambiental son 
consideradas de forma equilibrada y armónica. 

Idem. p.p. 62 
Ministerio de Desarrollo Sostenible. "El Desafío de fin de siglo. Conferencia de la 
OCDE.", 1998 New York. 
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DASES TEoRICA9 DE 2U3TENVACON 

2.2. 	Teoría de la inversión y del Gasto Público 

2.2.1. Teoría de la Inversión 

La teoría de la Inversión de Keynes, parte del hecho de que la sociedad se encuentra 
caracterizada por la desigualdad en la distribución de la riqueza y la renta, por este 
motivo la capacidad de consumo es limitada y como consecuencia existe un exceso 
de recursos destinados a producir bienes de consumo. 

Para Keynes, la producción que excede a lo que se consume habitualmente se 
denomina Inversión, comprende actividades tales como: la construcción de nuevas 
fábricas, casas, ferrocarriles y otros bienes que no pueden ser consumidos de forma 
inmediata. 

A través de las actividades descritas, entendidas como la realización de la inversión, 
no sólo se proporciona empleo en la producción de nuevos bienes sino que las 
personas empleadas gastan su dinero en la obtención de los nuevos bienes, pagan 
rentas, etc. 

Por lo tanto, el empleo en la actividad de la inversión mantiene la demanda de la 
producción de los bienes de consumo. Si la inversión no se repite, la sociedad 
caracterizada por la desigualdad en la distribución de la renta no gastará dinero 
suficiente para mantener la inversión anteriormente realizada. 

En este sentido, si disminuye la inversión se origina Paro y por lo tanto según 
Keynes, existe una relación directa entre Empleo e Inversión — un nivel elevado de 
empleo implica un alto nivel de inversión. 

Al llegar a estas conclusiones Keynes revela la relación existente entre inversión y 
empleo sin embargo, aún quedaba como interrogante la "causa" que mueve la 
inversión. 

Como la inversión es la producción de bienes cuyo consumo no es actual o cuyo 
consumo no se realiza de forma inmediata (bienes duraderos) se encuentra 
relacionada con el "Futuro" de forma directa. Por ejemplo, la construcción de una 
fábrica dependerá de lo que se espere que pueda suceder en el futuro. 

De esta forma, la inversión fluctúa debido al conocimiento presente del futuro sin 
embargo, es poco o casi nada lo que conocemos de él, por ello las decisiones de 
inversión se realizan basándose en "Previsiones" las cuales debido a la 
incertidumbre preexistente y constante no tienen ninguna base racional o científica. 
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No obstante, el gran problema sobre el futuro, en sociedades cuya productividad 
depende de la inversión en gran escala en capitales duraderos, se toma decisiones 
relativas al futuro a largo plazo aunque no tengan una base segura. 

La raíz del fenómeno de la incertidumbre se encuentra en la forma de acumular 
riqueza, Keynes afirma que el Dinero cumple tres funciones: el de medio de cambio, 
de medio de cuenta y de acumulador de valor; de éstas tres funciones la más 
importante es la de acumular valor. 

Los que tienen más renta y riqueza pueden acumular riqueza de varias formas, entre 
las cuales se cuentan: atesorar dinero, prestar dinero o invertirlo en algún bien de 
capital. Si se opta por acumular riqueza en forma de dinero no se obtiene renta, si se 
presta dinero pueden percibirse intereses y finalmente si se elige invertir en un bien 
de capital se espera recibir beneficios. 

El hecho de prestar dinero o invertirlo crea una situación de "Incertidumbre" la cual 
no existe cuando se opta por acumular riqueza en forma de dinero. Por esta razón, 
cuando los poseedores de riqueza expresan en general su preferencia por atesorar 
dinero en lugar de prestarlo o invertirlo, la producción de la riqueza social disminuye. 

En el capitalismo actual, la acumulación de riqueza o inversión es la base del 
funcionamiento del sistema económico; los inversores adoptan "actitudes 
precautorias" que crean la apariencia de una conducta racional. 

Las actitudes precautorias se basan en el supuesto de que el presente guía mucho 
mejor el futuro que un examen del pasado. Asimismo, la poca confianza que los 
inversores tienen en sus propias opiniones, hace que se confíe en el juicio de la 
mayoría o del término medio. 

Este tipo de consideraciones y decisiones sobre la inversión según Keynes son 
Juicios Convencionales porque implican una coincidencia general, una aceptación o 
convención general en sustitución de un conocimiento genuino. 

En el caso de que surgiera algo nuevo que indicara que las decisiones adoptadas y 
por lo tanto el comportamiento pasado ha sido desacertado se da lugar a un cambio 
violento. Es decir, cuando la convención se quiebra, la Inestabilidad se impone. 

2.2.2. Teoría del Gasto Público 

a) 	El Gasto Público Y los Empréstitos 

Keynes consideraba la política fiscal, entendida como el gasto, la imposición y el 
empréstito estatal, como el arma más importante contra el paro, su justificación se 
encuentra en el siguiente análisis: 



MARCO TEÓRICO 	 27 

Según el análisis realizado por Keynes, en economías industriales adelantadas, dado 
un nivel de renta correspondiente al empleo total, la disparidad entre el total de la 
renta y el total del consumo es tan grande que la inversión privada es insuficiente 
para cubrirla. 

En este sentido, el paro puede ser evitado creando un "puente" sobre la mencionada 
disparidad a través del gasto estatal o en su caso reduciendo su volumen para 
incrementar la propensión al consumo. 

Sin embargo, las economías capitalistas caracterizadas por amplias desigualdades 
en la distribución de la renta y otros factores institucionales, dan lugar a una elevada 
propensión al ahorro, así la propensión al consumo no puede ser elevada fácilmente 
lo suficiente para tener un efecto importante sobre el empleo. Por consiguiente, la 
carga principal para el sostenimiento de niveles elevados de empleo recae sobre los 
gastos públicos destinados a cubrir la disparidad existente entre la renta y el 
consumo en el empleo total. 

La idea del manejo de la inversión pública a fin de aliviar el paro, descansa en la 
noción de que, desde el punto de vista del conjunto del sistema económico, se paga 
para emplear obreros en tanto que producen poco más que nada. Como los obreros 
parados no contribuyen en nada a la renta nacional, cualquier cosa que produzcan 
cuando están empleados representa una ganancia neta para la sociedad. 

Para Keynes, la inversión pública significa todo aumento autónomo de los 
desembolsos estatales netos. Por lo tanto, comprende los nuevos gastos para el 
consumo, así como las obras públicas de tipo duradero. Los gastos de consumo, 
tales como los subsidios sociales y los de educación, pueden ser considerados como 
inversiones en seres humanos, que ningún gobierno puede dejar de lado. 

Los gastos, incluyendo los de consumo, no dependen de la magnitud de la renta de 
los consumidores al modo como depende de ella el gasto para el consumo privado. 
El consumo privado es el resultado, lo mismo que la inversión privada, de decisiones 
autónomas. El ahorro se eleva automáticamente con la renta y necesita 
compensaciones, que pueden tener lugar en forma de gastos públicos, así como la 
inversión privada. 

En la teoría de Keynes, la inversión es muy importante, ya que ésta distribuye la 
demanda de producción para el consumo sin aumentar inmediatamente la oferta de 
producción para el consumo que tiene que venderse. No sólo el gasto estatal es 
capaz de actuar como una compensación del ahorro, sino que tiene además la 
ventaja de que de acuerdo a su naturaleza no da lugar a una futura producción para 
el consumo. 

Un Gobierno que desee estimular un nivel más elevado de empleo puede combinar 
el gasto, el empréstito y la imposición. Keynes trata primordialmente el método 
mediante el cual son aumentados los gastos estatales, mientras se dejan sin 
variación los tipos impositivos, este tipo de política fiscal en lugar de alterar la 
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propensión al consumo, aspira a incrementar la inversión, incluyendo la formación de 
capital privado más el gasto estatal financiado mediante el préstamo. El consumo 
aumenta porque la inversión adicional origina rentas mayores por lo tanto, se gastará 
más en el consumo privado, aun cuando permanezca inalterada la propensión al 
consumo. 

b) La Imposición 

Cuando se eleva la renta los rendimientos de los impuestos tienden a aumentar, aun 
cuando los tipos impositivos no varíen. Habrá como resultados, presupuestos 
desequilibrados, porque los rendimientos de los impuestos obtenidos de los niveles 
más elevados de la renta no aumentan como los gastos estatales. 

Keynes reconoce que las variaciones en la política fiscal pueden alterar la 
propensión al consumo aún a corto plazo. Si los tipos impositivos son elevados se 
rebajan y los gastos estatales permanecen constantes, la propensión privada al 
consumo de la renta total se eleva, por que la cantidad de renta disponible que 
queda en manos del público después de pagar los impuestos es mayor. 

Al reducir la cantidad de dinero recaudado del público, el Gobierno estimula el gasto 
privado para el consumo. La inversión privada también puede ser estimulada. 
Prescindiendo del efecto sobre la inversión privada, si el Gobierno gasta tanto como 
antes y si el público gasta más que antes en el consumo tiene que aumentar la 
demanda efectiva total. Por lo tanto, el empleo y la renta aumentarán. 

El tipo de política fiscal de rebaja de impuestos tiene algunas ventajas sobre los otros 
métodos que implican aumento en los gastos. Un aumento súbito de los gastos 
estatales tiende a ser empleado para los proyectos que tienen por objeto dar trabajo 
por ejemplo, el barrido de hojas por lo tanto no se trata de proyectos de valor más 
positivo. 

Por otro lado, la expansión llevada a cabo mediante la reducción de impuestos evita 
la necesidad de ampliar la actividad estatal. En lugar de ello cuenta con la voluntad 
de los ciudadanos particulares de gastar parte o toda la renta adicional que les queda 
después de pagar los impuestos. 

Debido al dinero adicional que les queda a los consumidores por la reducción de los 
impuestos es probable que aumente el bienestar más que una cantidad equivalente 
de gasto por el Gobierno en proyectos improvisados. 

Las rebajas de los impuestos pueden proporcionar o no un estímulo de importancia 
para el empleo depende de la extensión y de la naturaleza de las reducciones. 

c) Programa de Acción 

Keynes intenta resumir su teoría y todos sus aportes en un programa de acción, se 
trata de un programa de reforma social pero dentro del marco social existente, liberal. 
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Por encima de todo, tiende a una conservación de los derechos civiles y las 
libertades y a la creación de un medio ambiente económico que permita a los 
individuos desarrollar sus plenas potencialidades. 

Toda sociedad que tolera un paro masivo, no solo deja de producir los bienes y 
servicios de que es capaz, sino que niega a millones de individuos la dignidad del 
trabajo creador y la posibilidad de desarrollar por sí mismos su personalidad. Por lo 
tanto, el primer requisito previo para una sociedad mejor es la abolición del paro, y el 
segundo es una distribución más equitativa y menos arbitraria de la riqueza y la 
renta. 

Las propuestas más importantes del programa de Keynes para el aumento del 
empleo son las siguientes: 1) imposición progresiva para elevar la propensión al 
consumo de la comunidad; 2) inversión pública e intervención pública de la inversión 
privada para compensar y reducir la magnitud de las fluctuaciones de la eficacia 
marginal de la inversión privada; 3) una autoridad monetaria fuerte para regular la 
oferta de dinero y disminuir el tipo de interés. 

2.3. 	Teoría del Estado 

2.3.1. La Intervención del Estado en la Economía  

La intervención del Estado en la economía puede ser analizada por medio de tres 
enfoques: 

El primer enfoque25, califica a las economías latinoamericanas como "Economías 
Mixtas" aunque no sea posible una definición exacta de éstas. En general, las 
economías mixtas son aquellas economías donde el Estado ha llegado a tener un 
grado de intervención mayor que el habitualmente admitido por la Teoría Liberal. 

La Teoría Liberal en su expresión más extrema, exige que el Estado se limite a la 
prestación de servicios públicos esenciales como por ejemplo: justicia, defensa, 
orden interno, etc. En última instancia, se tiende a una organización social donde el 
mercado, que se supone en competencia perfecta, es el principal orientador de las 
decisiones económicas. 

En este contexto, el Estado debería ajustarse a un tipo de tributación neutra, es 
decir, que no tenga elementos discriminatorios que lleguen a alterar las reglas de la 
competencia. Por lo tanto, el carácter Mixto de la economía supone, que la 
intervención del Estado no llega a eliminar la función orientadora del mercado. 

25 	Cibotti Ricardo y Enrique Cierra, "El Sector Público en la Planificación del Desarrollo", 
Editorial Siglo XXI - Mexicop, p.p. 7 - 38 
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Considerando esta posición extrema de la Teoría Liberal, existen economías con 
diferentes grados de intervención estatal y de naturaleza distinta, consecuentemente 
una amplia gama de "economías mixtas". 

Según este enfoque, en los países latinoamericanos, las reglas de la competencia, el 
juicio del empresario, las tendencias del consumidor, etc. cumplen un papel decisivo 
en la economía sin embargo, el Estado tiene una creciente influencia en la 
modificación de la conducta de los agentes económicos, como así también una 
participación directa en las actividades de producción. 

El carácter mixto de las economías latinoamericanas se manifiesta, en la parte de la 
producción de bienes y servicios que se efectúa bajo la responsabilidad del Estado, y 
a también a través del poder de regulación que éste ejerce sobre la actividad 
económica. Sin embargo, la ponderación de estos aspectos no es la misma en todos 
los países. 

El presente enfoque establece que el problema de superar niveles de desarrollo, en 
las economías mixtas de América Latina, giran alrededor del papel del Estado; este 
hecho se evidencia en las estrategias y procesos de desarrollo diseñados en los 
cuales se traducen en objetivos que implican reformas tributarias, reestructuración en 
los sistemas educativos, etc. para crear condiciones óptimas que eviten la 
vulnerabilidad externa de las economías. 

En todas estas reformas, el Estado cumple un papel preponderante como ejecutor o 
catalizador de tales transformaciones. En tanto que los planes que traducen las 
estrategias y procesos, el contexto de la Planificación del desarrollo es el ámbito 
ideal en el cual se manifiestan las acciones del Estado en el área económico — social. 

El segundo enfoque26  sobre la intervención del Estado, plantea la existencia del 
sector público se justifica principalmente en que el mecanismo de mercado por sí 
sólo no puede realizar todas las funciones económicas, de hecho la política pública 
es necesaria para guiar, corregir y complementar al mercado en algunos aspectos. 

Según la lógica del enfoque el tamaño del sector público no es una cuestión 
ideológica sino teórica. Existen varias razones para explicar este hecho: 

1) Para que el mercado conduzca a una utilización eficiente de recursos deben existir 
mercados competitivos de factores y productos, la regulación gubernamental asegura 
la libre entrada y el conocimiento total del mercado de parte de los consumidores y 
productores. 

2) La regulación gubernamental también es necesaria cuando la competencia no es 
eficiente debido a la existencia de costos decrecientes. 

26 
	

Richard A. Musgrave — Peggy B. Musgrave, "Hacienda Pública Teórica y Aplicada", 
Editorial Mc Graw Hill, p.p. 5 - 10 
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3) Los acuerdos e intercambios contractuales necesarias para el funcionamiento del 
mercado necesitan de respaldo de una estructura legal prevista por el gobierno. 

4) Existen algunos bienes tales que no pueden ser provistos por el mercado, debido al 
surgimiento de "Externalidades" que conducen al "Fallo del mercado" y que requieren 
la corrección pública por la vía de la provisión presupuestaria, del subsidio y de la 
penalización impositiva. 

5) Los valores sociales pueden requerir ajustes de distribución de la renta y de la 
riqueza resultante del sistema de mercado y de la transmisión de los derechos de 
propiedad por herencia. 

6) El sistema de mercado no crea un alto nivel de empleo, estabilidad de precio ni 
tampoco una tasa de crecimiento económico y socialmente deseadas, la intervención 
pública puede asegurar el cumplimiento de estos objetivos. 

7) La intervención pública puede conciliar los puntos de vista público y privado respecto 
al tipo de descuento a utilizarse en la valorización del consumo futuro. 

Finalmente el tercer enfoque27  sobre la intervención del Estado en la economía considera el 
mercado como imperfecto, por lo cual se evidencia la existencia de fallos del 
mercado los cuales justifican la intervención del Estado: 

1. Fallo de la Competencia  
El funcionamiento del mercado se encuentra basado en la competencia. En algunas 
industrias existen relativamente pocas empresas que dominan una gran parte del 
mercado, cuando existe solo una empresa se establece un Monopolio. 

Asimismo, las barreras a la entrada a nuevas empresas (Rendimientos Crecientes a 
Escala) pueden consolidar monopolios que en estas condiciones se denominan 
Monopolio Naturales. 

2. Bienes Públicos 
Existen algunos bienes que no son suministrados por el mercado, o si lo son, la 
cantidad provista es insuficiente; se trata de los bienes públicos puros, que tienen 
dos características básicas: 

1) No cuesta nada que otra persona más disfrute de sus ventajas es decir, un 
coste marginal nulo. 

2) Es prácticamente imposible impedir que se disfrute del bien público. 

Joseph E. Stiglitz, "La Economía del Sector Público", Editorial Antoni Bosh S.A. — España 
1986, p.p. 74 - 85 
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3. Externalidades 
Las Externalidades son efectos (positivos o negativos) causados por la acción de un 
agente sobre el bienestar de otro sin compensación. Se trata de que los actos de una 
persona o de una empresa afectan a otras personas o a otras empresas, imponiendo 
un coste pero no así su compensación. 

Pueden existir externalidades negativas como por ejemplo, la contaminación del 
agua y del aire provocadas por la actividad industrial de alguna fábrica, o bien 
externalidades positivas como reciclaje de material dañino, etc. 

4. Mercados Incompletos 
Además de los bienes públicos puros, existen algunos otros que no son 
suministrados por los mercados, en realidad una mercado completo suministraría 
todos los bienes y servicios necesarios para la sociedad sin embargo, se ha 
comprobado el mal aprovisionamiento de servicios como los seguros y los 
préstamos. 

5. Fallos de la información 
El mercado por sí mismo suministra muy poca información a los consumidores, por 
ejemplo, caducidad de productos, el valor de las tasas de interés, etc. En estos casos 
el estado puede exigir a las empresas no sólo una mayor información sino su difusión 
y publicación gratuita. 

6. Paro, Inflación y Desequilibrio 
Estos hechos sin duda son la expresión de que algo no anda bien el mercado, por 
ello la intervención del estado a través de medidas específicas y políticas es 
necesaria. 

Los fallos de mercado mencionados impiden que la economía sea eficiente, además 
de éstos existen otros argumentos que justifican la intervención del estado: 

* La Distribución de la Renta: la eficiencia de Pareto no considera este 
punto en su análisis, los mercados competitivos pueden generar una 
distribución de la renta muy desigual y es imprescindible la actuación del 
estado a través de programas sociales de transferencias. 

* El Temor de que los individuos no actúen en base a su propio interés: 
Pareto evalúa el bienestar de los individuos basándose en las 
percepciones subjetivas de los mismos sobre el tema. 
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2.3.2. Las Acciones del Estado 

era diferenciación de las acciones del Estado las clasifica en28: las 
Regulaciones y las Actividades públicas de Producción de bienes y servicios. Para 
tener una comprensión más profunda de éstas acciones se desagregan de la 
siguiente manera: 

a) Acciones de Regulación del Comportamiento de los Agentes Económicos 
Las regulaciones tienen como objetivo el inducir a los agentes económicos hacia 
determinados comportamientos, en este sentido todas las acciones del Estado 
poseen la capacidad de regulación, directa o indirectamente. 

Existen acciones cuyo único objetivo es la regulación en sí misma, se consideran 
típicamente normativas; para cumplir con sus propósitos no necesitan que el Estado 
movilice directamente recursos físicos y financieros. 

Algunos ejemplos de este tipo acciones son: las disposiciones de los códigos que 
reglamentan la edificación urbana, la instalación de industrias en las ciudades, el 
régimen de explotación de recursos naturales, etc. Este tipo acciones dan origen a 
medidas concretas, en el caso de los ejemplos mencionados, la altura de los 
edificios, zonificación de áreas industriales, demarcación de zonas reservas 
forestales, etc. 

b) Acciones de Producción de Bienes y Servicios 

i) Acciones de producción de servicios esenciales a la naturaleza del Estado.  
Este tipo acción es inherente a la naturaleza del Estado, su responsabilidad en la 
prestación de ciertos servicios relacionados con la organización y el funcionamiento 
de la comunidad y el propio gobierno, algunos servicios de este tipo pueden ser la 
justicia, defensa nacional, representación en el exterior, etc. 

ii) Acciones de producción de bienes y servicios que se realizan en forma  
alternativa o paralela al sector privado  

A diferencia de las acciones de regulación, las acciones de producción de bienes y 
servicios pueden también ser realizadas por el sector privado por ejemplo, los 
servicios públicos de educación, salud y provisión de agua potable, alcantarillado, 
comunicaciones, etc. 

Las acciones de producción de bienes y servicios se realizan a través de los 
organismos de la administración central, en especial las relacionadas con la 
prestación de servicios sociales; mientras que las referidas a bienes se llevan a cabo 
por medio de empresas públicas u organismos autónomos que funcionan en forma 
similar a las empresas privadas. 

Cibotti Ricado — Cierra Enrique, "El Sector Público en la Planificación del Desarrollo", 
Editorial Siglo XXI - México, p.p. 7 — 38 



ARCO TEÓRICO 	 34 

l manejo de las entidades públicas se diferencia de las del sector privado, ya que 
us modalidades de producción, precios, etc. no se encuentran en función de la 
aximización de las tasas de ganancias. 

l Estado realiza este tipo de acciones debido a varias causas, una de ellas puede 
star vinculada a las ideologías de los gobiernos, a consideraciones técnicas 
indivisibilidad de la inversión e intensidad del capital) o como respuestas inmediatas 
 situaciones coyunturales. 

 través de estas acciones el Estado realiza una actividad productiva con funciones 
e producción bien definidas e interviene en el proceso económico como una típica 
nidad productora. 

c) Acciones de Acumulación 

i) Acciones de instalación de capital para realizar sus acciones de producción  
Estas acciones contribuyen a la formación del acerbo de instalaciones y equipo 
necesarios para efectuar la prestación de servicios públicos, tales como los 
hospitales, escuelas, infraestructura para la administración pública, etc. 

Acciones de instalación de capital, que constituyen por sí mismas economías 
externas 

Asimismo, se consideran acciones de este tipo a las inversiones de las empresas 
públicas destinada a la ampliación de su producción. Esta inversión suministra 
instalaciones de capital que la comunidad requiere para el desenvolvimiento de las 
actividades privadas en todas sus manifestaciones, por ejemplo, los caminos, 
calles, parques, jardines, etc. 

La diferencia entre estos dos tipos de acumulación es que en las acciones de 
instalación de capital para la producción requiere para su funcionamiento un gasto 
operativo anual con cargo al Estado, mientras que en la instalación de capital como 
economías externas el gasto se remite al mantenimiento y conservación de capital 
instalado. 

Acciones en el campo del financiamiento 

i) Acciones que proporcionan al Estado recursos para cumplir sus funciones de  
producción y de acumulación  

ara que el Estado pueda obtener los insumos y factores necesarios para la 
producción y la acumulación debe movilizar medios de pago que le permitan 
rasladar dichos recursos físicos al ámbito de la economía estatal. 

ste traslado se efectúa mediante mecanismo como ser: el sistema impositivo, el 
sistema de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos que se venden y el 
crédito o deuda pública. 
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Acciones dirigidas a transferir ingresos, dentro del sector privado 
Además del propósito relacionado con la producción y la acumulación, el Estado 
realiza acciones orientadas a modificar el destino de las corrientes financieras, con 
ello pretende alterar la distribución de los ingresos para proporcionar a determinados 
grupos un ingreso relativamente mayor que el que obtendrían del juego del mercado, 
algunos de los ejemplos típicos son: los bancos estatales de fomento industrial, 
minero o agropecuario. 

En base a la clasificación realizada, el Estado puede concebirse como: 

Regulador, cuando maneja instrumentos que tienen como principal 
objetivo inducir la conducta de los agentes económicos para adaptarla o 
hacerla compatible con la política del gobierno. 

Redistribuidor, cuando realiza transferencias de ingreso entre grupos de 
individuos o sectores productivos. 

Productor, en la medida en que toma responsabilidades directas tanto en 
la producción de bienes y servicios como en la acumulación. 

2.3.3. El Sector Público en la Planificación del Desarrollo 

El sector público cumple un papel fundamental en la Planificación del Desarrollo29, 
dentro de los esquemas aplicados a países de América Latina, el proceso de 
planificación pretendió incorporar el objetivo de la industrialización en planes globales 
y sectoriales que, considerando el principio de interdependencia de las actividades 
de producción, permitieran estimar los requerimientos y condiciones necesarias para 
cumplirlos. 

El proceso de planificación también debe considerar el concepto de desarrollo, el 
cual tiene una gama variada de atributos pero que ejerce una gran influencia sobre el 
mismo. El significado más inmediato de esta influencia ha sido el tratamiento 
particularizado que en los planes han recibido los sectores sociales, y la búsqueda 
de vínculos entre éstos y los temas económicos. 

Las experiencias de planes, han llevado a prestar atención a los aspectos que 
corresponden al campo de la operatividad de la política económica a corto plazo y su 
vinculación con el logro de las metas de mediano plazo. 

En este sentido, se han incorporado a la planificación, aspectos que podrían no 
parecer trascendentes en una perspectiva de largo alcance, sin embargo llega a 
serlo por sus efectos a corto plazo en el movimiento de las diversas variables 

Cibotti Ricardo — Cierra Enrique, "El Sector Público en la Planificación del Desarrollo", 
Editorial Siglo XXI — México, p.p. 39 — 68 
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económicas e ir condicionando las modalidades y resultados de los procesos de 
desarrollo. 

Las características mencionadas indican que el proceso de planificación en América 
Latina se ha orientado hacia dos sentidos: por un lado, a encarar problemas como el 
déficit de balance de pagos, la inadecuada estructura productiva, el financiamiento 
de la inversión tanto privada como pública, la ocupación, etc.; y por otro lado, a 
investigar y proyectar las repercusiones de los problemas, aunque principalmente 
desde un punto de vista de los sectores tecnológicos y con el propósito de llegar a 
determinar volúmenes de inversión y modalidades de financiamiento de las 
principales actividades económicas. 

a) Carácter Normativo de la Planificación de las Actividades 
Públicas 

Tanto el 	sector público y privado de la economía asumen diferentes 
comportamientos, especialmente en lo que se refiere a las decisiones de producción 
y también respecto a la combinación de factores que utilizan, a la organización 
administrativa y su financiamiento. 

Los agentes económicos privados derivan sus decisiones principalmente de las 
consideraciones del mercado y los efectos directos o indirectos que, sobre ellas, 
tiene el conjunto de regulaciones y actividades estatales. En cambio, el Estado no 
reconoce al mercado como generador de sus decisiones de producción y 
acumulación, puesto que, como institución social, y por responder a los intereses 
colectivos de la comunidad, orienta su acción según criterios que no necesariamente 
tienen que contemplar la maximización de beneficios individuales que, tanto por el 
lado de la producción como por el consumo, constituyen los propósitos básicos de la 
conducta privada. 

Las decisiones de las actividades públicas responden a consideraciones que se 
sitúan en el campo de la política social del gobierno, a previsiones a largo plazo 
sobre cambios en la producción y en la creación de infraestructura que, rebasa el 
ámbito de las indicaciones que podrían inferirse del mercado. 

Las consideraciones realizadas acerca de las decisiones públicas, implican que las 
modalidades de planificación son también diferentes a las del sector privado. En las 
economías mixtas la planificación de las actividades privadas es esencialmente 
inductiva, en el sentido que los planes consultan un conjunto de medidas de política 
económica orientadas a lograr que el comportamiento de los agentes económicos 
tienda a seguir las prioridades generales y las líneas de estrategia elegidas. Esto 
significa, que se respeta la iniciativa del empresario por lograr sus propios fines y la 
libertad del consumidor por maximizar su satisfacción. 

En el sector público, por el contrario, los objetivos y metas de los planes y la 
selección de los medios para alcanzarlos, constituyen en principio las reglas que 
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rigen las decisiones y comportamiento de las entidades de este sector, confiriéndole 
a su planificación una connotación eminentemente normativa, en oposición al 
carácter inductivo que tíene la del sector privado. 

Esta modalidad de la planificación normativa, es esencial al concepto del sector 
público, ya que al no desempeñar el mercado el papel que se le reconoce para el 
sector privado, las actividades públicas deben orientarse directamente a través de los 
postulados de política económica. Este hecho se refleja en el manejo del gasto 
público como una variable autónoma manejable para corregir las tendencias 
económicas de corto plazo. 

La organización político — administrativa del Estado en los países latinoamericanos 
comprende diversos niveles y modalidades. Desde el punto de vista del 
funcionamiento, la independencia de estos niveles se torna relativa, en la mayoría se 
observa que solo algunos Estados o provincias y muy pocas municipalidades tienen 
una potencialidad financiera tal que lo independiza del gobierno central. 

Por el contrario, los aportes del gobierno central son la fuente principal de los gastos 
de los diferentes niveles. Esta situación financiera llega a afectar la autonomía de 
estos niveles gubernamentales y, de hecho, buena parte de las decisiones sobre sus 
gastos los adoptan en cierto modo, el gobierno central, por tener éste el poder 
financiero. 

En el contexto de las relaciones internas del sector público, el carácter normativo que 
se atribuye a su planificación, adquiere un significado que aleja de la imagen de que 
existe un poder superior que por sí mismo, fija objetivos, distribuye recursos, 
establece reglas que deberían ser acatadas por las entidades públicas. 

En realidad, dentro del sector estatal existen muchos centros de decisión con relativa 
autonomía, que son los que, en definitiva, concurren con sus propios puntos de vista 
y objetivos a la formulación de la política de las actividades públicas, determinan sus 
fines y metas, así como también las asignaciones de recursos. 

La coordinación entre esos centros es lo que permite confeccionar planes que, una 
vez diseñados, llegan a constituir las directrices para la actuación del Estado. 

Desde otro punto de vista30  la acción del Estado en la economía se traduce en el 
cumplimiento de las siguientes funciones: 

30 
	Richard A. Musgrave — Peggy B. Musgrave, "Hacienda Pública Teórica y Aplicada", 

Editorial Mc Graw Hill, p.p. 7 - 15 
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a) Asignación 

Función a través de la cual se realiza la provisión de bienes sociales o el proceso por 
el cual el uso total de recursos se divide entre bienes privados y sociales y por el que 
se elige la combinación de bienes sociales. 

Los bienes sociales o públicos son aquellos que no pueden ser provistos a través de 
transacciones entre consumidores y productores individuales ya que se produce el 
fallo del mercado. 

1) 	Fallo de Mercado  
Este fallo se origina en los beneficios que producen los bienes sociales los cuales no 
se limitan al consumidor concreto que adquiere el bien, como es el caso de los 
bienes privados sino que se encuentran disponibles también para otros 
consumidores. 

En otras palabras, el consumo de los bienes sociales realizado por varias personas 
es "No Rival" en el sentido de que la participación de una persona en los beneficios 
que brindan los bienes sociales se encuentran disponibles para todos. Los 
consumidores no efectúan pagos por los bienes sociales y de igual forma el pago de 
una persona será insignificante en relación con el total por lo tanto, la vinculación 
entre productor y consumidor se rompe y el gobierno debe ocuparse de la provisión 
de este bien. 

La cantidad de bienes sociales a ser provistos es determinada por el proceso político 
como sustituto del mecanismo de mercado, a través de éste se establece el voto en 
elecciones y aunque sus resultados no complacen a todas las personas, 
proporcionan homogeneidad de preferencias. 

b) Distribución 

El tema de la distribución se encuentra relacionado con el reparto de la renta y la 
riqueza, a su vez éstas dependen de la Distribución de Dotaciones de Factores. 

La distribución de dotación de factores incluye a las capacidades individuales de 
generar ingresos y a la propiedad de la riqueza heredada o acumulada, se encuentra 
determinada por la fijación de precios de factores, los que en un mercado 
competitivo, se igualan a la productividad marginal de los mismos. 

Por lo tanto, la distribución de la renta entre personas depende de sus dotaciones de 
factores y de sus precios de mercado. 

Esta distribución, puede no ser la más justa para la sociedad, existe una 
contradicción entre el principio económico del uso eficiente de recursos que requiere 
imprescindiblemente que los factores sean valorados en forma competitiva y por otro 
lado, las ventas de las familias que son fijadas por el mercado. 
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Aunque todos los precios de los factores fueran determinados competitivamente, la 
distribución mediante el mercado supone un grado sustancial de "desigualdad", 
especialmente en la distribución de la renta del capital; el hecho implícito de la 
desigualdad implica costes de eficiencia en la políticas distributivas. 

i) 	Distribución de la Renta  
De acuerdo a consideraciones anteriores, la economía determina un uso eficiente de 
los recursos basado en pautas de distribución y demanda efectiva no obstante, no se 
ha considerado el estado equitativo de la distribución. 

Dentro del análisis económico, la economía del bienestar define a la eficiencia 
económica excluyendo consideraciones distributivas. En este sentido, se afirma que, 
un cambio en las condiciones económicas es eficiente si y sólo si, la posición de 
alguna persona se ve mejorada sin que la de ninguna otra se vea afectada; este 
criterio sin duda, no presenta ningún criterio distributivo ya que mejora determinada 
situación a expensas de otro. 

El tema de una distribución justa, radica en la existencia de dos problemas en primer 
lugar, no es posible comparar los diferentes niveles de utilidad de los individuos y en 
segundo lugar, la importancia de los objetivos de la utilización de la Evaluación 
Social en lugar de la medición de la utilidad subjetiva. 

La preocupación actual de la política pública trata la situación general de igualdad y 
la renta adecuada en la parte inferior de la escala, hecho que analiza básicamente la 
prevención de pobreza. 

ii) Instrumentos Fiscales de la Política de Distribución 

La política de distribución tiene como principales instrumentos: 

El Impuesto Transferencia: combina la imposición progresiva de la renta de las 
familias con ingresos superiores con una subvención a las de menor renta. 

Impuestos Progresivos: financian servicios públicos que benefician a familias de 
bajos ingresos. 

Combinación de Impuestos: se imponen sobre bienes adquiridos por consumidores 
de ingresos elevados, además de una serie de subvenciones a consumidores de 
ingresos bajos. 

Aunque el impuesto sobre renta — transferencia no interfiere en las elecciones 
individuales de consumo o de producción, la aplicación de cualquiera de estos 
instrumentos implica un "coste eficiencia" ya que distorsiona la elección entre renta y 
ocio. 
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c) 	Estabilización 

Esta función persigue la consecución de objetivos tales como un alto nivel de 
empleo, un nivel de precio estable, solidez en las cuentas externas y una aceptable 
tasa de crecimiento. 

Los objetivos de estabilización no pueden ser logrados de forma automática, 
definitivamente es necesaria la dirección de la política pública. 

i) 	Instrumentos de la Política de Estabilización 
La política de estabilización puede utilizar dos clases de instrumentos: 

* Instrumentos Monetarios 
El sistema bancario no producirá la oferta monetaria ideal o compatible con una 
estabilidad económica al contrario, como respuesta a las demandas de crédito del 
mercado acentuará las fluctuaciones existentes. 
Por lo tanto, la oferta monetaria debe ser controlada y ajustarse a las necesidades de 
la economía en cuanto a la estabilidad de corto plazo y crecimiento a largo plazo. 

* Instrumentos Fiscales 
Una elevación del gasto público provocará efectos expansivos en la demanda pública 
como privada. Por lo tanto, la política fiscal en cuanto a las variaciones del déficit 
fiscal, su financiamiento y su compatibilización con la política monetaria juegan un 
papel preponderante en la estabilidad económica. 

2.3.4. La Eficiencia Fiscal 

a) 	Eficiencia de Pareto 

Debido a la complejidad que reviste el significado de la economía, como el uso 
eficiente de los recursos, el concepto de Eficiencia se restringe a la denominada 
"Eficiencia Paretiana", la cual califica a una asignación como eficiente cuando resulta 
imposible conseguir otra asignación que mejore la situación relativa de alguien sin 
empeorar la posición de otros. 

La definición de eficiencia Paretiana permite separar el concepto de eficiencia en la 
utilización de recursos de la distribución de los mismos. 

Un mercado competitivo proporciona las ciertas condiciones suficientes para la 
generación de la eficiencia económicá Paretiana, al respecto se han formulado dos 
teoremas fundamentales31: 

31 	Joseph E. Stiglitz, "La Economía del Sector Público", Editorial Antoni Bosh S.A. — España 
1986, p.p. 63 -68 
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i) 	Primer Teorema Fundamental 
Este teorema establece un concepto de eficiencia basada en ciertas condiciones, de 
cuyo cumplimiento se derivan asignaciones eficientes en el sentido de Pareto. 

Los mercados competitivos dan lugar a una asignación de recursos con una 
propiedad especial: No existe ninguna reasignación de recursos (cambios en la 
producción y consumo) que pueda mejorar el bienestar de una persona sin 
empeorar, al mismo tiempo, el de alguna otra. Gráficamente la Figura 2.3. (1) 
supone la existencia de una economía sencilla conformada por dos individuos: 

La Curva de Posibilidades de Utilidad 

Unidídad 
Individuo 1 

Unidad 
Individuo 2 

Figura 2.3. (1) 

La curva muestra el nivel máximo de utilidad que puede alcanzar un individuo, dado 
el nivel de utilidad alcanzado por el otro, se denomina Curva de Posibilidades de 
Utilidad. 

Por lo tanto, el primer teorema establece lo siguiente: 

* La eficiencia en el sentido de Pareto se da cuando: no es posible mejorar 
el bienestar de una persona sin empeorar el de alguna otra. 

* Bajo ciertas condiciones de un mercado competitivo: la economía alcanza 
un punto a lo largo de la curva de posibilidades de utilidad. 
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ii) 	Segundo Teorema Fundamental 
Una economía competitiva puede alcanzar todos los puntos de la curva de 
posibilidades de utilidad, siempre y cuando la distribución inicial de recursos sea la 
correcta. 

En realidad es posible alcanzar cualquier punto de la curva sin embargo, cada uno 
de ellos representa diferentes combinaciones de bienes para los individuos es decir, 
uno de ellos puede encontrarse en una situación de desventaja en comparación al 
otro por lo tanto, la eficiencia en sentido de Pareto no considera cuan "buena" es la 
distribución de la renta. 

Según este teorema, si la distribución que genera el mercado no es la que 
deseáramos, no debemos dejar de utilizarlo sino redistribuir la riqueza inicial y dejar 
actuar al mercado. 

El cumplimiento del segundo teorema posee una implicación importante: todas y 
cada una de las asignaciones eficientes en el sentido de Pareto pueden alcanzarse 
por medio de un mecanismo de mercado descentralizado, esto se debe a que según 
Pareto, no se necesita ningún planificador central ya que las empresas competitivas 
al intentar maximizar sus beneficios pueden hacerlo tan bien como el mejor de los 
planificadores. 

2.3.5. La Equidad Fiscal 

Como problema fundamental de la economía, la utilización óptima de los recursos 
escasos implica el cumplimiento de dos objetivos básicos32: 

1. Asegurar la eficiente satisfacción de demandas, lo cual en términos de 
eficiencia Paretiana la existencia de una ganancia de bienestar cuando se 
puede mejorar la posición de cualquier individuo sin perjuicio la de otro. 

2. Asegurar un estado de distribución justa o equitativa. 

Para la consecución del primer objetivo el concepto de eficiencia Paretiana es muy 
útil y no así para el segundo. 

a) 	Disyuntiva entre Eficiencia y Distribución 

Una de las causas que origina pobreza en la sociedad es precisamente la inequidad 
e ineficiencia en la distribución y asignación de recursos por parte del estado, este 
problema parte de la disyuntiva entre eficiencia y distribución, situación que se 
descubre en el siguiente ejemplo: 

32 
	

Richard A. Musgrave — Peggy B. Musgrave, "Hacienda Pública Teórica y Aplicada", 
Editorial Mc Graw Hill, p.p. 89 
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Suponiendo una economía sencilla conformada por dos individuos A y B, en la que A tiene 
10 naranjas y B solamente 2, evidentemente se trata de una situación injusta de distribución 
Por lo cual el estado transfiere 4 naranjas de A para B. La realización de dicha transferencia 
implica la pérdida de 1 naranja, por lo cual finalmente se elimina la mayor parte de la 
desigualdad pero en el proceso disminuye el número total de naranjas existentes. 

A través del ejemplo, se identifica claramente la disyuntiva entre la eficiencia — el 
número total de naranjas existentes — y la equidad. Para aumentar la equidad debe 
sacrificarse una cierta cantidad de eficiencia, lo cual a su vez implica el surgimiento 
del debate en torno a dos cuestiones: 

En primer lugar, existen discrepancias sobre la naturaleza de la disyuntiva, ¿ Á 
cuanta eficiencia debemos renunciar para reducir la desigualdad?, generalmente en 
el intento de reducir la desigualdad mediante impuestos progresivos se induce a 
trabajar menos y así disminuye la eficiencia. 

En segundo lugar, no existe acuerdo sobre el valor que debe asignarse a una 
disminución de la desigualdad en comparación con una disminución de la eficiencia. 
Algunas personas sostienen que el problema central de la sociedad es la 
desigualdad y otras la eficiencia. 

Aunque no se ha resuelto la disyuntiva entre eficiencia y equidad, existe acuerdo en 
el hecho de que la maximización de la eficiencia se traduce en la maximización de la 
renta nacional así, un programa es ineficiente si reduce la renta nacional ya sea 
desalentando el trabajo o desincentivando la inversión o bien puede ser eficiente si 
fomenta la igualdad transfiriendo recursos de los más ricos a los más pobres33. 

Asimismo, la mayoría los economistas han estudiado diversas formas de medir la 
eficiencia o la desigualdad empero, la característica de la mayoría de los índices 
utilizados para este objetivo contienen en sí mismos juicios de valor implícitos que en 
última instancia afectan la valoración de los resultados de los programas o políticas 
públicas. 

b) 	Modelo de Eficiencia Y Distribución 

El problema de la distribución consiste en la valoración de un cambio en el que 
alguien sale ganando mientras otro pierde. En este caso lo "ideal" sería diseñar un 
modelo de curvas de indiferencia y generar una "función de bienestar social" y 
encontrar a través de ésta la solución óptima sin embargo, persiste el problema de 
adoptar una serie de valores que configure la función del bienestar necesaria. 

Partiendo del hecho de que la eficiencia en el sentido de Pareto no considera la 
distribución de la renta y por lo mismo se hace necesaria la intervención del estado a 

33 
	

Joseph E. Stiglitz, "La Economía del Sector Público", Editorial Antoni Bosh S.A. - España 
1986, p.p. 97 -100 
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través de políticas y programas, es de vital importancia evaluar los resultados de 
éstos en cuanto a su eficiencia económica y sus efectos sobre la distribución de la 
renta. 

En este sentido, la economía del bienestar propone un modelo con el que se realizan 
evaluaciones sistemáticas de la eficiencia y la distribución34: 

Las decisiones del gobierno en su mayoría benefician a un grupo de personas y 
perjudican a otras sin embargo, existen algunas decisiones que benefician a todas, 
éstas son las denominadas "Mejoras en el sentido de Pareto". 

Las acciones del gobierno pueden no ser totalmente eficientes sin embargo, el 
Principio de Pareto estable que es posible realizar un conjunto de cambios para 
constituir una mejora en el sentido de llegar a una situación que equipare los 
beneficios para todos. Es decir, cualquier programa o política pública puede llegar a 
ser eficiente a través de las mejoras en el sentido de Pareto. 

Las mejoras en el sentido de Pareto son teóricamente posibles sin embargo, existen 
algunas consideraciones cuando se las lleva a la práctica: 

ii) 	La Distribución de la Renta 

La distribución de la renta constituye la limitación central del Principio de Pareto, al 
no considerarla dentro de su análisis acepta que las políticas gubernamentales 
beneficien a un grupo de personas a expensas de otras. 

A menudo los cambios que genera una política son complejos, estos cambios se 
resumen en función del efecto que producen en el bienestar o utilidad de cada 
individuo. Si mejoran el bienestar de una persona, lo que significa que ésta prefiere la 
nueva situación a la anterior, se afirma que ha aumentado su utilidad. 

A fin de eliminar la desigualdad, el estado transfiere recursos o bienes de los grupos 
con mayores beneficios hacia otros de menores beneficios, este hecho puede 
representarse mediante una Curva de Posibilidades de Utilidad, ésta muestra la 
utilidad que puede lograr una persona o un grupo de personas, dados los niveles de 
utilidad que tienen las demás. 

En una economía sencilla la determinación de la utilidad individual no es una tarea 
complicada sin embargo, las políticas del estado afectan a la utilidad no sólo de dos 
personas sino de grupos enteros de personas, y los programas públicos son más 
complejos que las mera transferencias de bienes o recursos de una persona a otra. 

Los programas públicos puede ocasionar un desplazamiento de un punto ineficiente, 
situado por debajo de la curva de posibilidades de la utilidad, a un punto eficiente, 

31 
	

Idem. p.p. 100 - 115 
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situado al menos cerca de ella; o simplemente un desplazamiento a lo largo de la 
curva beneficiando a una persona y perjudicando a otra. 

Suponiendo una economía sencilla conformada por dos individuos en la Figura 2.3. 
(2), el principio de Pareto no proporciona ningún criterio para ordenar los puntos (por 
ejemplo A y B) de una curva de posibilidades de tal forma que no nos permite elegir 
entre un punto y otro y saber que situación es la ideal. 

Las Mejoras en el Sentido de Pareto y la Curva de Posibilidades de Utilidad 

Utilidad 
Individuo 2 

Unidad Individuo 1 

Figura 2.3. (2) 

En la figura, aunque A es eficiente en el sentido de Pareto y F no lo es, el principio 
de Pareto no nos permite saber si A es preferible a F o si, por el contrario, F es 
preferible a A. Si un punto no es eficiente en el sentido de Pareto, lo único que 
sabemos es que existe necesariamente algún cambio que beneficiaría a todo el 
mundo. 

ii) 	La Eficiencia en el sentido de Pareto v el Principio de Compensación 

El Principio de Compensación establece que para evaluar una política es necesario 
identificar si el valor monetario de las ganancias de los que se benefician de ella es 
superior al valor monetario de la pérdida de los que resultan perjudicados. En estos 
casos, los ganadores podrían compensar, en teoría, a los perdedores. 

Los críticos del principio de compensación señalan que si una política tiene 
consecuencias distributivas, éstas han de tenerse en cuenta explícitamente. De esta 
forma, debe intentarse cuantificar la magnitud de las ganancias y de las pérdidas de 
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cada grupo, sin embargo, no existe ninguna justificación para asignar el mismo peso 
a las ganancias de los ganadores y a las pérdidas de los perdedores. 

En resumen, el principio de compensación establece la imposibilidad de realizar 
transferencias entre grupos más beneficiados y menos beneficiados, a menos que 
con ello se consiguiera que aumentaran los recursos disponibles a ser redistribuidos. 

Las compensaciones que permitirían que un cambio de política fuera una mejora en 
el sentido de Pareto no se efectúan por que suele ser difícil identificar, o bien quiénes 
son los ganadores y quiénes son los perdedores, o bien cuáles son las magnitudes 
de sus ganancias y sus pérdidas. 

De igual forma, en la práctica las limitaciones de la información disponible reducen 
significativamente el número de sistemas de redistribución y de compensación 
posibles. 

iii) 	La Curva de lndeferencia Social y la Distribución de la Renta 

De acuerdo a lo planteado, el principio de Pareto no permite comparar situaciones en 
las que mejora el bienestar de unas personas y empeora el de otras. 

El instrumento básico que utilizan los economistas para analizar estos temas es la 
Curva de Indiferencia, esta curva muestra las combinaciones de bienes entre las que 
es indiferente un individuo así, cada individuo tiene toda una familia de curvas de 
indiferencia, correspondientes a distintos niveles de utilidad. 

Lo esencial sobre las curvas de indiferencias es que permiten prescindir de la 
medición exacta de la utilidad. Lo más importante es la posición de una persona en 
una curva de indiferencia más alta, por lo cual su nivel de utilidad es mayor. 

Por lo tanto, la función social de bienestar y la curva social de indiferencia puede 
definirse por analogía con la función de utilidad del individuo y la curva de 
indiferencia del individuo. Lo mismo que los individuos obtienen utilidad de los bienes 
que consumen, la sociedad deriva su bienestar de la utilidad que reciben sus 
ciudadanos. 

La Curva Social de Indiferencia muestra las combinaciones de utilidades de los 
diferentes individuos entre las que la sociedad es indiferente. Constituye un 
instrumento para analizar los tipos de disyuntivas a los que la sociedad suele 
enfrentarse cuando un grupo resulta beneficiado y otro perjudicado. 

En la Figura 2.3. (3) , se muestran todas las combinaciones de utilidad del grupo 1 y 
del grupo 2 que se encuentran en la curva social de indiferencia denominada W2 
generando un nivel de bienestar social mayor que las que se encuentran en la curva 
denominada W-1. 
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Curva Social de Indiferencia 

• 
Utilidad 	W1 	 W2 
Grupo 2 

Curvas Sociales de 
Indiferencia 

Utilidad 
Grupo 1 

Figura 2.3. (3) 

De igual forma, que existe una sencilla relación entre las funciones de utilidad y las 
curvas de indiferencia, también existe una sencilla relación entre las curvas sociales 
de indiferencia y las funciones sociales de bienestar. 

La Función Social de Bienestar sirve para ordenar cualquier asignación de los 
recursos, a diferencia del Principio de Pareto, con el cual sólo podemos saber que 
situación es mejor que otra si todos los demás, al menos, esta igual y alguien esta 
mejor. 

iv) 	Elecciones Sociales 

De todo lo anteriormente descrito, las decisiones sociales se realizan en primer lugar, 
identificando un conjunto de oportunidades, el conjunto de posibilidades que tiene 
ante sí la sociedad. 

Este conjunto de posibilidades se caracteriza por los niveles de utilidad que 
obtendrán las diferentes personas en el caso de que se elija una de las distintas 
opciones disponibles. 

En la Figura 2.3. (4), se observan varios puntos (A, B, C, D o E) cada uno describe 
los niveles de utilidad de los individuos de la sociedad. Una vez eliminadas las 
opciones ineficientes en el sentido de Pareto es decir, aquellas en las que existan 
otras posibilidades en las que se benefician al menos una persona y nadie resulte 
perjudicado, se examinan las posibilidades y es en este punto donde se utilizan las 
curvas de indiferencia, el propósito es llegar a la curva de indiferencia más alta 
posible (en el grafico el punto B representa la mejor opción). 



 

Curvas Sociales de 
Indiferencia 

  

*E 
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Si las curvas sociales de indiferencia fueran otras, sería preferible otra opción. Por lo 
tanto, las curvas sociales de indiferencia constituyen un instrumento válido para 
conceptuar las elecciones sociales. 

Distintos Supuestos sobre la Elección Social 

Utilidad 
Grupo 2 

A 

Utilidad 
Grupo 1 

Figura 2.3. (4) 

En la práctica, el estado no traza curvas de posibilidades de utilidad ni calcula 
funciones sociales de bienestar; pero si intenta identificar las consecuencias que los 
programas gubernamentales tienen para los diferentes grupos de la población. 

Estas consecuencias, son resumidas en función de su efecto sobre la eficiencia y la 
igualdad. El proceso es similar al seguido: se identifica el conjunto de oportunidades 
y se analizan las disyuntivas entre la eficiencia y la igualdad; se llega a un cierto 
equilibrio entre las dos, que podría representarse mediante una curva social de 
indiferencia. 

c) 	Determinantes de la Distribución 

La distribución de la renta posee dos determinantes35: 

i) 	La Venta de Servicios de los Factores 
La venta de servicios de los factores dependen a su vez de la distribución de las 
dotaciones de factores. En el caso de la renta de trabajo, se considera la distribución 
de las capacidades para obtener la renta. Y en el caso de la renta del capital, la 
renta es determinada por herencias, régimen de matrimonio, etc. 

Richard A. Musgrave — Peggy B. Musgrave, "Hacienda Pública Teórica y Aplicada", 
Editorial Mc Graw Hill, p.p. 91-92 
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ii) 	Los Precios de los Factores 
En un mercado competitivo los precios son iguales al valor del producto marginal del 
factor, por lo cual dependen de la oferta de factores, la tecnología y las preferencias 
de los consumidores. Sin embargo, en la realidad los mercados son imperfectos por 
lo que factores institucionales como los salarios convencionales y las relaciones 
normativas determinan en última instancia los rendimientos del trabajo. 

d) La Distribución como Cuestión Política36  
Cualquiera sea la política asumida por el estado afectará a la distribución, así por 
ejemplo, las políticas destinadas a incrementar el flujo de comercio internacional 
afectarán la distribución a través de los aranceles que se reduzcan, las políticas que 
tienen como objetivo hacer los mercados más eficientes afectarán a la renta de 
capital y del trabajo, los programas de inversión pública pueden causar alteraciones 
en las pautas de distribución, etc. 

Por lo tanto, el diseño de una política implica ciertos juicios acerca de la distribución 
sin embargo, no existe señal alguna sobre cual debiera ser el estado de distribución 
alcanzable como meta. 

Demostrada la relación estrecha entre la distribución y la política económica, la 
política pública no puede desvincularse del tema de la equidad y distinguirlo de la 
eficiencia. 

e) Enfoques de la Justicia Distributiva 

Con el objetivo de lograr una distribución justa, la teoría económica presenta diversos 
enfoques 7: 

i) 	Criterios basados en la Dotación 
Estos criterios defienden el derecho innato de las personas a los frutos de su trabajo, 
apoyando así a la distribución por la dotación de factores y la formación de precios 
en el mercado. Entre las opciones que presenta se encuentran: 

a) Recibir lo que uno puede ganar en el mercado. 
b) Recibir lo que uno podría ganar en un mercado competitivo. 
c) Recibir solamente la renta de trabajo "ganada". 
d) Recibir lo que no podría ganar en un mercado competitivo, en igualdad 

de posiciones de salida. 

36 	Richard A. Musgrave — Peggy B. Musgrave, "Hacienda Pública Teórica y Aplicada", 
Editorial Mc Graw Hill, p.p. 92 
Idem. p.p. 93-99 
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ii) Criterios Utilitaristas 
Rechazan la innata desigualdad de la capacidad cómo fuente de diferencias en el 
bienestar económico, al contrario reconoce la existencia de desigualdades y propone 
otros principios de base para realizar la asignación. 

* Renta Fija Total: El utilitarista Benthan, propuso distribuir la renta de acuerdo al 
"nivel de utilidad" o la capacidad de derivar felicidad de la renta personal, de esta 
forma se recibiría más si la renta personal es superior. 
En este sentido, se supondría que las curvas de utilidad de la renta marginal son 
iguales y decrecientes para todos los individuos, con lo cual la distribución será igual 
a la renta por lo tanto, estos criterios pueden o no conducir a una distribución justa. 

* Renta Variable Total: Si se rompe el supuesto de la renta fija y ésta se considera 
variable, la maximización del bienestar no alcanza a una distribución igual aunque las 
pendientes de las curvas de utilidad dé los individuos fueran iguales. 

iii) Criterios Igualitarios 
Considera al bienestar máximo (total o medio) supone construcciones artificiales, por 

* La Igualdad como Objetivo 
Se sostiene que la igualdad de bienestar es deseable en sí misma. Desde el punto 
de vista humanista considera el valor igual de cada individuo, establece que la renta 
va a la persona cuya escala de utilidad es más baja y la pauta de desigualdad de la 
renta es opuesta a la que se logra bajo la regla de máxima satisfacción total. 
En este sentido, se reconoce que las diferencias en el nivel de curvas de utilidad son 
razones legítimas para la desigualdad de la renta. Aunque las capacidades de 
disfrute pueden diferir, la doctrina Valor — Igual exige a la sociedad distribuya una 
renta total dada como si las curvas de utilidad fueran las mismas, eligiendo de esta 
forma a una distribución igualitaria. 

* Maximización de la Renta más Baja  
Se trata de una regla sugerida por Rawls, admite la desigualdad en la renta en la 
medida en que contribuye a un nivel más elevado de renta más baja de la escala, así 
un incremento posterior de los tipos impositivos reduce la carga. 
De acuerdo a la regla de justicia, los individuos situados encima "posición inicial" en 
la que no saben cuales serán sus ingresos potenciales, realizan una elección 
"imparcial" de lo que debería ser el estudio de distribución. 
En conclusión, la igualación reducirá el nivel de renta disponible para la distribución, 
sin saber cual será su propia porción en la escala de la renta los individuos se 
detendrán antes de exigir la igualación. Si se supone que existe una aversión al 
riesgo se votará por el grado de redistribución que maximice la renta más baja. 
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* Equidad Categórica  
Define los niveles mínimos de renta en términos de categorías específicas de 
consumo. Así el mínimo es la oferta mínima de alimentación, vestido y vivienda. 
Desde esta perspectiva, la equidad categórica vincula el enfoque de los bienes 
preferentes al de la justicia distributiva. 

iv) 	Soluciones Mixtas 
La elección entre los enfoques existentes no permite una respuesta única, ninguno 
de ellos es ejecutable de forma pura, sino en combinación. Por ejemplo, se 
aseguraría la equidad si nadie padece pobreza, una vez logrado este objetivo, 
debiera aplicarse el enfoque basado en la dotación de factores a través del derecho 
a las ganancias obtenidas en el mercado, teniendo que limitar el grado de 
desigualdad estableciendo un topo a la parte de la renta obtenida en el tramo más 
bajo de la escala. 
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CAPITULO III 	MARCO INSTITUCIONAL 

L_ 

LA LEY 9AFC0 

3.1. Aspectos Básicos 

Entre los aspectos básicos de la ley SAFCO se encuentran44: 

3.1.1. Objetivo General 

Realizar una gestión pública eficiente, lo cual implica una racionalidad en el uso de 
los escasos recursos del país. 

3.1.2. Objetivos Específicos 

Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y 
eficiente de los recursos públicos para el cumplimientos y ajuste 
oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los 
proyectos del Sector Público. 

ii Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 
razonabilidad de los informes y estados financieros. 

111 Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma 
plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no solo de los 
objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron 
confiados sino también de la forma y resultado de su aplicación. 

iv Desarrollar la capacidad administrativa para impedir y comprobar el 
manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

3.1.3. Ámbito de aplicación 

Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades del 
sector público, sin excepción, considerándose a los gobiernos departamentales y 
municipales, toda institución, organización y empresa de los gobiernos nacional, 
departamental y local, y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría 
del patrimonio. 

Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular, "Manual de 
Capacitación — Programa de Jóvenes contra la Pobreza", p.p.189 -212 
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3.1.4. Sistemas de la ley 

La ley SAFCO crea sistemas dirigidos al cumplimiento de tres tareas 
fundamentales: Programar y Organizar Operaciones, Ejecutar las Operaciones 
Programadas y Controlar la Gestión de las Entidades Públicas. (Ver Anexo N°1) 

Particularmente es de vital importancia para la investigación, la implementación del 
Sistema de Programación de Operaciones a nivel municipal, la cual hace posible que 
los objetivos y planes estratégicos de cada entidad concordantes con los planes y 
políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación, sean traducidos en 
resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo, en tareas específicas a 
ejecutar, en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar. 

3.1.5. Contenido 

De acuerdo a lo mencionado, la importancia de la Ley SAFCO radica 
fundamentalmente en dos aspectos, el primero relacionado con la regulación de los 
sistemas de administración y control financiero es decir, su creación, objetivos, los 
procedimientos que se realizan a través de ellos, etc. 

Un segundo aspecto, el cual en la presente investigación es de gran transcendencia, 
se trata del establecimiento de la interrelación entre los sistemas pre existentes a la 
ley, el Sistema Nacional de Planificación y el Sistema Nacional de Inversión Pública. 

El establecimiento de la interrelación entre éstos dos sistemas, posibilita la 
identificación de los medios a través de los cuales se lleve a efecto un cambio 
adecuado en la operacionalización de los mismos, el cual proporcione a su vez los 
instrumentos necesarios para propiciar efectos positivos en el ámbito de su 
aplicación. 

En esencia, la integración de los sistemas nacionales de planificación e inversión pre 
existentes con los nuevos sistemas creados por la ley 1178 consolidan un nuevo 
modelo de gestión pública. 

 nuevo modelo, los sistemas de planificación e inversión pública 
compatibilizan e integran los objetivos y planes estratégicos de cada entidad y los 
proyectos de inversión pública que deben ejecutar, con los planes de mediano y 
largo plazo, la política monetaria, los ingresos alcanzados y el financiamiento 
disponible, manteniéndose el carácter unitario e integral de la formulación del 
presupuesto, de la tesorería y del crédito público. 

La Ley 1178 a nivel municipal proporciona a los gobiernos municipales como 
entidades del sector público, la posibilidad de programar, ejecutar y controlar sus 
operaciones a través del nuevo modelo integrado de gestión pública, propiciando de 
esta forma las condiciones para el desarrollo municipal. 
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a 2B9TEMA NACOONAL DE PLANFBCACBóN 

3.2. Aspectos Básicos 

3.2.1. Concepto 

De acuerdo a las Normas Básicas, el SISPLAN es un conjunto de procesos, 
expresados en normas y procedimientos de orden político, técnico y administrativo, 
que establecen la forma y mecanismos de participación de los niveles nacional, 
departamental y municipal en la Racionalización de la toma de decisiones para la 
asignación de recursos públicos y en la definición de políticas de desarrollo. 

3.2.2. Principios 

El funcionamiento del SISPLAN establece los siguientes principios46: Integralidad, 
Subsidiariedad, Participación Social, Equidad y Eficiencia. (Ver Anexo N° 2) 

3.2.3. Ámbito de Aplicación  

El SISPLAN es de aplicación obligatoria para todas la entidades del sector público 
establecidas por la Ley N° 1178 (Art. 3 y 4). 

3.2.4. Objetivos 

A través de sus niveles e instancias, el SISPLAN tiene como principales objetivos47: 

gr Institucionalizar el proceso de planificación mediante normas y 
procedimientos que orienten la elaboración de los planes de 
desarrollo. 

' Garantizar la elaboración y formulación de planes y programas de 
mediano y largo plazo a nivel nacional, departamental y municipal, 
como instrumentos de política de gestión pública, para organizar el 
uso adecuado de los recursos públicos y orientarlos hacia el logro 
del desarrollo sostenible. 

Ir Asegurar la compatibilidad de los planes y programas de mediano 
y largo plazo a nivel nacional, departamental y municipal entre sí y 
con los lineamientos establecidos por el Plan General de 
Desarrollo Económico y Social de la República. 

4(, 	Idem. p.p. 2-3 
47 	Idem. p.p. 6-7 
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3.2.5. Procesos del SISPLAN 

El SISPLAN se encuentra constituido por tres procesos45: La Definición de la 
Visión de Largo Plazo, La Programación de Mediano y Largo Plazo y La Definición 
de Normas. (Ver Anexo N° 3) 

3.2.6. Contenido  

El nuevo modelo de gestión pública propuesto por la Ley 1178 modifica las 
relaciones entre el estado y la sociedad civil y genera una transformación en el 
proceso de Planificación. 

e define como un proceso técnico — político de toma de decisiones 
que permite determinar los objetivos hacia los cuales debe encaminarse el país, el 
departamento o el municipio, hasta hace poco este proceso se caracterizaba por su 

rtical, centralista y sectorializada de operar. 

Actualmente con la implementación del SISPLAN el proceso de planificación es un 
proceso participativo e integrador que persigue objetivos comunes, que articula los 
componentes estratégicos (Qué hacer) y el territorial (Dónde hacerlo), estableciendo 
a través de quiénes (Actores y sectores) se ejecutan las prioridades, mediante 
procedimientos e instrumentos establecidos (Cómo hacerlo). 

Como acción gubernamental, la planificación implica un proceso de concertación 
orientada a sistematizar o priorizar la demanda social, a partir de las necesidades y 
aspiraciones de la población. 

texto, el Sistema nacional de Planificación es considerado como el 
mecanismo a través del cual se produce la Racionalización de las decisiones sobre 
la asignación de los recursos públicos destinados a motorizar el mencionado 
desarrollo sostenible. 

Las acciones del estado requieren de coherencia y racionalidad para la creación de 
condiciones que propicien el desarrollo social, económico y político de la sociedad; 
ésta racionalidad se traduce en el SISPLAN a través de regulaciones y definiciones 
estatales que organizan y sistematizan la oferta estatal de tal forma que ésta coincida 
con la demanda social, generando planes, políticas y programas. 

os Municipales no sólo son parte de las instancias políticas y ejecutivas 
del SISPLAN sino que a través del sistema se reconoce su Autonomía en el ejercicio 
de sus funciones. 

45 	Ministerio de Hacienda, 'Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación", 
p.p. 1 
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3.3. La Planificación Participativa 

Los municipios enfrentan actualmente el desafío de implementar e institucionalizar 
una nueva forma de planificar: "La Planificación Participativa" la cual se traduce en 
un proceso en el cual existe fundamentalmente la participación del sujeto del 
desarrollo: la sociedad civi148. 

Este nuevo proceso de planificación es resultado de un conjunto de experiencias en 
la planificación microregional y local, brinda los insumos necesarios para orientar la 
inversión, los programas de desarrollo y el apoyo externo. 

3.3.1. Bases conceptuales  49  

a) Concepto 
La planificación participativa municipal es el mecanismo que efectiviza la 
participación social en el desarrollo. Es la planificación de "abajo hacía arriba" que 
involucra a las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de su propio destino y 
desarrollo. 

La planificación participativa municipal constituye un instrumento metodológico y 
operativo que permite la articulación entre el estado y la Sociedad Civil con el 
proceso de desarrollo. 

Además de ser un instrumento metodológico, es también un proceso social e 
institucional de gestión, de movilización y de concertación. Es un proceso 
sistemático, social y colectivo que coordina actividades para la constante 
identificación de problemas, demandas, potencialidades, limitaciones, adopción de 
estrategias, formulación de planes, programas , proyectos y presupuestos y posterior 
ejecución, evaluación y ajuste. 

 el éxito de la planificación participativa depende del estado de 
maduración de la sociedad y principalmente del Gobierno municipal; lo que permitirá 
acercar los instrumentos y procedimientos de la administración de los recursos 
públicos a la población y concretizar sus demandas, dentro de una visión estratégica 
del desarrollo del mediano y largo plazo. 

b) Objetivos 
El objetivo principal de la planificación participativa municipal es articular y efectivizar 
la relación Sociedad Civil — Desarrollo, para que los actores sociales protagonicen su 
destino logrando una verdadera democratización del desarrollo nacional. 

49 	Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular, "Manual de 
Capacitación — Programa de Jóvenes contra la Pobreza", p.p.7 

49 
	

Idem. 16 -24 
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Por otro lado, la planificación participativa municipal también propone lograr: 

La efectivización de la participación y el control social sobre el 
destino, manejo y uso de los recursos municipales. 

Un sistema integral para encarar el desarrollo, instrumentos de 
gestión y concertación, opciones para enfrentar los aspectos 
estructurales de la pobreza, espacios inter-institucionales de 
concertación y mecanismos y procedimientos de participación 
ciudadana. 

La retroalimentación permanente entre el Estado y la sociedad, en 
relación a las políticas públicas. 

# La consolidación de una nueva forma de concebir y operativizar la 
planificación, que descentralice la tarea de planificación hacia el 
ámbito local. 

• Una mayor eficiencia, equidad y sostenibilidad en las acciones e 
inversiones municipales, optimizando su impacto social y económico. 

c) Enfoque y Principios 
El Plan General de Desarrollo Económico y Social define el enfoque, lineamientos 
estratégicos y principios del desarrollo nacional, aquellos referidos específicamente 
a la Planificación participativa son los siguientes: La Participación Popular, Equidad, 
Sostenibilidad e lntegralidad. (Ver Anexo N° 4) 

d) Resultados 
A través de la planificación participativa municipal se espera lograr los siguientes 
resultados: (Ver Anexo N° 5) 

> Generación de la Demanda Social 
> Diversidad y Diferenciación 

Visión Estratégica del Desarrollo Municipal 
■ Proceso Único de Planificación Territorial del Desarrollo 
• Interacción y Retroalimentación entre la Planificación Municipal, 

Departamental y Nacional 
> La Planificación como Proceso de Concertación 

e) 	Procedimientos e Instrumentos 
La regulación del proceso de la Planificación Participativa se establece a través de 
una Norma Nacional específica en el marco del Sistema Nacional de Planificación. 

El ente rector del S1SPLAN ( Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente), 
delega a la Secretaría Nacional de Participación Popular, el cumplimiento de las 
normas, procedimientos y metodologías para el desarrollo del proceso de 
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Planificación Participativa Municipal, acción que ejerce a través de la Dirección de 
Planificación Participativa. 

Las etapas del proceso de planificación participativa municipal son: 

1) Preparación y Organización 
Esta etapa genera las condiciones para la implementación de la 
planificación participativa municipal, definiendo los mecanismos de 
participación de los diferentes actores en la realización de las actividades 
definidas y planificando el cumplimiento de sus etapas. 

2) Diagnóstico 
Busca explicar la situación y dinámica del municipio y definir su vocación, 
a partir de auto — diagnósticos comunales que se realizan en cada una de 
las comunidades campesinas, comunidades indígenas, etc. 

3) Formulación de la Estrategia de Desarrollo 
Esta etapa esta dirigida a definir la visión estratégica y las prioridades del 
desarrollo municipal a mediano plazo (Quinquenal), en base al diagnóstico 
y a las demandas comunales, con lo que concluye la formulación del Plan 
de Desarrollo Municipal. 

4) Programación de Operaciones Anuales 
Se contempla en esta etapa, la elaboración participatíva de 
Programaciones Anuales de Operaciones, las que deben efectivizar las 
prioridades y proyectos contenidos en el PDM. 
El POA municipal debe incluir las acciones planificadas tanto por el 
gobierno municipal como por otros actores del desarrollo. 

5) Ejecución y Administración del PDM 
Comprende la ejecución de las programaciones anuales de operaciones, 
lo que hace a la materialización y gestión de acciones y proyectos. 

6) Seguimiento. Evaluación y Ajuste 
Esta etapa verifica los rendimientos y efectivización de la propuesta de 
desarrollo municipal (PDM, POAs, Proyectos) a partir de un proceso de 
movilización y control social. 
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EL SUZVEWA1A DE PRIMRAMACON DE 01-9ERACDONE9 

3.4. Aspectos Básicos 

Los aspectos básicos de SPO son los siguientes5°: 

3.4.1. Concepto 

De acuerdo a las Normas Básicas definidas por el órgano rector, el Sistema de 
Programación de Operaciones es un conjunto de normas y procesos que, establece 
el programa de operaciones anual de las entidades en el marco de los planes de 
desarrollo nacionales, departamentales y municipales. 

3.4.2. Objetivo 

El SPO tiene como principal objetivo: traducir los objetivos y planes estratégicos de 
cada entidad concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema 
Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano 
plazo, en tareas específicas a ejecutar, en procedimientos a emplear y en medios y 
recursos a utilizar. 

3.4.3. Ámbito de Aplicación 

La aplicación del SPO es obligatoria para todas la entidades del sector público en 
concordancia con la Ley N° 1178 (Art. 3 y 4). 

3.4.4. lnterrelación con Otros Sistemas 
El Sistema de Programación de Operaciones guarda relación con todos los sistemas 
establecidos por la Ley 1178 sin embargo, existen algunos con los cuales guarda una 
relación más estrecha: 

❖ El Sistema Nacional de Planificación 
El SISPLAN proporciona a través de los planes de desarrollo y programa de mediano 
y largo plazo, el marco en el que se debe definir las acciones a ser incluidas en la 
programación de operaciones anual 'de cada entidad. El SPO a su vez, otorga 
información sobre el cumplimiento de los objetivos de gestión, que permite evaluar el 
grado de ejecución de los planes de desarrollo. 

❖ El Sistema de Inversión Pública 
El SNIP suministra información sobre los proyectos de inversión en ejecución y por 
ejecutarse en el sector público. El SPO, proporciona a su vez, información sobre la 
programación y resultados de estos proyectos. 

50 
	

Ministerio de Hacienda, "Normas Básicas del Sistema de Programación de 
Operaciones", Agosto de 1997, p.p. 1 -13 
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❖ El Sistema de Presupuesto  
El SP establece la política presupuestaria y los límites financieros para la elaboración 
del programa de operaciones. Paralelamente, el SPO debe proveer la estimación de 
los recursos físicos que serán expresados en el presupuesto. 

3.4.5. Subsistemas 

El SPO comprende dos subsistemas: 

Subsistema de Elaboración del Programa de Operaciones Anual 

Este subsistema se encuentra conformado por tres tareas fundamentales: 

1. La Formulación de Objetivos de Gestión  
En la formulación de objetivos es preciso considerar una serie de aspectos: 

• El marco de referencia: el cual se encuentra expresado en los planes y 
políticas establecidos por el SISPLAN, las Normas del SNIP, las directrices 
del SP, la misión de la entidad, el plan estratégico institucional y los 
objetivos institucionales. 

• El análisis de situación y del entorno: Implica la realización de un análisis 
de los resultados logrados, las contingencias y desvíos de la programación 
anterior. 

• La Formulación de objetivos de gestión: Se realiza en forma descendente 
desde el nivel ejecutivo hasta el nivel operativo, con la finalidad que el 
programa de operaciones sea integral e interrelacionado. 

2. La Determinación de las operaciones 
Se concretiza a través del siguiente proceso: 

1> Ordenación lógica y secuencial de operaciones necesarias para alcanzar 
los objetivos de gestión de las áreas funcionales. 

• Establecimiento de metas para cada operación o conjunto de operaciones. 
1-> Estimación de tiempos que demanda la ejecución de las operaciones. 
cíe Determinación de los recursos humanos para desarrollar las operaciones. 
• Establecimiento de los recursos materiales, equipos, bienes muebles e 

inmuebles indispensables para concretar las operaciones. 
• Identificación de los servicios de consultoría, auditoria, transporte, etc. 
• Identificación de unidades responsables de la ejecución de los POA's. 

3. La Compatibilización de Programas de operaciones 
Los POA's de cada área funcional, los requerimientos tanto de bienes como de 
recursos humanos deben ser compatibilizados con el objetivo de realizar una 
asignación de recursos verdaderamente eficiente. 
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Subsistema de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución de Programas 

Este subsistema comprende: 

1. La Verificación de la Ejecución del Programa de operaciones 
Los responsables de las área organizacionales deben verificar que los POA's se 
estén ejecutando de acuerdo a lo programado. 

2. La Evaluación de Resultados 
Los resultados deben ser evaluados durante y al finalizar la gestión, contemplando 
aspectos cuantitativos y cualitativos, en base a la información obtenida de la 
verificación de la ejecución y a los indicadores de eficiencia y eficacia. 

3. La Generación de Medidas Correctivas 
De acuerdo a la evaluación y en caso de incumplimiento, se deben generar medidas 
correctivas, las que pueden originar el ajuste de las operaciones, su cancelación y /o 
la reformulación de objetivos y metas. 

3.4.6. Resultados 
La implementación del Sistema de Programación de Operaciones espera el logro de 
los siguientes resultados: 

* Aplicar la Ley 1178. 
* Manejo eficaz y eficiente de los recursos públicos. 
* Mejorar la capacidad gerencia' de las entidades. 
* Formular el presupuesto con base en la programación de operaciones. 
* Verificar el cumplimiento de los objetivos y la evaluación de resultados. 

LA LEY DE PIRTOCOPACBON POPULIR 

3.5. Aspectos Básicos 

La Ley N° 1551, del 20 de Abril de 1994, de Participación Popular constituye una de 
las dos leyes más importantes para los municipios del país, esencialmente ésta ley51: 

3.5.1. Objetivos y Alcances 

1. Reconoce, promueve y consolida el proceso de participación popular 
articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la 
vida jurídica, política y económica del país. Los alcances de este objetivo 
son los siguientes: 

51 
	

Honorable Congreso Nacional, "Ley N° 1551, de la Participación Popular, de 20 de 
Abril de 1994", Legislación Municipal — Digesto 2001, p.p.43-53 
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P Reconocimiento de la personalidad jurídica de la Organizaciones Territoriales 
de Base, urbanas y rurales.. 

P Reordena las atribuciones y competencias de los órganos públicos para que 
actúen en el marco de los derechos y deberes reconocidos por la ley. 

2. Procura mejorar la calidad de vida de los bolivianos a través de una más 
justa distribución y mejor administración de los recursos públicos. El 
alcance de este objetivo es: 

• Establecer un principio de distribución igualitaria por habitante, de los recursos 
de coparticipación tributaria asignados y transferidos a los departamentos, a 
través de los municipios y universidades. 

3. Fortalece los instrumentos políticos y económicos necesarios para 
perfeccionar la democracia. Sus alcances son: 

P Establecer los derechos y obligaciones de las organizaciones territoriales de 
base concediéndoles el poder de decisión sobre la vida económica y social de 
la población. 

P Determinar la creación de los Comités de Vigilancia como medio articuladores 
entre las organizaciones territoriales de base y los Gobiernos Municipales, 
confiriéndoles la labor de vigilar y controlar el buen manejo y administración de 
los recursos y bienes públicos. 

4. Otorga el marco normativo que instituye al Gobierno Municipal como el 
nivel apropiado para afrontar las políticas de desarrollo, esta afirmación 
se basa en los siguientes aspectos: 

P Es el responsable del proceso de planificación, responsabilidad básica para la 
identificación de potencialidades naturales, sociales, culturales y económicas y 
la posterior acción de promoción. 

P El municipio cuenta con mayores posibilidades para evaluar y definir el mejor 
esquema de desarrollo, que éste. de acuerdo y responda a las potencialidades y 
problemas de la comunidad local asimismo, es la fuente más veras para captar 
la demanda, recursos y especificidades de la región. 

P Como responsable de la infraestructura local, tiene la posibilidad de incentivar 
y facilitar las inversiones al interior de su jurisdicción. 

Si bien la participación popular por lo señalado, ha creado un espacio y una dirección 
en cuanto a la forma de afrontar el proceso de desarrollo económico del país, 
también ha sido fuertemente criticada por no haber creado una relación con el 
desarrollo económico de manera más directa. 
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LA LEY DE DE9CENTRALEACOoN AIDNONOSTRAIWA 

3.6. Aspectos Básicos 

La Ley de Descentralización Administrativa fue promulgada el 28 de Julio de 1995, 
tiene como principales aspectos52básicos a los siguientes: 

3.6.1. Concepto 

La Ley N° 1654, de Descentralización Administrativa regula el régimen de 
Descentralización Administrativa del Poder Ejecutivo a nivel Departamental, 
transfiriendo y delegando atribuciones de carácter técnico — administrativo. 

3.6.2 Ob jetivos 

Sr Establecer la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel 
Departamental dentro del régimen de Descentralización 
Administrativa. 

Ir.) Establecer el régimen de recursos económicos y financieros 
departamentales. 

gr Mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la Administración 
Pública, en la prestación de servicios en forma directa y cercana a la 
población. 

3.6.3 Ámbito de Aplicación 

En realidad el principal ámbito de aplicación de esta ley es el nivel departamental, ya 
que organiza su estructura organizativa y determina su régimen financiero. 

Sin embargo, el propósito de fortalecer la eficiencia y eficacia de la administración 
pública en la prestación de servicios públicos es un objetivo que atañe a todas las 
entidades pertenecientes al sector público del país. 

3.6.4 Contenido  

tralización administrativa identifica la articulación y correspondencia 
que debe existir entre los niveles departamentales y municipales, tanto en el 
cumplimiento de sus obligaciones como en el ejercicio de sus derechos. 

52 	Honorable Congreso Nacional, "Ley N° 1654, de Descentralización Administrativa, de 
28 de Julio de 1995", Legislación Municipal — Digesto 2001, p.p. 149-156 
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Más allá de las disposiciones legales en sí mismas dispuestas por el articulado de la 
ley de descentralización administrativa, es esencial comprender cuál es el significado 
de la descentralización, los aspectos comunes con otros países en similar situación y 
las características específicas de este proceso en nuestro país. 

El proceso de Descentralización en Bolivia ha sido respaldado por normas 
constitucionales y legales que redefinen la estructura del Estado y la asignación de 
recursos y competencias a los distintos niveles de gobierno con un significativo 
surgimiento del papel de los gobiernos subnacionales, en términos de un 
fortalecimiento de éstos, tanto en sus funciones de proveedores de servicios básicos 
y ejecutores de gasto público, como en menor grado de recaudadores de sus propios 
ingresos. 

RA9 LEVE9 RELIZONADAS 

3.7. Ley de Municipalidades 

La Ley N° 2028, de Municipalidades fue promulgada el 28 de Octubre de 1999, se 
trata de una ley cuyo ámbito de aplicación se encuentra referida exclusivamente al 
nivel municipal. 

e todos los aspectos relacionados con la actividad de un 
Gobierno Municipal54, desde su diferencia con Municipio y Municipalidad hasta el 
significado de la Autonomía Municipal como tal. 

Asimismo: 

sz; Establece las competencias del Gobierno Municipal en materia de 
Desarrollo Sostenible, Infraestructura, Financiera y Administrativa, 
Prestación de Servicios, etc. 

X' Determina la conformación, elección y forma de trabajo de los 
distintos órganos representativos del Gobierno Municipal (Concejo 
Municipal, Concejales, Agentes Municipales, Alcalde Municipal y 
Empleados municipales) estableciendo sus derechos, obligaciones, 
casos de incompatibilidad, casos de incumplimiento de funciones, etc. 

gr Establece las obligaciones del Gobierno Municipal respecto al 
proceso de planificación: Formulación del Plan de Desarrollo 
Municipal, Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, la 
efectivización de la Planificación Participativa, Formulación del 
Programa de Desarrollo Institucional, etc. Otorgándoles de esta 
forma, instrumentos valiosos para la ejecución de una gestión 
municipal eficiente. 

  

5,1 	Honorable Congreso Nacional, "Ley N° 2028, de Municipalidades, de 28 de Octubre de 1999', 
Legislación Municipal — Digesto 2001, p.p. 275 -310 



zr Reglamenta el uso del Patrimonio, Bienes Municipales e instituye un 
régimen financiero. 

7'S Delimita del Dominio Tributario y establece un régimen de acciones 
municipales respecto a: Empresas municipales, Contratos y 
concesiones, Derechos de propiedad, Expropiaciones, Control 
urbanístico, Conciliación y Arbitraje. 

gr Establece Derechos y Obligaciones relacionados con el Control 
Social y el Proceso de Participación Popular. 

i Dispone la Organización Territorial Administrativa a través de la 
reglamentación de la conformación de Mancomunidades y Distritos 
Municipales. 
Proporciona la reglamentación sobre la Fiscalización Municipal. 

La Ley de Municipalidades presenta gran trascendencia, a través de ésta los 
Gobiernos Municipales y su población tienen la posibilidad de ejecutar acciones, 
desempeñar sus roles y dar cumplimiento a sus principales objetivos. 

3.8. La Ley del Diálogo Nacional 2000 

AL ser la Ley N° 2235, del Diálogo Nacional 2000 una de las leyes recientemente 
promulgadas (31 de Julio de 2001), su aplicación es también relativamente reciente 
su importancia radica básicamente en dos aspectos55: 

Establece los lineamientos básicos para la gestión de la Estrategia 
de Reducción de la Pobreza. 

r Define los criterios de la distribución de los recursos provenientes 
del Programa de Alivio de Deuda Externa Multilateral. 

En este sentido, los Gobiernos Municipales son beneficiarios de los recursos del 
Diálogo 2000 a través de dos mecanismos, el primero consiste en la conformación 
del un Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y la Salud Públicas y el 
segundo, la asignación de recursos especiales para la reducción de la pobreza de 
cada uno de los municipios del país. 

Los recursos de los cuales los Gobiernos Municipales podrán disponer tienen de 
forma obligatoria los siguientes destinos: 

> 20 % para el mejoramiento de la calidad de los Servicios de 
Educación Escolar Pública. 

> 10 % para el mejoramiento de la calidad de los Servicios de Salud 
Pública. 
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55 Honorable Congreso Nacional, " Ley N° 2235, del Diálogo Nacional 2000, de 31 de Julio de 
2001", Legislación Municipal — Digesto 2001, p.p. 329 -342 
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70% para programas municipales de obras de obras en 
Infraestructura Productiva y Social. 

sito fundamental de la Ley del Diálogo 2000 es que la concesión de recursos 
del alivio de la deuda externa sean verdaderamente utilizados para reducir la 
pobreza y que sean los Gobiernos Municipales los que efectivicen el gasto de estos 
recursos, principalmente el 70% de los recursos destinados a Infraestructura 
Productiva, que son recursos que podrán ser utilizados en inversiones e incentivaran 
en gran medida el desarrollo económico de los municipios. 
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CAPITULO IV MARCO PRÁCTICO 

EaTRUCTUM DEL PRESUPUESTO ONSTITUCOONAL DEL OODOERNO 
MUNOCOPAL DE MUCAPATA 

4.1. Asignación de Recursos Municipales 

4.1.1. Cuantificación y Análisis de los Ingresos Municipales 

a) 	Ingresos Totales 

Los ingresos totales percibidos por el Gobierno Municipal de Aucapata han 
incrementado su valor durante los últimos años, este constante incremento encuentra 
su razón en varios hechos. 

Fundamentalmente, las fuentes de ingresos del Gobierno Municipal han aumentado 
tanto en número como en volumen por medio de fuentes de financiamiento externas 
al Gobierno Central: Instituciones privadas, Organismos No Gubernamentales, 
Organizaciones Internacionales, etc. 

Actualmente el Gobierno Central ha optado por una nueva forma de financiamiento 
en apoyo a los Gobiernos Municipales, creando el Directorio Único de Fondos el cual 
ejecuta acciones a través del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR) y el Fondo de 
Inversión Productivo y Social (FPS), los cuales a su vez mediante cofinanciamiento y 
crédito de proyectos proporcionan los recursos necesarios para ejecutar las 
inversiones municipales. 

Por otro lado, la Participación Popular ha desencadenado una serie de nuevas 
responsabilidades y atribuciones hacia los Gobiernos Municipales, de esta forma se 
inicia en los municipios tanto en sus autoridades como en sus habitantes la 
necesidad de generar una constante búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. 

El Cuadro 111-1, detalla los ingresos totales y las tasas de crecimiento anual del 
Gobierno Municipal de Aucapata en el periodo 1999 — 2002: 
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Cuadro III - 1  
Ingresos Municipales Totales 

Periodo 1999 — 2002 
En Bolivianos Corrientes 

Año Ingresos Totales Tasa de Crec. Anual 
1999 1 113 320 
2000 1 919 708 72.43 
2001 5 937 430 209.28 
2002 8 705 103 46.61 

Elaboración Propia 
Fuente: Honorable Alcaldía de Aucapata 

Las tasas de crecimiento anual reflejan el comportamiento de los ingresos totales del 
municipio, como se afirmó anteriormente existe un incremento constante. Es 
importante considerar el crecimiento de ingresos en el año 2001, que representa a la 
tasa de crecimiento más elevada en el periodo de análisis, la cual alcanza a un 
209.28%. 

El Gráfico 111-1, muestra el crecimiento comparativo en el periodo de análisis: 

Gráfico III - 1  

Crecimiento Anual de los Ingresos Municipales 
Gobierno Municipal de Aucapata 

2000 2001 2002 

Dos hechos explican el extraordinario crecimiento de los ingresos registrado el año 
2001, en primera instancia el aumento en la cuantía de los ingresos obtenidos a 
través de la asignación de "Otros Recursos", que incluye el financiamiento 
internacional, el aporte de instituciones privadas y organizaciones no 
gubernamentales mediante convenios con el Gobierno Municipal y en menor medida 
por la cooperación del Gobierno Central por medio del Fondo de Inversión Productiva 
y Social y otros Organismos del Gobierno representados por la Prefectura. 

Adicionalmente a partir del año 2001 los Gobiernos Municipales disponen de los 
recursos de la cuenta especial del Diálogo 2000, los cuales aportan 
significativamente al monto global de los ingresos totales del municipio. 



1994 183 577 - 
1995 420 259 128.9 
1996 521 454 24.07 
1997 603 282 15.69 
1998 716 497 18.76 
1999 809 752 13.01 
2000 842 988 4.1 
2001 868 113 2.9 
2002 833 419 -3.9 
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En el año 2002 se observa un crecimiento menor al registrado el año anterior, hecho 
que se debe a que la tasa de crecimiento de este año no es tan significativa como la 
tasa de crecimiento del año 2001 con relación al año anterior. 

b) 	Coparticipación Tributaria 

Desde 1994, año en el que se promulgo la Ley N° 1551, de Participación Popular, la 
Coparticipación Tributaria constituye una de las principales fuentes de ingresos para 
el Gobierno Municipal de Auca pata. 

Dos causas originan un aumento en la cuantía de la asignación de recursos por 
concepto de coparticipación tributaría, la primera causa se relaciona con una mejora 
en la recaudación de impuestos y la segunda con la ampliación de la base tributaria o 
universo de tributación. 

La evolución de los ingresos de coparticipación tributaria percibidos por el Gobierno 
Municipal de Auca pata en el periodo 1994 — 2002, se detalla en el Cuadro 111-2: 

Cuadro 111 - 2 
Ingresos por Coparticipación Tributaria 

Periodo 1994 — 2002 
(En Bolivianos Corrientes) 

Elaboración Propia 
Fuente: Honorable Alcaldía de Aucapata 

La información obtenida muestra que en el primer año de la participación popular —
1995 - la coparticipación tributaria crece a una tasa elevada, la tasa más alta 
comparativamente en el periodo de análisis. 

A partir del siguiente año —1996- se observa un crecimiento relativamente constante 
sin embargo, se trata de un crecimiento a tasas más modestas y con un ritmo menos 
acelerado, situación que prevalece hasta el año 1999. 



Crecimiento Anual de los Ingresos por Coparticipación Tributaria 
Gobierno Municipal de Aucapata 

128,9 

18,76 

111111 
1998 

4,1 
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2000 

-3,9 

~II 
2002 2001 

24,07 
15,69 

11111 in 
1996 	1997 1995 

Año 	Coef. Independ. 

1998 0.0015 
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A partir del año 2000, la coparticipación tributaría reduce sus tasas de crecimiento 
desde el 13% en 1999 hasta llegar a una tasa negativa de crecimiento de —3.9% el 
año 2002. 

Esta repentina disminución en los recursos de coparticipación tributaria se identifica 
de mejor forma a través del Gráfico 111-2: 

Grafico 111- 2 

ide la dependencia económica del municipio respecto a los 
recursos asignados por concepto de coparticipación tributaria es el Coeficiente de 
Independencia Fiscal, cuya evolución desde el año 1994 al año 2002 muestra el 
Cuadro 111-3: 

Cuadro 111-3  
Coeficiente de Independencia Fiscal 

(Ing. Propios / Copart. Trib.)  
Periodo 1994 — 2002 

(En Bolivianos Corrientes) 



0,012- 

0,01-,  

0,008-0/  

0,004/ 
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1999 0.0013 
2000 0.005097 
2001 0.002761 
2002 0.003599 

Elaboración Propia 
Fuente: Honorable Alcaldía de Aucapata 

L.  evolución del coeficiente de independencia fiscal confirma la dependencia 
económica extrema del municipio, el valor de éste coeficiente varia entre O y 1, 
mientras más cercano a 1 se encuentre menor será su dependencia, en el caso de 
estudio los cocientes obtenidos oscilan entre 0 y 0.0115 como valores mínimo y 
máximo en la escala. 

Es importante considerar que los resultados obtenidos indican que la generación de 
ingresos propios del municipio representa comparativamente un mínimo porcentaje 
de los recursos de coparticipación tributaria. 

El 
fis 

Gráfico 111-3 refleja la tendencia en la evolución del coeficiente de independencia 
cal: 

Gráfico 111 - 3 

Evolución del Coeficiente de Independencia Fiscal 
Gobierno Municipal de Aucapata 

El año 1996;  el Gobierno Municipal logro alcanzar el menor nivel de dependencia en 
el periodo de análisis, posteriormente los siguiente años este nivel disminuye hasta el 
año 2000 año a partir del cual se inicia una recuperación lenta. 
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Elaboración Propia 
Fuente: Honorable Alcaldía de Aucapata 
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c) 	Ingresos Propios 

La generación de ingresos propios del Gobierno Municipal de Aucapata constituye la 
fuente de ingresos de menor importancia con relación a las demás, así lo 
demuestran los datos en el Cuadro 111-4: 

Cuadro III - 4  
Ingresos Propios 

Periodo 1999 — 2002 
(En Bolivianos Corrientes) 

Ingresos 	Ta sa de Crees 

 

0 
4297 
2397 
3000 

-44.2 
25.1 

Elaboración Propia 
Fuente: Honorable Alcaldía de Aucapata 

Las tasas de crecimiento de los ingresos propios del municipio demuestran que éstos 
no constituyen una fuente de ingresos segura, debido a sus constantes 
disminuciones. 

La generación de ingresos propios se inicia el año 2000, con un monto que 
representa el 0.22% de los ingresos totales de ese año; el siguiente año se 
caracteriza por una disminución representada con una tasa de crecimiento de -44.2% 
éstos ingresos mejoran en el año 2002 con un incremento de 25.1% respecto al año 
anterior. 

Esta tendencia irregular de los ingresos propios es explicada a través de la estructura 
de los mismos, la que se encuentra detallada en el Cuadro 111-5: 

Cuadro III - 5 
Estructura de los Ingresos Propios 

Periodo 2000 — 2002 
(En Bolivianos Corrientes) 
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La estructura de Ingresos propios establece tres fuentes generadoras: el Sentaje, los 
Servicios Médicos y los Impuestos IPBI, de los cuales el Sentaje es la fuente que 
genera más ingresos para el municipio. 

En el periodo de análisis se observa que existe una tendencia regular en las tres 
fuentes de ingresos propios, hecho que se confirma a través del Gráfico 111-4: 

Gráfico III - 4 

Evolución de la Estructura de Ingresos Propios Gobierno Municipal de 
Aucapata 

2000- 
1500-0' 
1000'-  

500-" 

 

2000 2001 2002 

1
0  Sentaje Serv. Médicos ❑ Impuestos IRPPB I 

Los servicios médicos han incrementado su valor de forma constante y 
paralelamente al sentaje, situación que no se repite en el caso de la recaudación de 
impuesto IPBI (Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles) que además de ser la 
fuente que genera menos ingresos ha reducido su valor durante los años 2000 y 
2001 con una leve recuperación en el año 2002. 

Las tasas de crecimiento de las fuentes generadoras de ingresos propios identifican 
al Gobierno Municipal de Aucapata como un municipio relativamente ineficiente, ya 
que su estructura interna es poco diversificada y los recursos obtenidos a través de 
éstas son poco importantes. 

d) 	Recursos del Diálogo 2000 

Los recursos del Diálogo 2000, son asignados a los Gobiernos Municipales a través 
de una cuenta especial, se trata de recursos utilizados en áreas definidas por ley. La 
fuente que genera estos ingresos es la concesión de deuda externa que asciende a 
un monto de 32.000.0000 de dólares otorgados desde el año 2001 y asegurados 
durante los 15 años siguientes. 

El criterio utilizado para la asignación de estos recursos considera varios indicadores 
que señalan el nivel de pobreza de los municipios, el Cuadro 111-6 nos muestra los 
montos de los que dispuso el Gobierno Municipal de Aucapata durante las gestiones 
2001 y 2002: 



            

            

Año Otros 
Recursos 

Tasa de Crec. 
Anual 

% Respecto a 
Ingresos Totales 

            

            

2000 	1 072 423 55.8  
2001 4 871 367 	 354.23 82 
2002 6 891 265 41.46 79  
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Cuadro 111 - 6 
Recursos del Diálogo 2000 

Periodo 2001 — 2002  
(En Bolivianos Corrientes) 

Año 	HIPC 	II 	Tasa de Crec. Anual 
2001 	157 632 
2002 	603 600 	 

Elaboración Propia 
Fuente: Honorable Alcaldía de Aucapata 

La evolución y el impacto de estos recursos no pueden ser precisados debido a su 
disponibilidad relativamente nueva sin embargo, considerando los años en análisis el 
año 2001 representaron 2.6% de los ingresos totales y particularmente el año 2002 
en el que el monto de éstos recursos incrementa su valor en un porcentaje 
significativo - 283%, representan 6.9% de los ingresos totales del municipio. 

Los porcentajes obtenidos muestran que los recursos del Diálogo 2000 han 
significado un aporte importante para los ingresos del municipio. 

e) 	Otros Recursos 

Particularmente en el Gobierno Municipal de Aucapata, la asignación por concepto 
de otros recursos es la fuente de ingresos más importante, dentro de ésta se 
encuentra el financiamiento otorgado por organizaciones e instituciones que en su 
mayoría no forman parte del Gobierno Central. 

El Cuadro 111-7 detalla los ingresos percibos por concepto de otros recursos y sus 
respectivas tasas de crecimiento en el periodo 2000 — 2002: 

Cuadro 111 - 7 
Otros Recursos: Crédito, Donaciones y Aportes 

Periodo 2000 — 2002  
(En Bolivianos Corrientes) 

282.91 

Elaboración Propia 
Fuente: Honorable Alcaldía de Aucapata 



Cuadro 111 - 8 
Ejecución de Asignaciones Programadas 

Periodo 1999 - 2002 
(En Bolivianos Corrientes) 

52.69 0 809 752 52.69 
67.4 4297 100 1 072 423 80.8 1 919 708 75.2 
69 2397 100 157 632 45 4 871 367 40.4 5 937 430 44.3 
75 3000 100 603 600 60 6 891 265 76.6 8 705 103 88.3 

842 988 
868 113 
833 419 

Elaboración Propia 
Fuente: Honorable Alcaldía de Aucapata 
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La importancia de estos recursos el año 2000 representan el 55.8% respecto a los 
ingresos totales, el año 2001 el 82% y el año 2002 el 79%, estos porcentajes 
demuestran que la mayor proporción de ingresos que percibe el municipio 
corresponde a financiamiento externo. 

4.1.2. Porcentaje de Ejecución de la Asignaciones Programadas 

Al conocer las asignaciones de recursos con las que cuenta el Gobierno Municipal 
de Aucapata en cuanto a su composición, su evolución e importancia, es necesario 
analizar la ejecución de todas las asignaciones programadas, esta información se 
encuentra detallada en el Cuadro 111-8: 

La ejecución de las asignaciones programadas ha mejorado año tras año, se inicia 
con un 52% el año 1999 hasta llegar a un 88% el año 2002, lo cual significa un 
importante incremento en el porcentaje de ejecución. 

Analizando la ejecución por cada tipo de asignación programada se observa que las 
asignaciones que han tenido mayor porcentaje de ejecución en el periodo 1999 —
2002, son los ingresos propios que usualmente son destinados a gastos corrientes y 
otros recursos, los cuales se encuentran destinados únicamente a gastos de 
inversión. 

Las asignaciones por coparticipación tributaria y los recursos del Diálogo 2000, 
presentan porcentajes de ejecución entre el 50% y 70%, en el caso de los recursos 
HIPC se tienen área definidas para su uso y la coparticipación tributaria por ley se 
distribuye entre gastos corrientes y de inversión. 
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4.2. Distribución de Recursos 

4.2.1. Presupuesto de Recursos por Tipo de Gasto 

El presupuesto de recursos del Gobierno Municipal de Aucapata se encuentra 
distribuido en dos tipos de gastos; los gastos corrientes y los gastos de inversión. 

Con el objetivo de priorizar la inversión municipal se ha impuesto límites para la 
disposición de los recursos y su respectiva distribución entre gastos corriente o de 
funcionamiento y los dirigidos hacia la inversión. 

El Cuadro 111-9 muestra la evolución del presupuesto por tipo de gasto durante el 
periodo 1994 — 1998: 

Cuadro III - 9  
Presupuesto de Recursos por Tipo de Gasto 

Periodo 1994 - 1998 
(En Bolivianos Corrientes) 

............... 

Gesto Tipo de Asig. 

Copart. Trib. 
Copad Trib .  
No Específ.  

Total 
Copart. Tríb: 
No 	Especif. 

Total 
Copart. Trib. 
No Especif. 

Total 

orriente 	 
17 666 
37 823 

'..VILY#411 	

• 
TI kg •;..> 
<?1,1 

415161 10~ 

 

Elaboración Propia 
Fuente: Honorable Alcaldía de Aucapata 

Desde el año 1994 hasta el año 1996 se observa una distribución similar entre los 
gastos corrientes y de inversión, en ésta los gastos de inversión representan más del 
90% en todos los años dejando el restante 10% para los gastos corrientes. 

A partir de 1997 la distribución de gastos cambia, dando mayor importancia a los 
gastos corrientes llegando hasta un 32% el 1997 sin embargo, esta tendencia no 
dura mucho ya que desde 1999 existe una distribución fija. En este sentido, los 
siguientes Cuadros 111 —10, 111 —11, III —12 y 111 —13, reflejan las nuevas disposiciones 



Cuadro III - 11  
Presupuesto de Recursos por Tipo de Gasto 

Gestión 2000 
En Bolivianos Corrientes 

Copart. 	Trib. 

Rec. Pro los 

Otros Rec. (Saldo 

de CT 

Elaboración Propia 
Fuente: Honorable Alcaldía de Aucapata 

1 072423 
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legales en cuanto a la distribución de recursos por tipo de gasto en cada una de las 
gestiones desde 1999 hasta el año 2002: 

Cuadro III - 10 
Presupuesto de Recursos por Tipo de Gasto 

Gestión 1999 
(En Bolivianos Corrientes) 

11:1::/7,04:1107,,4, 77, ;~  ":::.;:v 	,;: 1111., , 	,01117,01(..41:K4. /-0::",-.:4 	1:-1:1:',1,11:1 	f-::::'  :::.:::::«,,,,,: 	................, 	..,:::::.;.::::.. 
:::::::::.....- . v- 

•Copart. Trib. 809 752 121 463 15 688 289 85 

.Saldo (CT 223 090 20 700 9 202 390 91 
. • 

, 	...... 
Elaboración Propia 

Fuente: Honorable Alcaldía de Aucapata 

En la gestión 1999 el Gobierno Municipal de Aucapata dispuso el 14% del total de 
sus recursos a los gastos corrientes o de funcionamiento y el restante 86% fue 
destinado a gastos de inversión. 

En el caso de los recursos de coparticipación tributaria la distribución obedece a la 
normativa impuesta por ley del 15% y 85% para los gastos corrientes y de inversión 
respectivamente. 

Por otro lado los recursos disponibles del saldo de coparticipación tributaria de la 
gestión 1998 fueron destinados en mayor proporción a gastos de inversión(91%). 

ibles la gestión 2000 incrementaron respecto al año anterior, la 
coparticipación tributaria fue distribuida respetando los porcentajes impuestos por 
Ley, los recursos propios fueron destinados en un 70% a los gastos de 
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funcionamiento y el saldo de coparticipación tributaria fue dispuesto totalmente para 
la inversión municipal. 

Considerando el total de los recursos, un 7% fue destinado a gastos corrientes y un 
93% a gastos de inversión, esta distribución refleja una disminución de recursos para 
los gastos de funcionamiento y una elevada concentración en los gastos de 
inversión. 

Cuadro III - 12 
Presupuesto de Recursos por Tipo de Gasto 

Gestión 2001  
(En Bolivianos Corrientes) 

Copart. Trib. 868 113 130 217 15 737 896 85 
Rec. Propios 2397 559 77 1838 23 
Otros Rec. 4 871 367 0 4 871 367 100 
Saldo 88 479 23 997 27 64 482 73 
HIPC 157 632 O 157 632 100 

Elaboración Propia 
Fuente: Honorable Alcaldía de Aucapata 

A partir de la gestión 2001 el Gobierno Central incluye dentro de las asignaciones al 
municipio los recursos del Diálogo 2000, por otro lado el Gobierno Municipal de 
Aucapata obtiene una importante cuantía de recursos a través de financiamiento 
externo y otros; éstos recursos específicamente tienen como destino exclusivo a la 
inversión. 

Los recursos de coparticipación tributaria son distribuidos según ley, los recursos 
propios tienen como principal objetivo solventar los gastos corrientes los cuales en la 
gestión 2000 representan un 77% y finalmente el saldo de coparticipación tributaria 
es destinado en mayor proporción a la inversión (73%). 

De igual forma que en la gestión anterior, los recursos disponibles en la gestión 2000 
fueron destinados casi en su totalidad a la inversión (97%) por lo tanto los gastos 
corrientes son considerados cada vez menos importantes para el municipio. 



O O 
Otros Recursos 6 648 616 100 

603 600  
6 648 616 

HIPC 	 603 600 

326 022 100 

Co art. Trib. 

Saldo 326 022 

Rec. Propios 
833 419 

3000 
303 607 

3000 100 
529 812 

o 
63.6 36.4 

*CT 
*HIPC 

196 900 
129 122 

196 900 
129 122 

100 
O 100 

.,52• 
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Cuadro 111 - 13 
Presupuesto de Recursos por Tipo de Gasto 

Gestión 2002 
(En Bolivianos Corrientes) 

Elaboración Propia 
Fuente: Honorable Alcaldía de Aucapata 

En la gestión 2002 tuvo lugar un cambio importante en la distribución de los recursos 
de coparticipación tributaria, según la Ley N° 2296 de 20 de Diciembre de 2001, de 
Gastos Municipales, se amplía el límite impuesto para los gastos corrientes de un 
15% a un 25% restando por consiguiénte los gastos de inversión de un 85% a un 
75%. 

Como se observa a través del cuadro, los recursos de coparticipación tributaria 
destinados a gastos corrientes representan un 36.4% sobrepasando el límite 
impuesto por Ley. 

Este hecho se debe a que para efectos de cálculo según la normativa vigente, se 
consideran los recursos de Coparticipación Tributaria, HIPC e Ingresos Propios del 
Gobierno Municipal y de la suma total se obtiene el 25 % pero no es posible disponer 
de la fuente de recursos del Diálogo 2000 (HIPC); por lo tanto estos recursos 
incrementan los gastos corrientes pero no pueden ser destinados a los mismos y por 
consiguiente se afecta a la coparticipación tributaria. 

En conclusión la gestión 2001 dispuso de sus recursos totales a gastos de inversión 
un 96% y un 4% a gastos corrientes, a pesar de las nuevas disposiciones legales 
considerando el total de recursos del Gobierno Municipal, el objetivo de elevar la 
eficiencia en la gestión municipal a través del incremento de los gastos corrientes no 
ha tenido el impacto necesario para lograr su propósito. 

El Cuadro 111-14, resume en forma global la distribución de los recursos en el periodo 
1999 — 2002: 



,,,,,,,,, -,•, 

2000 	1 919 
2001 f 5 987 

MARCO PRÁCTICO 

Cuadro III - 14  
Resumen del Presupuesto de Recursos 

por Tipo de Gasto 
Gestiones 1999 - 2002 

(En Bolivianos Corrientes) 

80 

Año  I Total Gastos Corrientes Gastos de Inversión 	% 

2002 

1999 r 1 032 

8 414 

842  142 163 14 890 679 

708  129 448 7 1 790 260 

988  195 258 3 5 792 730 

657 306 607 4 8 108 050 

Elaboración Propia 
Fuente: Honorable Alcaldía de Aucapata 

El presupuesto de recursos por tipo de gastos durante el periodo de análisis refleja 
una constante disminución en los recursos destinados a gastos corrientes desde un 
14% el año 1999 hasta un 4% el año 2002. Por otro lado, se observa un incremento 
en los gastos de inversión de un 86% en 1999 a un 96% el año 2002. 

El Grafico 111-5 muestra más claramente la evolución de los recursos por tipo de 
gasto: 

Gráfico 111 - 5 

Crecimiento Anual de los Gastos Corrientes y de inversión 
Gobierno Municipal de Aucapata 

2002 
	 96 

2001 

2000 11~~affigii~= 93  

1999 EME~E~EMIIMila88  

Es importante destacar que las fuentes de financiamiento del Gobierno Municipal 
han aumentado de forma significativa durante los últimos años. Sin embargo, todas 
ellas se encuentran dirigidas hacia el área de inversión debido a que ésta es un área 
productiva lo cual no sucede con los gastos corrientes que son gastos improductivos 
pero en que última instancia pueden determinar la eficiencia con la que opera el 
Gobierno Municipal. 

97 



2002 2001 010  

191 468 62.8 122 772 

2.9 70 600 5407 

25 000 2597 1.3 

11.5 33 15 223 64 482 

100 100 195 258 

78.5 101 733 

7890 7 

4602 

62.4 

23 

8.2 

5.4 

78.5 

6 

2 
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4.2.2. Presupuesto de Gastos Corrientes 

Con el objetivo de analizar en que grado los gastos corrientes pueden coadyuvar al 
logro de una mayor eficiencia en la gestión municipal, el Cuadro 111-15 muestra su 
distribución interna durante el periodo 1999 — 2002: 

Cuadro 111 - 15 
Presupuesto de Gastos Corrientes 

Gestiones 1999 - 2002 
(En Bolivianos Corrientes) 

Gastos 
Corrientes 
Serv. 
ersonales 

Serv. 	No 
Personales 
,,lateriales y 
Suministros 

Total 

1999 

111 593 

9870 

142 163 100  

16 539 

3000 

306 607 100 

Disminución 	20 700 
de Otros 
Pasivos 

2000 

Elaboración Propia 
Fuente: Honorable Alcaldía de Aucapata 

odo de análisis los gastos corrientes son destinados en mayor 
proporción a gastos en servicios personales es decir, aquellos gastos por concepto 
de servicios prestados por el personal permanente y no permanente, principalmente 
las remuneraciones. 

El destino más importante de los recursos de gastos corrientes hasta el año 2001 es 
la disminución de pasivos en el que se contemplan las deudas del Gobierno 
Municipal. 

En la gestión 2002, surgen los servicios no personales como el segundo ítem más 
importante desplazando a la disminución de pasivos, dentro de estos servicios se 
encuentran los servicios de transporte y seguros, servicios por mantenimiento y 
reparaciones y los servicios profesionales y comerciales. 

Otros 
Gastos 

14.5 

Ok 

129 448 
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