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REEUMEN1
"DESARROLLO DE LA DESCONCENTRACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS
MUNICIPIOS CON BASE EN LAS SUB ALCALDÍAS"
La presente Tesis de Grado viene enmarcada como parte del conjunto de paradigmas actuales
relacionadas con los nuevos roles del Estado Boliviano. Las condiciones actuales sociales de
Democracia, en los municipios en general viene enmarcados en un cierto nivel de modernización
(económico y social) que representan condiciones básicas para el surgimiento (o construcción) de
las condiciones de gobemabifidad en ámbitos locales.
Efectivamente, en el contexto del tema de estudio en cuestión, se evidencia que antes de la
promulgación de la LPP (Ley de Participación Popular) los municipios no captaban recursos por
Coparticipación Tributaria, lo cual reflejaba en la ciudadanía la carencia de servicios básicos
insatisfechos, y al GMLP (Gobierno Municipal de La Paz) deprimente institucionalmente.
Actualmente con la implementación de la Descentralización del Gobierno Municipal, los Municipios
reciben recursos por cuenta de Coparticipación Tributaria e Ingresos Propios y de esta manera se
alienta el desarrollo local con la participación plena de la ciudadanía, sin embargo esto no implica
que dicha Ley haya llegado al punto óptimo de desarrollo de la sociedad y que se haya extinguido
la pobreza de los municipios, en particular del GMLP, si bien los indicadores sociales muestran una
mejora sustancial en los niveles de vida de la población en estos últimos 16 años, la desagregación
de los mismos en macro distritos muestran la gran disparidad existente respecto a los niveles de
educación, salud, necesidades básicas insatisfechas, niveles de ingresos, etc., para contrarrestar
esta situación agobiante se deben implementar nuevas políticas de redistribución de recursos por
coparticipación tributaria e ingresos propios en el interior de los mismos.
De esta manera queda determinado que la descentralización fiscal aplicada en Bolivia tiene
deficiencias no sólo en los enfoques, sino también en los resultados. Dentro del contexto particular
que es tema de investigación de las Sub Alcaldías o Macro Distritos, es importante tomar en
cuenta el número de habitantes, ya que las zonas periféricas o alejadas de la ciudad son las que
cuentan con mayor cantidad de habitantes y son las que tienen insatisfechas sus necesidades
básicas, pues la mayoría de la población que habita en la ciudad tiene su asentamiento en zonas
periféricas y/o peri urbanas, mismas que muestran un nivel de pobreza elevado y condiciones de
vida que en algunos casos son infrahumanos.
El adoptar un mecanismo de desarrollo local antes que nacional es vital, desde el punto de vista de
que en el área reducida es donde se llegan a conocer a fondo las necesidades más urgentes de
una población y de esa manera concertar soluciones prácticas y viables, analizando los recursos
escasos con los que se cuenta para la adopción de medidas encaminadas ya sea a la reducción
de la pobreza y/o al desarrollo integral del municipio, dando importancia al mismo tiempo a la
reivindicación del sector comunitario en procura de fortalecer la alianza entre Municipio y Sub
Alcaldías o Macro Distritos.
Desde ningún punto de vista la presente Tesis de Grado pretende determinar especialidades de
análisis, en los diferentes ámbitos abordados por que las respuestas no son sencillas respecto a
plantear opciones viables en una sola línea, sin embargo se debe señalar que la LPP y la IDA son
parte de una misma problemática que están sumados a consideraciones de tipo social, económico
y política En este sentido se aprecia que el proceso de reformas y democratización del Estado
Boliviano en los diferentes ámbitos tanto Nacional corno Departamental y en especial para el Local
o Municipal que durante gestiones pasadas se constituyó sólo en administrador de recursos sin
generar procesos de promoción de la inversión, la producción y el empleo, no obstante el cambio
trascendental ocurrido, aún no ha desplegado de manera adecuada mecanismos de gestión
pública que puedan confrontar con eficiencia y eficacia dichos cambios.

LIZBETH EUGENIA PALACIOS VILTE.

DESARROLLO DE LA DESCONCENTRACION Y
BESCENTRAUZACION ECONÓMICA DE LOS
MUNICIPIOS CON BASE EN LAS SUB ALCALDÍAS
CASO: CIUDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
CAPÍTULO INTRODUCTORIO

ANTECEDENTES PRELIMINARES
1.0 INTRODUCCIÓN GENERAL
La presente investigación viene enmarcada en un conjunto de paradigmas
vigentes en la actualidad, las cuales obligan a cumplir nuevos roles al Estado
Boliviano.
El tema en cuestión, motivo de estudio de la presente Tesis de Grado analiza
los efectos de la Ley N° 1551 de Participación Popular en el Municipio de la
dudad Nuestra Señora de La Paz con sus respectivas Sub Alcaldías.
El municipio de la ciudad Nuestra Señora de La Paz, se encuentra situado en
la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, siendo la principal ciudad de
Bolivia, como sede del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, es el centro de
la actividad política, administrativa y cultural del país. Tiene una actividad
económica diversificada respecto a la prestación de servicios y al comercio
informal, con pequeñas industrias, los servicios prestados por pequeñas
unidades de negocio complementan la actividad de sus grandes empresas y de
la administración estatal.
El municipio abarca una superficie extensa de 196,486.63 Has., limitando al
gay.
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Norte con la provincia Larecaja, al Noreste con la provincia Caranavi, al Este
con la provincia Nor Yungas, al Sureste con el municipio Paica, al Sur con los
municipios Mecapaca y Achocalla y al Oeste limita con El Alto.
La topografía que presenta la ciudad es peculiar, una inmensa hoyada
enclavada en pleno altiplano; y con una población que supera el millón de
habitantes, la ciudad Nuestra Señora de La Paz es la capital con mayor
población indígena de Sud América, constituida principalmente por inmigrantes
aymaras.
En el contexto del tema de estudio en cuestión, se puede señalar que, antes de
la Ley de Participación Popular los municipios no captaban recursos por
Coparticipación Tributaria, reflejándose en toda la ciudadanía carente de
servicios básicos elementales, ante esta desolada situación la imagen del
Alcalde era más figurona y observadora, no existía conciencia territorial y
tampoco voluntad de encarar esa situación deprimente institucionalmente.
Actualmente con la implementación de la Descentralización del Gobierno
Municipal, los municipios reciben recursos y se alienta el desarrollo local con la
participación plena de la ciudadanía, sin embargo esto no implica que dicha
Ley haya llegado a la cúspide, al punto óptimo de desarrollo de la sociedad y
que no existan carencias o pobreza en los municipios; si bien los indicadores
sociales muestran una mejora sustancial en los niveles de vida de la población
en estos últimos 16 años, la desagregación de los mismos en zonas
geográficas (macro distritos) muestran la gran disparidad existente respecto a
los niveles de educación, salud, necesidades básicas insatisfechas, ingresos,
etc., para contrarrestar esta situación agobiante se deben implementar
políticas de redistribución de recursos por coparticipación tributaria e ingresos
propios en el interior de los mismos.
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El planteamiento del problema viene enmarcado a consecuencia del bajo
crecimiento de la economía boliviana durante los últimos años, concretamente
en el período 1990-2000, donde el Producto Interno Bruto (PIB) en el país
escasamente llegó a una tasa media de 4.09%1 anual. Este crecimiento es
insuficiente para combatir la pobreza y lograr una mejor distribución de los
ingresos, a pesar de haberse utilizado nuevos mecanismos, como la
Coparticipación Tributaria, para mejorar el desarrollo del país.
Es por ello, que el presente trabajo de investigación centra su atención en el
siguiente cuestionamiento:
El Gobierno Municipal de la ciudad Nuestra Señora de La Paz, transfiere
recursos económico-financieros iguales a las Sub Alcaldías, sin
considerar el número de habitantes y peor aún las necesidades
insatisfechas diferentes al interior de las mismas . ¿Será este parámetro
adecuado para una eficiente distribución de los recursos del Estado?
¿ Habrá una mala utilización de la inversión pública debido a las malas
gestiones de los gobiernos: nacional, departamental y municipal?
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El alcance de la presente investigación consiste en analizar los resultados
económicos del actual proceso de constitución de las Sub Alcaldías, dado que
ya se promulgó la redistribución del ingreso en forma equitativa a los municipios
mediante la Ley N° 1551 de Participación Popular, como una condición
fundamental para la eficiencia de los municipios.

1 Datos recopilados del PDM 2000-2004. IIPLAM.
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El principal objetivo de la Ley de Participación Popular, es el de mejorar las
condiciones de vida de la población, principalmente de aquellas que se
encuentran en el área rural (comunidades y pueblos indígenas), buscando ser
el promotor del desarrollo económico y social del país, desencadenando en la
creación de poderes locales y regionales; busca alcanzar el desarrollo de las
regiones a través del desarrollo de sus potencialidades y ventajas
comparativas2 (comerciales, turísticas, productivas y otras).
A la vez que, si este desarrollo municipal sostenible se la implementa de
manera eficaz se puede lograr consolidar la satisfacción de las necesidades
básicas, mejorar la calidad de vida de la población y erradicar la extrema
pobreza
Bajo el influjo de los supuestos anteriormente planteados, se deja vislumbrar
que este panorama es realmente inverso en el interior de las Sub Alcaldías,
puesto que el número de habitantes y sus necesidades insatisfechas no son
consideradas primordiales, en contraste a ello, y
pese a la relativa disparidad poblacional y sus deficiencias o carencias en cada
macro distrito el presupuesto asignado para todos ellos es el mismo, lo cual
deja ver que es para nada equitativo.
Sin embargo, para cumplir el proceso de descentralización vía municipios, y al
interior de los mismos con las Sub Alcaldías, se hace necesario dar un mejor
uso productivo a los recursos asignados y para combatir la pobreza con
eficacia será importante promover el desarrollo de microempresas o empresas
pequeñas a efecto de atenuar la situación de falta de empleo en los municipios,
debiendo a este efecto conceder facilidades en la dotación de recursos,

Principio por el cual en unas condiciones dadas, el producto incrementado obtenido de la
especialización y el cambio, en lugar del aislamiento y autosuficiencia económica, se
maximizará si cada país se especializa en la producción de esos bienes y servicios en que tenga
una ventaja comparativa máxima, es decir su coste comparativo de producción sea mínimo.
2
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incentivos tributarios a los productores y comercialización de los mismos en el
mercado. A ello se debe sumar medidas orientadas al mejoramiento y
construcción de caminos vecinales, mantenimiento adecuado de las carreteras
existentes y establecer los requisitos de agilización de los trámites para acceder
al comercio exterior de Bolivia.
En base a todo lo anteriormente indicado, se puede afirmar, que la importancia
del presente trabajo de investigación radica en que, el mismo, aborda un tema
de gran actualidad como es el de la lucha contra la pobreza, ya que Bolivia se
encuentra entre los países con mayores índices de pobreza en América Latina.
El planteamiento a realizar no irá en contra de los objetivos de la Ley de
Participación Popular, sino servirá como una alternativa de asignación de
recursos públicos, dirigida a un propósito general que es el de reducir los
desequilibrios de pobreza, mejorando de esta manera la calidad de vida de la
población y el desarrollo productivo del municipio de la ciudad Nuestra Señora
de La Paz vía Sub Alcaldías.
1.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1 HIPÓTESIS CENTRAL
LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS (INVERSIÓN), A LOS MUNICIPIOS SEGÚN
EL CRITERIO DEL NÚMERO DE HABITANTES, DE ACUERDO A LA LEY DE
PARTICIPACIÓN POPULAR, ES UN PROCESO QUE NO SE REPRODUCE
EN EL INTERIOR DE LOS MISMOS, VALE DECIR EN LAS SUB ALCALDÍAS,
POR TANTO LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS NO ES EQUITATIVO EN
LO QUE RESPECTA A LA REDISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS, YA QUE
CADA SUB ALCALDÍA TIENE DISPARIDAD POBLACIONAL Y NECESIDADES
INSATISFECHAS DIFERENTES, LIMITÁNDOSE LAS ACTIVIDADES DE
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ÉSTAS Y EN ESPECIAL LAS ORIENTADAS AL MUNICIPIO PRODUCTIVO
(NIVEL DE PRODUCCIÓN). CASO CONCRETO DEL MUNICIPIO NUESTRA
SEÑORA DE LA PAZ Y SUS SUB ALCALDÍAS.
1.3.2 HIPÓTESIS SECUNDARIAS
La descentralización municipal mediante el actual sistema de Sub Alcaldías,
no corresponde a una base económica que permita la expansión de la
ciudad como asimismo un crecimiento de la Producción.
El crecimiento de la producción, debe ser sustentado como Política
Económica, esencialmente a través de una Política de Inversión
Pública Municipal.
Desde la perspectiva del análisis presupuestario, donde se observan que
las políticas de desarrollo económico están subordinadas a un manejo
esencialmente físico de la ciudad, no existe la relación adecuada entre las
variables que definen la inversión y los retornos por la vía de la tributación.
• Existe una relación directa entre el crecimiento de la producción y el flujo de
la Inversión Pública Municipal dentro de una determinada configuración
tentaría'.
• El crecimiento del nivel de la producción se halla, también, en función de la
aplicación efectiva de un modelo de descentralización, que toma en cuenta
el grado heterogéneo de desarrollo, diferente población, diferentes
necesidades insatisfechas y superficies territoriales, de las respectivas Sub
Alcaldías.
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1.3.3 DEDUCCIONES SOBRE LA HIPÓTESIS
La hipótesis tiene un límite técnico y por lo tanto es cuantificable. El trabajo de
investigación está dentro del marco de la economía aplicada, por tanto tiene
una formalización técnica que constituye la base para el desarrollo de la
hipótesis de un mayor nivel de investigación.
Una hipótesis técnica tiene el atributo de servir a su vez, como contrastación de
las hipótesis científicas.
Como todo trabajo de investigación, el manejo de una hipótesis requiere
identificar su marco de operatividad.
Una hipótesis puede ser estimulada o su desarrollo estar en dependencia de á
aplicación de una política económica concreta, en este sentido es importante
identificar este marco político el cual sirve para jerarquizar la presentación de
la hipótesis.
La política pública que ocupa un lugar central es la Ley N° 1551 de
Participación Popular, que dispone la transferencia de recursos económicos a
los municipios paralelamente a la transferencia de responsabilidades y la Ley
N° 1654 de Descentralización Administrativa, cuyos objetivos generan procesos
directos con el desenvolvimiento económico del Estado por tanto la hipótesis
actúa dentro de esta configuración política.
En consecuencia la inversión pública y en este caso particular la constituida por
los Gobiemos Municipales tiene actualmente un marco institucional diferente
que la que se tenía anteriormente y que necesita ser evaluado
económicamente, observando los efectos económicos que ya se presentan en
la actualidad.
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1.3.4 SISTEMA DE VARIABLES
1.3.4.1 Variable Independiente
•

Para el presente trabajo de investigación, se toma en cuenta como
variable independiente el nivel de producción (Y).

1.3.4.2 Variables Dependientes
•

Tomando en cuenta, los modelos: neoclásico - monetarista y
Keynesiano, la función de producción está en relación directa con
el nivel de Inversión.
Incr. Y = f ( I )

ecuación # 1
(Ceteris-Paribus los demás factores)

Donde:
Incr. Y = Incremento del Nivel de Producción.
I = Inversión.
• Como el presente trabajo, está centrado en el estudio del
Municipio de la ciudad Nuestra Señora de La Paz, se debe tomar
en cuenta que, el mismo, comprende una jurisdicción territorial y
por tanto el crecimiento económico presenta sus grados diferentes
de evolución tomando una relación directa con la Inversión
Pública Municipal, sin excluir los otros flujos provenientes del
sector privado, de otras organizaciones públicas e incluso

•
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transferencias del exterior que se ha considerado en la categoría
ceteris paribus.
ecuación #2

Incr. Y = f ( IPM)

(Caso Particular)
Donde:
'mi-. Y = Incremento del Nivel de Producción.
1PM = Inversión Pública Municipal.
• En el proceso del crecimiento económico de la ciudad, con un
grado similar de importancia al flujo de inversión, se incluye la
introducción y aplicación efectiva de un modelo de
descentralización, en consecuencia:
Incr. Y = f (IPM, MD)

ecuación # 3

(Modelo de Descentralización)
Donde:
Incr. Y = Incremento del Nivel de la Producción.
IPM = Inversión Pública Municipal.
MD = Modelo de Descentralización.
• Sin embargo el modelo de descentralización, debe tomar en
cuenta la estructura orgánica definida territorialmente por la
división de la dudad en Sub Alcaldías, las mismas que presentan
un grado heterogéneo de desarrollo en todo ámbito, diferente
población y distintas superficies territoriales, en consecuencia la
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función

de restricción
como sigue:
MD = f ( SA )

para la hipótesis queda establecida

ecuación # 4

Independiente, política (no necesariamente económica)
Donde:
MD = Modelo de Descentralización.
SA = Sub Alcaldías.
Tomando ecuación #3 en ecuación #4:
Incr. Y = f [ IPM, f ( SA)

ecuación # 5

1.4 OBJETIVOS
En consecuencia el diseño de objetivos, tanto general como específicos y
complementarios se desagregan de la siguiente manera:
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Construir y aplicar un nuevo enfoque, que permita corregir los desequilibrios,
en la distribución de recursos, y asignar en forma más equitativa los
recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria, enmarcándose en el
número de habitantes y las necesidades prioritarias insatisfechas de cada
Sub Alcaldía, vale decir al interior del municipio de la ciudad Nuestra Señora
de La Paz.

liniucoidad .~4de San anekdo

voseeecezo oE zA tyEscnvear~
vescammizzaer ~Sic.* oe zos

eauvut de Econamkt

MOKICHIOS CON BASE S LAS 5015 ALCALDÍAS*

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar el marco general de la economía en el cual se aplican las políticas
de descentralización y de mayor transferencia de competencias para los
Gobiernos Locales
Evaluar los resultados económicos de este primer proceso de
desconcentración del Gobierno Municipal de La Paz vía Sub Alcaldías
y analizar sus implicaciones en el proceso de equilibrio financiero del país.
> Evaluar los cambios financieros como consecuencia de la aplicación de las
nuevas leyes de competencia tributaria.
Identificar, explicar y analizar los factores determinantes del agravamiento
de la pobreza en los macro distritos más poblados de las laderas de este
municipio.
1.4.3 OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS
.> Dada la amplitud del tema se analiza; la descentralización o estructura
territorial de las Sub Alcaldías y la variable población.
> De igual forma se analizará la aplicación de los recursos presupuestarios y
la distribución de la población por distritos.
1.5 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN DE TESIS
El alcance de la presente investigación queda definido a través de las
siguientes características:
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1.5.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL
El presente trabajo de investigación, se lo realiza, tomando como caso especial
de estudio, el Municipio de Nuestra Señora de La Paz con las 7 Sub Alcaldías
urbanas, las otras 2 Sub Alcaldías rurales serán sólo objeto de mención y no de
estudio.
1.5.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL
Establecido el marco general, el intervalo de tiempo para este análisis toma
como referencia los años 1990-2000, período o etapa, donde se observa: *una
aplicación de políticas de desconcentración y/o descentralización de municipios
y empresas y **transferencia parcial de competencias del Estado Central en
beneficio de sectores empresariales: tanto privado en primera instancia, como
público en la segunda.
Definido el período de tiempo, el proceso de descentralización que en concreto
se analiza como parte componente del sistema global se refiere al desarrollo del
Gobierno Local o Municipalidad de La Paz con sus respectivas Sub Alcaldías.
1.5.3 DELIMITACIÓN TEMÁTICA
El presente trabajo se desarrolla dentro del contexto de la Economía Fiscal y
de la Política Económica.
Asimismo, se abordan políticas de descentralización.
Además se toman en cuenta las teorías de las escuelas de pensamiento del
desarrollo económico: Neoliberal, Keynesiana, Poskeynesiana y sobre todo la
teoría Estructuralista que es en la que se enmarca el tema de estudio por ser
una escuela convencional en transición.
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2.0 MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN
Definido el alcance de la investigación corresponde considerar el nivel de
investigación en los cuales se desarrollará el presente trabajo.
La metodología empleada ha realizarse para la siguiente investigación se
enmarca en el método deductivo, a partir de la concepción de un estudio
general y su desagregación posterior para analizar el caso particular
constituye el modelo metodológico de esta investigación.
En el proceso de la deducción, requiere considerarse las categorías
económicas en forma global y dentro del campo de la economía el proceso
social debe corresponder a esta misma dimensión.
El estudio parte del análisis del comportamiento del desarrollo económico
nacional en lo general y concluir en el desarrollo económico local en lo
particular.
En consecuencia, la investigación toma como punto de partida el proceso
general de la economía boliviana en el cuál se observa que el proceso de la
descentralización se verifica en condiciones críticas dentro del proceso del
crecimiento económico.
También se utiliza el método analítico, el cual permite realizar el diagnóstico del
grado de desarrollo económico de la metrópoli paceña y el efecto de la
Inversión Pública Municipal en el Gobierno Municipal de La Paz y al interior de
la misma en sus respectivas Sub Alcaldías, luego de la aplicación de la Ley de
Participación Popular y si ésta permite el desarrollo local.
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Este proceso identificado como una forma particular de crisis económica se
deriva de un fenómeno económico de connotación mundial.
El resultado mediante el método deductivo, permite plantear el problema y
analizar el mismo, dando soluciones y correcciones, diseñando una estrategia
de política económica, misma que permitirá encarar el desarrollo de forma
eficaz.
2.2 TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS
La recolección de datos, se realizó tomando en cuenta estudios específicos
sobre la Ley de Participación Popular, Ley de Municipalidades, Ley de
Descentralización Administrativa, Planificación Participativa y documentos de
instituciones gubernamentales concernientes a la Participación Popular como
ser: Viceministerio de Presupuesto y Contaduría, Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Planificación, Viceministerio de Planificación Estratégica y
Participación Popular, Viceministerio de
Participación Popular y
Fortalecimiento Municipal, INE (Instituto Nacional de Estadística) Indicadores
Sociales del Censo Nacional de Población y Vivienda año 1992, datos
estadísticos, IIPLAM, además de ONG's vinculadas con los municipios,
Fundaciones para el desarrollo municipal como el INIDEM.
2.3 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
El procesamiento de los datos obtenidos, mediante la información recolectada,
se la realiza en función de los objetivos planteados.
El análisis se lo realiza tanto cualitativa como cuantitativamente, por que así lo
amerita la investigación.
El análisis cualitativo, está en función del marco teórico planteado, acorde con
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la casuística planteada. En tanto que en el análisis cuantitativo o marco
práctico, se hace uso del modelo econométrico mediante el cual se realiza la
comprobación operacional de la hipótesis principal; realizándose netamente un
estudio empírico'.
2.4 MÉTODO DE EXPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DEL PROBLEMA
Para el desarrollo del problema se parte de un capítulo N° I, general en el cuál
se considera el marco teórico y conceptual , en el marco teórico es de gran
importancia el estudio de las principales escuelas económicas con su
pensamiento del desarrollo económico que conciernen directamente al tema de
investigación, además de la descripción de conceptos relevantes para el estudio
casu ísfico.
se abordan temas generales respecto de la
En el capítulo N° II
Descentralización Municipal como ser el régimen de hacienda fiscal y el modelo
fiscal del país con sus principales características.
Un capítulo N° III, toma en cuenta aspectos del marco legal y normativo
relacionados con la Ley de Participación Popular, Descentralización
Administrativa y Ley de Municipios, dado el marco institucional como variable de
restricción en el análisis económico que sustenta.
El capítulo N° IV, dentro del contexto del marco referencia], analiza la Economía
Nacional, el proceso de centralización Estatal antes de la municipalización,
toma el proceso de la
aspectos generales de la economía Boliviana,
Descentralización del Gobierno Municipal con base en las Sub Alcaldías,
analizando la estructura geográfica de la ciudad, la desconcentración física y
financiera y las extemalidades que presenta este proceso descentralizador,
3

El conocimiento se deriva de la práctica Un empirista completo negaría la existencia del
conocimiento a priori.
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además de la constitución de las Sub Alcaldías mediante el proceso de
descentralización del municipio de la ciudad Nuestra Señora de La Paz y de
esta manera la hipótesis a sido estudiada en detalle.
El capítulo N° V, que lleva el título: Análisis de la Economía del Municipio de la
ciudad Nuestra Señora de La Paz, constituye una ampliación de la información
cuantitativa que utiliza la hipótesis.
En el capítulo N° VI, que constituye el marco práctico de la Tesis se presenta
una interpretación y alcance de los resultados guardando la debida
correspondencia con la explicación de la hipótesis.
Después de analizar los resultados en el capítulo N° VII, se presentan las
principales conclusiones sobre la desconcentración y descentralización
económica de los municipios con base en las Sub Alcaldías, tratando de
proponer algunas medidas correctivas, formulación de normas, y plantear un
criterio alternativo basado en el ingreso por habitante y las necesidades
insatisfechas de cada macro distrito y en los gastos sociales que se invierten en
un período determinado, de igual modo, se pretende demostrar que la
descentralización municipal pese a haber sido relevante no es el factor más
influyente (influye sí pero en menor proporción), como principal variable en el
PIB de las Sub Alcaldías como lo son: la inversión privada y los recursos de
ingresos propios; de tal manera que la eficiencia buscada sea prevaleciente
para aminorar las desigualdades sociales existentes en las Sub Alcaldías.
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CAPÍTULO 1

MARCO REFERENCIAL
TEÓRICO Y CONCEPTUAL

1.1 MARCO REFERENCIAL
1.1.1 ANTECEDENTES DE LA CENTRALIZACIÓN ESTATAL
EX- ANTE LA DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL
La Revolución Nacional de 1952, introdujo profundas reformas en el Estado
Boliviano, a través del proceso de la Nacionalización de las Minas, Reforma
Agraria, Voto Universal y la formación de instituciones productivas dependientes
del Poder Ejecutivo tales como la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL),
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de
Ferrocarriles del Estado (ENFE), Corporación Boliviana de Fomento (CBF),
Corporaciones Regionales de Desarrollo y Organizaciones Financieras como el
Banco Minero (BAMIN), el Banco Agrícola de Bolivia, Banco Central de Bolivia,
Banco del Estado y otras empresas de servicios entre las cuales sobresale el
Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE),
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), etc. ; la organización
adquiere un carácter eminentemente centralizado, en la que estas empresas y
el control de las mismas estaba a cargo del Estado por su papel
intervensionista, y toma como instrumento operativo los modelos de
planificación.
De esta forma se inicia una etapa de organización del Poder Ejecutivo sobre la
base de una administración centralizada y con un modelo económico de
formulación planificada.
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Este modelo centralizado logró grandes éxitos para la economía boliviana que
se observa con inversiones significativas en la infraestructura vial como
corresponde a la construcción de la carretera Cochabamba - Santa Cruz y los
ferrocarriles Santa Cruz - Corumbá y Santa Cruz- Yacuiba y las carreteras de
acceso al Alto Beni Chapare, Chaco Central, etc.
Son también importantes las inversiones en el sector de hidrocarburos donde el
país de ser importador pasa a ser nación exportadora, especialmente cuando
se concluye el gasoducto a la Argentina y el poliducto a Aóca.
La Corporación Boliviana de Fomento (CBF) se constituye en la empresa que
administra inversiones en el campo de la agricultura e industria alcanzándose el
autoabastecimiento de azúcar para luego pasar a constituir parte de las
naciones exportadoras de este producto, adicionalmente el Programa Nacional
de Fomento al Arroz y Algodón permiten convertir a Bolivia en Nación
exportadora de estos productos.
Un éxito importante de la CBF es haber alcanzado el autoabastecimiento en el
mercado de productos lácteos con la instalación de plantas industrializadoras
de leche.
Los multiplicadores han sido importantes en la creación de empresas privadas
dentro de la esfera de circulación de mercancías que se expandió ampliamente.
Las organizaciones financieras, en especial Bancos Comerciales, lograron
cubrir la cobertura de un mercado que facilitó una adecuada inserción a las
nuevas empresas.
Las actividades económicas en las regiones recién incorporadas a la economía
como corresponde a la zona agrícola de Santa Cruz prosperaron hasta
alcanzar un nivel de ingreso per-cápíta superior a la medía Nacional.
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Este modelo centralizado también tuvo en su desarrollo procesos de
deterioro que fueron limitando el alcance de los resultados de la inversión.
Un proceso deformado fue la organización administrativa del sector público que
dominada por presiones políticas y círculos de intereses privados mantuvo una
activa lucha por el control de los negocios del Estado.
Este proceso originó una mayor división política dentro de los partidos con
fracciones apoyadas con recursos económicos significativos, cuyos efectos
dieron lugar a un proceso inestable entre 1966-1978; primero entre los años
1966-1969 con el gobierno del Gral. René Barrientos Ortuño, segundo en el
año 1969 con el Dr. Luis Adolfo Siles Salinas, durante el mismo período 19691970 con el gobierno del Gral. Alfredo Ovando Candia, entre el año 1970-1971
con el gobierno del Gral. Juan José Tórrez yen el período de 1971-1978 con el
gobierno del Gral. Hugo Bánzer Suárez.
El sistema centralizado para lograr su financiamiento recurrió a un excesivo
gasto público originándose de este modo presiones inflacionarias las mismas
que entraron en contradicción con las políticas de planificación económica con
precios fijos de cuya consecuencia se deduce una política de subvenciones
impuesta por las contingencias negativas y no necesariamente con la finalidad
de maximizar resultados productivos o de mayor beneficio social.
Existía una burocratización desmedida en la administración de los recursos del
Estado, añadiéndose las prebendas y malos manejos de los recursos públicos,
y que aún están latentes en la actualidad.
Esta etapa que se inició con la Revolución Nacional de 1952, se caracterizó
fundamentalmente por: el crecimiento acelerado y descontrolado del Estado,
por que al tener carácter centralizado el Estado benefactor, tenía una estructura
política — administrativa también centralizada y además burocratizada lo cual

Univeysidad Afanon de San CIndtet
.
Catlexa de Economía

reSiletOLLO Dd LA OESCWAICSMACIÓN Y
DESCENTITAL~V SCONÓMICA De LOS
AION7CLIVOS CON SAS4" a LAS SOA5 wawits

permite evidenciar la correspondencia con una economía de carácter
proteccionista. Este período marca la ausencia de objetivos, superposición de
actividades, estructuras desarticuladas en el ámbito político administrativo, sin
procesos de apertura a la planificación; en síntesis el Estado estructuralmente
estaba hipertrofiado generando anarquía y contradicción.
Territorialmente, en el ámbito urbano y rural se observa la marcada diferencia
en b que corresponde al proceso de migración colectiva del campo a la ciudad,
verdaderas y grandiosas olas de inmigrantes crean (aún hasta la actualidad)
bolsones de miseria. En consecuencia, con el acelerado proceso de
urbanización, aunque sin industrialización y dadas las características
anteriormente mencionadas (migración campo-ciudad) se acrecientan los
cordones periurbanos de pobreza que incrementan la desocupación encubierta
(32%) y el desempleo abierto y cuyos resultados se traducen en reducidos
ingresos, ocupaciones inestables, incremento de la informalidad, todo este
proceso converge en la subutilización de la fuerza de trabajo y el detrimento de
la calidad de empleo.
Sintetizando el período centralista, se puntualiza que desde el período de 1980
las presiones inflacionarias generan bruscos cambios con una carrera hiperinflacionaria; ya en la segunda mitad de los '80 la economía del país es
nuevamente exportador de sus propios recursos naturales, incremento de las
importaciones, bajo gasto público, disminución de la capacidad adquisitiva del
salado real y liberalización abierta de los flujos comerciales y financieros.
Consecuentemente se dá un déficit en la balanza comercial, una alta tasa de
explotación y una baja tasa de acumulación, estancamiento del crecimiento
industrial y más bien se percibe una desindustrialización de la economía, con la
tercerización de la misma y el crecimiento acelerado del subempleo y el
desempleo abierto en pleno, de este modo concluye o se da punto final a este
proceso de deterioro del modelo centralista y planificado.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA

DESCENTRALIZACIÓN

GUBERNAMENTAL EN BOLIVIA
A partir de 1985 con la implementación del Decreto Supremo 21060, se pone
vigente la Nueva Política Económica (NPE) mediante la cual se inicia un
proceso de desconcentración y desestatización de la economía.
La economía del país se desenvuelve en el libre mercado, lo que supone la
asignación eficiente de recursos económicos, mediante el equilibrio en el
mercado monetario. Por tanto el tema, objeto de investigación, del proceso de
Participación Popular queda enmarcado dentro éste modelo de mercado.
La Nueva Política Económica, en primera instancia logra el equilibrio
macroeconómico (base para el crecimiento a largo plazo), de esta manera
consolida el equilibrio monetario, estabiliza la economía y da un rol activista ala
inversión privada; igualmente dá a la inversión pública un nuevo protagonismo,
incrementando ésta en infraestructura, desarrollo humano y disminuyendo en el
sector productivo, encargándose de dinamizar la inversión privada. Este modelo
económico implantado busca que sea la inversión privada a través de la
empresa privada la que se encargue de desarrollar el sector productivo y la
economía en general buscando de esta manera la maximización de los
resultados.
Las reformas efectuadas en el Estado Boliviano, en los dos últimos períodos
gubernamentales quedan definidos en el Plan General de Desarrollo Económico
y Social (PGDES), el cual pregona 'cambio para todos y compromiso por
Bolivia"; particularmente la Ley N° 1551 de Participación Popular surge como
consecuencia de un conjunto de reflexiones4 basadas en los alcances que tiene
la Ley como tal.

Procesos de implementación normativo y administrativo en los municipios.
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Dentro de la NPE se planteó una mayor transferencia de atribuciones y
recursos en favor de los Gobiernos Municipales como parte de una efectiva
desconcentración de las funciones del Estado.
Para fortalecer el proceso de descentralización, que concretamente comienza
con el gobierno presidido por el Lic. Gonzalo Sánchez De Lozada hasta la
fecha, la labor o proceso que deben desempeñar los municipios es
complementada con la participación de los actores sociales de cada uno de los
municipios respectivos, procurando una buena distribución de los escasos
recursos entre los 314 municipios existentes en el país actualmente.
Finalmente, se culmina este subtítulo indicando que, en ninguna economía se
dan modelos económicos puross, es así que dentro el modelo económico
implantado se da medidas económicas enmarcadas dentro el pensamiento
Poskeynesiano, buscando una redistribución de la renta más equitativo6 a
través de medidas e instrumentos que ayuden a cumplir sus objetivos, una de
esas medidas es la reforma al sistema tributario a través de la puesta en
vigencia de la Ley N° 843 en la década de los años 80, la cual busca la
eficiencia en la recaudación de los impuestos y la hace más progresista a través
de la ampliación del universo tributario, permitiendo al Estado contar con mayor
cantidad de recursos. Este pensamiento también busca hacer de la
redistribución del ingreso una política más justa vía coparticipación tributaria
mediante la Ley N° 1551 de Participación Popular, la cual mediante municipios
busca el máximo de oportunidades, pretendiendo el crecimiento económico.

I as economías nacionales, toman postulados de diferentes escuelas de pensamiento en la
aplicación de su politica económica
6 La distribución de la renta está determinada por la cotización de los factores de producción de
acuerdo con el juego de la oferta y demanda y la propiedad generadora de renta y afectada por la
cantidad relativa de los factores y por la estructura de los impuestos.
5
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Los procesos recientes tales como la Ley de Participación Popular y
Descentraiización Administrativa en nuestro país están logrando consolidar la
política de descentralización y desconcentración (especialmente económica),
demostrando de esta manera que la inversión pública se dá en lugares que en
el pasado no contaban con recursos para responder a las necesidades que
demandar sus habitantes, sustentando de esta manera que es el mecanismo
más idóneo para llegar a municipios empobrecidos que fueron continuamente
rezagados_ también tiene como visión prioritaria el de mejorar el nivel de vida
de la población y el desarrollo productivo al nivel de los gobiernos locales. Para
ello el Gobierno Central realizó transferencias de responsabilidades e
infraestructura, para una mejor administración y eficiencia del manejo de
recursos a los gobiernos locales.
Para la asignación de los recursos de la Coparticipación Tributaria según la Ley
N° 1551 se utiliza el criterio según el número de habitantes por municipio o
regiones como el idóneo que además de nivelar las condiciones financieras de
los gobiernos municipales, busca el desarrollo de los mismos, sin tomar en
cuenta las desigualdades regionales y de los municipios; sin embargo al interior
de los municipios, vale decir, en los macro distritos o Sub Alcaldías se puede
evidenciar que este criterio es inutilizado ya que la distribución de recursos es la
misma en cada una de ellas sin importar la cantidad de población, necesidades
básicas y nivel de vida que tenga cada macro distrito.
Referente a este aspecto, las pruebas existentes, basadas en los exámenes
tanto cuantitativo como cualitativo, realizado a las reformas implantadas, dejan
ver la falta de equidad en la redistribución de recursos entre los municipios, y al
interior de los mismos (Sub Alcaldías).
El estudio de la desconcentración de los Gobiernos Municipales constituye en
la actualidad el tema de política económica que con mayor amplitud se discute
tomando en cuenta la elaboración de dos procesos que pueden ser descritos de
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la siguiente manera:
✓ El primer proceso va desde las OTB's (Organizaciones
Territoriales de Base) hasta la estructura del Municipio.
✓ El segundo proceso va desde la Mancomunidad de Municipios
hasta la Metropolización.
Para tratar estos dos procesos es necesario señalar que los mismos están
estructurados orgánicamente de acuerdo con la Ley de Municipalidades.
1.1.3 MARCO GENERAL DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA
La economía Boliviana desde el año 1990, presenta una mayor apertura
externa, proceso que tiene implicaciones en el equilibrio de la balanza comercial
y la balanza de pagos.
CUADRO N° 1
IMPORTACIÓN POR SECTORES
Ex t resado en millones de Sus)
..... 4-.46./6

CTOR PUBLICO

1 4 86.5 98.3
1.1 906.9 1 032 0

1070 1309

157 8

180.41

176.60 9920

L 67765 942.36

1 089 1 13026 1 4979 1.713.97

11 1961 4370

99.40

120.30

0.2

025

014

1.755.1

921.4

IMPORTACIONES
0.1

0.1

0.1

7027 933.7 1130.5

016

1.1963 1433.6 1.536.3 1.850.9

FUENTE
INSTITUTONACIONAL DE ESTADISTICA
ELABORACIÓN BANCO CENTRAL DE BOLIVIA— ASE SORIA DE POLÍTICA ECONOMICA AREA DEL SECTOR
EXTERNO
NOTA
Cifras preliminares. 2000: Enero - Junio
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El ajuste no financiero se puede observar en el desarrollo de la balanza de
pagos.

El desarrollo económico del país ha quedado influenciado por los ciclos de
precios en el mercado como también con barreras que han limitado la
expansión de la oferta global de una manera favorable al crecimiento
económico.
Ver Cuadro Producto Interno Real en Anexo

La política de endeudamiento externo ha quedado favorablemente ubicada por
los programas de refinanciamiento y condonación.

El déficit del sector público ha quedado bloqueado dentro de los márgenes
negociados con los organismos financieros internacionales como en Banco
Mundial.

Algunos indicadores desagregados del PIB muestran que los sectores
productivos con excepción de los hidrocarburos presentan un crecimiento lento
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CUADRO N° 2
EXPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS
VALOR Y VOLUMEN
(Ex e resado en miles de Sus
- ROCARBUROS

2 203 0
225 270
102 3

2 /77 7
32 627 2
1C.*

2 126 0
2 092 0
122.812.0 90203_
578
0
43.1

2.167.7
91621.
7
42.3

368.0
*9240
161

125 6
15550
126

499» 29732
L446.0
6376 6 148 109 0 38.6150
112
1162
26.7

1 467 0
1
1 6 054 O
13.0

20526 2 055 O
92 407 5 94 538
450
46.0

36.9
1.2900

Valor.--;..
Unitaria

10 445 O
1 . 6690
159.8

11.02E0
2.208.0
200.2

179650
1 855 O
1
2319

I 1489 0
1, 2380
159 8

1627.8 1.641.0 10351 7551
6910L0 57 365 0 35.691 5 40.6801
42.5
35.0
34.5
525

I 444 0
22 25.0
1 682 0 477 8
28 241 O 30 182 0 26 088 5 13 644 6
116
196
15.5
28.6

7.0
207 0

67
147.0

71
218 8

9.0
150
17

138
643_

18 381 6 12 715 9
2,7921 2 871 II
02
02

FUENTE
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
ELABORACIÓN
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORIA DE POLITICA ECONÓMICA - ÁREA DEL.
SECTOR EXTERNO
NOTA
( I ) Millones de metros cúbicos.
(2) Dólares por miles de metros cúbicos
(3) Miles de barriles
(4) Dólares por baml
(5) Toneladas métricas
(8) Dólares por tonelada muesca
(`) Incluye diesel Oil
(p) Cifras preliminares. 2000. Enero-lumo

El movimiento financiero y la cotización de la divisa del dólar americano
quedaron regulados, manteniendo una devaluación constante pero de bajo
índice.

( Ver cuadro adjunto en Anexo)

Observamos como conclusión que la economía boliviana conserva un control
de sus flujos financieros pero lamentablemente con una respuesta muy baja en
la tasa de crecimiento del producto, en este escenario se produce la
descentralización del Estado Boliviano.
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1.2 MARCO TEÓRICO
1.2.1 ESCUELAS DE PENSAMIENTO DEL DESARROLLO
ECONÓMICO
Para el diseño del marco teórico específico, referente al tema de investigación,
se enuncian los siguientes postulados de las escuelas de pensamiento
económico: Teoría Keynesiana, Teoría Poskeynesiana, Teoría Neoliberal y la
Teoría Estructuralista, las mismas que permiten identificar con precisión el
marco económico que circunda el proceso de Participación Popular.
1.2.1.1TEORÍA KEYNESIANA
La teoría Keynesiana tiene tres fundamentos empíricos respecto la ciencia
económica, los cuales son:
✓ Propensión a consumir.
✓ La eficacia marginal del capital.
✓ Preferencia por la liquidez.
Keynes John Maynard (1883-1946) economista inglés, llamado Lord Keynes,
replantea el postulado neoclásico; el análisis es desde un punto de vista
estático en la economía, el mismo no logra vislumbrar los motivos que llevan a
la economía a los períodos cíclicos de estancamiento, plantea que se debe
lograr el sostenimiento de la demanda efectiva a través de la inversión
(elemento motor de la actividad económica).
Señala que los empresarios conocen la curva de costos de sus empresas que
se traduce en la oferta de bienes y servicios, que no necesariamente refleja la
capacidad productiva del sistema.

P. 2Z
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En una economía en el cual el impulso a invertir no es b suficientemente fuerte
como para absorber todo el ahorro que se forma, entonces tenderá hacia el
desempleo.
El nivel de las inversiones es determinado por la tasa anticipada de la ganancia
(eficacia marginal del capital) y por la tasa de interés. El acto de ahorro está
apenas relacionado con el acto de la inversión. Cuando la eficacia marginal del
capital desciende hasta un punto en el que los rendimientos previstos ya no
sobrepasan una mínima prima de riesgo, la inversión es menos atractiva que la
liquidez, por lo tanto el incremento de la propensión al ahorro no conducirá a un
incremento equilibrador de la propensión a invertir.
En síntesis, la inversión se convierte en el mecanismo para lograr el pleno
empleo, determinándose éste con independencia de las variaciones en la
distribución de la renta. Pero se debe tener en cuenta que la eficacia marginal
del capital tiende a descender con el rápido crecimiento del capital real.
Una propensión baja o decreciente a consumir, tiene ceteris paribus un efecto
depresivo sobre la inversión.
De igual modo, Keynes analizó con detalle los motivos que inducen a la gente a
demandar dinero, y se resumen en:
> Transacciones, este es el primer motivo para mantener dinero y dice que el
nivel de transacciones de un individuo (o agregados) tiene una relación
estable con el nivel de la renta, por lo cual la demanda transacciones de
dinero sería proporcional respecto al nivel de la renta.
> Precaución es la necesidad de conservar disponibilidades, para cubrir la
brecha entre ingresos y gastos regulares planeados, en el caso de que no
fuera posible la realización de otros activos con la rapidez suficiente para
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poder utilizarlos en el momento adecuado, depende también del nivel de
renta.
Especulativa, la misma que está en relación directa con el tipo de interés
vigente en el mercado, de esta manera Keynes postuló que cuando se
espera un descenso en el tipo de interés, la demanda de dinero será
relativamente baja, puesto que la gente tenderá a poseer bonos en espera
de realizar ganancias de capital, por el contrario cuando se espera la
elevación del tipo de interés la demanda de dinero será mayor, puesto que
la gente evitará sufrir pérdidas de capital al poseer bonos.
Por lo tanto, la demanda total del dinero es la suma de los tres tipos de
demanda (transacciones, precaución y especulación)'
A un bajo nivel de interés la demanda agregada de dinero se hace
perfectamente elástica y como la tasa de interés no puede descender
más, entonces cualquier aumento de la cantidad de dinero será absorbida sin
ningún descenso del tipo de interés "trampa de la liquidez", esto implica que la
política monetaria es totalmente inefectiva y la política fiscal se convierte en el
único medio de control económico.
El análisis de la demanda especulativa descansa en la proposición de que en
todo momento ha de existir un nivel de tipo de interés que se ha de considerar
normal y que no hay indicio de que éste deba mantenerse constante en el
tiempo, la relación demanda de dinero y tipo de interés ha de ser inestable en
el tiempo, por ello se hace difícil predeterminar la eficacia de la política
monetaria y de la política fiscal, basándose en un modelo que considera esta
relación estable.
La fórmula es la siguiente: Md = (kY+OW)P, donde: kY representa los motivos
transacrionales y precaución, los cuales están en función del tipo de renta y ®W es el motivo
especulación, el mismo está en función del tipo de interés.
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Las principales conclusiones del pensamiento Keynesiano son:
G El incremento del capital y promover el consumo son casos alternativos,
sólo si se hace abstracción de la distribución de la renta.
G Trata el nivel de equilibrio de empleo con subempleo.
• En la trampa de la liquidez, un incremento del gasto público produce todo
su efecto multiplicador en el nivel de renta de equilibrio.
G La curva de oferta agregada es horizontal, por lo que indica que las
empresas ofrecerán la cantidad de bienes que se demande al nivel de
precios existente (política fiscal óptima).
El salario varía poco o nada cuando hay desempleo y, que por lo tanto,
éste puede durar algún tiempo
G Un aumento de la cantidad de dinero, significa un aumento de la cantidad
real de éste, luego bajan los tipos de interés de equilibrio y aumente la
producción.
1.2.1.2 TEORÍA POSKEYNESIANA
El pensamiento Poskeynesiano, principalmente desarrolla, profundiza y explica
con mayor detalle los pensamientos de Keynes, sus principales postulados
son:
• La propensión a consumir en una función bastante estable (incluye
características psicológicas de la naturaleza humana y prácticamente es
imposible que experimente una modificación material). Una baja en esta,
puede reducir las previsiones de rendimiento neto de los activos físicos y
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reducir con ello la propensión a invertir, tomando en cuenta que la
inversión es una variable extremadamente volátil y es limitada en su
cuantía.
Tr La inversión es una función positiva del nivel de renta y una función
negativa de la cantidad de capital existente. Si la cantidad de capital es
relativamente baja, entonces la dependencia funcional de la inversión
con relación a la renta es alta y viceversa.
La inversión no sólo genera renta, sino que incrementa la capacidad
productiva, por lo tanto se debe incrementar constantemente la inversión.
Entonces la inversión tiene un efecto triple: 1) incremento de la
productividad (producto por hora hombre de trabajo). 2) incremento en la
cantidad de capital y 3) incremento en la cantidad de trabajo (trabajo
adicional). Incrementar la inversión y la renta ambas deben ser respaldadas
por una expansión en la oferta de trabajo, para producir y manejar sin cesar
las cantidades crecientes de capital.
El principio de la inversión neta decreciente no es sostenible, por que: La
población no es estable sino creciente. No existe una relación fija entre el
capital y la cantidad de trabajo requerido para el funcionamiento, el
mantenimiento y reposición del capital.
t La distribución de la renta, está determinada por la cotización de los
factores de producción de acuerdo con el juego de la oferta y demanda y
la propiedad generadora de renta.
La distribución de la renta es afectada por la variación tecnológica, según
que represente de hecho "ahorro de capital" ó "ahorro de
trabajo", las cantidades relativas de los factores (factor escaso alto
precio), reflejando en parte, la escasez y abundancia relativas de esos
factores en una economía dada, condiciones de empleo (el paro masivo
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debilita la posición negociadora del trabajo), la estructura de los
impuestos (si esta es progresista ayuda a la igualdad de una sociedad
capitalista), también depende de condiciones políticas y humanitarias, a
través de ensanchar las oportunidades educacionales, ampliar los
servicios sociales, establecer una legislación de salarios mínimos. El
incremento del stock de capital y del consumo se complementan, si se
hace abstracción de la distribución de la renta.
Cuando los tipos de interés no varían, un aumento del nivel de gasto
público eleva el nivel de demanda agregada. Para hacer frente a
este aumento de la demanda de bienes, debe aumentar la producción.
Cuando hay desempleo y por lo tanto es posible aumentar la producción,
los tipos de interés no tienen por que subir cuando se incrementa el
gasto público y no tiene por que producirse un efecto expulsióna ya que
las autoridades monetarias pueden acomodar la expansión fiscal
elevando la oferta monetaria.
Para alcanzar la estabilidad a través de la política fiscal entraña penosas
modificaciones en instituciones profundamente arraigadas. Las instituciones
a las que se opone la política fiscal efectiva son: *Nivelación del
presupuesto. *Impide al Gobierno asumir funciones que tradicionalmente
desempeña la empresa privada. tEl gasto público es limitado a lo tradicional
del gobierno o que no es probable que sean económicamente rentables. La
elevación de los salarios nominales por la fuerza de los sindicatos.
1.2.1.3 TEORÍA NEOLIBERAL
Enfatiza en los subsistemas económicos del consumo y la circulación, la misma
El efecto expulsión consiste en que cuando se incrementa la inversión pública en una
economía, ésta desplaza a la inversión privada en la misma cuantía que se ha incrementado la
inversión pública
8
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postula la asignación eficiente de los recursos, a través de la gran división del
trabajo, supone un modelo de libre y perfecta competencia, plena información,
sin incertidumbre y evita los rendimientos crecientes.
Esta libre competencia, asevera la plena utilización de los recursos económicos,
asociando con:
Equilibrio en el mercado de bienes y servidos.
Equilibrio en el mercado de trabajo, el mismo que es determinado por la
productividad marginal del factor trabajo.
Equilibrio en el mercado monetario, tomando en cuenta el equilibrio en el
interés y en los precios.

Se utilizan de una manera óptima los recursos productivos a través de la
eficiente combinación de estos, se busca la maximización de los resultados
productivos, las empresas para maximizar sus beneficios minimizan sus
costos, esto se logra cuando la tasa marginal de sustitución técnica entre el
trabajo y el capital es igual al precio relativo de los factores9.
Cada factor es remunerado en función de su productividad marginal, la
totalidad del producto se agota en el proceso distributivo aplicados aquellos
bienes más demandados, se maximiza el bienestar social, esto se dá cuando
los consumidores logran su equilibrio cuando su tasa marginal de sustitución
en el consumo de bienes se iguala a los precios relativos de esos bienes10 .

9

Valenzuela Feijoo José, El Neoliberalismo en América, Capitulo lII , Edit. Punto Cero,
La Paz-Bolivia 1996.
I° Idem.
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Dentro de este contexto, lo más significativo es: el valor de los artículos
depende del "grado final de utilidad" o utilidad marginal dividida por la
variación marginal de la cantidad, entonces:
* El coste de producción determina la oferta,
* La oferta determina el grado final de utilidad,
* El grado final de utilidad determina el valor.
La Teoría Económica moderna es fiel al mandato central del programa
Neoliberal, que consiste en la exploración sistemática de las implicaciones de la
"mecánica del interés propio", vale decir de la racionalidad.
El Neoliberalismo supone, la libre competencia, que el sistema es autorregulado
y estable a través de la oferta y la demanda, supone la utilización plena y
completa de los recursos.
La escuela Neoliberal considera: que en la economía de mercado existen
fuertes tendencias autorreguladoras; son partidarios de la libertad de
contratación, de aumentar los niveles de producción, de reducir el sector público
y liberalizar los precios.
El Neoliberalismo con su modelo de economía libre de mercado sin otro
requisito de participación que la competitividad; es un modelo impuesto por
organismos internacionales de financiamiento que trata de incorporar bajo su
control la economía de todos los países, generando el fenómeno de la
globalización a nivel mundial, con el apoyo de otros factores corno el gran
proceso alcanzado en telecomunicaciones y el desarrollo tecnológico en
general.
Referente al tema de investigación , se define que las funciones de los
Gobiernos Municipales se adecuan al modelo socioeconómico neoliberal.
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Este modelo se sustenta en la libre iniciativa de las empresas privadas, las
cuales impulsan el crecimiento económico y en la inserción de capital privado
en los sectores productivos y de servicios de la economía nacional, los cuales
tenderían a generar más empleos, más ingresos y por ende la posibilidad de
que el Estado recaude mayores impuestos de toda esta actividad económica,
redistribuyéndolos luego a toda la sociedad, mediante los municipios.
1.2.1.4 TEORÍA ESTRUCTURALISTA
Desde comienzos de siglo anterior, América Latina se vuelve un continente
rezagado en crecimiento y desarrollo económico, especializándose en ser
productor y exportador de materias primas e insumos.
El estructuralismo nace con la dualidad de criticar la división internacional del
trabajo proveniente de los países industrializados. También profesa el
proteccionismo industrial de los países Latinoamericanos a través de un
desarrollo económico hacia adentro y generar crecimiento económico hacia
fuera (sustitución de importaciones).
Después de la segunda Guerra Mundial, la realidad de los sucesos mundiales
empieza a concienciar a los países del continente, época en la cual a raíz del
proceso de la aplicación de políticas económicas tanto Clásicas y Keynesianas
en dichos países, dá origen al surgimiento de la corriente Estructuralista.
Por

ello se plantea la teoría del crecimiento de las economías

subdesarrolladas unidas al sector monetario a través de los siguientes
supuestos:
La relación con la estructura de la producción y el comercio, las
exportaciones de las materias primas forman hasta el 20% del valor del
Producto Nacional Bruto. Muchos países Latinoamericanos no
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ni de
absorbieron tecnología para producir bienes manufacturados
capital.
• Relación con factores de producción en la distribución de la tierra es muy
latifundios
desigual, los que en gran parte están formados por
parcialmente cultivados, la mano de obra en gran parte
s, lo
es no calificada, especialmente la asentada en zonas rurale
que tiende a formar subocupación.
• Su mercado de capitales es competitivamente imperfecto, la demanda
final de las empresas es inelástica.
• En cuanto ala relación con las instituciones, la organización de la
ialmente
industria fabril es monopolios, la administración pública espec
en recaudación de impuestos directos es limitada.
• Respecto a normas de consumo varía muchísimo la elasticidad ingreso
de las demandas de los diversos productos.
creciente,
tt• Respecto a sus relaciones dinámicas la población es
ción
aumentan las aspiraciones económicas de la población, la pobla
bajo la
tiende a emigrar hacia las ciudades y cambian los gustos
influencia del ejemplo del extranjero (países subdesarrollados).
del ingreso,
Los factores estructurales funcionan a través de la distribución
del Estado, la
tenencia de la tierra, control de medios de producción por parte
densidad de cadenas productivas y la innovación tecnológica.
es Marxistas y
Las raíces del estructuralismo se encuentran en concepcion
se llegará a
Shumpeterianas con la diferencia que no afirma que el capitalismo
Keynesiana y
destruir a sí mismo, por el contrario encuentra nexos con la teoría
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Poskeynesiana respecto al producto y crecimiento de la economía.

1.2.2 RELACIÓN ENTRE EL MARCO TEÓRICO Y LA TESIS
Los flujos de los recursos provenientes de la Participación Popular tienen una
marcada apreciación Keynesiana ya que los mismos están orientados a
sectores con alta propensión al consumo y por tanto existe capacidad para
calcular multiplicadores de crecimiento económico materializados en la
expansión de la ciudad.
En la percepción Neoclásica se observa una exclusión de sus mecanismos
automáticos considerando que la ciudad no es necesariamente un mercado
Competitivo o no competitivo, es ante todo un producto social diferenciado por
clases, estratos sociales, niveles de ingreso, distintos desarrollos culturales
para el consumo y monetarización desigual y deficiente.
Quizá por esta razón una distribución igualitaria (mismo monto económico) a
nivel de Sub Alcaldías resulta una política compensatoria o viceversa. (Aunque
en este estudio casuístico se ve la marcada deficiencia de la redistribución de
ingresos debido a la falencia por no considerar la cantidad y diversidad
poblacional como así mismo de sus necesidades insatisfechas)
Lo anterior ha sido incorporado como "concepto condicional" dentro la Tesis
ampliando su contenido y apoyándose en la versión estructuralista.
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1.3 MARCO CONCEPTUAL
1.3.1 MUNICIPIO
Es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la
jurisdicción y con los habitantes de la sección de provincia, es la base
del ordenamiento territorial del Estado unitario y democrático boliviano.
En el Municipio se expresa la diversidad étnica y cultural de la
República".
1.3.2 MUNICIPALIDAD
La Municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con
personalidad jurídica reconocida y patrimonio propio que representa
institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado y contribuye a la
realización de sus fines12.
1.3.3 GOBIERNO MUNICIPAL
El Gobierno Municipal es la entidad autónoma. Su
autonomía consiste en la potestad normativa ejecutiva, administrativa y
técnica en el ámbito de su competencia y jurisdicción territorial13.
El Gobierno Municipal tiene como finalidad contribuir a la satisfacción de
las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de
los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del

" Ley de Municipalidades N° 2028. Art.3, numeral 1 y II. Pág. 7.
12 Ley N° 2028. Art. 3, numeral III. Pág. 7.
13 Ministedo de Desarrollo Sostenible y Planificación. Manual y Estrategias de Acción de
Mancomunidad. Pág. 10. La Paz-Bolivia.
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El gobierno y la administración del Municipio se ejerce por el Gobierno
Municipal."
El Gobierno Municipal está conformado por: el Concejo Municipal y un
Alcalde Municipal. En los cantones habrá Agentes Municipales,
bajo
supervisión y control del Gobierno Municipal de su jurisdicción16.
1.3.4 SUB ALCALDÍA
Nivel jerárquico dependiente de la Alcaldía Central encargada de
ejecutar a nivel del Macro Distrito las políticas, estrategias, planes,
programas, proyectos, actividades y obras en estrecha
coordinación con los clientes del sistema (vecinos, instituciones
públicas y privadas).
Unidad menor en la cuál se descompone una Alcaldía o Gobierno
Municipal (Local), otorgándole a esta entidad la responsabilidad de
elaborar los PDM's, los POA's con la colaboración ciudadana, para
obtener recursos por fondos de coparticipación tributaria estando a
cargo del mejoramiento de la calidad de vida de la población de su
distrito.
1.3.5 BASE ECONÓMICA
Condición primaria de la cual surgen relaciones derivadas en varios
ámbitos económicos.

Ley de Municipalidades N° 2028. Art. 5. numeral 1. Pág. 8.
Ley de Municipalidades N° 2028. Art.3, numeral IV. Pág. 7
16 Ley N° 2028, Art. 10. Pág. 17.
14

"
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1.3.6 EXPANSIÓN DE LA CIUDAD
Ampliación de la mancha urbana que reúne en el espacio físico el
crecimiento de las construcciones y las áreas de servicio público
incluyendo vías camineras.
1.3.7 MUNICIPIO PRODUCTIVO
Búsqueda de los municipios para obtener mayor eficiencia y equidad en
la asignación de recursos, en tanto que su utilización repercuta en la
generación de riqueza destinado a una mejora en la calidad de vida de la
población.
Categoría que denota el tipo de proyectos que preferentemente se
seleccionan dentro de un municipio.
1.3.8 GESTIÓN MUNICIPAL.
Se entiende por Gestión Municipal a la optimización del uso de recursos
técnicos y humanos, mediante los cuales se puede alcanzar los objetivos
y metas propuestas, en plena administración de gobierno.
1.3.9 DESCENTRALIZACIÓN
La Descentralización se define como: la transferencia de
responsabilidades a gobiernos locales en términos de planificación,
gestión y distribución de recursos públicos, desde el Gobierno Central
hacia los Gobiernos Locales. Por tanto, el Gobierno Central debe realizar
previamente la delimitación de sus espacios territoriales.
Asimismo, la descentralización es un proceso de transferencia de
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responsabilidades, competencias y recursos económicos desde el
Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Subnacionales, tales como los
regionales y locales17.
1.3.10 DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
La Descentralización Fiscal busca la eficiencia y la equidad en la
provisión de los bienes públicos y la aplicación de las políticas públicas.
Entonces la Descentralización Fiscal en el sector público, busca una
adecuada localización hacia los gobiernos subnacionales, así como el
manejo de los impuestos, gastos funciones, transferencias y de las
reglamentaciones18
1.3.11 DESCONCENTRACIÓN
La desconcentración es un mecanismo de traspaso de
responsabilidades a los niveles menores dentro de organismos
del gobierno central, donde se destaca un poder de decisión
limitado, por tanto sólo se logra una autonomía con restricción
institucional en los gobiernos locales.
1.3.12 EFICIENCIA
La Eficiencia se define como la maximización del bienestar social, los
cuales son alcanzados cuando los países toman la opción de
descentralización fiscalle.

17 Aghón, Gabriel (1993), Serie de Política Fiscal N° 41, CEPAL-GTZ, Descentrali,ación Fiscal:
Marco Conceptual.
ISB
aneo Interamericano de Desarrollo (Informe 1994), Progreso Económico y Social en América
Latina.
19 Ídem.
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La Eficiencia mide la capacidad o cualidad de la actuación de un sistema
o sujeto económico, para lograr el cumplimiento de un objetivo
determinado, minimizando el empleo de recursos. Es la utilización
racional de los recursos productivos, adecuándolos con la tecnología
existente20.
Es la utilización eficaz de los recursos disponibles (minimizando su
empleo).
1.3.13 EQUITATIVO
Moderación en el precio de las cosas o en las condiciones de los
contratos. Igualdad de ánimo. Propensión a dejarse guiar por el
sentimiento del deber.
1.3.14 INVERSIÓN PÚBLICA
Inversión Pública se refiere a todo el gasto de recursos de origen
público destinado a incrementar o reponer las existencias de capital
físico del dominio público o de capital humano, con el único fin de
ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o
producción de bienes21.

Santiago Gallego Ramón Tarnames, Diccionario de Economía y Finanzas, Editorial Alianza.
Ministerio de Hacienda. Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. La PazBolivia, Junio 1996
20

21
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CAPÍTULO II

RÉGIMEN DE HACIENDA FISCAL Y
EL MODELO FISCAL BOLIVIANO

2.1 ENFOQUE METODOLÓGICO
La provisión eficiente de bienes (servicios) públicos financieramente responde
a la aplicación del "Principio de Beneficio". Este principio supone que los
consumidores financian el costo de producción y provisión de los bienes
públicos por medio de pagos (tributos e impuestos), los cuales a su vez
corresponden estrictamente al beneficio recibidor.
Sin embargo, la incorporación de consideraciones de justicia distributiva
(equidad) en los esquemas de hacienda pública hicieron que el "Principio de
Beneficio" sea sustituido por el "Principio de Capacidad de Pago"23.

Este último principio es empleado para lograr un nivel socialmente deseado de
distribución de la renta implicando la posibilidad de subvención (mediante la
cual se otorga una cantidad para la ejecución de una obra o servicio), vale
decir que los consumidores financian o pagan el costo de producción y
provisión de los bienes públicos en función de su posición socio-económica
dentro de la función de bienestar social; en síntesis el pago puede ser superior
o inferior al beneficio percibido.

Participación Popular. Segunda evaluación-aprendizaje de la Ley 1994-1999, Capítulo II,
Edit Artes Gral: Hivargo, La Paz Bolivia 2000.
23
Ideen.
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2.2 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE "PRINCIPIO DE BENEFICIO"
Y "PRINCIPIO DE CAPACIDAD DE PAGO"
Respecto del "Principio de Beneficio" se puede decir que existen factores
técnicos que imposibilitan o hacen impracticable los impuestos basados en este
principio, los cuales van asociados a la imposibilidad de cuantificar los
beneficios personales que provee un bien o servicio público.
Del "Principio de Capacidad de Pago" se sabe que es empleado para alcanzar
un nivel social deseado de la distribución de la renta sir descartar la posibilidad
de subvención, lo cual se generaliza en un pago que puede ser superior o
inferior al beneficio percibido.
Para diseñar sistemas fiscales de recaudación y provisión de bienes públicos
necesaria y básicamente implicaría la consideración be criterios de eficiencia
tales corno el "Principio de Beneficio" (y/o equidad) y el "Principio de Capacidad
de Pago" ya que los dos aspectos explican la incidencia de la estructura fiscal,
la cual define quien paga y quien recibe los beneficios.
En un sistema económico donde la distribución del inarreso tiene brechas muy
significativas el problema del "Principio de Beneficio" resulta impracticable
debido a la imposibilidad de utilizar criterios de eficiencia, un caso particular
corresponde a la cancelación del impuesto catastral que tiene una evasión
(esquivando un determinado impuesto) muy alta como ocurre en nuestro país y
con mayor incidencia en la dudad Nuestra Señora de La Paz.
El principio de equidad tampoco constituye una política generalizada de fácil
administración por ejemplo con la categoría sueldos y salarios,
habitualmente los empleados del sector público cuyas remuneraciones son
bajas por el sistema contable que estas instituciones manejan son objeto de
una fiscalización directa para el impuesto del IVA (Impuesto al Valor Agregado),

hay.
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en cambio en muchos sectores privados que tienen ingresos más altos en sus
niveles ejecutivos la presión fiscalizadora es nula rompiéndose el principio de
equidad en cuanto a la tributación.
2.3 DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
La crisis fiscal de los años ochenta y las condiciones del ajuste estructural como
consecuencia de la crisis de la deuda externa, pusieron de manifiesto los
problemas de un excesivo centralismo, fenómeno que impulsó la
descentralización. A ello se suma los crecientes déficit fiscales y las presiones
por disminuir el gasto público, los gobiernos diseñaron as propuestas de
transferir las responsabilidades del manejo de asignación de recursos y la
ejecución de gastos a los gobiernos locales vía municipios. Dentro de esta
perspectiva, la descentralización fiscal se presentó inicialmente como una
estrategia de restricción presupuestada en busca del equilibrio fiscal, generando
expectativas e inquietudes sobre sí efectivamente ella contribuye o no a la
contracción del gasto público. Al respecto existen experiencias que en gran
parte de los países de América Latina, aún se hallan en situación deficitaria en
el sector fiscal, excepto algunos países que mostraron superávit como en el
caso chileno24.
Bajo un esquema de "Descentralización Fiscal" los problemas de eficiencia y
equidad en el diseño fiscal normalmente se acrecientan, pues los ingresos y la
provisión de bienes públicos locales afectan también al flujo de mercancías y
de factores de producción entre las jurisdicciones entre municipios urbanos y
rurales e incluso entre distritos urbanos categorizados socialmente por el
nivel de ingreso (distritos de altos ingresos y otros de bajos ingresos),
también surge una relación entre distrito con infraestructura urbana
desarrollada y otros con niveles incipientes de inversión pública.
24
Ominami P. , Carlos, "La Experiencia Chilena y los Desafios Regionales", en Economía
Latinoamericana
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En un sistema descentralizado, las condiciones que el sistema fiscal debe
cumplir ameritan un análisis más riguroso, pues no sólo tienen connotaciones
individuales, sino que también regionales25.
2.3.1 IMPUESTO NEUTRAL
Inicialmente lo que se desea bajo un sistema descentralizado es que los
impuestos sean neutrales, un "Impuesto Neutral" es aquel que reduce la
posibilidad de existencia de exceso en el gravamen lo cual significa que se
genera sólo el nivel necesario de ingresos para solventar los gastos de
provisión pública, entonces no existen distorsiones adicionales en el
funcionamiento del sistema de mercado, lo cual implica que un impuesto
neutral genera un efecto ingreso y no así un efecto sustitución.
En segunda instancia se considera el hecho de que un sistema fiscal local
favorece la toma de decisiones a favor o en contra de una oferta fiscal por
parte de cada individuo, entendiendo que el individuo tiene perfecto
conocimiento sobre la incidencia explícita (costos y beneficios para cada
individuo) esto va seguido a la aplicación de todo programa fiscal; este hecho
implica que los programas de hacienda a niveles descentralizados de gobierno
deben ser financiados aunque en poca proporción con recursos propios
correspondientes a cada jurisdicción, caso contrario, si no sucede de que los
ingresos sean recaudados localmente, entonces no existe vinculación entre los
beneficios y los costos de los programas.
Esto afectaría negativamente a la eficiencia y la información hacia los
individuos sería distorsionada, en tal sentido la selección eficaz de los
programas implica que cada grupo financie en alguna magnitud aunque no sea
en la totalidad los programas concernientes a su bienestar, por que cuando los
25 Participación Popular Segunda evaluación-aprendizaje de la Ley 1994-1999, Capitulo II, Edit.
Artes Gráf. Hivargo, La Paz Bolivia 2000.
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programas son financiados sólo con fondos externos existen incentivos para
expandir los proyectos lo más posible ya que la comunidad no soporta
financieramente el costo de esta expansión.
Aún hay un tercer criterio que va asociado con el patrón equitativo de
incidencia, en el que deben ser considerados los efectos en un marco de
equilibrio general por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos sobre la
distribución efectiva de la renta. Lo cual implica que existe una inconsistencia
con el "Principio de Beneficio" (relacionado directamente con la eficiencia), y en
el que los impuestos deben corresponder puntualmente con los beneficios de la
provisión. Opuestamente el "Principio de Equidad" (capacidad de pago) indica
que ciertos individuos "ricos" tienen capacidad de pago (costo) mayor al
beneficio percibido, lo cual permite subvencionar a individuos "pobres", cuyo
beneficio supera su capacidad de pago.
Este tema va asociado al tradicional término empleado en literatura económica
contemporánea como el trade - off (eficiencia - equidad), siendo uno de los
aspectos primordiales en los esquemas de hacienda pública descentralizada.
2.4 TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES
La razón principal de que se dé este fenómeno de las transferencias
intergubernamentales es que el Gobierno Central tiene mayor capacidad de
recaudación y por lo tanto es "superavitario" (exceso de los ingresos sobre los
gastos), en cambio los gobiernos locales son "deficitarios" (parte que falta para
levantar las cargas, reunidas todas las cantidades destinadas a cubrirlas); en
este sentido se dan las transferencias intergubernamentales como un modelo
que obedece a una centralización de la recaudación y a una descentralización
de los gastos.
Otra razón para las transferencias intergubernamentales es la vinculada con
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diferencias en la base tributaria de cada jurisdicción (ingreso o capacidad
fiscal), así como ejemplo, una región rica con igual presión tributaria podría
proveer más bienes públicos locales o una igual cantidad de bienes públicos
locales con una menor presión tributaria que una comunidad pobre.
Esta diferencia tiene sus connotaciones en la "equidad horizontal'. regional, lo
que significa otorgar igual trato a iguales, regionalmente se relaciona con la
"capacidad fiscal" local que es la capacidad de captar recursos fiscales frente a
las necesidades fiscales (necesidad de gasto) y cuando esa relación capacidad
necesidad fiscal difiere entre regiones se viola el principio de equidad horizontal
regional, como ejemplo, vale decir que personas con características
socioeconómicas similares deben tener un trato fiscal homogéneo (de atribución
y de beneficios por acceso a bienes públicos) sin importar la ubicación
geográfica que estas tengan. De tal modo se procurará promover la subvención
de las regiones ricas hacia las regiones pobres para igualar la capacidad fiscal
entre ambas
Otro justificativo para la existencia de transferencias es la divergencia en la
"Necesidad Fiscal que va unida con diferencias en los indicadores de pobreza
estructural regional, promoviendo de esta manera transferencias justificadas por
"equidad específica" priorizando el gobierno central un tipo particular de gasto
público local (salud, educación, etc.) garantizando de este modo una mejora de
calidad de vida para todos los habitantes de un país.
En tal sentido las transferencias intergubernamentales se dan para que la
capacidad fiscal local (ingresos) no dependa particularmente de la base
tributaria local esta tendencia no sólo es de Gobiernos Centrales para
apropiarse de los ingresos tributarios más lucrativos, sino que se asocia con la
heterogeneidad local.
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2.5 GASTO PÚBLICO LOCAL Y SU RELACIÓN CON LAS
TRANSFERENCIAS INTERJURISDICCIONALES
En países en vías de desarrollo las transferencias Interjurisdiccionales son
"condicionadas" ya que el gobierno central realiza transferencias restringidas
que se asocian al gasto público local caracterizando así el modelo de
Principal - Agente, en el que el principal es el Gobierno Central y el agente el
Gobierno Local, entonces el principal busca alcanzar sus objetivos induciendo
al agente para que realice acciones que favorezcan al primero obviamente,
encontrando su justificativo en consideraciones de equidad los mismos que
establecen niveles mínimos de gasto social en niveles locales de gobierno.

2.6 EL MODELO FISCAL BOLIVIANO
2.6.1 MODELO DE "FEDERALISMO FISCAL"
Este modelo de Federalismo Fiscal fue implementado en Bolivia y viene
enmarcado en el patrón "botton-up", enfatizando aspectos políticos,
relacionados con la democracia la cual va ligada a la responsabilidad de las
bases (vale decir los ciudadanos) en las tareas de planificación, priorización
fiscalización y control. De esta manera se promueve la "accountability"
(responsabilidad) local entre ambas partes.
Además en este sentido se hace referencia al control ciudadano (electorado)
para decidir sobre la gestión del sector público local de acuerdo a criterio de los
electores, contemplando a la vez la obligación de los representantes del sector
público, vale decir sus autoridades locales, quienes deben rendir cuentas de su
función cada determinado período de tiempo en forma clara y concreta.
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2.6.2 MODELO "PRINCIPAL-AGENTE"
Este modelo del "principal agente" viene enmarcado en lineamientos
específicos del "Common Agency" (múltiples principales, en el que el gobierno
central actúa como principal y el gobierno local como agente; el principal
garantiza el cumplimiento de sus objetivos empleando los mecanismos como
ser el marco legal vigente, el sistema de transferencias por coparticipación, la
cooperación financiera de los fondos y algunos otros).
El gran desafío que enfrenta el Gobierno Central, es lograr que las unidades a
las que entrega nuevas responsabilidades alcancen con la mayor eficiencia
posible y tengan objetivos congruentes con los intereses nacionales,
maximizando así las ventajas esperadas de una reforma descentralizadora sin
perder el control sobre los resultados. Este desafío puede ilustrarse con
bastante claridad en el marco de un modelo principal-agente, en el cual la
Administración Central viene a ser el principal y los Gobiernos Locales como
agentes proveedores de servicios públicos y agentes que siguen respondiendo
al principal por sus acciones.
Ese tipo de modelo permite analizar la naturaleza específica de la relación entre
el centro y la periferia de un país, dando cuenta algunos de los problemas que
suelen afectar a esta relación, corno los de selección adversa que expresa la
información asimétrica entre los agentes intergubemamentales y también
pueden dar lugar a problemas de riesgo moral con acciones escondidas de uno
de los agentes con respecto al otro y riesgo moral con información escondida
entre los agentes del centro respecto a la periferia o viceversa.
La existencia de información asimétrica en presencia de objetivos centrales y
gobiernos locales diferentes originan un problema que en teoría de mercado se
denomina selección adversa26, por tanto los gobiernos locales pueden engañar
Extensivamente analizado en Rasmusen (1989) y Kreps (1990).
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al Gobierno Central sobre sus verdaderas preferencias y condiciones
económicas, dando lugar a una distribución inequitativa e ineficiente de los
recursos públicos.
Por otro lado, b incertidumbre ante acontecimientos de enorme variabilidad de
fluctuaciones macroeconómicas tanto nacional como internacional pueden
incidir en el resultado final de las relaciones centro - periferia, ya que no son
predecibles por la Administración Central ni por los gobiernos locales27, ni son
observables ex-post por el Gobierno Centra128, fenómeno que origina otro
problema llamado de riesgo moral29, que puede inducir a los gobiernos locales a
minimizar sus esfuerzos en la realización de su gestión, alegando la presencia
de factores circunstanciales.
Los anteriores dos problemas dificultan la intervención del principal, toda vez
que para resolverlos es preciso preparar contratos óptimos". o costosos y
difíciles de aplicar en la práctica.
En la perspectiva anterior, el principal puede escoger entre utilizar mecanismos
que le permitan negociar contratos más favorables y simples, por ejemplo, el
mecanismo principal puede disminuir el alcance de los dos problemas el de
mejorar la calidad de información de que dispone el Gobierno Central, a través
de una mayor supervisión técnica, el fortalecimiento de las bases locales de
información, el establecimiento de objetivos intermedios que sean más ágiles en
Si el agente pudiera observar el estado del mundo antes que el acuerdo fuera decidido, eso
sería nuevamente un caso de selección adversa
28 En presencia de objetivos diferentes y bajo el supuesto de que el esfuerzo del agente de
producir el resultado no es observable por el principal. Esto es muy plausible en vista de los
problemas de seguimiento concretados a acciones realizadas por unidades externas dentro de
áreas geográficas pequeñas.
29 Analizado en: Kreps (1990), Rasmusen (1989), y Kreps (1985 a y b).
3° Donde el monto de las transferencias dependa de las condiciones y preferencias iniciales de
los agentes y del resultado final de la acción, de conformidad con relaciones no lineales
complejas que lleven a los agentes.
27
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torno a objetivos finales, que deben consistir en la mayor participación de la
comunidad local en juzgar el comportamiento de los gobiernos locales.
Alternativamente, en situaciones de falta de habilidades técnicas del Gobierno
Central y de consenso sobre los objetivos nacionales entre este y la comunidad
local. La Administración Central puede optar mediante restricciones directas a la
autonomía de los gobiernos locales, traspasando la responsabilidad sobre
de las funciones, o sólo parcialmente por función, a través de
parte
mandatos, leyes y estatutos que tengan factores restrictivos. Por ende, es la
combinación entre la necesidad de intervención de la Administración Central
para proteger los intereses nacionales y las dificultades implícitas en estas
intervenciones por la diferencia de objetivos y la asimetría de información que
existe entre agentes locales y el principal, lo que explica el predominio de
modelos de descentralización de los servicios sociales tendencialmente más
débiles que convergentes entre los intereses nacionales y locales.
El grado de autonomía efectivamente otorgado a los gobiernos locales en la
provisión de los servicios públicos variará, según la frecuencia e intensidad de
las restricciones directas, los incentivos al comportamiento31 y otros
mecanismos de control.
Con miras a facilitar una clasificación según el grado de autonomía e incorporar
más explícitamente aspectos relacionados con la participación de la comunidad
en las decisiones de provisión de servicios y el número de niveles receptores
involucrados, se agregan enseguida dos nuevas categorías de modelos,
ubicados entre los de "devolución" y de "desconcentración"; además, se
introduce un cambio en la definición de la tipología existente. Pese a que esta
clasificación resulte quizás en cierto modo arbitrario, pero de todos modos útil
para reordenar diversas experiencias.
31 Bajo la forma de transferencias financieras generales o específicas asignadas según criterio
predeterminado o condiciones a comportamientos del receptor.
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Una categoría de modelos principal-agente de intensidad débil, o sea,
de devolución híbrida que se refiere básicamente a una "devolución", en
la cual la Administración Central sigue financiando una parte importante
de la provisión de servicios sociales, pero a la vez los niveles
subnacionales tienen un grado de autonomía elevado o muy elevado en
todas las principales funciones involucradas en la provisión, manteniendo
una relación, aunque leve con la Administración Central.
Una categoría de modelos principal - agente de intensidad media, en la
cual los niveles subnacionales tienen un grado de independencia
relativamente elevado en todas las principales funciones, pero siguen
respondiendo de manera importante a la Administración Central por sus
acciones, debido a una estructura de financiamiento muy dependiente
y a la vinculación de normas e incentivos de cierta intensidad que se
establecen.
Estos modelos se destacan por el difícil equilibrio entre autonomía y control que
caracteriza la relación entre los actores centrales y subcentrales, es decir entre
el centro y la periferia.
De lo anterior se deduce que la política de descentralización en América Latina,
de hecho se encuentra en una fase de transición, ya que el grado de
participación efectivamente alcanzado por la comunidad local en el proceso de
toma de decisiones, puede abarcar una reforma que involucra la unidad
productora de los servicios como los establecimientos hospitalarios y escuelas,
traspasándoles responsabilidad sustantiva en la toma de decisiones, tiene
mayor profundidad que una reforma que se queda en un nivel de provisión más
distante de los usuarios y que no crea los mecanismos necesarios para que
estos controlen sus intereses en el ámbito de prestación de servicios públicos
locales.

gds. 55

21niuevaidad Manee de San andas

-ax.uteearso

ve'

LA 0£919~73P.AC.ILW Y
LOS

°Hun/n.41.6AL~ zakvó,vryi DL
Ccvoteta de feananda

MOSOZPLOS CON LIASE' EN LAS SU/3 ALCALDÍAS'

Otro aspecto relevante es la existencia de más de un nivel subnacional
encargado de proveer el servicio32, como los gobiernos regionales y municipios.
En este caso, se plantean problemas de coordinación y de asignación de
responsabilidades que es necesario tomar en cuenta.
En el marco del modelo principal - agente, una reforma en la cual la
responsabilidad principal por la provisión es atribuida conjuntamente a dos o
más niveles subnacionales, que deben actuar de manera complementaria y
convergente, se traduce en un modelo con un principal
dos o más agentes33.
En tanto, que una reforma que otorga a la comunidad local un papel
fundamental en las decisiones sobre la provisión de los servicios básicos, como
por ejemplo, respecto a las diversas combinaciones de gastos y nombramiento
del personal directivo, puede identificarse con un modelo que involucra un
agente y dos principales (el Gobierno Central y la comunidad). En el caso de
que el nivel central entregue autonomía casi total a los niveles subnacionales en
la provisión del servicio conformando un modelo de "devolución", se tendrá
entonces un modelo en el cual el único principal viene a ser la comunidad, es
decir, se trata de un modelo de elección fiscal local.
Viendo desde la perspectiva local este modelo pone a la población como
principal frente al gobierno local que sigue siendo agente en este caso el
principal para el cumplimiento de sus objetivos utiliza lineamientos de la
Planificación Participativa, de control social como también la votación.
En este modelo el objetivo principal del gobierno central es el combate a la
32

Se trata de casos de corresponsabilidad entre dos o más niveles. Esto no incluye una posible
participación marginal de distintos niveles.
33
En el marco de un proceso de descentrali7arión, el modelo que se aplica involucra de todas
maneras a múltiples agentes, con consecuencias sobre la intensidad de los problemas de
incentivo y el diseño de los contratos de transferencia.
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pobreza buscando garantizar un nivel mínimo de provisión de bienes
éticamente primarios (salud, educación, saneamiento básico, etc.) a todos los
habitantes de la nación, independiente de su localización geográfica (la
normativa existente sobre la asignación del gasto y las atribuciones transferidas
por ley a los gobiernos locales confirman este hecho).
Este modelo se basa esencialmente en la redistribución dadas las disparidades
inter-regionales existentes ya que estas demuestran las diferencias de las
bases tributarias locales, por tal razón se implementa el sistema de
transferencias interjurisdiccionales (coparticipación y fondo compensatorio
departamental) que reducen las brechas de capacidad y necesidad fiscal
existentes.
Las transferencias realizadas por el principal para cumplir sus objetivos vienen
ya demarcadas destinando dicha asignación en 30% para proyectos de
inversión en desarrollo humano, 25% designado al desarrollo productivo y el
15% asignado a gastos corrientes. Dichas transferencias son condicionadas
pues la norma establece los destinos de la asignación.
Finalmente debemos remarcar que la relación "principal - agente" se produce
entre la población y el gobierno local en el que el objetivo del principal es la
satisfacción de sus demandas, incentivando al agente para la consecución de
sus objetivos con los votos y el control social.
2.6.3 MODELO DE DESCENTRALIZACIÓN DEL GASTO EN BOLIVIA
Bolivia se ajusta al modelo de descentralización del gasto y casi una total
Centralización de la recaudación, siendo la descentralización de la tributación
parcial ya que los impuestos a la propiedad privada ahora son
tarea específica de los gobiernos municipales siendo antes coparticipados con
el gobierno central, actualmente se amplía adicionalmente al margen de dicha
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recaudación los ingresos a los municipios mediante las tasas (son recursos
generados por prestación efectiva de un servicio público individualizados en el
contribuyente, como ser el arancel de derechos reales, valores judiciales,
registro civil, licencias de conducir, valores fiscales y otros), patentes (son
recursos que tienen su origen en la utilización de recursos forestales,
petroleros, mineros, como también los tributos que se perciben de personas
jurídicas y naturales por su realización de actividades económicas dentro de la
concepto las
jurisdicción municipal, comprendiendo dentro de este
patentes forestales, las patentes petroleras y las concesiones mineras
primordialmente), derechos (referentes a los recursos que recauda el Estado
por la otorgación de derechos administrativos a terceros, como ser matrículas
en escuelas públicas e instituciones de educación media y superior
dependientes del Estado, registros e inscripciones) y tarifas por la prestación
local de servicios públicos. Otros ingresos fiscales por retribuciones, tales corno
los impuestos al consumo, impuesto a las transferencias, aranceles aduaneros,
etc. pertenecen exclusivamente al gobierno central.
En los municipios no es empleado el "principio del beneficio" ya que existen
disparidades personales interjurisdiccionales por tal razón se emplea el
"principio de capacidad de pago", esto debido a la reducida y a veces casi nula
capacidad tributaria de grandes sectores de la sociedad ya que a partir de la
promulgación de la Ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) expone en
su artículo 4° que las pequeñas propiedades rurales, el solar campesino,
inmuebles de comunidades campesinas y de los pueblos originarios quedan
exentos del pago de impuestos debido a la reducida capacidad tributaria de los
mismos, a la vez que aunque no lo prescriban las leyes y debido a las
características de marginalidad imperantes es imposible recaudar los recursos
de la tributación en gran parte de la población rural, esencialmente por que el
70% de la población está en situación de extrema pobreza y el 94% de la
población es considerada pobre".
34

•

Instituto Nacional de Estadistica (INE), datos del Censo Nacional de Población y Vivienda,
1992.
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Esta situación en el ámbito urbano no se muestra muy alentadora ya que el
51% de la población es estructuralmente pobre, de este porcentaje la mitad vale
decir el 25% está en situaciones de extrema pobreza. Por estas características
de marginalidad e índices de pobreza y por los graves problemas estructurales
que tiene la sociedad boliviana, las posibilidades de recaudación inciden
negativamente para los municipios.
En síntesis debido a las características de pobreza definidas en Bolivia se
extiende la exención no sólo a los casos de extrema pobreza sino también a
individuos con niveles de pobreza moderado, entre ambos grupos suman el
70% del total de la población, siendo sólo el 30% de la población boliviana la
que tiene posibilidades financieras reales de contribución.
2.7 ÁREA RURAL
El área rural no tiene base tributaria, ya se mencionó anteriormente, sin
embargo las transferencias intergubernamentales por coparticipación tributaria
se justifican por la distribución formal de las responsabilidades de recaudación
entre ambos niveles de gobierno y también las diferencias en las bases
tributarias locales, teniendo su connotación en la equidad personal.
Debido a la existencia de heterogeneidades y capacidad institucional
concentrada en regiones urbanas hay divergencias en la presión tributaria,
siendo la presión mayor en las capitales predominando en el eje central, dando
incumplimiento de esta manera al concepto de "equidad horizontal personal"
(trato igual para iguales), ya que las presiones tributarias son desiguales aún
para dos individuos del mismo nivel socio - económico debido a la diferente
localización de los mismos.
Sin embargo mediante la instauración del sistema de transferencias
intergubernamentales en el país lo más probable es que la persona que tributa
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en el área urbana sea la que este subvencionando a la persona de la región
rural que no aporta en la tributación fiscal, lo peor aún se puede dar el caso de
que una persona pobre del área urbana pueda estar subvencionando a una
persona rica residente del área rural. Por lo tanto la mejor forma de minimizar
este efecto que contradice al principio de "equidad horizontal personar y que
afecta seriamente a las ganancias en equidad derivadas de la aplicación del
modelo de descentralización seria conveniente modificar las normas ya
existentes para la tributación.
2.8 FONDOS DE INVERSIÓN
Se contempla también otro tipo de transferencias dentro del modelo boliviano
provenientes de los fondos de desarrollo tales como: Fondo de Inversión Social
(FIS), Fondo de Desarrollo Campesino (FDC) y Fondo de Desarrollo Regional
(FNDR), estas entidades desconcentrados del gobierno central fueron creados
con el propósito de promover el desarrollo social y económico en las regiones
más desfavorecidas del país, respondiendo principalmente a objetivos del
gobierno central y de sus financiadores.
El FIS y el FDC facilitan donaciones financieras y el FNDR otorga básicamente
créditos, siendo actualmente los beneficiarios de esta cooperación los
municipios en el marco del modelo de descentralización.
Ahora bien, dentro del marco del modelo "principal - agente" descrito ya
anteriormente, el principal que es el gobierno central toma a estas instituciones
(Fondos de Desarrollo) como uno de sus instrumentos y los emplea para dirigir
las acciones de los gobiernos locales.
Dichos fondos de desarrollo tienen un carácter condicionado y justificado por
la heterogeneidad en los indicadores de "necesidad fiscal", especialmente
en el caso del FIS y del FDC en la que ambos seleccionan a los municipios en
los que intervendrán de acuerdo a criterios de pobreza
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y tamaño; en el caso del FIS específicamente hablando tiene objetivos ligados a
la "equidad específica" ya que los montos de contraparte solicitados son
discriminados inter-municipalmente, además existe la discriminación sectorial
de los mismos, dicha discriminación favorece a los sectores tanto de la
educación como de la salud confirmándose de esta manera el carácter social
del modelo. Mientras el FDC va dirigido en apoyo fundamentalmente del sector
productivo, obviamente como en el caso anterior los montos de contraparte
requeridos también discriminan en favor de las jurisdicciones más pobres.
2.9 EFECTO DE "ILUSIÓN FISCAL"
El efecto de "Ilusión Fiscal" queda claramente determinado dentro de las
características que se producen en el modelo boliviano dentro de los gobiernos
locales, ya que las transferencias intergubernamentales externas tienen un
peso significativo dentro de los ingresos locales totales; la ilusión fiscal crea un
sobredimensionamiento en las demandas locales debido a las múltiples
necesidades existentes, además de la "irresponsabilidad fiscal" de la
ciudadanía.
Dicho sobredimensionamiento de las demandas causa problemas de gestión y
estabilidad política en los gobiernos municipales ya que es la misma ciudadanía
la encargada de cuestionar el incumplimiento de sus compromisos y la
insatisfacción de sus necesidades, estos incumplimientos se acrecientan dado
el incremento de responsabilidades de gasto transferidas a los gobiernos
locales y las nuevas restricciones impuestas ya que el carácter condicional de
las transferencias se acentúa, también se establecieron nuevos límites
mínimos para la asignación del gasto a los programas de salud (seguro
básico y seguro de vejez).
Las presiones sociales y políticas para el incremento del gasto, la imposibilidad
financiera para satisfacer estos requerimientos, así como los altos costos
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sociales y políticos de incrementar los recursos internos basados en la
recaudación local crean un ambiente poco auspicioso en términos de
sostenibilidad y estabilidad financiera.
En tal sentido el modelo en términos financieros es demasiado frágil y
dependiente, siendo las necesidades superiores a las ganancias derivadas del
incremento en la "accountability" (responsabilidad) local.
Por tanto queda justificado el análisis de determinantes para evaluar las
potencialidades locales reales en términos de autosuficiencia financiera y de
satisfacción de las demandas.
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CAPÍTULO III

DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EN
BOLIVIA MEDIANTE POLITICAS MACROECONÓMICAS
Y POLÍTICAS DE DESCENTRALIZACIÓN

3.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO
Como ya se determinó en capítulos anteriores, que el proceso centralizado
donde el Estado desempeñaba un papel paternalista, tuvo en su desarrollo
procesos de deterioro que fueron limitando el alcance de los resultados de la
inversión, culminando de esta manera con el brote de la crisis económica en los
años '80 registrándose en Bolivia la inflación35 más alta vista en el mundo hasta
entonces, de este modo el déficit35 fiscal alcanzado provocó la emisión
inorgánica de dinero, originando la hiperinfiación y devaluación de la moneda
nacional, acompañada de una reducción de los ingresos tributarios,
disminuyendo además la inversión pública e incrementando la evasión
tributaria.
Corresponde al Gobierno Nacional diseñar políticas macroeconómicas
buscando la estabilidad monetaria y precios, para que luego de concluido este
objetivo se implemente la política de crecimiento a mediano y largo plazo,
asociando con la política de descentralización que busca transferir
responsabilidades a los gobiernos locales, con el fin de alcanzar una mejor
asignación de los recursos y mejores políticas redistributivas.

35

En esencia, una baja en el valor del dinero debido al alza de precios. Cuando la demanda
monetaria global supera el valor de los bienes y servicios corrientemente disponibles para la
venta, la economía está sujeta a una presión expansiva.
36
Una cantidad normalmente expresada en témanos monetarios, que expresa el valor en que una
suma es más pequeña que otra relacionada con ella; exceso de pasivos sobre activos.
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La Ley de Participación Popular detallada más adelante, tiene un profundo
impacto a nivel macroeconómico que se puede analizar desde el punto de vista
del crecimiento del PIB y la incidencia del sector público en el mismo.
El año 1985 bajo el mandato del Dr. Paz Estensoro, el Gobierno aplicó un
programa de ajuste estructural y reactivación económica, denominado como la
"Nueva Política Económica" la cuál tenía por objetivo eliminar la hiperinflación y
estabilizar las variables fiscales y monetarias, para conseguir este propósito se
promulgó el Decreto Supremo N° 21060 en fecha 29 de Agosto de 1985.
3.2 PROCESO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA
3.2.1 DECRETO SUPREMO N° 21060
El proceso de cambios estructurales profundos a nivel macroeconómico y de
estabilización, se inicia formalmente a partir de la promulgación del D.S. 21060,
que a la vez dá inicio a otros procesos como el de la apertura de la economía,
la desregulación, la privatización, procesos acompañados de importantes
reformas del Estado. En síntesis se dá inicio a las condiciones para el desarrollo
de una economía libre de mercado, cuyos mecanismos para el logro de sus
objetivos son los siguientes:
Incremento de los precios de los hidrocarburos para disminuir la masa
monetaria en poder del público, transfiriendo el excedente financiero de
YPFB al TGN par financiar los gastos del Estado, reducir el déficit fiscal y
detener la emisión inorgánica de dinero.
Eliminar los controles de precios y de las subvenciones de productos
nacionales e importados, para que se oferten a precios de mercado reales,
en síntesis lograr la libertad de precios.
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• Disminuir y eliminar los gravámenes, tasas y otros aranceles que protegían
la industria nacional, unificando los gravámenes para bienes
de capital
y bienes de consumo, es decir, la apertura del comercio exterior.
4• El déficit financiero de las empresas estatales representaba un alto costo de
mantenimiento para el TGN, que llevó al Gobierno de turno a transferir
algunas empresas a las Corporaciones Regionales de Desarrollo para
mejorar la administración (eficiencia) y disminuir de esta manera los déficit
existentes. También se realizaron destituciones de los trabajadores de la
administración pública y de las empresas mineras de COMIBOL37.
3.2.2 LEY N° 843: REFORMA TRIBUTARIA
La estabilidad económica, se complementó precisamente con el programa de
ajuste estructural de la Ley N° 843 de Reforma Tributaria promulgada en Mayo
de 1986, que tiene como propósitos:
* Reducir la evasión fiscal, * Sanear los ingresos fiscales de origen tributario
con el fin de proveer recursos al TGN para financiar el gasto público, *Ampliar
la base imponible,
* Acrecentar el universo de contribuyentes, donde se
encuentran todos los agentes económicos, * Eliminar la gran variedad de
impuestos con fines diversos para el mejor cumplimiento de los contribuyentes y
facilitar los programas de recaudación y fiscalización, * Implantar mecanismos
de control recíprocos entre los responsables de la tributación, vale decir,
declaraciones juradas.
Con estos propósitos, la Ley N° 843 llegó a definir el ámbito tributario del
Gobierno Central, Departamental y Municipal. A la vez que implanta un sistema
Medida implementada por el D.S. 21137, que tenía como objetivo el ordenar la estructura de
gastos y uniformar la estructura adecuada de salarios de la administración pública y empresas
estatales, y crear un Fondo de Emergencia para proveer fondos para los empleados relocalizados,
disminuyendo de este modo el gigantismo ocupacional del Estado.
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simplificado basado en los siguientes tributos:
:• Impuesto al Valor Agregado (IVA), grava a todos los agentes económicos
en cada etapa de producción y distribución, en el que se añade al valor del
bien final una alícuota del 10%, modificado al 13% posteriormente y hasta la
actualidad.
d• Régimen Complementario al IVA (RC-IVA), grava a los ingresos de las
personas naturales y sucesiones indivisas, provenientes de la inversión de
capital, trabajo, o ambas, con una alícuota del 10%.
G Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE), grava al patrimonio
neto de las empresas.
4• Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes (IRPPB), grava
a los bienes urbanos, automotores y tierras de propiedad de las personas.
G Impuesto Especial a la Regulación Impositiva (IERI), sirve para
regularizar la situación impositiva de las personas y empresas.
•:• Impuesto a las Transacciones (IT), se aplica sobre el monto total de
la operación en cada una de las etapas de comercialización, siendo un
impuesto sin derecho a crédito por impuestos pagados en etapas anteriores.
C. Impuesto al Consumo Específico (ICE), grava a las bebidas alcohólicas,
tabacos y cigarrillos, artículos suntuosos y otros, además de
manifestaciones de consumo de artículos específicos.
La Ley de Reforma Tributaria estableció el "Principio del Dominio Legal" en el
que el contribuyente declara su domicilio legal donde realizará su tributación.

943. 64

2Intoecoidad Maya de San andtéo
emana de Economía

DesEarouo oE

cd acetona y

OMSCZYTOILadear SZIA0A0C4 06 !OS
díCIAUCIP/OS Lb.V BAse zy ¿AS SUS AWALar

Establece también, que la forma de participación y distribución de la
coparticipación tributaria provienen de las recaudaciones de la Renta Interna y
Renta Aduanera del siguiente modo: para el Gobierno Central 75%, para las
municipalidades 10%, para los Departamentos 10% (administrado por las
Corporaciones Regionales de Desarrollo) y para las Universidades el 5%. La
distribución del producto de estos tributos entre los departamentos,
municipalidades y universidades se realizará localmente en función de la
recaudación efectiva obtenida en la jurisdicción de las distintas entidades
beneficiarias.
Esta forma de distribución de los recursos provocó desequilibrios entre los
departamentos y al interior de los mismos, debido a que los grandes
contribuyentes tienen asentados sus domicilios vigentes en el eje central del
país (La ciudad Nuestra Señora de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz).
Por tanto se concluye en que este modelo de centralización del ingreso y
descentralización del gasto no delegó responsabilidades y competencias a los
entes destinatarios de la coparticipación, mismos que utilizaron la mayoría de
los recursos para gasto comente y no así para inversión de capital y de
generación de empleo productivo en las economías regionales.
3.3 MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE LA DESCENTRALIZACIÓN
MUNICIPAL
3.3.1LEY N°1615: REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
La Ley N° 1615 promulgada el 6 de Febrero de 1995 viene enmarcada en la
renovación y cambio de la estructura constitucional y el régimen municipal,
específicamente modificando el título 6° "Régimen Municipal" como sigue:
e Se ratifica que el gobierno y la administración de los Municipios se hallan
a cargo de Gobiernos Municipales Autónomos.
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• Se define la autonomía municipal como la potestad normativa, ejecutiva,
administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencias
territoriales.
• Se confirma la estructura del Gobierno Municipal, a cargo de un Concejo
y de un Alcalde.
• El Concejo tiene potestad normativa y fiscalizadora y el Alcalde potestad
ejecutiva, administrativa y técnica.
• Los Concejales son elegidos por voto universal y directo por un período
de cinco años y el Alcalde es elegido por mayoría absoluta de votos del
Concejo, en caso de no haber obtenido la mayoría absoluta en los
comicios electorales.
• Los Municipios pueden asociarse o mancomunarse entre sí y convenir
contratos con personas naturales o jurídicas de derecho público o
privado.
• Las rentas del Estado se dividen en : nacionales, departamentales y
municipales, disponiendo que las mismas deben ser invertidas en forma
independiente por sus Tesoros, conforme a sus respectivos
presupuestos.
3.3.2 LEY N° 1551: PARTICIPACIÓN POPULAR
La Ley de Participación Popular N° 1551, desde el 20 de Abril del año 1994 que
fue promulgada, establece un mecanismo que efectiviza la participación social
en el desarrollo como un instrumento metodológico, operativo que permite la
articulación entre el Estado y la sociedad civil, abriendo las puertas a los
actores con base en los municipios; no sólo para ejercer un mayor y oportuno
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control del uso de los recursos públicos, sino sobre todo para tomar decisiones
sobre aspectos fundamentales como ser la orientación y prioridades del
desarrollo municipal que se concretiza a través de acciones públicas.
Las características más relevantes de la LPP están referidas a la:
Territorialización Municipal de la Administración y ampliación de las
competencias municipales al ámbito rural de su jurisdicción territorial.
C Institucionalización de nuevos actores sociales y promoción de la
participación ciudadana.
t

Redistribución equitativa de los ingresos y clasificación de los ingresos
del Estado en nacionales, departamentales y municipales.

d• Ampliación de competencias a los municipios en el campo de la salud,
educación, cultura, deporte, caminos vecinales y micro-riego.
Administración y control de equipamiento, mantenimiento y mejoramiento
de los bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal, incluidos los
transferidos por Ley.
• Dotación del mobiliario, material didáctico, insumos y alimentos en los
servicios de salud, administrando y supervisando su uso, para un
adecuado funcionamiento de la infraestructura y los servicios de salud,
saneamiento básico, educación, cultura y deporte.
❖ Promoción y fomento de la cultura, las prácticas deportivas y el
desarrollo rural.
❖ Atención a los programas de alimentación complementaria incluyendo los
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desayunos escolares.
Una de las bases fundamentales de dicha Ley, es la reformulación del Sistema
Nacional de Planificación que se transforma radicalmente incorporando el
concepto de la Planificación Participativa.
La Ley de Participación Popular viene enmarcada como sigue:
✓ Mejora la calidad de vida de los bolivianos, distribuyendo
equitativamente los ingresos.
✓ Permite que todos "participen y tomen decisiones' sobre los asuntos de
la comunidad o el barrio.
✓ Establece un Gobierno Municipal en cada territorio de cada sección de
provincia empleando las funciones de los municipios
La LPP plantea como principales objetivos:
✓ Dá oportunidad a las comunidades indígenas, campesinas y pobladores
urbanos del país a enrolarse a la vida jurídica, otorgándoles el
reconocimiento de personería jurídica, a través de lo cual se les otorga
derechos y obligaciones, incorpora además a los habitantes a las
decisiones públicas y de desarrollo, pretendiendo que todo habitante
tenga los mismos derechos y obligaciones así como lo estipula también
la Constitución Política del Estado; hace concientes de su realidad a
estos y permite resolver los problemas y necesidades que les atinge.
✓ Busca mejorar la calidad de vida de la población mediante la dotación de
recursos a los municipios, siendo estos los que darán uso de dichos
recursos acorde a sus necesidades, convirtiendo de este modo al
municipio en el eje del desarrollo local.
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✓ Lograr una mayor justicia equitativa en los recursos, distribuyéndose los
mismos entre los 314 municipios de acuerdo al número de habitantes,
es decir que los mismos son repartidos bajo el criterio de la igualdad
per-capita.
✓ Busca la mayor eficiencia en la administración de los recursos públicos,
esto está implícito en la Ley misma que indica que el 100% de los
recursos de la coparticipación tributaria simplemente el 10% de los
mismos deben ser utilizados en gastos administrativos y el 90% restante
deberá ser utilizado en obras y proyectos que permitan el desarrollo del
municipio, esta medida ha sido ampliada con el Decreto Supremo
2418238 de Diciembre de 1995, misma que regula la inversión en los
sectores económicos, indicando que del total de recursos con los que
cuenta el municipio el 35% de estos se deberán destinar al desarrollo
humano y el 25% de los mismos para apoyo a la producción.
✓ Plantea la necesidad de desarrollar procesos de Planificación
Participativa, entre el municipio y las organizaciones sociales existentes
en el ámbito municipal, con la perspectiva de generar propuestas y
soluciones al desarrollo local.
✓ Queda implícito el mejoramiento de la democracia representativa
logrando la participación de la población impulsando la participación
ciudadana social a través de la planificación participativa, en ella está el
de lograr el desarrollo integral de todo el país, de sus regiones, de sus
municipios, de sus departamentos, rompiendo de esta manera con el
esquema corporativista y centralista del Estado.

38

MDIL SNPP, DAEF, La Participación Popular en Cifras, Capitulo IV, La Paz 1997
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3.3.2.1 MECANISMOS DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR
Los recursos originados por el proceso de Participación Popular se constituyen
en el principal mecanismo (coparticipación tributaria), tocando a los municipios
el de distribuir de manera eficiente y equitativa en el interior de los mismos, vale
decir, vía Sub Alcaldías, ya que provienen de las recaudaciones aduaneras y
de renta interna.
Entre las disposiciones promulgadas por la Ley se asigna un incremento del
10% de ingresos a los municipios por concepto de coparticipación tributaria
llegando estos recursos al 20%, los mismos ingresan a los municipios
equitativamente de acuerdo al número de habitantes, siendo abonados
directamente por el Tesoro General de la Nación (TGN) a la cuenta de los
respectivos municipios.
Inicialmente y como antecedente se puede decir que el Gobierno Nacional
modificó la forma tradicional de conducción estatal a partir de la LPP el año
1994, cambiando la unidireccionalidad con relación a la población, es en este
sentido que en Octubre de 1997 el país se sumerge en una nueva forma de
relacionamiento entre
Gobierno y Sociedad Civil a través de la
institucionalización del Diálogo Nacional que fundamentalmente se centra en la
necesidad de establecer acuerdos para diseñar nuevas políticas de Estado que
superen las vigentes, concluyéndose entre otros que la lucha contra la pobreza
es y debe ser una política de Estado y no sólo de Gobierno ya que ésta es la
preocupación reinante que concierne a la sociedad debido a la sapiencia de que
Bolivia es un país con altos índices de pobreza y marginalidad tanto urbana
como rural y con graves problemas estructurales, verificándose que el 70% de
los hogares urbanos y el 94% de los hogares rurales de la población tienen las
necesidades básicas insatisfechas.
La Planificación Participativa logró generar dinámicas democráticas sobre la
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base de decisiones de desarrollo municipal, estableciendo bases mínimas para
la proyección y organización del mismo, incidiendo en una mayor capacidad
local de planificación, ya que un total de 256 Municipios cuentan con Planes
de Desarrollo Municipal (PDM) y la totalidad de Gobiernos Municipales
elabora y presenta cada año su Programa de Operación Anual (POA), para lo
cual y garantizando la concreción de acuerdos y demandas sociales la Ley N°
1551 incorpora una nueva forma de distribución de los ingresos nacionales,
ampliando al 20% la transferencia de estos recursos a los Gobiernos
Municipales, los mismos que deben distribuirse de manera diaria y
automática bajo el criterio per- capita.
Por otra parte la participación social posibilita y consolida el fortalecimiento de la
democracia, articulando a las Organizaciones Territoriales de Base (OTB's) en
la vida jurídica, política y económica del Estado boliviano. Tales actores
sociales se incorporan en los procesos de planificación, gestión del desarrollo y
control social.
Mediante este cambio radical anteriormente descrito, queda convenido que los
procesos de Participación Popular (Ley re 1551) y Descentralización
Administrativa (Ley N° 1654), que se describirá posteriormente, requieren
profundizarse como instrumentos de generación de equidad y lucha contra la
pobreza; proceso que debe encarar nuevos desafíos a fin de lograr pleno
desarrollo y sostenibilidad en los municipios.
3.3.2.2 PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LA LEY DE
PARTICIPACIÓN POPULAR
> Insertar a la saciedad civil, a través de su participación, reconociendo la
personalidad jurídica a las juntas vecinales en el área urbana y a las
comunidades indígenas y campesinas organizadas en el área rural.
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Ampliar las competencias y transferir infraestructura a los gobiernos
municipales en las áreas de salud, educación, deporte, cultura, caminos
vecinales y micro - riego, descentralizando de esta manera el sector
público.
Se incrementa la Coparticipación Tributaria del 10 al 20% de la
recaudación de los ingresos obtenidos de la Renta Interna y Renta
Aduanera, distribuido a los 311 municipios, incrementados a 314
actualmente, a través del modelo basado en el criterio per-cápita,
transfiriendo al dominio exclusivo municipal los impuestos a la propiedad
rural, a los inmuebles, vehículos, a la transferencia de inmuebles y
vehículos.
Los sujetos de la Participación Popular son las Organizaciones
Territoriales de Base (OTB's), a quienes se les transfiere poder político y
económico para el uso de los recursos coparticipables, pudiendo ejercer
sus derechos y lo más importante cumplir con deberes a través de la
personalidad jurídica que adquieran, administrando los servicios de sus
comunidades y poder participar en las decisiones que afecten la calidad
de vida de la comunidad.
La Ley 1551 establece la creación del Fondo de Compensación por Regalías,
por el cuál suman las regalías que perciben todos los departamentos,
estimando la regalía promedio per-cápita nacional, aquellos departamentos que
reciban un monto en regalías per-cápita promedio departamental menor a la
nacional, que es equivalente al monto necesario para alcanzar la regalía
promedio per-cápita nacional.
De esta manera los departamentos con menores recursos naturales y de
materias primas no renovables para la explotación y que tengan una actividad
económica reducida serán los que sean favorecidos por los recursos del
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Fondo de Compensación.
A) CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS ESTATALES
La Ley de Participación Popular en el título III de los recursos de la Participación
Popular, en su capítulo único, Art. 19, clasifica los ingresos del Estado, de
acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Estado, siendo de la
siguiente manera:
* Son Ingresos Nacionales:
✓ El impuesto al Valor Agregado (IVA).
Y El Régimen Complementario del IVA (RC-IVA).
✓ El Impuesto al Consumo Específico (ICE).
✓ Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE)39.
Y" El Impuesto a las Transacciones (IT).
✓ El Impuesto a las salidas al exterior.
✓ El Impuesto ala transmisión gratuita de bienes.
✓ El Gravamen Aduanero Consolidado (GAC).
*Son Ingresos Departamentales:
Las regalías asignadas por Ley":
✓ Las Regalías sobre producción hidrocarburífera.
✓ Las Regalías sobre producción minera.
Y Las Regalías sobre explotación maderera.

Actualmente denominado Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (lUE), según
modificaciones determinadas por la Ley N° 1606.
4° Se amplían los ingresos Departamentales en función del Art. 52 del D.S. N° 24206.
Reglamento de la Ley de Descentralización Administrativa.

39
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* Son Ingresos Municipales:
El Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes41 que comprende:
✓ El impuesto a la Propiedad Rural (IRPPB).
✓ El impuesto a los Inmuebles Urbanos (IRPPB).
✓ El impuesto sobre vehículos automotores, motonaves
y aeronaves (IRPPB).
✓ Las patentes e impuestos establecidos por Ordenanza Municipal
de conformidad a lo previsto por la Constitución Política del
Estado.
B) CUENTA DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
La distribución por coparticipación tributaria, de los ingresos nacionales,
establece las siguientes alícuotas:
4 75% para el Tesoro General de la Nación (TGN).
4 20% para los Gobiernos Municipales.
4 5% para las Universidades.
De acuerdo al Art. 21 de la Ley 1551 (Distribución por habitante de la
Coparticipación Tributaria), distribuirá las alícuotas establecidas de la siguiente
manera:
"La Coparticipación Tributaria señalada en el Art. 20, se distribuirá entre las
municipalidades beneficiarias en función del número de habitantes de cada
jurisdicción municipal y entre Universidades públicas beneficiarias, de acuerdo
al número de habitantes de la jurisdicción departamental en la que se
41 Actualmente llamado Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores,
según modificaciones dispuestas por la Ley N° 1606.
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encuentren.'
C) CONDICIONES DE LA REDISTRIBUCIÓN POR COPARTICIPACIÓN
TRIBUTARIA
Las condiciones para disponer de los recursos de coparticipación tributaria
abonadas a la cuenta de la LPP, los gobiernos municipales en el contexto del
Art. 146° de la CPE, deben elaborar su presupuesto municipal en concordancia
con su POA; además deben efectuar la rendición de cuentas correspondiente a
la ejecución presupuestaria de la gestión anterior al Ministerio de Hacienda
según lo estipula la CPE en su Art. 152.
D) MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS
En cumplimiento al numeral III, Art. 22 (Cuenta de Participación Popular) de la
Ley 1551 y acorde con el Decreto Supremo 23813 que es el Reglamento de la
Ley de Participación Popular, referente a los aspectos Económicos y
Patrimoniales de la Ley 1551, los Municipios que no cuenten con un mínimo de
5000 habitantes deben conformar una mancomunidad para percibir la
coparticipación tributaria destinada a los municipios como formula la Ley de
Participación Popular, para lo cual cumplirán tres (3) condiciones:
1) Convenio de mancomunidad aprobado por los Concejos y/o Juntas
Municipales de los Gobiernos Mancomunados
2) Apertura de una Cuenta Fiscal, de acuerdo al procedimiento
establecido en los artículos anteriores.
Presentación del Plan Operativo Anual y del Presupuesto
3)
Mancomunado.
Por otra parte, es importante mencionar el Decreto Reglamentario N° 21555,
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donde se establecen los regímenes especiales:
* Régimen Simplificado.
* Régimen Integrado.
* Régimen Unificado Rural.
Cabe aclarar que los regímenes especiales no son sujetos de coparticipación.
3.3.2.3 ASIGNACIÓN DEL GASTO MUNICIPAL
Los Gobiernos Municipales deberán asignar el gasto municipal de la siguiente
manera:
a) Coparticipación Tributaria, 90% a gasto de inversión y el 10% al gasto
corriente;
b) Recursos Propios, 50% al gasto de inversión y el restante (50%) al
gasto corriente.

CUADRO N° 3
ASIGNACIÓN DEL GASTO MUNICIPAL DESTINADO
A GASTOS DE INVERSIÓN Y GASTOS CORRIENTES
(Expresado en Porcenta)
-•••Y•ASIGNACIÓN:Ge.

•
•••
--•••••••:::.,....»..••• •
RECURSOS

COPARTICIPACIÓN
TRIBUTARIA

GASTO

GASTO

INVERSIÓN

COMENTE

90%

10%

50%

50%

el

RECURSOS PROPIOS

(*)Coparticipación Tributaria, porcentajes asignados a gasto de inversión y gasto
corriente ampliada con el Decreto Supremo N° 2418242 de Diciembre de 1995
FUENTE: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA. MIN. DE HACIENDA
ELABORACIÓN: Propia .
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NIDH, SER DAEF La Participación Popular en Cifras, Capitulo IV. La Paz 1997.
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En síntesis la Ley de Participación Popular N° 1551:
Descentraliza: *Administrativa, `Política, *Territorial y `Económicamente.
Redistribuye: *Ingresos Nacionales según la población.
Amplia: Participación Social y la *Jurisdicción Municipal Urbano - Rural.
El Gobierno Municipal es autónomo. Su autonomía se ejerce a través de la
potestad normativa, ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su
competencia y jurisdicción territorial.

ESQUEMA N' 1
LEY N° 1551:
PARTICIPACIÓN POPULAR

DESCENTRALIZA

LEY N°
ISS1

* Administrativamente
* Políticamente
* Económicamente

REDISTRIBUYE

AMPLIA

* Ingresos
Nacionales
según Población

* Participación Social
* Jurisdicción Municipal
Urbano - Rural
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3.3.3 ALCANCE SOCIAL DE LA LEY N° 1551
3.3.3.1 ROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA LA "PROMOCIÓN
DEL DESARROLLO HUMANO" EN SUS RESPECTIVAS
JURISDICCIONES TERRITORIALES
Para obtener un alcance social deseado y ya que ahora participa plenamente la
sociedad civil como tal se debe partir de la premisa de un Desarrollo Humano
para remarcar el proceso de desarrollo conduciendo a un entorno favorable en
la que puedan desarrollar todas sus potencialidades para llevar una vida
productiva, esto implica la formación de capacidades humanas, en esta
perspectiva el
financiamiento del Desarrollo Humano en términos de
asignación de recursos para gasto e inversión social son importantes ya que
también implica la sostenibilidad del proceso.
Se dá un nuevo escenario socio - político, económico y territorial en Bolivia a
partir de la implementación de la Ley de Participación Popular haciéndose
visible una nueva perspectiva de desarrollo, la cual reconoce a los diferentes
actores y sujetos sociales de diferentes ámbitos de la sociedad pluricultural
boliviana, se sumerge en la perspectiva de un proceso "sostenible" de cambio y
progreso social, porque trasciende a una política aislada de Gobierno y se ubica
en el plano de una política de desarrollo de Estado.
Dicho proceso de municipalización en Bolivia vislumbró con la creciente
visibilización participativa de la desigualdad extrema y la pobreza crítica, los
problemas locales de desigualdad y pobreza crítica sé internalizan y
operacionalizan con los instrumentos de participación y paulatinamente se
convierten en demandas sociales crecientes que hacen insuficientes los
recursos disponibles que dependen del aumento o disminución de la
generación de excedente de la economía nacional, cuyo ritmo de crecimiento
debe superar a la tasa de aumento de la población para que la economía sea
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efectiva. El crecimiento de la economía en nuestro país y la participación
equitativa de la población en el mismo son imprescindibles como también lo es
el uso adecuado de los recursos actuales mediante la eficiencia y eficacia del
gasto e inversión social.
Cabe recalcar, que la Ley N° 1551 de Participación Popular ha iniciado una
profunda reforma en el ámbito municipal, misma que está contribuyendo a la
institucionalización de este segmento del Estado. Anterior a esta Ley no era
posible hablar de ciudadanía, cuando la presencia del Estado en gran
parte del territorio nacional era frágil o aparente.
El fomento de la participación institucional es un instrumento de desarrollo de la
ciudadanía, por consiguiente, la municipalización del territorio Nacional implica
acercar la oferta y la solución de los problemas cotidianos de la población
(servicios e infraestructura básica), para obtener una demanda social
responsable, plena y participativa de la ciudadanía.
Sin embargo, para la plena ejecución de estas reformas no sólo se puede
lograr con políticas sociales, sino que es necesario articularlas con propuestas
de desarrollo económico, político tanto en el ámbito urbano como rural.
En consecuencia, la Participación Popular fortalece los mecanismos e
integración social elevando la calidad de participación de las Comunidades
Indígenas, Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas y Juntas Vecinales,
con la perspectiva de consolidar la unidad del municipio en la diversidad
Nacional.
Específicamente hablando del tema en cuestión que es motivo de análisis en la
presente Tesis de Grado, vale decir, del Municipio de Nuestra Señora de
La Paz, ésta tiene una variedad de pisos ecológicos y con disparidades
pronunciadas en términos del nivel medio de capacidades básicas de sus
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habitantes, tiene un índice de Desarrollo Humano medio y su ingreso real percapita es superior respecto a otros municipios, también tiene mayor población
alfabeta con relación a los demás departamentos de Bolivia y la mediana de
escolaridad es de 10 años en un rango de O a 15, este indicador expresa que la
mitad de la población adulta (de 25 años y más) tiene menos de 10 años de
estudios básicos.
El GMLP, a pesar de constituirse en uno de los municipios con mayor Índice de
Desarrollo Humano, a nivel nacional, revela grandes diferencias
socioeconómicas, repercutiendo especialmente en aquellos estratos sociales
más empobrecidos; así es, como se observa actualmente grandes bolsones de
pobreza especialmente en las zonas periurbanas que están ubicadas en las
"laderas" y en aquellos pobladores asentados en las zonas rurales de Zongo y
Hampaturi.
En el ámbito específico del aspecto social, el avance en el proceso de los
municipios, éstos deben garantizar en el mediano y largo plazo, una mejora en
las condiciones de vida de la población, mediante la total cobertura y además
calidad del acceso a los servicios de salud, educación, servicios básicos,
incrementar la oferta cultural y recreativa; respecto a los servicios de salud y
educación con mayor énfasis en los grupos más vulnerables de la población
como ser mujeres, ancianos y niños; y entre sus objetivos más precisos
correspondería estar presente el contribuir a la gradual disminución de los altos
niveles de pobreza que agobian a la sociedad e inclinarse a la equidad social y
de género, respetando y adecuándose a las identidades pluricuiturales,
multilingües y étnico-culturales presentes en cada ámbito territorial.
Este planteamiento representa en el fondo, generar un proceso de ciudadanía
en la población boliviana, vale decir, concienciar a que el individuo goce de
pleno derecho en todo ámbito: económico, social, político, cultural y otros.
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Efectivamente el rol del Gobierno Municipal en lo que respecta al ámbito social
es el definido anteriormente, no obstante, no se puede hablar de que la
población actualmente tenga mejores condiciones de vida (si acaso mejoró a la
anterior forma de vida) en la cabalidad de la palabra no es la mejor condición
que merecen los individuos, debido a indicadores que demuestran lo contrario
(teóricamente, aunque no prácticamente, debido a no contar con datos
fidedignos de las variables que intervienen) en la determinación de las
Necesidades Básicas Insatisfechas que son diferentes en cada macro distrito
de la ciudad Nuestra Señora de La Paz.
3.3.4 DECRETO SUPREMO N° 23858: REGLAMENTO DE LA LPP
Promulgado el 9 de Septiembre de1994, fundamentalmente para reglamentar la
LPP N° 1551 en los aspectos relacionados con la Juntas Vecinales.
Comunidades Campesinas y Organizaciones Indígenas reconocidas como
OTB's, en relación con los órganos de la administración pública central,
municipal y las organizaciones de la sociedad civil, de conformidad al Art. 3 que
establece:
Las OTB's ejerciendo su atribución conferida en el Art. 7 inciso h) de la CPE
podrá formular peticiones individuales o colectivas ante la comisión pertinente
de la Cámara de Senadores sin contrariar la LPP.
En el título V referido a los Distritos Municipales Art. 26 expone lo siguiente: Los
Distritos Municipales son unidades administrativas y de ejecución
desconcentradas del Gobierno Municipal, que tiene por objeto:
I.

Promover la eficiencia de la acción interinstitucional en el manejo de
recursos y las políticas públicas sectoriales.
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Promover la eficacia de la gestión administrativa del municipio dentro de
su ámbito territorial, en cuanto a la utilización de los recursos técnicos,
humanos y financieros.

III .

Promover y articular la participación de las OTB's en los procesos de
definición y gestión de las acciones que establece la LPP en la

administración y planificación del desarrollo territorial.
IV . Mantener la unidad socio cultural de las organizaciones de carácter
territorial, dentro de la jurisdicción del distrito.
En el Art. 27 dispone, el reconocimiento de un Distrito Municipal,
comprendido dentro de la jurisdicción de una sección de Provincia, se
hará mediante resolución expresa del Gobierno Municipal, de propia
iniciativa o a solicitud de las OTB's, buscando su correspondencia con
una adecuada división territorial para la prestación de los servicios
públicos.
Según el Art. 28 del presente D.S. para la designación del Sub Alcalde del
Distrito Municipal en las áreas rurales se tomará en cuenta a las
autoridades originarias de la unidad socio-cultural en cumplimiento al Art.3
numeral II de la LPP.
En las áreas urbanas, la creación de un Distrito Municipal deberá mínimamente
corresponder a un área de salud y un sub-distrito educativo según lo estipula el
Art. 29 numeral II.
3.3.5 LEY N° 1654: DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
La Ley N° 1654 de Descentralización Administrativa, promulgada el 28 de Julio
de 1995, en su capítulo I, artículo I, referido al Marco Constitucional de la
Descentralización Administrativa, dispone lo siguiente: En el marco de la
Constitución Política del Estado, la presente ley regula el régimen de
Descentralización Administrativa del Poder Ejecutivo a nivel departamental, que
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conforme al sistema unitario de la República, consiste en la transferencia y
delegación de atribuciones de carácter técnico-administrativo no privativas del
Poder Ejecutivo a nivel Nacional".
Dicha Ley de Descentralización Administrativa tiene por objeto:
4 Establecer la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel
departamental
C Establecer el régimen de recursos económicos y financieros
departamentales.
4 Mejorar y fortalecer la eficiencia y la eficacia de la administración
pública, en la prestación de servicios en forma directa y cercana a la
población.
A nivel departamental el Poder Ejecutivo, está a cargo del Prefecto como
máxima autoridad, los Subprefectos y Corregidores son representantes del
Prefecto y tiene a su cargo la administración de las provincias y cantones, los
cuales tienen asignados atribuciones y competencias específicas. En lo
que respecta a la jerarquía los Subprefectos se subordinan a los Prefectos y los
Corregidores a los Subprefectos.
La estructura Prefectural entonces viene conformada por: Un Prefecto y el
Consejo Departamental, éste último se constituye en un órgano de consulta,
Control y fiscalización de los actos del Prefecto, teniendo la facultad de aprobar
el presupuesto, aspectos de índole financiera y de planificación, programas,
proyectos para el desarrollo departamental y gestión de financiamiento a nivel
departamental.

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Viceministerio de Participación Popular y
Fortalecimiento Municipal. Ley De Participación Popular Y Descentralización Administrativa
(Normas Y Reglamentos), La Paz, Bolivia. Pág. 129.
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La Prefectura en su estructura administrativa viene conformada de la siguiente
manera: Secretaría General, Secretarías Departamentales de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente, Desarrollo Económico, Participación Popular,
Desarrollo Humano, Tesoro y sus respectivas Direcciones y las Direcciones
Generales.
El régimen económico y financiero, que será administrado por los Prefectos,
está constituido por.
C. Las regalías departamentales establecidas por Ley.
❖ Los recursos del Fondo Compensatorio Departamental creado por la Ley
de Participación Popular N° 1551.
El 25 % de la recaudación efectiva del Impuesto Especial a los
Hidrocarburos y sus derivados.
Los recursos del Fondo Compensatorio Departamental, no debe exceder del
10% de la recaudación del IEHD, en caso de que así fuere, la distribución se
ajustará proporcionalmente entre los departamentos beneficiarios.
La distribución de los recursos obtenidos del IEHD, se realizará de la siguiente
manera: El 50% en función del número de habitantes de cada departamento y
el otro 50% debe ser distribuido en forma igualitaria para los nueve
departamentos.
3.3.5.1 ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL PREFECTO
Los prefectos asignarán para el financiamiento de los programas y proyectos de
inversión tales como: * La construcción y mantenimiento de carreteras y
caminos secundarios, * Electrificación rural, * Infraestructura de riego y apoyo
a la producción, * Investigación y extensión técnico-científica, * Conservación
y preservación del medio ambiente,
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* Promoción del turismo, * Programas de asistencia social, * Programas de
fortalecimiento municipal, * Otros concurrentes con los Gobiernos Municipales,
el 85% de los recursos provenientes de las regalías departamentales, de los
recursos del Fondo Compensatorio Departamental y el 25% de la recaudación
del IEHD, sumado a esto asignarán la totalidad de los recursos de los créditos y
empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a las normas del Sistema
Nacional de Tesorería Crédito Público y los recursos provenientes de la
enajenación de los bienes a su cargo.
Las Prefecturas deberán asignar el 15% de los recursos a gastos corrientes y el
85% debe ser destinado a gastos de inversión, cumpliendo b establecido en la
Ley N° 1654.
En la asignación de recursos para gastos administrativos, el Prefecto asignará
hasta un 15% de los recursos de las regalías departamentales y de los
recursos del Fondo Compensatorio Departamental, para financiar los gastos
administrativos de sus dependencias y así de esta manera cumplir las
atribuciones que les fueron conferidos.
3.3.5.2 TRANSFERENCIAS DE OBRAS Y PROYECTOS A LAS
PREFECTURAS
La Ley de Descentralización Administrativa, transfiere a las prefecturas las
obras y proyectos que estaban siendo ejecutadas por reparticiones de la
Administración Central, entidades públicas de la Administración Regional
(Corporaciones Regionales de Desarrollo) y entidades descentralizadas sin
fines de lucro. Igualmente se transfiere el financiamiento internacional y los
pasivos de la parte de estas obras y proyectos a ejecutarse y el financiamiento
de contraparte para garantizar la continuidad de éstas, los procedimientos de
transferencia son reglamentados por el Decreto Supremo N° 24206.

963.
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También son transferidos los recursos humanos físicos y financieros de las
entidades públicas descentralizadas sin fines de lucro y dependencias
desconcentradas de la Administración Central disuelta. Los patrimonios de las
Corporaciones Regionales de Desarrollo son transferidos al dominio y uso
departamental, la administración y responsabilidad estará a cargo del Prefecto,
siendo reglamentada esta transferencia por el D.S. 24206.

Esta Ley N° 1654 de Descentralización Administrativa entró en vigencia a partir
del 1° de Enero de 1996.
Una vez estudiadas las Leyes, Reglamentos y Normas y de acuerdo a las
actualmente vigentes, se observan diversas ópticas de distribución de los
recursos, a manera de ilustración el siguiente cuadro:
CUADRO N° 4
NORMAS DECRETADAS PROGRESIVAMENTE:
PORCENTAJE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
A DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO
(Expresado en Porcentaje)
.• LEY 843

t*

LEY 155

Tesoro General de la
Nación (TGN)

75%

Prefecturas CORDES)

10%

MUNICIPALIDADES

10%

20%

Universidades

5%

5%

75%

LEY 1654
75%
25%

(*) Recursos provenientes de la recaudación efectiva de la Renta Interna y Renta Aduanera.
el Recursos provenientes de la recaudación efectiva del Impuesto Especial a los
Hidrocarburos y derivados (IEHD)_
FUENTE: Datos extraídos de las diferentes leyes que así lo puntualizan.
ELABORACIÓN PROPIA.
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3.4 DESCENTRALIZACIÓN ESTATAL O GUBERNAMENTAL EN BOLIVIA
La LPP N° 1551, inicia el proceso de descentralización política, económica,
territorial y administrativa en el país otorgando personalidad jurídica a los
sujetos de la participación social y revaloriza a los Gobiernos Municipales
autónomos constituidos a los cuales se les amplía competencias y se les
transfiere infraestructura social y recursos para el financiamiento de las mismas,
además de tener un impacto redistributivo de los recursos orientados a
disminuir las desigualdades campo - ciudad y así mejorar la administración
de los recursos públicos, a este efecto
reconoce personalidad jurídica a las Comunidades Indígenas, Pueblos
Indígenas, Comunidades Campesinas y Juntas Vecinales respectivamente,
conformando las Organizaciones Territoriales de Base (OTB's) relacionándolas
con órganos públicos conforme a Ley. También delimita la jurisdicción territorial
del Gobierno Municipal, a la Sección de Provincia, amplía competencias e
incrementa recursos en favor de los mismos con la obligación de administrarla,
mantenerla y renovarla.
Establece el principio de distribución igualitaria asignados a los municipios,
buscando corregir los desequilibrios históricos existentes entre las áreas
urbanas y rurales.
La Ley de Participación Popular es principalmente un proceso de participación
socio-económico y articulación de la sociedad civil con la gestión pública estatal
en la definición del desarrollo. Aquí la participación social singulariza el proceso
de descentralización y la definición de las políticas nacionales de desarrollo, por
lo tanto la Descentralización Participativa es un objetivo central del sistema
político boliviano en el que la participación social y la voluntad gubernamental
constituyen las condiciones socio-políticas para una efectiva y genuina
descentralización.
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En el ámbito Nacional, en este contexto y bajo las premisas planteadas
anteriormente, nos encontramos con la siguiente situación: Los municipios
deben optimizar sus recursos para intentar cubrir las demandas insatisfechas
existentes; sin embargo diferentes diagnósticos elaborados del área
administrativa-financiera muestran que gran parte de los Gobiernos
Municipales, detectaron procesos negativos: el origen de la mayoría de los
gobiernos locales (sobre todo lo concerniente al ámbito rural), se ha efectuado
sin antecedentes institucionales; los constantes cambios políticos no
permitieron la formación administrativa adecuada del personal, impidiendo de
esta manera la continuidad metodológica de las operaciones del área; el
estancamiento de la economía, el desempleo, los déficit de servicios básicos y
la problemática social, rebasaron la capacidad administrativa-financiera para
cubrir las demandas insatisfechas de la población.
3.4.1 POLÍTICAS MACROECONÓMICAS Y CONDICIONES
MONETARIAS
El Gobierno Nacional es el responsable de diseñar políticas macroeconómicas,
este instrumento sirve para dar pautas tanto a agentes estatales como privados,
respecto a la estabilidad monetaria y precios, una vez logrado este objetivo se
puede implementar la política de crecimiento a mediano y largo plazo; también
se la puede asociar con la política de descentralización la cual busca transferir
responsabilidades a los gobiernos locales con el fin de alcanzar una mejor
asignación de recursos y políticas redistributivas, logrando de este modo
mejorar la gobernabilidad local.
Dicha transferencia de responsabilidad debe delegarse junto a su autoridad, de
este modo se está dando a las jurisdicciones locales los instrumentos
financieros para equilibrar sus ingresos corrientes y financiar su inversión de
capital; sin embargo se deben tomar las precauciones necesarias para limitar la
capacidad de endeudamiento por estos gobiernos municipales.
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Lo importante es mantener el equilibrio macroeconómico, haciendo que ninguna
institución pueda afectar la base monetaria que es un bien nacional. Por lo tanto
los gobiernos locales deberán proveerse de financiamiento a través de
impuestos o captar recursos en el mercado de capitales«.
Dentro de la esfera macroeconómica , es relevante evidenciar que la economía
boliviana se caracteriza por una distribución desigual del ingreso, peor aún
antes de la LPP y LDA se evidencia que el crecimiento alcanzado no tenía
avances importantes en el mejoramiento de las condiciones de vida de sectores
más pobres.
En el período de 1985 , la economía del país presenta una gran contracción, y
por consiguiente se hace necesario la ejecución de grandes cambios; para ello
se implementa la NPE que haciendo un análisis de la estructura económica del
PIB se observa que en los primeros años de la década de 1990, especialmente
en el año 1993 la economía presenta una recuperación, con un crecimiento
constante aunque no significativo. Sectorialmente hablando, el año 1993 el PIB
tuvo un crecimiento en el Departamento de La Paz del 4.01%; el año 1994 tuvo
un crecimiento alto del 5.31%; el año 1995 el PIB creció en un 3.72% pero con
relación a la gestión anterior tuvo un decrecimiento significativo; el año 1996 el
Departamento de La Paz representaba el 26.00 del PIB Nacional.
Actualmente y con las medidas adoptadas por las aplicaciones de: LPP, LDA, la
Reforma Educativa, Reforma al Sistema de Pensiones, se consolida los
cambios económicos, fortaleciendo el crecimiento de la economía dentro la
estructura del DS 21060; se logra la estabilidad y el crecimiento económico
definitivo de la economía Nacional aunque no con el vigor y el impulso
esperado.

44 Conjunto de instituciones financieras que canalizan la oferta y la demanda de préstamos
financieros a largo plazo. Reúne a oferentes y demandantes de títulos de riqueza y comercia
también con el stock existente de títulos financieros.
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en el
El año 1999 la estructura del PIB tiene la siguiente estructura productiva;
PIB se
sector terciario, su peso relativo dentro del total de la estructura del
Los
sigue incrementando, los subsectores más importantes de este sector son:
ios
Establecimientos Financieros, Seguros , Bienes Inmuebles y Servic
Prestados a las Empresas, contribuyendo con el 11.11% del total. Los
o en el
Productos Agrícolas no Industriales llega a incrementar su peso relativ
PIB total, llegando aun 6.99%.
de a las
El comportamiento del PIB en el transcurso de estos 16 años respon
la NPE
políticas económicas implementadas; antes de la puesta en marcha de
mico,
era el Estado el principal agente encargado del desarrollo econó
y los
alcanzando éste a intervenir en todos los sectores de la economía,
de
sectores productivos más destacados son (minería y la producción
es del
hidrocarburos), los mismos que se constituían en los principales sector
PIB nacional.
es casi
Con la vigencia de la NPE (1985) la intervención Estatal en la economía
'80 se
nula, ya que la principal causa de la crisis económica en la década de los
de la
debió a esta intervención. Entonces el Estado deja de ser empleador
y
economía, centrando sólo su rol en administrar justicia, cuidar el orden público
mía
velar por que la economía se desenvuelva en un mercado libre de econo
abierta.
ción de
La estructura del PIB cambia radicalmente a consecuencia de la aplica
ollo
la NPE, la cual busca que el sector privado sea el protagonista del desarr
mía sin
económico, pero aún no logra ser el motor dinamizador de la econo
ta
lograr desarrollar la capacidad productiva de la economía, la cual presen una
a) no
tercerización (el comercio y los servicios absorben la población inactiv
o a los
como resultado de una dinámica moderna, sino como un último recurs
ntran
esfuerzos desesperados de sectores de la población que no encue
empleo en otras actividades.
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Por otra parte, al implementarse el proceso de descentralización se debe tener
cuidado en los siguientes aspectos:
• Gobiernos Locales: Política Fiscal, debe converger necesariamente
con los objetivos de equilibrio fiscal del Gobierno Central, razón por la
cual se deben eliminar los factores que distorsionan el manejo fiscal de
los Gobiernos Locales, para que no se vea afectada la política fiscal
nacional45.
• Incremento de Transferencias Intergubernamentales, si no se toman
recaudos necesarios, un incremento excesivo de transferencias en el
gasto local, puede originar desequilibrios acentuados y por consiguiente
provocar el déficit del Gobierno Nacional Razón por la cual el diseño de
políticas de transferencia deben ser explícitos y transparentes, que
promuevan la eficiencia, el esfuerzo fiscal y la equidad en la asignación
de recursos y provisión de bienes públicos.
Déficit de los Gobiernos Municipales, el manejo inadecuado de las
finanzas públicas locales (déficits) ocasionará un descontrol para el
Gobierno Central, afectando sobre el objetivo de la estabilidad
macroeconómica y además la restricción de las finanzas locales.
Desde la perspectiva macroeconómica, la política de descentralización debe ser
parte de una estrategia general de crecimiento económico, mediante la que se
asigna un papel importante a los mecanismos del mercado y a la regulación del
Estado en un contexto de reformas estructurales (distributivas).

Un ejemplo de estas políticas es la época electoral a nivel local, donde se incrementa el nivel
de gasto durante este proceso, y a nivel nacional se dá una politica contractiva.

45

gás.
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3.5 CRITERIOS FUNDAMENTALES REFERENTE A LAS
TRANSFERENCIAS POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
A LAS MUNICIPALIDADES
Las transferencias son recursos destinados por los niveles de gobiernos
superiores a los inferiores con el fin de alcanzar determinados objetivos que
pueden tener carácter nacional, regional o local. La existencia de desigualdades
de ingresos y gastos de los gobiernos subnacionales servirá para que el
Gobierno Nacional utilice las transferencias para que se cumplan objetivos
deseables a escala nacional.
Dichos criterios básicos para la utilización de transferencias
intergubernamentales son:
* Estándares mínimos de provisión de ciertos bienes: El Gobierno
Nacional debe proveer a todas las comunidades una determinada cantidad y
calidad mínima de ciertos bienes y servicios, cumpliendo con el objetivo de
equidad.
* Esfuerzo fiscal: No debe abusarse de las transferencias por que puede
ocasionar que los gobiernos locales reduzcan su esfuerzo recaudatorio y control
de la evasión fiscal, dejando de ser un instrumento para mejorar la eficiencia en
la administración tributaria local.
Igualación de beneficios fiscales netos: A través de las transferencias
pueden corregirse medidas tributarias ineficientes e inequitativas de los
gobiernos locales. Estas medidas pueden ocasionar tratos impositivos distintos
a personas con características similares.
*Externalidades interjurisdiccionales: Las extemalidades son efecto de la
provisión de bienes y servicios que realizan los gobiernos locales y que tienen
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efectos económicos en otras jurisdicciones, por lo que los beneficios de la
comunidad serán diferentes a los del conjunto del país. En esta perspectiva, la
provisión de bienes y servicios a las demás comunidades será menor ala
cantidad óptima. Para poder alcanzar el óptimo en la provisión de estos bienes
y servicios se puede utilizar a las transferencias como subsidiador de estos46.
*Igualación de capacidades fiscales entre gobiernos locales: Cuando las
bases tributarias están desigualmente distribuidas, afecta a la recaudación de
gobiernos locales que tengan una base inferior a la de los demás.
* Optimización o expansión del presupuesto fiscal: Si el Gobierno Nacional
tiene un presupuesto restringido y quiere maximizar su gasto en determinados
bienes, podrá utilizar las transferencias para cumplir su objetivo.
*Logro de objetivos políticos: Destinar recursos para compensar deficiencias
en ciertas zonas o regiones que se les delegue ciertas responsabilidades.

Los criterios para la utilización de las transferencias deben estar basados en la
importancia que se den a los objetivos de eficiencia y equidad.

El óptimo de un modelo de descentralización es el hecho de que los gobiernos
locales, puedan financiar sus gastos con sus propios recursos, aumentando el
grado de responsabilidad de sus autoridades frente a su comunidad.

CEPAL/GTZ. Descentralización Fiscal en América Latina: Balance y Principales Desafíos,
Julio 1996. Transferencias Intemalizadoras de Beneficios (matehing grants). Proyecto Regional
de Descentralización Fiscal
46
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PROBLEMAS EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A
LOS MUNICIPIOS

El criterio, del número de habitantes por municipios o regiones, para una
eficiente asignación de recursos, no es equitativo en lo que respecta a la
redistribución de recursos entre los municipios por la excesiva migración
campo-ciudad; y al interior de los mismos, en las Sub Alcaldías tampoco lo es
debido a que no se toma en cuenta la disparidad de habitantes por macro
distritos y la evidente diferencia de necesidades básicas insatisfechas.
Las Sub Alcaldías enfrentan diferencias muy marcadas en relación del grado de
pobreza que contienen y por tanto la asignación per-cápita por parte del
municipio no reproduce el apoyo que merecen los distintos macro distritos.
Los municipios con mayor capacidad económica tienen ingresos propios tan
importantes como las transferencias de acuerdo a la Ley N° 1551 de
Participación Popular, en cambio los municipios pobres no tienen la capacidad
de generar ingresos propios y se limitan a recibir los fondos de transferencia por
concepto de los dineros de coparticipación tributaria que resultan insuficientes
para cambiar el nivel de vida de sus poblaciones.
3.7 FUNDAMENTOS DE REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
En los últimos años a raíz de la crisis internacional, cuyos efectos fueron
detonantes en nuestro país, sumado a esto la crisis de la deuda externa, se
iniciaron discusiones entre los economistas respecto de la eficiencia y equidad
en la distribución de los recursos con los que cuenta y de los que dispone el
Gobierno.
Bajo la anterior perspectiva, los enfoques de tendencia neokeynesiana y
estructurafista, coinciden en admitir que la mala distribución de los ingresos está
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vinculada a las fallas del mercado debido a sus imperfecciones y posición
dominante de una economía no competitiva en la escala mundial.
Las deficiencias observadas en la administración del Estado y en general en el
sector público, exigen la necesidad de discutir algunos fundamentos que
permitan traspasar el umbral de consideración teórica del objetivo de
redistribución del ingreso que constituye una base de justificación moral de la
sociedad civil, haciendo énfasis sobre todo en lo que concierne a los grupos
sociales excluidos del mercado de trabajo y la medición de la justicia orientada
a lograr una distribución equitativa entre diferentes actores sociales inmersos en
la sociedad civil.
Es así como se enfatiza el rol de los principios de justicia y libertad como
determinantes en la conformación social y como ejes en torno a los que gira la
política de distribución del ingreso nacional, vinculado a este enfoque, está la
detección de las causas de la desigualdad social y señalamiento de algunos
indicadores económicos asociados con el objetivo de distribución funcional del
ingreso nacional y la redistribución institucional de los ingresos, en éste último
se debe tener cuidado en no caer en el desequilibrio entre el ingreso nacional y
las políticas de redistribución47
La "crisis del estado del bienestar", debido a su limitada capacidad para corregir
la disminución de desigualdades sociales tales como: el mejoramiento de la
distribución de oportunidades, la erradicación de la extrema pobreza y la
conducta deficiente del sector público, ha dado lugar a proposiciones y
argumentos para el debate. En este contexto, es pertinente dotarse de
adecuadas herramientas analíticas en relación con el único afán de contribuir al
mejor reparto del ingreso nacional, aunque también puede ser conveniente no
Carmona Moller, Juan. "Discusión de Paradigmas de Política Macroeconómicas en América
Latina Tercer Modelo con Equidad" (Trabajo presentado al segundo Congreso de Economistas),
MIMEO 1999.
47
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dejar de lado los argumentos morales; las relaciones con otros objetivos como
el crecimiento económico, la calidad de vida y el índice de desarrollo humano,
pueden también ser relevantes, lo que valora aún más la consideración
específica de redistribución institucional, vale decir en este caso específico, la
redistribución municipal del ingreso.
Entre los criterios básicos y opciones de distribución equitativa se consideran
los siguientes:
* Distribución a todos por partes iguales.
Esta concepción se aproxima a la vigente en la vertiente política de que a cada
persona un voto. Sus mayores dificultades se vinculan con la desincentivación
que supone para la producción y creación de la riqueza, con las que en realidad
no termina de repercutir positivamente en los perceptores de ingresos bajos de
la población, dando lugar al hecho de que se pueden fomentar situaciones de
distribución igualitaria de la pobreza, sin embargo si existen desincentivos en el
fomento a la producción este objetivo no podrá cumplirse.
*Distribución según las necesidades
Bajo el influjo de esta modalidad, se tratará de definir claramente lo que se
entiende por necesidad dada la gran variedad de conceptos al respecto.
Algunos autores mencionan por ejemplo: los libros para los sabios, el alcohol
para los bebedores y un stock de cigarros para el fumador. Por otra parte, se
requiere de que alguien elabore un esquema de reparto y selección según las
necesidades.
A esto se adiciona la existencia de necesidades variadas, la cual requiere que
la distribución de la riqueza se fundamente en algunas de las premisas que se
citan a continuación:
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* Dejar a todos "igualmente" insatisfechos.
* Reducción proporcional de la insatisfacción en un 20% como mínimo ó
50% de la población.
* Establecer normas de prioridad social, por ejemplo se puede citar el
caso del racionamiento de bienes esenciales que desde ningún punto
contempla lo anteriormente mencionado
* Buscar que todas las personas obtengan la misma satisfacción o que
ésta sea relativa, vale decir que habrá que repartir más riqueza a los
que tengan más necesidades.
*Distribución según los merecimientos
Los méritos pueden basarse en los esfuerzos realizados por trabajadores o
funcionarios de las empresas y en los resultados obtenidos en forma objetiva. Al
Considerar estos criterios deben tenerse en cuenta el talento y la capacidad
humana, sobre todo recursos humanos calificados que poseen conocimientos
creativos e iniciativas para resolver los problemas priorizados. En este caso la
justicia se debe centrar en establecer la igualdad en las condiciones de partida;
mientras los empresarios deben reconocer un salario de eficiencia sobre la
base de la solidaridad social y moral y remunerar a la calificación de recursos
que realizan esfuerzos y aportan a instituciones y a empresas
*Distribución según el trabajo realizado
Esta visión supone una especificación del principio de merecimiento, bajo esta
perspectiva, la distribución debe complementarse con criterios de justicia para
las actividades no productivas y para cubrir las necesidades de los débiles
(ancianos y enfermos).
En rigor a estos criterios anteriormente expuestos, las acciones de los
gobiernos en la distribución funcional y en la redistribución del ingreso nacional,
se destaca mediante dos principios e ideas modernas: de justicia y equidad.
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CAPÍTULO IV

LA DESCENTRALIZACIÓN DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (GMLP)

4.1 DIVERSAS OPCIONES DE DESCENTRALIZACIÓN
4.1.1 DESCONCENTRACIÓN
Este mecanismo de traspaso de responsabilidades a los niveles menores
dentro de organismos del Gobierno Central, donde se destaca un poder de
decisión limitado. Por lo tanto aquí se logra una autonomía con restricción
institucional en los Gobiernos Locales.
Se refiere únicamente a una redistribución de funciones dentro de un gobierno
central. Puede significar la desconcentración física o regional hacia otra ciudad
o a otra rama del gobierno; este concepto es el menos representativo por que
de ninguna manera se realiza una descentralización real de la autoridad para
tomar decisión.
4.1.2 DELEGACIÓN
Que consiste en la transferencia de responsabilidades de gestión pública en
ciertas funciones, específicamente definidas, hacia los gobiernos locales, donde
sobresale la gestión de los municipios con recursos cedidos por la
Administración Central vía Coparticipación Tributaria y otros mecanismos que
sean viables.
A diferencia del anterior este involucra una delegación real de cierta autoridad
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decisoria a niveles más bajos de gobierno.
4.1.3 DEVOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES A LOS
GOBIERNOS LOCALES"
Esta opción consiste en la transferencia de responsabilidades de gestión a los
gobiernos locales, claramente percibidas como niveles de autonomía total y
decisiones independientes, donde las autoridades centrales ejercen poco o
ningún control directo, salvo cuando se trata de bienes nacionales.
Se refiere ala delegación de la totalidad de las atribuciones de toma de
decisiones a un nivel inferior de gobierno. Esta devolución puede involucrar la
capacidad de establecer nuevos impuestos, obtener empréstitos y utilizar
libremente las transferencias o subvenciones sin contrapartidas, vale decir que
no tienen ningún grado de c,ondicionalidad o restricción.
Por otra parte, es un hecho conocido que, una reforma descentralizadora de los
servicios sociales, está orientada a mejorar la eficiencia del gasto público, por
su impacto sobre los costos y los resultados en la prestación de esos servicios.
Los costos de producción pueden reducirse, por ejemplo, haciendo uso más
intensivo de los recursos humanos e insumos nacionales y locales, dando lugar
de este modo a un mayor control de los usuarios sobre la gestión de servicios
públicos, con la posibilidad de mejorar la eficiencia técnica, se trata de lograr
una adecuada combinación de factores productivos disponibles, especialmente
en las ciudades intermedias donde se observa la carencia de provisión de
recursos y servicios básicos".
48

Del inglés devolution, que se refiere a una forma de descentralización con transferencia total
de poder.
49
Aunque descentralizar la provisión del gasto significa también perder economías de escala y
arriesgarse a aumentar, por lo menos en una fase inicial, los gastos administrativos (necesarios
para que los niveles proveedores puedan hacerse cargo efectivamente de sus nuevas
competencias).
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De ahí que las reformas debieren orientarse a una gestión pública más flexible y
más cercana a las necesidades y preferencias locales, cuyo objetivo consiste
en mejorar el rendimiento de los servicios, tomando acciones sobre la eficiencia
técnic,a5° en la provisión. En definitiva, la descentralización debe permitir
avanzar hacia una asignación más eficiente de los recursos públicos y favorecer
así el mayor crecimiento en economías regionales.
Las consideraciones que anteceden, tienden a apuntar a la elección de un
modelo de descentralización que deje total autonomía a los niveles de decisión
de los gobiernos locales y por lo tanto en la provisión de los servicios sociales,
para poder aprovechar al máximo las posibilidades de
acrecentar la eficiencia técnica y social. Con la salvedad que en el caso de los
bienes de alcance nacional y donde hay razones que justifican una entrega
parcial de autonomía a los gobiernos locales y por la misma razón, tenga
decisiones limitadas, así como la preferencia de los gobiernos por reformas
intermedias (como la descentralización o delegación de responsabilidades), que
a su vez tenga combinaciones híbridas (como la "devolución' con limitaciones
de autonomía) antes que por reformas más radicales.
Las razones anteriores se vinculan al hecho de que, en un contexto donde los
objetivos y preferencias de los gobiernos locales es por lo general diferente a
los del Gobierno Central, dando la posibilidad de implementarse con eficacia en
el ámbito local, es útil que el nivel central mantenga abiertos canales de
intervención para fomentar los intereses nacionales.
Por ejemplo, es fácil prever algunas dificultades que en condiciones de
heterogeneidad en la dotación de recursos humanos y financieros, puedan
observarse en distintas áreas geográficas en las economías latinoamericanas.

50

Que se mide comparando costos y resultados.
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Es un hecho establecido que la descentralización acrecentará la inequidad
territorial, bajo el supuesto de que los gobiernos nacionales buscan la equidad
espacial porque tratan de lograr un desarrollo geográfico equilibrado e integrado
del país y alcanzar un proceso necesario de traspaso de responsabilidades con
acciones compensatorias y políticas distributivas.
De igual manera, la presencia de externalidades interjurisdiccionales en la
producción de bienes públicos, puede dar lugar a una intervención para lograr
su ajuste a intereses nacionales mínimos. Igualmente, la capacidad
técnica limitada en los niveles de los gobiernos locales, lo que es más, la poca
participación de la comunidad en la toma de decisiones en el ámbito local
pueden afectar para una intervención activa del Gobierno Central.
La intervención del Gobierno Central puede tomar distintas formas; entre los
instrumentos con que éste cuenta para su propósito está las transferencias
intergubernamentales; mientras en otros casos se hacen necesarias las
restricciones directas a la autonomía a través, por ejemplo, de mandatos
(directrices coercitivas), leyes y estatutos que regulan ciertas funciones como la
obtención y la utilización de los recursos y la administración de los recursos
humanos.
4.2 REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
A partir de la implementación de la LPP el año 1994, se dispuso la transferencia
de recursos del nivel Central hacia los Gobiernos Municipales.
Los recursos totales consideran los recursos de coparticipación tributaria y otros
recursos con los que cuenta el Gobierno Municipal.
Los recursos de Coparticipación Tributaria son las transferencias de recursos
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nacionales tributarios (tales como: IVA, RC-IVA, ICE, IRPE, IT, GAC, ETC.) a
los gobiernos municipales. Los otros recursos están conformados por los
recursos propios (tales como: Impuestos a las propiedades de bienes
inmuebles, impuestos sobre vehículos tasas y sanciones y las patentes
municipales), el crédito interno y externo y las donaciones.
Referente a los Gastos, se entiende por gasto corriente al que está destinado
a cubrir los servicios personales, la compra de materias y suministros. La
Inversión Social, se refiere a los gastos destinados a los servicios de
educación, salud y multisectoriales. La Inversión No Social, agrupa todos los
gastos destinados a obras de infraestructura urbana o relacionadas a la
producción (ejemplo, canales de riego, caminos vecinales, etc.)
La redistribución de recursos mediante el modelo de reparto percápita, viene
dando pautas del criterio de equidad que tiene esta reforma; bajo esta
perspectiva, la transferencia de fondos de coparticipación tributaria muestra un
importante crecimiento, desde $us. 76.5 millones en el año 1990 a más de Sus.
184 millones para 199751, con una tasa de crecimiento de 1.135%, proyectando
para el año 2000 $us. 269.03. La excesiva concentración de recursos en las
ciudades capital (92% de recursos de coparticipación tributaria y provincias
8%), actualmente se revirtió (ciudades capitales 39% y provincias 61%).
La alta significación que tienen estos cambios en la Inversión Pública Municipal
el incremento considerable de los recursos de participación popular, las fuentes
internas como recursos propios, aportes comunales y otros, y las fuentes
externas como donaciones, créditos y otros, son los que permiten la ejecución
de proyectos y obras de diversa índole por los Gobiernos Municipales.

Ministerio de Hacienda Ministerio de Desarrollo Sostenibles y Planificación 1998. Primer
censo de Gobiernos Municipales.
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4.3 PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN CON BASE MUNICIPAL
Para los propósitos de la presente investigación la finalidad de la
descentralización del Estado, se concentra en la mayor jerarquía que han
adquirido los municipios que reciben dentro de la nueva reglamentación de la
LPP un porcentaje mayor de recursos. El proceso de descentralización interno
en el Municipio Nuestra Señora de La Paz tiene el siguiente escenario de
gobernabilidad:

ESQUEMA N° 2
ESCENARIO DE GOBERNABILIDAD:
DESCENTRALIZACIÓN INTERNA DEL MUNICIPIO
CENTRALISTA
GMLP
OFICINA CENTRAL

SUB
ALCALDÍA

DESCONCENTRADA

1 AUTOGESTIONARIA

COMPARTIDA
Juntos en cooperación:
A) Organismos
Internacionales
B) Juntas de
Vecinos.
C) Autoridades de
la Alcaldía
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Queda establecido de acuerdo a la Ley N° 1551 de Participación Popular en su
Articulo 17° numeral II y III que:

II. Los Sub Alcaldes urbanos, serán designados por el Alcalde Municipal como
responsables administrativos del Distrito que se les asigne y deben ser
residentes de este Distrito.
III. En los lugares que exista una unidad geográfica socio- cultural, productiva o
económica, menor o mayor a un Cantón, el Gobierno Municipal aprobará la
creación de un Distrito Municipal y por consiguiente la designación de un Sub
Alcalde.
Para analizar en profundidad y con la congruencia que amerita la
descentralización Municipal y más aún la desconcentración en Sub Alcaldías o
macro distritos, tema de estudio en cuestión, se hace patente el estudio de la
Ley N° 2028 de Municipalidades, la cual en su capítulo III referido a la
estructura del órgano ejecutivo del Gobierno Municipal, Art.52° instituye lo
siguiente:

El Ejecutivo Municipal está conformado por:
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ESQUEMA N° 3
CONFORMACIÓN DEL EJECUTIVO MUNICIPAL
1. ALCALDE
MUNICIPAL

2.0FICIALIA MAYOR

3.DIRECCIONES

4. JEFATURAS
DE UNIDAD

5. SUBALCALDÍAS
MUNICIPALES
DE LOS DISTRITOS
MUNICIPALES

6.FUNCIONARIOS
MUNICIPALES

La desrPntralización comprende municipios de rasgos urbanos y otros
típicamente rurales, b distribución de los recursos de coparticipación tributaria
en el contexto nacional, se verifican en relación con el número de habitantes
que cuenta el municipio tomando una cuota per-rápita fija a escala nacional;
mientras que en el contexto local el GMLP de la ciudad Nuestra Señora de La
Paz no cuenta con una política interna que regule la transferencia de dichos
recursos y su distribución es en el mismo porcentaje para cada macro distrito,
en consecuencia la política racional que correspondería implantar como
parámetro óptimo es: tomar en cuenta el número de habitantes y las diferentes
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necesidades insatisfechas de las Sub Alcaldías.
4.3.1 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LAS SUB ALCALDÍAS
La ciudad Nuestra Señora de. La Paz constituye un Municipio de gran
diversidad y heterogeneidad, sin embargo la característica común es que su
población es mayoritariamente pobre, la cual demanda mejores condiciones de
vida y de empleo; para compensar ello se deben crear políticas que permitan
aliviar las presiones que actualmente sufren y mejorar los índices de educación,
salud e ingreso y para esto se requiere imprescindiblemente contar con la
participación decidida del sector privado, no se puede continuar perdiendo
recursos humanos y con ello exportar capitales a otras regiones.
Con la implementación de la LPP que ya transformó al país mediante la
municipalización de su territorio y cambió profundamente la dinámica de los
municipios razón por la cual el GMLP promueve la descentralización
administrativa por Sub Alcaldías, su fortalecimiento institucional y la delegación
a los Sub Alcaldes de la responsabilidad, autoridad y los recursos necesarios
(aunque insuficientes en algunos casos) para intervenir en la mejora de sus
macro distritos.
Se debe poner en práctica una efectiva distritación y un manejo territorial más
eficiente, ya que en la actualidad la espacialidad de los problemas no coinciden
con la espacialidad de las soluciones, ni con la espacialidad de los ámbitos
administrativos. En algunos casos los ámbitos administrativos están muy
distantes (centralismo), en otros, los límites distritales están fragmentando y
confundiendo al ciudadano-vecino (ya que vive en un distrito, trabaja en otro,
sus hijos van a las escuelas de otros distritos. etc.). Para encarar este problema
en su justa dimensión, se debe introducir un manejo territorial jerárquico y
sistémico; un nuevo sistema de manejo territorial zonal y distrital en el cual se
fortalezcan fas Sub Alcaldías para afrontar problemas que atosigan a dos o más
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distritos y promover instancias administrativas para encarar problemas de
carácter regional y metropolitano que afectan al Municipio de la ciudad Nuestra
Señora de La Paz.
Además se debe poner en práctica, el transformar las Sub Alcaldías en
productivas y competitivas generando procesos de promoción de la inversión,
la producción y el empleo; de esta manera se impulsaría el desarrollo
económico y productivo de las mismas. Para lograr plasmar lo anteriormente
expuesto los factores importantes que coadyuvan son: la promoción, el
asesoramiento integral, la coordinación, la capacitación de hombres y mujeres,
se constituirán en acciones concretas para dinamizar la economía y por ende
reducir las tasas de desempleo que afecta a la población paceña.
El proceso de la descentralización del Municipio en Sub Alcaldías establece un
objetivo claramente definido en la "co-responsabilidad" de cada macro distrito
(Sub Alcalde) y de los vecinos en el desarrollo distrital. Para el logro de este
objetivo se deben obtener mejoras en la gestión técnica y administrativa de los
servicios de distrito, así como mejorar los sistemas de participación vecinal y
organización comunitaria, en base a las estrategias de mejoramiento distrital,
sistemas de organización y control, para alcanzar de esta manera nuevos y
mejores niveles de gobernabilidad.
4.4 ESTRUCTURA GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD
La Sección Capital de La Paz, está ubicada en la Provincia Murillo del
Departamento de La Paz y de acuerdo con la aprobación de la estructura
geográfica de los municipios, le corresponde a la ciudad Nuestra Señora de La
Paz una superficie de 196.486,63 Hectáreas (Has.), que se distribuyen en dos
sectores que corresponde:
-.1‘ Mancha Urbana.
C. Sector Rural.
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El municipio de la ciudad Nuestra Señora de La Paz, está dividida en 23
distritos, de los cuales 21 corresponden al área urbana y 2 distritos
corresponden al área rural (Hampaturi y Zongo). Los distritos urbanos están
agrupados en seis macro distritos y un solo distrito (Dist. 20) que corresponde a
la Sub Alcaldía de Mallasa, todos ellos se constituyen como unidades
desconcentradas de administración territorial en correspondencia a siete Sub
Alcaldías.
4.5 MANCHA URBANA
Esta incluye una superficie de 18.632,00 hectáreas y se encuentra dividida en
21 distritos urbanos, los cuales agrupados constituyen 7 macro distritos citados
a continuación:
fr Distrito 1: Sub Alcaldía Cotahuma
• Distrito 2: Sub Alcaldía Max Paredes
1,i- Distrito 3: Sub Alcaldía Periférica
• Distrito 4: Sub Alcaldía San Antonio
▪ Distrito 5: Sub Alcaldía Zona Sur
.fr Distrito 6: Sub Alcaldía Mallasa
▪ Distrito 7 : Sub Alcaldía Centro
Recientemente el Macro Distrito Centro (distritos 1 y 2) se constituyó en Sub
Alcaldía al igual que las demás.
Cada macro distrito tiene disparidades poblacionales, lo cual representa un
asentamiento poblacional mayor en las laderas de la ciudad y por ende
carencias, diferentes necesidades básicas insatisfechas, que debería tomarse
en cuenta para la redistribución de los ingresos municipales.
A continuación un cuadro ilustrativo del número de habitantes y la superficie de
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la ciudad Nuestra Señora de La Paz:
CUADRO N° 5
POBLACIÓN Y DENSIDAD TERRITORIAL:
CIUDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
POR MACRODISTRITOS
SUB
DIST.

DISTI6- POSUCION

1

y6

DIST. 2 MAX

7,8.9

DIST.

y 10
3

11,12

PERIFÉRICA

y 13

DIST. 4 SAN

14,15,

ANTONIO

16y17

DIST.

5

ZONA SUR

SUP- TOTAL

PONI-

81.22
144.401

3

1,778.001

5

Hab/Ha.
163 70

225_250

1

1,376.00

6

Hab./Ha.
68.56

178.321

2

2.601.00

3

Hab./Ha.
50.55

113.784

4

2.251.00

4

Hab./Ha

18.19
y21

16.73
112.954

5

6,753.00

1

DIST. 6

1

Hab./Ha.
3_60

MALLASA
DIST.

DENSIDAD

3,4,5

COTAHUMA

PAREDES

POST-

20

7

12.055

3,350.00

2

7

Hab./Ha.
198.06

CENTRO

1y2

TOTAL

21

103.585

6

523.00

7

890.350 100% 18,632.00 100%

Hab./Ha.

47.79

FUENTE: DATOS INE. IIPLAM. PROYECCION 2000.
ELABORACIÓN PROPIA

Este cuadro evidencia claramente que el asentamiento de habitantes en la
ciudad Nuestra Señora de La Paz es sobre todo en las laderas de la ciudad,
debido ala migración campo-ciudad, por lo que, la extensión territorial es
amplia y no necesariamente se tiene que tomar en cuenta el sector central de
un macro distrito como referencia, tal es el caso de la zona sur donde existen
zonas residenciales sin embargo en controversia a esta situación las áreas en
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expansión en el sector bajo no cuentan con servicios básicos, ocurre el mismo
fenómeno con el macro distrito de Mellase que tiene carencia respecto a los
servicios básicos; la mayoría de las áreas peri-urbanas no cuentan con
servicios básicos satisfechos.
Estos flujos migratorios internos, principalmente de origen rural, en el que
convergen e inciden las estructuras socio-económicas provinciales,
especialmente del altiplano es debido a la dinámica del comercio nacional y
regional, mayorista y minorista, legal e informal ; como centro de servicios y
sede de una parte de la industria y como gran mercado comercial, es uno de los
mercados ocupacionales más importantes del país, lo cual hacen de la ciudad
de La Paz un verdadero polo de atracción convirtiéndola en la ciudad central de
una importante área metropolitana.
4.6 SECTOR RURAL
Tiene dos características geográficas diferentes: Hampaturi y Zongo.
✓ Hampaturi, es considerado distrito rural, es una zona fría, ubicada por
encima de los 3.600 metros sobre el nivel del mar y una superficie de
41.923,55 Has. La población se dedica a la agricultura y ganadería,
presenta una baja densidad demográfica, su proximidad a la cordillera
aumenta el grado de humedad y cuenta con bastante flujo de agua
para riego.
✓ Zongo, este es un distrito que tiene la condición legal de agencia
municipal, ocupa la mayor superficie del municipio de la ciudad Nuestra
Señora de La Paz con 135.931,08 Has. , se extiende hasta las orillas del
río Coroico dentro de la región tropical del Departamento de La Paz,
ocupa el valle del río de Zongo que se caracteriza por el caudal de sus
ríos y la facilidad que tiene para la construcción de represas destinadas
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a la producción hidroeléctrica.
Por esta razón el municipio de La Paz, ocupa uno de los primeros lugares
dentro del país en la producción de la energía hidroeléctrica, cuyo potencial
puede ampliarse significativamente.
La superficie que comprenden ambos distritos rurales es: 177,854,63 hectáreas;
teniendo la ciudad Nuestra Señora de La Paz una superficie total (área urbana y
rural) de 196,486.63 hectáreas ó 1964 Km2.
La Paz se constituye también en un núcleo centralizador con incidencia en los
procesos políticos, económicos, sociales y culturales del país, es una ciudad
cosmopolita y su mayor reto es superar su marginalidad e indigencia.
4.7 CONSTITUCIÓN DE LAS SUB ALCALDÍAS MEDIANTE EL
PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DEL GMLP
La Sub Alcaldía es el nivel jerárquico dependiente de la Alcaldía Central y que
se encarga de elaborar políticas, programas y estrategias del Macro Distrito.
También atiende los requerimientos de POA's y PDM's elaborados con la
participación de la población para efectivizar la demanda ciudadana por Macro
Distritos, no obstante estas políticas, la demagogia y desinterés de las
autoridades por lograr hacer de cada Macro Distrito habitable y mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos, además de productivo, etc. como lo instituye
la LPP, deja entrever que dista mucho de sedo, debido a que en sus
inversiones pesó fuertemente el nivel de endeudamiento y la necesidad de
concluir las obras de continuidad, es decir, las inscritas en POA's de gestiones
anteriores (año1998 y 1999) y algunas que no se iniciaron aún, esto se debe a
la falta de continuidad de la estructura operacional de las Sub Alcaldías, vale
decir, debido a los constantes cambios políticos que no permiten una formación
administrativa adecuada del personal, impidiendo de esta manera la
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implementación o continuidad metodológica de las operaciones del área . Los 5
millones de bolivianos asignados a los Macrodistritos tuvieron que ser
repartidos en el pago de deuda, en la ejecución de obras de años anteriores y el
saldo (muy pequeño) para la ejecución de obras nuevas. Se espera que en las
gestiones posteriores (y con el incremento a 7 millones de bolivianos), todo lo
presupuestado se destine a obras nuevas definidas y priorizadas por la
comunidad, caso contrario, la implementación de la LPP no sería más que un
escenario montado para distraer a la gente y continuar con lo mismo.
Las políticas que se deben implementar en las Sub Alcaldías para orientar el
funcionamiento son:
▪ En el ámbito de Inversiones Urgentes, la política a implementar es:
Programar, ejecutar, hacer seguimiento y controlar la inversión pública
municipal dentro de su jurisdicción garantizando su calidad.
▪ Respecto a los Servicios Básicos, la política: constituirse en
facilitadora del diálogo social, identificando y planteando soluciones para
mejorar la prestación de servicios básicos en su jurisdicción.
De la Seguridad Ciudadana, la política: constituirse en una instancia
facilitadora del diálogo social de esta manera identificar y poner solución
a problemas en materia de seguridad ciudadana.
En la Planificación Vial, la política: participar en la planificación de la
estructura vial del Macro Distrito con los resultados de la planificación
urbana y planificación participativa.
Es en este sentido, la obligación que deben tener las Sub Alcaldías de prestar
servicios de primera calidad, como lo instituye la LPP, debe venir enmarcado en
las políticas ya mencionadas y de esta manera lograr el desarrollo institucional
de las mismas.
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4.7.1 MACRODISTRITO 1: COTAHUMA
Este macro distrito ocupa la parte Sur de la ladera Oeste de la ciudad Nuestra
Señora de La Paz, tiene una superficie total de 1,778 Has. En sentido OesteEste (transversal) se extiende desde las altas pendientes que limita con la Ceja
de El Alto, hasta las áreas de menor pendiente en la parte inferior de la cuenca,
cercana al río Choqueyapu. En sentido Norte-Sur (longitudinal), desde el área
central de la pendiente Oeste, a la altura de la Av. 9 de Abril hasta las serranías
que encierran a Llojeta. Limita al Sur con las serranías de Llojeta, al Oeste con
la Ceja de El Alto, al Norte con el Macrodistrito Max Paredes (cuyo borde está
definido por la Av. 9 de Abril y la calle Sagárnaga), y al Este con el Macrodistrito
Centro (cuyo límite está definido por las avenidas 16 de Julio y 6 de Agosto).
De tal manera este macro distrito tiene *una zona residencial con características
diferentes, variando de acuerdo ala ubicación geográfica y de sus barrios *y
otra zona de uso comercial y de servicios, en su sector más bajo, cercano al
centro de la ciudad (Sopocachi y San Pedro) además del eje que pasa por el
centro del macro distrito formado por la Av. Buenos Aires y adyacentes.
El Macrodistrito de Cotahuma comprende 4 distritos que son: Distr. 3
(Sopocachi), Distr. 4 (Tembladerani, Las Lomas, Pasankeri, Alpacoma y
Llojeta), Distr. 5 (Villa Nueva Potosí y Tacagua) y Distr. 6 (San Pedro), cuenta
con una población de 144.401 habitantes, de esta población una mayor
cantidad habita en el distrito 5 (Villa Nueva Potosí — Tacagua), sus habitantes
localizados en la menor superficie dan como resultado una mayor densidad de
401,22 Hab./Ha.
En este Macrodistrito predomina la población femenina, la relación es de 51.7%
ante el 48.30% de población masculina.
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La distribución de la población de la Sub Alcaldía de Cotahuma es:
CUADRO N° 6
POBLACIÓN SUB ALCALDÍA COTAHUMA
SUB ALCALDÍA TOTAL
COTAHUMA

HABITANTES

Distrito 3
Distrito 4

12.169
43.675

Distrito 5
Distrito 6

63,204
25,353

TOTAL DISTRITO 1144.401
F1JENTE: DATOS PPD E IIPLAM.
ELABORACIÓN PRONA.

Según el PPD del Macro Distrito de Cotahuma las necesidades son muchas, las
carencias más urgentes que tienen y que agobian a sus pobladores se puede
resumir de la siguiente manera: Distrito 3, falta de alcantarillado en 5%,
deficiencia del alumbrado público, falta de seguridad vecinal, transporte público
deficitario en Sopocachi Alto, falta de normas para las industrias ladrilleras.
Distrito 4, falta de agua potable en todo el distrito, humedad y terreno
deleznable por la proliferación de pozos ciegos en todo el distrito, falta de
centros de salud, falta de seguridad por falta de luz y vigilancia policial, falta de
un mercado zonal, falta de un colegio fiscal, embovedado de los ríos Melchocu,
Katari y Jurituni. Distrito 5, falta de alcantarillado en casi todo el distrito, falta
de escuela primaria y secundaria, falta de centros de salud, deficiencia en el
recojo de basura, proliferación de bares y cantinas en Villa Nuevo Potosí, falta
de iluminación pública. Distrito 6, Pocos espacios educativos, pocos espacios
de salud, falta de seguridad, faltan campos deportivos, áreas de recreación y
arborización, ineficiencia de la Sub Alcaldía
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4.7.2 MACRODISTRITO 2: MAX PAREDES
Este Macrodistrito está situado al Noroeste de la ciudad de La Paz, abarca
desde la Ceja de El Alto, las altas pendientes de la ladera Oeste y Noroeste, al
Este hasta el río Choqueyapu y al Sur limita con el Macrodistrito Cotahuma a la
altura de la Av. 9 de Abril. Geográficamente se asienta sobre una pendiente
pronunciada que constituye la pared Noroeste de la hoyada de la ciudad, más
abajo la pendiente se suaviza y es posible encontrar superficies relativamente
horizontales donde se asienta el Cementerio General y gran parte de Villa
Victoria.
Los límites de este Macro Distrito son: Al Norte con el valle estrecho de
comienzos de la cuenca del río Choqueyapu. Al Oeste con la ciudad de El Alto
definido por el límite físico de la Ceja. Al Sur con el Macro Distrito N° 1
Cotahuma. Y al Este con el Macro Distrito N° 3 Periférica y el Macro Distrito
N° 7 Centro.
Es la Sub Alcaldía más densamente poblada de la ciudad, con un total de
225.250 habitantes; su población está distribuida de modo irregular ya que el
80% se ubica en la alta pendiente, abarca una superficie de 1,376 Has., y su
densidad es de 163.70 Hab./Ha. La composición étnica es variable pero en gran
mayoría pertenecen a la etnia aymará y a su mestizaje con la raza ibérica. La
composición familiar es de más de 5 miembros, excediendo de esta manera la
media promedio para los centros urbanos en Bolivia.
La Sub Alcaldía referida o Macrodistrito ha sido dividida en 4 Distritos: Distr. 7
(Gran Poder, El Tejar), Distr. 8 (Villa Victoria), Disk. 9 (La Portada), y Distr. 10
(Pura Pura)
Este Macrodistrito, concentra la mayor aglomeración de servicios y del comercio
formal e informal de la dudad (alimentos, ropa, equipos electrónicos, juguetes,
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muebles, etc.), con las consecuencias directas de atracción diaria de un gran
número de población flotante (vendedores y compradores), además de la
ocupación de aceras y calzadas por parte del comercio informal y el incremento
del tráfico vehicular con el consiguiente congestionamiento.
4.7.3 MACRODISTRITO 3: PERIFÉRICA
El Macrodistrito3 de la Periférica se ubica al norte de la ciudad Nuestra Señora
de La Paz, su territorio en forma de triángulo tiene en dos de sus lados al valle
alto del río Achachicala, cabecera del río Choqueyapu, y al valle alto del río
Chuquiaguillo cabecera a su vez del río Orkojahuira, el tercer lado está
constituido por las estribaciones del parque nacional de Huari Pampa.
Son áreas urbanas antiguas y su conformación se debió principalmente a la
instalación de grandes industrias textiles y a equipamiento de escala urbana,
así como por los asentamientos urbanos, prolongación de Miraflores de
vinculación con la producción yungueña.
Sus límites son: al Norte con el Parque Nacional de Huari Pampa, al Este con el
río Orkojahuira y con el Macrodistrito San Antonio, al Oeste con la Autopista La
Paz-El Alto y el río Choqueyapu, y al Sur con la Av. Perú, Sucre, Av. Tejada
Sorzano, hasta rematar con el río Orkojahuira.
El Macrodistrito 3 corresponde a la jurisdicción administrativa de la Sub Alcaldía
de la Periférica y se divide en tres distritos: 11, 12 y 13; este Macrodistrito
comprende a 26 zonas urbanas o barrios y cerca de 90 Juntas Vecinales.
La población del Macrodistrito tuvo un crecimiento del 20% desde el censo de
1992 del INE , llegando en la actualidad a 178.321 habitantes; con una
densidad promedio de 68.56 Hab./Ha. ; actualmente la población de la
Periférica es la segunda en significación en la ciudad después de la Sub

gay. 116

Ilniuettsidad Maya de San and/da

-0‘.5512120GLO D Lif aescatrendicniv
DESCtiSWALIZASMIY CCONIWICA D WS

Canena de Economía

A10111CWWS CON RASE F,N LAS SUS ALCALO%AS'

Alcaldía de Max Paredes.
CUADRO N° 7
POBLACIÓN SUB ALCALDÍA PERIFÉRICA
SUBALCALDIA

TOTAL

-", • • ,

Distrito 11
Distrito 12
Distrito '13

1

TOTAL DISTRITO

•

• •-

'•

.•,

94.150
43.105
41,066
178.321

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON
DATOS PPD E IIPLASL

Entre algunas de las características urbanas del macrodistrito están: *Existe
dificultad para la vinculación Este-Oeste y a nivel interdistrital por la difícil
configuración topográfica;
*En las pendientes altas al constituirse los
asentamientos irregulares en áreas agrestes y de difícil accesibilidad, los
agrupamientos urbanos tienen como única opción la desorganización espacial;
*Déficit en el área de educación existiendo concentración en las zonas de
Achachicala, Alto Miraflores y Zona Norte; *Déficit en el rubro de salud (sólo
existen 14 unidades) ; *Grandes déficits en los rubros de cultura y recreación
(parques, plazas y áreas deportivas); *El 44% de las viviendas no tiene
alcantarillado, por ser ilegales o estar en proceso de legalización; *La cobertura
de agua potable en las zonas de fuerte pendiente es deficiente (2 a 4 horas/día)
y en otras partes por efecto de la gravedad el suministro es nulo; *Existe sólo
*Entre una de las tareas
un 30% de cobertura en el servicio telefónico;
prioritarias para ser atendidas por la Sub Alcaldía es la dotación de servicios de
alcantarillado (eliminación de aguas servidas), control de basuras y obras de
canalización.
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4.7.4 MACRODISTRITO 4: SAN ANTONIO
La principal característica del Macrodistrito es de un crecimiento desde el
Orkojahuira hacia pendientes arriba, hasta llegar a la meseta de Pampahasi;
dicho crecimiento no planificado invade primero las superficies de media
pendiente en Villa Copacabana y Villa San Antonio como parte de Miraflores,
cubriendo áreas de madia y alta pendiente. Este proceso origina un conjunto de
tejidos urbanos fracturados y desconectados como emergencia de la
localización de pequeños asentamientos desmenuzados sobre el territorio.
Este macrodistrito 4 San Antonio, tiene una población de 113.784 habitantes,
con una superficie que abarca 2,251 hectáreas y una densidad poblacional de
50.55 Hab./Ha.
Comprenden esta Sub Alcaldía los distritos 14, 15, 16 y 17, las situaciones
críticas que tienen cada uno de estos distritos es la siguiente:
Distritos 14 y 15, * Falta de servicios básicos y equipamiento social;
*Insuficiente y deficiente transporte público; *falta seguridad en el vecindario
*No hay coordinación entre dirigentes y vecinos; *Falta registro de bienes
municipales; *Corrupción e injerencia política.
Distrito 16, * Carencia de servicios básicos, equipamiento educativo, de salud
y mingitorios; *Proliferación de bares, discotecas, tilines, basurales, terrenos
baldíos y perros vagabundos; *No hay registro de áreas verdes y equipamiento.
Distrito 17, *Faltan servicios básicos y equipamiento de salud, educación y
mingitorios; inestabilidad de suelos y deslizamientos; *Existen muchos pozos
ciegos, aguas subterráneas y rotura de cañerías; Invasión de áreas verdes,
aires de río y áreas de seguridad, existencia de loteadores; *Proliferación de
bares, delincuencia y alcoholismo.
El macrodistrito tiene serios problemas de control de riesgos naturales y
también sobre los asentamientos en áreas no constru bles, dicha característica
incide directamente en la calidad de vida del mismo.
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4.7.5 MACRODISTRITO 5: SUR
El macrodistrito se ubica en la región baja de Sur y Sur-Este de La Paz. El
asentamiento urbano se halla separado del resto de la ciudad, por las serranías
de Kantutani, que se extienden hasta las zonas de ingreso por Obrajes y
Seguencoma, de la misma manera las montañas de las zonas de Aranjuez, la
Rinconada Auquisamaña, Alto Calacoto, Muela del Diablo, Ovejuyo y los
Rosales, y al Norte las serranías de Hampaturi y las estivaciones de la meseta
de Pampahasi, limitaron la expansión del área urbana hacia las costas más
altas.
Limita: Al Noroeste con el centro urbano de los bordes de las zonas de
Kantutani y Miraflores Sur, también con el macrodistrito San Antonio (zonas IV
Centenario, San Isidro, Kupini y Callapa; al Oeste con las serranías de Llojeta;
al Norte y Noreste con el distrito rural de Hampaturi y los límites jurisdiccionales
de los Municipios de Paica y Collana; y al Sur y Sudoeste con el límite
jurisdiccional del Municipio de Mecapaca y con el Municipio de Achocalla
respectivamente.
La Sub Alcaldía Sur comprende 3 distritos que son: los distritos 18, 19 y 21 (se
excluye el distrito 20 por que corresponde a la Sub Alcaldía de Mallasa).
El macrodistrito tiene una superficie de 6,753 Has. (excluyendo el distrito 20 que
corresponde a la Sub Alcaldía de Mallasa); cuenta con una población de
112.954 Hab.; y su densidad es de 16.73 Hab./Ha.
Este macrodistrito en expansión carece en gran parte de su extensión (sobre
todo en las laderas) de servicios básicos y de infraestructura en salud,
educación y campos recreativos y deportivos.
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4.7.6 MACRODISTRITO 6: MALLASA
Este macrodistrito que en los POA's y PDM's se toma en cuenta como si
perteneciere al macrodistrito de la zona sur, actualmente y desde hace 2 años
atrás es considerado como Sub Alcaldía (con un solo distrito, el 20) por tratarse
de delimitaciones y para que no se expanda el área rural que estaba
penetrando en la jurisdicción de la ciudad de La Paz
Tiene una extensión territorial de 3,350 Has.; y su población asciende a 12.055
Hab.; con una densidad de 3.60 Hab./Ha.
Es uno de los Macrodistritos con mayor índice de pobreza por que refleja
claramente la carencia o poca satisfacción de necesidades básicas, falta de
infraestructura y equipamiento en el área de salud, educación y campos
deportivos y de recreación; se menciona sólo las necesidades más prioritarias.
4.7.7 MACRODISTRITO 7 : CENTRO
El Macrodistrito Centro se extiende en forma de cuña triangular entre los
Macrodistritos 1 y 4 . En la parte Este está el río Orkojahuira que tiene un solo
tributario principal, el Guitarrani; y la cuenca cuyo río principal es el
Choqueyapu tiene siete pequeños ríos dependientes: Infiernillo, Calama,
Humahuaca, Sinosain, Majahuira, Soqueri y Kantutani.
En lo que respecta a paisaje el macrodistrito Centro tiene en la zona de
Miraflores como límites las sierras de Pampahasi al Este, y la de Alto Miraflores
y el Cerro Laikakota al Oeste, en un pequeño y estrecho valle que se cierra al
Norte y al Sur.
Este Macrodistrito se encuentra ubicado en la parte central del valle mayor y
principal de la Cuenca del río Choqueyapu; colinda con los siguientes
Macrodistritos: Al Norte con la Periférica o macrodistrito 3; al Este con San
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Antonio o macrodistrito 4; al Sur con el macrodistrito Sur o 5; y por el Oeste con
Cotahuma o macrodistrito 1 y además con Max Paredes o macrodistrito 2.
El macrodistrito se asienta sobre una superficie de 523 Has. con una población
de 103.585 Hab. de los cuales cerca de 25.000 habitantes residen en el Casco
Urbano Central, repartiéndose el resto entre Miraflores y Sopocachi; tiene una
densidad de 198.06 Hab./Ha.
Entre las falencias que agobian a este macrodistrito se citan las siguientes:
*Deterioro de locales escolares, *Deficiente equipamiento de abastecimiento
básico, •Escasez de áreas verdes, espacios públicos, *Deficiencia del
alumbrado público, * Falta de señalización y de numeración de edificios,
*Deficiente drenaje pluvial, *Deficiencia en los servicios básicos de limpieza,
*Ríos sin canalizar y embovedar, "Saturación del sistema vial, *Ocupación de
vías por el comercio informal, *Escaso mantenimiento de las vías y espacios
públicos, *Ocupación arbitraria de bienes municipales, *Proliferación de
delincuencia y vandalismo. Como se puede observar, en este macrodistrito,
casi todos los requerimientos están satisfechos, sin embargo, el manejo
deficiente de recursos para su mantenimiento hacen que no se pueda lograr
mejorar la calidad de vida de esta Sub Alcaldía.
En síntesis, por lo anteriormente estudiado se puntualiza que la optimización de
los recursos en la mayoría de los Macro distritos o Sub alcaldías tiene las
siguientes limitaciones:
✓ La distribución de los presupuestos son elaborados sin base
metodológica.
✓ No se supervisa periódicamente la ejecución presupuestaria (tanto física
como financiera).
✓ No se puede efectuar modificaciones o ajustes que así sean requeridas
en la gestión pública.
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1 En la mayoría de los casos los ingresos por coparticipación tributaria e
ingresos propios que perciben las Sub alcaldías son insuficientes para
cubrir los requerimientos de la comunidad.
4.8 DESCONCENTRACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
Las políticas de descentralización financiera se han aplicado sobre la base de la
estructura de los macro distritos incluyendo las zonas rurales.
Este proceso ha tomado en cuenta una diferenciación en cuanto a la asignación
presupuestaria, los macro distritos urbanos se presentan recibiendo cuotas
iguales para el presupuesto de inversiones, sin embargo el número de
habitantes es diferente en cada macro distrito; mientras los distritos rurales
perciben un presupuesto significativamente menor en relación con los distritos
urbanos.
Los macro distritos han recibido como parte del proceso de desconcentración
financiera un monto presupuestario en forma igualitaria, el mismo que niega la
diferenciación en el tipo de necesidades a priorizar, como en la demanda de la
transformación del espacio y suelo urbano, y sobre todo de la diferencia en el
número de habitantes de los mismos.
El modelo en su forma rústica comenzó asignando los siguientes flujos
financieros para el presupuesto de inversión macro distrital:

gay. 122

2Ittiaeoidad .Mayeit de San andvéo
Cavtexa de &momia

D.1

M04/C//'/OS CON eere CN LAS SOIS ALCAU7/51.5

CUADRO N' 8
MONTO ASIGNADO POR MACRO DISTRITOS
(Expresado en Bolivianos)
D.2
D.3
D4
D.5
D.6

Cotahuma

11995

reSeee0“0 06 Lf nzscontzwrzfoáv r
12eSlerealLIZACIÓN 2CONCIA”CA De LOS

Max Paredes

1

2000001

200.600

Periférica
200.000

San Antonio

Sur

100.000 i

200 000 !
i
I
600 0001

1
600.000 i

D.7
Centro

Mallasa
200 000
,
I

200 000 !
I
600 000

1996

600 000 ,

e 191,,(3

600.000 '!I

997

r000 000 ,

l'0)(0i»0

1 -000 000 i

1 000 000 , 11 000 000

1998

:.oco 000 .

2'000 000 :

'000.000 21000 000

T000.000

1999 j

41 000 000:

4 000 ,T1:1

r000 001
I
4'000.000 1

4 000.0001 4 000.0001 1'000 000

4 000.000

2000 l

5'000 000 I

6'050 :1<!,‘

9 000 000 !

6'000000 ! =.000.000 ! 51 000 000

1

2

600 000
x000.000

1 .000 000 ,

j

2001

7 000 000 !
2'094:, ,,,,!,: T000 000 !
7-000 000 ' 7•0001100 ! 7'000 000
FUENTE: DATOS DE EJECUTIVOS DEL IIPLAM
ELABORACIÓN PROPIA

591/00 000'
T000 000

Como se puede apreciar en el cuadro anterior luego de muchos años el monto
destinado a ser priorizado por los vecinos mediante la elaboración de POA's y
PDM's, y administrado por las Sub Alcaldías experimenta un incremento
(aunque siguen siendo insuficientes) pero siempre siguiendo los lineamientos
en la misma proporción para cada una de ellas.
4.9 DESUTILIDADES ECONÓMICAS O EXTERNALIDADES
NEGATIVAS
En el actual modelo de distribución de la inversión por cupos iguales para los
macro distritos, el presupuesto clave para el desarrollo del sistema urbano
constituye la inversión en obras o construcciones.
En consecuencia los gastos de funcionamiento, desde el punto de vista
económico no tienen significación para el análisis del crecimiento de la ciudad
en términos de su acervo o patrimonio.
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La política de desconcentración del gasto de funcionamiento, se concentra en
resolver problemas burocráticos coya eficiencia no forma una variable que
aumente el flujo de inversión por sí misma.
Por esta razón, la Ley de Municipalidades establece una gradual y rápida
reducción de la participación de gasto de funcionamiento de las
municipalidades, dado su bajo poder de multiplicación para el desarrollo físico
de la ciudad.
En consecuencia la variable inversión es la que define el curso histórico de la
ciudad y esta queda desagregada en:
• Obras Mayores o Inter Macro Distritales.
• Obras Menores o Macro Distritales.
4.9.1 OBRAS MAYORES O INTER MACRO DISTRITALES
Su presupuesto está administrado por la Oficialía Mayor Técnica y sus
principales áreas son

• Limpieza de canales
4. Embovedados
4, Muros de contención
Cr Gaviones
4, Puentes
❖ Polifuncionales
C.• Alumbrado público
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4.9.2 OBRAS MENORES O MACRO DISTRITALES
Son aquellos que resuelven problemas directos para beneficio del macro
distrito.
Tenemos entre estas obras:
•
❖
❖
❖
❖

Empedrados
Enlosetado

Asfaltado
Cunetas y bacheos
Refacción de escuelas
Refacción de centros de salud
❖ Arborización y forestación
❖ Plazas y parques
t• Graderías
Pasarelas
❖ Aperturas de calles

Las especificaciones de la inversión vienen detalladas a continuación:
ESQUEMA N° 4
ESPECIFICACIONES DE
MODALIDAD DE INVERSIÓN
Programación de
Operaciones
SUB ALCALDÍA

Obras Ejecutadas en el
Marco de las Normas
De Inversión Pública

Este proceso referido a la programación, ejecución y seguimiento de la
Inversión Pública Municipal, implica el manejo del ciclo técnico, administrativo
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y contable de las obras a ser ejecutadas por las Sub Alcaldías. Dichas obras
consisten en:
✓ Construcción de muros de contención, gaviones, cunetas, canales,
embovedados, etc.
✓ Apertura, ensanche, pavimentado, asfaltado, empedrado, enlosetado,
reparación, mantenimiento y bacheo de vías.
✓ Construcción y reparación de plazas, parques, áreas verdes, ornato y
arborizaciones.
✓ Construcción y mantenimiento de cordones, aceras y graderías.
✓ Construcción de puentes, pasarelas y túneles.
✓ Construcción y mantenimiento del alumbrado público.
✓ Construcción y mantenimiento de alcantarillados, sumideros y cunetas.
✓ Construcción y refacción de mercados y mingitorios.
✓ Construcción y refacción de escuelas, centros de salud, guarderías,
campos deportivos casas ciudadanas (sedes) y centros culturales.
✓ Señalización vertical, horizontal y semafórica.
✓ Limpieza de sumideros, bocas de tormenta, retiro de escombros,
recolección y tratamiento de basura.

Para hacer viable la ejecución de estas obras es necesario contar con un PPD
que plantee obras estructurales y obras menores pnorizando para el desarrollo
urbano, económico, social, cultural y estratégico de los ciudadanos que habitan
en la jurisdicción de cada Sub Alcaldía; se debe añadir que en la actualidad se
trata de superar el bache existente entre la limitante de obras mayores y obras
menores debido a que en la elaboración del POA los vecinos deciden que se
ejecuten obras mayores por fases Este proceso presenta la siguiente relación:
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ESQUEMA N° 5
FLUJO VIABLE PARA LA
EJECUCIÓN DE OBRAS

GMLP

Recursos
Financieros
asión

JUNTAS DE
VECINOS

Desmata
—Sus

SUB
ALCALDÍA

Rcounos
isi,„„cd„ol

EMPRESA
CONSTRUCTORA

Obras

POBLACION
BESE FE C IARIA

Tdonmos de ,
Referencia
Subes-nal:FI

4.10 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE CUOTAS IGUALES
N distribuir por cupos iguales el presupuesto de inversiones en obras menores
que está totalmente cubierto con fondos de la Ley de Participación Popular se
excluye:
✓ En primer lugar, la priorización de necesidades.
I Segundo, la política de crecimiento de la ciudad.
vr Tercero, los proyectos de transformación de la ciudad.
I Cuarto, la nueva distribución del espacio social.
I Quinto, el desplazamiento de las actividades económicas.
Sin la consideración de estas variables, la municipalidad aplica un método de
distribución de recursos mediante un sistema "vulgar" que está ocasionando
daño al manejo técnico de la dudad por los siguientes efectos visibles que
ocasionan:
I Pérdida de identificación del proceso económico de la ciudad Nuestra
Señora de La Paz.
✓ Anulación de las variables dinámicas y de transformación global de la
unidad.
1 Anulación de las variables demográficas que describen la dinámica de la
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evolución de la ciudad en base a los flujos poblacionales y su asentamiento
urbano, periférica y en el interior de las zonas de mayor recepción y que
aumentan su densidad.
Debido a la deficiente utilización y mala distribución de cuotas (iguales, sin
tomar en cuenta las diferencias abismales de población y necesidades), a
continuación un esbozo de cómo si influye la carencia de NBI en la población.
4.11 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI)
Un aspecto importante para que el alcance social de la LPP sea efectiva, es el
de aminorar las NBI en las respectivas Sub Alcaldías, mediante políticas
municipales que coadyuven en este sentido.
Las NBI agrupa varios indicadores, los cuales identifican las necesidades
básicas de la población. Normalmente los hogares tienen una carencia de las
establecidas y son consideradas pobres, las variables utilizadas para el cálculo
de NBI son: la calidad de vivienda, disponibilidad de servicios básicos, logro
educativo y capacidad económica del hogar52.
Por tanto las NBI, identifican a las poblaciones en condiciones de pobreza
estructural, mediante sus indicadores se logra conocer las carencias de los
hogares.
Los indicadores que definen este índice son:
a) Calidad de los materiales de construcción predominantes en
pisos, muros y lechos de vivienda. b) Disponibilidad de cuartos y dormitorios en
relación al número de miembros del hogar.
*Vivienda,

de
Jiménez W. y Yánez E. Pobreza en las ciudades de Bolivia. Análisis de la Heterogeneidad
1995.
Julio
via,
Paz-Boli
La
,
la Pobreza 1990-1995. Documentos de Trabajo. UDAPSO
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*Servicios e Insumos Básicos, a) Evalúa el grado de disponibilidad de agua
en la vivienda, debiendo considerar con carencia de abastecimiento a los
hogares que no cuentan con cañería y estarán debajo del umbral a los que se
aprovisionan de agua fuera de la vivienda. b) Disponibilidad y uso de servicio
sanitario y sistema de desagüe. c) Provisión de energía eléctrica y combustible
utilizado para cocinar.
*Educación, A) Años aprobados de colegio. B) Asistencia escolar y
C) Condiciones de alfabetismo.
*Salud y Seguridad Social, a) Atención en los centros de salud (formal e
informal) y de seguridad social.
Al realizar comparaciones entre las diferentes variables y las características
observadas de las familias, se considera como pobre a los hogares y sus
moradores que no cumplan con al menos uno de los mínimos establecidos, y de
extrema pobreza a los que no satisfacen una o más de los mínimos
establecidos.

9.1.3_
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CAPÍTULO V

ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA DEL
MUNICIPIO DE LA CIUDAD
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

5.1 ESTRATEGIAS PARA FORTALECER EL DESARROLLO
FINANCIERO
Una política orientada a fortalecer el desarrollo financiero de los municipios
debe ser la elaboración de estrategias para manejar un modelo de ingresos
propios. Se debe continuar fortaleciendo, creando y regenerando instrumentos
institucionales.
Esta política debe buscar disminuir la dependencia de los municipios respecto
del gobierno central, con un mayor grado de autonomía en la captación de
recursos, la inversión pública municipal puede desarrollarse dentro de las
posibilidades propias del municipio manejando metas con mayor alcance.
También el Gobierno Municipal debe transformarse en facilitador de la dinámica
económica de todos los agentes económicos privados internos y externos,
según sus potencialidades y vocaciones, poniendo énfasis en la inversión
privada mediante la empresa privada, en la artesanía, la industria, los servicios,
la pequeña y mediana industria y la implementación de la promoción de
concesiones, permitiendo de esa manera aumentar la productividad y
competitividad de la economía local en los distintos mercados: tanto locales
como nacionales e internacionales.
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5.2 TRANSFERENCIAS POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA A LA
MUNICIPALIDAD DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
La coparticipación tributaria , es una transferencia de recursos provenientes de
los ingresos nacionales a favor de gobiernos municipales, para el ejercicio de
las competencias definidas por Ley y para cumplimiento de la LPP.
De la recaudación efectiva de los siguientes impuestos: IVA, RC-IVA, IRPE, IT,
ICE, GAC, Impuesto a la transmisión gratuita de bienes (sucesiones), e
Impuesto a las salidas al exterior; el 20% de las mismas se destina a transferir a
los gobiernos municipales de acuerdo al número de habitantes de cada
jurisdicción, abonando automáticamente por el TGN al sistema bancario de las
respectivas cuentas de PP.
Para tener acceso a las cuentas de PP, de acuerdo a leyes vigentes, los
gobiernos municipales deben elaborar su Presupuesto Municipal concordante
con su POA y efectuar la rendición de sus cuentas correspondiente a la
ejecución presupuestaria de la gestión anterior.
A partir de la implementación de la LPP y por consiguiente de la coparticipación
tributaria se observa notoriamente que el incremento del monto asignado es
considerablemente significativo dando de esta manera mayor cobertura a los
gobiernos locales para el desarrollo de sus sectores.
En la página posterior (Cuadro N° 9) se evidencia el incremento anual de la
cuenta por coparticipación tributaria en sus diferentes niveles: Gobierno
Municipal, Prefectura y Universidades; excepto el año 1999 que registra una
baja de 26, 936, 373.49 Bs. Debido a que el país atravesaba una crisis
financiera. El cuadro N° 10 expresa la diferencia de la distribución de
coparticipación tributaria entre el municipio de La Paz y los municipios
seccionales que son los que reciben mayor transferencia de recursos, esto
ocurre con la LPP, anterior a esta sucedía lo contrario porque los municipios
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seccionases estaban relegados y apenas se les tomaba en cuenta.
CUADRO N° 9
DISTRIBUCIÓN COPARTICIPACION TRIBUTARIA:
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
GESTIONES 1994 - 2000
(Expresado en Bolivianos)
1998

1997

19%

1995

1999

NTID5DES

1994(*)

40. de Le Paz

107 4% 019 51

247355,28848

342 749 078 70

391 171 999 44

464 814,995

437,878 622 01

506 560 261 91

IMunicipales

86,106 493 60

198 009 965 24

1 245,822 476.65

278 906.076 08

330 918,273 09

303 507,234 47

351 328 618 01

85,674 696 52

iNto. L11 Pss
1.1.111.S.A.
llagara

21329,525.91

49 345 323 24

Dpto

I
1

1 62 573 73 78

1 71 438 990 11

82.418923.19

75 987 ;95 05

34 3,3 377 77

I 43 026,933 25

3 1,477,799

22

58 383 992 49

—

69,556,947 38

1á Paz

u - Ummlembre solamente.
FUENTE: Contaduría General del Estado sobre la Base de Información del Banco Central de Bolivia
NOTA: Las prefecturas Departamentales reciben recursos por concepto de Coparticipación Tributaria a
partir de 1996. Antes de esa gestión dichos recursos estaban destinados a las Corporaciones Regionales de
Desanrillo.

IrRNO

CUADRO N°10
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIOS SECCIONALES: DEPARTAMENTO DE LA PAZ
GESTIONES: 1994-2000
(Expresado en Bolivianos)
1
1998
1997
1996
1995
1994e)
1999

le1P4

DE
.. - ein_. _
ART1C.

32,786,289 30

76,022,078 37

93,581,741 71

102,995,965 19

122,017,89845

115,127,22108

134,667,241 18

38.33

53,320,204 30

121,987,886 87

152,240,734 94

175,910,110 89

208,900,374 64

188,380,013 39 216,661,176 83

61.67

86.106,493.60

198,009,965 24

245,822,476 65 278,906,076 08

330,918,273 09

303,507,234 47

100.00

351,328,61801

)Julo-Lhclembre o.
NOTA: La nueva redistribución de los ingresos tributarios e tablecida por la Ley N' 1551 de Participación
Popular está en vigencia a partir de Julio de 1994.
FUENTE. Contaduria General Del Estado Sobre La Base De Información Del Banco Central De Bolivia.
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5.3 MODELO DE INGRESOS PROPIOS
El desarrollo de este modelo tiene 5 estrategias definidas de la siguiente
manera:
• Base Tributaria Local.
• Nivel de Desarrollo Local.
-> Capacidad Institucional Municipal.
• Gobernabilidad Municipal: Estabilidad Política Institucional
• Determinantes Estructurales.
Estrategias que se orientan a dos objetivos específicos fundamentales que
son: Independencia fiscal y *Cambios en los niveles de independencia fiscal.
Un factor imprescindible y coadyuvante a la coparticipación tributaria son los
ingresos propios de cada municipio. A la relación de ambos (coparticipación
tributada e ingresos propios) se denomina coeficiente de independencia
fiscal, el cual expresa la cantidad de ingresos propios que recauda cada
gobierno municipal por cada boliviano que recibe de los recursos de
coparticipación tributaria . Dicho coeficiente es un indicador de evaluación del
proceso de PP.
5.3.1 BASE TRIBUTARIA LOCAL
La base tributaria local queda determinada por las siguientes variables que se
detallan a continuación:
> Población urbana.
> Centros de comercio.
> Mercados.
> Catastro.
> Vehículos.
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5.3.2 NIVEL DE DESARROLLO LOCAL
Esta variable tiene el propósito de levantar un censo de condiciones
económicas que define la estructura del municipio contándose con las
siguientes variables:
:•-• Ingreso per-cápita.
Empleo del sector público.
Sistema bancario.
'r Ingreso Per-cápita:
El ingreso per-cápita, si bien sólo mide un promedio tiene la virtud de servir
como una referencia comparativa tanto en el ámbito nacional como
internacional.
Dentro del área urbana de la ciudad Nuestra Señora de La Paz la clasificación
de las zonas también se puede presentar tomando como referencia el nivel del
ingreso per-rápita que se observa con el tipo de vivienda, el desarrollo de la
infraestructura urbana y la localización residencial, como ejemplo se tiene los
barrios obreros, barrios de trabajadores artesanales.
r Empleo del Sector Público:
Una economía urbana como de la ciudad Nuestra Señora de La Paz con gran
tamaño de población pero bajo nivel de industrialización tiene en el empleo del
sector público una actividad que demanda un buen porcentaje del empleo en la
ciudad, en consecuencia, los cambios económicos en la ciudad pueden
analizarse con cambios en este nivel de empleo .
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Sistema Bancario:
Las actividades bancarias con proceso intermediario entre el ahorro y la
inversión no permite medir el flujo potencial de inversión.
Como se tiene establecido, la bolsa de valores es otro instrumento que puede
dinamizar la colocación del ahorro de empresas y personas.
5.33 CAPACIDAD INSTITUCIONAL MUNICIPAL
Dentro de esta categoría resulta importante considerar el sistema de catastro y
la base tributaria.
El catastro representa la inventariación de predios urbanos debidamente
identificados por su valor real y las características de su construcción en
concordancia con las normas técnicas municipales. Su valor constituye la fuente
del cálculo para la proyección de sus ingresos para el rubro inmuebles.
La base tributaria además del sector inmuebles incluye vehículos automotores,
moto-naves y aeronaves, comercio minorista, hotelería, restaurantes, tarifas
por la prestación local de servicios públicos, las patentes (utilización de
recursos forestales, petroleros, mineros, etc,) e impuestos establecidas por
Ordenanza Municipal de conformidad a lo previsto por la CPE.
5.3.4 GOBERNABILIDAD MUNICIPAL: ESTABILIDAD POLÍTICA
INSTITUCIONAL
Se considera que los procesos de sostenibilidad administrativa se forman
manteniendo la continuidad de los adores tanto técnicos como de autoridades
responsables en las áreas claves de la organización municipal.
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5.3.5 DETERMINANTES ESTRUCTURALES
En primer lugar se cita el tamaño de la población, la tributación per-cápita, la
tasa de crecimiento de la población tomando en cuenta los indicadores
migratorios y por último el grado de participación dentro de la economía
nacional.
5.4 CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE DEFINICIÓN DEL MODELO DE
INGRESOS PROPIOS
De acuerdo y en concordancia a lo anteriormente establecido podemos
establecer:
MIP = f ( IF, CNIF )

ec. (1)

Donde:
MIP = Modelo de Ingresos Propios.
IF
= Independencia Fiscal.
CNIF = Cambios en los Niveles de Independencia
Fiscal.
La función ó ecuación 1 tiene una relación directa y podemos suponer que en la
medida en la cual se desplazan las variables independientes el modelo de
Ingresos propios tiene mayor grado de sostenibílidad tanto a corto como a
largo plazo.
IF = h ( BTL, NDL )

ec. (2)

Donde:
IF

= Independencia Fiscal.
BTL = Base Tributaria Local.
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NDL = Nivel de Desarrollo Local.
La independencia fiscal se explica por los cambios en la base tributaria local y
el nivel de desarrollo local, podemos indicar que las condiciones económicas
implícitas son determinantes para el éxito o el fracaso de un modelo de
ingresos propios.
Reemplazando la función (2) en (1) se tiene:
MIP = f [ h ( BTL, NDL ), CNIF

ec. (3)

Esta función permite manejar distintos criterios decisionales para identificar la
capacidad de un modelo de ingresos propios_
CNIF = g ( EPI, DE)

ec. (4)

Donde:
CNIF = Cambios en los Niveles de Independencia
Fiscal.
EPI = Estabilidad Política Institucional.
D E = Determinantes Estructurales.
Esta función suele considerarse como un marco exterior y por lo tanto exógeno
en la formulación de un modelo de ingresos propios depende generalmente de:
- Acuerdos Políticos.
- Clima Social.
- Situación Económica del País.
- Política del Gobierno Departamental.
- Política del Gobierno Nacional.
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CAPÍTULO VI

MARCO PRÁCTICO: COMPROBACIÓN
OPERACIONAL DE LA HIPÓTESIS PRINCIPAL

El objetivo del presente capítulo es utilizar algún instrumento cuantitativo que
nos permita demostrar la hipótesis en forma precisa y objetiva, una vez definido
todo el proceso de la investigación del respectivo tema.
Metodológicamente es necesario delimitar el tiempo y espacio para el mejor
desenvolvimiento de la investigación y verificar la hipótesis en forma práctica y
objetiva. El estudio de nuestro trabajo comprende los periodos que van de 1990
al año 2000, porque éste ha sido muy rico en eventos económicos tanto
internos y externos que han marcado notoriedad en la Historia Económica de
Bolivia; principalmente la aprobación de la Ley de Participación Popular en
1994, que trajo consigo una transformación institucional radical, cuando a los
Municipios se les otorgó tanto recursos como responsabilidades, y en este caso
el Municipio de la dudad transfiere estos recursos Municipales a las 7 Sub
Alcaldías urbanas y 2 rurales, sin embargo el tema de estudio toma las 7 Sub
Alcaldías urbanas de La Paz.
6.1 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO
En nuestro caso la opción más práctica de verificar objetivamente la hipótesis,
es a través de una evaluación cuantitativa del fenómeno de Crecimiento
Económico o Expansión de Sub Alcaldías de La Paz; que es mediante la
utilización de un Modelo Econométrico. Ahora, la principal variable que estamos
estudiando y considerando básicamente es Producto Interno Bruto de las Sub
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Alcaldías; en función de Inversión Pública Municipal, Ingresos Propios, y por
último está la variable cualitativa que corresponde a la Descentralización
Administrativa con tópicos de cambios estructurales de carácter institucional.
r
Para el mejor manejo práctico y sencillo de las variables, es necesario nombra
cada una, expresando en sus respectivas unidades:
Variables Cuantitativas:
PIBSAt = Producto Interno Bruto Sub Alcaldías de Municipio La Paz del tésimo año (En miles de Bolivianos de 1990).
IPSAt = Inversión Pública Municipal Sub Alcaldías de Municipio La Paz del
t-ésimo año (En Bolivianos Corrientes).
YPSAt = Ingresos Propios de Sub Alcaldías de Municipio La Paz del tésimo año (En Bolivianos Corrientes).
Variables Cualitativas y Perturbaciones Aleatorias:
Ft = 1 Periodos con Descentralización Económica.
= O Periodos con otras características institucionales.
ut =
Término de perturbación económica y administrativa (Término
estocástico).
La relación de comportamiento o la estructura de funcionalidad, es de la forma
PIBSAt = f( IPSAt , YPSAt , Ft , ut )
La ecuación de comportamiento adecuado a la relación es del tipo
POTENCIAL:

PIB SA, = aIP SA 13, YPSAP, 2 é 3FI+11!
Para la Estimación de los parámetros que contiene ésta regresión, es necesario
una transformación, que es linealizando mediante aplicación de logaritmos:
LogPIBSAt = Lago + pliogiPsA, + 02logYPSAt + 03Ft + ot

1) Log. Reg.
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Donde, además es necesario indicar la posición de las variables y de los
parámetros:
PISSAt : es la variable dependiente o la endógena,
IPSAj , YPSAt , Ft : son variables independientes o regresores,
, B, , /32 133 son los parámetros de la regresión que se deben estimar
01, 02, : son los coeficientes de elasticidades.
61 = Coeficiente de elasticidad PIBSAt - IPSAt
(32 = Coeficiente de elasticidad PIBSAt - YPSAt
Teniendo muy en cuenta las hipótesis clásicas de los términos de perturbación
Ufi que deben tener las características de Ruido Blanco", éste permite que los
estimadores
tengan todas las propiedades básicas: son estimadores
insesgados, consistentes y eficientes, o sea, de mínima varianza (MELI). Ui
tiene Ruido Blanco cuando cumple con las siguientes hipótesis:
1) E(Ut) = O
2) V(UJ= a2
tij — N(0, ¿)
3) E(Ut,111) = O
4) E(Uj,Xa= O

t = 1, 2 T
Esperanza Nulo,
dad)
(estabili
dad
de modo que:
edastici
Homosc
Incorrelacionado
Incorrelacionado

tsj
I = 1, 2, , k

Con estas hipótesis, la ecuación 1) es un Modelo Econométrico, que "es la
representación simplificada de una determinada realidad económica
(Descentralización y Sub Alcaldías) y teniendo muy en cuenta las
características peculiares de la ciencia económica como ciencia social'"; lo
nuestro esta adecuadamente especificado para explicar el comportamiento del
Producto Interno Bruto (PIB) Sub Alcaldías de La Paz.
Ahora contamos con la información estadística de las variables que componen
nuestro modelo, para luego Estimar la ecuación 1):

53

Damodar N. Gujarati, ECONOMETRÍA, 3ra. Edición 1997, pág 702.
Otárola Bedoya, Manuel, ECONOMETRIA, Ira. Edición 1993, pág. 9.
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CUADRO N° 11
DESCENTRALIZACIÓN DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE LA PAZ
MACRO. DISTRITOS

BALCAL

Sub Alcaldía Cotahuma
Sub Alcaldía Max Paredes
Sub Alcaldía Periférica
Sub Alcaldía San Antonio
Sub Alcaldía Zona Sur
Sub Alcaldía Mallasa
Sub Alcaldía Centro
FUENTE: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación
Plan de Desarrollo Municipal
2
3
4
5
6
7

CUADRO N° 12
PIB DEPARTAMENTO LA PAZ
(Expresado en Bs.)
Años PIBDLF.
1988
3780744
1989
3926827
1990
3674359
1991 3884650
1992 4001920
1993
4162425
1994
4383259
1995
4546187
1996 4684915
1997:': 4671277
1998 4816029
1999
4965325
5119250
2000
FUENTE: Muller & Asociados, Estadísticas SOCIO-ECONÓMICAS 1995, pág. 34,
ENE. Anuario Estadístico 1999, pág. 319.
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CUADRO N° 13
Años.PIRRA PfBMLP PIBSA
1988
1989
1990
19911
1992
1993
1994
1995
1995
1997
1998
1999
2000

50410
52358
48991
51795
53359
55499
58443
60616
62466
62283
64214
66204
68257

80656
83772
78386
82873
85374
88798
93510
96985
99945
99653
102742
105927
109211

13711
14241
13326
14088
14514
15096
15897
16488
16991
16941
17466
18008
18566

FUENTE: Elaboración Propia con los datos del CUADRO N' 12
PIBPM = (1/75)*PIBDLP = PIB per-cápita Municipal o PIB por Municipios
(Dpto. La Paz)
PIBMLP = PIBPM + 0.6*PIBPM = PIB del Municipio La Paz
PIBSA = PIBMLP — 0.83*PIBMLP = PIB Sub Alcaldías de Municipio La Paz.

CUADRO N° 14
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Años PIBMLP

IPM

CPT

YPM

1990
78386
9 919
51202145 34591204
1991 j 82873
120947
56435784 44249737
1992
85374
159142
62204381 50605120
1993
88798
209398
68562616 72410364
1994
93510
275524
74951213 93033607
1996
96985 145920333 75871656 129379009
1998
99945 109459949 93350725 201684952
997- 99653
82710603 102922409 207502989
=1998x, 102742 340435782 121962124 218710280
19991 105927 339417679 115091634 273430217
2000 109211 443455936 134085462 305879003
FUENTE: Mimsteno de Desarrollo Sostenible y Planificación
Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular.
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PIBMLP =PIB de Municipio La Paz (En Bolivianos de 1990 = 100)
IPM = Inversión Pública Municipal de La Paz (En Bolivianos Corrientes)
CPT = Coparticipación Tributaria Municipal de La Paz (En Bolivianos
Corrientes)
YPM = Ingresos Propios Municipales de La Paz (En Bolivianos Corrientes).

CUADRO N° 15
SUB ALCALDÍAS DE LA PAZ
Años P1854
1990
1991
1992
1993
1994=
1995x.
19961.
1997
1998
1999
2000':-,

13326
14088
14514
15096
15897
16488
16991
16941
17466
18008
1836C

IPSA
15626
20561
27054
35598
46839
24806457
18608191
14060803
57874083
57701005
75387509

CPTSA

YPSA

8704365 , 5880505
9594083 7522455
10574745 9622870
11655645 12309762
12741706 15815713
12898182 21994432
15869623 34286442
17496810 35275508
20733561 37180748
19565578 46483137
22794529 51999431

F
0
0
0
0
0
1
1
1
1

FUENTE: Elaboración Propia con los datos de CUADRO N' 14

PIBSA = PIBMLP — 0.83*PIBMLP = PIB Sub-Alcaldías de Municipio La Paz.
IPSA = IPUM — 0.83*IPUM = IPSA Sub Alcaldías de Municipio La Paz.
CPTSA = CPT — 0.83*CPT = CPTSA Sub Alcaldías de Municipio La Paz.
YPSA = YPM — 0.83*YPM = YPSA Sub Alcaldías de Municipio La Paz.
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6.1.1 ESTIMACIÓN DEL MODELO
ional de Mínimos
Para la Estimación del modelo 1), utilizamos el método tradic
Cuadrados Ordinahos(MC0)55, teniendo muy en cuenta las hipótesis clásicas
las características de
de los términos de perturbación Ut, que éstas deben tener
itos no tiene otras
Ruido Blanco (Crecimiento Económico de Macro distr
as Sub Alcaldías), es
componentes aleatorias que las conocidas en las propi
decir por el momento, estamos frente a un modelo econométrico
Homoscedástico e Incorrelacionado:
LogPIBSAt = Loga + fillogIPSAt + (32logYPSAt + 133Ft +

1) Log. Reg.

variable estratégica
Según la teoría económica, la Inversión se convierte en una
ro de habitantes)
para el crecimiento (Expansión de la Ciudad, vale decir, núme
y del conjunto de la
y desarrollo de las regiones (necesidades insatisfechas)
l es un elemento
economía. En nuestro caso, Inversión Pública Municipa
de los Macro distritos
esencial que está activando potencialidades productivas
vas de alcanzar un
de la ciudad Nuestra Señora de La Paz, con perspecti
tanto existen serias
desarrollo económico y social estable y sostenido. Mientras
taria Municipal, éste
contradicciones con respecto a Coparticipación Tribu
el principal patrón de
mecanismo de distribución de recursos no se convierte en
entos de nepotismo
despegue económico de los Municipios por contener elem
no existe veracidad
político (burocracia, etc.), que al respecto se menciona que
y transparencia en administración de recursos públicos. Mientras las políticas
rados, ya que los
fiscales de ingresos corrientes, tienen resultados espe
iderable sobre la
ingresos propios representan un efecto contributivo cons
de captación de
actividad económica, resaltando así una mayor capacidad
ocurre lo contrario; la
recursos para su propio crecimiento y expansión. Mientras
cipios a nivel Sub
excesiva desconcentración o descentralización de Muni
55
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Alcaldías, no toma en cuenta la expansión desproporcional del número de
habitantes, ni las necesidades de cada Macro distrito de la Ciudad.
Bajo estas condiciones a priori, los signos de los parámetros deben ser de la
siguiente forma alterna:
P,> 0

Loga>0

(32 >0

(33<0

Ahora con la utilización del Eviews, un paquete econométrico que utiliza el
método MCO, se obtiene la Estimación del modelo 1):
Dependent Variable: LPIBSA
Method: Least Squares
Sample: 1990 2000
lncluded observations: 11
Convergence achieved alter 11 iterations
Backcast: 1989
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
LIPSA
LYPSA
F
MA(1)

7.414914
0.019715
0.122580
-0.124578
0.989704

0.131784
0.007390
0.010553
0.048315
0.054996

56.26556
2.667770
11.61545
-2.578469
17.99601

0.0000
0.0371
0.0000
0.0419
0.0000

0.996750
0.994583
0.007860
0.000371
41.03073
2.081545

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

9.683044
0.106795
-6.551042
-6.370181
459.9976
0000000

LogPIBSAt = 7.4149 + 0.01971510gIPSAt + 0.12258010gYPSAt - 0.124578Ft
2)

En las estimaciones de los parámetros, se consigue los signos esperados, con
lo que estamos consolidando la consistencia de nuestra hipótesis:
d. = 1660.54

1 = 0.019715

jEC 2

= 0.12258

-0.124578
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INTERPRETACIÓN
Para el manejo de los resultados y para su interpretación, es necesario tener
presente la estructura de relación que se ha previsto y hacer prevalecer entre
ellas durante el período de análisis.
Según el principal cuadro de estimaciones, los aumentos relativos de Inversión
Pública Municipal están generando un efecto inmediato positivo del 1.97%
sobre el crecimiento o expansión de las Sub Alcaldías, se observa que hay
menor seriedad en la ejecución de los presupuestos programados. En la misma
dirección ocurre con ingresos propios, los cuales generan una respuesta
positiva inmediata de 12.25% sobre el PIB. De la misma forma el factor
cualitativo de la Descentralización, el cual ha venido provocando un efecto
contractivo de 12.45% sobre la expansión de la ciudad, con esto se justifica la
cuestión central de la hipótesis. Todos estos resultados denotan los efectos
inmediatos de diversa magnitud que ejercen cada una de las variables
indicadas sobre la principal variable cuestionada.
6.1.2 MATRIZ DE VARIANZAS- COVARIANZAS
La matriz de varianzas- covarianzas de los estimadores de los parámetros56,
nos sirve para medir la Precisión con que se estiman los parámetros, porque
la eficiencia radica en las varianzas cuando éstas sean las más pequeñas;
concretamente, estos coeficientes deben tender a cero, y no así con las
covarianzas que no son indicadores de la eficiencia:
C
C
0.017367
LIPSA 0.000289
LYPSA -0.001267
F
-0.000509

56

LIPSA
0.000289
646E-05
-5.17E-05
-0.000344

LYPSA
-0.001267
-5.17E-05
0.000111
0.000242

F
-0.000509
-0000344
0.000242
0.002334

Damodar N. Gujarati, ECONOMETRÍA, 3ra Edición 1997, pág. 285.
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Cuando se logra la uniformidad y homogeneidad de los datos, mediante la
aplicación de los logaritmos; es obvio que
se alcanza la Eficiencia. Eso
justamente está ocurriendo con nuestras estimaciones; ya que el
comportamiento del crecimiento o expansión de la dudad es estable respecto
del conjunto de las variables independientes, incluida la cualitativa de la
Descentralización que tienen carácter de cambios y refuerzos institucionales
con rigor de ley en las circunstancias de dinámica de la Globalización
Económica.
6.1.3 CÁLCULO DE LOS RESIDUOS DEL MODELO
Esta operación sirve para comparar la diferencia existente entre el Crecimiento
o expansión verdadero y el estimado. Estos son los Residuos que deben ser lo
más pequeño posibles para que la estimación de los parámetros y del propio
modelo de Crecimiento, sea eficiente. Para este proceso utilizamos la función
estimada:

Obs

Actual

1990
1991
1992
19935
1994
1996
1996
1997
1998
'19991
2000

9.49747
995308
9.58287
9.62219
9.67389
9 71039
9.74044
973749
9 76801
9/9857
182909

Fitted

Residual

949643 0.00104 ,
955260 090048
998764 -O 00477
991804 0.00414
966299 901089
9.70918 0.00121
9 74835 -090791
9.73728 0.00021
9.77966 -901165
9.79524 090333
992908 5.6E-06
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6.1.4 COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN (R2 )57
R2 - TXTY 11(Y)2 — 0.996750
YT Y - n(y)2

Entonces : R2 = 99%
INTERPRETACIÓN
Del porcentaje de la variación total del crecimiento o expansión de la ciudad de
La Paz, el 99% esta explicado por el modelo econométrico del periodo de
estudio determinado.
Que el comportamiento del Crecimiento Regional, en un 99% está determinado
por las variaciones
del Incremento de Inversión Pública Municipal,
por
incrementos de Ingresos Propios Municipales, y último, por factores cualitativos
de los cambios Institucionales de la Descentralización Administrativa, que se
produjo durante los años 90. El resto del 1% están explicadas por otras
variables que no están en el modelo y otros factores estrictamente de carácter
Administrativo-Institucional y por elementos incluidos en la perturbación
económica de los cuales sabemos muy poco, que directamente
corresponden a las situaciones inciertas en la economía.

le

También nos esta indicando la calidad del ajuste, que es un adecuado
planteamiento del modelo, que las variables que hemos escogido, son únicas,
claves o determinantes para explicar la Actividad o expansión de la ciudad en
su reacción relativa respecto de cada una de las variables consideradas, dentro
de las normas y planes de desarrollo locales establecidas en cada Municipio del
eje central (Municipio de La Paz).

57
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6.1.5 PRUEBAS DE HIPÓTESIS
Las pruebas de hipótesis, nos sirven para determinar la relevancia o el orden de
importancia de cada uno y el conjunto de las variables independientes sobre la
variable principal, en este caso sobre el comportamiento del crecimiento de los
Macrodistritos, considerado dentro del proceso de Participación Popular.
6.1.5.1 PRUEBAS DE SIGNIFICACIÓN INDIVIDUAL
Variable
LIPSA
LYPSA
F
[

Coefficient
0.019715
0.122580
-0.124578

Std. Error
0.007390
0.010553
0.048315

t-Statistic
2.667770
1161545
-2.578469

Prob.
0.0371
0.0000
0.0419

El test tradicional para Pruebas de significación individual, se realiza bajo
los siguientes puntos marcadamente diferentes:
PRUEBA DE HIPÓTESIS

TEST DE SIGNIFICACIÓN INDIVIDUAL

Planteo de Hipótesis
La Descentralización Económica mediante el actual sistema de Sub
1-10 : 03 > 0 Alcaldías, corresponde a la base económica y permite el
crecimiento o expansión de la Ciudad.
La Descentralización Económica mediante el actual sistema de Sub
Hl: p, < O Alcaldías, no corresponde a la base económica y no permite el
crecimiento o expansión de la Ciudad.
X. = 5% = 0.05
2 Nivel de Significación
578
3
3 Estadístico de Prueba 1= SE(113•
3)
4 [Estadístico de Tablas 1,
4i-8./2 - T-k) = t(0.975 8) = -2306
5 Toma de Decisión
Si t < to.ó2 - T-k) Entonces, se PHo y se Mi
-2.578 < -2.306 Entonces, se REID y se Alll.
Conclusiones Se Rechaza la Fick y se Acepta la H1 al Nivel de Significación del 5%.
1

08
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INTERPRETACIÓN
Se Rechaza la Hipótesis Nula (I-10) y se Acepta la Hipótesis Alternativa (H1) al
nivel de significación del 5%. Estamos aceptando que Descentralización
Económica mediante el actual sistema de Sub Alcaldías, no corresponde a la
base económica y no permite el crecimiento o expansión de la Ciudad. En este
caso, se requiere de mayor reforzamiento financiero antes que la
institucionalidad para reactivar el aparato productivo de las Sub Alcaldías dentro
de proceso de Participación Popular, pero los resultados sigue siendo
insuficientes, no es posible alcanzar un crecimiento impresionante y sostenido.
Estadísticamente, ésta variable es un indicador de refuerzo institucional que ha
existido sin desmerecer su rigor de ley, pero que la Actividad Económica, no
responde con mayor operabilidad funcional y sostenibilidad a los Cambios
Institucionales de la Descentralización.
PRUEBA DE HIPÓTESIS
1

TEST DE SIGNIFICACIÓN INDIVIDUAL

Planteo de Hipótesis
de Inversión Pública no son determinantes para el
Ho : pi = O Las políticas
crecimiento o expansión de la Ciudad.
de Inversión Pública son imprescindibles para el
H 1 : Si> O Las políticas
crecimiento o expansión de la Ciudad.

Nivel de Significación X = 5% = 0.05
0'
2.667
3 Estadístico de Prueba
(0
4 Estadístico de Tablas f.-0-2/2 - TM = t(0975: (0 = 2.300
5 Toma de Decisión
Si t> t8-:./2- -No Entonces, se RHo y se AH1
2.578 > 2.306 Entonces, se Rtio y se AH1.
Conclusiones Se Rechaza la 110 y se Acepta la H1 al Nivel de Significación del 5%.
2

INTERPRETACIÓN
Se Rechaza la 110 y se Acepta la H1 al nivel de significación del 5%. Estamos
aceptando que fas políticas de inversión pública son imprescindibles para el
crecimiento o la expansión de la ciudad, pero no siempre es una condición
necesaria y suficiente.
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La variable más importante dentro de los regresores, corresponde a los
ingresos propios Municipales, luego le sigue en importancia Inversión Pública
Municipal; y por último está el factor cualitativo de los Cambios Institucionales
de la Descentralización Administrativa.
El orden de importancia de las variables independientes ha sido un valioso
instrumento de evaluación de los fenómenos económicos y sociales (Expansión
de la Ciudad) de cualquier economía, de acuerdo a éste orden, podemos tomar
decisiones definitivas y adem AS sugerir soluciones alternativas óptimas,
principalmente en el accionar de las Políticas Públicas y de supervisión de los
Municipios.
6.1.5.2 PRUEBAS DE SIGNIFICACIÓN CONJUNTg9
El test tradicional para esta Prueba de Significación Global, se realiza bajo
los siguientes puntos marcadamente diferentes:
PRUEBA DE HIPÓTESIS

TEST DE SIGNIFICACIÓN GLOBAL

Planteo de Hipótesis
Ho : fil = O No existe efecto simultaneo de las variables sobre el Crecimiento
Hl: 6; x O Existe efecto simultaneo de las variables sobre el Crecimiento.
1k• = 5% = 0.05
2 Nivel de Significación
45999
F= R 2 . T- k
3 Estadístico de Prueba
k-I
I-R 2
4 Estadístico de Tablas
FI,, lo. T*) = F
- (5% 2, 8) = 4.46
5 Toma de Decisión
Si E > F. k-4 -Fue Entonces, se RHO y se Mi
Entonces, se Rfilo y se Alli.
459.99> 446
Conclusiones Se Rechaza la Ho y se Acepta la H1 al Nivel de Significación del 5%.
1

INTERPRETACIÓN
Al nivel del 5% de significación, estamos aceptando que existe efecto
simultaneo de las variables independientes sobre el crecimiento, y el modelo
está adecuadamente especificado y sirve para explicar el proceso de expansión
59
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de la ciudad a través de Macrodistritos. Que el comportamiento de la economía
de Sub Alcaldías de La Paz está siendo determinado por los efectos
simultáneos y conjuntas del Incremento de Inversión Pública Municipal,
ingresos propios Municipales y por los factores cualitativos de los cambios
Institucionales de la Descentralización Administrativa.
Las variables ya mencionadas, son esencialmente las que determinan y
explican la evolución del crecimiento o expansión de la ciudad de los últimos 11
años, incluida el proceso de transformación de la Ley de Participación Popular.
6.2 TESTS FORMALES DE AUTOCORRELACIÓN
6.2.1 AUTOCORRELACIÓN DE PRIMER ORDEN
La estructura de autocorrelación de Primer Orden AR(1)60 Lit = pum Vt
Vt tiene Ruido Blanco.
p = Coeficiente de autocorrelación, y su rango es: -1 < p < 1
6.2.1.1 TEST DE DURBIN-WATTSON
k=3

T = 11

RH0

Zona
de
Indesiojón

Existe
AR(1)
(+)

di

0.75

AH0
No Existe
AR(1)
(+) ni (-)

= 5%

Zona
de
Indesición

RI-10
Existe

do P 44u 44k
1.60

240

4 DW

3.25

► DW = 2.08

60

Rivero, Ernesto, PRINCIPIOS DE ECONOMETRIN Ira. Edición, 1993. Pág. 326
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El test tradicional de Durbin-Wattson, se realiza bajo los siguientes puntos
marcadamente diferentes:
TEST DE DURBIN-WATSON

PRUEBA DE HIPÓTESIS

1 Planteo de Hipótesis
Ho : p = O
No existe autocorrelación positiva ni negativa de primer orden.
Hl : p x O
Existe autocorrelación positiva o negativa de primer orden.
2
3
4
5

Nivel de Significación
Estadístico de Prueba
Estadístico de Tablas
Toma de Decisión

1= 5% = 0.05
DW 8 2(1 - pi

) =

2 08

2,. = 5%
T = 11 k- = 3
du = 1.60
do = 0.75
Si du <131N <4-d„ Entonces, se AH0 y se RHI
160 < 2.08 <2.40 Entonces, se AH0 y se RHI.
Conclusiones 1Se Acepta la I-10 y se Rechaza la I-11 al Nivel de Significación del 5%.

INTERPRETACIÓN
Significa que estamos aceptando que no existe autocorrelación positiva ni
negativa de primer orden. Que el modelo no está auto correlacionado en sus
errores, es como que existiera objetivos previstos alcanzados o efectos
previstos efectivamente alcanzados. En nuestro caso concretamente sería: que
los efectos no esperados ocurridos en el periodo anterior, no están
distorsionando positiva o negativamente al normal desenvolvimiento de las
actividades de crecimiento o expansión de la ciudad de La Paz del periodo
actual enmarcado dentro del proceso de Participación Popular y
Descentralización Administrativa.
6.2.1.2 TEST DE H- DURBIN61
Seguimos con estructura de Autocorrelación de Primer Orden AR(1):
=
+ vi

61

Noveles, Alfonso. ECONOMETRIA, Segunda Edición, 1993, pág. 231.
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Para este test, es necesario rezagar una o varias veces la variable dependiente
y ponerla como independiente:
LogPIBSAt = Loga + 61IogIPSA, + 82IogYPSA, +

+ siogPISSAti + ut

Esta última regresión se resuelve por simple aplicación de MCO, con el
propósito de obtener la varianza del coeficiente de regresión del rezago:
Dependent Variable: LPIBSA
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2000
Included observations: 10 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 34 iterations
Backcast: OFF (Roots of MA process too large for backcast)

Variable
C
LIPSA
LYPSA
F
LPIBSA(-1)
MA(2)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

5.180609
0.017719
0.052986
-0.089648
0.353586
-2.590496
0.998670
0.997008
0.005032
0.000101
43.31161
1.876198

1.931864
0.012061
0.059889
0.083225
0.293677
2.419727

2681664
1_469088
0.884740
-1.077179
1.203995
-1.070573

0.0551
0.2157
0.4263
0.3420
0.2950
0.3447

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

9.701601
0.091997
-7.462322
-7.280771
600.6646
0.000008

La varianza del coeficiente de regresión de la variable dependiente rezagada
es:
V(S) = 0.08624
El nuevo coeficiente de autocorrelación es:
p=

1 - DW/2 = 1 - 1.87/2 = 0.065

El test tradicional de h-Durbin, se realiza bajo los siguientes puntos
marcadamente diferentes:
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Para este test, es necesario rezagar una o varias veces la variable dependiente
y ponerla como independiente:
LogPIBSAt = Loga + pllogIPSAt + 52logYPSA,+133F, + SlogPIBSALI + Lit
Esta última regresión se resuelve por simple aplicación de MCO, con el
propósito de obtener la varianza del coeficiente de regresión del rezago:
Dependent Variable: LPIBSA
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2000
Included observations: 10 alter adjusting endpoints
Convergence achieved alter 34 iterations
Backcast: OFF (Roots of MA process loo large for backcast

Variable
C

Coefficient
6180609

LIPSA
LYPSA
F
LPIBSA(-1)
MA(2)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.017719
6052986
-0.089648
0.353586
-2.590496

1.931864
6012061
0.059889
0.083225
6293677
2.419727

2681664
1.469088
0.884740
-1.077179
1203995
-1.070573

0.0551
02157
0.4263
0.3420
0.2950
0.3447

0.998670
0.997008
0.005032
0600101
43.31161
1.876198

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

9.701601
0.091997
-7.462322
-7.280771
600.8646
0.000008

La varianza del coeficiente de regresión de la variable dependiente rezagada
es:
V(8) = 0.08624
El nuevo coeficiente de autocorrelación es:
p = 1 - DW/2 = 1 — 1.87/2 =0.065
El test tradicional de h-Durbin, se realiza bajo los siguientes puntos
marcadamente diferentes:
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TEST DE h-DURBIN

PRUEBA DE HIPOTESIS

1 Planteo de Hipótesis
tio : p = O
No existe autocorrelación positiva ni negativa de primer orden.
H., : p = O
Existe autocorrelación positiva o negativa de primer orden.
2 Nivel de Significación

I = 5%= 0.05

3 Estadístico de Prueba

h =d.

4 Estadístico de Tablas
5 Toma de Decisión

T
=
I - TV( a )

0.951

Zo,u2) = Z(0.975) = 1.96 (Tabla Normal Estandart)
Sí -Z41.v21 < h < ;t'Ah Entonces, se AHo y se RElt

Entonces, se AH0 y se RHI.
-1.96 < 0.951 < 1.96
Conclusiones 1Se Acepta la H0 y se Rechaza la Ell al Nivel de Significación del 5%.

INTERPRETACIÓN
forma
Según este test, tampoco existe autocorrelación positiva ni negativa. Una
cuantas
de eliminar este problema ha sido rezagando la variable dependiente
efectos
veces sea necesario y expresarlo como independiente. Que los
o el
imprevistos ocurridos durante un año anterior no estarían distorsionand
poco
crecimiento o expansión de la ciudad del año corriente, que existe muy
tiempo para ver los efectos de transmisión de largo plazo.
6.2.2 TEST DE AUTOCORRELACIÓN DE ORDEN SUPERIOR
La estructura de autocorrelación de orden superior AR(m) es la siguiente:
ut = pot + pzut_2 +

lltán + Vi

62

Vt tiene las características de Ruido Blanco. Vt - N(0, a2)

62
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6.2.2.1 TEST DE LJUNG-BOX
Correlogram of Residuals Squared
Autocorrelabon IPartial Correlation
AC
PAC Q-Stat Prob
.
**1
I
1 -0277 -0_377 2.0367
I
I
1*
***I

I
. 1
1

1
*1
*1
*1
1*

1
1

. 1
1

2
3
4
5
6
7
8
9

I*

r

1

1
1
1

1
1

1

0.173
-0.326
0.281
-0.083
-0.138
-0.061
-0.089
0.075

0.036
-a291
0.086
0.085
-0.291
-0.122
-0.213
-0.198

2.5144
44109
6.0185
6.1827
6.7256
6.8577
7.2312
7.6340

0.113
0.110
0.111
0.186
0.242
0.334
0.405,
0.470

El test tradicional para esta prueba es la siguiente, sin perder de vista el
concepto y significado que implica la conclusión a la que se llega:
TEST DE LJUNG-BOX

PRUEBA DE HIPOTESIS
1 Planteo de Hipótesis

He : pi = O No existe autocorrelación positiva ni negativa de orden i. i=1,2,...,m
i=1,2,...,m
Hl: pi x O Existe autocorrelación positiva o negativa de orden i.
2 Nivel de Significación

X = 5% = 0.05

— 7.634
117?
.=, T - i
4 Estadístico de Tablas
7C2c7. m) = 42(591 g = 16.91
5 Toma de Decisión
Si JB < x` o. "
Entonces, se AHo y se RH1
Entonces, se AH0 y se RHI.
7.634 c 16.91
Conclusionej Se Acepta la Ho y se Rechaza la Hl al Nivel de Significación del 5%.

3 Estadístico de Prueba

nit = T(T

+

2)

INTERPRETACIÓN
Estamos aceptando que No existe autocorrelación de orden superior positivo
ni negativo de orden i. Esto quiere decir que las perturbaciones económicas y
fenómenos de orden estrictamente social, que han ocurrido hace 9 años atrás,
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no tuvieron mucha repercusión (si acaso en algún grado) sobre el normal
desenvolvimiento de las actividades económicas de los Macrodistritos de La
Paz del periodo actual.
6.2.2.2 TESTS DE Q BOX- PIERCE63
Seguimos con la estructura de autocorrelación de orden superior:
ut

+ Pzutz

+ Pm ut, + vt

Vi tiene las características de Ruido Blanco. VI- N(0, a2).
Correlogram of Residuals
Autocorrelation Partial Correlation
1
1
1
1
1
1
1
1

AC
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-0.046
-0.123
-0.176
-0.193
-0.042
0163
-a062
-0.037
0.013

PAC

Set

Prob

-0.046 0.0296
-0.125 0.2687
-0.191 0.8222
-0.245 1.5862
-0.148 1.6280
0.044 2.3925
-0.171 2.5295
-0.136 2.5932
-0.053 2.6060

0604
0.663
0.663
0.804
0.793
0.865
0.920
0.957

El test tradicional de Q Box-Pierce, se realiza bajo los siguientes puntos
marcadamente diferentes:
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TEST DE Q BOX-PIERCE

PRUEBA DE HIPOTESIS

1 Planteo de Hipótesis
1-10 : pi = O No existe autocorrelación positiva ni negativa de orden i. i=1,2,,,,,m
i 2,...,
Hl : pi x O Existe autocar elación positiva o negativa de orden E
2

Nivel de Significación

3 !Estadístico de Prueba

X = 5% = 0.05
BP = T

p^ ;

2 .606

4 :Estadístico de Tablas
5 iToma de Decisión

x.2‘z n,
g = 16.91
Si BP <x 0. mi 1 Entonces, se AH0 y se RI-11
2.606 < 16.91 i Entonces, se AH0 y se R1-11.
Conclusiones 1 Se Acepta la H0 y se Rechaza la 1-h al Nivel de Significación del 5%.

INTERPRETACIÓN
Sé Abio y sé RFIt. Según este test, estamos aceptando que No Existe
autocorrelación positiva o negativa de orden superior. En este caso, estamos
aseverando o señalando que los factores aleatorios de orden estrictamente de
carácter político-institucionales y sociales que ocurrieron hace 9 años atrás, no
están repercutiendo positiva ni negativamente sobre el crecimiento o expansión
normal de la ciudad del periodo actual.
6.2.2.3 TESTS DE AUTOCORRELACIÓN DE LM64
Se considera la siguiente estructura de autocorrelación de orden p:
Ut = Pt Ut + P2 Ut-2

"1" Pa Ut-p

Vt

Vt tiene las características de Ruido Blanco. VI - N(0, cr2).
El cuadro para la evaluación de los estadísticos de prueba, directamente se
obtiene del paquete Eviews, con el consiguiente cálculo de los residuos y su
respectiva introducción como regresores.

64
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0.1718881
F-statistic
1.256140
Obs*R-squared
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Coefficient
Variable
C
-0.043370
-0.001935
LIPSA
0.003911
LYPSA
8
0.00994
F
0.230356
RESID(-1)
-0.187417
RESID(-2)
-0.245090
RESID(-3)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

7,CAzeoZto De LA vestorprar~cróer
DESCOMAWAL764, SCOAZWICA DO LOS
dri7NICSOWS cav euse sar LAS SOLI ALCALOMS'

0.114195
-1.214514
0.013890
0.000772
36.99786
1992507

Probability
Probability

Std. Error
0263875
0.021363
0.025518
0.131749
0.579802
0.941227
0.582489

t-Statistic
-9164357
-0.090555
0.153245
0.075511
0.397301
-0.199120
-9420764
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike Info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.910137
0.739573

Prob.
0.8774
0.9322
0.8856
0.9434
0.7114
0.8519
0.6955
-1.24E-15
0.009334
-5.454157
-5.200951
0.085944
0.994554

El test tradicional de Autocorrelación de orden p LM, se realiza bajo los
siguientes puntos marcadamente diferentes:

PRUEBA DE HIPOTESIS

TEST DE LM

1 Planteo de Hipótesis

110 : pi = O No existe autocorrelación positiva ni negativa de orden j. j=1,2,...,p
j=1,2,...,p
H, ; pi x O Existe autocorrelación positiva o negativa de orden j.
X= 5% = 0.05
2 Nivel de Significación
3 Estadístico de Prueba LM = (T-p).R2 = 1.256
4 Estadístico de Tablas x2r, o = >ss
= 7.814
5 Toma de Decisión
Si LM < X u. .n Entonces, se AH0 y se RH,
1.256 < 7.814
Entonces, se AH0 y se PHIConclusiones Se Acepta la H0 y se Rechaza la H, al Nivel de Significación del 5%.
INTERPRETACION
en este
Estamos Aceptando que no existe autocorrelación de algún orden,
políticocaso de orden tres. Según este test, diríamos que las perturbaciones
están
institucionales y sociales que ocurrieron tres periodos atrás, no
to
generando distorsiones o efectos negativos sobre el normal comportamien
La Paz
el crecimiento económico o expansión de la Ciudad Nuestra Señora de
del periodo corriente.
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6.2.2.4 TESTS DE ARCH65
Se generaliza mediante la siguiente estructura de autocorrelación, que es un
proceso ARCH(p) que se denota por la siguiente regresión:
V(u,) =a 0 +a 111,2_1 +a 2u,2 _2 + +ct pu,2 _p

+6

Mediante la estimación de la regresión original, se obtienen los residuos y el
cuadrado de los mismos, con los cuales, se estima esta última regresión de
autocorrelación:
112 =

c, +a

+ct 7ü,2 _ 2 +

P

+E
Ü
1-P

t

La estimación mínimo cuadrática de esta última regresión, se obtiene
directamente con el paquete econométrico Eviews:
ARCH Test:
0.460573
F-statistic
Probability
2.053945
Obs*R-squared
Probability
Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2
Method. Least Squares
Sample(adjusted): 1993 2000
Included observations: 8 after adjustin9 erslpoints
Coefficient Std. Error
Variable
t-Statistic
C
1.489604
0.000139 9.36E-05
-0.041826 0505862
RESIDA2(-1)
-0.082683
-0476818 0.427177
RESIDA2(-2)
-1_116209
RESIDA2(-3)
-0.157617 0.483978
-0.325669
0.256743
R-squared
Mean dependent var
Adjusted R-squared -0.300699
S.D. dependent ver
0.000138
S.E. of regression
Akaike info criterion
7.60E-08
Sum squared resid
Schwarz criterion
62.53693
Log likelihood
F-statistic
1.972196
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)

65

0.724872
0.561286

Prob.
0.2106
0_9381
0_3269
0.7610
8.41E-05
0.000121
-1463423
-1459451
0.460573
0.724872

Damodar N. Gujarati, ECONOMETRiA, ara. Edición 1997, pág. 428-429.
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El est tradicional de autocorrelación de ARCH se realiza bajo los siguientes
pun os marcadamente diferentes:
TEST DE ARCH
PRUEBA DE HIPOTESIS
I Planteo de Hipótesis
110 : a1 = O 1 No existe autocorrelación en la varianza de los términos de error
H1 : al x O
Existe autocar-relación en la varianza de los términos de error.
X = 5% = 0.05
2 Nivel de Significación
ARCH = T.R2 = 2.053
3 Estadístico de Prueba
X2p, p) = X2(5% 3) = 7.814
4 ¡Estadístico de Tablas
5 Toma de Decisión
Si ARCH <Xi
ó o) Entonces, se AND y se RH1
2.053 < 7.814
1 Entonces, se AH0 y se RH1.
Conclusiones Se Acepta la Ha y se Rechaza la Hl al Nivel de Significación del 5%.
INTERPRETACIÓN
Estamos aceptando que no existe autocorrelación en la varianza de los
términos de error. Esto implica indirectamente que el crecimiento o expansión
de Ciudad de La Paz, es estable respecto de la variabilidad del cuadrado de los
y
factores aleatorios que son estrictamente de carácter político-institucionales
sociales ocurridos hace tres periodos atrás; que la varianza de las
s
perturbaciones económicas no están interrelacionadas entre sí de diverso
periodos anteriores.
6.3 TESTS FORMALES DE HETEROSCEDASTICIDAD
6.3.1 TESTS DE PARK"
Este test se realiza respecto de la variable explicativa que nos interesa de
acuerdo a los objetivos, y que individualmente sea significativo o con menos
importancia para el crecimiento o expansión de la Ciudad; en este caso resulta
ser Inversión Publica Municipal; ya hemos determinado que el aumento relativo
la
de ésta tiene efecto positivo muy significativo institucionalmente sobre
variable Principal (Actividad económica de La

66
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Paz es todavía Inelástico respecto de Inversión Pública).
Lin) =a +p Ln1PSA , +u ,

Según esta ultima regresión, es necesario obtener el cuadrado de los residuos
con la regresión principal, y luego su estimación se da en el siguiente
cuadro:
Dependen[ Variable: LE2
Method. Least Squares
Sample: 1990 2000
Included observations: 11
Convergente achieved after 13 iterations
Backcast: 1989
Coefficient Std. Error
Variable
C
LIPSA
MA 1
R-squared
Adjusted R-squared
S.E of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

-7.067909
-0.350993
-0.900677
0.474459
0.343073
3.641508
106.0846
-28.07320
1.974591

t-Statistic

2.792523
-2.531012
-1.872107
0.187486
-17.07013
0.052763
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0352
0.0981
0.0000
-13.11596
4492860
5.649674
5.758191
3.611201
0.076283

El test tradicional para esta Prueba de PARK, se realiza bajo los siguientes
pun os marcadamente esenciales:
PRUEBA DE HIPOTESIS

TEST DE PARK

1 Planteo de Hipótesis

Existe Homoscedasticidad, la actividad económica de Macrodistritos
Ho : p = O no responde con mayor intensidad y operabilidad institucional a los
gastos de inversión realizados por Municipio de La Paz.
Existe Heteroscedasticidad, la actividad económica de Macrodistritos
Hl: p ¢ O si responde con mayor intensidad y operabilidad institucional a los
gastos de inversión realizados por Municipio de La Par
2 Nivel de Significación

3 Estadistico de Prueba
4 Estadistico de Tablas
5 Toma de Decisión

X -- 5% = 0.05
t = -1.872
t¡1-;D, T-k) = t<0.975 ' 91 = - 2 26
Si t> to-v2 • T.) Entonces,

se AH0 y se RH1
-1.872 > -2.26 Entonces, se AH0 y se RH1,
Conclusiones Se Acepta la Ho y se Rechaza la Hl al Nivel de Significación del 5%.
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INTERPRETACIÓN
Sé AFI0 y se RH1. Estamos aceptando que existe Homoscedasticidad al nivel
de significación del 5%. Estamos verificando objetivamente que la actividad
económica de los Macrodistritos no responde con mayor intensidad y
operabilidad institucional a los gastos de inversión realizados por Municipio de
La Paz. Con niveles de inversión ejecutadas en cada Sub-Alcaldías, todavía no
es posible alcanzar impresionante crecimiento o expansión sostenido para
encarar las tareas del Desarrollo Social de los mismos. Además, hemos venido
insistiendo que, según teoría económica, Inversión se convierte en una variable
estratégica para crecimiento y desarrollo de las regiones y del conjunto de la
economía, ésta concepción no se cumple a cabalidad en la práctica.
6.3.2 TESTS DE GLEJSER67
Glejser sugiere regresionar los valores absolutos de los residuos sobre una
variable independiente que se cree que esta muy asociada a la varianza de los
términos de error, y es Inversión Pública Municipal y se utiliza la siguiente forma
funcional:

int / = f31

2LnIPSA, +e t

Otra vez es necesario la estimación de esta ultima regresión, justamente para la
verificación del test:

67
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Dependent Variable: Z
Method: Least Squares
Sample: 1990 2000
Included observations: 11
Convergente achieved after 4 iterations
Backcast, 1988 1989
Coeffcient
Std. Error
Variable
C
LIPSA
MA(2
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
'Durbin-Watson stat

0.004758
-6.07E-05
0286870
0058295
-0.177132
0.004620
0.000171
45.29320
2.197929

t-Statistic
0.007528
0.631971
0.000524
-0.115917
a 487599
0.588332
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.5450
0.9106
0.5725
0.004149
0.004259
-7.689673
-7.581157
0.247613
0.786430

El test tradicional para esta Prueba Glejser, se realiza bajo los siguientes
puntos marcadamente esenciales:
PRUEBA DE HIPOTESIS

TEST DE GLEJSER

1 Planteo de Hipótesis

Existe Homoscedasticidad, la actividad económica de Macrodistritos
110 : 02 = O no responde con mayor intensidad y operabilidad institucional a los
gastos de inversión realizados por Municipio de La Paz.
Existe Heteroscedasticidad, la actividad económica de Macrodistritos
H1: 132 O si responde con mayor intensidad y operabilidad institucional a los
gastos de inversión realizados por Municipio de La Paz.
I = 5% = 0.05
2 Nivel de Significación
3 Estadístico de Prueba
t = -0.1159
I4 Estadístico de Tablas
-04./2 - T-k) = 43.975 ' gl = -226
5 Toma de Decisión
Si t> t-(1-1/2 - T-k) Entonces, se A1-10 y se RH1
-0.1159 > -2.26 Entonces, se AH0 y se RH1.
Conclusiones Se Acepta la l-lo y se Rechaza la H1 al Nivel de Significación del 5%.

INTERPRETACIÓN
Según este test estamos aceptando que existe Homoscedasticidad o
Inelasticidad al nivel de significación del 5%. Estamos verificando una vez más
objetiva y precisamente, que la actividad económica de los Macro Distritos no

gay.. 164

gbduewidad -Maga de San, aftdvá
Caview de Economía

VeSACCOLGO OS LA OBSCO~S‘GICIOLL
SCOSIOLLICA az' LOS

osscarztrzzAnzthr

APJABOIPLOS CON BASA' F,N BIS SUB AGUALOLLS•

responde con mayor intensidad y operabilidad institucional a los gastos de
inversión realizados por Municipio de La Paz. Con niveles de inversión
ejecutadas en cada Sub Alcaldías, todavía no es posible alcanzar
impresionante crecimiento o expansión sostenido para encarar las tareas del
Desarrollo Social de la ciudad. Además, hemos venido insistiendo que, según
teoría económica, Inversión se convierte en una variable estratégica para
crecimiento y desarrollo de las regiones y del conjunto de la economía.
Además, la excesiva Desconcentración y Descentralización Económica de los
Municipios, no permiten la expansión integra de la ciudad.
6.3.3 TESTS DE GOLDFELD-QUANDT68
Ordenamos los datos de forma creciente respecto a Inversión Pública Municipal
de Sub Alcaldías IPSA, , que es la variable que más nos interesa por su grado
de explicatividad del crecimiento en el movimiento de recursos públicos y su
destino de los últimos años; para luego, formar DOS SUBMUESTRAS
adecuadamente determinadas por el método, sin perder de vista la estructura
de relación preestablecidas desde el inicio y luego eliminando siempre:
d = T/6 = 11/6 = 1 términos centrales.
El tamaño de las dos submuestras es la siguiente: Ti = (T d)/2 = 5
T2 = (T — d)/2 = 5
De modo que T = + T2 + d = 11
Con las dos submuestras, igualmente se estiman las funciones del crecimiento
o expansión de los últimos años separados, respectivamente, para luego
obtener la sumatoria del cuadrado de los residuos.
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1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
19981
1999
2000
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YPSA
PIBSA .",-:•':1:7:.,
5880505.
13326.00
.
7522451
1408100
-. 9622870.
145 4.00
.- 12309762
1509100
15815713
15897.00
16941.00 14060803 35275508
34286442
16991.00
- 21994432
16488.00 - "
46483137
18008.00
.._.
37180748
17466 00
51999431
18566.00

F
I
0.000000
0.000000
0.000000
1000000
1.000000
1.000000
0.000000
1.000000
1.000000
1.000000
000000

Con estas dos submuestras, otra vez se estiman las funciones del Crecimiento
o expansión de la Ciudad, definidas al principio como Modelo Econométrico
para una determinada realidad (Macrodistritos) respectivamente:
Dependent Variable: LPIBSA
Method: Least Squares
Sample: 1990 1994
Included observations: 5
Variable
C
LIPSA
LYPSA
F
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
SRC, =
Log likelihood
Durbin-Watson stat

68

Coefficient
8957418
1160.070
-1292.754
5.673413

Std. Error
4669.500
6012138
674.5212
2.955533

Prob.
0.3059
0.3061
13062
0.3057

0,998461
0.993846
0.005257
2.76E-05

t-Statistic
1.918282
1.916794
-1.916551
1.919591
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion

9.585898
0.067015
-7.667815
-7.980264

23.16954
2.441201

F-statistic
Prob(F-statistic)

216.3105
0.049930

Navales, Alfonso. ECONOMETRIA, Segunda Edición, 1993, pág. 200.
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Dependent Variable: LPIBSA
Method: Least Squares
Sample: 1996 2000
Included observations: 5
Variable
C
LIPSA
LYPSA
F
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
SRC, =
Log likeilhood
Durbin-Watson stat

Coefficient

Std. Error

7.413603
-0.012315
0.145980
0.035184

0482197
0.0413
15.37504
0.068648
0.8870
-0.179399
0.086923
0.3419
1679406
0.062305
0.6727
0.564706
9.769299
Mean dependent var
0.046735
S.D. dependent var
-5.717077
Akaike info criterion
-6_029527
Schwarz criterion

0.977747
0.910988
0.013943
0_000194
18.29269
1.870373

t-Statistic

F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.

14.64589
0.189228

EL test tradicional de la prueba de Goldfeld — Quandt, será de la
siguiente forma marcadamente diferente:
PRUEBA DE HIPOTESIS

TEST DE GOLDFELD-QUANDT

I Planteo de Hipótesis
Existe de Homoscedasticidad, la variabilidad del crecimiento de
Ho : aj2 = 022 Macrodistictos en ambos subperiodos son iguales respecto de
inversión publica realizado por Municipio de La Paz.
Existe de Heteroscedasticidad, la variabilidad del crecimiento de
2
a22
z
(51
:
H1
Macrodistrios en ambos subperiodos es totalmente diferente
especto de inversión publica realizado por Municipio de La Paz.
2 Nivel de Significación 1= 5% = 0.05
3 Estadístico de Prueba G = SRCgSRC1 = 0.000194/0.0000276 = 7.028
4 Estadístico de Tablas Fu. (Taz _ k cram_ $0 = F(5% 1 i) = 161
5 Toma de Decisión
Si G < F0 cr-do-k rrivz - lo Entonces, se AHO y se RH1
Entonces, se AH0 y se RH,.
7.028 < 161
Conclusiones
Se Acepta la Ho y se Rechaza la H, a Nivel de Significación del
5%.

INTERPRETACIÓN
Se A1-10 y se RI-11. Estamos aceptando la Existencia de Homoscedasticidad, la
variabilidad del crecimiento económico de los Macrodistritos en ambos
subperíodos son iguales respecto de inversión

ny lez
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pública realizado por Municipio de La Paz. Con esto

confirmamos
definitivamente que el comportamiento de expansión económica de las Sub
Alcaldías en los dos subperiodos es insuficiente o Inelástico respecto de las
variaciones de Inversión Publica Municipal realizadas, no se han experimentado
avances y resultados impresionantes en la materia de desarrollo económico y
social del mencionado Municipio de La Paz.
6.3.4 TESTS DE WHITE69
Éste está considerado como el test global del modelo, es necesario tener
presente el cuadrado de los residuos, y regresionar sobre el conjunto de las
variables independientes y sus respectivos términos cruzados combinados, y
directamente arroja el paquete:
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
Obs1R-squared

0.502675
3.679719

Probability
Probabilit

0.765798
0.596385

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2
Method: Least Squares
Sample: 1990 2000
Included observations: 11
Va lable

Coefficient

S d Error

t-Statist c

Prob.

C
LIPSA
LIPSAA2
LYPSA
LYPSA^2
F

-0.036638
-0.000444
1.40E-05
0.004668
-0.000137
0.000279

0.062946
0.001271
3.76E-05
0.008388
0.000244
0.001376

-0.582049
-0.349598
0.373426
0.556521
-0.560044
0202892

0.5858
0.7409
0.7241
0.6018
0.5996
0.8472

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
69

0.334520
-0.330960
5.75E-05
1.65E-08
96.12920
2.741218

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

3.37E-05
4.98E-05
-16.38713
-16.17009
0.502675
0.765798

Noveles, Alfonso. ECONOMETRÍA, Segunda Edición, 1993, pág. 205.
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El test tradicional para esta prueba White, se realiza bajo los siguientes puntos
marcadamente esenciales:
PRUEBA DE HIPOTESIS

TEST DE WHITE

1 Planteo de Hipótesis

110 :
H1 :

Existe de Homoscedasticidad Global, no existe crecimiento o
expansión mpresionante de los Macrodistritos de La Paz.
Existe de Heteroscedasticidad Global, existe crecimiento o expansión
impresionante de los Macrodistritos de La Paz.

X = 5% = 0.05
W = -1-1:22 = 3.679
3 Estadístico de Prueba
= x2(5% 5 = 11.07
4 'Estadístico de Tablas
5 Toma de Decisión
Si W < X 2r. m) Entonces, se AHo y se RH1
3.679 < 11.07 Entonces, se AH0 y se RH1.
se Rechaza la H1 al Nivel de Significación del 5%.
Hoy
la
Acepta
Se
1
Conclusiones
2 Nivel de Significación

INTERPRETACIÓN
Sé AH0 y se RH1. Estamos aceptando la Existencia de Homoscedasticidad
Global, que no existe crecimiento o expansión impresionante de los
Macrodistritos respecto del conjunto de las variables cuantitativas y cualitativas
consideradas en el modelo. La reacción relativa de las actividades económicas
de las Sub Alcaldías es estable o Inelástico en bajos niveles, sin experimentar
cambios muy significativos frente a las fluctuaciones relativas de las variables
ya mencionadas
Esta situación de comportamiento da referencias que no hay crecimiento de la
Ciudad a tasas superiores, además, está determinado por las propias
características socioeconómicas de los sectores que conforman y por la
formación de expectativas económicas que poseen los individuos; y que los
recursos de Inversión Pública asignados, no son suficientes como para activar y
expandir considerablemente los Macrodistritos en cuestión.
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6.4 TESTS FORMALES DE MULTICOLINEALIDAD
6.4.1 TESTS DE GLAUBER — FARRAR"
n
Este test permite detectar las variables afectadas por la colinealidad, tambié
es posible la obtención del coeficiente de correlación múltiple entre los
regresores, que es otro indicador de este fenómeno de corto plazo.
La matriz de correlación
s
Es una matriz de correlación de orden cero entre los regresares o las variable
independientes, que se denota con R:
Correlation Matrix
IPSA
F
YPSA
IPSA 1.000000 0.898584 0.768612
YPSA 0.898584 1.000000 0.879823
F
0.768612 0.879823 1.000000
Inverse Correlation Matrix:

IPSA
YPSA
F

IPSA
5.2519
-5.1689
0.5110

YPSA
-5.1689
9.5137
-4.3975

F
0.5110
-4.3975
4.4762

la
El test tradicional de Glauber — Farrar para nuestro modelo será de
siguiente forma marcadamente diferente:

70
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PRUEBA DE HIPÓTESIS
TEST DE GLAUBER-FARRAR
, 1
' 1Planteo de Hipótesis
Ho :
No existe Colinealidad de IPSAt con el resto de los regresores.
1-1/ :
Existe Colinealidad de IPSAt con el resto de los regresores
Nivel de Significación 7.' 5% = 0.05
3 Estadístico de Prueba Zi = ( ru — 1 )(T — k)/(k — 1)= ( r" — 1)(T — k)/(k — 1)=4.96
4 Estadístico de Tablas Fo_ k.iT40 = F( 5% 3i = 4.35
5 ¡Toma de Decisión
Si Z, > F
i Entonces, se RH0 y se AH,
Entonces, se RHG y se AH1.
4.96> 4.35
Conclusiones Se Rechaza la H0 y se Acepta la H al Nivel de Significación del 5%.
2

INTERPRETACIÓN
existe
Se Rechaza la He y se Acepta la H1. Estamos aceptando que
Colinealidad de IPSAt con el resto de los regresores con 5% del nivel de
significación. Estamos frente a un modelo con problemas de colinealidad no
muy relevantes, significa que nuestras variables independientes están
interrelacionadas o correlacionadas, que las variaciones sustanciales Inversión
Publica Municipal, pueden repercutir en cualquier momento sobre las otras
variables, sin contribuir considerablemente sobre el crecimiento de la Ciudad
de La Paz, dentro del proceso de Participación Popular, sabiendo que ésta
sigue siendo el principal mecanismo de transmisión de las operaciones de las
Finanzas Públicas de la economía.
6.5 TESTS DE CAMBIOS ESTRUCTURALES
6.5.1 TESTS DE CHOWT1
Este test sirve para verificar si pertenecen de hecho a la misma estructura los
coeficientes de regresión estimados por medio de asignar a dos o más
estructuras diferentes subconjuntos dados de observaciones. El problema es
verificar la existencia de diferencias estructurales o simplemente los cambios
Novales, Alfonso. ECONOMETRÍA, Segunda Edición, 1993, pág. 140.
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estructurales significativos, que denotan notoriedad en las circunstancias
económicas de características que corresponden a un determinado momento;
mejor dicho, en dos escenarios de eventos económicos totalmente diferentes.
Chow Forecast Test: Forecast from 1996 to 2000
F-statistic
2.299555
Probability
Lpg likelihood ratio
21.00315
Probability
Test Equation:
Dependent Variable: LPIBSA
Method. Least Squares
Sample: 1990 1995
Included observations: 6
Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic
C
LIPSA
LYPSA
F
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

-6.075258
-1.687677
2.045014
9.947456
0.995819
0.989548
0.008034
0000129
23.72660
2.721622

1197758
2.610453
2.899060
15.41202

-0304104
-0.646507
0.705406
0.645435
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistio)

0.3303021
0.000809

Prob.
0.7898
0.5842
0.5536
0.5848
9.606646
0.078586
-6.575535
-6.714362
158.7999
0.006264

Durbin-Wtson stat

El test tradicional de CHOW para nuestro modelo será de la siguiente forma
esencial

PRUEBA DE HIPOTESIS

TEST DE CHOW

1 Planteo de Hipótesis
Ho : No existe Cambios Estructurales antes y después de Descentralización Eco.
H1 : Existe Cambios Estructurales después de Descentralización Económica.
2
3
4
5

Nivel de Significación
Estadístico de Prueba
Estadístico de Tablas
Toma de Decisión

X = 5% = 0.05
F = 2.299

9.12
Sí F < F1,, k T-2)0 Entonces, se AH0 y se Rbli
2.299 < 9.12
Entonces se Ahlo y se RI-11.
Conclusiones Se Acepta la Ho y se Rechaza la H1 al Nivel de Significación del 5%.
Ff 'A k T.zo = F15% 4 3) =
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INTERPRETACIÓN
Se Acepta H0 y se Rechaza la H1. Estamos aceptando que no existe Cambios
Estructurales antes después de Descentralización Económica. Que ésta Ley no
cambió íntegramente el panorama de la administración de los recursos
públicos con amplia cobertura institucional. Que Descentralización Económica
no ha dado efectos de crecimiento considerables en las Sub Alcaldías de La
Paz, que
las demandas de mejoramiento de la Ciudad siguen siendo
insatisfechas, todavía se encuentran en situaciones deprimentes.
6.6 TESTS DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS
6.6.1 Tests de JARQUE - BERA72
Es una prueba asintótica, que esta basada en los residuos MCO. Esta prueba
calcula primero la Asimetría (A) y la Curtosis o apuntamiento (K) de los
residuos:
8
ries. Residual
Somete 19902000
Pasewatons 11
6
Atan
Median
Maxinum
Mnitnim
SU. Dey.
Skewness
Kurbsis

4_

2_

Jarque-Eera
Probability

0
-01215 -0010 -0005

72

0900 opas

0.010 0015

Damodar N. Gujarati, ECONOMETRÍA, 3ra. Edición 1997, pág. 140.

-0.000273
0.000479
0.010894
-0.011647
0.0126082
-0221598
2.946716
0.091328
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Ilnitgemidad Mayal de San Claddó

19SSICROLLO OS Lot aesaaciarreaceav Y
DOSC~ILZALSOY 411:17MOWC41 ae LOS
AftlAOCOVOS LOS BASS Sor LAS $08 ALCALILIÁS-

Cenefa de Eautantia

El test tradicional de Jarque — Bera para nuestro modelo será el siguiente
formato ideal y práctico:

PRUEBA DE HIPÓTESIS
1

2

TEST DE JARQUE-BERA

Planteo de Hipótesis
Ho : Los Residuos se distribuyen Normalmente, RESIDt - N(0, 02).
11.1 : Los Residuos no se distribuyen Normalmente, RESIDI - N(0, 02).
1 = 5% = 0.05
Nivel de significación

3 Estadístico de Prueba
4 (Estadístico de Tablas
5 Toma de Decisión

j13

= 1r

61k (K 24

- "91

x2r4 m) = X2
2r5% 2) = 5.99

Si JB c T (9.. m) Entonces, se AH0 y se RH1
Entonces, se AH0 y se RHI.
0.091 <5.99
Conclusiones Se Acepta la Ho y se Rechaza la Ni al Nivel de Significación del 5%.
INTERPRETACIÓN
Sé Acepta la Ho y se Rechaza la H1. Estamos aceptando que los Residuos se
distribuyen Normalmente. Estamos aceptando que los Residuos se distribuyen
Normalmente. Están próximos por alcanzar el Ruido Blanco; los shocks
aleatorios de carácter socioeconómico que se produjeron los últimos 11 años
en la economía de los Macrodistritos, se distribuyen normalmente. También se
dice que las situaciones imprevistas que ocurrieron durante los últimos 11
años, que con sus efectos transitorios y los costos sociales que había
ocasionado sobre la economía de las Sub Alcaldías, son de magnitudes
sostenibles y compensables en condiciones Normales en el futuro.
6.7 PRUEBA GENERAL DEL ERROR DE ESPECIFICACIÓN
6.7.1 TEST RESET DE RAIVISY"
Se tiene ya el modelo especificado en su generalidad, que se supone es
correctamente formulado para evaluar un fenómeno determinado.
Yt = a -F PiXit P2X2t

+ PkXkt + ut

73 Damodar N. Gujarati, ECONOMETRiA, 3ra. Edición 1997, pág. 455.
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Se estima por simple MCO para su verificación de sus bondades para algún
objetivo.
Pero existe la posibilidad de una mala especificación por efectos de sobre y
sub-especificación. Para verificar este problema, se plantea el siguiente modelo
alternativo para contrastar el error de especificación:
Y, =a +131xl,

...-13 1Xh +3 IV +6

+

n,4,"1 + 1 +u

En esta última regresión, con valor estimado de la variable dependiente
introducido como regresores adicionales con diferentes grados; está para
responder en forma definitiva el tipo de especificación de un modelo
econométrico.
Ramsey RESET Test
0.096876
1019345

3.865462
5 470085

Probabillly
Probabill

Variable

Coeffident

Std. Error

tStatistic

Prob.

C
IIPSA
LYPSA
F
FITTED 2

40.13882
0.335196
1.812562
-2.268624
-0.686899

16.70388
0158962
0.857126
1175109
0.349375

2.402963
2.108658
2.114697
-2.110133
-1.966078

0.0531
01795
0.0789
10794
0.0969

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. oí regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

1995354
0.992257
0.009397
0.000530
39.06599
1866058

F-stalistic
Log likenhood ratio
Test Equaton:
Dependent Variable: LPIBSA
Semi*: 1990 2000
Ineluded observations: 11

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz cnterion
F-stabstic
Prob(F-statistic)

9.683044
0.106795
-6.193816
-6.012954
321.3702
0.000000

El test tradicional de RESET de Ramsey, se realiza bajo los siguientes puntos
marcadamente esenciales:
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PRUEBA DE HIPÓTESIS
1 ( Planteo de Hipótesis

Hl

TEST RESET DE RAMSEY

El modelo econométrico está bien especificado, sirve para evaluar y
comprobar la hipótesis principal de la investigación.
ry
El modelo econométrico está mal especificado, no sirve para evalua
comprobar la hipótesis principal de la investigación

de Significación
3 ;Estadístico de Prueba
4 !Estadístico de Tablas
5 ;Toma de Decisión
2 1Nivel

X = 5% = a 05

F -= a 865

) = (5% 1 11-51 = F(5% 1.6) = 5 ) 99
Si F < F:;,. m 7- k') 1 Entonces, se AH0 y se PHI
Entonces, se AH0 y se RH1.
3.865 < 5.99
Conclusiones 1 Se Acepta la H0 y se Rechaza la H, al Nivel de Significación del 5%.
F(,, m T

INTERPRETACIÓN
que el modelo
Se Acepta la He y se Rechaza la Hl. Estamos aceptando
comprobar la
econométrico está bien especificado, sirve para evaluar y
combinación
hipótesis principal de la investigación; se ha encontrado una
definitivas en la
óptima de las variables y sirve de utilidad en la toma decisiones
materia.
AS O DE
6.8 PRUEBA DE RESTRICCIONES PARAMÉTRIC
COEFICIENTES
TES"
6.8.1 PRUEBA DE WALD DE RESTRICCIONES DE COEFICIEN
Estamos interesados probar la siguiente Hipótesis Nula: (3 + 2 = 1
Wald Test
Equation: ECIFIN
Null Hypothesis: C(2) + C(3) = 1
F-statistic
Chi-square

1175252
1175252

Probability
Probability

0.000000
0.000000

" B. Pérez Suárez, Vigor, ECONOMETRÍC VIEWS, Ira. Edición 1999, pág. 208.
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El test tradicional de WALD de Restricciones de Coeficientes, se realiza bajo
los siguientes puntos marcadamente esenciales:
PRUEBA DE HIPOTESIS

TEST DE WALD DE RESTRICCIONES DE COEF.

1 Planteo de Hipótesis
, La expansión de la Ciudad es perfectamente elástico respecto
H0 : DI 132 = 1 de las transformaciones realizadas por la Descentralización.
,ILa expansión de la Ciudad es Inelástico respecto de las
till :131 + 132 C ' ltransformaciones realizadas por la Descentralización.
2
3
4
5

Nivel de Significación
Estadístico de Prueba
Estadístico de Tablas
Toma de Decisión

)l- = 5% = 0.05
F = 11752
Fi;_ 5 T- k) = F(5% 1 75 = 5- 59
Entonces, se RHG y se Ahli
Sí F > Fc c T- I()
Entonces, se RHo y se Ahli.
117752 > 5.59
Conclusiones Se Rechaza la Ho y se Acepta la Hl al Nivel de Significación del 5%.

INTERPRETACIÓN
Se Rechaza la He y se Acepta la H1. Estamos aceptando que la expansión de
la ciudad es muy Inelástico respecto de las transformaciones realizadas por la
Descentralización o respecto del conjunto de las variables explicativas dentro
del sistema Este resultado es un indicador de que todavía no se ha logrado una
profunda transformación de la economía y de la sociedad.
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS RESULTADOS
Todas las acciones de política económica tienen un Objetivo Económico final: el
Desarrollo de un país; ésta se consigue corrigiendo todas las deficiencias e
insuficiencias existentes en la economía, mediante la intervención deliberada
instrumentalizado del Estado, principalmente en la elevación de calidad de vida
de sus habitantes. Para alcanzar este objetivo y nivel, utiliza todos sus
instrumentos con que cuenta, principalmente política fiscal equitativa-distributiva
de los recursos proveniente de sus ingresos corrientes. En este caso el
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utilizado ha sido Descentralización

Hemos demostrado que Descentralización Económica mediante el actual
sistema de Sub-Alcaldías, no corresponde a la base económica y no permite el
crecimiento o expansión de la Ciudad Esto debido a que la distribución del
ingreso para cada Sub Alcaldía es en el mismo monto y no así acorde con la
población de cada macrodistrito, por tanto es inequitativa esta forma de
redistribución de los ingresos. En este caso se requiere de mayor
reforzamiento financiero antes que la institucionalidad para reactivar el aparato
productivo de las Sub Alcaldías dentro de proceso de Participación Popular,
pero los resultados sigue siendo insuficientes, no es posible alcanzar un
crecimiento impresionante y sostenido. Estadísticamente, ésta variable es un
indicador de refuerzo institucional que ha existido sin desmerecer su rigor de
ley, pero que la Actividad Económica, no responde con mayor operabilidad
funcional y sostenibilidad a los Cambios Institucionales de la Descentralización.
Por otro lado hemos verificado que las políticas de inversión pública son
imprescindibles para el crecimiento o la expansión de la ciudad, pero no
siempre es una condición necesaria y suficiente.
Se ha comprobado que no hay crecimiento de la Ciudad a tasas superiores,
además, está determinado por las propias características socioeconómicas de
los sectores que conforman y por la formación de expectativas económicas
que poseen los individuos; y que los recursos de Inversión Pública asignados,
no son suficientes como para activar y expandir considerablemente los
Macrodistritos en cuestión.
Las reformas institucionales no cambiaron íntegramente el panorama de la
administración de los recursos públicos con amplia cobertura institucional. Por
tanto, la Descentralización Municipal no ha dado efectos de crecimiento
considerables en las Sub-Alcaldías de La Paz, que las demandas de

gás.

176

`Unjan° idad Maya de San andtée

72~1f.f.0 LLA OCCODrarell~ Y

aescarrazAnsáv
&mena de Econonda

AlaWCIPIOS

SaWCIVICA DE LOS

ne S-ce/y-as' 595 41,C4Wr

mejoramiento de la Ciudad siguen siendo insatisfechas, todavía se encuentran
en situaciones deprimentes.
COMPLEMENTACIONES.
PIBDLP = Producto Interno Bruto del Dpto. La Paz. Se utiliza para deducir el
PIBPM.
n = 75 = Es el número total de Municipios existentes en el Departamento de La
Paz.
0.60 = 60% = Es la ponderación o peso relativo que se otorga a Municipio de La
Paz por ser más importante de los ejes centrales.
m = 7 = Es el número de Macro distritos estudiados de Municipio de La Paz.
1/7 = 0.17 .n
.z. 17% = Relación proporcional que corresponde solo a los Macro
distritos.
1-0.17 = 0.83 a 83% = Relación proporcional que corresponde a Municipio de
La Paz.
PIBSA = PIBMLP — 0.83*PIBMLP = PIB Sub Alcaldías de Municipio La Paz.
Variable Ficticia = Ft = Variable Cualitativa. En nuestro caso, concentra todos
los efectos netos en términos cualitativos de carácter institucional de lo que es
la Descentralización Administrativa Económica durante los años 90 y los
principios del año 2000. Se introduce ésta variable para dar consistencia e
integridad en la explicación del tema en cuestión.
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CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES SOBRE LA DESCONCENTRACIÓN
Y DESCENTRALIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS
MUNICIPIOS CON BASE EN LAS SUB ALCALDÍAS

7.1 PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS
En la hipótesis planteada en el capítulo introductorio, y que se encuentra
basada en el criterio de número de habitantes y la falencia de necesidades
básicas insatisfechas; bajo esta perspectiva los criterios de pobreza muestran
las desigualdades interpersonales y regionales en el ámbito e las capacidades
básicas y en la satisfacción de necesidades mínimas que requieren las
personas para tener un nivel de vida adecuado según lo estipula la LPP.
Las condiciones actuales sociales de Democracia, en los municipios en general
vienen enmarcados en un cierto nivel de modernización (económico y social)
que representan condiciones básicas para el surgimiento (o construcción) de las
condiciones de gobernabilidad en ámbitos locales.
Las conclusiones están destinadas a establecer la compatibilidad entre el marco
teórico con los hechos relevantes de la investigación.
Así queda determinado que la descentralización fiscal aplicada en Bolivia tiene
deficiencias no sólo en los enfoques, sino también en los resultados.
Se hace evidente la falta de un nuevo enfoque de redistribución de los recursos
de coparticipación tributaria, admitiendo la redistribución basada en el número
de habitantes de cada municipio en forma general y al interior de los mismos,
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vale decir, en las Sub-Alcaldías la forma de redistribución es deficiente ya que
toma a los macro distritos como homogéneos, y no ve la heterogeneidad o
disparidad existente en el número de población y las necesidades básicas
insatisfechas diferentes.
Por tanto en las Sub Alcaldías debería primar la condición de pobreza de los
mismos para que según requerimientos sea la distribución más equitativa (a las
Sub Alcaldías más pobres y con mayor número de habitantes les
correspondería mayor distribución de recursos)
Dentro el contexto particular que es tema de investigación de las Sub Alcaldías
o Macro Distritos, sí se debería tomar en cuenta el número de habitantes ya
que las zonas periféricas o alejadas de la ciudad son las que cuentan con
mayor cantidad de habitantes y son las que tienen insatisfechas sus
necesidades básicas, pues la mayoría de la población que habita en la ciudad
se halla en zonas periféricas y/o peri urbanas, mismas que muestran un nivel de
pobreza elevado y condiciones de vida que en algunos casos son
infrahumanos.
El adoptar un mecanismo de desarrollo local antes que nacional es vital, desde
el punto de vista de que en el área reducida es donde se llegan a conocer a
fondo las necesidades más urgentes de una población y de esa manera
concertar soluciones prácticas y viables, analizando los recursos escasos con
los que se cuenta para la adopción de medidas encaminadas ya sea a la
reducción de la pobreza y/o al desarrollo integral del municipio, dando
importancia al mismo tiempo a la reivindicación del sector comunitario en
procura de fortalecer la alianza entre municipio y sus Sub-Alcaldías o Macro
Distritos.
De acuerdo con la propuesta de "Diálogo Nacional 2000", los recursos que
provienen del alivio de la deuda externa deben ser encaminados en
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concordancia de que es letal la falta de equidad en los municipios más
necesitados del país,
7.2 PROPOSICIONES PARA UNA MEJOR REDISTRIBUCIÓN DEL
INGRESO
Se debe apelar a las siguientes medidas:
1 Hay que reconocer que el GMLP es una institución débil, no de ahora, sino
desde hace mucho tiempo peor aún las Sub Alcaldías representan
concretamente el caso patético anteriormente descrito con el GMLP; y para
convertir a los Macro Distritos en descentralizados, participativos y
modernos es importante mejorar los recursos técnicos, humanos y
financieros garantizando estabilidad y continuidad; para lo cual es
imprescindible elaborar políticas tanto internas como externas para
posibilitar acciones permanentes y relevantes. De esta manera lograr
estabilidad y continuidad en lo planeado, sostenibilidad en las mejoras y en
los procesos por que no se puede comenzar cada vez de cero.
1 Adoptar políticas de empleo que permitan conseguir y dar acceso a fuentes
de trabajo estables y no temporales, con oportunidades equitativas en lo
que se refiere a: Remuneración, horas y condiciones de empleo.
✓ Tomar medidas que permitan la: Incorporación de sectores sociales
marginados a comunidades productivas y organizadas que tengan
participación en la decisión de los gobiernos sociales y locales y que logren
ser de mucho beneficio al país.
✓ .Las medidas que deben adoptarse para una buena y equitativa
redistribución del ingreso en las Sub-Alcaldías son muchas y variadas,
considerando las necesidades básicas de cada ser humano, para que éste
alcance un desarrollo social óptimo (salud, educación y saneamiento
básico).
1 El presupuesto es irreal por que es reformulado a criterio de los burócratas
de la PSCG, quienes no tienen vivencia o práctica de las necesidades de
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los Distritos, no conocen la cotidianidad de las Sub Alcaldías y son
insensibles a sus demandas.
1 Proveer las bases para la coordinación interinstitucional, especialmente con
las empresas proveedoras de servicios y con las instituciones de cuyo
desempeño dependerá el logro de los objetivos de desarrollo del distrito.
Y Proveer un marco presupuestario, acorde con las diferencias macro
distritales, negociado para la realización de obras estructurales de
mejoramiento y desarrollo distrital.
1 Así mismo, procurar implantar nuevas políticas referente a la estabilidad
salarial, considerando este aspecto como uno de los causantes del
excesivo nivel de pobreza que registra el país, además de ser motivo de la
marginación de algunos sectores sociales y factor que agrava la situación
de la gente que trabaja en esta ciudad, y se ven imposibilitados de salir del
círculo de pobreza en el cual se hallan por la insuficiente atención que se
presta a los mismos y también por la limitada asignación de recursos
•1 El problema respecto de la fórmula de coparticipación tributaria por
habitante es una condición necesaria pero no suficiente, la fórmula debe
tomar en cuenta el número de habitantes, pero no como una variable del
100% para establecer una "equidad real", pues las distintas Sub Alcaldías
viven realidades diferentes y los parámetros e indicadores sociales y
económicos de los mismos no son homogéneos, por lo cual la redistribución
por igual para los macro distritos oculta la realidad de su población que en
algunos de los casos es más numeroso que en otros y lo mismo ocurre con
las NBI, por tanto muestra al interior de los mismos desiguales condiciones
de vida y de aprovechamiento de oportunidades; se puede acentuar mucho
más la equidad tomando otros factores e indicadores como ser índice de
pobreza, densidad, los esfuerzos por incrementar los ingresos propios,
potencial económico de las regiones, vale decir estratificar los gobiernos
municipales, Sub Alcaldías y en este sentido replantear una nueva fórmula
de cálculo de la coparticipación tributaria.
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7.3 ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA ENCARAR LOS PROBLEMAS EN LA
REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
Desde ningún punto de vista, la presente Tesis de Grado pretende determinar
especialidades de análisis, en los diferentes ámbitos abordados por que las
respuestas no son sencillas respecto a plantear opciones viables en una sola
línea, sin embargo se debe señalar que la LPP y la LDA, son parte de una
misma problemática que están sumados a consideraciones de tipo social,
económico y político. En este sentido se aprecia que el proceso de reformas y
democratización del Estado Boliviano en los diferentes ámbitos tanto Nacional,
como Departamental y en especial para el Local o Municipal que durante
gestiones pasadas se constituyó sólo en administrador de recursos, sin generar
procesos de promoción de la inversión, la producción y el empleo, no obstante
el cambio trascendental que ocurrió, aún no ha desplegado de manera
adecuada mecanismos de gestión pública que pueden confrontar con eficiencia
y eficacia dichos cambios. Por tal razón dichas transformaciones se ven
limitadas en muchos de los casos solo a la prebenda política y a la propuesta
electoral.
Para encarar los problemas diversos que franquean las Sub Alcaldías y para
que las mismas obtengan mayores ingresos propios éstas deben convertirse en
entes facilitadores de desarrollo productivo mediante la ejecución de proyectos
destinados a apoyar el accionar de sus agentes económicos y de atraer
inversiones. Sólo de esta manera se podrá asegurar un mayor ingreso de las
Sub Alcaldías.
Lo anterior tiene su fundamento en la necesidad de incentivar la inversión
externa e interna mediante un adecuado sistema municipal (ya que estos son
los entes articuladores de la redistribución de ingresos hacia las Sub Alcaldías)
de negocios mediante, proyectos concertados, inversiones productivas,
promoción de concesiones y promover la productividad y competitividad
empresarial.
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la base
El rol municipal que debe cumplir el municipio en apoyo y promoción a
a
económica y productiva tanto metropolitana como urbana debe ser definid
eros
claramente buscando concertaciones amplias y concretas con los verdad
son los
operadores de la base económica metropolitana y urbana que "no"
municipios, sino más bien el empresariado privado.
s
Con gran preocupación se ve notoriamente que las estrategias implementada
egias y
no son las apropiadas para el logro de los propósitos, dichas estrat
de la
operaciones están desvinculadas con su entorno, particularmente
s de
población, la demanda real y las regulaciones gubernamentales; ademá
que los recursos son insuficientes, inequitativos y están subutilizados.
mala
Sintetizando, la problemática vigente ya estudiada deja entrever la
ías
administración y redistribución sobre todo de los ingresos a las Sub Alcald
una
evidenciando de esta manera que las políticas que deben optar para lograr
do
equidad deseada en el interior de los mismos debe ser más radical y toman
en cuenta aspectos relevantes ya descritos.
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GLOSARIO DE SIGLAS

BAMIN
CBF
COMIBOL
CPE
DS
ENDE
ENFE
ENTEL
FDC
FIS
FNDR
GAC
GMLP
Hab.
Has.
ICE
IIPLAM
INE
INIDEM
IRPE
IT
IVA
LAB
LIJA
LPP
NBI
NPE

Banco Minero
Corporación Boliviana de Fomento
Corporación Minera de Bolivia
Constitución Política del Estado
Decreto Supremo
Empresa Nacional de Electricidad
Empresa Nacional de Ferrocarriles
Empresa Nacional de Telecomunicaciones
Fondo de Desarrollo Campesino
Fondo de Inversión Social
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Gravamen Aduanero Consolidado
Gobierno Municipal de La Paz
Habitantes
Hectáreas
Impuesto al Consumo Específico
Instituto de Investigación y Planificación Municipal
Instituto Nacional de Estadística
Instituto de Investigación y Desarrollo Municipal
Impuesto a la Renta Presunta de Empresas
Impuesto a las Transacciones
Impuesto al Valor Agregado
Lloyd Aéreo Boliviano
Ley de Descentralización Administrativa
Ley de Participación Popular
Necesidades Básicas Insatisfechas
Nueva Política Económica
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Organización Territorial de Base
Página
Plan de Desarrollo Municipal
Plan General de Desarrollo Económico y Social
Producto Interno Bruto
Programa de Operación Anual
Participación Popular
Programación, Seguimiento y Control de Gestión
Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado
Tesoro General de la Nación
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
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ANEXO - CUADRO N° 1
BOLIVIA: PRINCIPALES INDICADORES
DE POBREZA: IDH, NBI
(POR DEPARTAMENTOS)
DEPARTAMENTO POBLACIÓN 2000 IDH

ORURO
POTOSÍ
COCIUBAMLIA
CITUQ1411SACA
TAR1JA
ANTA CRUZ
BENI

TOTAL,

2.406.377
393.991

0.6016

0.705

0.5644

0.703

774.696

0.4105

0.800

1.524.724

0.5665

589.948

0.5097

0.708
0.768

403.079

0.6026

0.663

1.812.522

0.7207

0.580

366.047

0.6106

0.774

57.316

0.5983

0.806

8.328.700

(*): Necesidades Básicas Insatisfechas
FUENTE: PNUD, DUF, INE
ELABORACIÓN: Mallar & Asociados
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IMPORTACION DE BIENES POR SECTORES PUBLICO Y PRIVADO
(En millones de Dólares)

AJUSTE POR
MAQUILA Y
COMBO

1985
1986
1987
988
1989
1650'
---1991
1992'
1593

802
585.2
64.0
-20,2
853,1
105,3
64 5
448,8
-10.9
918
475,8
96,6
3.0`.3856 .
103,1
6.7
559,4
154,6
50. 0
519,3
38,2
95,5
666.9
86.7
-92
583,7
541
-37,6
556,7
61,4
641,1
135
86,5
40,9
906
98,3
13,6
1.031,9
102,2
40 .1.074.5
107,0
4,7
1.089.1
130,9
22,3
1 302 6
157,8 20,6 -11498,1
1814
1.713,9
Id A
227,3
260
2 '59 2
176,6
-22,3
1A77,6

. .
(p) Datos pre Innatas
FUENTE Ba co Central de Sama
ELABORAC1011 Müller Asedados _

-47.4
6,0
-190
45,1
-7.2
284
-24.5
10.5
15,2
41,5
13,8

,119,6
-43,7
-403,7
-99,4

TOTAL

665,4
917, 1
5541
.1
576,7
6,3 -468,5
690,9
28.4
674
0,1
3.8
766
01
5915
0.1
610.9
702,6
0.1
993 5
0,1
0,1 1130,3 . .
1.176,8
1 196 2
433,
536,5
8508
983,1
0,3
755,

INDICE M
1980:100
100,0
137,8
83.3
867
73
103,8
101.3
115.2
88.7
91,6
105,6
149,3
119
170,9
179,8
215.4
230.9
278.2
2980
263.8

MUNICIPIOS
REDISTRIBUCIÓN DE LA COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
(Expresado en Bolivianos)

DESCR1PCION

TOTAL

Poblac.
1992
718.223

Gastos Administrativo
Seguro de Maternidad y Niñez
Servicio a la deuda Publica Interna
Maquinaria y Equipo
Activos Financieros

Saldo
Caja
L.P.P.

Salud

14.771.839 19.166.227
12.270.892

T.G.N.
(L.P.N.)
109.337.178

Total

143.275.244

13.791.570
2.788.098
35.262.217

1.832.136
668.811

Sub Total

14.771.839

Distribución entre Macro distritos
Distrito 1: Cotahuma
115.697
Distrito 2: Max Paredes
180.458
Distrito 3: Periférica
142.877
Distrito 4: San Antonio
91.148
Distrito 5: Zona Sur (Obrajes) 100.181
Distrito 6: Centro
83.017
Distrito Rural: Zongo
3.991
Distrito Rural: Hampaturi
854
0.06

Distribución Real por Persona

0

51.841.885

19.166.227
3.087.446
4.815.634
3.812.762
2.432.341
2.673.392
2.215.360
106.502
22.790

13s.

Distribución Efectiva por Persona Bs.

57.495.293
9.261.793
14.446.050
11.437.611
7.296.593
8.019.704
6.645.689
319.488
68.395

199.49
106.74

26.062.462
2.788.098
35.262.217
1.832.136
668.811
66E13.724

Pad.

100,00
18.19
1.95
24.61
1 28
0.47
46.49

76.661 520
53.51
12.349.240
8.62
19.261 684
13.44
15.250.372
10.64
9.728 934
6.79
10.693 096
7.46
8.861.049
6.18
425 990
0.30
91.154

BALANZA COMERCIAL

GESTION

1990
1991
1992
1993
1994
1995
19%

EXPORTACIÓN
VALOR FOB
X

845,2
776.6
637.6
709.7
997.6
1,041 5
1,1320

IMPORTACIÓN
VALOR CIF
M

702.7
993.7
1,130.4
1,1769
1,196.3
1,385.4
1,536.3

BALANZA
COMERCIAL
x-3/1

vARIAcióN
REspEcTo
AÑOANTERIOR
x %
0-i

VARIACIÓN
RESPECTO
ASOANTERIOR
M%

142.5
(217.1)
(4928)
(4672)
(198,7)
(343.9)
(404.3)

0.0
(179)
11.3
406
4.4
8.7

319.7
375.4
383.2
458.0

(94,0)
(120-0)
(55.0)
(135.3)

9.1
(10.5)
15.0
22.3

(1.3)
(4.8)
16.3
35.6

1,155.5

1,850.9

(684.4)

3.0

20.5

224 5
300.8
334.9
306.3

411.5
415.2
490.4
533.7

(187.0)
(114.4)
(155.4)
(227.4)

(0.5)
17.8
2.0
(51)

28.7
10.6
28.0
16.5

1,104.0

1,983.1

(879.1)

(5.4)

7.1

239.4
276.7
301.0
286.9

466.0
551.4
479.5
486.1

(226.6)
(274.7)
078.5)
(199.2)

6.6
(8.0)
(10.1)
(6.3)

13.2
328
(2.2)
(8.9)

1,051.1

1,755.1

(7040)

90.4

77.0

(4.7)
(33.0)
(13.8)
8.6

13.4
41-4
13.8
4.1
1.6
15.8
10.9

INDICE
DE VALOR
X-M
im%ion

1000
(252.4)
(445.8)
(4229)
(239.5)
(341.3)
(3817)

I TRAE
II TRIM
III TRIM
IV TRIM

1997

I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM

1998

I TR1M
II TRIM
III TRIM
IV TRIM

1999

225.6
255.5
328.3
322.7

1 IRIM
11 TRIM
III TRIM
IV TRINA

2300
261.1
287.5
272.6

444.3
369.6
413.4
527.8

(214.3)
(108.5)
(125.9)
(255.2)

(399
(5.6)
(4.5)
(5.0)

2000

564.3

921.4

(357.1)

7.4

5.0

1
II

253.1
311.2

452.4
469.0

(199.3)
(157.8)

10.0
191

1.8
26.9

TRIM
TRIM

(580.3)

(716.9)

(594.0)

(350.6)

(Continúa pág. siguiente.. )

PLANIFICACIÓN
Y CONTROL

ASESORÍA GENERAL.
Y GOBERNABILIDAD

Genero

R 'aciones
Internacionales

Gabinet

DESPACHO ALCALDE

fi

Archivo General

COMUNICACIÓN SOCIAL

---I

nidad de Comunicación
Institucional

Ifindad de Comumicaeican
Masiva

Apoyo Legal a
las Sub Alcaldías

Inidad de Asesona Lega
de Apoyo Institucional

Unidad de Trámites
Administrativos

Unidad de Defensa del
Patrimonio Municipal

Unidad de Procesos
Jurisdiccionales

Unidad de Seguimiento
de Gestión

Sistema Municipal de
Trámites

AUDITORIA INTERNA 1

DIRECCIÓN JURÍDICA
Y DEFENSA DEL
PATRIMONIO
MUNICIPAL

SECRETARIA
GENERAL

ONORAIU F PONPF.üEMTTNICI:

ORGANIGRAMA DEL GMLP
NIVEL I: DE DIRECCIÓN Y
ACCIÓN ESTRATÉGICA

h

1-

Unidad Registro Cat

/tildad de Bienes
Municipales

Unidad de Programación
de Información de
Cartogiafia y Catastro

Inedud de Catastro

Unidad de Cartograna

Personal en Seguimiento

Unidad de Bienestar
Social

Andad Fortalecimiento
Institucional

Unidad de Registros y
Controles

Unidad de Operaciones y [
Servicios de Personal

Asescnia 'Menina
Administrativa Legal

E-

SP PARLA

CATASTRO/ CM

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
SERVICIO CIVIL
MUNICIPAL

Guardia Municipa

inidad de Liq idaci n

—1

Unidad de Activos FU

Administración y
Desareno Sistemas

Mantenimiento de R
y Soporte Técnico

Unidad Almacenes Generales

(Continúa pág. siguiente.

Unidad Adquisiciones

Unidad Servicios Generales

'CITACIONES CONTRAT
Y CONCESIONES

RNISTRACLON
GENERAL

CENTRO DE SISTEMi
DE INFORMACIÓN

NIVEL II: DE APOYO TÉCNICO
ESPECIALIZADO

Unidad de
Progyamación
Deportiva

Unidad de
Equipamiento
Man. y Campos
Deportivos

Unidad de
Alimentación Escolar

Unidad de
Equiparo.
Insumos e
Instalaciones

Unidad de
Reforma
Educativa

DIRECCIÓN DE
DEPORTE

ADMINISTRA
COORDINACIÓN

:•••• ••::.••••:•-••• :•:••••••:•••••• •• •• Fa,•••••••:•::::
•
••• LIATILIVORtf) ••••
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Unidad de
Seguridad
Ciudadana

Unidad de
Juventud

Unidad de la
Niñez Tercera
Edad y Discapacitados

Unidad de
la Mujer

Unidad de
Card_ SanitaRo Riesgos y
Emergencias

Insumos e
Instalaciones

de Equipam.

Unidad

Unidad de
Asistencia
de Salud v•
Médico de
Banjo

Unidad Desafio Urbano y
Admiraste
Territorial

Unidad de
Fis
Tenitorial

Unidad de
Aprobación
de Proyectos

Unidad de Aseas
Verdes y Parques

Unidad de Fomsración y Viveros

Unidad Mantenimiento e
Infraestructura

Unidad Servicios Eléctricos

Unidad de
Emergencias

Unidad de
Programación
de Maquinaria

Unidad de
Supervisión
de Maquinaria

DIRECCIÓN
DE SISTEMAS
PREDIALES

AREAS VERDES,
PARQUES Y
FORESTACIÓN

MANTENIMIENTO

PROGRAMACIÓN
Y SUPERVISIÓN
DE MAQUINARIAS

COORDINACIÓ
'FIJACIÓN TECIPICO FINAN

NTRALIZADA
NIVEL III: DE OPERACIÓN CE
OPERATIVA (1° PARTE)
c

DIRECCIÓN
DE SISTEMAS
VIALES

CALIDAD
AMBIENTAL

SUPERVISIÓN
DE OBRAS Y
SERVICIOS

Unidad de
TRfice y
Transportes

Unidad Mente
pimiento Vías

Unidad de
Riesgos

Unidad de
Cuentas

Unidad Arcas
Protegidas

Unidad Progemación
Control Y
Coordinación

Unidad de
Promoción

Unidad de
Supervisión
de Estudios
y Servicios

Unidad de
Supervisión
de Obras

Unida d e
Programación
Deportiva

Unidad de
Equipamiento
Mun. y Campos
Deportivos

Unidad de
Alimentación Escolar

Unidad de
Equipain.
Insumos e
Instalaciones

Unidad de
Refonna
Educativa

H

DIRECCIÓN DE
DEPORTE

DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN

ADMINISTRA
COORDINACIÓN

L
OLLO

DIRECCIÓN DE
ACTORES
SOCIALES

DIRECCIÓN DE
SALUD

OR DE

Unidad de
Seguridad
Ciudadana

Unidad de
Juventud

Unidad de N
Niñez Tercera
Edad y Discapacitados

Unidad de
la Mujer

rio Riesgos y
Emergencias

Cvol _ Sanita-

Unidad de

Unidad
de Equipara.
In Juraos e
Instalaciones

Unidad de
Asistencia
de Salud y
Médico de
Barrio

Unidad Des
flo Urbano y
Administr.
Territorial

Unidad de
Fiscalización
Territorial

Unidad de
Aprobación
de Proyectos

Unidad de Aseas
Verdes y Parques

Unidad de Foros
lacran y Viveros

Unidad Mantenimiento e
Infraestructura

Unidad Servicios Eléctricos

Unidad de
Emergencias

b

•

DIRECCIÓN
DE SISTEMAS
PREDIALES

ÁREAS VERDES,
PARQUES Y
FORESTACIÓN

MANTEMMIENTO

PROGRAMACIÓN
Y SUPERVISIÓN
DE MAQUINARIAS

COORDINACIÓN
TRACIÓN TÉCNICO FINAN

Unidad de 1_
Programación
de Maquinaria

Unidad de
Supervisión
de Maquinaria

NIVEL III. DE OPERACIÓN CENTRALIZADA
OPERATIVA (10 PARTE)

DIRECCIÓN
DE SISTEMAS
VIALES

DIRECCIÓN
SISTEMAS
TERRITORIALES

ALWAD
IBIENTAL

SUPERVISIÓN
DE OBRAS Y
SERVICIOS

CONTINÚA

-1

Unidad de
Tráfico y
Transportes

Unidad Manto
nuniento Vias

Unidad de
Riesgos

Unidad de
Cuentas

Unidad Amas
Protegidas

Unidad Programación
Control y
Coordinación

Unidad de
Promoción

Unidad da
Supervisión
de Estudios
y Servicios

Unidad de
Supervisión
de Obras

Unidad del
Cementerio General

Unidad de Matadero 1....
Municipal

ni
ediaUdad
Sn y Conflictos

Unidad de
Regulación de
Mercados y Comercio en Vías Públicas

nidad Promoción
Imnobiliatia

Unidad Proyectos 1—
Concenados

Unidad Promoción Iniciativas de
Artesanía
Mieroempresa y
Pequeña Industria

Unidad de Fortalecimiento a la
Artesanía, Micro
Empresa y Pecuasi Industria

DIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN
TURÍSTICA

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS

DIRECCIÓN
PROMOCIÓN DE
COMPETITIVIDAD E
INVERSIONES

DIRECCIÓN DE
APOYO: ARTESANÍA
MICRO -EMPRESA Y
PEQUEÑA INDUSTRIA

COORD/NACIO
ADM. TÉCNICA FINANCIERA

Continu

Unidad de Tesoreria

Unidad de
Contabilidad

Unidad de
Presupuestos

Unidad de Cobranza k
Coactiva

Unidad de
Fiscalización

Unidad de
Liquidaciones

Unidad de Registro
y AutoriNciones

Asesoría In

DIRECCIÓN D
CRÉDITO E
INVERSIÓN
PÚBLICA

DI CCIÓN DE
PROGRAMACIÓN
FINANCIERA

DIRECCIÓN DE
RECAUDACIONES

COORDINACIÓN
ADMINISTRACIÓN

OFICIALÍA MAYOR
DE FINANZAS

NIVEL III: DE OPERACIÓN CENTRALIZADA
OPERATIVA (2° PARTE)

Unidad de
Patrimonio Natural

Unidad de Memoria
y Futuro

Unidad: Patrimonio 1-Tangible

Unidad de Investigaciones Programa
Cultural v Curatoria

Unidad de

Unidad de
Bibliotecas y
Archives

Unidad de Teatros y y
Espacios Públicos

DIRECCIÓNDE
PATRIMONIO
TANGIBLE
INTANGIBLE Y
NATURAL

DIRECCIÓN
DE INVESTIGACIÓN Y
FOMENTO

COORDINACIÓN
ADMINISTRACIÓN
COM Y RE CIUDADANO

[ OFICIALIA MAYOR
DE CULTURAS
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NIVEL IV
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