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Mercado de Valores" por otro, se constituy
desarrollo del mercado de
que crean las condiciones para un rápido
una activa participación.
capitales local, donde los municipios tengan
Bolivia representan el primer
En la actual coyuntura, los Municipios en
patrón de desarrollo regionalnivel de organización para el logro de un
, cada
En coordinación- con entidades públicas
l en el corto plazo, elevar el
municipio se plantea como tarea primordia
mediante la ejecución directa
bienestar social y material de la comunidad,
interés común. Por tal razón
o indirecta de servicios y obras publicas de
les se fortalezcan técnica y
es necesario que los gobiernos municipa
proyectos que permitan entre
económicamente a través de programas y
iente mediano y largo plazo.
otros objetivos, captar financiamiento sufic
urbano equilibrado.

requieren los municipios para
El significativo incremento de inversión que
demandan recursos financieros
satisfacer las necesidades de la población,
les en la magnitud, plazos,
que en la actual coyuntura no están disponib
lo que existe la necesidad de
condiciones y periodos requeridos; por
as. Una de estas representa
obtener financiamiento bajo nuevas alternativ
de Valores nacional.
la emisión de títulos-valores en el Mercado
desarrollo, se han caracterizado
Naciones que han logrado un alto grado de
cado de valores - que han
por utilizar mecanismos - como el mer
hacia la inversión. Existen
contribuido a transferir significativos recursos
bonos como instrumentos que
experiencias en países donde se emitieron

tienen por objetivo financiar proyectos de diversa naturaleza, un claro
ejemplo es México (en el decenio de los ochenta) donde se lanzaron al
mercado los Bonos de Renovación Urbana y los Bonos de Desarrollo.'
La capacidad financiera, competencias y jurisdicción que el nuevo marco
legal otorga a los municipios, ha permitido que el Gobierno Municipal de
La Paz emita instrumentos de deuda bajo la denominación de "Bonos
Municipales" ya en dos oportunidades, para financiar sus proyectos de
fortalecimiento municipal, mejoramiento urbano y otros, en atención a las
necesidades de la población, logrando gran cobertura por parte del publico
inversionista.
Hoy en día, los Bonos Municipales de la Alcaldía de La Paz, constituyen un
instrumento mas que se negocia en nuestro Mercado de Valores, y es
menester que otros municipios, con capacidad de hacerlo, tomen muy en
cuenta esta opción de financiamiento alternativo.

BOLSA MEXICANA DE VALORES. "El Mercado de Valores Mexicano" 1988.
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CAPITULO I

I. MARCO REFERENCIAL Y METODOLOGICO

1.1 DEFINICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN

La investigación aborda el terna: "El Mercado de Valores corno Alternativa
de Financiamiento para los Municipios". El estudio pretende analizar las
bases y perspectivas de la participación de los gobiernos municipales en la
emisión de títulos-valores como lo representan los "Bonos Municipales".

El ordenamiento jurídico expresado en la Ley Orgánica de
Municipalidades de 1985 (documento que norma las actividades de tas
alcaldías), en el Título IV, capítulo 1, artículo 64, otorga la facultad de
realizar la emisión de títulos-valores en el mercado de valores nacional.
Textualmente señala:

"Las municipalidades podrán emitir o adquirir

títulos, acciones, bonos y cualquier otro tipo de valores financieros para
la formación de capitales o inversiones, previo cumplimiento de los
requisitos legales pertinentes."2

La posibilidad que brinda la Ley Orgánica de Municipalidades a las
alcaldías de emitir títulos-valores es una alternativa de financiamiento que
puede ofrecer grandes ventajas para la ejecución e implementación de
proyectos de urgente realización.

En este marco, los municipios en Bolivia pueden llegar a financiar proyectos
de fortalecimiento municipal, desarrollo urbano, por un lado, y por otro

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, del 10 de Enero de 1985; Edición
Oficial; Título IV; Capítulo 1, Artículo 64.
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fortalecer algunas empresas que maneja a fin de dotarlas del capital requerido
vía emisión de instrumentos de deuda como ser los BONOS.

1.2 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
La importancia del estudio está íntimamente relacionada con las reformas
planteadas en los últimos anos, donde una de las principales fue la "Ley de
Participación Popular"' (Ley 1551), promulgada en 1994 con el objeto de
integrar la sociedad civil con el sistema político y así permitir una mayor
participación ciudadana en las decisiones públicas. Los principales factores
que llevaron al establecimiento de esta Ley, tienen su explicación en diversos
aspectos destacándose entre ellos la desconcentración del Estado. En efecto,
por mucho tiempo, en Bolivia las funciones estatales se concentraron en una,
política sustentada en dos pilares: por un lado, el carácter intervencionista del
Estado en la economía y, por el otro, el fuerte peso de las instituciones
estatales en la dinámica política de la sociedad. La notable magnitud que
alcanzó la injerencia estatal en las actividades productivas y de servicios a
partir de la década de los 50, y la verticalidad y el centralismo en la toma de
decisiones, provocaron una inadecuada asignación de roles institucionales
entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales reconocidos por la
Constitución Política del Estado.

Cabe resaltar que el carácter centralista y la visión estatista de la economía
generaron un proceso de acumulación que agudizó los desequilibrios
territoriales y provocó una crisis institucional. Esta última expresada en la
vigencia de estructuras ineficaces y anacrónicas sustentadas en una
burocracia ineficiente y corrupta, situación que no permitió la fiscalización y

Ley de Participación Popular del 20 de Abril de 1994; Ley N" 1551;
Edición Oficial.
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control social sobre las acciones del Estado.4 Asimismo, la concentración
territorial de la inversión pública motivó que la actividad económica, la
población y los ingresos, se circunscriban a las áreas urbanas de los
departamentos del llamado "eje central". El hecho de que las ciudades de La
Paz, Cochabamba y Santa Cruz alberguen aproximadamente el 43 por ciento
de la población nacional y que la población urbana aumente su participación
de 42 por ciento en 1976 a 58 por ciento en 1992, es reflejo del proceso de
concentración terri tori al .5

En este contexto, las reformas efectuadas en estos últimos años, en especial
la relativa a "Participación Popular" por un lado y reciente aprobación de la
"Ley de Mercado de Valores" por otro, se constituyen en elementos para la
justificación del tema a investigar y muestra la importancia que reviste
analizar alternativas de financiamiento no tradicionales.

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Obietivo General

En el marco de la Ley de 1551, el trabajo pretende efectuar un análisis sobre
la importancia de los Gobiernos Municipales en el Desarrollo Regional,
examinando sus requerimientos de inversión y los aspectos positivos y
negativos de acceder a alternativas de financiamiento como lo representa el
Mercado de Valores a través de la emisión de "Bonos Municipales"

" BULLER, Eduardo. "Sugerencias para un Plan de Apoyo y Difusión
del
Proceso de Descentralización en Bolivia"; Edit. Proyecto: Apoyo a
la
Descentralización (PROADE), de la Cooperación Técnica Boliviano
Alemana; Quito, Mayo de 1993.
5 Instituto Nacional de Estadística (INE) Censo Nacional de Población y
Vivienda - 1992.
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Objetivos Específicos
-

-

-

Efectuar un examen de los
alcances de la Ley 1551 en
materia de
desarrollo regional.
Realizar una evaluación sobre
el impacto de la Inversión Mu
nicipal en
Bolivia en el período 1990-1996
.
Identificar las necesidades
de Inversión Municipal en ma
terias de
infraestructura, salud, educación
, Desarrollo agropecuario, etc.
Determinar la factibilidad soc
ial y económica para que det
erminados
Municipios puedan emitir "Bonos
Municipales".

-

Examinar los aspectos positivo
s y los factores negativos que
implican la
emisión de títulos-valores en
el mercado de valores y las per
spectivas
existentes.

1.4 HIPÓTESIS
La hipótesis que presenta la inve
stigación parte de la siguiente afir
mación:

"En la actualidad el Municipio, com

o gobierno local y autónomo, repres
enta 2v'
el primer nivel de organización par
a el logro de un patrón de desarr
ollo
regional sostenible. En ese contexto, el significativo incremento de inversión
que se requiere demanda recursos
financieros en magnitudes y plazos
que
permitan implementar proyectos
urg
ent
e
otr
rea
os de gran
lización y
de
envergadura. En la actual coyunt
ura y considerando las necesidad
es de
irme rsititr, el mercado de valores representa una alternativa mu
y importante

para los municipios, pues ofrece grandes ventajas en el mediano y largo
plazo".
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
El enfoque metodológico de la investigación, plantea de manera general la
determinación y formación del marco teórico, la formulación central de los
objetivos y alcances del estudio enmarcados en un método de investigación
de carácter analítico-sintético partiendo del análisis de los diferentes aspectos
referentes al tema para deducir ciertas conclusiones útiles al estudio. Se
utilizó toda información primaria y secundaria de Bibliotecas e Instituciones
especializadas en el campo del Municipalismo, Participación Popular,
Desarrollo y Pobreza. Así mismo se contempló la realización de entrevistas
y visitas a organismos e instituciones ligadas al ámbito bursátil, para lo cual
se usó mucho los recursos informáticos manejados por la Bolsa Boliviana de
Valores en cuanto a Registro, autorización, etc., además del Internet.

En cuanto a la cuantificación de la incidencia e intensidad de la pobreza, se
adopto el método de necesidades básicas insatisfechas, muy utilizado por
UDAPSO en la elaboración de su "Mapa de Pobreza" en 1995 y en base al
C.N.P.V. de 1992, por lo que por falta de datos actualizados, se tomo en
cuenta las estimaciones del Banco Mundial.

La falta de información desagregada y en muchos casos inexistente a cerca
del destino y ejecución de los fondos por emisión municipal de Bonos, tanto
en los Estados Financieros, que no comparten los principios de contabilidad
generalmente aceptados, como en los presupuestos ejecutados, PDM's, y
otros que son elaborados e interpretados de manera diferente en cada unidad;
hizo muy dificil su estimación.
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CAPITULO 11

2. MARCO TEOR1C0
2.1 EL ROL DEL ESTADO EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
ECONÓMICA
A lo largo de la historia, el Estado asumió diversos roles en lo referido a su
participación en la planeación y, su intervención estuvo condicionado a
factores propios de cada época y tratadas por diferentes corrientes de
pensamiento. A continuación se exponen sus rasgos principales.

2.1.1 EL ESTADO MERCANTILISTA
El Estado mercantilista surge en una época de ascenso del capitalismo;
durante los siglos XVI y XVII y primera mitad del siglo XVIII, donde
potenciar el poderío económico y militar de las incipientes unidades
nacionales, era la prioridad del Estado que se veía condicionado a la
disponibilidad de riqueza.
La importancia de este problema estaba
justificada en la carencia de depósitos de metales preciosos, único medio de
pago y base de la circulación monetaria internacional, por lo que, el peligro
básico durante el mercantilismo radicaba en unas relaciones comerciales
desfavorables que den curso a la fuga de dinero hacia el extranjero, limitando
de ésta manera el desarrollo de las actividades comerciales y productivas y
consecuentemente impidiendo la expansión nacional: En este contexto, el
papel del Estado, en cuanto a política económica, fue precisamente la
planificación y regulación de la actividad económica dirigida al incentivo de
las exportaciones y limitando las importaciones, con el objeto de conservar
una balanza de pagos favorable. Un fuerte proteccionismo comercial (altos
8

aranceles), subvención a la producción interna, la constitución de los
monopolios y a través de ellos el control de la economía y de los mercados,
fueron sus prioridades.

En este marco, las ferias medievales en Europa Occidental, se constituyeron
en el antecedente indirecto más próximo del mercado de valores, en la que se
reunían mercaderes en delerminados lugares en ciertas fechas y con cierto
grado de organización para hacer práctica de transacciones comerciales con
valores mobiliarios y títulos que representaban lotes de mercaderías

2.1.2 EL ESTADO FISIOCRÁTICO

La fisiocracia se constituyó en un movimiento científico y especulativo que
se desarrolló principalmente en Francia. Desde el punto de vista económico,
el periodo en el que alcanzó su mayor auge fue en la segunda mitad del siglo
XVII.

Para situar esta corriente de pensamiento en los términos que interesa se debe
señalar que Francia, durante dicha época, la agricultura fue la principal
actividad económica, además de considerarse como el sector genuinamente
productivo.

La política y la práctica mercantilista se constituyó en el

principal problema con que se enfrentó la economía francesa, representando
una traba para el comercio interior y exterior ya que retrasaba el desarrollo
de la agricultura.

Quesnay, su principal exponente, recomendó' la sustitución del
intervencionismo estatal por el ordenamiento natural ("Dejar hacer, dejar
pasar") que no es otra cosa que el pum liberalismo, donde el papel del Estado
debía dirigirse a canalizar la inversión hacia la agricultura y garantizar el
libre accionar del comercio.
9

2.1.3 EL ESTADO CLÁSICO

Esta escuela de pensamiento se desarrolló casi exclusivamente en Inglaterra
durante los siglos XVIII y XIX, momento en el que se iniciaba el despegue
del capitalismo, siendo los rasgos dominantes de la vida económica la
pobreza y la escasez.

El cúmulo de regulaciones e intervenciones

dificultaban el juego de las fuerzas económicas así que se requería del libre
funcionamiento del mercado como medio para incrementar el bienestar de la
colectividad. Ante esta situación se creía que la solución más adecuada
consistiría en alcanzar un alto crecimiento económico, para lo cual era
necesario lograr acumular capital. Esta acumulación permitiría financiar las
innovaciones tecnológicas que facilitarían la especialización del trabajo y
elevarían la productividad, con ella el crecimiento económico.

En este marco, el rol del Estado en la Política económica se limitó a asegurar
el libre funcionamiento del mercado, donde el gasto público debía financiar
las funciones generales del Estado, y el ingreso, vía tributación, permitiría
aquello.

El respaldo teórico, estuvo a cargo de David Hume, quién sometió a la teoría
mercantilista a una dura crítica que, de manera general, se la puede resumir
en los siguientes planteamientos: la riqueza de una nación no es
representativa de la acumulación del dinero (oro y plata) sino es
representativa de la producción; la imposibilidad de mantener un superávit de
manera permanente en la economía; la sociedad se desenvuelve de manera
natural y regulada por las fuerzas del mercado ("la mano invisible", corno la
denominaban). Se dedujo que la economía se sustentaba en la "Ley del
valor", la "Ley de la competencia", "Ley de las ventajas comparativas", y
otras más. En síntesis, vemos como los problemas concretos de la sociedad:
pobreza y escasez que se creían alentados por las formas propias del
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mercantilismo (regulaciones y controles), condicionaron la política
económica de liberalización del sistema productivo.

2.1.4 EL ESTADO NEOCLÁSICO
El Estado Neoclásico se desarrolla entre los siglos XIX y primera mitad del
XX., época del desarrollo de la teoría del "equilibrio económico general"- en
base a la competencia perfecta, tanto de productos como de recursos - por lo
que una situación de "pleno empleo" sería el estado normal de la economía y
que desviaciones de ésta situación de equilibrio, serían transitorias y que no
había que preocuparse por ellas.
Los problemas económicos en que se centraban los economistas neoclásicos
se referían al funcionamiento del mercado y a su papel como distribuidor de
En particular veían que el principal peligro lo constituía la
desviación de los "precios naturales" (correspondientes a las condiciones de

recursos.

equilibrio competitivo) con los del "mercado", debido al crecimiento de las
concentraciones industriales (monopolios y sindicatos), tanto en el caso de
los bienes como de los factores productivos. Por lo tanto, para que la
economía se desenvuelva en el pleno empleo, debía existir perfecta
flexibilidad tanto de salarios y precios, rol que debía asumir el nuevo Estado.
Otro de los supuestos de esta teoría fue de que en la economía no podía darse
crisis de sobreproducción ya que se fundamentaba en la "Ley de Say: de que
"toda oferta crea su propia demanda". En este marco, el Estado y sus
Políticas estuvieron dirigidas a garantizar el libre funcionamiento del
mercado y así lograr el equilibrio de todo el sistema y consecuentemente el
bienestar general, y que solo había que intervenir ante ciertas "desviaciones"
originadas por situaciones no competitivas. De esta manera se pretendía
tanto el equilibrio presupuestario y financiero, además, se consideraba al

mercado monetario como instrumento de intervención adecuado, por que de
otra manera se interferiría en las variables reales.

2.1.5 EL ESTADO ANTICÍCLICO

El Estado Anticíclico surge en una época donde altos niveles de desempleo y
sobreproducción crearon la desconfianza cada vez mayor en los supuestos
neoclásicos del "Iaissez faire"- que según la crítica keynesiana, la economía
se desenvolvía normahneole por debajo del pleno empleo - sumergiendo a la
economía en una nueva crisis.

Los altos niveles de desempleo,

característicos de los primeros años de la década de los treinta, eran una
fuente de problemas

sociales y políticos que exigían soluciones.

El

desempleo generalizado y en grandes dimensiones de los factores
productivos empezaba a generar dudas respecto a la posibilidad de que el
restablecimiento viniese por sí mismo, al menos en el corto plazo.

Ante esta pérdida de confianza en las fuerzas autorecuperadoras del mercado,
especialmente empresariales, no había mas remedio que acudir a las fuerzas
de autoajuste del sistema. Dada esta situación, Keynes (principal exponente
de esta escuela), defendió la necesidad de una intervención activa en la
economía por parte del Estado. De manera particular propugnó el control de
la demanda agregada como instrumento para acercar la economía al pleno
empleo y para evitar los efectos perjudiciales de las fluctuaciones
económicas. En este contexto, el Estado, debía dar mayor prioridad al
accionar de la Política Fiscal que a la monetaria, a través del uso deliberado
del déficit presupuestario (deuda pública), con el objeto de contrarrestar la
insuficiencia de la demanda efectiva en la economía, la cual debía ser
cubierta con inversión estatal. Así, se dio curso a la política de control y
planificación de la economía.
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2.1.6 EL ESTADO DESARROLLISTA (Post Keynesiano)

Este tipo de Estado, se desarrolla desde la última postguerra hasta el inicio de
la crisis internacional, período que se caracteriza principalmente por la
guerra fría entre el socialismo y el capitalismo; el surgimiento de nuevos
estados (en especial en Africa, Asia y A. Latina); período de derrumbe del
viejo colonialismo; de desintegración de los grandes imperios (francés,
Inglés, danés, etc.); de movimientos de liberación nacional (independencia),
por lo tanto surge la necesidad de los Estados de fortalecerse y crecer
económicamente. Así, el Estado debe asumir políticas no solo de corto plazo
sino de mediano y largo plazo basadas en la estabilización económica, en el
aumento de la inversión para el crecimiento, elevación del empleo, y una
redistribución del ingreso acorde a las crecientes necesidades de mantener la
demanda global de la economía; planteamientos que se sintetizan en el
modelo de crecimiento de Harrod - Domar (1949), que justifica el aumento
de los niveles de inversión a través del gasto público para conducir la
economía a la maximización de su crecimiento; la Teoría del Estancamiento
de Alvin Ilansen, que plantea la "tendencia al descenso de la eficacia
marginal del capital" durante períodos prolongados, debido a la acumulación
del capital, ocasionando saturación en el campo de las inversiones y
reduciendo así las oportunidades de nuevas inversiones. Finalmente la
Teoría de I licks I Jansen, mas conocida como el modelo "IS — LNA”, la cual
demuestra alternativas de crecimiento económico relacionando el mercado
de bienes y el monetario6

Cabe resaltar que en esta época se lograron alcanzar unas tasas de
crecimiento sostenido bastante considerables y el problema económico a
resolver se reducía al tratar de continuar creciendo a esos ritmos y sin
fluctuaciones. Para ello se acudió de forma generalizada al empleo de
5

RAMOS SANCHEZ, Pablo "Principales Paradigmas de la Política Económica"
Páginas 15-38
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políticas de control de la demanda, mediante medidas tanto monetarias corno
fiscales, sin embargo, todo ello fue contrarrestado históricamente con la
innovación tecnológica (abriendo nuevas oportunidades de inversión),
apertura de nuevos mercados (conquista y expansión de territorios) y el
crecimiento de la población; y finalmente se suscitó una nueva crisis en
1960, el problema de la "estanflación" (coexistencia de la inflación y el
desempleo)?

2.1.7 EL

ESTADO NEOLIBERAL

El Estado Neoliberal hace su aparición en un momento de profunda crisis de
objetivos de política económica en cuanto se refiere a abatir el desempleo o
la inflación. Es en éste momento histórico en el cual el monetarisrno - a la
cabeza de Milton Friedman (de la escuela de Chicago) - plantea como
prioridad el abatir la inflación a cualquier costo social, por que era
considerada como la causante de la desorganización de la economía. De esta
manera, se considera a la inflación como un problema netamente monetario
que surge a raíz de que la tasa de expansión de la oferta monetaria es mayor a
la tasa de expansión de la producción, por lo que se hace imprescindible, por
un lado, el control de la masa monetaria y, por el otro, ciertos ajustes en el
gasto público (anulación de subsidios, reducción de impuestos, liberalización
del mercado, etc.) con el objeto de estimular la oferta.

En este marco, el Estado sufre una serie de reformas dirigidas hacia la
desconcentración y minimización de su participación en la economía en un

MOCHON, Francisco y ANCOCHEZ, Germán: "El análisis de Coyuntura, una
metodología"; Ediciones Pirámide S.A. Madrid - España; Páginas 54-55.
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contexto de liberalización de los mercados y otorgando las condiciones para
su desconcentración.

2.2 EL ESTADO DESCENTRALIZADO: UN MODELO ALTERNATIVO

"El Estado descentralizado es un sistema complejo de instancias estatales
interelacionadas cooperativamente, en el cual el poder, las competencias y
los recursos que corresponden a cada una de ellas, se distribuyen de modo
tal que las decisiones y acciones públicas se adoptan y se ejecutan en el
nivel que permite una relación menos mediatizada con la sociedad.""

La función del Estado, conforme el esquema del "Estado Descentralizado",
se sintetiza en: velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico común
a toda la Nación, asegurar la equidad del desarrollo social y económico,
promover la coordinación entre los gobiernos regionales a través de un
proceso de formulación de mega-políticas abierto y participativo, otorgar
asistencia técnica para el desarrollo de las capacidades locales de gestión,
donde los gobiernos locales pasan a constituirse en el primer nivel de
organización, con nuevas facultades, competencias y sobre todo con
recursos económicos, aunque no suficientes para atender todos los
requerimientos de la población, pero sí para satisfacer las necesidades
mas apremiantes mediante la prestación de bienes y servicios, sobre todo,
a sectores donde la presencia estatal nunca se hizo sentir. De esta manera,
se sientan las bases de un patrón de desarrollo regional sostenible muy
diferente al "centralismo" tradicional.

MIN. PLANEAMIENTO Y COORDINACION, PROADE-GTZ, ILDIS "Encuesta y Análisis
sobre la. Descentralización".
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Al mismo tiempo, este Estado descentralizado se constituye en un
instrumento capaz de contribuir al desarrollo económico al posibilitar la
movilización de recursos que escapan a las políticas macroeconómicas
actuales y al desbloquear y pluralizar las iniciativas productivas regionales y
locales (donde en el caso boliviano, la Participación Popular ha servido de
puente para el logro de patrones de desarrollo, que en los 50 años de
estatismo, no se habían alcanzado)

En este entendido, la motivación de todo proceso de descentralización, es la
participación, a través de la generación de espacios institucionales que
favorezcan este propósito.

Se parte de la filosofia de que es mejor

administrar de cerca que administrar de lejos.

Por ello, las leyes

descentralizadoras priorizan el accionar de aquellos sujetos que están
geográficamente más próximos a los intereses precautelados.

2.2.1 LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

La literatura ligada al tema, en su generalidad, señala su vinculación con el
llamado federalismo fiscal, asociado principalmente a Musgrave, Oates9 y
otros autores contemporáneos que le dan una orientación microeconómica;
además, se relaciona a la descentralización con conceptos como la eficiencia
económica, la equidad social y la gobernabilidad.

Según Campbell, Peterson y Brakarz (1991) la eficiencia podría referirse ala
eficiencia productiva, eficiencia en la asignación y eficiencia fiscal. La
primera considera el costo de los servicios, la segunda el grado en que el
conjunto de los servicios reflejan la demanda de los ciudadanos. La

CATES, W. "Fiscal Fideralism". Harcourt Brace Javanovich, New York. 1972
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eficiencia fiscal se vincula a las subvenciones intergubernamentales y su
capacidad para distorsionar la demanda local y la eficiencia productiva. 10

En cuanto a la equidad social y la gobernabilidad, éstas están inmersas en el
proceso, puesto que son inherentes a los resultados que se puedan conseguir.

Las prioridades de la descentralización, en ese sentido, apuntan hacia los
sectores poblacionales en la prestación de servicios a través de la eficiencia
en el gasto público. A ello se debe sumar el argumento político que establece
que la autonomía local fortalece la participación y la gobernabilidad,
además, de otro argumento tornado de la descentralización fiscal que nos
dice: la eficiencia en la asignación de recursos se incrementa cuando se
descentraliza la torna de decisiones.

En este marco, la descentralización como instrumento de desconcentración
del estado, aumenta la autonomía política, financiera y de gestión de los
gobiernos subnacionales. Como proceso jurídico, político e institucional,
involucra un cambio en dos niveles: en las relaciones entre los órganos del
poder central y de poder local del Estado, y en las relaciones entre el
Municipio y la comunidad.

En nuestro caso, esto implica una triple

conceptualización:

a) La del papel del ESTADO, que hasta antes de 1985, había guiado su
accionar, a través de un papel centralista e intervencionista de la economía,

b) La de los GOBIERNOS SECCIONALES O REGIONALES, cuyo
trabajo frenado por un lado, por falta de autonomía, recursos financieros y
humanos, y por otro. los altos niveles de politización en ellos son factores
que no les han permitido cumplir so función a cabalidad, y,
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Progreso Económico y Social en
América latina- informe 1994. - Tema especial: Descentralización Fiscal.
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c) La de la SOCIEDAD CIVIL, que necesita de una mayor organización y
liderazgo, para que de esta manera, convertidos en verdaderos actores
sociales, sus propuestas adquieran peso, a través de un real ejercicio de la
ciudadanía.

La descentralización administrativa del poder ejecutivo, al fortalecer la
capacidad de gestión del nivel intermedio de la estructura pública, favorece
la articulación de las políticas nacionales, departamentales y municipales, por
lo tanto, representa un instrumento vital para la coherencia y consolidación
de la participación popular en los diferentes departamentos del país. Nada
más natural, cuando se tiene presente que el grado de descentralización es
una referencia fundamental del grado de participación. La técnica debe estar
al servicio de la filosofía.

Como bien advierte el adagio jurídico "lo

accesorio sigue a lo principal".

"La descentralización", por lo tanto, se la puede resumir en una política
destinada a lograr la "participación" de actores que tradicionalmente habían
estado marginados de la administración de los intereses colectivos, donde lo
que se busca es la transferencia y delegación de competencias y recursos en
los niveles departamentales y municipales, para desarrollar condiciones que
permitan ampliar los horizontes de la acción ciudadana.

2.3 MUNICIPIO Y EL DESARROLLO LOCAL

2.3.1. CONTEXTO HISTORICO Y ANTECEDENTES

El municipio tiene sus antecedentes históricos más remotos en el contexto
occidental europeo, las raíces de su funcionamiento deben buscarse sin duda
en el período de la antigüedad griega y romana_ Así en Roma identificamos
al "Municipia", como una institución por la cual los romanos ejercían la

soberanía y el poder en los pueblos mas alejados de Roma, corno una
institución de control y organización de esos territorios conquistados por el
imperio, en lo que hoy es España.

Durante la Edad Media, tenemos a España como antecedente más próximo en
donde subsistieron las instituciones de los "municipios", en algunas ciudades
como gobiernos locales; en cambio, en el territorio de España conquistada
por los Visigodos (1411-1472), se introdujo otro sistema de gobierno local
con características más de orden militar.

En el siglo VII, las ciudades, - y aquí se va a encontrar uno de los primeros
antecedentes de lo que podrían llamarse consejos municipales - habían
asimilado a los "Consejos", pero no tal como se los conoce hoy en día dentro
del derecho municipal con funciones de preservación de lós intereses
comunes de los vecinos ante los soberanos, sino como una institución
ejecutiva del soberano, compuesta por ciudadanos con cierto poder dentro la
comunidad denominado el "Consejo de los Seniores".

FERRER:1 historiador español, estudió cuatro etapas: una primera que
comprende del siglo VIII al X, (análisis que hace en Castilla y León) donde
la administración local estaba en base a CONCILIOS, entendidos éstos corno
instituciones que representaban a la aldea frente a las autoridades superiores.
Cuando se habla de concilios, se refiere específicamente a aquella
representación que exigía lo que el pueblo necesitaba: los alcantarillados, los
viaductos para llevar agua, el serenato para la seguridad física de la vecindad
y otros; ya que, si estudiamos desde el punto de vista de la ciencia política
encontraremos que existían otros tipo de instituciones representativas de la
sociedad civil de ese entonces. Es decir que puede que hayan existido una

VALDIVIA U., José "Notas acerca del desarrollo histórico del municipio
en Bolivia” Edit. Instituto Latinoamericano de investigaciones Sociales
(ILDIS); Agosto de 1987.

19

diversidad de instituciones políticas, pero ninguna que vele por los servicios
públicos y que atienda las necesidades de la vecindad, como el municipio tal
cual lo conocemos hoy.

En una segunda etapa desde el siglo X al XIII, aparece la primera idea de
Consejos Abiertos. Este es el antecedente más inmediato de lo que es el
consejo municipal, donde no solamente participaban las clases reconocidas
por el reinado español, o sea los libres o los propietarios, sino que
participaban todos los vecinos.

En la tercera etapa del XII al XIV, surge por ves primera, los consejos
elegidos por voto abierto por los vecinos. En algunas ciudades españolas
estaban conformadas de 8 y en otras de 12.

En la cuarta etapa, del siglo XIV adelante, se crea la institución del
corregidor, que para los españoles era el responsable del AYUNTAMIENTO,
entendido este como una circunscripción en base a una división política del
territorio. (estos ayuntamientos, aún subsisten hoy en algunas regiones)

Sin embargo, las instituciones de los consejos empiezan a entrar en
decadencia por tornarse demasiado políticos, ya que una forma de velar por
sus intereses fue justamente hacerse cargo de estos consejos por lo que
hacían todo cuanto podían por ganar las elecciones. Esto llevó a enfrentar
tanto a representantes de los reyes, de la clase burguesa y de la iglesia, para
tomar estos consejos, por lo que esta institución comienza a distorsionarse.
En consecuencia, las autoridades del poder central deciden crear en 1812 el
"Cabildo español"- diferente al de la época colonial, el cual era considerado
como órgano de circunscripción -, como una institución encargada de
administrar justicia y de velar por los servicios vecinales.
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2.3.2 ALGUNAS DEFINICIONES SOBRE MUNICIPIO

Es muy importante conocer el concepto de municipio antes de entrar al
análisis mismo como agente de desarrollo social. Lisandro La Torre, gran
municipalista argentino dice: "El municipio trata de una organización

competente natural que nace sin violencia donde quiera que exista, una
agrupación de individuos" 12
Rafael Pielsa, quién encabeza y plantea al municipio como un ente
autárquico dice: "...la institución municipal es la unidad administrativa más

simple y bien podría considerársela como la célula del Estado" 13
Daniel Hugo Martins, uruguayo, dice: "El municipio trata de una institución

político administrativo territorial, basada en la vecindad, organizada
jurídicamente dentro del Estado para satisfacer las necesidades de vida de la
comunidad local en coordinación con otros emes territoriales y servicios
estatales" 1I
M. Toqueville (1874) "Las instituciones municipales constituyen la fuerza de

las naciones libres, las asambleas comunales, son para la libertad, lo que las
escuelas primarias para la ciencia, ella la pone al alcance del pueblo, y
enserian al hombre a usarla y disfrutarla. Una nación puede establecer un
gobierno libre, pero sin instituciones municipales no puede tener espíritu
municipal" 15

(ILDIS )
Sociales
de
Investigaciones
12 Ins t i tu to Latinoamericano
"Municipalidad y Democracia"
" Instituto Latinoameri cano de Investigaciones Sociales (ILDIS) Op.Cit .
14

Ibidew
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Daniel Quevedo Calderón, Abogado boliviano, señala que: "El

1111111iCipi0

constituye una sociedad intermedia entre el hombre, la familia y el Estado,
cuya existencia y progreso representan una profunda exigencia para la
fierVOMI humana cinta vez nuís absorbida por la sociedad it cada vez más
dominada por los poderles que atentan su libertad. A la comunidad local
dentro de cuyos contornos se realiza nuestra existencia de origen a múltiples
relaciones intersubjetivas. De tales relaciones y de las necesidades que
generan, derivan los órganos y servicios que se encargan de esa gran
variedad de problemas apremiantes y próximos que firman la textura de la
vida cotidiana como los de alimentación, valud, higiene, vivienda,
transporte, seguridad publica, asistencia social, educación, cultura,
moralidad, recreación; cuya solución corresponde al municipio."..."Los
municipios constituyen la frente más fuerte de defensa de la democracia del
país" 16

El Art. 1° de la Ley Orgánica de Municipalidades, deja claro el concepto:
"La municipalidad, como gobierno local y autónomo, es la entidad de
derecho público, con personalidad jurídica reconocida y patrimonio propio,
que representa al conjunto de los vecinos asentados en una jurisdicción
territorial determinada, cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades
de la vida en comunidad". ; 7

Rubén Ardaya, plantea al municipio como "... la unidad de tres factores:
territorio, población ), organización política“. 18 El territorio está delimitado
ahora jurídicamente y se refiere al espacio físico natural sobre el que se
asienta la municipalidad. La Población, es aquella comprendida dentro los
16 QUEVEDO C., Daniel "Apuntes de la Cátedra de Derecho Municipal de la
carrera de Derecho - 1997 UMSA).
17 Ley Orgánica de Municipalidades, No.696 del 10 de Enero de 1985, Titulo
I, Cap. I, Azt.i. Edición Oficial.

'
5 MIDEN, "Ensayo sobre municipalidad y municipios”
No.l La Paz- Bolivia;1990, Página 28
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Desarrollo Local

límites del municipio. La organización política, referida a la municipalidad,
el gobierno local, comunal, municipal o como quiera llamarse. Sin embargo,
a la anterior definición habría que añadir que la población se halla compuesta
por actores económicos y sociales, que todo proceso de desarrollo mantiene
entre sí relaciones de tipo económico, político, social cultural, ele., por lo
que se considera parte activa del desarrollo.

2.3.3 EL MUNICIPIO, AGENTE ECONÓMICO APTO PARA ASUMIR EL

DESARROLLO LOCAL
La nueva estructura municipal, ofrece elementos que pueden llevar a un
efectivo desarrollo local, ya que están estipuladas las atribuciones y la
responsabilidad legal de emprender esta tarea, además de estar señalados los
recursos humanos, materiales, organizacionales y ciertos instrumentos
técnicos para abordarla.

El tema de desarrollo económico local, a pesar de ser una antigua
responsabilidad de los Gobiernos Locales, adquiere hoy una nueva
dimensión, debido al proceso de integración de las economías a nivel
mundial y a los procesos de descentralización en que se encuentran
embarcados la mayoría de los países Latinoamericanos. Son estos procesos
quienes añaden una nueva responsabilidad a los municipios de apoyar el
desarrollo de los procesos productivos locales con el fin de mejorar la calidad
de vida de sus habitantes.

La relevancia local en la planificación social y económica, son temas que han
sido asociados con una posible respuesta a la crisis económica y a los límites
de los modelos de crecimiento vigentes hasta hace pocos años.

La

importancia del desarrollo económico local, se empieza a reflejar en una
discusión cada vez más frecuente sobre el papel que en él deben y pueden
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jugar los municipios y sobre la interrelación de la acción estatal y los agentes
sociales a nivel local. De igual forma, la política económica regional ha
venido tornando nuevos caminos y dentro de ellos los municipios han
asumido su nuevo rol.
La legitimidad histórica, su cercanía a la comunidad y el conocimiento de sus
problemas hacen que el municipio sea una institución básica de la
descentralización y agente clave para facilitar el desarrollo local.

2.4 EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL
DESARROLLO
El papel que hoy le corresponde al municipio es, sin duda, diferente al del
pasado. En su desarrollo y desde sus inicios, el municipio siempre fue una
instancia inserta en el aparato del Estado y, en consecuencia, marcada por su
dependencia en mayor o menor grado a autoridades superiores, sin embargo,
el municipio estuvo siempre venida por la comuna. Como gobierno local, se
constituye en una instancia que responde a las necesidades y demandas de la
comunidad, que programa su quehacer, que busca y asigna recursos, que
toma decisiones, traduciendo y adecuando orientaciones de política y
requerimientos desde el nivel central a las características demandadas y
necesidades de la población_ Un gobierno local, por tanto, no actúa solo
pasivamente por delegación de su competencia por el gobierno central, sino
que debe actuar, activa y creativamente, esto, es responder a las necesidades
comunales con autonomía e iniciativa.
Al municipio se lo debe ver desde dos aspectos: la organización interna del
municipio y la concepción y práctica de las tareas de acción social. Como
organización interna, se refiere a las autoridades, cargos, disposiciones,
reglamentos, funciones, capacidad de coordinación, etc., aspectos que
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condicionan la eficiencia de la gestión pública municipal, la cual esta muy
influenciada por la autoridad municipal y su estilo de gobernabilidad; y la
actividad social referida a la atención de la demanda social que no es otra
cosa que atender las múltiples y crecientes necesidades de la población
asentada en su jurisdicción.

La reforma político-administrativa y las nuevas leyes descentralizadoras han
cambiado la esencia del viejo municipio, dotándolo de amplias atribuciones y
competencias. Una de las caras nuevas y novedosas respecto del pasado es
su responsabilidad en lo que concierne a la planificación del desarrollo social
de la comuna y a la programación, ejecución y evaluación de los programas,
proyectos y actividades que resultan de tal planificación.

En la actualidad, la actividad municipal incluye la realización de
evaluaciones de tipo sociale, la definición de prioridades, la formulación,
ejecución y evaluación de proyectos sociales específicos, la administración y
gestión de servicios de educación, salud, saneamiento básico de la población
asentada en su jurisdicción, la identificación de hogares y personas que viven
en situación de extrema pobreza para la asignación de beneficios que provee
la red social de gobierno municipal. Simultáneamente el municipio también
debe asegurar la participación de la comunidad en el progreso económico,
social y cultural de la comuna y promover la consolidación de las
organizaciones territoriales y funcionales.

El tema de la desconcentración del Estado y la relevancia del área local en la
planificación social y económica, es asociado no solo como una alternativa
para hacer frente a los problemas de extrema pobreza, sino también como una
posible respuesta a la crisis económica y a los límites de los modelos de
crecimiento vigentes en los países desarrollados, quienes a momento de
plantear la iniciativa local como solución a la crisis del "Estado del
bienestar" (Keynes), critican las incompatibilidades entre el Estado
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centralizado, sus maquinarias burocráticas con la complejidad y rapidez de
los cambios tecnológicos, económicos y sociales que afectan a las sociedades
contemporáneas. La duda respecto de la capacidad de los Estados para
responder a los efectos de la crisis económica mundial, el estancamiento de
los procesos de crecimiento y los graves problemas de desempleo y pobreza
que han generado dicha crisis, ha planteado, como una solución alternativa y
posible, la promoción y el apoyo coordinado a la microiniciativa, la
participación más activa y directa de Lodos los implicados en la tarea del
crecimiento y el bienestar de la comunidad.

En este contexto, surge el tema del desarrollo local, como una forma de hacer
frente a la crisis, al estancamiento y al deterioro económico y social
enmarcado en un proceso de descentralización municipal. Sin embargo, es
necesario hacer notar que los municipios, aún se encuentran dentro de un
sistema de organización vertical que enfatiza el control y la fiscalización,
favorece un excesivo papeleo y burocracia y nutre la pugna y la desconfianza
entre funcionarios. La inestabilidad municipal en cuanto a la constante
sustitución de autoridades, la interferencia política partidaria, ineficiencia en
la administración y control fiscal, el elevado índice de corrupción y
malversación de fondos, representan algunos factores que disminuyen el
potencial de los municipios para el desarrollo local.

2.5 EL MERCADO DE VALORES COMO FUENTE DE

FINANCIAMIENTO
El mercado de valores presenta alternativas de financiamiento en dos grandes
mercados claramente diferenciados: El Mercado de Dinero y el Mercado de
Capitales. Esta clase de clasificación obedece fundamentalmente a una
diferenciación en los plazos de los instrumentos, de acuerdo a la práctica
contable generalmente aceptada.
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2.5.1 MERCADO DE DINERO

El mercado de dinero se define como aquel en el que se comercializan
instrumentos de realización inmediata (entendiéndose por imnediata un plazo
menor a un año), Por lo general se trata de instrumentos de deuda de bajo
riesgo y alto grado de liquidez que pueden colocarse entre el público
inversionista a través de la Bolsa de Valores.

Corno su nombre lo indica, el mercado del dinero es aquel en el que dinero
es comprado y vendido a través de títulos que devengan un rendimiento fijo
en un plazo determinado. Estos instrumentos son usados por las empresas
para financiar la compra o envío de inventarios, por bancos comerciales para
corregir una merma en las reservas, y por el gobierno para equilibrar sus
ingresos y gastos.19

Existen experiencias en algunos países donde los Gobiernos Municipales han
lanzado instrumentos de deuda en este mercado a fin de financiar sus
proyectos de inversión.

2.5.2 EL MERCADO DE CAPITALES

El Mercado de Capitales constituye el mercado en el cual las empresas
privadas y públicas pueden satisfacer sus necesidades de financiamiento a
mediano y largo plazo, (es decir, a plazos mayores a un año) mediante la
emisión de instrumentos que pueden colocarse entre el público inversionista
a través de la Bolsa de Valores.

" MARIN IBÁÑEZ, Rolando "La Bolsa de Valores: Situación Actual y
Perspectivas" Tesis de Grado para optar la Licenciatura en Economía
UMSA 1992. Página 18.
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Tradicionalmente se clasifica en: Mercado de Renta Fija y Mercado de Renta
Variable. Esta clasificación responde al grado de certeza con que se esperan
los rendimientos correspondientes a los diferentes instrumentos 20
Los instrumentos de renta fija son aquellos que proporcionan un rendimiento
predeterminado en un plazo preestablecido; los de renta variable son los que
su rendimiento varía de acuerdo a ciertos parámetros de desempeño.

GRAFICO No. I

ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO
SISTEMA FINANCIERO

Incluye los títulos a coito
plazo: CM' s, pagares. Papel
Comercial, Aceptación

Incluyo Títulos a largo plazo:
bonos. obligaciones,

2.5.2.1 MERCADO DE RENTA VARIABLE
Este mercado comprende la emisión y negociación de títulos representativo
del capital de las Empresas, es decir, de acciones emitidas por Empresas
Privadas o Mixtas. Se denomina de Renta Variable porque el rendimiento de
23

MARIN IBAÑEZ, Rolando Op. Cit. Página 18.
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estos títulos no está predeterminado en términos de renta ni de plazo, más
bien, su rendimiento es variable de acuerdo a parámetros de desempeño de
las Empresas emisoras en el contexto de la economía nacional. Las acciones
de una empresa se cotizan en función a las expectativas de generación de
flujos, sean positivos y mayores en el tiempo, en comparación al rendimiento
de un título alternativo, así la acción tendrá un mayor valoro viceversa. 21

Este mercado se mueve principalmente en base a la información de las
empresas emisoras en cuanto a su desempeño representado en sus estados
financieros, sus proyectos de crecimiento, etc.

2.5.2.2 MERCADO DE RENTA FIJA

El mercado de Renta Fija abarca en sí tanto a instrumentos del mercado de
dinero como a otros propios del Mercado de Capitales. (aquí se describe
únicamente los títulos de renta fija emitidas a plazos mayores aun año).

Los títulos de largo plazo emitidos en este mercado pueden ser utilizados por
las empresas (públicas o privadas) para financiar sus proyectos de
infraestructura o su operación, y por el gobierno para evitar la monetización
inmediata de algunas de sus obligaciones. 22

2.5.3 LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA

Los instrumentos de deuda que pueden emitir los Municipios están en
función de las caractvirsticas de los proyectos a ejecutarse, por ejemplo el
monto de capital requerido y el período de amortización de la deuda.
21

Ibidem. Página 21.

” Ibidem. Página 19.
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Los títulos-valores a emitir, pueden tener características parecidas a las
Obligaciones Empresariales; estos son títulos de crédito a largo plazo que
emiten empresas e instituciones con el propósito de financiar proyectos de
infraestructuras o ampliación de servicios. Estos instrumentos, pueden ser
quirografarias (es decir sin garantía específica, sólo la firma de la entidad
emisora) o hipotecarias (garantizadas con hipoteca sobre bienes o valores
inmuebles).

Pueden ser emitidos en moneda nacional o en dólares y el interés
generalmente se paga en forma trimestral. Otro instrumento que puede ser
diseñado para su emisión son los Bonos de Renovación Urbana (BONRE)
para financiar proyectos de gran envergadura. Su plazo puede ser de 10 años
y los intereses podrían pagarse trimestralmente. Se conocen además los
Certificados de Participación inmobiliaria que son títulos de crédito emitidos
para el financiamiento de proyectos de construcción, a través de Ja creación
de un fideicomiso. Por ser el mercado de valores un mercado creativo, se
puede incluso lanzar inicialmente títulos con incentivos y ventajas que den
lugar a otorgar mayor confianza al público inversor.

2.5.4 LA BOLSA DE VALORES

La Bolsa de Valores es una institución del sistema financiero. Un mercado
organizado donde se realizan un conjunto de operaciones de transferencia de
recursos monetarios o activos financieros entre sectores de la economía que
poseen excedentes para invertir y los que necesitan para desarrollar sus
actividades productivas.

En efecto, la bolsa (definido también como el lugar físico donde se realizan
operaciones de compra-venta de títulos-valores) facilita el intercambio de

10

fondos entre las entidades que precisan de financiación y los inversores; para
ello, las entidades emisoras efectúan las operaciones de emisión en la bolsa
en el mercado primario. Con las operaciones se da la fijación del precio de
los valores a través de la ley de la oferta y demanda.
Entre las funciones principales de la bolsa se destacan:
I. - Función Social: Ofrece a la población inversora información completa,
fidedigna y oportuna para la toma de decisiones; crea una conciencia
colectiva sobre empresas económicas, permite conocer estados de operación
colectiva a través de los índices de precios y negocio. Permite a la población
en general a acceder y ser propietario de parte de los activos de la economía.
2. - Función Económica: Tiene la función de canalizar el ahorro hacia la
inversión, es decir, concretar la oferta y demanda de recursos dirigiéndolos
hacia las actividades productivas. Permite a las economías de consumo
encontrar información para invertir en valores de las sociedades que cotizan
en bolsa. Proporciona inversión, liquidez, seguridad y rentabilidad; absorbe
pequeñas sumas de dinero individuales y los convierte en grandes masas de
capital.
3. - Función Jurídica: Puesto que la bolsa es una institución organizada, se
halla gobernado por instrumentos jurídicos adecuados. Protege al público
que no participa en forma activa en las operaciones bursátiles, utilizando
normas estrictas para la enajenación de los valores inscritos.
4. - Función Financiera: Al emitir títulos-valores, las empresas encuentran el
capital necesario para sus inversiones, así, la bolsa cumple su papel única e
inestimable: traspasa activos líquidos, permite su transformación y
consolidación financiera de la sociedad al cambiar recursos de corto plazo
por recursos de largo plazo, realizando una compensación de la necesidad de
capital a largo plazo.
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GRAFICA No .2
ESTRUCTURA DE CANALIZACION DEL AHORRO
A TRAVES DE LA BOLSA

INVERSIONISTA

ITNE RO

AGEDIE
DE
BOLS A

BOLSA
DE
VAT ORE

U INERO

ENTIDADES EMISORAS
PUBLICAS Y PRIVADAS

Las características de este mercado organizado se las puede resumir así:
a) Es un mercado público donde se negocian títulos-valores.
b) Sólo se negocian los títulos-valores de aquellas entidades que han sido
admitidos a cotización, es decir, instituciones que cumplen las normas y
requerimientos que la Comisión y la Superintendencia Nacional de Valores
establecen.
c) Las transacciones están aseguradas jurídica y económicamente.

La bolsa provee condiciones óptimas para la inversión en títulos-valores:
seguridad, liquidez y rendimiento; es decir suficiente garantía de que no ha
de perderse dinero en la inversión, facilidad de convertirla en dinero y
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posibilidad de que se obtenga de la inversión un rendimiento honorable. Sin
embargo, no siempre es fácil que un valor reúna a la vez tales condiciones.

2.6 LAS ENTIDADES EMISORAS DE TITULOS-VALORES

Son instituciones que emiten títulos-valores con el objeto de captar recursos
para financiar sus actividades; estas instituciones son las Sociedades
mercantiles de la naturaleza de Anónimas, en comandita y entidades
estatales.

I) Las Sociedades Anónimas son las más representativas en la emisión de
títulos-valores dentro del mercado de valores; es la forma jurídica que
revisten con mayor frecuencia las empresas industriales y comerciales más
importantes, pues, es un mecanismo casi perfecto para reunir grandes sumas
de capital a través de instrumentos como: Obligaciones, Acciones preferentes
y acciones ordinarias.

En términos amplios las sociedades anónimas tienen como fuente de
financiamiento a largo plazo los siguientes:

a) El capital propio, representado por acciones,
b) El capital prestado representado por Bonos y
c) las utilidades acumuladas.

2) Las entidades estatales constituyen importantes emisores de títulos-valores
(son instituciones que están conformadas por aportes de capital proveniente
del sector público).

Pueden emitir bonos y otros instrumentos que

representan empréstitos colectivos públicos. Las emisiones de documentos
que el Estado realiza tienen tratamiento especial puesto que se inscriben
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automáticamente en el registro Nacional de Valores y sobre ellas es factible
hacer oferta pública.

3) Las Sociedades de Economía Mixta son entidades creadas y autorizadas
por ley, formados por apodes estatales y de capital privado; son empresas
que se encuentran en un punto intermedio entre las sociedades de capital
totalmente privado y las formadas exclusivamente con capital del estado.
Estas instituciones pueden incorporarse al conjunto de entidades emisoras en
el mercado bursátil.

Corno se puede observar, las empresas emisoras de títulos-valores
constituyen el elemento clave del mercado, su participación activa la bolsa y
la dinamiza; estas tienen la responsabilidad de cumplir con todos los
requisitos establecidos por ley en lo referente a entregas periódicas de sus
balances, estados financieros y estado de resultados.

2.7 LOS INVERSORES

Son empresas o particulares que tienen el interés de colocar sus ahorros con
la finalidad de obtener la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo. Al
mismo tiempo, pretenden asegurarse liquidez en la inversión de forma que se
pueda recuperar en caso necesario. J.M. Keynes afirma que existen dos forma
de inversión:

I) la adición al equipo de bienes de capital reales o llamada reposición de
maquinaria y
2) la inversión financiera que comprende la adquisición de títulos-valores en
el mercado financiero.
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Podemos identificar tres tipos de inversores:

I.- Las Personas Físicas: formado por personas individuales y familias que
dirigen sus recursos de acuerdo a sus necesidades, ya sea en un sentido de
precaución hacia instrumentos que tengan alta liquidez o, colocan sus ahorros
en instituciones que den la posibilidad de obtener crédito.

2.- Las Personas jurídicas: son sociedades que invierten en acciones; se
agrupan recursos disponibles transitoriamente, cuyo objetivo es la inversión
en títulos de renta fija principalmente. Si los recursos están dispuestos por
plazos más largos, la administración de la sociedad puede correr el riesgo de
invertir en títulos de renta variable en base a una mayor rentabilidad.

3.- Los Inversores Institucionales son Entidades Financieras especializadas
en la captación de ahorro personal y familiar, y a su vez están autorizadas
para encaminar los recursos y destinarlos hacia la realización de inversiones.
Las diferentes alternativas de ahorro que ofrecen estas instituciones, atraen a
los ahorristas pequefios, medianos y grandes logrando una gran concentración
de recursos. El número de ahorristas hace posible mantener un flujo de caja
en el cual los retiros son inferiores a las colocaciones, manteniendo y
acrecentando un fondo suficiente para realizar préstamos a largo plazo,
aunque los recursos captados tengan menores términos de vencimiento y al
mismo tiempo puedan satisfacer las demandas por liquidez de los ahorristas.

Entre las instituciones podemos nombrar en primer lugar a los fondos Mutuos
de Inversión que están constituidas con aportes provenientes de los salarios
de los trabajadores que aportan un porcentaje significativo del
correspondiente aporte_ El estado reglamenta la condición que debe poseer
cada empresa, como ser su activo, lugar, número de empleados. Su objetivo
es social ya que estimula y fomenta el ahorro de los trabajadores, además
presta servicios especiales; los fondos mutuos dirigen sus recursos captados
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bacía la capitalización directa o de financiamiento de la actividad productiva
y a préstamos. La inversión generalmente es destinada a títulos de renta fija.
Resumiendo las instituciones pueden ser clasificadas en tres grupos:
a) Instituciones organizadas con el Fin de recolectar e invertir recursos en el
mercado.
b) Instituciones cuyas actividades normales generan excedentes de caja
disponible para inversiones de mediano y largo plazo.
e) Fondos bajo control del gobierno que destinan una parte de sus recursos
al mercado de títulos-valores.
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CAPITULO 111

3 LA LEY DE PARTICIPACION POPULAR (LEY No. 1551

OBJETIVOS Y ALCANCES
3.1 CONTEXTO HISTÓRICO Y ANTECEDENTES

Uno de los postulados de la revolución boliviana de 1952, fue construir un Estado
nacional centralista y fuertemente interventor. En efecto, por mucho tiempo, las
funciones estatales se concentraron en una política sustentada en dos pilares: por
un lado, el carácter interventor del Estado en la economía y, por el otro, el fuerte
peso "intervencionista" de las instituciones estatales en la dinámica política de la
sociedad.

Hasta la primera mitad de la década de los 80, el desarrollo de la economía
boliviana estuvo dirigida al fomento de la industria productora de bienes para el
mercado interno, como un intento frustrado de la aplicación del modelo de
"sustitución de importaciones" y la estrategia de crecimiento "hacia adentro!' que
el pensamiento estructuralista postulaba para los países latinoamericanos.

Las principales políticas aplicadas en este periodo fueron la política comercial,
dirigida a proteger a las industrias domésticas a través de tarifas arancelarias altas
y diferenciadas sobre importaciones de bienes de consumo; la política cambiaria,
mediante la aplicación de un sistema de tipo de cambio múltiple; y la política
fiscal, caracterizada por subsidios, liberalización de impuestos y créditos, que se
constituyeron en mecanismos de transferencia de recursos hacia la industria
nacional. La acción del Estado estuvo también orientada a participar como
agente productor en el proceso de industrialización y como proveedor de
infraestructura de apoyo a la industria manufacturera que competía con las
importaciones.
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Durante este período, el Estado utilizó uno de sus mecanismos fiscales principales: el "impuesto inflacionai io"23, como dispositivo para la generación de recursos
y disposición del gasto. De igual forma, en relación con las funciones políticas
del Estado, se generó todo un proceso estatista de "politización".

La notable magnitud que alcanzó la injerencia estatal en la década de los 50 (en
adelante) en las actividades productivas y de servicios, y la verticalidad y el
centralismo en la toma de decisiones, provocaron una inadecuada asignación de
roles institucionales entre el gobierno nacional y los gobiernos sub regionales o
departamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado, por la cual,
las prefecturas corno representación política descentralizada del poder ejecutivo
nacional, sólo debían cumplir funciones de resguardo de la seguridad interna en el
territorio departamental que les correspondía y los gobiernos municipales, limitar
su accionar a la prestación de servicios urbanos.

Adicionalmente, los reducidos niveles de desconcentración de los ministerios de
la administración central en los departamentos, dieron origen a oficinas
regionales institucionalmente débiles con dimensión fundamentalmente urbana.
La creación de las corporaciones regionales de desarrollo, en la década de los
setenta, permitió atenuar esta falencia Sin embargo, a pesar de que éstas se
constituyeron en las instituciones más importantes de cada departamento, aún
vieron limitadas su capacidad para ejercer funciones de gobierno departamental.

La debilidad institucional y la ausencia de niveles de coordinación y concertación
departamental, sin duda, se convirtieron en factores agravantes de la ineficiencia
en la prestación de servicios económicos y sociales por parte del sector público
que, además de provocar una ineficiente asignación de recursos, diluyó los
23

El impuesto inflación, es el impuesto que el ente emisor (en nuestro
país el B.C.B.)cobra por el uso del dinero. A través de éste, se puede
financiar el déficit fiscal vía emisión inorgánica de dinero, mecanismo
que está refutado por el FMI, que plantea que a un mayor impuesto
inflación disminuye la demanda por dinero.

beneficios de las acciones del gobierno central en favor de las regiones y
obstaculizó la comprensión de los problemas y de las necesidades regionales, con
la consiguiente demora en las decisiones. Asimismo, la planificación y la
ejecución de la política de desarrollo desde el nivel central, al limitar la importancia de las estrategias, planes y políticas regionales, microregionales y locales,
impidió el aprovechamiento pleno de la potencialidad humana, natural y
económica de cada uno de los departamentos_ El centralismo administrativo no
permitió im ordenamiento territorial, elemento imprescindible para la utilización
eficiente del los recursos del país y compatible con el criterio de desarrollo
económico-social, y de conservación del medio ambiente.

Esta situación, al generar un proceso de acumulación que agudizó los
desequilibrios territoriales y provocó una crisis institucional sustentada en la
formación de una burocracia ineficiente y corrupta, no permitió la fiscalización y
control social sobre las acciones del Estado.

Asimismo, la alta concentración territorial de la inversión pública motivó que la
actividad económica, la población y los ingresos, se circunscriban a determinadas
áreas urbanas de los departamentos denominados del "eje central" albergando al
43% de la población nacional. De igual manera, el hecho que la población urbana
aumente su participación de 42% en 1976 a 58% en 1992, también es reflejo de
este proceso.24

Luego de experimentar una profunda crisis económica en la primera mitad de los
años ochenta, que se tradujo principalmente en una fuerte contracción de la
economía y un agudo proceso hiperinflacionario, Bolivia, emprendió a partir de
1985 un nuevo modelo de desarrollo orientado "hacia afuera" y basado en una
"economía de mercado". El programa de reformas estructurales y las medidas de
estabilización están contenidas principalmente en el Decreto Supremo 21060.
Instituto Nacional de Estadistica (INE) Censo Nacional de Población y
Vivienda; 1992
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Dicho decreto inicia también lo que el gobierno de Paz Estensoro llamó la Nueva
Política Económica (NPE).25

Desde entonces, las políticas implementadas no solamente se circunscribieron a
medidas tendientes a estabilizar la economía, sino también a efectivizar profundas
reformas de carácter estructural, con el fin de sentar las bases para un crecimiento
económico sostenido y mejorar las condiciones sociales de la población. Luego
de varios anos de convivencia con tasas de inflación elevadas, Bolivia llega a
estabilizar sus precios.

El paquete de reformas estructurales del programa de 1985 se basó en tres
elementos: a) La supresión de los controles de precios, b) Una substancial
apertura de la economía al comercio exterior y a los movimientos internacionales
de capital y c) La flexibilización del mercado de trabajo.

Estas reformas estructurales, en conjunto, fueron medidas de saneamiento fiscal,
cuya consecuencia directa fue: la eliminación del impuesto inflación, devolver
amplios márgenes de acción al sector privado y reducir las distorsiones de los
precios relativos más importantes.

En resumen, las transformaciones políticas internas en Bolivia a partir de 1985 y
los cambios en el entorno internacional, ocasionaron que el intervencionismo
estatal y la centralización de la política dieran paso al desafío de constituir un
nuevo vínculo entre el Estado y la sociedad.

Se debe advertir que las propuestas de reformas estructurales, muy
sustanciales del D.S. 21060 no aparecieron inicialmente "como teniendo
vida propia", independiente de la lucha anti-inflacionaria. Solamente más
tarde salieron sus implicaciones de mediano plazo.
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3.2 LA PARTICIPACIÓN POPULAR EN BOLIVIA

Como se mencionó la sociedad boliviana por mucho tiempo alentó la construcción de un estado más democrático en el que los actores sociales y las regiones
participen en la toma de decisiones nacionales, regionales y locales.

Para tal efecto, se planteó la necesidad de efectuar una reforma institucional que
de paso a la modernización del Estado y posibilite el fortalecimiento de las
actividades económicas basado en una mejor asignación y administración de los
recursos.

La "Participación Popular", se encuentra inspirada bajo el discurso ideológico de
los principios de justicia, solidaridad y desarrollo armónico de la República de
Bolivia. Nace con un criterio de cambio radical de la estructura política,
económica y administrativa, que pretende reparar o corregir las injusticias
sociales, como es la diferencia existente entre campo y ciudad y lo referido a la
inequidad en el desarrollo económico regional.

El objetivo final es satisfacer las más urgentes necesidades de cada región, donde
sus autoridades municipales y regionales tienen la facultad de administrar sus
recursos en función a este propósito y bajo el estricto control y vigilancia de toda
la sociedad civil organizada.

La Ley de Participación Popular, promulgada en Abril de 1994, constituye el
instrumento legal que sienta las bases para la democratización y modernización
del Estado; significa la concreción y principio de un proceso irreversible en la
historia del pueblo boliviano, se trata en todo caso de una Ley de gran contenido
social, económico e histórico; de un proceso de descentralización radical,
sobretodo si se considera el elevado centralismo que caracterizaba la
administración estatal boliviana, pero que preserva áreas de co-rresponsabilidad
con el gobierno central. Así por ejemplo se descentraliza la infraestructura y la
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gestión educativa y de salud, pero la función normativa y técnica de los sectores
de educación y salud se la mantiene centralizada y la administración del personal
se la desconcentra hacia las Prefecturas departamentales (ello debido a la Ley de
Descentralización dictada más tarde en julio de 1995).

El haber realizado una descentralización de carácter municipal supone
fundamentalmente aprovechar la ventaja comparativa que, desde el punto de vista
jurídico, nos da la autonomía municipal, es decir que el municipio se constituye
en la única instancia susceptible de descentralización política, económica y
administrad ya.26

3.2.1 LOS PROBLEMAS NACIONALES Y LA LEY DE PARTICIPACIÓN
POPULAR

La Ley de participación popular, puede ser analizada desde diferentes ángulos,
pues supone transformaciones tanto políticas y económicas como administrativas
y sociales. Esta ley se planteó como objetivos centrales abatir con los principales
problemas de inequidad interna, mediante un novedoso sistema de
descentralización y de involucramiento de la población en la demanda y gestión
de sus necesidades y que se sintetizan en los siguientes:

- Contener la migración rural-urbana.
- Eliminar la exclusión social y regional
- Promover la participación ciudadana de todos los niveles sociales y étnicos.

26 Constitución Política del Estado,
Municipal".
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Título VI, Artículo 200 "Régimen

3.2.1.1 LA MIGRACIÓN RURAL-URBANA

La migración rural urbana constituye un problema en la medida en que Bolivia
está viviendo uno de los procesos de urbanización más acelerados de América
Latina, sin que la actividad económica urbana tenga la capacidad de absorber a la
fuerza de trabajo que se incorpora al mercado laboral.

La taza demográfica del país es moderadamente alta (2.1 % anual), pero resulta la
mitad del crecimiento urbano nacional a costa de un acelerado despoblamiento de
las áreas rurales, especialmente las del altiplano y valles. Ello nos demuestra el
cuadro siguiente, donde la tasa de crecimiento de la población rural es de
solamente 0.09%, existiendo departamentos con tasas negativas.

CUADRO 1
POBLACION URBANA POR DEPARTAMENTO
(En porcentaje)

Departamentos
DEPARTAMENTO
Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosi
Larija
Santa Cruz
Beni
Pando
Nacional

1976
(%)
22
48
38
51
29
39
53
48
11
42

1992
( %)
32
63
52
65
34
55
72
66
26
58

tssa de
crecimiento
4.1
3.43
483
2.14
0.9
101
6015
5.19
6.43
4.16

FUENTE: Elaboración propia en base a Midler y Asociados

A diferencia de lo ocurrido en otros países, el proceso de urbanización de
Bolivia no es producto de la atracción generada por la industrialización sobre
la población rural, sino por el fenómeno de expulsión que ha ido generando
el agotamiento del ciclo de la Reforma Agraria de 1953. En la actualidad la
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propiedad campesina, se encuentra extremadamente parcelada, como
consecuencia de la sucesión hereditaria por una parte y, por otra, por la caída
de la productividad derivada del deterioro de los suelos.

Tal medida de transformación estructural — de la reforma Agraria de 1953 había elevado al campesino de su condición de mano de obra servil a la de
ciudadano pequeño propietario, ello posibilitó su ligazón al campo por casi
tres décadas, al cabo de las cuales, la propiedad campesina, llegó a
subdividirse y deteriorarse, ya sea por efecto de los fenómenos
climatológicos o por el agotamiento de los suelos haciendo que su
productividad caiga estrepitosamente aumentando los índices de pobreza en
el campo.

Una de las consecuencias de ello es que la población joven en el área rural ha
decrecido en 12.595 personas en el periodo intercensal 1976-1992, lo que
quiere decir que, según el CELADE (que considera población joven a aquella
comprendida entre los 15 y 29 años), al cabo de 15 años, los jóvenes urbanos
serán en Bolivia 2.160.000, mientras que los rurales solamente serán 692.000
personas, transformando así el contexto socio-cultural y las demandas hacia
la sociedad y el Estado 27

Por ello, esta migración hacia las áreas urbanas tiene que ver con el hecho de
que la pobreza existente en el campo es demasiado alta (94% de los
hogares)28 y que además tiene pocas posibilidades de ser superada de manera
inmediata, en especial en la zona occidental, ya que obedece a factores
estructurales, por el hecho que ese único medio de producción disponible en
esa región se ha tornado escaso e improductivo. Pero además de eso, la
población rural migra hacia las ciudades por que su pobreza tiene que ver con
27 CELADE - América Latina. "Proyecciones de Población Urbana y Rural
1970 - 2025" Boletín Demográfico Santiago de Chile, Julio de 1995.
?fl

CELADE América latina. Op.Cit.

44

la carencia de servicios de todo tipo, lo que a su vez se traduce en
indicadores sociales que se encuentran entre los más bajos del mundo, con
notables diferencias con el contexto urbano. Por tanto es una pobreza que se
manifiesta tanto en términos de ingresos, como de acceso a servicios básicos.

CUADRO N°2
PRINCIPALES INDICADORES Y SERVICIOS SOCIALES

INDICADOR
Tasa global de fecundidad
Mortalidad infantil
Analfabetismo
Disp.de Energía Eléctrica
Disp.de Servicio Sanitario
Disp. De agua potable
Madres c/ atención prenatal
Madres con atención de parto
Asistencia Escolar 6-14 arios
Asistencia Escolar 15-19

Contexto Urbano
4.2 hijos por mujer
58 por mil
890%
87 % de hogares
63 % de hogares
81 5 de hogares
64%
63%
91%
66%

Contexto Rural
6.3 hijos por mujer
94 por mil
36.50%
16 % de hogares
17 %de hogares
19 % de hogares
31%
23%
75%
29%

FUENTE: Elaboración propia en base a dalos censales de 1992 CNPV-INE.

En cuanto a la educación, también se constituye en un fenómeno que
coadyuva al proceso migratorio ya que la caída abrupta que se produce en la
asistencia escolar en el área rural después de los 14 años de edad se debe
tanto a la carencia de oferta educativa a nivel secundario, como a la
conciencia campesina sobre la baja calidad de los servicios que recibe. Se
producen así dos fenómenos concomitantes: el abandono del sistema
educativo para la incorporación al mercado de trabajo y la migración hacia
las ciudades en busca de trabajo o de servicios educativos.

También la carencia de la infraestructura productiva en el área rural hace que
la producción campesina tenga dificultades graves para desarrollarse e
impide alcanzar los mercados de consumo. Estas dificultades se refieren a la
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ausencia o precariedad de caminos vecinales, sistemas de riego, centros de
acopio y conexión de energía eléctrica que son efecto de factores que se
resumen en:
-

Un bajo nivel de la Inversión Pública en infraestructura productiva para el
área rural por una concepción de desarrollo que no a notado o no lo ha querido
notar que el desarrollo de la economía en el campo es condición fundamental
para el desarrollo del país.

-

Una baja tasa de retorno de las inversiones públicas en infraestructura, ello
debido a factores como la débil inserción de la producción campesina en el
mercado y el escaso procesamiento de la misma.
Insuficiente capacidad estatal de ejecución de políticas y programas de
fortalecimiento rural debido a la falta de continuidad institucional entre una
gestión de gobierno y otra o dentro de una misma gestión entre unas
autoridades y otras. Un factor determinante para que ocurra aquello es la
politización de la función pública, tal es el caso del Fondo de Desarrollo
Campesino.

Todo ello hace que la productividad en el campo esté por debajo del promedio de
América latina y ello tiene graves consecuencias en el ingreso rural y en la
seguridad alimentaria de las familias.

En contra parte, las instituciones estatales y privadas especialmente de asistencia
técnica y transferencia de tecnología aun es escasa. A su vez, las organizaciones
de los productores son sumamente débiles para desarrollar servicios a sus
afiliados o apoyar su acceso a servicios de terceros (Crédito bancario,
cooperación externa u otros).

Además, las áreas rurales del país presentan enormes déficits en todo tipo de
infraestructura social (agua potable, saneamiento básico, energía eléctrica) y
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servicios sociales (salud, educación), debido a que la inversión se concentró
tradicionalmente en las ciudades, tanto por la dispersión de la población rural
corno por la exclusión social y regional .

3.2.1.2 LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y REGIONAL
Nuestro país se ha caracterizado siempre por excluir social y regionalmente, ya
que desde el dominio colonial, España instituyó una hegemonía hispano-criolla,
que luego de la independencia fue sustituida por otra bien marcada criolla, pero
asentada sobre una mayoría indígena sometida al régimen de la servidumbre.
La estructura republicana de corte capitalista en la minería solamente, se
desarrolló sobre la base de un sistema de producción alimentaria y en base al
trabajo gratuito de la mayoría indígena, privada de ciudadanía. A su vez, aquellos
no sometidos a la servidumbre de la hacienda, debido a su agrupación comunal,
debían realizar la "contribución indigenar hasta principios del siglo XX
constituyendo el principal ingreso del Estado.
La Revolución del 52 concedió la ciudadanía a todos los habitantes rurales
mediante el voto universal y transformó a los productores indígenas en pequeños
propietarios mediante la Reforma Agraria.
Posteriormente, la reforma Agraria y la penetración de la economía mercantil,
permitieron una cierta movilidad social y un lento acceso de los indígenas a la
educación y los servicios. Por otra parte, debido a la desestructuración de sus
sistemas político-religiosos y la desarticulación de su producción y reproducción,
las grandes etnias se fueron desagregando y convirtiendo en comunidades
campesinas pero con acceso más limitado cada vez a la tierra.29
CAJIAS, Fernando
"Integración Etnosocial en Bolivia durante los
últimos 50 años" Claves NoA-5 PNUD. La Paz 1995.

29
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De este modo, a pesar de las transformaciones y de la movilidad en Bolivia,
persiste una evidente situación de exclusión social que afecta a la población rural,
lo cual se traduce en los elevados índices de pobreza en este sector.

En lo regional, las exclusiones e inequidades también tienen relación con el
patrón histórico de la colonización, poblamiento y explotación de la minería. La
explotación minera no generó un proceso de articulación regional sino más bien
creó polos conectados con el mercado internacional en donde se concentraba la
producción mercantil que benefició a una clase dominante blanco-mestiza (eje
minero).

El resto de las regiones carecía de significación alguna y en esa medida se
convirtió en un país poco integrado y propenso a perder territorio en una época de
consolidación de los Estados Nacionales en Latinoamérica.

La revolución del 52, fije un intento por romper esa inequidad regional,
transfiriendo excedentes de la minería al desarrollo del Oriente del país e
incorporar a Santa cruz como área de expansión de la frontera agrícola.

En ese contexto, se consolidó definitivamente el eje de desarrollo La Paz —
Cochabamba - Santa Cruz a costa de la depresión del resto del país, carente de
actividad económica significativa por tanto con evidentes insuficiencias como
para generar una base tributaria que pudiera solventar los servicios. Este eje
absorbió el 92% de los recursos de la coparticipación tributaria y el resto del país
solo el 8%30

Pero esa depresión no sólo afecta a las regiones de menor dinamismo económico
si no también a los contextos microregionales al interior de ellos, conformando

Dirección de Análisis Económico-financiero de la Secretaría Nacional de
Participación Popular: "Participación Popular en Cifras" Volumen II
1997.
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una verdadera cadena de inequidades y exclusiones que culminan en los
municipios en donde el vecindario excluye al campesino del reparto del ingreso
nacional.

La Ley de Participación Popular busca superar la inequidad social mediante la
identificación de unidades supra-regionales y su reconocimiento como unidades
de planificación y de gestión territorial uniforme (apoyada por la Ley INRA) que
posibilite la regulación del uso del espació y el acceso a recursos productivos
provenientes de la tributación nacional. En el caso del Oriente, la mayor
dificultad esta en los mayores niveles de atraso y aislamiento que han tenido en
los circuitos comerciales, en cambio en el Occidente con la Participación Popular
existe mayores posibilidades de combatir la inequidad social por sus mejores
posibilidades de conectarse con los mercados de consumo, condicionado a que los
municipios hagan uso de sus competencias en la problemática del desarrollo rural.

3.2.1.3 LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación social y ciudadana en nuestro país, está caracterizada por
tendencias a la exclusión de sectores y regiones no directamente ligados con el
poder económico.

Si bien, la democracia es un fenómeno relativamente reciente, luego de largos
periodos de dictaduras militares e inestabilidad política, es más aun reciente la
democracia local de los municipios (13 años), la misma que se empieza a
practicar a partir de 1985, pero luego de casi medio siglo de inexistencia. Sin
embargo esta democracia municipal fue una falacia en gran parte de las
provincias del país debido a que, por una, parte los municipios pequeños carecían
de recursos y, por otra, carecían de jurisdicción y competencia.
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La participación ciudadana se limitaba a una democracia representativa expresada
en el voto periódico en elecciones nacionales y municipales, con la única
excepción de los Comités Populares de Salud que entre 1983 y 1985, propiciados
por el gobierno, alcanzaron grandes resultados en la reducción de la tasa de
mortalidad infantil a través de campañas de inmunización y eliminación de
epidemias.

La Participación popular ha ampliando esas posibilidades a todos los ámbitos de
la vida municipal a través de la formalización de la Planificación participativa, de
la organización de los vecinos, sobre una base territorial y la fiscalización de los
recursos a través de Comités de Vigilancia. La población ahora puede acceder,
en un principio, a la gestión y control de aspectos tan importantes como el
desarrollo local, educación salud, etc.

A pesar de las limitaciones;es evidente que la sociedad boliviana ha abierto
nuevos canales para democratizar el Estado, especialmente en beneficio de las
áreas rurales. Así de 20.000 organizaciones de base existentes en Bolivia,
10.549 habían solicitado su personería jurídica hasta febrero de 199631, lo que nos
demuestra la buena aceptación de la población a la Participación Popular y ello
¡nuestra el cuadro siguiente:

Dirección de Análisis Económico-financiero de la Secretaría Nacional de
Participación Popular Op. Cit.

50

CUADRO No.3

FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE
PERIODO 1996
Departamento

Poblacien

Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosi
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando
TOTAL

453,756
1,900,786
1,110,205
340,114
645,889
291,407
1,364,389
276,174
38,072
6,420,792

SOLICITUDES DE PERSONERIA JURIDICA
Personería Gomitas
Pueblos Comunidades
Junla3
Total
Jurídica
de
indígenas Campesinas Vecinales
obtenida Vigilancia
15
1,148
189
1,352
1,351
28
2
3,677
510
4,189
3,384
45
1,400
336
1,736
1,294
26
64
356
75
495
495
11
1,294
1,214
80
1,131
16
.
514
117
631
551
10
86 i
1,275
632
1,993
1,811
47
28
284
151
463
382
5
2
135
31
168
150
4
197
10,003
2,121
12,321
10,549
192

FUENTE: MD121. La Participación Popular en Cifras Vol_ II.

3.3. LA LEY 1551. PRINCIPALES CARACTERISTICAS Y ALCANCES

Primero:

La Ley reconoce personalidad jurídica a las Organizaciones

Territoriales de Base, urbanas y rurales (comunidades campesinas, pueblos
indígenas y juntas vecinales organizadas según sus usos, costumbres o
disposiciones estatutarias. El reconocimiento jurídico de las agrupaciones o
grupos raciales naturales como las comunidades y pueblos indígenas tiene
implicaciones tanto políticas, económicas como sociales.

La Ley de Participación Popular, promueve la organización de las poblaciones y
se reconoce formas de organización ya existentes, como las comunidades
campesinas, los pueblos indígenas, sindicatos, juntas vecinales, etc. dotándoles de
un elemento político, que les permite tener autoridad plena y responsabilidad para
definir sus prioridades y velar por el conecto uso de sus recursos económicos.

En este marco se define como sujeto público al Gobierno Municipal y se
determina como jurisdicción territorial a la Sección de Provincia, estableciéndose
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en la actualidad 311 municipios urbano-rurales en todo el país, con capacidad
administrativa y recursos económicos. El ejercicio pleno de competencias y
derechos reconocidos a los Municipios están condicionados a tener una población
igual o mayor a 5.000 habitantes. Aquellos que no la alcancen, deberán
mancomunarse de manera obligatoria.

Segundo: Un elemento importante de la Ley es la transferencia de la infraestructura física de educación, salud, deportes, caminos vecinales, microriego a
los gobiernos municipales con la obligación de administrarla, mantenerla y renovarla; asimismo, se establece el principio de distribución igualitaria (por habitante) de los recursos de co-participación tributaria asignados y transferidos a los
departamentos a través de los municipios y universidades correspondientes,
buscando corregir los desequilibrios históricos existentes entre las áreas urbanos y
rurales_

Esta medida es aplicable a través de otras disposiciones jurídicas ya
implementadas y en ejecución como lo son la descentralización a nivel de
Departamentos y la transferencia de recursos y competencia que anteriormente
concentraba el gobierno central.

El alcance del texto conlleva un nuevo sistema de repartición de la riqueza, que
cambia el sistema basado en la co-participación tributaria, que no hacia más que
otorgar mas recursos a quien más los tenía y manteniendo en condiciones ínfimas
de vida a la gente que no aportaba al régimen tributario y que con seguridad
albergaba a más del 70% de la población.

Desde la dictación de la Ley, los recursos financieros son manejados por las
propias alcaldías de cada distrito o departamento que a su vez destinarán los
recursos a las sub alcaldías y gobiernos comunales de los sectores mas alejados
de la ciudad para que ellos mismos destinen el uso y goce de éstos.
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Por otra parte, los servicios de salud y educación pasan bajo el control y
vigilancia de los gobiernos municipales así como también de organismos locales
creados para tal efecto. Cabe resaltar que los recursos económicos transferidos,
obliga a los Municipios a que se destinen los fondos en un 90% a inversión
pública.

En lo referente a los bienes en general, se establece la transferencia a título
gratuito en favor de los gobiernos municipales de todo el territorio nacional según
su jurisdicción. El derecho de propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles
afectados en la infraestructura física de los servicios públicos de salud, educación,
cultura, deportes, caminos vecinales y microriego, con el objeto de que asuman la
atención en el mantenimiento físico de los hospitales, centros de salud, puestos
sanitarios, establecimientos educativos, campos deportivos en todas sus áreas,
salvo las ligadas a la práctica deportiva nacional e internacional, infraestructura
de microriego, caminos vecinales de propiedad estatal, casas de cultura,
bibliotecas, museos y otros dependientes del gobierno central.

Tercero: La Ley de Participación Popular, define como sujetos de la "participación popular" a: Organizaciones Territoriales de Base (OTB) que representan a
las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales organizadas
según sus usos costumbres o disposiciones estatutarias_ Las OTBs se refieren a
las unidades básicas de carácter comunitario o vecinal que ocupa un espacio
territorial determinado y comprende una población sin diferenciación del grado
de instrucción, con ocupación, edad, sexo o religión. Además guarda una
relación principal con los órganos públicos del Estado, a través del gobierno
municipal de la jurisdicción donde se encuentra ubicado.

El registro de la personalidad jurídica de las OTBs se efectúa según la
jurisdicción, mediante Resolución de la Prefectura (Organo de representación del
Gobierno Central existente en cada departamento, cuyo ejecutivo se constituye en
la primera autoridad política del Departamento) ó Resolución de las Sub-
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prefecturas (órgano de representación de cada Prefectura) ubicadas en cada
sección provincial. Las OTBs tienen la obligación de presentar documentos
comunitarios, libros de actas, actas de asamblea, de posesión de sus representantes, estatutos respectivos, de acuerdo a la naturaleza de su peticionante y
previa Resolución afirmativa del Consejo o Junta Municipal.

Con estos

requisitos, la autoridad administrativa (Prefecto) confiere el registro de la OTBs.

Las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) se convierten en sujetos activos
de esta ley, las mismas que se les ha articulado a la vida jurídica, política y
económica del País, adquiriendo de esta forma una relación directa con los
órganos públicos del Estado a través de los gobiernos municipales de cada
jurisdicción. Como se mencionó, con la representación de las Organizaciones
Territoriales de Base, se respeta y reconocen a las autoridades de las comunidades
y pueblos indígenas elegidas según sus usos y costumbres, es decir los Jilacatas,
Curacas, Mallcus, Secretarios Generales (autoridades elegidas conforme a sus
normas), etc., son plenamente reconocidos como sujetos de esta ley.

Sin embargo, mas allá del reconocimiento de sus autoridades como sujetos de
esta ley, el texto ratifica lo dispuesto en la norma constitucional reconociendo el
sistema normativo y reglamentario interno de todos estos grupos sociales; en
otras palabras se pretende la unidad manteniendo la diversidad. Este proceso de
reconocimiento del derecho consuetudinario de estos pueblos y comunidades
indígenas no se encuentra aun consolidado, considerarnos que merece un
tratamiento especial de manera de mantener las riquezas culturales respetándolas
e incluso adquiriéndolas.

3.3.1 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS OTBs

Entre los derechos se nombran: el control y supervisión de la ejecución de
proyectos y prestación de servicios públicos. Asimismo, propone el cambio o
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ratificación de autoridades educativas y de salud, dentro del ámbito de su
competencia, promoviendo acciones relacionadas al desarrollo sostenible y
gestión de interés comunitario. Tienen facultad potestativa de representar y
obtener la modificación de las acciones, decisiones, obras o servicios brindados
por los órganos públicos, cuando estos sean contrarios al interés comunitario.

Las obligaciones de las OTB son básicamente: participar y cooperar en la
ejecución y administración de obras para el bienestar colectivo; informar y rendir
cuentas a la comunidad de las acciones que se desarrollan en su representación;
interponer recursos administrativos y judiciales para la defensa de los derechos
reconocidos en esta Ley.

Con el objeto de articular las OTBs con cada uno de los Gobiernos Municipales
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, la Ley de Participación Popular
conforma "Comités de Vigilancia" para cada Gobierno Municipal, constituido por
un representante de cada Cantón o Distrito elegido por cada OTBs respectivas.
Sus atribuciones son las de vigilar porque los recursos municipales de la
Participación Popular, sean invertidos en la población urbana y rural de manera
equitativa. Controla que no se destinen en gastos corrientes del Gobierno
Municipal, mas del 15% de los recursos de la Participación Popular.32

Entre muchos de los efectos que produce esta ley, se encuentra el de la
desconcentración de capital en los centros urbanos, permitiendo al sector rural la
asignación y circulación de capital de libre disponibilidad (de acuerdo a las
necesidades de cada comunidad o población). Esta situación otorga mayor
fluidez y expansión de las relaciones campo-ciudad, generando no solo fuentes de
trabajo en áreas rurales sino también nuevos términos de intercambio, integrando
a la circulación mercantil y al mercado a nuevos sectores sociales, y de ésta

32 Ley 1551, Ley de Participación Popular Articulo 10. Inc B) Edición
Oficial.
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manera aporta a paliar de alguna manera el fenómeno de la migración y exclusión
social y regional.

El manejo de fondos y su circulación en el sector rural, permite el desarrollo
ftsico de los sectores más alejados de los centros comerciales y financieros
tradicionales. De esta manera, con el proceso de "Participación Popular" se da
una transformación en las relaciones Estado-Sociedad, que adquiere un carácter
más democrático y participativo respecto al rol de los individuos en el manejo y
control de sus derechos y obligaciones.

Cabe resaltar que la definición de políticas dirigidas a estas áreas son de carácter
nacional, cuyo responsable es el Poder Ejecutivo, que además tiene la obligación
de remunerar a todo el personal docente-administrativo y técnico especializado
que trabajan en estas áreas. El Poder Ejecutivo, tiene también la facultad de
destinar recursos económicos de origen interno, externo, crédito y cooperación
internacional, para el buen ejercicio de las competencias de los Gobiernos
Municipales.

3.3.2 RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS MUNICIPIOS Y SU

ADMINISTRACIÓN
Todos los Municipios del territorio nacional, cuentan con ingresos que provienen
de: a) Impuesto a la propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos, anteriormente
denominada "Renta presunta de Propiedades rurales, urbanos, de vehículos, etc.",
b) Las patentes e impuestos establecidos a través de Ordenanzas Municipales e)
Coparticipación Tributaria, entendida como la transferencia de recursos
provenientes de las rentas nacionales, corno: El Impuesto al Valor Agregado
(IVA), el Régimen Complementario de IVA (RC-IVA), El Impuesto sobre las
Utilidades de las Empresas (IU), El Impuesto a las Transacciones (IT), El
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Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), El Gravamen Aduanero
Consolidado (GAC); en un 20% del total nacional recaudado.32
En el régimen tributario se diferencian los ingresos nacionales de los
departamentales y municipales, descentralizando la captación, administración,
asignación y ejecución de los mismos. Además de contar los gobiernos
departamentales y municipales con ingresos propios, se destina un 20% de los
ingresos nacionales a los gobiernos municipales y 5% a las Universidades
públicas; la distribución se la realiza en función al número de habitantes de cada
jurisdicción municipal, y entre las universidades públicas beneficiarias, de
acuerdo al número de habitantes de la jurisdicción departamental en la que se
'13
encuentren.-

Los recursos son manejados por las propias alcaldías de cada distrito o
departamentos a su vez estas destinarán los recursos a las sub alcaldías y
gobiernos comunales de los sectores mas alejados de la ciudad pata que ellos
mismos destinen el uso y goce de éstos. En la mayoría de los casos el dinero y su
circulación en el sector rural, permitirá el desarrollo físico de los sectores más
alejados de los centros comerciales y financieros tradicionales.
Este sistema de Co-Participación tributaria se distribuye entre todas las
municipalidades beneficiarias, en función del número de habitantes de cada
jurisdicción municipal, de cuyos recursos deben rendir cuentas por su manejo y
administración, sus ejecutivos al Congreso Nacional, acompañado de un informe
de la Controlaría General de la República.

Para el buen cumplimiento de las competencias de los gobiernos municipales, el
Poder Ejecutivo ha establecido instrumentos destinados a fortalecer la capacidad
de gestión administrativa y planificadora de los mismos, creando en el seno de las
" Ley No.1551 Ley de Participación Popular„ Art. 19 Edición Oficial
" Ley No. 1551 Art.20 (Coparticipación Tributaria) Edición Oficial.
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Prefecturas, Unidades de Fortalecimiento Municipal, cuyos funcionarios son
remunerados por el Ejecutivo. Dichos funcionarios son los encargados de
asesorar y orientar a los Alcaldes sobre todo del área rural, en la elaboración de
sus Programas de Planificación Anual, como también en la parte administrativa.

Por último, las instituciones ejecutoras que tienen relación con el desarrollo
nacional y regional de Bolivia, como el Fondo de Inversión Social (FIS), Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Fondo de Desarrollo Campesino
(FDC) y otras, por disposición expresa de esta Ley, ahora tienen como sujetos
sociales beneficiarios de los recursos que manejan, en forma preferente a las
OTB's, ya sea directamente o por intermedio de los Gobiernos Municipales,
Prefecturas, O.N.G's y otros.

3.4 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA

PARTICIPACIÓN POPULAR

La Reforma del Estado, estuvo destacada por la Ley de Participación Popular,
norma legal que se constituye en el rector de este proceso, comprendiendo
radicales transformaciones políticas, económicas, administrativas y sociales a
través de la descentralización del sector público, que revaloriza a los Gobiernos
Municipales autónomos, constituidos con competencias amplias y recursos
incrementados que aseguran su financiamiento.

Por otro lado, la Ley 1654 de Descentralización Administrativa, regula el régimen
de descentralización del Poder Ejecutivo a nivel departamental, que conforme al
sistema unitario de la República, consiste en la transferencia y delegación de
atribuciones de carácter técnico-administrativo a las prefecturas. De ésta manera,
se permite la intervención de los diversos sectores territoriales modificando el
viejo estilo de administración centralizada del país, que concentró las actividades
económicas, políticas y sociales, en tres ciudades principales, mientras que hoy se

genera el vínculo entre el nivel nacional con el municipal abriendo posibilidades
reales de participación de la población boliviana en las políticas públicas.

El hecho de que las decisiones públicas, estén en manos de actores territoriales,
como las prefecturas y los Gobiernos Municipales, próximos al ciudadano, nos
permiten alejarnos del ayer y acercarnos a un mañana con posibilidades de
acceder a una mayor y mejor educación, salud, vivienda, seguridad, saneamiento
básico, transportes y otros servicios.

El mecanismo más importante a través del cual se organizan estas relaciones es la
elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal (PDMs), que sirven de
referente y base para los Planes Anuales Operativos (PAOs), esta última
entendida como la versión oficial de requerimientos del respectivo municipio y en
él los techos presupuestarios y en muchos casos los intereses políticos y la
necesidad del Alcalde de mostrar obras en un muy corto plazo, aunque por el
momento tienden a ser más de carácter urbanístico que de proyectos productivos.
En este marco, el nivel departamental actúa como una bisagra entre el poder
central y el local.

3.5 LA SOSTENIBILIDAD DE UN PROCESO DE REFORMA

La Participación Popular, a diferencia de otros procesos impulsados en los
últimos años, tuvo un buen inicio, sobretodo a nivel del ciudadano común. Sin
embargo, esta reforma, que hoy cuenta con alto grado de credibilidad y confianza
ciudadana, aún no garantiza su sostenibilidad en el mediano y largo plazo, por lo
que se hace necesario preguntarse: ¿Cuál es el factor determinante para la
supervivencia de cualquier proceso que involucra al Estado y la sociedad civil?
en el caso concreto de la Participación popular, su sostenibilidad, estará
garantizada solo en la medida que sus actores involucrados se apropien del
proceso y tal apropiación sólo será factible a través de un mejoramiento
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substancial en la calidad de vida de las personas y que solo podrá darse aquello a
partir del fortalecimiento económico, generación de riqueza y excedentes
económicos en sus respectivos municipios: desarrollo local, económico y
sostenible.

Considerando que a partir de 1985, todo el esfuerzo normativo y el accionar de
las diferentes administraciones gubernamentales han estado orientadas a generar
las condiciones para la consolidación de una economía de mercado, no cabe duda
que las posibilidades de cualquier región o municipio del país estarán
condicionadas por esta forma de organización de la economía. En este sentido
creer que una economía de mercado puede funcionar sin un sistema financiero
constituye una gran equivocación.

Así planteadas las cosas, no cabe duda que el reto de la participación popular
consiste en utilizar los recursos de la coparticipación tributaria en función a los
requerimientos de sus actividades económicas actuales y potenciales. En otras
palabras, los recursos de la coparticipación deben ser utilizados corno capital
"semilla", como dijo el analista económico Jorge E. Torres, para incentivar el
desarrollo económico en cada municipio?"'

Por ello frente a la alarmante reducción de la cobertura geográfica del sistema
financiero nacional y su acelerada concentración en áreas muy reducidas
(metrópolis), resulta fundamental dotar a los municipios de brazos financieros a
fin de que ellos contribuyan en forma directa a las tareas y retos planteados en la
perspectiva de sostenibilidad de un patrón de desarrollo regional y de su
población. En este marco, de la Ley 1551, plantea que los gobiernos municipales
se fortalezcan técnica y económicamente a través de programas y proyectos que
permitan entre otros objetivos captar financiamiento; ello por el significativo
incremento de inversión que requieren los municipios para satisfacer las
OBLEAS TORREZ E, Jorge: "Del Municipio Proveedor al Municipio
Productivo" El Comunitario No.6, S.N.P.P., Septiembre de 1996
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necesidades regionales, pero en magnitudes y plazos acordes con la
implementación de proyectos de urgente realización y otros de gran envergadura,
para lo cual y en la actual coyuntura, dichos municipios deberán buscar otros
medios de financiamiento no tradicionales y alternativos como el mercado de
valores a través de la emisión de títulos-valores.

La perspectiva del tránsito del municipio proveedor de servicios en general al
municipio productivo es fundamental, y no puede verse como un problema de
mediano plazo. Se trata de un reto asumido hoy (capitalización municipal), por
que de lo contrario la gran mayoría de los municipios ingresaría a una especie de
círculo vicioso, es decir menores oportunidades económicas, menor crecimiento,
mayor migración, menor población rural, menores recursos de coparticipación
tributaria y por ende menores oportunidades económicas 35

3.6 LA LEY 1551 Y SU RELACION CON OTRAS LEYES

La Ley 1551, por sus características y alcances, tiene una estrecha relación con
otras normas y que al mismo tiempo refuerzan y amplían el accionar de los
municipios como el primer nivel de organización regional.

3.6.1 LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES
La Ley Orgánica de municipalidades de 1942, remplazada por la nueva Ley
Orgánica de 1985, marca una corte en la historia municipal. Durante casi cinco
décadas (luego del 52), en Bolivia las funciones estatales se concentraron en una
política sustentada en dos pilares: por un lado, el carácter intervencionista del
Estado en la economía y, por otro, el centralismo en la dinámica política de la

35

OBLEAS TORREZ, E. Jorge, Op. Cit. Opinión.
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sociedad. La notable participación en las actividades productivas y de servicios
que alcanzó el Estado en la década del los 50 y, la verticalidad y el centralismo en
la toma de decisiones, provocaron una inadecuada asignación de roles
institucionales entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Municipales ya
reconocidos por la Constitución de 1938.36

En este papel centralista del estado, tras haber generado en la economía un
proceso de acumulación y concentración de poderes que empeoraron los
desequilibrios territoriales provocando una crisis institucional, los municipios se
constituyeron en una instancia inserta en el aparato del estado y, en consecuencia

marcada por su dependencia, en mayor o menor grado, de autoridades superiores,
obstaculizando en gran manera las políticas de respuesta a las necesidades y
demandas de la comunidad, mal endémico que en gran medida también fue
paliado por la nueva Ley Orgánica de Municipalidades de 1985, que instaura una
verdadera autonomía dentro del ámbito democrático. Esta Ley Orgánica de
Municipalidades, muestra al municipio desde dos aspectos: la nueva organización
interna del municipio y la concepción y práctica de las tareas de acción social.
Posteriormente con la Participación Popular, el municipio, como gobierno local y
autónomo, pasa a representa el primer nivel de organización para el desarrollo
local y regional sostenible y se plantea como tarea primordial en el corto plazo
elevar el bienestar social y material de la comunidad, mediante la ejecución
directa o indirecta de servicios y obras publicas de interés común.

Con este fin, se amplían los campos de acción de los Gobiernos Municipales tanto
en el campo administrativo como de financiero en base a un nuevo sistema de
captación de ingresos.

Por una parte los ordinarios que comprende la

recaudación tributaria proveniente de los impuestos a bienes inmuebles y
vehículos, de las transferencias y del pago de patentes así como de aquellos
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO - Reforma de la Constitución
Boliviana; 1938, durante el Gobierno de Andrés de Santa Cruz, en la que
por plevisito popular se otorgó autonomía a los Municipios y
universidades públicas.

21
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recursos provenientes de la coparticipación tributaria transferida por el gobierno
central; y por otra, los extraordinarios a través de emisión de títulos-valores
previo cumplimiento de los requisitos legales pertinentes, o también a través de la
contratación de empréstitos y demás operaciones de crédito conforme las
disposiciones legales y de acuerdo a su capacidad de endeudamiento.

3.6.2 LA LEY DE DESCENTRALIZACIÓN
El proceso de descentralización en Bolivia tiene una antigua data, siendo sus
principales impulsores, en los últimos tiempos, los Comités Cívicos37 establecidos
en el pais.
Estas entidades vieron en la descentralización un mecanismo eficaz para romper el
costoso e ineficiente centralismo, que impedía acelerar los procesos regionales de
desarrollo por las innumerables trabas burocráticas que permitieron que ternas
administrativos minúsculos de interés regional y local sean tratados y definidos en
la ciudad de La Paz, sede de gobierno.
Uno de los primeros proyectos de Ley de Descentralización fue presentado por el
Comité Cívico de Santa Cruz en 1983. Posteriormente en 1984, durante el
mandato del Dr. Hernán Siles Zuazo se crea la Comisión Nacional de
Descentralización, tratando de aplacar las presiones cívicas para promulgar una
Ley.
Durante el gobierno del Lic. Jaime Paz Zamora se declaró la
Descentralización corno una tarea prioritaria, llegando incluso a ser aprobado en
el Senado un Proyecto de Ley de Descentralización, pero su tratamiento fue
interrumpido en la Cámara de Diputados, debido a los conflictos que surgieron
37 Los Comités Cívicos, son agrupaciones civiles que representan a un
conjunto de instituciones con representatividad y defienden los intereses
de su respectiva localidad. Su surgimiento data de la década de los 50's.
"Según la lógica de su estructura organizativa representan a la sociedad
en su totalidad" (ILDIS-PROADE).
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con los Comités Cívicos. Posteriormente, el gobierno del MNR, planteó un
programa de descentralización desde que presentó su programa electoral
denominado "Plan de Todos", en el cual consideró paralelamente el proceso de
Participación Popular y la Descentralización Administrativa del país.

Así,

durante 1994 se aprueba la Ley de Participación Popular y ante las demandas de
los Comités Cívicos, el gobierno logra un consenso sobre los aspectos
fundamentales de la descentralización y promulga la Ley a mediados de 1995.

3.6.2.1 ANTECEDENTES JURIDICOS

Los antecedentes de tipo jurídico que de una u otra manera están vinculados con la
Descentralización pueden ser resumidos en los siguientes términos:

a)

El Referéndum de 1931, mediante el cual se vota la necesidad de aprobar

una Ley para alcanzar la Descentralización Administrativa.
b)

La Constitución Política del Estado de 1967, donde se incorpora al texto

constitucional, en su capítulo de Régimen Interior, el Artículo 110.
e)

La Ley Orgánica de Municipalidades aprobada mediante Ley 696 del 10 de

enero de 1985, a través de la cual se define ta naturaleza, jurisdicción y
competencia de los Gobiernos Municipales y que próximamente será objeto de
modificaciones.
d)

Decreto Supremo 20281 (del 5 de junio de 1984) por medio del cual se

organiza la Comisión Nacional de Descentralización Administrativa, autorizando la
organización de Consejos Consultivos de Participación Social.
e)

La actual Constitución Política del Estado Reformada, que incorpora las

reformas aprobadas por la Ley 1585 del 12 de Agosto de 1994 y la Ley 1615 (Ley
de Concordancia (le la Constitución Política del Estado) del 6 de febrero de 1995.
1)

La Ley de Participación Popular (Ley 1551 de junio de 1994), por medio de

la cual se articula las comunidades indígenas, campesinas y urbanas y las inserta en
la vida política, jurídica y económica del país.
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g)

El Decreto Supremo 23813 de fecha 30 de junio de 1994, que reglamenta la

Ley de Participación Popular.
h)

La Ley de Modificaciones a la Reforma Tributaria, aprobada mediante Ley

1606 del 22 de diciembre de 1994, que crea el Impuesto Especial a los
Hidrocarburos y Derivados - (IEIID), del cual, el 25% es transferido a las
Prefecturas Departamentales.
i)

La Ley de Descentralización Administrativa, Ley 1654, promulgada el 28 de

julio de 1995, por medio de la cual se transfiere y delega atribuciones de carácter
técnico-administrativo a las Prefecturas.
j)

El Decreto Supremo 24182 del 12 de diciembre de 1995, por el cual se

reglamentan de manera específica temas de naturaleza operativa de las Leyes de
Participación Popular y Descentralización.
k)

El Decreto Supremo 24206 del 29 de diciembre de 1995, donde se dan las

pautas de la organización del Poder Ejecutivo a nivel Departamental.
1)

El Decreto Supremo 24215 del 12 de enero de 1996, por medio del cual se

establece el marco institucional y legal del Servicio Nacional de Caminos y se
establece la transición gradual de esta institución en el Proceso de
Descentralización.

3.6.2.2 ASPECTOS FISCALES DE LA LEY DE DESCENTRALIZACIÓN

Anterior a la aplicación de la Ley de Descentralización, el grado de participación
de las Prefecturas en el Presupuesto General de la Nación (PGN) era reducido; en
1995 representó menos del 1% del total de gastos programados del Sector Público,
al igual que en 1994 cuya participación es casi nula, tal como lo muestra el cuadro
siguiente. Sin embargo, como efecto del proceso de Descentralización, a partir de
1996 la participación de las Prefecturas está alrededor del 12% del PGN, ocupando
un lugar significativo en dichas cuentas y reflejando un cambio en la distribución
de los recursos.
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CUADRO 4

GASTO AGREGADO DEL SECTOR PUBLICO
(En Millones de Bolivianos)
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Por otro lado, respecto a los recursos económicos con los que cuentan las
Prefecturas a partir de 1996 éstos están constituidos por:

a)

Regalías departamentales, que estaban destinadas a las Corporaciones

Regionales de Desarrollo y que como efecto de la Ley de Descentralización
Administrativa pasan a ser de dominio de las Prefecturas. Durante 1995 el mayor
porcentaje de las regalías por concepto de Hidrocarburos fueron destinados a los
departamentos de Santa Cruz, Tarija, Sucre y Cochabamba. En cambio, otras
regalías como ser las mineras y agropecuarias son recibidas en mayor porcentaje
por los departamentos de Santa Cruz y Oruro (ver cuadro No. 5).
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b)

Recursos del Fondo Compensatorio Departamental, que fueron creados

por la Ley de Participación Popular, en favor de los departamentos que estén por
debajo del promedio nacional de regalías departamentales por habitante, establecen
una compensación presupuestaria anual a cargo del Tesoro General de la Nación y
determina que estos recursos, junto a las regalías departamentales, sean
administrados por las Prefecturas. Durante 1995 y 1996, del total de dicho fondo
los mayores porcentajes fueron destinados a los departamentos de La Paz y Potosí.
(ver cuadro No.5)

CUADRO 5
REGALIAS Y FONDO COMPENSATORIO PRESUPUESTADO, GESTIONES
1995-1996, POR DEPARTAMENTO
(En millones de bolivianos)
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192.7

Reenlie
Ilidr

09.1r°

2246-9

62.2

I

0

IRR

150

I R96

Potosí

27.7

56.6

I6.8

l0

24

1119.6

240.4

17.5

140.1

173.2

133

21.2

41

aeni

109

Pendo

5.5

0.1

TOT91

196 4

34(

961

29.9

41.6

11.9

144

19.9

6.2

4619

79L6

2149

p) Elabo ado en base al Proyecto del PON
FUENTE: Ministerio de lacienda

c)

Total

28

544

81

2

27 I 2-_

4L3_2.618 3

Transferencias de recursos de las Corporaciones y Empresas

Regionales. A partir de 1996 se transfieren a las Prefecturas el porcentaje de
gastos asignado a las Corporaciones de Desarrollo y las respectivas empresas
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regionales. Dicho monto representa aproximadamente el 32.7% (20.9% 11.8%)
del total de recursos proyectados de las Prefecturas (ver cuadro No.6)

d)

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

Hidrocarburos, creado a fines de 1994 por medio de la Ley 1606 (Modificaciones
a la Reforma Tributaria). Por concepto de Impuesto Especial a los Hidrocarburos,
se estimó que las Prefecturas contaron con cerca del 5.4% en sus ingresos
anuales38 (ver cuadro No.6)

CUADRO 6

INGRESOS DE LAS PREFECTURAS, COMO EFECTO
DEL PROCESO DE DESCENTRAL1ZACION- 1996

RECURSOS DE I AS PREFEC PURAS

Estructura

POR CONCEPTO DE:

Porcentual

- Rec. Por Impuesto Especial a los hidrocarburos y Derivados

537%

- Asignaciones para el gasto en servicios personales en salud, educación_

3438%

-Por transferencia de las instituciones descentralindas y deqconcentradas

26.94 %

- Por transferencia de los gastos asignado a las Corporaciones Regionales
(incluye lasregalías)

20.93 %

- Por Iransfenrucia de los gastos asignado a las Empresas de las
Corporaciones Regionales (no priyatindas)
-Transferencias del ION a las Prefecturas (normales)
TOTAL RECURSOS DE LAS PREFECTURAS

11.80 %
0.58 %
100.00

_r- ación del
F UENTE: Elaboración propia en base a disposiciones legales e información
Ministerio de Hacienda

e)

Asignaciones previstas anualmente en el P. G. N. para el gasto en

servicios personales de salud, educación y asistencia social, que representan
aproximadamente el 50% del total de la masa salarial que pagaba el TGN antes del
proceso de descentralización, a partir de 1996 son administrados por las Prefecturas
Departamentales.
ca La Ley 1654, establece que el 25% del IEHD corresponde a las
Prefecturas y es distribuido de la siguiente manera: el 50% en función al
número de habitantes y el restante 50% en forma igualitaria entre los
departamentos beneficiarios.
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Respecto a los recursos para competencias delegadas y otras
atribuciones asignadas, a determinadas Instituciones Descentralizadas como el
Servicio Nacional de Caminos, representaban aproximadamente el 60% del
Presupuesto, sin embargo, en la gestión de 1996, se retuvo un porcentaje del 40%
respecto a la gestión anterior. Estos recursos transferidos de las entidades
descentralizadas y dependencias desconcentradas representa alrededor del 11.80"70
del monto proyectado de las Prefecturas (ver cuadro No.6).

g)

El resto de recursos, que son las transferencias extraordinarias del TON,

los créditos internos y externos, los ingresos provenientes de la prestación de
servicios y otros ingresos son montos que aún están sujetos a negociaciones que
puedan establecerse entre el Tesoro General de la Nación y cada una de las
Prefecturas.

3.6.2.3 ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS

El proceso de Descentralización iniciado implícitamente a través del Proceso de
Participación Popular a mediados de 1994 y su implementación, a partir de enero
de 1996, ha involucrado el traspaso y delegación de importantes funciones desde el
nivel central al municipal y departamental.

Con la Ley de Participación Popular, se inicia la delimitación jurisdiccional
territorial de los Gobiernos Municipales a la sección de Provincia, ampliando sus
competencias y trasfiriéndoles la infraestructura física de educación, salud,
deportes, caminos vecinales y microriego39 con la obligación de administrarla,
Los bienes sujetos a transferencia son los hospitales de segundo y
tercer nivel, hospitales de distrito, centros de salud, puestos
sanitarios, establecimientos educativos públicos de los ciclos primario y
secundario, campos deportivos, polifuncionales, con excepción de las
instancias ligadas a la práctica deportiva nacional o internacional,
casas de cultura, bibliotecas, museos, con excepción de aquellas
consideradas patrimonio nacional.
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mantenerla, renovarla, dotar de equipamiento, mobiliario, material didáctico,
insumos, medicamentos y alimentos en cada uno de los servicios respectivamente.

Posteriormente, se promulga la Ley de Descentralización el 28 de julio de 1995, en
el marco de la Constitución Política del estado, estableciendo una nueva estructura
organizativa del Poder Ejecutivo a nivel Departamental y que significa un nuevo
régimen de recursos económicos y financieros, con claros propósitos de buscar la
eficiencia y eficacia de la Administración Pública en la prestación de servicios a la
población y concretada en los siguientes objetivos:.

Establecer la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel departamental
transfiriendo a las Prefecturas responsabilidades en las siguientes áreas:
construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios40, la
electrificación rural, infraestructura de riego y apoyo a la producción,
conservación y preservación del medio ambiente, promoción del turismo,
programas de asistencia social, programas de fortalecimiento municipal y otros
concurrentes con los Gobiernos Municipales
Establecer el régimen de recursos económicos y financieros departamentales
(regalías, Fondo compensatorio departamental y el 25% de la recaudación
especial a los Hidrocarburos).
Mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la administración pública, en la
prestación de servicios en forma directa y cercana a la población.
De esta manera, la descentralización, constituye un eslabón importante para
articular lo nacional con lo municipal, es decir construir administraciones macro
municipales (departamentales) que permitan aprovechar los grandes espacios
accesibles que abrió el proceso de Participación Popular al distribuir algunas
competencias de manera parcial. Por ejemplo lo que se da en la salud: donde se
" El proceso de descentralización ha significado traspasar a las
Prefecturas gran parte de la inversión en vialidad, distintas a las
inversiones de carácter nacional.
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descentraliza la administración de la infraestructura física afectada al servicio,
pero el personal sigue siendo tina responsabilidad del nivel central del Poder
Ejecutivo (Ministerio de Salud).

En este marco, el proceso de descentralización se constituye en el brazo
articulador, donde las competencias que aún permanecen en le nivel central
encuentran un espacio concurrente con los gobiernos municipales para poder
desarrollar competencias específicas que conciernen a cada uno de los sectores
que son materia del proceso municipalizador y descentralizador.'"

3.6.3 LA LEY 1NRA

Históricamente la economía campesina y la estructura agropecuaria polarizada en
el país siempre ha tenido un rol protagónico en el abastecimiento de alimentos
baratos para el mercado interno y además de proveedora de fuerza de trabajo.
Mientras que se han creado las condiciones para un desarrollo del sector
agropecuario empresarial en el marco de la sustitución de importaciones y
generador de divisas, la economía campesina se encontró marginada por las
políticas económicas de estabilización y equilibrio fiscal en el marco de la
instauración del neoliberalismo en nuestro país a partir de 1985. La liberalización
de mercados afecta la participación de los productores campesinos en el mercado
de alimentos y agudiza el intercambio desigual, la supresión de la investigación y
asistencia tecnológica, de la estructura estatal crediticia - destinada al pequeño
productor - y la inversión pública ha descuidaddo sistemáticamente el área rural y
ello se ha constituido en un factor adicional condicionante de la migración hacia
las ciudades, además de los factores estructurales profundos de la caída de la

1T Asociación de instituciones de Promoción y educación:
a las reformas estructurales" Página 15.
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s AIPE frente

productividad por la excesiva parcelación de la tierra y el deterioro de los suelos;
que han sumergido al ámbito rural en una profunda pobreza.

Otra de las causas importantes de la persistencia de la pobreza en el campo, es el
inadecuado régimen de tenencia de la tierra, el mismo que deviene del
agotamiento del ciclo de la Reforma Agraria de 1953.

La Reforma. Agraria Transformó al campesino en propietario de la tierra
expropiada a los latifundios e instituyó un sistema de concesiones y reversiones
en áreas de nueva frontera agrícola bajo la consigna "la tierra es de quien la
trabaja". Sin embargo varios problemas se han sucedido desde la dictación de
ésta medida:

La propiedad de los campesinos se ha suddividido en extremo como resultado de
la sucesión hereditaria y las unidades productivas tienen dificultades para lograr
economías de escala. Los campesinos no tienen acceso a crédito formal, debido a
que el régimen de protección instaurado por la Reforma Agraria declara que la
propiedad emerge de la Ley de 1953, donde la tierra no es enagenable ni
embargable.

Por otra parte, la corrupción generada a raíz de la repartición y dotación de tierras
y los problemas mencionados antes, llevan a que en 1992 se produzca la
intervención del Consejo Nacional de Reforma Agraria (instancia encargada de la
administración y dotación de tierras) y del Instituto Nacional de Colonización
(instancia encargada de la dotación de nuevas tierras), circunstancias que dieron
paso a nuevos conceptos cuales son: la función económico social de la tenencia
de la tierra, que la Constitución Política del estado menciona varias veces; y que
abre la posibilidad de reversión de la propiedad en el campo, el derecho
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propietario de las tierras comunitarias de origen y el pago de obligaciones
tributarias. 42

La ley INRA dictada en 1996 se orienta a corregir las deficiencias en la política
de concesión y administración de tierras y a establecer un régimen catastral, pero
no enfrenta el problema de fondo pie es el precisamente el desactualizado
régimen legal de la propiedad agraria campesina.43

Sin embargo, el proceso de promoción y consolidación de la Participación
Popular a partir de 1994, ha cambiado la estructura del campo tendiendo hacia
una articulación de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la vida
jurídica, política y económica del país, procurando mejorar la calidad de vida del
hombre en el campo, con una más justa distribución y mejor administración de
los recursos públicos distinguiéndose entre otros cambios: a) la otorgación de
personería jurídica a comunidades campesinas, pueblos indígenas y haciéndolos
partícipes en la definición de la política de desarrollo local; b) la ampliación de la
jurisdicción territorial de los Municipios a la sección de Provincia; c) promoción
del desarrollo rural mediante la utilización de tecnologías propias, obras de
microriego y caminos vecinales; d) la conformación de Comités de Vigilancia
para supervisar el buen uso y ejecución de los recursos en función a las
necesidades rurales.'"

u Asociación de instituciones de Promoción y Educación: BRECHAS "Marco
conceptual, estrategias y programas para el desarrollo rural" ; 1997
Página 12 -15
" Sobre el particular existen, por un lado, posiciones que creen que es
necesario liberalizar el mercado de tierras y convertir a los campesinos
en propietarios plenos de sus parcelas, es decir con derecho a hipotecar
y/o vender mientras que otros plantean mantener la restricción
establecida por la reforma Agraria, con el objeto de evitar un nuevo
proceso de concentración de la propiedad.
I"

Ayuda Obrera Suiza AOS, AIRE, Taller de Iniciativas en estudios Rurales
y Reforma Agraria: "Con los pies en la tierra: Reflexiones sobre la Ley
INRA"; 1996; Páginas 7 - 12.
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La Participación Popular elimina la exclusión de los municipios ntrales y
posibilita la reducción de la inequidad regional, mediante el mecanismo de la
coparticipación, donde, la planificación participativa, constituye una síntesis de
las demandas de servicios básicos y de condiciones de vida de la población rural,
de tratamiento de los problemas productivos dentro de una visión de desarrollo
sostenible, más aún, si se tiene en cuenta que la agricultura campesina es el
principal proveedor de alimentos para la economía.

También la Participación Popular se propone contener el vaciamiento que se está
produciendo de las áreas rurales, mediante la transferencia directa de recursos y
nuevas facultades administrativas a los municipios y mediante la generación de
instancias locales de presión y fiscalización.

La gestión municipal, OTBs, comités de vigilancia, como los nuevos espacios de
la participación popular, otorgan, una mayor oportunidad para lograr la
participación real de la población campesina, instancias en las que, además, las
IPDs u ONGs tienen mayores posibilidades de influir positivamente con nuevos
enfoques cuales son de género y sostenibilidad.
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CAPITULO IV

4. LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y LA PLANIFICACION DEL

DESARROLLO LOCAL
4.1. CONTEXTO HISTOR1C0 Y ANTECEDENTES

Desde su inserción en América Latina, cuando se transfirió formalmente la
institución municipal, el Cabildo fue una organización local de un marcado
carácter oligárquico y excluyente, el cual se conformó con representantes de
españoles y criollos marginando a sectores indígenas y mestizos. Además,
sus principales funciones fueron dominantemente de gestión de servicios
urbanos, tales como el aprovisionamiento de combustible, inspección de
pesos, policía, sanidad, limpieza, administración, cobro y distribución de
contribuciones, justicia y otros, para los asentamientos creados con fines de
explotación de recursos naturales (minas). Por su esencia colonialista, el
Cabildo fue una institución eminentemente urbano, elitista y excluyente.

Este comportamiento político fue heredado por las municipalidades con la
configuración del Estado boliviano luego de la independencia. Su historia se
encuentra marcada por los excesos de centralismo, desde su nacimiento hasta
la asignación de amplias atribuciones como la administración de los servicios
de salud, educación, seguridad pública (1825 -1843), inclusive la elección de
los ministros de la Corte Suprema, etc. De esa manera, se llegó a acentuar su
carácter de dependencia de la autoridad estatal con la designación de sus
autoridades máximas por el Presidente de la República y la identificación de
su jurisdicción con la capital de departamento o el centro urbano de mayor
importancia, lo que puso en evidencia el visible carácter centralista del
Estado nacional.

Posteriormente la elección de concejales por voto
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ciudadano, así como del Alcalde de forma directa en 1947, como un primer
intento de democracia, fue anulada con la Revolución Nacional de 1952.45

Luego de la Revolución de 1952 por el MNR, se acentuó aún mas el
protagonismo de la administración central en el marco de la experiencia
nacional popular primero y luego dictatorial, supeditando a las Alcaldías a la
política del gobierno Central que las utilizó como fuente de recursos y de
acción política.

En resumen, Bolivia al igual que el resto de los países latinoamericanos,
careció de una tradición inunicipalista por lo que su experiencia teórica,
histórica, política y técnica relativa a los Gobiernos Locales, es débil. Por
ello no es de extrañar que casi no encontremos ni intelectuales progresistas ni
gobiernos populares que hayan expresado, con sus prácticas sociales,
políticas y económicas el fortalecer una representación comunitaria y abrir
camino hacia la participación popular desde la base social.

Esto se fue observando en la debilidad institucional de las Municipalidades,
donde resaltaron los aspectos siguientes:
-

La ausencia de procedimientos democráticos, de autonomía política,
financiera y administrativa, limitaron a los municipios en sus funciones.

-

La falta de capacidad de gestión de los servicios destinados al bienestar
de la población y al funcionamiento de la ciudad, por la baja calificación
del personal técnico y político, falta de planificación y seguimiento en la
ejecución de obras municipales, pero sobre todo, la insuficiencia de
recursos, ocasionó que algunas competencias exclusivas fueran relegadas
por otras instancias públicas descentralizadas o privadas.

Secretaría Nacional de Participación Popular
participación'; 1996; Paginas: 315 - 317

45
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SNPP: "Municipio

En el caso de los municipios pequeños, éstos carecían de recursos incluso

-

para ejercer su autoridad edilicia, por lo que muchos de los munícipes
electos ni siquiera se posesionaban.
-

El municipio era concebido corno una entidad urbana y vecinal y por tanto
carecía de jurisdicción y competencia sobre los asuntos rurales y
agropecuarios. Ello hacía que la democracia local carezca de interés para
los campesinos, nuevamente excluidos de esa forma de participación
política.

-

Carencia de instrumentos técnicos, administrativos y sobretodo legales
para el control del desarrollo de su jurisdicción. En el caso de los
municipios provinciales y seccionales, al no poder organizarse
territorialmente, excluía a importantes sectores de su comunidad de
pertenencia; su sistema de planificación al no contar con catastros y
normas para el uso de suelos impedían controlar los asentamientos y
fiscalizar las recaudaciones, reduciendo notablemente su capacidad de
gobernar el desarrollo local.

-

Posteriormente, las abrogaciones y derogaciones de la Ley 843 de
Reforma Tributaria, afectaron drásticamente a los Municipios reduciendo
su autonomía de gestión al eliminar gran parte de los tributos municipales
y modificar el dominio tributario que tenían hasta entonces, este perjuicio
se hizo notar aún más en los municipios provinciales.
La concentración territorial de la inversión pública motivó que la
actividad económica, la población y los ingresos, se circunscriban a las
áreas urbanas de los departamentos del llamado "eje central"(La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz).

En este marco, la inversión social en Bolivia había descuidado
sitemáticamente el área rural, donde los municipios no fueron capaces de
crear condiciones generales favorables a la actividad económica y, por
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consiguiente, se vieron imposibilitados de actuar corno agentes de desarrollo
local.

4.2 LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DESDE 1994

El gobierno municipal, luego de la promulgación de la Ley de Participación
Popular, se ha convertido en el actor central del desarrollo regional. Esto por
varias razones. En primer lugar, por que el municipio implica una presencia
del Estado en muchos lugares donde estuvo ausente. Esto ha significado no
sólo reconocer el ámbito rural, que sobre todo en las zonas altiplánicas del
país, es esencialmente indígena, sino que también significa una articulación
de lo urbano con lo rural que antes no existía dando un sentido nuevo al
desarrollo regional. La revitalización de ferias locales, es un claro ejemplo
de que se han activado procesos de intercambio económico y social.

La importancia que cobra lo local refuerza al mismo tiempo un sentido de
pertenencia y de identidad_ Lugares que antes estaban abandonados, ahora
pueden disponer de recursos, aunque sea mínimos, con los que si bien, no
aportan a un proceso dinámico de desarrollo, si aumentan las posibilidades de
mejoramiento que antes no existía.

Si bien, la ley Orgánica de Municipalidades de 1985 ya establecía la
naturaleza, fines, jurisdicción, competencias y sistema financiero de los
Gobiernos Municipales, solo con las Leyes 1551 de Participación Popular, la
Ley N°1606 de Descentralización Administrativa y 843 (reformada y
modificada por la Ley 1606); en sus aspectos referidos a los Gobiernos
Municipales, establecen de manera concreta las competencias antes
planteadas estableciendo las nuevas fuentes de ingresos y sus
correspondientes usos.

Uno de los cambios importantes que la Ley de Participación Popular hizo
para el fortalecimiento y desarrollo municipal, fue justamente la
redistribución de recursos mediante el sistema percápita (por número de
habitantes), eliminando así el anterior sistema de redistribución según el
monto de tributo generado por cada región.

Bajo esta nueva modalidad de distribución, la atención de las tradicionales
funciones de los municipios y de sus nuevas competencias es financiada,
mediante la transferencia a ellos del 20% de los impuestos nacionales
recaudados por la Renta y Aduana (Coparticipación Tributaria). Es decir,
esta transferencia a los municipios se incrementó del 10% al 20%."

Mediante la creación de una cuenta bancaria para cada gobierno municipal,
el sistema de coparticipación efectúa distribuciones automáticas diarias y
donde solamente el 10% de estos recursos de coparticipación pueden ser
empleados en gastos de administración y el resto en inversión. Ello debe ser
demostrado en los Planes Operativos Anuales presupuestados (PAOs) y en la
ejecución anual de los mismos. A su vez, según la aplicación de Ley
Orgánica de Municipalidades, los recursos propios destinan en un 50% para
gastos de funcionamiento y 50% para la inversión."

Se transfiere además a los municipios, el dominio exclusivo de los impuestos
a inmuebles y vehículos y de transacción de estos bienes, con el fin de
dotarlos de ingresos propios y posibilitar la catastración.48

De ésta manera la transferencia de recursos tributarios ha generado una
nueva dinámica en las pequeñas ciudades y sobretodo en el área rural del
Ley 1551 de Participación Popular; Título III; Artículo 20
(Coparticipación Tributaria). Edición Oficial.

16

" Ley No.696, Ley Orgánica de Municipalidades, Capítulo V, Artículo 90,
Edición Oficial.
Afl

Ley 1551 de Participación popular; Título III; Art. 19.
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país, pues por primera vez sus gobiernos municipales cuentan efectivamente
con recursos.

El cuadro No.7 nos muestra un cambio radical en la

distribución de las rentas nacionales vía coparticipación a los municipios
para financiar sus gastos de inversión a partir de la Ley de Participación
Popular.

Estos recursos de Coparticipación Municipal ejecutada se

incrementan en casi 200% en 1996 respecto a 1993; en las ciudades
intermedias más importantes del país se incrementa en 1.062% en 1996
respecto al 93, y el los municipios pequeños estos recursos se incrementaron
en 2.992%, también para el mismo periodo, donde la mayoría rurales
sumando 294.49

CUADRO No.7a

EVOLUCION DE LA COPARTICIPACION MUNICIPAL
( En porcentajes)

Capitales (9)
Otr.Ciud (8)
Resto (294)
Total (311)

93-94
92.3%
527.3%
12549%
162.2%

Años
94-95
123.7%
198.7%
217.9%
166.7%

95-96
109.5%
1119%
1094%
109.7%

93-96
125.1%
1162.7%
2992.3%
296.3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MDF1. - P. P. en Cifras

PEREZ DE C.,Maria I., BAUDIVIA U.,José
"Participación Pópular:
Primeras visiones sobre logros y limitaciones" Edit: Grupo Esquel - Abril
de 1997. Pag. 30.

49
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CUADRO No 7b
COPARTICIPACION MUNICIPAL
( En miles de sus)

Depto
Chuquisaca

La Paz

Municipio

153153

Resto(27)

300603

Total

1993

1994
81

2928

6544

7283

953756

1446

4898

9959

10913

La Paz

715900

25298

16135

15887

17343

E1 Atto

405992
779394

553
127

4181
7543

8901
16940

9823
18883

1900786

25978

27859

41728

46049

419307

5982

7210

9094

10037

69027

528

1099

1515

1672

626871

505

6385

13762

15189

24371

26989

Cbba.
((Macollo
Resto(42)
Total

14644

Potosi

Tania

Santa Cruz

1110205

1016

196025

1287

2487

4339

4749

Resto(33)

144089

355

1756

3127

3.492

Total

340114

1642

4243

7466

8241

2665

2989

1 111

Potosi

123381

256

1367

Resto(37)

522508

117

5124

Total

645889

373

6491

14179

15645

Tarija

2622

108241

613

1371

2376

47228

150

522

1037

1144

Resto(9)

135938

310

1595

2986

3293

Total

291407

1073

3488

6399

7059

s.cruz

13076

709584

12115

15612

17900

Manteo

58569

/04

632

1286

1919

Warnes

38285

45

397

840

Mcamiri

32092

123

Total

47é
Ni

927
777

525859

1034

5460

11511

1364389

13421

20041

29950

Trinidad

60953

121

634

1258

1477

Riberana

52378

26

539

1159

1269

32273

3

212

Resto(16)

130570

32

1348

35
3035

3163

Total

276174

182

2803

6060

6691

Cobija

11375

26

108

220

276

Resto(14)

26697

0

268

616

646

Tobl

38072

26

376

836

Guayanatn.

Pando

1151.

2656
11514
1

l'amiba

Resto(4 3)
Total
Beni

3710

Oruro

1417
árura

1996

3415

Total

1365

1995

1970

Resto(73)

Cachabarn.

Población

Sucre

0608

782

922

Capitales(9)

2492919

48063

44358

54866

OlrCiud(8)

735399

1532

8078

16047

17813

Resto(294)

3192529

2561

32139

70035

76634

Total(311)

6420792

52156

84575

140948

154550

,

80103

Fuente: Elaboración propia en base a dalos de MDIL La Participación Popular en Cifras
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Las cifras registradas en el cuadro anterior nos muestran sin duda un
asombroso crecimiento de recursos para uso municipal de Sus. 76.5 millones
en 1990 a más de $us. 183.6 millones para 1997 50, ya que hasta 1993, nada
menos que 249 de la totalidad de municipios (es decir el 80%) no recibía
monto alguno.

Si consideramos que los 249 gobiernos municipales que no recibían recursos,
tampoco tenían capacidad para generar ingresos propios, debido sobre todo a
la ausencia en ellos de actividad económica, lo que sucedía en los hechos, era
que esos municipios no existían. Este hecho representa, sin duda, el mayor
mérito de la participación Popular, él haber hecho viable una nueva dinámica
económica en las áreas rurales y pequeños municipios del país.
Esta
dinámica tiene un doble sentido; por una parte la actividad constructiva con
su efecto multiplicador en el empleo y, por otra, el mejoramiento de las
condiciones de vida en áreas con tendencia al vaciamiento poblacional,
debido precisamente a las deficiencias en la calidad de vida y de
oportunidades.

Además, este mecanismo de la redistribución tiene la virtud de reducir la
inequidad regional al haber modificado el patrón de concentración de los
recursos, por una parte en el eje central (La Paz, Cbba. y S.Cruz), y por otra
en las ciudades capitales, tal cual lo describe el cuadro No. 8.

5° Dirección de Análisis Económico-financiero de la Secretaría Nacional de
Participación Popular: "Participación Popular en Cifras" Volumen
II
1997; Página 52.
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CUADRO No.11

DISTRIBUCION REGIONAL DE COPARTICIPACIÓN
( En porcentajes)
Destino
Capitales
Resto del pais

1993
92%
8%

1994
54%
46%

1995-96
39%
61%

Eje Lls-COBA-SCC
Resto del pais

91%
9%

73.50%
26.50%

68%
32%

$us. 9.7

Sus. 24.1

Sus. 26.7

Por habitante

Fuente- MDII La pa ticipación Pop lar en Cifras

Las ciudades capitales entre 1990 y 1993 recibían el 92 % de los recursos de
la coparticipación, mientras que al resto de las provincias llegaba apenas el
8%. En 1994, las ciudades capitales sólo recibieron el 54% y el resto de las
provincias el 46% y que a partir de 1995 la situación se revierte de manera
más equitativa, pues las provincias pasan a recibir el 61% frente al 39% de
las ciudades capitales.5 '

Este mecanismo de redistribución, sin embargo, tiene la gran limitación de
que la ausencia de generación de recursos propios hace que por lo menos 249
municipios dependan grandemente de los recursos de la Participación
Popular y ello seguirá sucediendo por bastante tiempo, ya que la actividad
económica en ellos es mínima, además de que carecen de catastro y los
automotores solo se registran en las ciudades.

Por otro lado, el tipo de inversión que viene generando tanto el gobierno que
impulsó la Ley (1993-1997) corno su antecesor (1989-1993) y su sucesor
(1997-2002) están dirigidos a tratar de abatir los déficits en el Desarrollo
Humano de la población boliviana, mediante fuertes dosis de inversión
social. En este sentido, el Financiador externo más importante, el FIS,
Dirección de Análisis Económico - Financiero de la Secretaría Nacional
de Participación Popular; Op. Cit. Página 52.
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constituye un orientador fundamental de la inversión. De hecho la inversión
social ejecutada a nivel nacional paso de Sus 88.335 millones en 1992 a
$us.177.637 en 1995,52 donde gran parte de esa inversión la ejecutan los
municipios.

Sin embargo, hay que remarcar que los recientemente municipios
constituidos en torno a los recursos de la Participación Popular, tienen la
tendencia a priorizar el desarrollo urbanístico de los centros urbanos y
poblados, en desmedro de la promoción de lo productivo, situación que se
deberá revertir a través de un nuevo tratamiento normativo.

4.2.1. NÚMERO JURISDICCION Y POBLACIÓN

Con el proceso de reforma del Estado y con la consolidación de la
democracia, se pasa a recuperar los órganos públicos y acercarlos a la
población. La existencia de 31 I Gobiernos Municipales públicos y Comités
de Vigilancia, 14.000 comunidades indígenas y campesinas reconocidas con
Personalidad Jurídica - en base a dos roles fundamentales: primero,
orientando la planificación municipal a través de la articulación de sus
demandas con la administración comunal, y segundo, realizando un proceso
de control social una vez que se hubiesen recogido las demandas de las
diferentes comunidades y culmine la elaboración de un plan anual operativo
y el presupuesto pertinente - muestran una nueva Bolivia en sus aspectos
sociales y políticos.

En lo que respecta a los aspectos jurisdiccionales, y en base a ello los de tipo
económico y patrimonial, se pone en cumplimiento los artículos 12 numeral 1
de la Ley 1551, que dice: -La jurisdicción de los municipios es la sección de
52

BALDIVIA, José "La Evolución de la Situación Social 1993-1996"
Fundación Milenio. La Paz. 1996

provincia"; 14 numeral I "se amplían todas las competencias municipales al
ámbito rural de su jurisdicción territorial"; y 39 numeral II "En lo que
respecta a los aspectos financieros, la Ley entrará en vigencia a partir de la
reglamentación que se dicte para tal efecto".

En este marco, por Decreto Supremo N° 24202, como modificación del
anterior N° 23943, se especifica las actuales delimitaciones jurisdiccionales y
de población de las secciones de provincia receptoras de la coparticipación
tributaria (en función al número de habitantes), a partir del 1° de enero de
1996, en la cual se extiende la obligación de mancomunarse a aquellos
municipios con menos de 5.000 habitantes, por lo que la nueva estructura
será como sigue: 53

CUADRO No.9

NUEVA ESTRUCTURA JURISDICCIONAL
Y DE POBLACION DEL PAIS
DEPARTAMENTO
La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
Potosi
Chuquisaca
Orino
Tarja
Beni
Pando
Total Agregado

Población en base
al Censo de 1992
1900,78600
1,364,389.00
1,110,205.00
645,889.00
453,756.00
340,114.00
291407.00
276.174.00
38,072.00
6,420,792.00

N' de provincias
por Departamento
20
15
16
16
10
16
6
8
5
112

N' de sececiones
por Depatamento
75
47
44
38
28
34
11
19
15
311

FUENTE: Anexo al Decreto Supremo 24202, "Legislación Municipal" T.II Participación
Popular en Ci Cras. Vol II Min de Desarrollo I l'Imano. S.NP. P.

Por otra parte, el principio de la distribución de los recursos de
coparticipación tributaria sobre la base del número de habitantes de cada
municipio, en sustitución del sistema anterior, que los repartía donde eran

Anexo al. Decreto Supremo N ° 24202 a cerca de
Coparticipación.
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Población/

generados, permite que las regiones puedan contar con recursos locales para
su desarrollo antes de quedar sin población. De hecho hasta 1993, los
recursos tributarios se concentraban principalmente en 7 municipios urbanos,
todos de más de 10.000 habitantes y especialmente en el eje La PazCochabamba-Santa Cruz, los tres con más de 400.000 habitantes (por lo tanto
fuertes generadores de recursos tributarios), excluyendo a la gran mayoría de
los municipios rurales, por ello la Participación popular, contrarresta este
efecto con su propuesta de repartición de recursos entre los 311 municipios.
De la misma manera, esta nueva estructura jurisdiccional ha permitido
clasificar a los municipios del país de acuerdo al número de habitantes y, por
ende, la capacidad de financiamiento de cada uno de ellos, vía ingresos por
coparticipación tributaria en municipios de tipo A, B, C y D (Además de los
de tipo "E" considerados municipios metropolitanos como el de La Paz,
Cochabamba y de Sta. Cruz)

CUADRO No 1(1

CATEGORIAS DE SECCIONES MUNICIPALES
SEGÚN POBLACION
DEPARTAMENTO
Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Potosi
Santa Cruz
Oruro
Tarija
Beni
Pando
TOTAL

CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIAD TOTAL
%
N°
%
N°
%
N'
%
N'
17.9
1
3.5
4
14.3
18
64.3
5
28
75
20
26.7
40
53.5
11
14.7
4
5.3
9.1
9
20.4
16
36.4
15
34.1
4
44
9
23.7
15
39.5
13
34.2
1
2.6
38
18
38.3
$6
34
2
4.3
47
11
23.4
22
64.7
9
26.5
2
5.9
1
2.9
34
54.5
1
9.1
11
0
0
4
36.4
6
31.6
4
21.1
2
10.5
19
7
36.8
6
0
0
0
0
15
14
93.3
1
6.7
23.2
16
5.1
311
96
30.9
127
40.8
72

CATEGORIA A
CATEGORIA Ir
CATEGORIA c.
CATEGORI A Di

< DE 5.000 HABI l'ANTES
5.000 -- 14.999 11A131TANTES
15.000 - 49.999 I ABITANTES
MAS DE 50.000 HABITANTES.

FUENTE: Tomado del MDI-1. Inventario Nacional de Planes de Desarrollo- 1996.

4.2.2. ASPECTOS POLÍTICOS ECONOMICOS Y ADMINISTRATIVOS

4.2.2.1 MODIFICACIONES EN LO POLÍTICO

En una perspectiva política, a partir de 1994, se profundiza el liberalismo
expresado en la democracia. La autonomía municipal otorga la posibilidad
de elegir directamente a sus autoridades sin ninguna sujeción con relación al
nivel central del poder Ejecutivo; pero además sus órganos colegiados, es
decir, sus consejos municipales, cuentan con capacidad normativa para poder
administrar sus recursos y competencias. Por primera vez, gran parte de la
población nacional ejerce sus derechos ciudadanos con posibilidades de
obtener una gestión pública que responda a las expectativas históricamente
postergadas en una articulación de la sociedad civil con su Gobierno
Municipal a través de una dialéctica que incorpora la participación de la
comunidad. Y si añadimos las Reformas Constitucionales respecto a la
ampliación a cinco años del periodo de gestión municipal, entonces nos
encontramos con una situación política completamente renovada que ofrece
nuevas posibilidades de acción a los órganos del sector público

4.2.2.2 MODIFICACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Desde una perspectiva económica, destaca el carácter redistributivo del
ingreso público. El incremento de la coparticipación tributaria del 10% al
20% (85% destinado para inversiones dirigidas a satisfacer las demandas y
necesidades de la comunidad y el 15% para gastos de funcionamiento), ha
planteado un nuevo criterio de distribución más equitativa de los recursos de
la coparticipación municipal, ya que anteriormente buena parte de estos
recursos provenía de la repartición que hacía el gobierno central respecto de
las rentas nacionales (como una forma de compensar la pérdida de los
ingresos por la centralización de los impuestos) y que por ello hasta el año
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1993 el 90% de los recursos de coparticipación tributaria se quedaba en el eje
central La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y lo que era aún peor, el 90% de
ellos se quedaban en las capitales de departamento. Por otro lado, el 61% de
la población boliviana, que según los datos del censo de 1992, correspondía a
las provincias impedidas de acceder a esos recursos, porcentaje de población
que hoy capta casi el 55% del total de recursos públicos con destino a los
departa men tos .54

Estas cifras nos muestran el grado de centralización administrativa que
existía desde el punto de vista de la coparticipación tributaria y su
importancia relativa con relación a otros ingresos que llegan a los nueve
departamentos del país.

El descentralizar económicamente utilizando la variable por habitante,
significa acompañar de manera coherente esas posibilidades políticas que se
abren con la autonomía municipal. Hoy existen más de 7 millones de
bolivianos distribuidos en los 311 municipios, con relación a 1993 donde no
existían ni 30 efectivamente constituido&

4.2.2.3 MODIFICACIONES EN EL CAMPO ADMINISTRATIVO

Para la gran mayoría de la población boliviana, la autonomía municipal no
era más que una expresión teórica recogida de la Constitución Política del
Estado, pues era imposible desarrollar una buena gestión administrativa por
la carencia de recursos económicos. En la actualidad se constituye en una
descentralización política, económica y naturalmente administrativa; por ello
se amplían las posibilidades de impulsar la administración en aquellas áreas

5"

Asociación de Instituciones de Promoción y Educación: ALPE; Op. C t
Página 12 - 13.
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que históricamente habían estado destinadas exclusivamente al nivel central
de gobierno: educación, salud, deportes, cultura, caminos vecinales, etc.

Por todo ello, la Participación Popular supone la constitución de un escenario
completamente renovado, que ofrece posibilidades políticas, económicas y
administrativas diferentes y que tienen como denominador común la
democratización, es decir hacer que ese 61% de la población boliviana tenga
posibilidades, aunque expectativas, de atender sus necesidades básicas
postergadas. No se puede pensar en fomentar el desarrollo económico sin
garantizar mecanismos que permitan un mínimo de equidad.

4.2.3 FINANCIAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS: INGRESOS

Durante los últimos años Bolivia tiende a convertirse en una sociedad
preponderantemente urbana, donde los municipios comienzan a jugar un
nuevo rol dentro del desarrollo nacional, de prestador de servicios públicos
se están convirtiendo en articuladores de la economía local y gestores del
desarrollo.55

Dentro de este esquema, los municipios se encuentran frente a crecientes
presiones financieras, es decir, hay un incremento permanente en la demanda
de inversiones e infraestructura urbana. Pero las municipalidades no tienen o
no han desarrollado la capacidad administrativa, financiera y técnica para
incrementar y/o generar nuevos recursos financieros. En consecuencia, la
atención de las necesidades de la población urbana, cada vez más creciente,
sigue sufriendo graves rezagos, difíciles de superar, mientras no se
emprendan e implementen políticas para el fortalecimiento de los municipios
del país.
55 OROZCO V., Eulalio: "Diagnóstico de la Situación
Municipios" - SNPP.
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nanciera de los

A partir de 1994, luego de emprenderse el proceso de Participación Popular,
las fuentes de financiamiento municipal han sufrido importantes cambios en
su estructura, ya que con anterioridad, la coparticipación, como una de las
fuentes de ingreso más importantes de los municipios, era dirigida a una
veintena de Gobiernos Municipales; las transferencias otorgadas por el
Tesoro General de la Nación (TGN) y el Impuesto a la Renta Presunta de
propietarios de Bienes (IRPPB) en el área urbana (impuesto coparticipable
hasta entonces), se constituían en las principales fuentes de financiamiento
interno de los Gobierno Municipales

Con la Participación Popular, se modifica el nivel y la estructura de
financiamiento de los Gobiernos Municipales, los mismos que, en una
proporción importante dependen hoy de los recursos de la Participación
Popular, lo que significa para estas administraciones, posibilidades de
apalancamiento de los fondos de inversión y desarrollo para el
cofinanciamiento de obras y proyectos de inversión. Al mismo tiempo, se
aprecia un importante aumento en los niveles de recaudación por ingresos
tributarios de dominio municipal, IPB e IT ingresos por concepto de tasas,
tarifas y Patentes.

En este sentido, los fondos de inversión: Fondo nacional de Desarrollo
Regional (FNDR), Fondo de Inversión Social (FIS) y el Fondo de Desarrollo
Campesino (FDC), se están adecuando a las nuevas necesidades de
financiamiento de los municipios. Ello se lo puede verificar muy claramente
con el aumento de la cantidad de proyectos aprobados por los fondos y de
otros programas implementados con los Municipios, como lo es el Programa
de Apoyo Solidario a las Empresas (PASE), con financiamiento compartido
entre el FIS, Reforma Educativa y Gobiernos Municipales.

Las cifras que se presentan a continuación, son reportadas por el Sistema de
Información sobre Inversiones Municipales (SISIN), fuente que registra
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exclusivamente los recursos de los programas de inversión los cuales
incluyen:

a)

Los recursos de la Participación Popular (coparticipación de la renta
aduanera, renta interna e IVA-IT hidrocarburos).

b)

Los Recursos Propios por concepto de ingresos por recaudación de
impuestos a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos, aeronaves y
motonaves; ingresos por venta de bienes y servicios, tasas y patentes
municipales; aportes de la comunidad y saldos de caja y bancos de la
gestión pasada.

e) Otros recursos, que incluyen Prefecturas, Fondos de Inversión y
Desarrollo, transferencia de capital de instituciones sin fines de lucro,
subsidios y subvenciones y préstamos de instituciones a corto y largo
plazo.
d)

Crédito externo, de corto y largo plazo.

e)

Donaciones, de instituciones residentes y no residentes en el país.

; las mismas que describen las fuentes de financiamiento de los municipios:
CUADRO No_ II
BOLIVIA : FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
MUNICIPAL: 1994
(En dólares americanos)

Departamento
LaPaz

Total
8044,019

SaNa Cruz
Cochabamba

TGN

' Ree. Propios

Part Popular

Aporte Com

Otros.Recur

889484

181,604

256,347

12,368

6,767,905

253,187

748,801

253

748,548

Chuquisaca

2,o53244

1.524,877

892578

Oruro

4,330,501

1823072

524207

Tarija

5364,847

2,894.716

1,872.506

597A25

786,518

1,225.971

251,8137

Potosi

Reni
Pando

Donaciones

10297
-

14234

69063

Total

Credi) Ext.

67,691
101232

67,999
1819,851

02238

1,892347

62238

69,0E3
8,443,453

21276519

101,232

1,125210

FUENTE: P dicipación Popular et Cifras, Vol.!!, Página 77. Secretaría Nacional de Participación
Popular — 1997
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CUADRO No.12

BOLIVIA : FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
MUNICIPAL: 1995
(En dólares americanos)

Cepa tm rie lo

Total

TGN

Reo. Dogos

Pait. Popdar

/serle Can

OfrosRecur

Credlo E4.

Doreciones

LaPaz

60.367128

4,976,397

37,792,227

233,045

243,122

9,635,338

7,496,899

Santa Oaz

70.4E5,135

14539043

16,129,181

115826

32,1E13E15

4,442793

2,939,131

15,254,894

16574,558

1316353

8,248,037

Cochabamte
Potosi

14,19913

Clauceisaca

20577,W4

Coso

12,3E1907

735,283
291030

12,831,338

Palo
01,21

11,0E8,894.11,317
9,833,846

.

Tarija
Boni

2,221,867

1346,418

5,936216

920,750

4,103,159

1,136208

674,036

48,116

181,184

244,16551

874,036

42,592,263

107,333,773

2556,273
1,373,264

636,746

241,416

3,2E8,536

83,813

4,034,625

602285

63,814

1,911,417

1,7113365

,175

1,037,694

123,687

1,339,74

964267

4954,159

2,966033

21,733

173,893

31310

46,2E0,787

18,287,193

26,251491

FUENTE: Participición Popular en Cifras, Vol.Il, Página 77. Secretaria Nacional de Participación
Popular- 1997

CUADRO No.13

BOLIVIA : FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
MUNICIPAL: 1996
(En dólares americanos)
Ebpartamento

Total

TGN

Res. Propios

LaPaz

51019552

7,074460

Santa Cruz

13,106246

1642938

Cochabombo

45,473185

Potosi

16,433,612

Chuquisaca

1/212794

485740

Pad. Popular
21291938
5,543,

Apode Com

Otros.Recur

1332242

4,022,834

Grad'', Exl.

Donaciones

4,656648

10,533,430

4111963

1,470,106

712,625

1663.648

15,396816

1,976,695

/243,611

3,967.836

2343,380

,423

10,764,558

850398

493,027

1,1181058

2,873146

1,096,033

10,149,378

545,798

3,073,268

1,259199

2637.809

Curo

23,67711

512261

11850922

631.322

1,791093

1280,572

2412,581

Tarija

61314.493

11,901318

22,407,566

589520

21,335160

9,752632

2,323,297

Berra

20.391836

6334,625

474186

286,740

5,703,981

3,031465

800,616

850.244

4,664

7,053,125

45,100,391

29,301,395

34,315430

Pando
Total

-

4561,436

1626174

125590

1,154,147

267,196,321

2,111,914

33,422423

115,891,644

FUENTE: Participación Popular en Cifras, VOLII, Página 77. Secretaria Nacion, I de Participación
Popular- 1997

92

CUADRO No.14

TO MUNICIPAL
RESUMEN DE FUENTES DE FINANCIAMIEN
1994 -1996
AÑO

Rec. Propios

TG N

Total

1,994

32,904,999

1,995

244,608,551

1,996

267,196,321

Pa rt. Popular

Aporte Com

Otros.Recur

Credito Ext.

Donaciones

8,443,453

21,275,519

101,232

1,125,210

1,897,347

62,238

874,036

42,592,263

107,333,773

2,968,008

46,260,787

18,287,193

26,292,491

2,111,914

33,422,423

115,891,644

7,053,125

45,100,391

29,301,395

34,315,430

FUENTE: Participación Popular en Cifras, Vol 11. Pag 23; 1997 Dirección de Asw
Económico - Financieros de la SNPP

GRÁFICO No. 3
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ia más los recursos propios
Los recursos de la coparticipación tributar
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participación popular y solo el 18,6% a los recu
CUADRO No.15

COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
(En miles de dólares)
Programada
Ejecutada
I
I
i
1996
1994
1995
1997
1993
161.06
136.75
183.63
85.62
52.16
An.r.ri,-.;...„,--.. Popula r Cifras, Vo l I
tos
Asun
de
ción
I. Pag. 23 1997 Direc
SNPP
la
de
s
ciero
Económico - Finan

Censo
1992
6,420,792.00
FETPNITP-

93

GRAFICO No 4
COPARTICIPACION TRIBUTARIA 93-97

FUENTE: Participación Popular en Cifras. Vol II.

Por lo mismo, si se comparan las cifras de transferencia por coparticipación
tributaria de 1993-1994 con la de 1995, se observa que la misma se ha
triplicado, lo cual demuestra el cambio substancial en la nueva estructura de
transferencias territorial y por habitante desde la aplicación de la Ley 1551
(ver gráfico No.4).

De la misma manera, el nuevo sistema de distribución del ingreso, efecto la
coparticipación por habitante incrementándose en más de tres y media veces
1997 con relación a 1993 (ver cuadro No.16).

CUADRO No. 16

EVOLUCIÓN DE LA COPARTICIPACIÓN PER CÁPITA
(En dólares americanos)
Copadicip.
Percápila
Total

Censo
Ejecutada
Programada
1992
1993
1994
1995
19%
1997
6,420,792.0
8.1
13.3
21.3
25.1
28.6
Participación Popular en Cifras, Vol II. Pag. 23: 1997 Dirección de Asuntos
Económico - Financieros de k SNPP
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4.3. EL SISTEMA DE PLANIFICACION NACIONAL Y LOS
MECANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN (a nivel
departamental regional y municipal)
o
Desde el punto de vista conceptual, "la planificación representa un proces
racional que conjuga pensamiento y reflexión con acción."56 Se orienta a
os y
producir o provocar resultados deliberados en función de ciertos objetiv
as, ii)
donde sus etapas podrían ser: i)diagnostico y definición de los problem
éstos y
formulación y diseño de programas, proyectos, iii) implementación de
iv) evaluación de los resultados e impactos previstos. En este sentido,
y
planificar, significa generar iniciativas y coordinar propósitos, tareas
y largo
actividades en función de objetivos comunes para el corto, mediano
plazo.

sy
Ya no se puede referirse ala planificación como la elaboración de grande
ella, 57brillantes planes y la ejecución lineal de las propuestas contenidas en
se
visión que se tenía años atrás - sino mas bien, la nueva planificación
os
constituye en un proceso social flexible en el que intervienen variad
en
actores que no necesariamente persiguen metas similares, que tiene lugar
un medio incierto y desconocido.
nuevo
A mediados de esta década, se ha establecido en nuestro país un
ay
escenario marcado por importantes desafíos para una renovada, modern
esta
eficaz gestión pública, donde el nuevo sistema de planificación
de
enmarcado en el proceso de "modernización del Estado", iniciado a partir
1985.
las Reformas Estructurales que fueron implantadas en Bolivia luego de
a de
En este sentido, "...el contexto en el cual se enmarca este nuevo sistem
planificación está definido por el siguiente marco legal:
D No. 24.
RACZYNSKY, D y SERRANO, C COLECCIÓN: ESTUDIOS CIEPLA
Pag.42.
Local";
llo
Desarro
"Planificación para el
57 Tal enfoque se lo conoce como Planificación de Libro.
56
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La ley 1178, que determina la constitución de los Órganos Rectores de
los Sistemas de Planificación, de Inversión Pública y de Programación de
Operaciones y les confiere la atribución de la formulación de las normas
básicas de los sistemas de administración pública y control.

— La ley de Ministerios del Poder Ejecutivo (Ley 1493), que instituye al
Ministerio de desarrollo Sostenible y Medio Ambiente como el Órgano
Rector del Sistema Nacional de Planificación y el Decreto reglamentario
de la Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo.
-

Las Leyes de Participación Popular(1551) y Descentralización
Administrativa (1654), que han configurado al Estado, estructurándolo en
base a un Gobierno Central, nueve administraciones departamentales y
311 Municipales, generando al mismo - tiempo un nuevo escenario, y
nuevos actores para el proceso de planificación."58

En la actual coyuntura, el proceso de planificación del país se resume en un
Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República, que otorga
las directrices de largo plazo en interacción con el nivel departamental y el
municipal; nueve Planes Departamentales de Desarrollo, que permiten la
territorialización del PGDES (Plan General de desarrollo) y a la vez integrar
los objetivos y políticas de nivel nacional con la planificación participativa
del nivel municipal; y por último, 93 planes municipales. Además en función
de articular el proceso de planificación en el marco de la llueva estructura
estatal y de superar la asignación arbitraria de recursos públicos, se han
diseñado y aprobado las Normas de los Sistemas Nacionales de Planificación,
de Inversión Pública y de Programación de Operaciones.59

Mimisterio de desarrollo Sostenible y Medio Ambiente - Normas Básicas
del Sistema Nacional de Planificación; Res. Suprema No.216779 de 26 de
julio de 1996.

59

"
Ministerio

de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente: Agenda Bolivia 21
; SNPP - 1996; Pags. 67 - 70.
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Dado que el Plan General de Desarrollo Económico Social de la República,
define una nueva concepción del desarrollo nacional, replanteando la forma
de encarar la planificación, juega un rol principal el Sistema Nacional de
Planificación (SISPLAN), en el cual, el. Estado asume su nuevo rol en base a
principios de participación social, descentralización, subsidiariedad,
integridad, equidad y eficiencia en perspectivas de avanzar hacia la
institucionalización del proceso de planificación participativa a nivel
municipal
La nueva planificación constituye un proceso descentralizado, en la medida
en que ya no se realiza sólo desde el nivel central de gobierno, sino que es un
proceso que involucra a instancias intermedias como las Prefecturas de
departamento y a todos los Gobiernos Municipales, asignándoles
responsabilidades y roles definidos.

GRAFICA No. 5
EL NUEVO SISTEMA DE PLANIFICACION

MART.

Nacional

PRODUCTO

PGDES

Carácter de sus
Objetivos

General

FUENTE: Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN)

Por otra parte, esta nueva planificación se asienta en el principio de la
subsidiariedad, por el cual ningún órgano de mayor importancia o de nivel
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superior, tiene atribuciones para efectuar labores de planificación que puedan
ser llevadas a cabo efectivamente por órganos de menor jerarquía o de
alcance más localizado. Este principio ha permitido generar un modo de
distribución de competencias políticas (o de poder) entre el nivel central de la
administración gubernamental, las prefecturas departamentales y los
Gobiernos Municipales, para que sean cada una de estas instancias, en sus
ámbitos de su jurisdicción territorial y competencias (definidas por las Leyes
de Descentralización y de Participación Popular), las que elaboren sus planes
de desarrollo, para definir, por medio de éstos, la mejor forma de asignar los
recursos públicos disponibles para concretar sus objetivos.

Sin embargo, este proceso, deberá romper con la relación tradicional - aun
existente - de dependencia entre el nivel central con el local, que lejos de
potenciar un espíritu descentralizador, es rígida frente a las comunas y en
extremo aún fiscalizadora (producto de la dependencia a nivel gobierno
intermedio). De igual forma los recursos, que para este efecto se traspasan al
municipio, aún vienen amarrados a fines específicos, y las modalidades de
asignación están predefinidas desde el nivel central, en consecuencia el
campo de acción abierto para la iniciativa municipal, se limita a buscar
formas más rápidas de selección de beneficiarios y de entrega de los recursos
por un lado, y, por el otro, a buscar mejores mecanismos de captación de
financiamiento para los proyectos ya mencionados.

Además, al asumir los municipios la nueva tarea social de constituirse en el
principal agente de desarrollo local, basa su accionar en La planificación
participativa, en base a propuestas de solución de los directos interesados,
cuales son las Organizaciones Territoriales de base (OTB's) y Municipios,
que por sus características constitutivas y objetivos en el nuevo marco legal,
sintetiza su labor social en aciones paliativas y asistenciales a estos,
justamente para la supervivencia de la población que vive en condiciones de
extrema pobreza sobretodo.

De esta manera, los proyectos, al ser el
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instrumental de inversión directa, están orientados a actuar frente a darlos ya
producidos, otros son preventivos y/o tienen como objetivo actividades
educativas y de capacitación; sin embargo, la mayor parte de los proyectos
sociales tiene beneficiario directo entregando un bien material o cultural a los
habitantes de la comuna. Son los proyectos referidos a la construcción,
mantención y/o equipamiento de áreas verdes, plazas, canchas deportivas,
sedes sociales, etc.

Por ello, a la planificación se la ha entendido como un proceso participativo
que involucra a los actores de la sociedad en la definición de los objetivos
para alcanzar el desarrollo sostenible en todos los niveles (nacional,
departamental y municipal) y en todas las faces y etapas del proceso de
planificación, en particular en la priorización de la demanda social y su
compatibilización con la oferta estatal.

4.3.1 EL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (SISPLAN)

El Sistema Nacional de Planificación es un conjunto de procesos, normas y
procedimientos por medio de los cuales el Estado, en sus distintos niveles
(municipal, departamental y nacional), en interacción con la sociedad
racionaliza la toma de decisiones para la asignación de recursos públicos en
función de lograr el Desarrollo Sostenible del país.

Este conjunto de procesos, normas y procedimientos permiten al Estado
captar las demandas del bienestar y desarrollo de la sociedad y darles
respuesta a través de:

a)

los planes de desarrollo (nacionales, departamentales y municipales)
que implican la definición de la visión de mediano y largo plazo.
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b)

La concertación corno proceso mediante el cual se definen de manera
participativa los objetivos de desarrollo y concilian los intereses de los
distintos actores sociales para hacer posible la ejecución del plan.

c)

La ejecución y el continuo seguimiento y adaptación del Plan a los
requerimientos de la sociedad.

Por ello el SISPLAN, se constituye en el marco general de todos los sistemas
de administración y control gubernamentales, en la medida en que genere
procesos que permitan articular constantemente las políticas de estado con
las demandas sociales.
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CAPITULO V

5. LA INVERSION MUNICIPAL LA MAGNITUD DE LA POBREZA Y

LOS REQUERIMIENTOS DE INVERSION DE LOS GOBIERNOS
MUNICIPALES
5.1 LA INVERSION MUNICIPAL

La Nueva Política. Económica (NPE) aplicada en Bolivia desde 1985, en base a la
liberalización del mercado, con el propósito de revertir la crisis, no fue
simplemente un modelo de ajuste sino el inicio de todo un proceso de reformas
estructurales y sobretodo de estabilización económica, condiciones esenciales
para sentar las bases hacia un crecimiento económico sostenido y para mejorar las
condiciones sociales de la población en base a un nuevo vínculo entre el estado y
la sociedad.

Uno de los logros importantes de esta NPE, fue el compartir el peso del aparato
estatal vía privatización (total o parcial) bien orientada y planificada.° Se había
adoptado esta medida debido a que, por entonces, la mayoría de las empresas, ya
sea por su carácter estructural o por que fueron víctimas de la política
macroeconómica del pasado (excesiva centralización), no contaban ni con los
suficientes fondos para financiar sus inversiones, ni con capacidad de

Teóricamente, la privatización crea una mayor conciencia de lo que
significa la inversión, se opera con mayor cautela y objetividad en un
desarrollo de las industrias en general; se utiliza con mayor sentido de
responsabilidad los recursos económicos escasos en contraposición a la
mentalidad del funcionamiento que no siempre se siente directamente
comprometido con el buen funcionamiento de las empresas y del control de
los fondos de su gestión; se corrigen las fallas pasadas relacionadas con
las políticas administrativas de las empresas públicas que crónicamente
arrojaban déficits.

o

endeudamiento. Solamente privatizándolas se podría eliminar sus déficits y
atraer recursos adicionales para la inversión.6'

Pese a otorgar tantos privilegios al capital extranjero, la concreción del proceso
de capitalización reactivó y potenció en gran medida las empresas antes
deficitarias en medio de una relativa estabilidad de la economía, pero a un costo
social muy elevado. Se logró mantener la macroeconomía pero a costa de una
nueva concentración de la producción e ingresos en las empresas capitalizadas y
sobre todo a costa del empeoramiento de los bolsillos de la población, que,
producto de la masiva relocalización de trabajadores además del constante
proceso migratorio del campo a las ciudades, elevaron aun más los índices de
pobreza en el país. Se hacia necesario una política complementaria de
socialización del modelo que contrarreste este efecto.

El proceso de Descentralización iniciado implícitamente a través de la Ley de
Participación Popular en 1994 y la implementación en su totalidad de la misma,
desde enero de 1996 con la Ley de descentralización Administrativa, constituye
ese instrumento socializador de democratización y modernización del Estado ya
que involucra el traspaso y delegación de importantes funciones y atribuciones
tanto políticas, económicas como administrativas desde el nivel central al
departamental y municipal, variando substancialmente la estructura de la
inversión a nivel nacional, regional y local.

Hoy, gracias al poderoso efecto descentralizador de ambas leyes, se entregan
a las regiones la administración y decisión sobre más del 75% de los recursos

Es penoso admitir esto, pero la privatización fue incluida en la
condicionalidad de la comunidad de cooperación financiera internacional,
puesto que esta ayuda extranjera fue un elemento esencial para la
implantación del nuevo modelo liberal desde 1.985 e interrumpirlo podría
haber traído serias consecuencias.
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para la inversión pública naciona4 62 El nivel nacional, integrado por los
Ministerios de Hacienda, Desarrollo Humano, Desarrollo Económico,
Desarrollo Sostenible, entre los más importantes, y por otro las ex-empresas

públicas del Estado como YPF13, ENFE y ENTEL, etc., instituciones que por
sus características administraron más del 72% de la inversión pública, para el
año 1997 no administraron más del 20% de los recursos".

Por ello, la

descentralización ha significado traspasar a las Prefecturas y Municipios, gran parte
de la responsabilidad de inversiones en vialidad, infraestructura y atención social,
adquiriendo gran importancia dentro de los niveles de inversión nacional.
También es importante destacar el crecimiento de los Fondos de Inversión y
Desarrollo como apoyo al co-financiamiento regional.
Haciendo una interpretación de los datos históricos, el cuadro No.17 nos
muestra claramente el notable cambio en los protagonistas de la inversión, ya
que antes de 1994, el Gobierno Central a través de Ministerios y Empresas

Públicas, administró alrededor del 72% de la inversión pública y que luego
de la aplicación de las Leyes de Participación Popular y Descentralización
Administrativa, las administraciones regionales y locales (municipios) para
1997 manejaron casi el 65% de la inversión pública; además, si sumamos el

co-financiamiento de los fondos de inversión y desarrollo, cerca al 80 % de
los recursos se ejecutan actualmente de manera descentralizada."

Dirección de »diálisis Económico-Financiero de la Secretaría Nacional de
Participación Popular; Op. Cit. Página 139.
se Dirección de Análisis Económico-financiero de la Secretaría Nacional de
Participación Popular Op.Cit. Página 81.
Ibidem. Página Bl.
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CUADRO No. 17
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 1930-1997 DISTRIBUCION
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El gráfico No.6 nos permite apreciar de qué manera la inversión nacional,
que llegó a ser más de $us. 381 millones en 1992, no alcanzó para 1997 a
más de Sus. 128 millones. Por el contrario los niveles Departamentales
aumentan con fuerza a partir de 1995; la transferencia del 10% de las
CORDE's a los municipios es neutra, pero las transferencias del T.G.N. a los
departamentos tienen gran impacto en los presupuestos. Por su parte, los
Gobiernos Municipales afectan con fuerza en la Inversión Nacional desde
1994, ya que el co-financiamiento regional, estimulada por la dinámica
municipal desde 1995, tiene una fuerte influencia en la Inversión Regional y
local. (ver gráfico No.7)
GRAFICA No.6
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FUENTE: M.D.H. "Participación Popular en Cifras" Vol II

Del mismo modo, la composición de la inversión distribuida por niveles de
administración, se modifica substancialmente, donde los niveles
departamentales y de co-financiamiento regional muestran un aumento
significativo; mientras que la inversión ejecutada a nivel nacional se limita a
un 20% del total (ver gráfico No.7).
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GRAFICA No.7
Porcentaje de la estructura de la
Inversión Pública
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FUENTE: M.D.H. "Participación Popular en Cifras" Vol II

En cuanto a la administración local específicamente, la estructura de la
Inversión Pública Municipal a partir de la puesta en marcha de la Ley de
Participación Popular, muestra un importante cambio, debido al incremento
substancial de los recursos de la participación popular y el apalancamiento
tanto de fuerzas externas como internas logrado por los Gobiernos
Municipales para la ejecución de proyectos de inversión. Pero aun más,
permitió que yá, en el segundo semestre de 1994, los Municipios se inscriban
y reprogramen - en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) — 3.717
proyectos nuevos de inversión municipal.65
Las proyecciones para 1995 estimaban que existiría una inscripción de
alrededor de 5.000 proyectos municipales nuevos; sin embargo fue superada
ampliamente por los 9.585 registrados. Para 1.996 fueron 14.620 y se estimó
que para 1997 llegue a las 18.000 obras y proyectos.66 (ver gráfica No. 8)

Ibidem. Pag 81.
" Ibidem. Pag 81.

65
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GRAFICO No 8
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FLIUNTE:

1).11. "Participación Popular en Cifras" Vol II

Como se sabe, la inversión municipal está estructurada en cuatro sectores:

I.

Apoyo a la producción: Inversión en proyectos agropecuarios,
industria, turismo, microriego y recursos hídricos.

11.

Infraestructura: inversión en proyectos de energía, caminos, vecinales
y comunicación.

111.

Social: Para salud, educación, saneamiento básico y de urbanismo.

IV.

Multisectorial: Proyectos que involucran varios sectores.

Como producto de las transformaciones en la dinámica de los Gobiernos
Municipales, descritas con anterioridad, la inversión en lo social es la que ha
tenido un aumento sin precedentes de $us. 58 millones en 1994 a mas de
$us. 206 millones en 1996 (ver gráfico No. 9); de igual manera, las
inversiones en infraestructura aumentaron respecto a 1994 en un 72% para el
siguiente año. Mientras que el sector con mayor expansión en el periodo 9596 es el de apoyo a la producción con un incremento de 180% equivalente a
mas de $us. 21 millones.67

€7 Ver Anexo II: Frecuencia y porcentaje de la Inversión pública Municipal
por Sectores 1994-1996
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FUENTE: Reportes del Sistema nacional de Inversión Pública
(SISIN) ejecutado. Programación 96-97

El siguiente cuadro permite apreciar que la inversión social ejecutada hasta
1991 fluctuó entre 27 y 36 millones de dólares, en 1992 pasó a 88 millones y
llegó a177 millones de dólares en 1995. Como efecto de la Participación
Popular, la preferencia de la inversión municipal por cubrir las necesidades
del sector son indiscutibles ya que para 1997 éste gasto fluctuó por los 263
millones.
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FUENTE: Reportes del Sistema nacional de Inversión Pública
(SISIN) ejecutado. Programación 87-97
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El incremento de la inversión social como porcentaje de la inversión total del
país ha crecido del 8.8% en 1991 a mas del 34% en 1995 y al 43.1% en
1997." En otras palabras, mas de un tercio de la inversión pública durante el
pasado año fue canalizada al sector social, destacando los subsectores de
educación y urbanismo para 1994-1995 y saneamiento básico para 1996
como los de mayor impacto. La gráfica siguiente muestra el ascenso de la
inversión a partir de la ley de Participación Popular, su nivel y composición
es evidente a partir de 1994.
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FUENTE: P. portes del Sistema nacional de Inversión Pública

En este marco, el volumen de los recursos comprometidos en proyectos y
obras municipales tuvo una marcada tendencia hacia algunos sectores, donde
más del 50% de los recursos presupuestados para 1995 se destinaron para
obras y proyectos de urbanismo y vivienda, los que se mostraron en la
construcción y refacción de edificios municipales, refacción de parques,
adoquinado, empedrado y asfaltado de calles, plazas, mercados y otros
similares. El Sector de Deportes también estuvo inmerso en lo que respecta a
infraestructura (construcción de polifuncionales). Durante la gestión de
1996, esta preferencia en inversión en urbanismo se reduce, incrementándose

" Dirección de Análisis Económico-financiero de la S.N.P.P. Op. Cit.
Página 85.

109

mas bien los recursos destinados a salud, educación, transportes (ver gráfica
No.12).
GRÁFICO No.12
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FUENTE: Reportes del Sistema nacional de Inversión Pública

Por otra parte, la transferencia de la infraestructura física de educación y
salud a los Gobiernos Municipales, al constituirse en el inicio de la
descentralización de los servicios sociales más importantes "prestados" por el
nivel nacional a la población (referente a dotación, construcción, refacción,
mantenimiento y equipamiento), fue una tarea que si bien en principio
resultaba nueva para las autoridades municipales, fueron paulatinamente
asumidas, imprimiendo una gran dinámica al proceso de implementación de
las reformas. Este importante esfuerzo municipal fue acompañado en la
misma magnitud por los Ministerios de Educación, Cultura y Deportes y el
Ministerio de Salud, ya que la asignación del personal continúa centralizada
en el nivel nacional y la administración de las partidas presupuestarias fueron
delegadas a las prefecturas, obstaculizando la sincronía entre infraestructura
y personal requerido.
En el sector Educación, la inversión durante 1995 se incrementó alrededor
de 7 veces con relación al año anterior, donde la construcción, refacción, de

escuelas, ampliación de aulas, equipamiento y material didáctico, fueron las
áreas que concentraron los proyectos de inversión; tendencia que en la
gestión de 1996 no ha cambiado substancialmente ni en 1997 que llega a ser
un total del 12,6% respecto a la inversión total ($us.76.826).
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El Saneamiento Básico se constituyó en el tercer campo de interés,
destacándose la provisión de agua potable y construcción de letrinas y
alcantarillado, para lo cual se destinó el 10,7% de la inversión pública
municipal con un monto de Sus. 95.623 para 1997.
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Por último se ubicó el Sector Salud, donde la inversión se dirigió al
mejoramiento y construcción de infraestructura del servicio y a la dotación
de insumos, material quirúrgico y medicamentos en general. Ambos sectores
han obtenido mayor cantidad de recursos de los gobiernos municipales para
1996 y 1997 en donde alcanzó al 12,6% respecto a la inversión total
($us.46.074); consolidando así el área social como la de mayor importancia a
nivel local.
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Cabe hacer notar que para reorientar la inversión, en diciembre de 1995 se
promulgó Decreto Supremo N° 24182 como norma reguladora de la
Inversión Pública Municipal, señalando los porcentajes que deben destinar
los Gobiernos Municipales (35% para el desarrollo humano y 25% para el
poyo a la producción), para ser elegidos por tos Fondos de Inversión y
Desarrollo y las Prefecturas para apoyar su cofinanciamiento.69

Por otra parte, la necesidad de normar la inversión pública, para que la
canalización de recursos se haga más eficiente y a la par mejorar la calidad
de los programas y proyectos - algo fundamental para obtener un impacto
mayor -, se hace imprescindible la compatibilización de éstos con los planes
de desarrollo nacional, con la estrategia de transformación productiva del
agro y con los planes de desarrollo regional y local.
" Ibidem Pag. 81
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Para ello se ha creado un sistema de ventanilla única a partir del Sistema
Nacional de Inversión Pública aprobado mediante Resolución Suprema
N°216768 que establece la norma básica de inversión pública y la demanda.
Este sistema está localizado en los 31 'municipios del país, en las llueve
prefecturas y en todas las Secretarías Nacionales e instituciones
desconcentradas. Se tenía en problema de que antes cualquier proyecto
golpeaba las puertas del cofinanciamiento externo o del Tesoro General de la
Nación sin la necesidad de estar dentro los objetivos y lineamientos de las
políticas nacionales, hoy la Dirección de Monetización asigna recursos a
programas y proyectos que hayan sido priorizados en el marco del Sistema de
Inversión Pública y que estén ubicados en la dirección de las prioridades
nacionales. De la misma manera, la cooperación técnica debe estar, al
servicio de las prioridades nacionales.

También fue importante integrar los sistemas de información de inversiones
y financiamiento externo, por lo que se integró el anterior Sistema de
Inversión Pública (SISIN) que funcionaba desde 1987 con el financiamiento
externo, para un uso indiscriminado tanto del público, de las instituciones
públicas y privadas, como para los financiadores externos.

5.1.1 LA PARTICIPACIÓN DE LOS ORGANISMOS NO

GUBERNAMENTALES
Uno de los cambios institucionales que ha ocurrido, es la incorporación de la
Dirección de Coordinación de ONG's (DCONG's) al Ministerio de hacienda,
concretamente a la Subsecretaría de Inversión Pública y Financiamiento
Externo con el fin de que esta dirección intermedie Estado-ONG's en la
generación de información, ello con el objeto de lograr eficiencia en el
financiamiento y coordinación de inversiones con los niveles locales y
prefecturales. Por tanto se busca generar una información sobre actividades
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y capacidades de las ONG's para reorientar el uso de los recursos que fluyen
a través de los ejecutores a los programas y proyectos.

5.2 LA MAGNITUD DE LA POBREZA Y LOS REQUERIMIENTOS DE

INVERSION DE LOS MUNICIPIOS
5.2.1 EL MAPA DE POBREZA EN BOLIVIA

La pobreza constituye hoy uno de los problemas más serios que enfrenta
América Latina, dada la enorme magnitud con que afecta a su población y
atenta contra los procesos iniciados en varios países como son el crecimiento
económico, la sostenibilidad del desarrollo y, en gran medida. la estabilidad
política y social de la región.

Particularmente en los países más "atrasados", como el nuestro, la pobreza
adquiere una elevada intensidad y está asociada a rezagos históricos que el
Estado no pudo revertir, reproduciéndose en ellos elevados niveles de
desigualdad económica, relacionados a factores estructurales que hacen en
definitiva que la pobreza sea un fenómeno masivo y persistente.

La necesidad de conocer el impacto de los programas sociales aplicados
durante y después del ajuste y el relativo éxito que tuvo la política de
estabilización, ha llevado a plantear nuevos desafíos en política económica,
orientados a resolver la problemática social.

Por ello, la importancia que ha empezado a adquirir la política pública
boliviana en el área social en esta última década, impulsó la necesidad de
contar con instrumentos de información que permitan focalizar y asignar
recursos a los grupos más pobres de la población.
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Uno de los principales instrumentos lo constituyó el Censo Nacional de
Población y Vivienda (C.N.P.V.) realizado en 1992 por el Instituto Nacional
de Estadística (I.N.E.), por su cobertura total del país. En él nos brinda un
panorama actualizado de las condiciones de vida de la población boliviana y
permite estratificar claramente a los hogares particulares y conocer sus
distintos niveles de satisfacción, salud, vivienda, servicios e insumos básicos.

Esta información estadística, se constituye en el principal instrumento para la
elaboración del Mapa de Pobreza, para lo cual, se adoptó la "metodología de
las Necesidades Básicas Insatisfechas" en una versión mejorada ya que su
diseño cumple con dos tareas conexas e importantes: a) la identificación de la
pobreza y b) la elaboración de índices agregados que muestran y sintetizan, a
cualquier nivel geográfico, las distintas dimensiones de la pobreza.

Para la identificación de la pobreza se definió como unidad de análisis: el
hogar en base al método del Indice de Intensidad de Pobreza, denominado
l(NBI)j, que refleja el nivel promedio de satisfacción o insatisfacción de las
necesidades básicas de un hogar en relación a los niveles mínimos de vida.
Este método se sustenta en la definición de un conjunto de indicadores que
identifican las necesidades básicas y establece un umbral mínimo para las
mismas, de acuerdo a características del contexto estudiado. Los hogares que
presentan al menos una carencia de las seleccionadas, son considerados
pobres.

Por ello, este enfoque ha incluido indicadores de calidad de

vivienda, disponibilidad de servicios básicos, logro educativo y capacidad
económicas del hogatm

En base a este método y a los datos del C.N.P.V. de 1992, se observó que los
niveles de pobreza del país son elevados y que una parte considerable de la
población, en especial rural, tienen insatisfechas sus necesidades esenciales
La forma cómo se utilizo el método y su aplicación empírica se la
muestra en el. Anexo 'Yr

ln
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al no contar con acceso adecuado a los servicios e insumos básicos,
educación, salud y/o vivienda. La proporción de hogares pobres (incidencia
o extensión de la pobreza) fue del 69_8% (923.530 hogares); en términos de
población ello equivale al 70.5% de bolivianos. (4.074.141 personas). (ver
gráfica No.I6
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En la población rural, la pobreza afecta al 94% de los hogares (542.644
familias), donde vive el 95.1% de la población (2.315.158 individuos); en
relación a la urbana que significa un 51.1% de los hogares (380.886 familias)
en los cuales residen el 52% de la población (1.758.983 personas). Esta
disparidad de lo rural con lo urbano se debe a que la totalidad de las
carencias son más significativas en el campo. Por otra parte, la incidencia de
la pobreza en las ciudades capitales incluida la del Alto, para 1992, es
relativamente más baja, 48.1% (278.183 unidades familiares),71 pero que
tienen tendencia a aumentar aceleradamente por la expulsión que viene
generando la caída de la productividad en el campo para formar nuevos
grupos de pobreza estos centros urbanos_

En síntesis, las condiciones de vida de la población boliviana son en su
generalidad de mala calidad, pues gran parte de los hogares presentan
carencias o inadecuaciones en saneamiento básico, espacios de la vivienda,
" UDAPSO, INE, UPP, UDAPE, MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO "Mapa de la
Pobreza - Una quia para la acción social" `‘2.da . Edición - 1995 Página 15.
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educación, salud, insumos energéticos y materiales de la vivienda. El 73.9%
de los hogares no cuentan de manera adecuada con servicios de agua,
sanitarios y/o eliminación de excretas; 69.2 % de los mismos viven en
condiciones de hacinamiento; 65.7% muestran algún rezago educativo en
asistencia escolar, años aprobados y/o analfabetismo; 53.4 % de las familias
no atienden su salud en forma apropiada; 52.6 % de las viviendas particulares
no cuentan con energía eléctrica y/o adecuado combustible para cocinar; y,
48.9 %están construidas con materiales de mala calidad. (ver gráfica 17)
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FUENTE: Ministerio de desarrollo humano -Mapa de la Pobrez 1995.

Si hacemos un análisis evolutivo de la pobreza en Bolivia, necesariamente
debemos comenzar a relacionar el lento crecimiento de su población con el
acelerado proceso de urbanización, donde la tasa de crecimiento poblacional
urbano del país llega a un 4.2% anual en relación a la del área rural que
apenas llega al 0.09%72, y donde encuentra su mayor influencia en el
creciente flujo migratorio campo-ciudad, ocasionando en los centros urbanos
un acelerado crecimiento poblacional.

' Ver Censo Nacional de Población y Vivienda INE -1992, sobre tasas de
crecimiento poblacional
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GRAFICA No.18
Incidencia de Pobreza en los Hogares Particulares, segun Area 1976 y 1992
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FUENTE: Ministerio de desarrollo Humano - Mapa de la Pobreza 1995.

Sin embargo, entre 1976 y 1992, la proporción de hogares en situación de
pobreza disminuyó en forma paulatina de 85.4 % a 72.1 %, esta es en gran
medida influenciada por el incremento de inversión en infraestructura social
urbana que redujo la incidencia de la pobreza en 16.3% de hogares. En
cambio el área rural, la situación social está prácticamente estancada desde
hace varios años, pues la extensión de la pobreza apenas se redujo en 4%, tal
como muestra la gráfica anterior.
En síntesis, los resultados del método NBI permite identificar una ligera
reducción de la pobreza en las ciudades principales (capitales de
departamento y El Alto). En el lapso de 5 años, la proporción de hogares con
necesidades básicas insatisfechas se redujo en 10.8%, pasando de 60.6% en
1990 a 49.8 % en 1994 (ver cuadro No.18.), disminución que está
básicamente ligada al impacto en el ultimo periodo de la mayor inversión en
proyectos de saneamiento básico y provisión de agua potable concretados por
los municipios a partir de los recursos de Participación Popular. Pese a que
los niveles de pobreza en general han disminuido levemente, no debe dejar de
preocuparnos sobre todo si se tiene en cuenta el acelerado flujo migratorio
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hacia estas ciudades."

CUADRO No. 18

HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS, 1990-1994
Hogares estirnados(en miles)
Con NBS
Con NBI
% de Hogares con NBI

1990
555.7
218.7
336.9
60.6

1

1992
632.6
283.4
349.2
55.2

1993
635.0
315.3
319.7
50.3

1994
693.0
348.0
345.1
49.8

Fuen1c: LIDAPSO_ en base a dalos de las EIH's del INE

Son estos migrantes rurales, que en su mayoría indígenas, los que presentan
mayor tendencia a encontrarse en situaciones de extrema pobreza, sea por
insuficiencia de ingresos o por ausencia de acceso a servicios. En este
contexto, procesos como la Participación popular, vía inversión municipal y
la Estrategia Productiva del Agro (EPTA), podrían de alguna manera generar
incentivos que logren reducir este flujo migratorio al igual que otros como la
Reforma Educativa en el mejoramiento del capital humano del área rural para
una mejor inserción económico-social de esta población.

5.2.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE CIUDADES CON ALTOS
NIVELES DE POBREZA

Durante el periodo 1990-1994, la Ciudad de El Alto, presentó la mayor
proporción de hogares con NBI (84.2% en 1990 y 71.6% en 1994), seguida
por Trinidad (78 % en 1990 y 69% en 1994), Oruro (70.5% en 1990 y 63.1%
en 1994) y Santa Cruz (61.1% en 1990 y 50.6% en 1994).
Comparativamente es mas bajo el nivel de hogares pobres en las ciudades de

W. Jimenez y E. Yañez "Pobreza en las ciudades de Bolivia: Análisis
de la Heterogeneidad de la Pobreza" 1990 - 1995 Edit. 'MAMO, Julio de
1997, Documento de trabajo 52/97 Página 73.
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Potosí (58.2% en 1990 y 49.3% en 1994), Tarija (51.7% en 1990 y 37.4% en
1994), La Paz (53.2% en 1990 y 38.3 % en 1994) y Cochabamba (53.3% en
1990 y 46.1 en 1994). Por otra parte, Sucre es la ciudad que relativamente
tiene menor proporción de hogares en condición de pobreza, los mismos que
han fluctuado entre el 40.1% en 1990 y el 36.4% en 1994.74

Según estos datos, parecería que de manera general, todas estas ciudades
cada vez tendrán menor pobreza, sobretodo en el caso de La Paz, Tarija y El
Alto, mismas que muestran una disminución de hogares pobres en 14_8%,
14.3% y 12.65 respectivamente. Sin embargo, según el Banco Mundial, el
proceso de urbanización acelerado que se está dando en estas ciudades tiene
un efecto contrario ya el aglutinar mayor población en las ciudades significa
mayor demanda por servicios a los municipios y por lo tanto mayores
requerimientos de inversión para hacer frente a esta creciente demanda.

Clasificando las ciudades según su ubicación en ciudades del eje central y el
resto, se observa los niveles de incidencia no son significativamente
diferentes entre 1990 (eje 60.9%, resto 52.2%) y 1994 (eje 49.6%, resto
50.2%). ( ver gráfico 19) Sin embargo se debe destacar que más del 80% de
hogares con NB1 residen en el eje central; esto como consecuencia del mayor
proceso de aglutinamiento urbano que se observa en ésta."

W. Jimenez y E. Yafiez Op. Cit Página 38.
Ibidem. Página 40.
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GRAFICO No. 19
Incidencia de Hogares con NBI según Región
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Fuente: UDAPSO. en base a datos de las EM's del INE

5.2.3 INDICADORES SECTORIALES DE LA POBREZA EN RELACION
A LAS NECESIDADES DE ATENCION DE SERVICIOS
Las principales carencias que presentan las áreas urbanas, están relacionadas
con los servicios sanitarios y su correspondiente sistema de eliminación,
hacinamiento y, en menor medida, el abastecimiento de agua, donde
aproximadamente una tercera parte de los hogares (37.8%) que residen en
las áreas urbanas carecen de sistemas de saneamiento mínimos requeridos,
una quinta parte (21.2%) habitan en condiciones de hacinamiento y alrededor
del 19.4% carecen de conexiones de agua en sus viviendas.76 (ver cuadro 19)

CUADRO No.19

PORCENTAJE DE HOGARES POR TIPO DE CARENCIAS, 1990-1994
Calidad de Hacinamiento Abastecim. Saneamiento Asistencia Vulnerabil.
Escolar Económica
Básico
de Agua
Vivienda
5.8
3.0
49.7
28.6
21.1
9.4
60.6
1990
5.1
41.2
3.9
22.8
23.4
3.1
55.2
1992
3.1
6.0
38.6
18.9
19.0
2.3
50.3
1993
3.6
2.5
37.8
19.4
21.2
2.0
49.8
1994
Fuente: UDAPSO, en base a datos de las EIH s del INE

AÑO

NBI

Bolivia presenta uno de los niveles
saneamiento básico de América Latina
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más bajos en cobertura y

Pese a que los resultados muestran una disminución considerable con
excepción de hacinamiento, por el aumento en la cobertura de agua, son estos
los sectores, considerados críticos que requieren pronta inversión municipal.

5.3. EL PAPEL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS

El presente gobierno, en el contexto de las reformas estructurales ha
declarado luchar frontalmente contra la pobreza con el compromiso de
implementar un Plan Operativo de Acción quinquenal (el P.O.A.), en base a
cuatro pilares: oportunidad, equidad, institucionalidad y dignidad. Sin
embargo, en el marco del mercado, la consecución de este fin exige una
buena política social que complemente el desarrollo económico. No puede
haber política social si no se le da a la gente mayor bienestar y mayores y
mejores oportunidades de trabajo, para lo cual Estado en su rol subsidiario,
debe abocarse a la generación y mejoramiento del capital humano a través de
educación, salud, vivienda, nutrición etc.

Procesos como la participación popular y la descentralización administrativa,
entre otros, son medidas que intentan integrar a la sociedad civil en la
participación y decisión de la administración pública, donde los Municipios
se constituyen en el primer nivel de organización regional, con mayores
competencias, responsabilidades y sobre todo con recursos económicos,
aunque insuficientes, para asumir su nuevo rol como de agentes de
desarrollo. En consecuencia, el impacto que tiene el aumento de la inversión
municipal en lo social, a partir de la Participación Popular, de $us. 58
millones en 1994 a mas de tus. 206 millones en 1996, trata de disminuir de
alguna manera las múltiples y crecientes necesidades de la población.77

El análisis de los efectos de la Participación Popular en Inversión
Social se lo puede apreciar volviendo al capitulo precedente: Inversión
Municipal Páginas 101 -- III del presente trabajo.
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S.R. EL PAPEL DEL BANCO MUNDIAL EN LA ERRADICACION

DE LA POBREZA
El Banco Mundial, cuya misión es la erradicación de la pobreza, se
constituye en el principal socio del gobierno en el apoyo a una estrategia de
largo plazo para el desarrollo social y económico del país contenida en el
P.O.A. y que esta condicionada al mantenimiento de la estabilidad financiera
y las políticas macroeconómicas sugeridas para dicho fin.

El fortalecimiento de las instituciones, es una de las tres áreas en las que el
Banco Mundial está apoyando el POA. Las otras incluyen iniciativas para
aumentar el crecimiento económico con una mejor distribución de ingresos,
que es el objetivo del pilar oportunidad. La equidad se refiere a elevar el
nivel de vida de los grupos mas pobres. La cuarta área, Dignidad, se refiere a
la lucha contra el narcotráfico y erradicación de los cultivos de coca.

Las transferencias financieras del grupo del Banco Mundial a estos esfuerzos
para la gestión fiscal pasada fue a razón de los 200 millones de dólares en
préstamos aprobados. Se estima que otros $us.193 millones serán prestados
para la presente gestión y se prevé que para junio del 2.000 el grupo del
Banco Mundial se reunirá para que, a través de 17 indicadores de ingresos,
mortalidad y nutrición infantil entre otros, se evalúe el impacto de esta
estrategia aplicada por primera vez en Bolivia.
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CAPITULO VI

6. EL MERCADO DE VALORES: ALTERNATIVA DE

FINANCIAMIENTO PARA LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
6.1 EL MERCADO DE VALORES: ORIGEN Y EVOLUCION

El origen del mercado de valores se remonta a mediados del siglo VI, en las
"ferias medievales" en Europa Occidental, en donde se hacia práctica de las
transacciones comerciales de valores mobiliarios y títulos que representaban
lotes de mercaderías. Las ferias se constituyeron entonces en uno de los
principales antecedentes indirectos para su nacimiento, permitiendo la
reunión de mercaderes en un determinado lugar, en ciertas fechas y con
cierto grado de organización, periodo al cual se lo denomina
MERCANTILISMO

Esta doctrina, del mercantilismo, estaba basado básicamente en la
acumulación <le capitales y la preparación del régimen de producción
capitalista. Estos capitales debían ser utilizados para obtener más dinero a
través del comercio exterior (sacar ganancias del rédito que significaba
vender caro y comprar barato sintetizado en la "balanza comercial
favorable"). Así, comenzaron a proliferarse las empresas y con ellas la
demanda de capitales para expandirse o para agilizar la realización de su
producción acudiendo, de ésta manera al mercado de valores, el cual ha ido
desarrollándose a la par con el desarrollo del capitalismo al punto de
convertirse en un símbolo de este sistema y, más aún, con el surgimiento de
las sociedades anónimas.

El fomento a la inversión y la lasa de interés, corno variable fundamental del
pensamiento económico keynesiano, al promover el ahorro, también muestra

124

un impulso al desarrollo del mercado de valores ya que, luego de la segunda
guerra mundial, se forman monopolios, oligopolios y sobre todo se tiende a
la multiplicación de las denominadas sociedades anónimas como mecanismo
financiero de canalización de ese ahorro hacia la inversión.

De igual manera, la corriente monetarista tiene efectos muy favorables para
el mercado bursátil, ya que se presenta en un momento en el que se tiende a
la expansión de la demanda a través del impulso al consumo, la inversión y el
gasto público. Esto solo se logra a través de una participación racional del
Estado, ya que, se llega a la conclusión de que los cambios en el crecimiento
monetario en la economía afectan tanto a los ingresos y los precios en
general y, por lo tanto, al acrecentamiento de la inflación, por ello, es
necesario su control. Así el Estado, además de desprenderse de su accionar
en la economía, tiene la función de controlar la masa monetaria e incentivar
la demanda, condiciones favorables para el desarrollo del mercado de
valores.

La nueva corriente económica denominada 'liberal'', como su nombre lo
indica, libera oferta y demanda del mercado y da curso al desarrollo de la
competencia, donde el Estado pasa de su papel activo, subvencionador y
planificador a una papel meramente regulador, fiscalizador en un marco de
garantía de libertad del mercado, condiciones favorables para fomentar aún
más el crecimiento del mercado de valores como mecanismo eficiente de
canalización de ahorro para la inversión, en una economía abierta.

Así, el mercado de valores fue desarrollándose en el marco de las diferentes
corrientes económicas y encontrando su auge en las corrientes liberales
clásica y neoclásica.

En Bolivia, la presencia de la corriente neo-liberal (1985, año de ejecución
de la Nueva Política Económica), es precisamente la que da inicio al
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establecimiento y consolidación del mercado de valores. La evolución del
mercado de valores en otros países en desarrollo, corno Bolivia, sólo puede
explicarse y analizarse dentro de un contexto de transformación de políticas
de control por políticas de libre mercado puesto que antes de ello, el Estado
había alcanzado una notable magnitud en las actividades productivas y de
servicios a partir de la década de los 50 además de la verticalidad y
centralismo en la toma de decisiones que provocaron tina inadecuada
asignación de roles institucionales entre el gobierno nacional y los gobiernos
locales (municipios) Ello se había reflejado en la vigencia de estructuras
ineficaces e ineficiente, sustentadas en una burocracia también ineficiente y
corrupta.

El cambiar hacia una economía de libre mercado, sugiere primeramente
considerar al mercado financiero como esencial en la determinación realista
del precio del capital, sus expectativas de retorno y la manera de ver su uso
eficiente, ya que de por sí las fuerzas del mercado, no pueden determinar los
precios de equilibrio del sector real de la economía, en el caso de persistir
distorsiones en el mercado financiero.

Por esta razón y en el marco del proceso de liberalización financiero, el
Mercado de Valores juega un rol importante como mecanismo que permite
transferir significativos recursos hacia la inversión, acrecentar el patrimonio
a través de sus dos mercados: el de dinero y el de capitales para finalmente
determinar los precios para nuevas emisiones de títulos valores. Un mercado
de valores grande y de eficiente realización, facilita este proceso en la
medida en que otorga a los propietarios de títulos - valores la posibilidad de
obtener réditos de capital en condiciones mejores. Por lo tanto, esta corriente
económica tiene gran influencia positiva en el desarrollo del mercado de
valores en Bolivia.
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6.2. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE VALORES EN BOLIVIA
, presenta dos grandes áreas
La estructura del mercado financiero boliviano
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6.2.1 EL MERCADO DE DINERO
El mercado de dinero se define como aquel en el que se comercializan
instrumentos de realización inmediata (entendiéndose por inmediata un plazo
menor a un año). Por lo general se trata de instrumentos de deuda de bajo
riesgo y alto grado de liquidez que pueden colocarse entre el público
inversionista a través de la Bolsa de Valores.
Como -su nombre lo indica, cl mercado de dinero es un mercado en el que el
dinero es comprado y vendido a través de títulos que devengan un
rendimiento fijo en un plazo determinado. Estos instrumentos son usados
por las empresas para financiar la compra o envío de inventarios, por bancos
comerciales para corregir una merma en las reservas, y por el gobierno para
equilibrar sus ingresos y gastos."
Existen experiencias en algunos países donde los Gobiernos Municipales
han lanzado instrumentos de deuda en este mercado a fin de financiar sus
proyectos de inversión.

6.2.2 EL MERCADO DE CAPITALES
El Mercado de Capitales constituye el mercado en el cual las empresas
privadas y públicas pueden salisfacer sus necesidades de financiamiento a
mediano y largo plazo, (es decir, a plazos mayores a un ano) mediante la
emisión de instrumentos que pueden colocarse entre el público inversionista
a través de la Bolsa de Valores.
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De acuerdo al grado de certeza con que se esperan los rendimientos,
tradicionalmente se clasifica en: Mercado de Renta Fija, donde se transan
instrumentos que proporcionan un rendimiento predeterminado en un plazo
preestablecido y, Mercado de Renta Variable aquellos en los que su
rendimiento varía de acuerdo a ciertos parámetros de desempeño."

6.3 LOS T1TULOS — VALORES

La ley de Mercado de Valores de México D.F., define a los títulos valores de
la manera siguiente: "....Son valores las acciones, bonos u obligaciones y
demás títulos de crédito que se emiten en serie o en masa"81

De manera similar, la Ley No.18.045 de la legislación Chilena define al
valor así: "..:Se entenderá por valores cualesquiera, títulos transferibles
incluyendo acciones, bonos deventures, cuotas de fondos mutuos, planes de
ahorro, efectos de comercio y en general todo título de crédito o inversión".82

A cerca de la Oferta Pública, la legislación argentina dice lo siguiente:
"...Pueden ser objeto de oferta pública únicamente los títulos-valores
emitidos en masa, que por tener las mismas características y otorgar los
mismos derechos dentro de su clase, se ofrecen en forma genérica y se
individualizan en el momento de cumplirse el contrato respectivo"83

El Código de Comercio de Bolivia proporciona la siguiente definición en su
Artículo 491: "Título-Valor es el documento necesario para legitimar el
R°

Ibidem. Página 18

51 Ley del Mercado de Valores de México y Ley de Sociedades de Inversión
1990 Edición Oficial.
92

Código de Comercio de México D.F. Ed. Oficial.

°' Ley No. 17.811 sobre la Oferta Pública de Tílulos-valores de la
República de Argentina.
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ejercicio del derecho literal y autónomo consignado en el mismo. Pueden
ser de contenido crediticio, de participación o representativos de
mercadería" 84

Esta definición se refiere a las acciones bonos u obligaciones, títulos de
crédito o inversión (en los que se encuentran los bonos municipales) y que se
emiten en serie o en masa. Además, para ejercitar el derecho sobre el títulovalor, necesariamente el tenedor debe hacer posesión de él, exhibirlo para su
legitimación además que en el título se detallan todos los derechos sobre él,
por ello es literal .

6.3.1 CLASIFICACION DE LOS MULOS — VALORES

a) De acuerdo al origen de su emisión, pueden ser tanto de carácter público o
privado.

Los instrumentos de carácter público, están referidos a todos aquellos que
tienen origen en la Administración Central (Tesoro), de Corporaciones
Regionales de desarrollo, los de las Municipalidades y los resultantes de un
proceso de capitalización de las Empresas Públicas. Son más fáciles en el
convencimiento de su necesidad, en su estructuración como tales y en su
potencial de emisión y operatividad. Entre los más importantes tenemos a las
Letras de Tesorería, las Acciones de las empresas privatizadas, los Bonos de
Inversión, Bonos municipales, Títulos de deuda Externa y otros.

Los instrumentos de carácter privado, son aquellos que dependen de las
condiciones y cambios necesarios para poder desarrollar el mercado de
capitales en su conjunto. Entre los más importantes tenemos a las Acciones
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Empresariales, Préstamos Bancarios Bursatilizados, Células Hipotecarias,
papeles de Deuda de las Cooperativas de Servicios, Commodities, Warrants y
otros.

b) Según el tipo de titulo—valor transado, se clasifica en primarios y
secundarios.

El primero, que corresponde a la primera emisión y primera venta de un
mismo instrumento financiero en el Mercado de Capitales, cuya función es la
colocación de títulos-valores provenientes de nuevas emisiones. En cambio
los mercados secundarios no constituyen los medios necesarios para la venta
inicial de nuevas emisiones, mas bien están formados por una cadena de
instituciones que prestan facilidades para la negociación de obligaciones
pendientes tanto de deuda como de capital, por lo tanto es aquel "mercado
donde se transfieren recursos y títulos entre inversores e instituciones,
siempre unidades superhabitarias y que este mercado proporciona liquidez a
los títulos y permite que los inversores reviertan sus decisiones de compra o
venta, transfiriendo entre sí los títulos anteriormente adquiridos en el
mercado primario_

6.3.2 LOS BONOS MUNICIPALES

Al igual que los Bonos de Inversión, son instrumentos de deuda emitidos por
los municipios siempre y cuando la entidad reguladora y fiscalizadora del
Mercado de Valores (Antes la Comisión Nacional de Valores, hoy la
Superintendencia de Valores de Bolivia) compruebe que se puede obtener un
financiamiento a través de la emisión de papeles que cumplan con las
condiciones financieras de repago y el costo financiero de la obligación.
Estos deben estar en función a las características de los proyectos a

131

ejecutarse, es decir, al monto de capital requerido y el período de
amortización de la deuda.

Los títulos-valores a emitir pueden tener características parecidas a las
Obligaciones Empresariales, pueden ser emitidos en moneda nacional o en
dólares y el interés generalmente se paga en forma trimestral.

Por ser el mercado de valores un mercado creativo, se puede incluso lanzar
inicialmente títulos con incentivos y ventajas que den lugar a otorgar mayor
confianza al público inversor.

Las municipalidades tienen autonomía de gestión, lo que las hace entidades
públicas más fáciles de ingresar a la práctica del financiamiento a través de
mercado de valores. También, en este caso, se podría obtener garantías de
gobiernos o agencias internacionales, dependiendo de la capacidad de
endeudamiento y repago que tengan las diferentes municipalidades

6.4 EL MERCADO DE VALORES EN BOLIVIA: ORIGEN Y EVOLUCION

En Bolivia, el mercado de valores tiene su inicio con la fundación de la Bolsa
Boliviana de valores el 19 de Abril de 1979, como resultado del pujante
espíritu empresarial de un grupo de personas y la iniciativa de algunas
empresas y otras instituciones nacionales, que constituyeron una sociedad
anónima sin fines de lucro para desarrollar el mercado de valores. Su
evolución se la puede sintetizar así:

En el año 1989, después del éxito alcanzado con el programa de
estabilización iniciado en 1985 - que devolvió al país la estabilidad
económica - se inició, con USAID, un programa de apoyo al mercado de
valores que abarcó tanto a la Superintendencia de Valores como a los
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Agentes de Bolsa y a la Bolsa Boliviana de Valores, el mismo que permitió la
capacitación de los intermediarios, la confección de sus reglamentos y la
preparación de todo el sector para iniciar operaciones.
Finalmente, el 20 de octubre de 1989, la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
inicia en forma oficial sus actividades, aunque recién el 16 de noviembre del
mismo alijo se efectúan las primeras transacciones en la Rueda de la Bolsa,
consistentes en operaciones de compra-venta de Certificados de Depósito
Negociables del Banco Central de Bolivia (CEDES). Todos esos finitos
fueron vendidos por el Banco Central de Bolivia, entidad que en aquel
entonces operaba directamente en Rueda, exento de contratar intermediarios.
No es sino hasta junio de 1990 que se produce la aparición en el mercado de
un nuevo instrumento: los Certificados de Notas de Crédito Negociables
(CENOCREN), que no llegan a tener un verdadero peso en las negociaciones
en Bolsa, aunque sí son bastante transados en Corma extra-bursátil.
La gestión 1991 trae nuevos instrumentos al mercado, correspondientes al
sector privado. En el mes de Enero aparecen los Bonos Bancarios
Convertibles en Acciones. Y durante el mes de diciembre, se transan por
primera vez Bonos de Corto Plazo.
Durante 1992, hacen su aparición los Bonos Bancarios Bursátiles.
El año 1993 marca la aparición de uno de los más importantes documentos
que se negocian en Bolsa: los Depósitos a Plazo Fijo (DPF's) de la banca
privada.
En 1994, una vez más se produce la aparición de nuevos instrumentos de
renta fija y la realización de las primeras inscripciones de acciones, así como
las primeras y modestas transacciones con tales instrumentos.
A fines del mes de julio, la Bolsa autoriza la transacción en la Rueda de las
Letras del Tesoro General de la Nación (L'Es). En septiembre se efectúa la
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primera transacción de acciones. Durante el mes de octubre se transan por
vez primera Bonos del Tesoro General de la Nación (BTS) y a fines de
noviembre se produce la primera operación con Bonos Municipales de la H.
Alcaldía de La Paz.
Para culminar el Mío, y corno resultado de la liquidación de los Bancos
Cochabamba y Sur, el Banco Central emite los Certificados de Devolución de
Depósitos (CD1I8s) a fin de restituir al público sus depósitos en tales
entidades, los mismos que son transados por primera vez en el Ruedo a fines
de diciembre.
En noviembre de1996, se crea el Sistema de Regulación Financiera (SIREF1)
y con ella la Superintendencia de Valores con funciones de regulación,
fiscalización y control de los participantes del Mercado de Valores.
En 1997, se realiza la segunda emisión de Bonos Municipales por la
Honorable Alcaldía de La Paz
En marzo de 1998, se promulga la Ley del Mercado de Valores.
Así, desde las condiciones de estabilidad político-económica, y la
institucionalización de la bolsa, el Mercado de Valores se ha constituido en
una alternativa muy importante de inversión y financiamiento,
estableciéndose firmemente dentro el sistema financiero boliviano.

6.4.1 LA BOLSA DE VALORES

La Bolsa, es una de las instituciones del mundo económico sobre la que
recaen las más evidentes y la mayor ignorancia, ya que es desconocida para
muchos o casi misteriosa para otros, que se expresa con un lenguaje y una
terminología particular y muy técnica, comprenda solo por los iniciados.
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No existe uniformidad sobre el origen de esta institución, sin embargo, se
puede afirmar que surge paralela a la constitución de la sociedad anónima, en
los siglos XVI y XVII, o sea con la creación de las sociedades por acciones,
donde grupos de inversionistas participaban financieramente en la realización
de viajes de carácter mercantil a las regiones más lejanas del orbe.

En nuestro país, esta institución recién aparece a fines de la década de los 70
como parte de las instituciones jurídicas del Código de Comercio Boliviano.
De acuerdo a él, en su Art.752 la "...Bolsa de Valores es la entidad en la cual
se negocian títulos-valores privados y públicos, sin prejuicio de que puedan
negociarse privadamente por otros intermediarios autorizados"."

En otras palabras, es un espacio físico, donde compradores y vendedores se
reúnen para efectuar sus transacciones de títulos-valores, quienes mediante
mecanismos de subasta pública, acuerdan los precios y productos que serán
transferidos entre las partes interesadas. Sin embargo, las Bolsas como tales,
no tienen un fin de lucro en si mismas sino que se constituyen en un medio
para que otras personas efectúen las operaciones de intermediación, ya sea
por sí mismas o por Operadores de Rueda, quienes deben obtener
autorización de la Superintendencia de Valores (antes la Comisión Nacional
de Valores) para su funcionamiento.86

Este hecho tiene gran importancia, justamente para buscar la reducción de los
costos de intennediación y por consiguiente mayores beneficios en la
inversión con un alto grado de transparencia para que no exista duda alguna

Código de Comercio Boliviano. Título II, Capítulo V, Art.752
"4 La Bolsa, es un Institución privada cuyos accionistas son en su gran
mayoría, los propios Agentes de Bolsa que realizan operaciones en ella.
Tiene entre sus principales funciones el promover un mercado regular,
competitivo, expedito y público para concentrar la oferta y demanda de
títulos valores, asegura la efectividad de las operaciones que en la
rueda de la bolsa se realicen, procurando que el mercado se desenvuelva
en adecuadas condiciones de información, continuidad y transparencia.
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en los inversores vendedores o compradores respecto al valor de los
instrumentos o las operaciones y la liquidez que puedan generar las mismas

Por ello, el desarrollo del mercado de valores, a través de las Bolsas, crea
nuevas alternativas de ahorro, junto con la posibilidad de obtener liquidez.
El ahorro promueve inversiones a través de un mercado debidamente
organizado, pues la captación de fondos a largo plazo genera el desarrollo de
proyectos de largo plazo y son justamente éstos los que apuntan a aumentar
el bienestar de la población

64I

FUNCION ECONOMICA Y SOCIAL DE LA BOLSA

No se puede efectuar un estudio aislado de la bolsa, sin tomar en cuenta la
función económica y social que debe cumplir dentro un mercado organizado,
por ello la bolsa tiene la función económica de fomentar y alentar las
transacciones para así robustecer y dotar de liquidez al mercado secundario, a
fin de que pueda canalizarse en inversiones productivas, dotando así al
inversionista de condiciones de liquidez y rentabilidad."

En otras palabras, su función consiste en la formación de capital mediante la
canalización del ahorro hacia las entidades privadas y públicas que carecen
de este recurso, es decir, la bolsa debe servir de fuente de financiamiento no
solo empresarial si no aún del Estado y entidades públicas (Alcaldías) y
privadas, mediante emisiones de títulos destinados al público inversionista,
promoviendo por este medio, la distribución de recursos financieros a las
empresas de los diversos sectores productivos y financiando proyectos de
gran envergadura. De esta manera estimula la inversión por la seguridad y

FERNANDO R., Vidal "La Bolsa de Valores Un Ensayo de Derecho
Bursátil" Edil. Ediar-Conosur Ltda. Chile-1989
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transparencia con que revisten las transacciones y la fluidez que dota a la
circulación de los valores.

En el mercado, la Bolsa de Valores debe generar: libre concurrencia; libre
competencia; eficiencia; transparencia y unicidad de precio y lugar y, aunque
probablemente este sea el mercado que más se aproxima a éstas
características, en la práctica no todas ellas se cumplen con rigurosidad.

Con relación a la función canalizadora de financiamiento, se debe considerar
que la Bolsa a) ejerce el nexo de unión entre los mercados de dinero y capital
a través de las operaciones de corto y largo plazo; b) facilita la obtención de
fondos a largo plazo, ya sean obligaciones o acciones; puede facilitar la
sustitución de deudas por fondos propios y c) permite al demandante de
fondos disminuir los costos de financiamiento.

El impacto más directo que puede tener la Bolsa en la economía es, por su
puesto, el financiamiento tanto en el mercado primario mediante la emisión y
primera colocación de un título valor en el mercado de capitales, como en el
mercado secundario donde se otorga liquidez a los títulos-valores. Esta
última, la de dar liquidez a un precio determinado, es una de las cualidades
más importantes porque, junto a la rentabilidad y el nivel de riesgo, se
constituye en un elemento central en la toma de decisiones de inversión ya
que la liquidez de los instrumentos transados sin necesidad de esperar el
vencimiento del plazo indicado en los títulos-valores, hace que inversionistas
atingidos de capital pueden recurrir a este medio para canalizar la inversión.

La función social, no puede tener una concepción 'diferente a la función
económica, pues mantiene una relación íntima y complementaria, ya que la
emisión y difusión de acciones de capital, es la función más importante de la
Bolsa, de esta manera y a través de la participación de la capital de las
empresas (ejemplo la emisión de los Bonos de participación en favor de los
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trabajadores), otorgan derecho de participación de las unidades del ejercicio,
siendo los mismos generalmente intransferibles, caducando solo con la
extinción de la relación laboral. También la emisión de Bonos Municipales,
se constituye en otra alternativa socializadora de inversión para atención de
las necesidades básicas de la población de responsabilidad de los municipios.

6.4.1.2 EMISORES

La captación de ahorros del público no es una función que solo puedan
cumplir las instituciones bancarias, sino también las empresas y el propio
Estado, pueden concurrir al mercado de valores como fuente directa de
financiamiento, evitando así el costo por intermediación bancaria.

Todo proyecto productivo real, sea público o privado siempre es
potencialmente aceptable en el mercado y debería financiarse por la vía de la
emisión de títulos-valores. Para ello, estos emisores deberán otorgar ventajas
económicas con relación a otras alternativas y una adecuada seguridad de la
inversión. Para el efecto deben existir necesariamente mecanismos legales e
institucionales adecuados que garanticen que la emisión de los instrumentos
financieros se efectúen en condiciones competitivas y equitativas.

La

información y la transparencia son trascendentales para que los inversionistas
adopten las decisiones en la forma más racional posible.

Al respecto el Código de Comercio, en el Art. 744, determina que "el Estado,
las entidades y las empresas del Estado en la emisión de títulos-valores, se
regirán por las leyes, decretos y reglamentos que autoricen dichas emisiones
sujetándose además a las normas del presente título cuando se haga oferta
pública de los mismos, conforme al artículo 740""

Código de Comercio Boliviano. Mulo II, Capítulo III Art.744
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En cumplimiento a esta disposición legal y otras determinadas en el Código
de Comercio y la Ley del Mercado de Valores (antes la Ley Orgánica de la
Comisión de Valores), se han emitido Circulares, donde se disponen los
requisitos y condiciones para la emisión de Instrumentos autorizados para
empresas e instituciones públicas como los Municipios.

6.4.1.3 INVERSIONISTAS
Se denomina inversionista a toda persona física o jurídica que utiliza sus
disponibilidades económicas (ahorro) para adquirir acciones o títulos
negociables en el mercado financiero.

Al respecto, el mercado de valores tiene la función de ofrecer los medios para
la canalización de una parte del ahorro financiero público y, para el caso de
asegurar la canalización de los proyectos más rentables, no debe existir
privilegios ni discriminaciones para los inversionistas quienes deberán
decidir sus inversiones sobre la base de méritos de la inversión en un entorno
competitivo y equitativo.

6_4.1.4 INTERMEDIARIOS — AGENTES DE BOLSA

El intermediario o agente de bolsa, es aquella persona natural o jurídica
autorizada por la Superintendencia de Valores (antes la Comisión) para
actuar como intermediario en las operaciones títulos-valores, que se dedica
habitualmente al corretaje. Su función es la de proporcionar los mecanismos
adecuados para el encuentro de emisores e inversionistas y en general de
compradores y vendedores de títulos-valores que efectúan transacciones en
las bolsas de valores. Éstos desempeñan una doble función ya que actúan por
cuenta propia y por cuenta de terceros.
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De la función que se le otorga a un Agente de Bolsa, se deduce el carácter
privilegiado del mismo, ya que como intermediario en el mercado, es el que
interviene en las negociaciones en las ruedas de las Bolsas ya sea
personalmente o mediante los Operadores de Rueda que son sus funcionarios
dependientes.

6.4.1.5 FONDOS MUTUOS
Los fondos mutuos son patrimonios integrados por aportes de personas
naturales o jurídicas para su inversión en valores de oferta pública,
administradas por una sociedad anónima por.cuenta y riesgo de los partícipes
o aportantes. 89
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89
CAMARGO MARIN, Victor "Bolsa de Valores: Un enfoque Jurídico" Edit.
Atenea S.R.L. La Paz - Bolivia, 1993 Página 181.
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6.4.2 BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A. (LA PAZ)

La Bolsa de Valores en Bolivia se origina el 19 de abril de 1979 con la
creación de la primera institución bursátil denominada "Bolsa Boliviana de
Valores" S.A., aprobada por la Comisión Nacional de Valores" por
Resolución de Directorio N° 001/82 de 29 de julio de 1982, y su
inauguración se hizo efectiva en fecha 20 de octubre de 1989 con un capital
inicial de Sus 67.000 aportados por 79 socios y en principio con un solo tipo
de valor: los certificados del banco Central de Bolivia.91

El funcionamiento de esta bolsa tropezó con dificultades debido a las
condiciones de inestabilidad económica y política y al predominio de una
economía estatista y centralizada que ha caracterizado al país en estas últimas
décadas.

6.4.3 BOLSA DE VALORES DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA S.A

Con una magnitud de capital menor a la de La Paz, se funda esta bolsa en
fecha 16 de Julio de 1989 y se pone en consideración de la Comisión, la cual
mediante Resolución de Directorio CNV-RD-004/89 de 13 de diciembre de
1989 se aprueba el proyecto de estatutos de la Bolsa de valores de Santa Cruz
de la Sierra S.A. y mediante Resolución de Directorio CNV-RD-20/90 de 26

" La Comisión Nacional de Valores, conforme lo dispone el Código de
Comercio, la Ley Orgánica de la Comisión y el- Reglamento de Régimen
Interno de la misma, se origina a la par de la Bolsa, como una entidad
descentralizada dependiente del ministerio de Finanzas, con autonomía
jurídica propia, con funciones de regulación, supervisión, fiscalización
y promoción del mercado de valores, las bolsas de valores, los
intermediarios y demás participantes del mercado, en el marco de la
transparencia y protección del inversionista.
93

CAMARGO MARIN, Victor Op. Cit. Página 66.
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de noviembre de 1990 de autoriza su funcionamiento a partir de fecha 5 de
diciembre de 1990.92

6.5 LEGISLACION BURSÁTIL LA LEY DEL MERCADO DE VALORES

Hasta antes de marzo de 1998, las disposiciones contenidas en el Código de
Comercio y en la Ley Orgánica de la Comisión, regulaban el funcionamiento del
Mercado de Valores, Bolsas y otros Intermediarios de la Oferta Pública de títulosvalores en nuestro país, no obstante el corto tiempo de vigencia.

En muchos países como México, Perú, Colombia, Chile entre otros, la actividad
bursátil se desmidió enormemente por lo que se lo estudia de manera autónoma y
separada del Derecho Comercial, ya que es considerada bastante compleja en
cuanto a su organización y funcionamiento.

Es evidente que las dos disciplinas jurídicas a las que se hace referencia, no
contemplaban todos los requerimientos necesarios para una buen regulación
y ordenamiento del mercado, ya que existían "vacíos legales" que muchas
veces constituían trabas para resolver aspectos controvertidos y que
precisaban resoluciones inmediatas, por lo que se recurría a normas
supletorias y particularmente a la legislación comparada, con el fin de no
perjudicar el desarrollo de nuestro mercado.

La necesidad de contar con un instrumento legal, con el objeto de proveer al
mercado de valores de un marco institucional adecuado a sus características y
necesidades ya sea tanto para la organización y funcionamiento corno para la
participación de los sujetos jurídicos que intervienen en el mismo, se aprobó

Ibidem. Página 69.
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la Ley No. 1834 "DEL MERCADO DE VALORES" el 31 de marzo de 1998
con las siguientes consideraciones:
"El ámbito de aplicación de esta Ley y sus reglamentos contempla al
Mercado de Valores Bursatil93 y Extrabursatil94, norma la Oferta Pública95 y
la intermediación de Valores, las Bolsas de Valores, las Agencias de Bolsa,
los Administradores de Fondos y los Fondos de Inversión, las Sociedades de
Titularización y la titularización, las calificadoras de riesgo, los emisores, las
entidades de depósito de valores, así como las demás actividades y personas
naturales o jurídicas que actúen en el Mercado de Valores de la república de
Bolivia"96
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" Entendido como mercado bursatil como el encuentro de la oferta y
demanda de los Valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y
autorizados por la Superintendencia de Valores.
94 Se entiende por mercado extrabursatil el que se realiza fuera de las
bolsas, con la participación de intermediarios autorizados por la
Superintendencia de Valores.
" La oferta pública, es toda invitación o propuesta dirigida al público
en general o a sectores específicos, realizada a través de cualquier
medio de comunicación, ya sea personalmente o través de intermediarios
autorizados, con el propósito de lograr cualquier negocio jurídico con
valores en el Mercado de Valores.
96
Ley del Mercado de Valores, del 31 de Marzo de 1998; Título 1,
Artículo 1. Edición Oficial
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6.5.1

ENTIDADES CALIFICADORAS DE RIESGO

Son sociedades anónimas de objeto exclusivo que se encargan de calificar los
valores por nivel de sus riesgos en el Mercado de Valores de oferta pública,
emitiendo una opinión sobre la calidad de una emisión de valores. Sobre la base
de esta calificación realizada por estas entidades, los inversionistas pueden
conocer y comparar el riesgo de las diferentes opciones de inversión que se les
presentan.

Para analizar y calificar el riesgo de un valor, se deben tornar en cuenta aquellos
factores que puedan influir en la capacidad de pago oportuno por parte del emisor
de un determinado valor, como también, el análisis de los estados financieros
sobre las bases históricas y proyecciones del emisor así como las variables
macroeconómicas relevantes.

6.5.2 ENTIDAD DE DEPOSITO DE VALORES

Es una institución especializada que, constituida como sociedad anónima, se hace
cargo de la custodia de los valores, así corno del registro, compensación y
liquidación de las operaciones que con ellos se realizan, mediante bóvedas y
sistemas computarizados de alta seguridad.

Las entidades de depósito de valores, tienen por objetivo reducir el riesgo que
representa el manejo físico de los títulos-valores para sus tenedores, agilizar las
transacciones en el Mercado Secundario y facilitar su liquidación. También se
ocupan de la administración de los valores depositados en lo referente al cobro de
dividendos, cupones, amortizaciones e intereses por cuenta de sus depositantes.
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Estas entidades, desde el momento en que reciben en custodia los valores, éstos
ya no circulan fisicamente sino a través de cambios en los registros informáticos,
permitiendo una notable reducción de los costos de estas operaciones.

6.53. SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE

INVERSION Y FONDOS DE INVERSION
Con la nueva Ley del Mercado de Valores se crean las Sociedades
Administradoras de Fondos de Inversión, que son Sociedades Anónimas que se
encargan de la administración de fondos de inversión.

Los Fondos de Inversión son patrimonios autónomos y separados de las
Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión que los administran. Están
constituidos por aportes de personas y empresas, para su inversión en valores de
oferta pública pero por cuenta y riesgo de los aportantes, confiados a una
sociedad especializada, denominada "Sociedad Administradora", que tendrá a su
cargo la administración e inversión del patrimonio común, cuyo rendimiento se
establece en función de los resultados colectivos.

6.5.4 SOCIEDADES DE LEED LARIZACIÓN

Las Sociedades de "Fitularización, son Sociedades Anónimas creadas por la nueva
Ley del Mercado de Valores, que se encargan de llevar adelante los procesos de
titularización, emitiendo los valores emergentes del mismo. La titularización
consiste en la constitución de patrimonios autónomos (por parte de un
originador), destinados a garantizar y pagar los valores emitidos.

Dichos

patrimonios son independientes del patrimonio de la Sociedad Titularizadora,
pero son administrados por ésta
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6.5.5 REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES

La Ley 1834, determina la creación del Registro del Mercado de Valores,
corno órgano dependiente de la Superintendencia de Valores, el cual tiene
por objeto la inscripción de los valores de oferta pública, los intermediarios y
demás participantes del mercado y así proporcionar información de libre
consulta y certificación al público en general. Sin embargo esta inscripción
es libre de calificación y responsabilidad por parte de la Superintendencia
respecto a la solvencia de las personas naturales o jurídicas inscritas, ni del
precio, la bondad o negociabilidad del valor.

El registro inscribirá la

información pública respecto a:

-

Los valores que sean de oferta pública y sus emisores;

-

Las bolsas de valores y sus reglamentos internos;
Las agencias de Bolsas;

-

Los operadores de las agencias de bolsa;

-

Las entidades de depósito de valores;

-

Los fondos de inversión y sus reglamentos;

-

Las sociedades administradoras de fondos de inversión;
Las sociedades de titularización;

-

Los valores emitidos producto del proceso de titularización;

-

Las entidades calificadoras de riesgo;

-

Las empresas de auditoria externa participantes del mercado de valores;

-

Otras personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o
extranjeras y otras actividades relacionadas

6.5.6 LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES

A partir de la creación del Sistema de Regulación Financiera (SIREFI), bajo
la luición del Ministerio de llacienda, nace el 29 de Noviembre de 1996 (bajo
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el amparo de la Ley de Pensiones) un sistema de Superintendencias
Sectoriales integrado por la Superintendencia de Pensiones, la
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, la Superintendencia de
Seguros y Reaseguros y finalmente la Superintendencia de Valores. Tanto el
SIREFI, como las Superintendencias sectoriales, son órganos autosuficientes,
con facultades legales de supervisar y fiscalizar en todo el país, además de
autoregirse según sus propios criterio técnicos, administrativos y económicos

Con la reciente promulgación de la Ley, del Mercado de Valores, la
Superintendencia de Valores, en sustitución de la Comisión Nacional de
Valores, con personalidad jurídica propia, patrimonio independiente, con
jurisdicción sectorial y nacional, autonomía de gestión técnica,
administrativa y económica, tiene por misión regular, fiscalizar y controlar a
los participantes del mercado, vigilando que sus operaciones cumplan con los
principios, políticas y objetivos de la Ley 1834 y sus reglamentos.
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Los objetivos con los que se crea la Superintendencia de Valores son:
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-

Lograr transparencia en la actividad bursátil y establecer mecanismos
normativos para el establecimiento de un adecuado sistema informativo.
Apoyar y proponer políticas de desarrollo del mercado, eliminar los
márgenes de discrecionalidad, precautelar por la igualdad de
participación.

-

Garantizar que la autorregulación se desarrolle dentro de los límites de
legales previstos y cumpla una genuina función normativa.

También la Ley del Mercado de Valores y los reglamentos Internos de la
Superintendencia de Valores. establecen su estructura orgánica de la
siguiente manera:
-

Superintendente de Valores, que es la autoridad ejecutiva y administrativa
máxima de la Superintendencia de Valores, con atribuciones normativas
de dictar Resoluciones Administrativas, de representación ante instancias
públicas y privadas, nacionales e internacionales, suscripción de contratos
y convenios, y sobre todo fomentar la cultura bursátil en nuestro país.

-

Area de Auditoria Interna, encargada de la supervisión contable de las
actividades que realiza, conforme lo establece la Ley SACO.
Area de Prensa y Promoción, con funciones de difusión de la cultura
bursátil yen lo relativo a la regulación del mercado de valores.

-

Area Legal, con funciones de asesoramiento, de reglamentación del
mercado de valores, de coordinación y realización de convenios, de
informar, supervisar, e intervenir jurídicamente.
Área de Intermediarios, con funciones de control y supervisión a los
intermediarios, para garantizar la transparencia de su actuación

-

Area de Emisores, con funciones de control y supervisión de emisores y
emisiones e información contable.
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"Son funciones y atribuciones de la Superintendencia de Valores:

-

Cumplir y hacer cumplir la Ley del Mercado de Valores y sus
reglamentos, asegurando la correcta aplicación de sus principios, políticas
y objetivos;

-

Regular, controlar, supervisar y fiscalizar el Mercado de Valores y las
personas, entidades y actividades relacionadas a dicho mercado;

-

Velar por el desarrollo de un Mercado de Valores sano, seguro,
transparente y competitivo;

-

Vigilar la correcta prestación de servicios por parte de las personas
naturales y jurídicas bajo su jurisdicción;

-

Absolver consultas y reclamos que recaigan bajo competencia;
Investigar y sancionar las conductas que generen conflictos de interés, las
que impidan, restrinjan o distorsionen la libre competencia o propendan a
prácticas colusivas en el Mercado de Valores;

-

Disponer la intervención o disolución y liquidación de los intermediarios
del Mercado de valores;
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-

Promover el Mercado de Valores, prestando el asesoramiento necesario y
destinando los recursos para tal fin;
Proponer normas para el ámbito de su competencia elevándolas, según su
naturaleza, a las autoridades competentes;

-

Autorizar la constitución, el funcionamiento, transformación, fusión,
aprobación y modificación de estatutos de entidades intermedias bajo su
jurisdicción;

-

Otorgar, modificar y renovar las autorizaciones, registros y licencias de
funcionamiento de las personas naturales o jurídicas o entidades bajo su
jurisdicción, así como disponer la cancelación de las mismas;
Autorizar, suspender y cancelar la oferta pública de Valores;
Autorizar la emisión de nuevos Valores

-

Autorizar la inscripción en el Registro del Mercado de Valores de los
Valores de oferta pública, intermediarios y demás participantes;

- Aprobar los reglamento internos de las entidades bajo su jurisdicción;
-

Presentar para su aprobación, mediante Reglamento, normas contables y
de auditoría, a las que obligatoriamente deben someterse los sujetos
fiscalizados, así como la frecuencia de prestación y divulgación de los
estados contables e informe de auditoría;
Supervisar, inspeccionar, establecer responsabilidades y aplicar sanciones
a las personas naturales y jurídicas bajo su jurisdicción;
Requerir de los sujetos fiscalizados, información de su composición
accionaria, hasta la identificación de personas físicas o jurídicas que
poseen más de diez por ciento del capital accionario y de los miembros
del directorio de la sociedad y principales ejecutivos, sin límite porcentual
accionario y otra información relevante;
Requerir a los socios, directores, ejecutivos y asesores información sobre
las inversiones que en forma directa o indirecta realicen en Valores de
otras entidades, que se relacionen o no con el Mercado de Valores, para
proteger a los inversionistas de los conflictos de interés que pudieren
producirse entre los distintos partícipes del Mercado de Valores;
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-

Autorizar la inscripción de firmas de auditoría externa para que presten
servicios a las personas jurídicas bajo su jurisdicción, fiscalizando su
actividad en el sector;

-

Conocer y resolver los recursos que le sean interpuestos;

-

Iniciar y proseguir acciones judiciales en todas las instancias;
Estableces Intendencias regionales o funcionales mediante la designación
de Intendentes. El Intendente dictaminará únicamente en los asuntos que
le sean encomendados por el Superintendente de Valores;

-

Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando sea necesario;

-

Emitir resoluciones administrativas necesarias para instrumentar la
aplicación y el cumplimiento de la Ley y sus reglamentos;

-

Llevar registro del Mercado de Valores;„.."97

6.6 EVALUACIÓN

DE LA S1TUACION ACTUAL DEL
MERCADO DE VALORES EN BOLIVIA

La creación de una estructura institucional en proceso de fortalecimiento,
como es la Superintendencia de Valores, además de un apropiado marco legal
que se pone en vigencia a partir en 1998, son elementos que explican corno
es que 1997 se haya constituido en un año importante en cuanto a emisiones
de títulos-valores sobretodo de renta fija, registrándose el mayor nivel
presentado desde la creación de la Bolsa de Valores. Se emitieron $us
142.400.000, lo que se traduce en un incremento de 5.765% con respecto al
periodo anterior. Este asombroso incremento es atribuido principalmente a la
participación del Tesoro General de la Nación en un 71% del total de

" Ley No.1.834 del Mercado de Valores en Bolivia, Título IV, Capítulo I,
Artículo 1.8.
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emisiones, la empresa privada participó con un 21% y el Gobierno Municipal
de la Ciudad de. La Paz con un 8%."

La inscripción de acciones en el Registro del Mercado de Valores, no ha
tenido el mismo impacto en comparación con las emisiones de títulos—valores
de renta fija; sin embargo, solo con la primera inscripción de acciones de la
empresa eléctrica capitalizada CORANI S.A. (con una total de 3.144.486
acciones equivalentes a Sus. 57.803.061), originó un incremento del 40% con
respecto al año 19967' lo que demuestra cuan importante es la participación
de estas empresas capitalizadas en este mercado.

La negociación con depósitos a plazo fijo (DPF's) fue a razón de 59.699
títulos-valores para 1997, representando un valor de $us. 2.426.304.100

Sectorialmente, la participación del Estado, a través del Tesoro General de la
Nación asciende a un 73%, el Sistema Bancario con una participación del
14%, el sector Industria con un 10%, otras Empresas Emisoras con un 2% y
finalmente el sector Vehículos y Equipos con el 1%. (ver gráfica 24)
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El Gobierno Municipal de la Ciudad de La Paz, con la emisión de Bonos,
tiene apenas una significación del 12 % respecto al 73% del sector público.
(ver gráfica 25). Esto se debe a que las operaciones con Bonos, corresponde
solo a un municipio.
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6.7 EL MERCADO DE VALORES, FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PARA LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
En el marco del proceso de descentralización, los Gobiernos Municipales, se
constituyen en los principales responsables de atender las necesidades locales
de su población asentada en su jurisdicción y se plantean como un fin en el
corto plazo elevar el nivel de vida de la comunidad mediante la ejecución de
servicios y obras de interés común.
El significativo incremento de inversión que se requiere en la actualidad,
demanda recursos financieros que hoy no están disponibles en la magnitud,
plazos, condiciones y periodos requeridos, por lo cual, los municipios se ven
en la urgencia de obtener financiamiento bajo nuevas modalidades. El
mercado de valores, como mecanismo que permite transferir significativos
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recursos hacia la inversión, con costos, rendimientos y plazos mas ventajosos
que el tradicional, constituye una opción alternativa de financiamiento para
los municipios previo cumplimiento de los requisitos de Ley.
El efecto mas directo que este mercado tiene en la economía es la
canalización del horro hacia la inversión a través del mercado primario como
del secundario, donde se otorga liquidez. Esta última, es una cualidad muy
importante ya que, junto a la rentabilidad y el nivel de riesgo, constituye un
elemento central en la toma de decisiones de inversión.
Este mecanismo de financiamiento se consolida con la emisión de Bonos
Municipales por la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz (1994 y 1997)
para financiar proyectos de fortalecimiento municipal y desarrollo urbano,
con características parecidas a las Obligaciones Empresariales", los mismos
que han tenido una buena aceptación en el mercado ya sea por las tasas de
rendimiento competitivas o por el bajo riesgo que ofrecieron gracias a los
recursos de la Participación Popular y sus recursos tributarios, que
permitieron crear un "fondo" suficiente para garantizar el pago de las
obligaciones futuras.

Pese a esta experiencia, aun no se incluye en los planes y presupuestos
municipales esta alternativa de financiamiento, ya sea por la falta de
información, credibilidad en el mercado o por falta de recursos técnicos y de
capital humano calificado. Lo cierto es que este mecanismo ha abierto las
puertas de financiamiento para algunos municipios del país (D: grandes y E:
metropolitanos), por la capacidad de endeudamiento que poseen.

101 Denominadas Obligaciones empresariales, aquellos títulos de crédito a
largo plazo que utilizan las empresas para financiar proyectos
de
infraestructura o ampliación de servicios.
Estas pueden ser
quirografarias (sin garantía específica, solo la firma de la entidad
emisora) o hipotecarias (garantizadas con hipoteca sobre bienes o valores
inmuebles.
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6.8. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE EMITIR BONOS

MUNICIPALES

6.8.1. VENTAJAS

-

La autonomía política y financiera que le otorga
el marco legal vigente a
le permite emitir instrumentos de deuda prev
los municipios,
io
cumplimiento de los requisitos de Ley.

-

La emisión Bonos Municipales permite acceder
a recursos financieros
necesarios para financiar proyectos de urgente realiz
ación y otros de gran
envergadura a un costo financiero menor.

-

El ente emisor de Bonos Municipales defin
e las condiciones de
financiamiento en cuanto a plazo, taza de interés,
amortización, forma de
pago, etc.; en función a sus requerimientos de inver
sión.
Este mecanismo permite obtener fuentes diversifica
das de recursos que
garantizan el cumplimiento de su Plan de
Desarrollo Municipal
proyectado.

-

Este mecanismo abre la posibilidad de que Inver
sores Institucionales
como las AFP's y Compañías de seguros, pued
an canalizar importantes
capitales de largo Plazo a través de emisiones
de valores financieros
también de largo plazo.

-

La opción de mancomunarse de los municipios, perm
ite financiar grandes
proyectos de interés común mediante emisiones
dirigidas a empresas
privadas o incluso instituciones públicas como las
prefecturas y el Tesoro,
previa negociación y acuerdo de condiciones.

6 8.2. DESVENTAJAS

-

La legislación bursat 1 determina que no todos los
municipios estén en la
capacidad de emitir títulos de crédito. La princ
ipal restricción es la
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conformación de Fondos de Garantía suficientes como para responder, de
manera diferida en el tiempo, con las obligaciones de pago del título por
su valor determinado a momento de emisión, como el pago de intereses
que en su generalidad se lo a hecho trimestralmente.
-

El crear obligaciones a futuro significa comprometer recursos que no
podrán ser utilizados en otros usos que no sea la conformación del Fondo
de garantía previsto por Ley, lo que significa restar de recursos al
municipio para futura inversión.

-

Los procesos de descentralización han potenciado la autonomía politica y
financiera de los gobiernos municipales aumentando sus posibilidades de
endeudamiento, pero los mecanismos puros del mercado
desafortunadamente no resuelven el problema de su uso recurrente y en
exceso.

-

La ausencia de reglas o sistemas de acuerdos que ordenen el crecimiento
de los niveles y sostenibilidad de la deuda municipal traen consigo un alto
riesgo de hacerla insostenible y no solo de poner en duda su capacidad de
crédito sino de dañar la imagen y consistencia de los objetivos
económicos generales (estabilidad de precios y crecimiento económico, de
política Fiscal y Monetaria).
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CAPITULO VII

7. LA EMISION DE BONOS MUNICIPALES: SITUACIÓN ACTUAL Y

PERSPECTIVAS
7.1 SITUACIÓN ACTUAL
Como se advirtió en los anteriores capítulos, el significativo incremento de
inversión que se requiere para satisfacer las necesidades de la creciente
población, demanda recursos financieros no disponibles en la magnitud,
plazos, condiciones y períodos requeridos, por lo que existe la necesidad de
obtener financiamiento alternativo.

Las Reformas planteadas en estos últimos afios, en especial a las leyes
descentralizadoras y la reciente aprobación de la "Ley de Mercado de
Valores", se constituyeron en elementos importantes para crear las
condiciones suficientes para que los municipios puedan emitir títulos-valores
municipales en el mercado de valores de nuestro país. En este contexto, la
Alcaldía Municipal de La Paz, en calidad de gobierno local y autónomo, con
personalidad jurídica reconocida y patrimonio propio, emitió "Bonos
Municipales" por un valor de $us. 3.000.000.- en 1994 y por $us.
11.000.000.-, en 1997, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por
la Comisión nacional de Valores de Bolivia (hoy, la Superintendecia de
Valores y la Ley 1834)

La participación municipal, en cuanto a emisión de títulos-valores en el
mercado bursátil nacional se refiere, tuvo su máximo en 1997, (cuando que
se emitió $us. 11.000.004, sin embargo su significación apenas llegó al 8%
respecto 71% del Estado, a través del Tesoro y al 21 % de la empresa
privada, debido precisa ni ente a que solo un municipio participó en ese
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entonces. Seguramente seria de mayor significación si participaran más
alcaldías.

7.2 LA EMISION DE BONOS MUNICIPALES: LA EXPERIENCIA DEL
MUNICIPIO DE LA PAZ
Las municipalidades del país, conforme determinan los Arts. 19, numeral
10), 37, numeral 9), y 64 de la Ley Orgánica de Municipalidades, se hallan
autorizadas a emitir bonos y cualquier otro tipo de valores financieros para la
formación de capitales e inversiones previo cumplimiento de los requisitos
legales pertinentes, e invertidos en obras de interés público en beneficio del
municipio.1°3
Asimismo, la Comisión Nacional de Valores, en una primera etapa, mediante
circular CNV-E-014/94, en su parte tercera explicó: "Los bonos municipales
podrán ser emitidos en moneda nacional o extranjera, mediante oferta pública
e intermediación en el mercado de valores, debiendo ser inscritos en el
Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional de Valores"104; y en la
sexta: "Por tratarse de una entidad pública con autonomía propia, conforme
determina la Ley Orgánica de Municipalidades y la C.P.B., el producto de la
colocación de los "Bonos Municipales" correrá por cuenta y riesgo de la
Alcaldía correspondiente en la formulación de políticas y el gasto al que se
halle destinado, informando de todo movimiento económico-financiero a la
C.N.V., hoy a la Superintendencia de Valores". I05

103

Ver Anexo I:

104

Ver Anexo I:
Ver Anexo I:

Ley Orgánica de Municipalidades Art. 64.
Circulare CNV-E-014/94 Comisión Nacional de Valores.
Circular CNV-E-011/91 Comisión Nacional de Valores.

Marco Legal
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7.2.1 ANTECEDEN TES Y CARACTERISTICAS DE LAS EMISIONES
7.2.1.1 CARACTERISTICAS DE LA PRIMERA EMISION
La Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, en un intento de modernizar la
administración de los recursos públicos y la captación de ellos y, con el
objeto de dotar de una mejor infraestructura a los habitantes de su
circunscripción y así permitir un desarrollo local armónico, determinó la
emisión de Bonos Municipales.
Esta primera emisión fue autorizada por el Honorable Consejo Municipal de
la Paz mediante Resolución de Consejo No.116/94 de 21 de octubre de 1994,
en concordancia con lo establecido por nuestro marco legal: Art. 739,
742,744,782 inciso 1) y 785 del Código de Comercio, por el Art.11 inciso a)
de la Ley Orgánica de la Comisión nacional de Valores y los Arts.19 numeral
9) 10), 37 numeral 9), 39 numeral 4) y 64 de la Ley Orgánica de
Municipalidades; bajo la administración de la Alcaldesa Sra. Mónica Medina
de Palenque.
Las características con las que se emite estos Títulos — Valores son:
TIPO DE DOCUMENTO .
MONTO AUTORIZADO MONTO A COLOCARSE
VALOR NOMINAL DE CADA TITULO'
FECHA DE EMISION•
PLAZO.
FECHA DE VENCIMIENTO.
PLAZO DE COLOCACION PRIMARIATASA DE INTERES'
GARANTÍA
SERIE
NUMERACION
CLAVE DE IDENTIFICACION
AGENTE COLOCADOR
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"Bono Municipal"
$us. 3.000.000.Sus. 3.000.000.sus. 100.23 de Noviembre de 1994
270 días
20 de Agosto de 1995
30 días desde la fecha de emisión
117% anual, pagadero
Trimestralmente.
Cuenta receptora — Sinking Fund
Unica
Uno (I) al treinta mil (30.000)
BMS-EIU-94
SAXXON CAPITAL Agente de
Bolsa

Estos Bonos municipales, son títulos expedidos a la "Orden" y con firma de
la Alcaldesa de La Paz en número de 30.000, los cuales llevaban adjunto
cupones para el pago de intereses y un recibo de constancia del pago de
capital al vencimiento del plazo de los Bonos. Además de poder ser emitidos

en macrotítulos1)6, dependiendo de la necesidad del inversionista.
TAZA DE INTERES Y FORMA DE PAGO.- Los bonos generarán un
interés del 11,75% anual y pagaderos en forma trimestral contra la prestación
del cupón adjunto y el capital al vencimiento contra la prestación del recibo
(título). Estos pagos se lo harán efectivo en el Banco Boliviano Americano
S.A. de La Paz, y en las fechas determinadas. Además, la exigibilidad del
pago de intereses prescribía en cinco años y del capital en diez años,
conforme lo determina el Código de Comercio en su Art. 670.1"
Si en la fecha en que debe hacerse el pago de los intereses o el pago de los
bonos no hubiese sido reclamado su cobro, dichas sumas serán depositadas
en cuentas corrientes, las cuales transcurridos 90 días a partir de la fecha
señalada para el pago, el Emisor podrá disponer de ellas, conforme también
lo establece el Código de Comercio en su Art. 667.1"

REEMPLAZO DE LOS TITULOS.- En la eventualidad de robo, extravío o
deterioro del Título, el titular, previa notificación por escrito al Emisor,
(Saxxon Capital S.A. Agente de Bolsa, Bolsa de Valores de Santa Cruz de la
Sierra S.A. o la Bolsa Boliviana de Valores S.A.), se procederá de acuerdo a

n6

Se entiende por macrotítulos a aquella determinada cantidad de Bonos
en poder de una sola persona o entidad.
1°7 Código de Comercio Art. 670: "Las acciones para el cobro de los
intereses prescriben en cinco años".
"Si los tenedores no se hubieses
1"2 Código de Comercio Art. 667:
presentado a cobrar el importe de los títulos, la sociedad deudora podrá
retirar sus depósitos después de noventa días del señalado para el pagó'.
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lo establecido en el Capítulo IX, Artículos 724 al 738 del Código de
Comercio.'"

TENEDORES DE TITULOS.- Son los posibles adquirientes de los Bonos
Municipales, pudiendo ser:
-

Personas naturales o jurídicas de nacionalidad boliviana o extranjera;

-

Sociedades de Inversión;

-

Fondos Comunes de Valores;

-

Compartías de Seguros; y aquellos establecidos por normas vigentes.

DESTINO DE LOS FONDOS.- Los recursos obtenidos de la primera emisión
municipal están destinados para los siguientes fines:

1.- Banco de Tierras.- Para lo que se tenía planificado destinar $us.
1.125.000.-. Con estos recursos se pretendía la construcción de urbanización
en terrenos de propiedad de la II.A.M., para posteriormente ser vendidos al
sector Privado mediante Licitación Pública. Ello consistiría en la
urbanización de 500 lotes de 300 in2 cada uno comprendiendo tanto el
movimiento de tierras, instalación de servicios sanitarios — agua potable, red
de alcantarillado, alumbrado público, cordones de acera y adoquinado o
asfaltado de sus vías internas -, para lo cual se tenía previsto su conclusión
dentro de los seis meses siguientes.

2.- Fondo Microempresas.- destinados $us. 150.000.-, para el fortalecimiento
del Fondo de créditos para microemptesas, administrado por el Fondo
Municipal de Desarrollo (FOMDES).

3.- Fondo construcción mercados vecinales.- $us. 100.000.- para financiar, a
través del FOMDES, la construcción de Mercados Vecinales y transferidos a

199

Ver Código de Comercio Artículos 724 al 738.
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los usuarios (vendedores) mediante un crédito otorgable en condiciones
similares que los otorgados a los microempresarios, pero a cinco años plazo.
4.- Fondo de Apoyo a la Inversión.- referido a la inversión programada por
parte del Gobierno municipal al que se asigna el saldo de $us 1.625.000.ASPECTOS FINANCIEROS, GARANTIA DE LA EMISION.- La Alcaldía,
Municipal de La Paz, mediante Resolución de Consejo No. 116/94 de fecha
21 de Octubre de 1994, dispuso la apertura de una Cuenta en el Banco
Boliviano Americano S.A. a nombre del Representante Común de tenedores
de Bonos (cuenta receptora denominada "Sinking Fund"). Esta cuenta fue
abierta para recepcionar los fondos, en forma diaria, de la retención del 10%
de los recursos que recibe del tesoro General de la Nación, por concepto de
Coparticipación Tributaria; y del 20% de las recaudaciones por concepto de
impuestos a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos, que ahora tiene
por competencia el Municipio, con el objeto de completar este fondo que va a
garantizar el repago de los Bonos emitidos y en el plazo previsto. Este fondo
de garantía que será acreditado en forma diaria y devengará un interés del
7.5% anual el que pasará a formar parte del repago, el mismo que se
capitalizaría trimestralmente.
De acuerdo a los datos históricos, los montos mensuales de la retención que
practique el Banco Boliviano Americano S.A. será en razón de los $us.
126.444,44 por coparticipación y de $us 73.000.- por ingresos propios del
Impuestos a la propiedad de bienes Inmuebles y Vehículos.
El Cuadro No.20, muestra que por retención de la Cuenta de Coparticipación
tributaria se recauda un total de $us. 1.138.000 y $us. 2147700.- de la
recaudación de Impuestos a la Renta Presunta de Propietarios de Inmuebles y
Vehículos, totalizando $us. 3.285.700.-. A ello debernos sumarle el interés
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del 7,5 %, sobre saldos, los cuales permitirán una captación adicional y que
forman parte del "Fondo de Garantía"
CUADRO No 211
FLUJO DE RECURSOS RETENIDOS PARA
HONRAR LOS BONOS MUNICIPALES
(Miles de dólares

MESES

COPART.

10%

TREPE

20%

PEPE

20%

TOTAL

INTERES

TRIBUT.

C.TRIBUT.

VVEHIC.

I.VEHIC.

INMUEB.

TIMARES.

RETENIDO

RECIB.

TOTAL

Die.94

1235.00

123.50

70.00

14.00

85.50

17.10

15460

097

155.57

Ene 95

1240.00

124.00

70.00

1400

85 50

17.10

155.10

0.97

158.07

Feb.95

1,25000

125 00

500.00

100.00

85.50

17.10

292.10

151

243.61

~.95

1255.00

125.00

2300.00

460.00

8550

17,10

602.80

3.77

606.37

Abr.95

1265.00

126.50

70.00

1900

500.00

100,00

240.50

1.50

242.00

May 95

1270.00

127.00

70 00

14 00

635000

1270.00

141100

8.82

1,419.82

Jun.95

128000

128.00

70.00

14.00

8500

17.10

15910

99 00

160.09

Ju1.95

1290.00

129.00

70.00

10 00

85.00

17.10

160.10

1.00

161.10

Ago.95

1295.00

129 50

70.00

14 00

85.00

17.10

160.60

t 00

161.60

TOTAL

11,380.00

1,137.50

3290.00

658.00

7,447.00

1,489.70

3,285.70
11854
. .....

3306.23

FUENTE: Elaboracion propia e T base a da os de a

.
.,
II. A. M de La Pv - DImmo°

7.2.1.2 CARACTER1STICAS DE LA SEGUNDA EMISION
La segunda emisión, fue aprobada por el Honorable Consejo Municipal de la
ciudad de La Paz, mediante Ordenanza Municipal N° 55/96 de 11 de
Septiembre de 1996 y la Ordenanza Municipal N° 13/97 de 21 de Marzo de
1997, de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades,
en sus artículos 19, numeral 10), 37, numeral 9), 39, numeral 4) y 64.
Además por las disposiciones del Código de Comercio en los artículos 520,
642 al 681, 739, 742, 744, 782, inciso 1) y 785. 'Así como el artículo 11,
inciso a) de la Ley Orgánica de la Comisión nacional de Valores y las normas
establecidas para la emisión de Bonos Municipales en su circular CNV-E014/94 y bajo la Administración Municipal de Dña. Gaby Candia.
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Las características con las que la Honorable Alcaldía municipal de La Paz
emitió por segunda vez Títulos — Valores son:
TIPO DE INSTRUMENTO:
MONTO AUTORIZADOSERIES:
MONTO A COLOCARSE:
VALOR NOMINAL DE CADA TITULO:
PRECIO DE EMISION:
AGENTE DISEÑADOR Y COLOCADOR:

"Bono Municipal"
Sus. 11.000.000.A,B,C Y D
$us. 11.000.000.$us. 1.000.Al valor nominal
PROBOLSA S.A. Agente de Bolsa.

CUADRO N'21
'ERISTICAS PARTICULARES DE CADA SERIE - 2da. EMISION
70

o

i iyi___
II 04
Ser

O

20

0Il

Lu0

In0..

TECHA
VENC1M.

02/112.98

PRO

AL VCTO

12/05/97

180

ALvcrn.

"

1RO
Serio

FECHA
EMISION

"

11E0

Amortizaciones parcii les de capital según cronograma
*
** Fechas de emisión a ser delenninadas
FUENTE: Oferta Pública de Bonos Municitxtics -- mayo 1997

TIPO DE TÍTULO. CANTIDAD Y VALOR NOMINAL.- El emisor expedirá
títulos denominados: "Bonos Municipales", endosables y sujetos a las
disposiciones que para este tipo de bonos establece el Código de Comercio
en los Artículos 520 y 645. Cada uno de los cuales especificará su número
correlativo y la serie a la que pertenecen, llevarán la firma de la Alcaldesa
Lic. Gaby Candia de Mercado y adjuntos cupones para el pago de los
intereses y amortizaciones del capital para cada serie. El valor nominal de
cada título será de $us. 1.000 (Un mil 00/100 dólares americanos).
FECHA DE EMISION.- La fecha de emisión esta determinada solamente
para la serie "A" el 12 de Mayo de 1997 a cargo de PROBOLSA. — Agente
de Bolsa. El plazo de colocación primaria y su inscripción en la Bolsa
boliviana de Valores será de 30 días desde su emisión.
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FORMA Y LUGAR DE PAGO DE INTERESES Y CAPITAL.- La
amortización de capital y pago de intereses se efectuará en oficinas del Banco
Ganadero S.A. ubicada en la Av. Camacho No.1336 y con prestación del
cupón y/o título, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 670 y 681 del
Código de Comercio. Las acciones para el cobro del principal prescriben en
5 y 10 Míos.

REEMPLAZO DE MULOS.- Para el reemplazo de títulos en el caso de
destrucción, deterioro, robo, hurto o extravío, se procederá de acuerdo al
Capítulo IX del Título 11, del Libro Segundo del Código de Comercio.»

RESCATE ANTICIPADO.- El emisor se reserva el derecho de rescatar este
Título-valor en cualquier momento antes de la fecha de su vencimiento, por
su valor nominal, mas los intereses acumulados correspondientes sin
penalidad alguna, para lo que deberá dar aviso al público con 15 días de
anticipación.

REPRESENTANTE COMUN DE LOS TENEDORES DE BONOS.- El
emisor ha designado como representante común provisional de tenedores de
"Bonos Municipales" al BBA Valores: Agente de Bolsa S.A. Finalizada la
colocación total de los títulos, los tenedores en concordancia con el Art. 654
del Código de Comercio, pueden designar un representante que substituya al
provisional, dentro del plazo de 30 días a partir del fin de la colocación_

DESTINO DE LOS FONDOS.- Los fondos obtenidos de esta emisión de
bonos serán utilizados por el emisor en el siguiente plan de inversiones:

A. Cartografía y complemento fases 1 y II.- Este proyecto permitirá mejorar
la información sobre los predios existentes en la ciudad, para facilitar la

110

Ver Código de Comercio Artículos 724 al 738.
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recaudación de impuestos y mejora en el catastro urbano. Existen dos
componentes para este proyecto:
-

Fotografías Aérea de la ciudad

-

Mapeo Cartográfico digital

Para tal propósito se estima siete meses su conclusión a un costo
proyectado de tus. 958.000.-

A. Túnel Instituto Americano.- Este proyecto consiste en la construcción de
un paso subterráneo de 220 in. de longitud y rampas de acceso de 60 cm.
de largo, totalizando 280 m. y un ancho de 8 m. de calzada. Como eje
longitudinal alternativo de conexión del centro y la ladera oeste de la
zona sur, esta obra se inicia en la calle héroes del Acre y concluye en la
intersección de la calle Ecuador y Av. Sánchez Lima. Se estima un
tiempo de ejecución de 12 meses, cuenta con un financiamiento del
Programa Global de Crédito para el desarrollo Urbano y Saneamiento
(PRODURSA ❑) de origen del BID en un 80%. En contra parte la
H.A.M. de La Paz invierte Sus. 374.000.-

B. Asfaltado vías urbanas Fase I.- Este proyecto comprende el asfaltado de
27 vías para lo cual de proyecto una inversión de Sus. 2.000.000.-

C. Distribuidor Vita Av. Apumalla . - Proyecto que propone el distribuidor
de tráfico VITA y la apertura de la Av. Apumalla, ubicada sobre el
enbovedado del río del mismo nombre, cuyos componentes son:
-

Paso bajo nivel de 4 carriles para fluidez de Av. M.Capak — Av.
Apumalla

-

Paso sobre nivel de 4 carriles (puente de 25m.) Av. B. A -esPza.Kennedy

-

Rampa para acoger flujo Av. Apumalla — B.Aires y viceversa.

-

Provisión de una rotonda de distribución (Plza. Kennedy).

El monto invertido para este proyecto por la H.A.M. es de Sus. 530.000.-
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Proyecto que pretende asegurar las condiciones de

D Mejoramiento

funcionalidad, estabilidad de obras, incluye el empedrado de 138 calles,
mejoramiento de 36 vías (alineamiento, nivelación, drenaje, etc.) El
monto a implementarse es de $us. 1.320.000.F. Apertura y ensanche (le vías.- Incluye obras en el centro de la ciudad
como: ampliación mejoramiento y apertura de varias calles El monto a
utilizarse es de Sus. 1.195.000:G Mantenimiento de Infraestructura- Programa que se constituye en uno de
los aspectos mas relevantes del Plan de Inversiones de la H.A.M. e
incluye los siguientes subprogramas: Mantenimiento de alumbrado
público, de áreas verdes y ornato, de vías, de graderías y aceras, de
mercados, mingitorios y otros. El costo es de $us. 1.330.000.1-1 Construcción y mantenimiento de escuelas.- De acuerdo a la Ley 1551 de
Participación Popular, corresponde a los municipios la atención de la
infraestructura educativa, por lo tanto este programa incluye la
construcción, refacción y reparación de los diversos centros educativos
ubicados en las distintas zonas de la ciudad. El costo de programa
asciende a $us. 2.430.000.CUADRO No.22
DENPROYECTOS A FINANCIARCE
'UADRO DE RESUME
MONTO (sus)
PROYECTO
A. CARTOGRAFIA Y COMPLEMENTO FASES I Y II

958000.00

B. TUNES INSTITUTO AMERICANO

374000.00

C, ASFALTADO VIAS URBANAS FASE I
D. DISTRIBUIDOR VITA AV APUMALLA

2000E00.00

E, MEJORAMIENTO VIAL

1,320,000.00

F, APERTURA Y ENSANCHE DE VIAS
G. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1,330,000.00

530,000.00
1,19500000

2430000o0

H. CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
I. PROYECTOS SECTOR CANALIZACIÓN Y ENBOVEDADO

TOTAL
DUEN fy I

86300.00

11,000,000.00
ración propia mi uasc a

SI 11

167

p

ASPECTOS FINANCIEROS - GARANTIA DE LA EMISIÓN.- Mediante
Ordenanza Municipal No.55/96 de fecha 11 de septiembre de 1996, el
Gobierno Municipal de La Paz, ratificada en la Ordenanza Municipal
No.13/97 de fecha 21 de marzo de 1997, ha dispuesto la apertura de una
cuenta bancaria en dólares estadounidenses a nombre del Representante
Común de Tenedores de Bonos ("Sinking Fund"- en el Banco Ganadero S.A.)
Esta cuenta fue abierta como único y exclusivo propósito de recepcionar
depósitos y acumularlos, los mismos que provendrán de la retención que el
mismo banco realice de las cuentas de Participación Popular y de la cuenta
Recursos Propios por concepto de impuestos a la propiedad de bienes
inmuebles y vehículos de acuerdo a los requerimientos de fondos descritos en
cuadro No.23, para el pago oportuno de intereses y la retención de capital, a
los inversionistas privados e institucionales que compraron los bonos.
GRAFICA No. 26
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FUENTE: Oferta Pública de Bonos Municipales —mayo 1997

El cuadro 24, presenta mes por mes, el flujo total proyectado de ingresos
tanto por recaudación de impuestos como de la Participación Popular, en el
tiempo de la emisión de bonos. Por otra parte, el cuadro 23 y el gráfico 27,
demuestran cómo la cuenta receptora siempre dispone, anteladamente a los
vencimientos, con los recursos necesarios para dichos pagos, en todas y cada una
de las fechas de vencimiento.
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CUADRO No. 23
RELACION SERVICIO EMISION BONOS - CUENTA
FONDO DE AMORTIZACION
(Expresado en Dólares Estadounidenses)
OBLIGACIONES DE PAGO
INTERESES

DIA

CAPITAL

I+C

DEPOSITOS

SALDO

INTERESES

SALGO

CTA RECEPTORA

DEP - PAGOS

SINKING FUND

CUENTA

-

0
-

30
60
90
120

-

220,000.00

220,000.00

220,000.00

440000.013

1,420.83

220000.00
441420.83

220000.00

660,000.00

2,850.84

669271.68

220.000.00

moperroa

4290.09

888,561.76

220000.00

1900,000.00

5,738.63

1.114300.39

180

120000.00

120,000.00

220,000.00

1,200,000.00

7.196.52

1221.496.92

210

156,250 00

156 250 00

220.000.00

1.263,750.00

7.888.83

1293135.75

240

195000.00

195,000.00

220,000.00

0,351.50

1326.487.25

270

245,000.00

245,000 00

8,566.90

1310,054,15

150

220000.00

1,283750 00
1263,750.00

300

-

220,000.00

1483750.00

8460.77

1,538,514.91

330

-

220000.00

1703,750.00

993624

176345316

360

120000.00

120000.00

220,000.00

1,802750,00

11921.25

1079072.40

390

156,250 00

156,250.00

220.000.00

1,887,500.00

12,140.84

1955,763.25

420

195,000.00

195000.00

220,000.00

109250000

12630 97

1,993394.22

450

245000.00

245,000.00

220.000.00

1867.500.00

12.874.00

1,981,268.22

220,000.00

2087,500.00

12995,69

2,214,063.91

220.000.00

2,307,500,00

14,299.16

2,448,363.08

2.120.000 00

470,000.00

657,500.00

15012.34

814,175 12

156,250.00

470.000.00

971250.00

5,258.22

345.000 00

470,000.00

1,09625000

7,318,08

1 133,183.64
1265,502.11

242000.00
.

470,000 00

1321250.00

8,173 03

1998,675.15

470,000.00

1,791.250,00

9,678.94

1,978,35909

450
510

-

540

120,000 00

570

156,250.00

600

195,000.00

630

245,000.00

2,000,000.00
150.000.00

660
690
720

-

470000.00

2,261,250.00

12276 87

2,461,130.96

470.000,00

2.73125000

15894.80

2,947025.77

750

156,250.00

2,500.000.00

2,656.250.00

470000.00

545000.00

19032.57

779,80364

780

185,250.00

300,000.00

485,250.00

315,000.00

379750,00

5,036.26

614694.91

810

245300.00

245000,00
..

315,000.00

444950.00

3,969.26

315000,00

759,750.00

4446.98

680,584.16
1008,011.14

840
870

-

315,000.00

1,074,750.00

6510.07

1329,621.21

900

-

315.000.00

1,389,750.00

5.586.49

1,653,107,70

930

-

315.000.00

1,709750.00

10,676.32

1675,784.02

615,750 00

315000,00

1904,000.00

12.779.65

1,690,813.67

420,000 00

960

165,750 00

990

245,000.00

45000000
175,000.00

3160.0
00 0

1,2900
9 0 .00

10919.84

1,596.733 51

1020

-

315,000.00

1019000.00

10.312.24

1.922,045,75

1050

-

315,000.00

1,929.000.00

12913.21

1080

-

315,000.00

10,527.76

2,249,458 96
2,578,986.71

315,000.00

2244,000 00
2,559000.00

16,655.96

2.910642 67

1140

23650000

2,100,000 00

2,236500 00

315.000.00

637,500.00

18997 90

1,007.940.57

1170

232,750.00

350,000.00

582,750.00

315,000.00

369,750.00

6,509.62

706,700 19

315000.00

884,750.00

4,822.44

1,066.522.63
1,388,410.58

•

1110

1200
1230

-

1260
1290

-

316000.00

999,750.00

6.887,96

315,000.00

1319750.00

896682

1,712,377.40

315,000 00

1,629.750.00

11,059.10

2,038,436.51
2,366601.41

315000.00

1,944,750.00

13164.90

315.000.00

1,526500.00

15,204.30

1963,635.71

-

.315,000.00

1,841.500.00

12,681.81

2,291317.52

1410

-

315,000.00

2,156,500.00

14,795.09

2,621.115.62

1440

-

315.000 00

2.471,500.00

16,928.04

2953043.88

1470

-

150,000,00

2621,500.00
2.621,500.00

19,071.74

3,122,115.40

20163. 66

3,142.279.06

20,293,89

541072_94

1320
1350

208.250 00

525,000 00

1350

1500
1530
TOTAL

171500.00
3,895,000.00

733,250 00

2450,000.00

2,621500,00

11.000,000.00

14,895,000.00

14,095,000.00

FUENTE: Gobierno Municipal de La Paz, Docume
nto: Oferta Pública de "Bonos
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541,072.92

CUADRO No 24
RELACION ENTRE SERVICIO DE EMISION E INGRESOS
(Expresado en Dólares Estadounidenses)

MESES

DEPOSITOS

PARTICIPACION

INGRESOS

POPULAR

INMUEBLES Y

TOTAL

VEHICULOS
Jun-97

220.000

REL % DE LOS
INGRESOS MUN.

1764050

2,524,454

4,288504

Vs. DEPOSITOS
5.13%

Jul-97

220000

1852325

2,253327

4,105652

5.36%

Ago-97

220,000

1673911

2950350

4624261

4.86%

Sep-97

220,000
220,000

1546,025

2901497
983819

4447,522

4.95%

2629226

837%

Oct-97
Nov-97
Dic-97
Ene-98
Feb-98
Mar-98
Abr-98
May-98
Jun-98
Jul-98
Ago-98
Sep-98
Oct-98
Nov-98
Die-98
Ene-99
Feb-99
Mar-99
Abr-99
May-99
Jun-99
Jul-99

1646407

220,000

1611155

450,869

2062024

1067%

220,000
220000

1603830

244582
337,431

1848412

11.90%
9.80%

220.000
220,000
220.000
220,000
220,000
220,000

1906.995
1,662,339
1.930.561
1,919,740
2,492696
1956162
2,017,100

257:685
228,050
1,071.945
2.077,656
2318,771
2.366382

220,000
220000
220000

1744425
1.713,518
1787895

3,092704
. 3,076,433
1008,645

470000

1785,704

469554

970,000

1,777,585
2,078,415

249.458

470,000
470000
470,000

1,984,681
2793,090

470.000
470,000

2.091,241
1855680

470.000

2,131,150
2,199488

357,920
428772
725,490
1309747
1892933
2,114147
2,510.071

2.244426
1920024
2153611
2,991685
4570252
4,273933
4383482
4837,129
4,789,951
2796340
2,255,258
2027,043
2436.335
2.413,453
3518580
3400,988
3,748,613
4,245,297
4,709559

11.46%
10.19%
735%
481%
5.15%
5.02%
4,55%
4.59%
7.87%
2084%
23.19%
19.29%
19.47%
13.36%
13.82%
12.54%
11.07%
6.69%
627%

Ago-99

315.000
315,000

Sep-99

315,000

1667,755

Oct-99

15,000

1069891

5,130993
3019,172

Nov-99
Dic-99

315,000
315000

1.949.281
1946439

498,066

2444605

0.50%
12.89%

1937.589

14.30%

315,000

2,243,401

264,605
381610

2202194

Ene-00

1200%

Feb-00
Mar-00

315,000

2142,818
3,014,617

957,152

2625,011
2,600040

773,509
1.396,437

3788,126
3652550
4.021,725
4,554,655

6.92%

1901444

3,125056
3263238

5026,500

6.14%

12.12%
8.32%

Abr-00

315000
315,000

May-00
Jun-00

315,000
315000

2300576

2,018,223
2,254,079

Jul-00

315000

2,375,223

2,576,209

5051432

6.24%

Ago-00

315000

2052608

3,331899

5,384507

5.85%

Sep-00

315000

2016,241

3,479.227

5,495,468

5.73%

Oct-00

315,000

1140,706

3,245969

9.71%

Nov-00
Dic-00

315,000

2104,963
2101,180

531032

2632212

11.97%

315,000

2991.627

282,119

2,373,746

13.27%

315.000
315.000
315000

2.479.209
2,368851
3,331281

410,402
491,643
831868

2889611

10.90%
11.01%

315,000
315,000

2,492024

1,501794
2170.492

150000

2,210,656
2,542,670

3,993,818
4,385,148

14695000

101158006

Ene-01
Feb-01
Mar-01
Abr-01
fvlay-01
Jun-01
TOTAL

2,256,113
2003502

2,424,142
72,976,091

2860,494
4163149

4,966812

8.62%
7.83%

7.57%
7,89%
7.18%
3.02%

174,134097

FUENTE: Gobierno Municipal de La Paz, Documento: Oferta Pública de "Bonos Municipales"-1997
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FUENTE: Oferta Pública de Bonos Municipales — mayo 1997

De los ingresos totales o corrientes que se destinarán a la cuenta receptora,
deducimos lo siguiente:
La conformación el flujo de fondos tiene por fin cubrir la amortización
(Sinking Fund) por un total de $us. 14.895.000.-, Para ello se afectan los
ingresos de la Participación popular por un total de sus $us. 10.858.455.-,
monto que implica un 72.9% del total requerido para cubrir la obligación
por el servicio de bonos. Por otra parte se afectan los ingresos propios
por concepto de impuestos a la propiedad de inmuebles y vehículos por
sus $us. 4.036.545.-, que representa el 27.1 % del total requerido para
cubrir el fondo de amortización.
Si relacionamos el flujo total del Fondo de Garantía con el flujo real de
ingresos afectados (Participación Popular e Impuestos a la propiedad de
inmuebles y vehículos), existe siempre una olgura de recursos existentes
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para atender el servicio de los bonos (capital e intereses), considerando
que solo se afecta una parte de esos ingresos (10% y 20%
respectivamente). Se aprecia que el punto más elevado corresponde al
mes de diciembre de 1998 con el 23 % de estos ingresos.

De todo esto se demuestra que los recursos destinados para el fondo de
garantía abastecen en todo momento a las obligaciones de pago de intereses
periódicos y al pago del Bono en el tiempo establecido para cada emisión,
por lo que tanto los recursos de Participación Popular como los propios, son
sumamente importantes para crear el fondo establecido por las instituciones
reguladoras del mercado para la emisión de Bonos.

7.3 MUNICIPIOS CON CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO Y DE

FINANCIACIÓN
Debido al bajo nivel de ingresos y el reducido presupuesto asignado, en
muchos casos, frente al significativo incremento de inversión, ha llevado a
los municipios hacer frente a constantes presiones financieras en atención a
las necesidades crecientes de la población.

Considerando estas necesidades de inversión, el mercado de valores
constituye una opción de financiamiento muy importante para los municipios
clasificados como "D" (metropolitanos) y "E" (grandes) por las amplias
competencias, jurisdicción y capacidad financiera que el nuevo marco legal
les otorga_

Según el principio de distribución igualitaria de recursos (por habitante) para
cada municipio establecido en la Ley de Participación Popular y en base a los
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rangos poblacionales propuestos
por el M.D.U. a través del inventar
io
Nacional de Planes de Desarrollo, se
tiene la siguiente diferenciación:
Municipios de tipo A:
Municipios de tipo 13:
Municipios de tipo C:
Municipios de tipo D:
Municipios de tipo E:

Menores a 5_000 habitantes
De 5.000 a 14.999 habitantes
De 15.000 a 49.999 habitantes
De 50.000 a 99.999 habitantes.
Mas de 100.000 habitantes.

Esta clasificación, al mismo tiempo
de medir el grado de urbanidad y de
actividad económica de los municipios,
constituye un medio para estratificar
a los municipios de acuerdo a su nive
l de ingresos. En este marco, los
Municipios E-Metropolitanos (con mas
de 100.000 bab.), y Urbanos DGrandes (con 50.000 a 99.999 liab.), supondría que cuentan con una
capacidad financiera y de endeud
amiento sólido, no solo por las
transferencias nacionales que reciben
sino también por la capacidad local que
tienen de generar ingresos tributarios.
Esta capacidad financiera es uno de
los requisitos legales mas importantes
para emitir títulos de crédito, pues
condiciona la conformación de un "fon
do de garantía" para el pago futuro de
las obligaciones contraidas, condici
ón que no llegan a cumplir los demás
tipos a no ser que lo hagan a través de
mancomunidades.
En el caso de los Bonos Municipales de
la Alcaldía de La Paz, solamente con
los recursos de la Coparticipación
Tributaria y de sus recursos propios
provenientes de impuestos locales se
pudo garantizar el Fondo de Garantía
en
una relación del 72,9% frente al 27.1
% respectivamente. De ello, podemo
s
determinar que sólo aquellos mu
nicipios con elevados ingresos por
Coparticipación Tributaria y con un sólid
o régimen impositivo estarían en la
capacidad efectiva de financiarse
mediante este mecanismo salvo se
mancoinunen
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En este marco y en base a los rangos poblacionales propuestos por el MDH,
(Inventario Nacional de Planes de Desarrollo), los municipios considerados
de tipo "E", como el de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y en menor grado
Potosí, Chuquisaca, Oruro y Tarija, estarían en la capacidad real e inmediata
de emitir Títulos-Valores. Ello, por el potencial de recursos disponibles para
la conformación del "Fondo de Garantía", sobretodo por su sólido régimen
impositivo local. De igual modo, aunque en condiciones menores, los de tipo
"D", como la Alcaldía de El Alto, Quillacollo, Trinidad, Cobija y otros de
menor significación, también están en condiciones de emitir instrumentos de
deuda ya que cuentan con recursos suficientes como para garantizar la
emisión. (ver cuadro No.23)
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CUADRO No 25
CUADRO REPERENCIAL DE MUNICIPIOS CON CAPACIDAD DE EMITIR TTULOS-VALORES EN
COMPARACION A LA CAP TACION DE RECURSOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA
GESTIONES 1994 - 1997
Sr, bolhihnos )
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
1994
1995
1998
1997
TIPO DE
PROVINCIA
SECCION DE
POBLACION
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
MUNICIP.
PROVINCIA
D S. 24202 COPARTIC1P, CRIS. COPARTICIP. TRIS. COPARTIC1P, TRIB COPARTIO/P. TRIS. SEGUN
ABONADA
ABONADA
ABONADA
ABONADA
CLASIFIC,
23/D1C/95
MURILLO
La Paz
AMO°
/4,951213
)5,871.656
93.350.72
91
E
El Alto
405,492
10546669
41940,461
52,012.904
59,963,161
E
MASUYOS
Achacachi
80.050
2037922
4,839,439
O
INGA VI
Viacha
54/61
2.4806b/
658.2915
1.023,155
6088,321
U
TOTAL
1
37 6
NREF1
24E119,658
277,875.271
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
PROVINCIA

ANDRES IBANEZ
• E '•

1994
1995
1998
TIPO DE
1997
POBLACION
TOTAL
TOTAL
MUNICIP
TOTAL
TOTAL
05.24202 COPARTIC1P. TRIS. COPARTICIP. TRIS. COPARTICIP, TRIS. CORARTICIP. TRIS. SEGUN
ABONADA
ABONADA
ABONADA
OLAS/FIG.
ABONADA
23/1310/95
-—
nn.
60.810835
1812
106820898
E
6893,882
7,511,630
U
~.1a21~1611111
]68]53
93,303,225
41 066,260
201,495,5/6

SECCION DE
PROVINCIA
Santa

c

O e AL

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA
PROVINCIA

CERCADO
GUILLACOLLO
CHA16666

SECCION DE
PROVINCIA
ICochabamba
Ouillasono
Sacaba
NATAL

1994
1995
1996
1997
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
POBLACION
OS. 24202 COPART1CIP TRIS. COPARPCIP, TRIS. COPARDOR TRIS. COPART1CIP. TRIS.
ABONADA
'
ABONADA
ABONADA
ABONADA
23/D1095
414 307
33,542,848mi 8~s3~43maill
4
69.027
4,854,298
7,138,509
8.8531 21
10,195,773
135,11/
3,382,288
7.081,300
8,7378/4
10,062,821
55 481
86581,988
114.779,258
142,355r162:Z1175-29

TIPO DE
MUNICIP.
SEGUN
CLASIFIC.
E
O
O

DEPARTAMENTO DE POTOSI
PROVINCIA

TOMAS FRIAS

SECCION DE
PROVINCIA
Polos'

1994
1995
TIPO DE
1996
1997
TOTAL
POBLACION
TOTAL
TOTAL
MUNICIP
TOTAL
D 5 24202 COPARTICP TRIB. COPART1CIP TRIS. COPARTIC1P, TRIS, COPARTICIP. TRIS SEGUN
ABONADA
ABONADA
ABONADA
ABONADA
CLASIFIC
23/DICM5
123.381
6385,703
12,557,111
15,792,96B
1841.142

DEPARTAMENTO DE CHUOUISACA
PROVINCIA

OROPEZA

SECCION DE
PROVINCIA
Sucre

1994
PPO DE
1995
1996
1997
TOTAL
TOTAL
TOTAL
MUNICIP.
POBLACION
TOTAL
D5, 24202 COPARTICIP TRIB. COPART1CIP TRIB. COPAR11.01P, TRIS. COPARTICIP. TRIS. SEGUN
ABONADA
ABONADA
CLASIFIC
ABONADA
ABONADA
23/01C/95
153,153
9232841
18089,898
19,684,01
22,820.0
E

DEPARTAMENTO DE ORURO
PROVINCIA

CERCADO

SECCION DE
PROVINCIA
Orum

1994
TOTAL
posucroN
OS. 24202 COPAR-POP. TRIS
ABONADA
23/IJIC/95
198,025

1907
TIPO DE
1995
1996
TOTAL
TOTAL
TOTAL
MUNICIP.
COPARTICIR TRIS. COPARCCIP. TRIS. COPARNC1P. TRIS. SEGUN
ABONADA
ABONADA
ABONADA
CLASIFIC.
25,170.774
26,654,590
E---

1994
TOTAL
POBLACION
05.24202 COPARNCIP TRIS
ABONADA
2366C/95
108,241
6 398,977

TIPO DE
1995
TOTAL
TOTAL
TOTAL
MUNICIP
COPARTICIP TRIS COPARRCIP TR/B COPART1CIP TRIS. SEGUN
ABONADA
ABONADA
ABONADA
CLASIFIC.
11,027,105
13,863,261
15,734,681
E

DEPARTAMENTO DE TARIJA
PROVINCIA

CERCADO

SECCION DF
PROVINCIA
Tarea

DEPARTAMENTO DEL DEMI
PROVINCIA

CERCADO
VACA DIEZ

SECCION DE
PROVINCIA
1r,nidatl
Riberana
• IAL

1994
1995
1996
1997
TIPO DE
TOTAL
TOTAL
TOTAL
MUNICIP,
POBLACION
TOTAL
OPARITCIP. TRIS. COPARTICER TRIS. COPAR-11CP. TRIS. COPART1CIP. TRIS. SEGUN
O 524201
ABONADA
ABONADA
ABONADA
ABONADA
CLASIFIC.
D
60,953
5.928,435
7,757,825
9,006682
ID
524/8
2,520,349
5,457,410
8,114,028
/,/35,90/
O
113,331 II3,108,135
28.544,831
35,402018
0,

DEPAR TAMEN ro DE PANDO SOLO MUNICIPIOS PE TIPOS A YE
GRAN TOTAL

r 64207921

395.565 020

664.603,881

FUENTE: Elaboracion propia en base a dalos del MY de Desarrollo Sostenible y PLanificacIón - Vicemin
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Participación Popular y Fortalecimiento Municipal

7.4

LA EMISIÓN DE BONOS MUNICIPALES Y SUS ALTERNATIVAS

Los instrumentos de deuda que pueden emitir los Municipios están en
función de las características de los proyectos a ejecutarse, por ejemplo el
monto de capital requerido y el período de amortización de la deuda. Los
títulos-valores a emitir pueden tener características parecidas a las
Obligaciones Empresariales; estos son títulos de crédito a largo plazo que
emiten empresas e instituciones con el propósito de financiar proyectos de
infraestructuras o ampliación de servicios.

Estos instrumentos, pueden ser quirografarias (es decir sin garantía
específica, sólo la firma de la entidad emisora ) o hipotecarias (garantizadas
con hipoteca sobre bienes o valores inmuebles).

Pueden ser emitidos en

moneda nacional o en dólares y el interés generalmente se paga en forma
trimestral. Otro instrumento que puede ser diseñado para su emisión son
los Bonos de Renovación Urbana (BONRE) para financiar proyectos de gran
envergadura. Su plazo puede ser de 10 años y los intereses podrían pagarse
trimestralmente. Se conocen además los Certificados de Participación
inmobiliaria que son títulos de crédito emitidos para el financiamiento de
proyectos de construcción, a través de la creación de un fideicomiso.

Además, por ser el mercado de valores un mercado creativo, se puede incluso
lanzar inicialmente títulos con incentivos y ventajas que den lugar a otorgar
mayor confianza al público inversor.

7.5RIESGOS QUE PODRIA GENERAR SU USO INDISCRIMINADO
Pese a existir un marco legal destinado a regular, controlar y fiscalizar no
solo el correcto y eficiente uso de recursos operativos y de inversión
municipal sino también de los niveles de endeudamiento y de sostenibilidad,
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también existe otro, que le otorga a las Alcaldías, un alto grado de autonomía
política, financiera y por lo tanto también de endeudamiento.

La Ley Orgánica de Municipalidades establece la posibilidad de
endeudamiento municipal por dos vías: La primera (Art.97) considera como
renta extraordinaria de los municipios el producto de empréstitos y demás
operaciones de crédito; y la segunda (Art20) la posibilidad de emitir valores
financieros previo cumplimiento de los requisitos legales pertinentes.

En el primer caso, nuestra legislación concede al Ministerio de Hacienda el
papel de rector de la política de endeudamiento de los gobiernos
subnacionales, estableciendo limites máximos de sostenibilidad y límites
anuales de crecimiento de la deuda. Por otra parte, la descentralización
otorga a los municipios un alto grado de autonomía política y financiera para
financiar su déficit vía endeudamiento. La insuficiencia de recursos y la
mala gestión de los mismos, entre otros problemas, ha hecho que las alcaldías
deban enfrentar constantes desequilibrios fiscales. Por esta razón el acudir
constantemente al endeudamiento se ha convertido en el común denominador
de las últimas gestiones municipales. Sin embargo, el elevar los volúmenes
de endeudamiento de manera discrecional y sin una política de
endeudamiento claro, sobre todo de créditos de corto plazo, pone en grave
riesgo la sostenibilidad de su pago e incluso pone en riesgo la contratación de
nuevos créditos al constituirse en sujetos de no crédito.

En el segundo caso dentro los límites legales previstos, en la Ley 1834 y sus
reglamentos, La Superintendencia de Valores es la encargada de regular,
fiscalizar y controlar la emisión de valores financieros por parte de los
Gobiernos Municipales, previo cumplimiento de los requisitos establecidos
por la Superintendencia de Valores. Es decir, crear un fondo de garantía
suficiente como para responder con las obligaciones futuras de pago del
título e intereses, presentar un plan de inversiones donde se detalle el uso de
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los recursos a obtenerse, entre los más importantes. Pese a existir instancias
encargadas de velar por el correcto uso de recursos financieros en los
diferentes niveles de la administración pública, incluido el municipal, debido
a la crisis institucional profunda por la que esta pasando las alcaldías que se
refleja en la mala gestión pública, el mal uso los recursos financieros y
sobretodo por los altos niveles de corrupción; existe el riesgo de que los
fondos provenientes de los Bonos Municipales sean mal usados o desviados
para otros fines. También el mal diseño de los proyectos contenidos en el
Plan de Inversiones o su sobredimencionamiento, en algunos casos, son
elementos que ocasionan un desfase entre lo proyectado con lo que se
ejecuta, en consecuencia, gran parte de los proyectos quedan inconclusos por
falta de financiamiento, o bien se los realizan con de nuevas contrataciones
de crédito o finalmente no se los llega a ejecutar.

7.60BLIGACIONES FUTURAS PENDIENTES DE PAGO POR
BONOS
Las obligaciones futuras pendientes de pago ya sea por intereses o por el
valor del título al vencimiento, según la serie, se lo resume en el siguiente
cuadro a partir de la gestión 1999 hasta el cumplimiento total de la deuda.
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CUADRO No. 26
CREDITO "BONOS MUNICIPALES"
OBLIGACIONES A PARTIR DE 1999

(EN DOLARES AMERICANOS
SERIE FECHA
CAPITAL
INTERES
CUOTA FINAL PERIODO 1
FERIOD
12/01/99
150,000 00
195,000 00
345,000.00
1999
C
12/02/99
245,000 00
245,000 00
1999
D
12/06/99 2,500,000.00
156,250 00
2,656,250 00
1999
S
485,250 00
12/07/99
300,000.00
185,250 00
1999
C
12/08/99
245,000 00
245,000.00
1999
D
Sub Total
2,950,000 00 1,02E500 00
3,97E500.00
1999
3,176,500.00
615,750 00
12/01/00
450,000 00
165,750 00
2000
C
12/02/00
175,000 00
245,000 00
420,000 00
2000
D
12/07/00 2,100,000 00
136,500 00
2,236,500 00
2000
C
232,750.00
582,750 00
2000
12/08/00
350,000 00
D
Sub Total
3,075,000 00
780,000 00
3,855,000 00
2000
3,855,000.30
12/02/01
525,000 00
208,250 00
733,250 00
2001
D
171,500 00
Z621,500 00
2001
12/08/01 2,450,000 00
D
379,750.00
3,354,750 00
2001
_3,35175002
Sub Total
2,975,000 00
.11,186,250.00 . 2001 11,826,259.90
TO AL
9,000,000,00 2,186,250.00
....
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la deuda pública municipal referida a Bonos.

7.7

FASES Y ETAPAS PARA EL PROCESO DE EMISIÓN DE BONOS
MUNICIPALES

Se contemplan tres fases para el diseño del Proyecto de emisión de Bonos
Municipales

FASE I: Involucra dos aspectos:
1) establecer las bases jurídicas que permitirá llevar adelante el lanzamiento
de los títulos y,
2) efectuar el Análisis Económico y de los Requerimientos de Inversión del
Municipio.
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I. Marco Jurídico .- Para la determinación del marco jurídico se deberán
considerar los siguientes cuerpos legales:
. Constitución Política del Estado
. Ley Orgánica de Municipalidades
. Ley del Mercado de Valores
. Marco Fiscalizador de la Contraloría General, Ley 1 178
. Reglamentación emitida por la Superintendencia de Valores
. Reglamentación emitida por la Bolsa Boliviana de Valores

2. Análisis Económico y de los Requerimientos de Inversión.- Es
imprescindible efectuar un análisis del flujo de ingresos del Municipio, así
corno los compromisos contraídos en proyectos en ejecución. Se deberá
realizar un examen del Plan Anual Operativo y los planes de inversión a
mediano y largo plazo centrando la atención en programas y proyectos de
gran envergadura.

FASE II:

Ingeniería Financiera.- De acuerdo a los montos por recibir por concepto de
Participación Popular y de los requerimientos inmediatos de la Alcaldía se
determinará el monto de la emisión y la forma de amortización de la misma. Los
recursos destinados al repago de los títulos serán depositados directamente por el
TGN en una cuenta receptora de un reconocido Banco Nacional.

Se deberá diseñar una estrategia de captación de recursos local y nacional,
dicha estrategia considerará los requerimientos del Municipio y podrá ser
flexible para evitar un endeudamiento innecesarió o déficit financieros
imprevistos. Una vez registrada la emisión de los papeles se hará en menos
de 30 días. El plazo de los mismos será determinado en base a las
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necesidades de las Alcaldías considerando los compromisos de pago que se
tiene con otras fuentes.

FASE III:

Autorización de la Oferta Pública.- Para la emisión se deben llevar a cabo todos
los trámites necesarios ante la Superintendencia de Valores para obtener la
autorización de la oferta pública de los bonos. Concretamente se obtendrá la
resolución de oferta pública, se efectuarán las publicaciones de ley y se procederá
con la inscripción de los títulos en la Bolsa Boliviana de Valores

Elaboración de la estrategia para el lanzamiento de los Bonos Municipales.Se planificará el plan de lanzamiento de los títulos con el mayor detalle para
facilitar su ejecución que debería culminar con la colocación exitosa de los bonos.
Los Municipios y el Agente de Bolsa diseñará una estrategia de distribución
nacional la misma comprenderá 3 etapas:
1). La primera etapa consistirá en formar un sindicato de agentes para
efectuar la colocación de papeles
2). La segunda etapa consistirá en mercadear los bonos a nivel nacional
mediante la distribución de un prospecto de presentación de la emisión y del
emisor_
3). La tercera etapa consistirá en la colocación efectiva de los bonos
mediante el sindicato de agentes colocadores con los que se negociará un
contrato de colocación que podrá ser "besa effori" o 'fial underwrited" siendo
la primera la posibilidad una colocación no garantizada y la segunda
posibilidad una colocación completamente garantizada. Se entregará a los
agentes colocadores los títulos a un precio preferencial para que sobre el
mismo cobren sus comisiones sin afectar el rendimiento del instrumento.
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7,8. EL ROL DE LOS IN VERSORESII I : EL CASO DE LOS INVERSORES
INSTITUCIONALES EN EL MERCADO DE CAPITALES
Los lnversores Institucionales son entidades Financieras especializadas en la
captación de ahorro personal y familiar, y a su vez están autorizadas para
encaminar los recursos y destinarlos hacia la realización de inversiones. Las
diferentes alternativas de ahorro que ofrecen estas instituciones, atraen a los
ahorristas pequeños, medianos y grandes logrando una gran concentración de
recursos. El número de ahorristas hace posible mantener un flujo de caja en
el cual los retiros son inferiores a las colocaciones, manteniendo y
acrecentando un fondo suficiente para realizar préstamos a largo plazo,
aunque los recursos captados tengan menores términos de vencimiento y al
mismo tiempo puedan satisfacer las demandas por liquidez de los ahorristas.
Entre las instituciones podernos nombrar en primer lugar a los fondos Mutuos
de Inversión que están constituidas con aportes provenientes de los salarios
de los trabajadores que aportan un porcentaje significativo del
correspondiente aporte. El estado reglamenta la condición que debe poseer
cada empresa, como ser su activo, lugar, número de empleados. Su objetivo
es social ya que estimula y fomenta el ahorro de los trabajadores, además
"I Se identifican tres tipos de inversores:
1.- Las Personas Físicas: formado por personas individuales y familias
que dirigen sus recursos de acuerdo a sus necesidades, ya sea en un
sentido de precaución hacia instrumentos que tengan alta liquidez o
colocan sus ahorros en instituciones que den la posibilidad de obtener
crédito.
2.- Las Personas Jurídicas: son sociedades que invierten en acciones; se
agrupan recursos disponibles transitoriamente cuyo objetivo es la
inversión en títulos de renta fija principalmente-. si los recursos están
dispuestos por plazos más largos, la administración de la sociedad puede
correr el riesgo de invertir en títulos de renta variable en base a una
mayor rentabilidad.
3.Los Inversores Institucionales son entidades Financieras
especializadas en la captación de ahorro personal y familiar, y a su vez
están autorizadas para encaminar los recursos y destinarlos hacia la
realización de inversiones.
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presta servicios especiales; Los fondos mutuos dirigen sus recursos captados
hacia la capitalización directa o de financiamiento de la actividad productiva
y a préstamos. la inversión generalmente es destinada a títulos de renta fija.
Los Fondos de empleados , estas entidades se forman en distintos tipos de
empresas, no existiendo la obligatoriedad de estas de contribuir al fondo tal
como sucede en los fondos mutuos. su patrimonio está constituido por el
capital social o aporte inicial de los empleados, los aportes adicionales, las
reservas permanentes y las donaciones que reciben. Los recursos así
obtenidos están orientados a la ejecución de programas de mejoramiento de
las condiciones sociales, económicas, de seguridad social, culturales,
recreativas y de bienestar familiar de los trabajadores asociados al fondo. En
la realidad las reservas de estos fondos se colocan tanto en crédito a sus
asociados ó como inversión en valores mobiliarios basado en una
combinación de políticas propias de ellos.
Las Sociedades de Inversión son entidades Financieras que tienen la función
de colocar en el mercado de capitales "certificados de inversión". Los
recursos de estos fondos lo constituyen los aportes en dinero que entregan los
inversores a la sociedad administradora constituida como sociedad anónima
encargada del manejo de los fondos. Así, se vinculan pequeñas y medianas
cantidades de dinero para integrar un gran capital común, de esta forma se
facilitan inversiones seguras y rentables que no son accesibles para el
pequeño y poco informado inversor. Obviamente la especialización y
dirección profesional de estos fondos permite escoger adecuadamente las
inversiones según criterios de liquidez, rentabilidad, seguridad y una
diversificación del riesgo mediante la compra de valores diferentes. Se
constituyen en un mecanismo importante de capitalización por los recursos
que moviliza y por el grado de tecnificación de sus operaciones.
Resumiendo las instituciones pueden ser clasificadas en tres grupos:
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a) Instituciones organizados con el fin de recolectar e invertir recursos en el
mercado.
b) Instituciones cuyas actividades normales generan excedentes de caja
disponible para inversiones de mediano y larg
o plazo.
c) Fondos bajo control del gobierno que destinan una parte de sus
recursos al mercado de valores.
7.8.1 LOS INVERSORES INSTITUCIONA
LES COMO FINANCIADORES
DE LOS MUNICIPIOS
Con la adopción del modelo de "economía

de mercado" y por consiguiente la

apertura de las economías, los mercados
dé capitales y especialmente el
mercado de valores se han convertido en un
elemento imprescindible para el
desarrollo y potenciamiento del sistema fina
nciero.

Naciones que han logrado un alto grado
de desarrollo económico se han
caracterizado por la consolidación de un mer
cado de capitales eficiente que
ha contribuido a transferir significativ
os recursos de los sectores con
superávit a los deficitarios a través de age
ntes como son los Inversores
Institucionales logrando de esta manera efic
iencia en el mercado financiero y
mayor crecimiento económico.
En este esquema, los Inversores instituciona
les como ocurre en el caso de las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AF
Ps) pueden ser, un instrumento
importante para lograr cumplir el gran obje
tivo de mayor inversión si se
considera que el desarrollo de las activida
des obedece al nuevo modelo de
política económica puesto en vigencia en 198
5. La tendencia internacional de
centralización y globalización de los mercado
s de capital; hace prever que los
Inversores Institucionales pueden llegar a
cumplir un rol significativo en la
transferencia de recursos financieros.
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Las Reformas realizadas en los últimos anos, en especial la aprobación de
importantes normas como la "Ley Pensiones" (Ley 1410) y la reciente "Ley
del Mercado de Valores" (Ley 1834) crean un clima favorable para ampliar
la participación de los agentes dinamizadores de la economía como los
Inversores institucionales.
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CAPITULO VIII

CONCLUSIONES
Analizado el tema "El mercado de valores como alternativa de
financiamiento para los municipios", se presentan las siguientes
conclusiones, que verifican la hipótesis del presente trabajo.
El carácter centralista y la visión estatista que adquiere la administración
de la economía y la política en Bolivia, luego 1952 y hasta antes de 1985,
generó un proceso de acumulación que agudizó los desequilibrios
territoriales en el país que concentró la inversión pública, la actividad
económica, la población y los ingresos en las principales áreas urbanas de
los departamentos del eje central, lo cual provocó una inadecuada
asignación de roles institucionales entre el gobierno central y los gobiernos
subnacionates y que se expresó en estructuras ineficaces, sustentadas en una
burocracia ineficiente y corrupta; factores que coadyuvaron a que la el país,
a principios de los 80 entre en un proceso de profunda crisis de contracción
de la economía e hiperinflacion.
4,Las medidas implementadas a partir de 1985, bajo el modelo de
"economía de mercado", no solamente se dirigieron a estabilizar la
económica, aunque a un costo social muy elevado, sino también a plantear
profundas reformas de carácter estructural que sienten las bases para un
crecimiento económico sostenido y, a partir de ello, mejoren las
condiciones sociales de la población y enmarcarlas en una nueva relación
Estado-sociedad.
Las reformas planteadas, en especial las relativas a la Participación
Popular y Descentralización Administrativa, marcaron el inicio de un
proceso de desconcentración y democratización del Estado a través de un
modelo de gestión territorial que combino un sector desconce ntra do, es
decir las prefecturas, con un sector descentralizado, los municipios.
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ab La Ley de Participación Popular constituye una medida radical de
descentralización municipal, de gran contenido social, político y
económico, donde los gobiernos municipales asumen la responsabilidad
total sobre la educación, la salud, los servicios y también sobre la
generación de sus propios recursos, proceso que tiene limitaciones en
nuestro país puesto que, con excepción de algunos municipios urbanos, la
mayoría no tiene la capacidad de autosostenerse económicamente por
carecer de una base tributaria propia, sólida y amplia.
7` La Participación Popular abre la posibilidad para una mejor y eficiente
distribución de los recursos tributarios sobre una base percápita,
posibilitando, por vez primera, la presencia de Estado en todo el territorio
nacional, lo que significa no solo reconocer el ámbito rural sino articular lo
urbano con lo rural, dándole un nuevo sentido al desarrollo regional.
Lugares antes abandonados pueden ahora disponer de recursos, aunque sea
mínimos, con los que si bien no aportan a un proceso dinámico de
desarrollo, si aumentan las posibilidades de mejorar el bienestar comunal.
* La sostenibilidad del proceso de Participación Popular está garantizado
sólo en la medida que se logre sostener un patrón de desarrollo regional
acorde con el mejoramiento sustancial en la calidad de vida de la población,
y ello sólo podrá lograrse a partir del fortalecimiento económico,
generación de excedentes económicos, es decir, haciendo productivo el
municipio.

Sin embargo, los altos índices de pobreza, traducidos en

elevados niveles de desigualdad económica, responden a factores
estructurales que hacen que la pobreza sea un fenómeno masivo y
persistente. Esta, involucra al 70.5% de la población boliviana, donde la
más afectada es la rural en un 94% de hogares, situación que esta generando
una expulsión masiva de su población y la formación de nuevos grupos de
pobreza en los centros urbanos. Esta población que por lo general es
indígena esta sujeta a enfrentar situaciones de extrema pobreza, sea por
insuficiencia de ingresos o de acceso a servicios básicos.
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Los Gobiernos municipales, en el marco del proceso de descentralización,
se constituyen el primer nivel de organización para el logro de un patrón de
desarrollo regional equilibrado, para lo cual, se plantea corno tarea
primordial en el corto plazo, elevar el bienestar social y material de la
comunidad, mediante la ejecución directa o indirecta de servicios y obras
públicas de interés común.
t El bajo nivel de ingresos y el reducido presupuesto asignado en muchos
casos, frente al significativo incremento de inversión municipal para
satisfacer las creciente necesidades de la población, ha llevado a los
Municipios buscar otros mecanismos no tradicionales de captación de
recursos para mejorar la calidad de vida de la población asentada en su
jurisdicción.

El mercado de Valores, corno mecanismo que permite

transferir significativos recursos hacia la inversión, con costos de
financiamiento, rendimiento de inversión y plazos más convenientes,
constituye una opción de financiamiento para los Municipios.
*

La emisión Municipal de Instrumentos de deuda, esta condicionada
principalmente a la capacidad financiera de los municipios para crear una
"fondo de garantía" suficiente como para garantizar y dar confianza al
inversionista en el pago por el valor del título a término de vencimiento
como del pago periódico de intereses.

*

La emisión de títulos-valores por parte de los municipios, puede asumir
diversas modalidades en función de la magnitud de los proyectos y el
volumen de la inversión. Los municipios deben favorecer la ejecución de
proyectos de infraestructura y otros que tengan impacto directo en la
generación de empleo.

•

Los inversores Institucionales pueden jugar un rol de gran importancia en
la financiación de los municipios. Al respecto, las Administradoras de
Fondos de Pensiones y Compañías de seguros pueden canalizar importantes
montos de capital de largo plazo en los Gobiernos Municipales a través de
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emisiones a plazos que oscilen entre 10 a 15 anos como ocurre en otros
países.
.1 Los municipios también pueden financiar proyectos de infraestructura de
gran envergadura a través de la mancomunidad con otros Gobiernos
Municipales y mediante emisiones directas a empresas privadas, incluso
con instituciones públicas como las prefecturas o el Tesoro, previa
negociación y concertación de condiciones.
t- Los municipios en Bolivia, puede❑ emitir BONOS con características

parecidas a las Obligaciones Empresariales, estos, son títulos de crédito a
largo plazo que se utilizan para financiar proyectos de infraestructura.
Pueden ser de carácter quirografario (sin garantía específica, solo con la
forma de la entidad emisora) o hipotecarias ( sobre bienes o valores
inmuebles) o el sistema "sinkind fund" que tiene por garantía los recursos
de la Participación Popular. Pueden se emitidos en moneda nacional o en
dólares y el interés pagado semestralmente. Otro instrumento sujeto a
emisión son los Bonos de Desarrollo (BONDES) para la ejecución de
proyectos de infraestructura y otros que requieren capitales grandes. Su
plazo puede ser de 10 años.

RECOMENDACIONES:

le Los sistemas de información económica municipal, presentan graves
debilidades en sus registros, se asientan en estructuras presupuestarias y de
reporte diferentes, y sufren fuertes retrasos que impiden a los ejecutivos
municipales tomar decisiones oportunas. Es necesario en el corto plazo,
contar con un sistema saludable de gestión financiera con buenos
procedimientos de registro y reportes de operaciones económicas
actualizadas.
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El sistema territorial boliviano, debe ser modificado por los problemas
derivados de poderes recurrentes y compartidos tanto de las prefecturas
como de los municipios. Para ello, se debe evolucionar hacia un marco
legal que asigne de manera particular responsabilidades claras y precisas
para cada nivel con el fin de lograr transparencia y responsabilidad política.
El continuo uso de la fórmula de distribución igualitaria por habitante,
como un indicador básico de las necesidades de gasto local, penaliza las
áreas que están creciendo rápidamente y podría distorcionar el proceso de
descentralización, aumentando las rivalidades entre las municipalidades.
Para evitar esa distorsión se recomienda: a)aumentar el grado de igualdad
de la coparticipación, asignando un indicador de pobreza una proporción a
ser distribuida; h) Relacionar la coparticipación con los esfuerzos
tributarios locales y c) en caso de otorgarle la responsabilidad de salarios en
educación y salud a los municipios, la coparticipación debe ser
incrementada en ese nivel de costos.
La mancomunidad de municipios permite financiar grandes proyectos de
interés común mediante emisiones dirigidas tanto a empresas privadas
como instituciones públicas como las prefecturas o el Tesoro, previa
negociación y concertación de condiciones.
Ir Por la gran magnitud de fondos que administran algunas Instituciones
como las Administradoras de Fondos de Pensiones y Companías de seguros,
es necesario elaborar propuestas de emisión concertadas para posibilitar la
canalización a largo plazo de estos recursos al municipio.
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ANEXO 1
MARCO JURIDICO

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LEY No. 1615
DEL 6 DE FEBRERO DE 1995
TITULO SEXTO : REGIMEN MUNICIPAL
ARTICULO 200.
El Gobierno y la administración de los municipios están a cargo de Gobiernos
Municipales Autónomos y de igual jerarquía En los cantones habrá Agentes
Municipales bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de su
jurisdicción.
II.

La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva,
administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia territorial.

LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES LEY No. 696
DEL 10 DE ENERO DE 1905
TITULO IV, CAPITULO I: DEL REGIMEN PATRIMONIAL
ARTICULO 64.Las Municipalidades podrán emitir o adquirir títulos, acciones, bonos y cualquier otro
tipo de valores financieros para la formación de capitales o inversiones previo
cumplimiento de los requisitos legales pertinentes.

LEY SAFCO LEY No. 1170 DEL 20 DE JULIO DE 1990
CAPITULO II: SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y DE CONTROL
ARTICULO 6.El sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y planes estratégicos
de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema
Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano
plazo: en tareas específicas a ejecutar: en procedimientos a emplear y en medios y
recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio Esta programación
será de carácter integral incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento corno las de
ejecución de preinversión e inversión. El proceso de programación de inversiones
deberá corresponder a proyectos compatibilizados con las políticas sectoriales y
regionales, de acuerdo con las normas de Sistema Nacional de Inversión Pública.

LEY DE PARTICIPACION POPULAR LEY No. 1551
DEL 20 DE ABRIL DE 1994
TITULO III: DE LOS RECURSOS DE LA PARTICIPACION POPULAR
CAPITULO UNICO
ARTICULO 20.- (Coparticipación Tributaria)
La Coparticipación Tributaria es entendida como una transferencia de recursos
provenientes de los Ingresos Nacionales a favor de los Gobiernos Municipales y
las Universidades Públicas, para el ejercicio de las competencias definidas por
Ley y para el cumplimiento de la Participación Popular.
U.

De la recaudación efectiva de las rentas nacionales definidas en el Art. 19 Inc. A)
de la presente Ley, el 20% será destinado a los Gobiernos Municipales y el 5% a
las Universidades Públicas

III.

La totalidad de las rentas municipales definidas en el Art. 19 Inc. C) de la
presente Ley, es de dominio exclusivo de los Gobiernos Municipales, quienes
son responsables de recaudarlas e invertidas de acuerdo al Presupuesto
Municipal, conforme a las normas y procedimientos técnicos tributarios
reglamentados por el Poder Ejecutivo.

COMISION NACIONAL DE VALORES
CIRCULARES
•

CIRCULAR No. C.N.V. 014/94

NORMAS PARA LA EMISION DE BONOS MUNICIPALES
•

CIRCULAR No_ C.N.V. E015/94

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA EMISION DE TITULOS
VALORES POR EL ESTADO, ENTIDADES Y EMPRESAS DEL ESTADO

COMISION NACIONAL DE VALORES

CNV-E-014/94

CIRCULAR

11..stableee normas para la einision:de
Bollos N1unimpales.

La Comisión Nacional de Valores, conforme determinan los Arts. 739, 742, 744 y 782, inciso
I) y 785 del Código de Comercio; Art. I I inciso a) de la Ley Orgánica de la Comisión; A rts.
19 numeral lo), 37, numeral 9), 39, numeral 1) y 61 de la Ley Orgánica de Municipalidades,
establece normas de carácter general para regular la emisión de IkI)os Municipales, (ICHen(10
cumplir las siguientes disposiciones:
PRIMERA
Que el Código de Comercio en los Arts. 739, 712, 711 y 785, determina que el listado,
entidades y empresas del Estado pueden emitir bonos en oferta pública conforme a sus propias
disposiciones legales, sometiéndolos a conocimiento de la Comisión Nacional de Valores, previa
presentación de los estudios pertinenles que aseguren el servicio normal de estas obligaciones
y su redención oportuna.
SEGUNDA
Las Municipalidades del país, conforme determinan los Al 1S, 19, 1111111eral 10), 37, numeral 9),
y 64 de la ley Orgánica de Municipalidades, se hallan autorizadas a emitir bonos y cualquier
out tipo de valores financieros para la formación de capitales e inversiones previo cumplimiento
de los requisitos legales pertinentes, e invertidos cn obras de interés público en beneficio del
municipio.
TERCERA
Los "Bonos Municipales" p0(11 áll ser emitidos en 1111/11C111 1111a/11:11 O extranjera, mediante oferta
pública e intermediación en el maleado de valores, debiendo ser inscritos en el Registro
Nacional de Valores de la Comisión Nacional de Valores.
CUARTA
Los "Bonos Municipales" para ser inscritos y recabar la autorización para la cotización y
negociación en las Bolsas de Valores del país, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1
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a)

La solicitud deberá ser dirigida al Presidente de la Comisión Nacional de Valores,
mediante carta y firmada por el Alcalde Municipal.

li)

A la solicitud deberá adjuntarse el instrumento legal que autoriza la emisión <le bonos,
y el estudio pertinente que asegure el servicio normal de estas obligaciones, para su
redención oportuna, conforme disponen los Arts. 714 y 785 del Código de Comercio;
indicándose las características específicas para la inscripción en la Comisión Nacional de
Valores.

e)

Deberá adjuntarse los modelos del "Bono Municipal" y del aviso de oferta pública que
se vaya a realizar en periódicos de circulación nacional, pan su revisión por parle de la
Comisión Nacional de Valores, ¡novia a su impl etillín y publicación, respectivamente.

d)

Contrato de colocación con un Agente de Bolsa legalmente inscrito y autorizado por la

Comisión Nacional de Valores.
QUINTA
Los "Bonos Municipales" serán registrados en la Comisión Nacional de Valores, una vez que
el Directorio haya dictado la Resolución de aprobación de lit emisión correspondiente medianle
oferta pública.
SEXTA
Por Eatiu- se de una entidad pública, con autonomía propia conforme determina la Ley Orgánica
de Municipalidades, el producto de la colocación de los "nonos Municipales" Colrent por cuenta
y riesgo de la Alcaldía correspondiente en la formulación de políticas y el gasto al que se halle
destinado, informando de todo el movimiento económico-financiero a la Comisión Nacional de
Valores, dentro de los plazos determinados por la misma.
sErriNIA
El instrumento legal que autorice la emisión de "Bonos Municipales" deberá determinar las
características de la emisión, indicando el monto, destino de los recursos obtenidos por la
emisión, plazo de la emisión, la tasa de interés, el valor nominal de cada tíndo-valor, las
garimlías ofrecidas a los inversionistas si correspondiere, etc. los mismos que se IllenCi011 afán
en el prospecto de emisión, debiendo el Mulo-valor contener en lo que corresponda, los
requisitos pie se indica en el Art. 645 del Código de Cometen).
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OCTAVA
"Bonos Municipales" incumpliera en el
Si por alguna circunstancia, la Alcaldía emisora de los
erísticas del mencionado título-valor,
pago del capital e Uncieses conforme determinan las caract
ales de justicia de la Nación, para iniciar
los tenedores de bonos podrán recurrir ante los tribun
la acción legal correspondiente.
NOVENA
inscripción de IOS " Bonos Municipales" en el Registro de Valores de la Comisión Nacional
de Valores, 110 implica ninguna cc tihcileiá11 de la bondad del título - valor o la solvencia de la
el cumplimiento de la obligación contraída.
Alcaldía (1111501a, siendo la única responsable para
1.11

por la naturaleza de la emisión se habrían
Aspectos 110 indicados en la presente Circular, y que
Presidente de la Comisión Nacional de
omitido, el Director de Emisores con el visto bueno del
enmendar y subsanar en SU caso, para
Valores, serán las encargadas de interpiclar, aclarar,
s Municipales".
evitar dilaciones en la tramitación de la emisión ‹le "Ilono
la fecha.
La Presente Circular entrará en vigencia a pai Lir de
I - u Paz, septiembre 7 le 1994
-N

/.
li Dic.z. de NIcd ma V
ie
y icr
PRESIDENTE
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<le,
Est ab lee e n o no as
c.u.Srler generid imita, la
emisión (le Ittirlos-yalor e„S
por el Est in.10, entidades y
elnpres.pi (lel E:d.idn,
782 inciso 1)
La Comisión Nacional de Valores, conlbrine &laminan los Al Is. 739, 742, 744,
y 785 del Código de Comercio, Al I. 1 I inciso a) de la Ley Orgánica <le la Comisión y Circular
lores por el
CNV-E-001/89, establece normas de carácter general para la emisión de títulos-va
ones:
Estado, entidades y empresas del listado, debiendo cumplir con las siguientes disposici
PRINIERA
entidades y
El Código de Comercio en los Arts. 739, 742, 714 y 785, dispone que el Estado,
nes
disposicio
propias
sus
a
empresas del Estado, pueden emitir bonos en merma pública conforme
ilación
píese
legales, sometióndolos a conocimiento de la Comisión Nacional de Valores, previa
su iedenciói
y
nes
obligacio
estas
de
normal
<le los estudios pertinenies que aseguren el servicio
111/0111111i1.

SEGUNDA
El Estado, entidades y empresas del Estado, pueden emitir bonos u obligaciones de deuda en
el Art. 740 del
moneda nacional o extranjera, mediante olerla pública coniorme determina
Código de CODICrCild C intermediar en el mercado de valores; debiendo ser inscritos en el
su colocación
Registro Nacional de Valores para reabíar la olerla pública de los mismos, aunque
tenga que f cal izarse en el extranjero.
TERCERA
ción para la
Los emisores indicados anteriormente, para ser inscritos y recabar la autoriza
.m .sas de Valores del país, deberán cumplir "oil los
COliZaCi611 y respectiva negociación en.as ll
siguientes req uisitos:
a)

tante
Solicitud dirigida al Presidente de la Comisión Nacional de Valores, por el represen
legal de la institución emisora.
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Acta en la que conste la autorización del Directorio de la institución emisora, si
correspondiere; debiendo en la misma especificar las características de los bonos u
obligaciones de deuda a emitir.
Decreto Supremo que autorice la emisión, debiendo mencionar el objeto para el cual van
a emitirse los bonos u obligaciones 11c deuda, el estudio per tinerde que asegure el servicio
1101- 111:11 de estas obligaciones y su redención oportuna conforme determina el Art. 785
del Código de Comercio.

d)

Contrato con el Agente de Bolsa legalmente 111110(1111(10 por la Comisión Nacional de
Valores, encargado de la emisión y colocación respectiva (le los títulos-valores.

e)

Requisitos que debe contener el tíndo-valor a emitirse, debiendo circunscribirse conforme
establece el Art. 645 del Código (le Comerdio.

1)

Modelo del título-valor de la institución emisora, adjuntando el contrato de impresión
donde se especifiquen las 1101-111115 lit; Seglaillad,
aViSO (1C Oferta pública para su
escotando para su revisión en la
pi
nacional,
circulación
de
publicación en periódicos
y
Comisión Nacional de Valores, previa su impresión publicación respectiva.

g)

auditados por Hila empresa
Estados l'illalleiCrOS de las tres últimas getill011CS,
para el efecto lleva la
que
inscrita en el Registro Nacional de Auditores Externos,
Comisión Nacional de Valores.

11)

Análisis razonado de los listados Financie' s, detalle de deudas y gamadas otorgadas y
flujo de caja proyectado.

CUARTA
La institución pública emisora deberá informar per iódicamenre de todo el movimiento
económico-financiero, conforme establecen las normas de la Comisión Nacional de Valoies.
QUINTA
Si por alguna circunstancia la institución estatal emisora incrimpliera tal el 113110 del capital e
intereses, C0111-01111C llele1111111:111 las eillaeleffSliCati de la emisión, los tenedores de los bonos u
otros tfrulos-valores emitidos podrán recurrir ante los tr ibunales de justicia de la Nación, para
iniciar la acción legal correspondiente.
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SEXTA
1._a inscripción de los bonos u otros títulos-valores emitidos y registrados en la Comisión
Nacional de Valores, no implica certificación de la bondad del títulos-valor o la solvencia de la
institución emisora, siendo esta dltima la única responsable para el cumplimiento de la obligación
contraída.
SEI'I'INIA
Por la naturaleza de la emisión y cualquier requisito que podría ser exigido a la institución
emisora, el Director de Emisores con el visto bueno del President,: de la Comisión Nacional de
Valores, podrán interpretar, aclarar, enmendar y subsanar en Sil C1150, aspectos no contemplados
en la presente Circular, para evitar dilaciones en la tramitación para la emisión de bonos o
cualquier título-valor requerido.
La pl-CSCIlle Circular entrará en vigencia a partir de la techa.
La Paz, 28 de septiembre de 1 99'1
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%

1.12%

7.67%

501%
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2481%

21.24%

100.00%

7.99%

033%
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3.18%

%

34.282.261
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AH7416

12,967418
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Social

2.707,609
206.375,400

12.83%

16,867,376

11,376,111

13,884,545

14,486,146

77.24%

1.01%

6.31%

4.26%

5.20%

5.42%

7.55%

20,166.871

Contempla inversiones en salud, educación, saneamiento básico, deportes y urbanismo.
Contempla inversiones que simultáneamente involucran a vados sectores.

• inv. mulfisectorial:

Contempla inversiones en energía, caminos vecinales y comunicaciones.

5,2001 956

12,523

423,078

29,688

44,266

42,171

110,375

1,010,646

10.60%

28,335.177

2,988,512
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539,696

14.35%
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53212,176

38,339.777

0.08%

0,99%

0.56%

1.42%

0,19%

0.78%

4.85%

1 37%

2.59%

%

Contempla inversiones agropecuarias, inductria, turismo, micronego y recursos hídricos.

21,337 704

70.091

53.734

465.765

2,011,779

2,126,817

1,855,710

3.875951

1,885,887

8,490,179

Produceva

• Inversión social:

inv. en Infraestructura:

• Inv, Productiva:

267.196.321

17,160,864

Oruro

Total

46,188.811

24230,374

Potosi

66,286657

Santa Cruz

Cochabamba

Toral

56„975

Departamento

La Paz

( Expresado en miles de dorares americanos )

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA INVERSION PUBLICA MUNICIPAL - 1996
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0.47%

5.24%
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' Inv. en Infraestructura
' Inversión social:

Inv. Productiva:
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244,601551
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Total
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8,662.4W

12821,338

Chuquisaca

Beni

20,577,005

Oruro

Tarija

14,150,503

12,366,907

Potosi

44,0499E15

Cochabamba

3,13%

0.01%

0.04%

0.13%

0.61%

0.14%

0.74%
043%

0.42%

19.847.625

63.933

1366,944

628.052

3,247926

632.112

1 049 508

5,152,464

3,651,195

%
Infraestructura
4,155.437
0.61%

8.11%

0.03%

0.56%

0.26%

1.33%

0.26%

0.43%

,170,=5G

1,058,372

11 272 525

7,711653

15.210466

11,459,078

11,959,806

36971.103

0,25%

621,406

3.24%

0.06%

7926,425

0.43%
85.51%

0.00%
0,03%
3036
79,707

3.15%
4.61%

6.22%

0.04%
0.01%

33,426

4.89%
468%

0.04%

0.19%

2.66%

%

105885
101,488

15.11%

474243

26.70%

65,302,921

1.49%
211%

6,507.174

46.219,731

1.70%

Mullisectonal

%
19.71%

Social

%

Contempla Inversiones agropecuarias. Inductria, turismo, micronego y recursos hídricos.
Contempla inversiones en energía, caminos vecinales y comunicaciones.
Contempla inversiones en salud, educación, saneamiento básico, depones y urbanismo.
Contempla inversiones que simultáneamente involucran a varios sectores.

7163944

15,847

102212

314,801

1,497,207

342,280

1,039,701

1,820133

1,036,776

28.81%

70,461135
18.01%

1,494,537

La Paz
Santa Cruz

Productiva

%
2468%

Total

60,376 928

Departamento

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA INVERSION PUBLICA MUNICIPAL - 1995
( Expresado en miles de n'ares americanos )

2,264.376

Beni

FUENTE:

Total

Nota -

5,364,647

Tarija

57,959,736

40,750

1,780,989

5,161,279

2,263.017

4,072.437

2,332.116

18.58%

78.07%

0.05%

2.40%

6.95%

3.35%

5.49%

3.14%

14.54%

*Inv. multisectorial.

Contempla inversiones que simultáneamente involucran a varios sectores.

Contempla inversiones en energia, caminos vecinales y comunicaciones.

13.61%

0,03%

0.06%
0.44%

0,34%

0.41%
0.04%

13,792,333
10,797497

%
2387%

Contempla inversiones en salud, educación, saneamiento básico, deportes y urbanismo.

22.283
10.107,135

324,460

46,919

251,597

26,566

6.82%
0.34%

17,719,318

Social

Inversión social.

2.16%

001%

0.15%

0.20%

0.09%

0.31%

255.666
330,962

5,064.6/98

%
5.14%

Contempla inversiones agropecuarias, inductria, turismo, microriego y recursos hídricos.

1,603.060

6,029

1011300

148,511

69,231

231,598

161,897

0.40%
022%

0,53%

Infraestructura
%
0.25%
3813983

Inv. en Infraestructura.

100,00%

0,09%

3,05%

7,23%

349%

5.83%

296234

392,760

185,559

Productiva

Inv. Produchva.

74,237,242

69,063

2,5F9,736

Chuquisaca

Pando

4,330,031

20,476689

14,559,650
2,794,975

Santa Cruz

Cochabamba
Potosi

Oruro

2758%

21,787,503

La Paz
19.61%
3.76%

%
29.35%

Total

Departamento

( Expresado en miles de dolares americanos )

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA INVERSION PUBLICA MUNICIPAL - 1994

4.570,310

50,628

7,937

5891

3210,252

1,226,95e

68,643

Muffisectonal

6.16%

003%

0.07%

0.01%

0.01%

0.00%

0.00%

432%

1.65%

%
0.09%

244%

Urbanismo

FUENTE SI.S LN.

1000%

43.1%

Total

5.9%

12.1%

San.Basico
193.0%

37.2%

47.1%

9.8%

1988

31,041

20.4%

1987

27,2021

11,535

1,841
14,610

3,055

1988

Salud
Educación

Sector

FUENTE. S 1,SiN

Total

11,726
6.K/5

3.295

Educación
Sanilásico

Urbanismo

5,541

1987

Salud

Sector

1W.0%

18.8%

65.8%

3.2%

12.2%

1989

35 393

7,217

7,887
31619
26.138
88,115

1909
12 939
36.865

11.072

22,691

1992

10.975

1991

21.7%
103.0%

35.2%
103.0%

41.8%
1000%

29.8%
103.0%

29.6%
100.0%

30.0%
100.0%

7.7%
103.0%

29.4%
33.0%

24.7%
26.9%

27.7%

8.4%
37.1%

8.9%

15.8%

1996
13.3%

1995

35.8%

1994

5.2%

24.7%

1993

35.0%

03%
67,3%

25.7%

1992

29.8%

1991

18.5%
11.9%

I
1990
24.7%

( En porcentaje)

49.684
228.827

62.445
177.637

129,136

75.575

47,818

92,181

67,375

43,818

15,428

27,443

36,192

1996

23,.GL

1995

23944

1994

35,783
53981

34,172

22813
7,753

1993

Bolivia: Inversión Pública Social 1987 -1997

56.657

4,369

183
38,115

1,224
25,275

14,073

1990

4,674

1989

( En miles de dólares americanos)

Bolivia. Inversión Pública Social 1987 -1997

1900%

17.0%

36.3%

29.2%

17.5%

1997

263.431

44,939

76.826
95,623

46.074

1997

ANEXO III
MAPAS DE POBREZA EN BOLIVIA

Grupo La 47.21% - 6430%

30.11% . 47.20%

Gamo 1 13 W430.IOX
!Grupo 13

Fuente: Elaboración propia
Nota: Materiales de la Vivienda, se refiere a pisos, muros y/o techos

E
E

Hogares Afectados

E

Graso y

81.51% - 98.60%

Grupo 13 6431%-81.50%

Hogares Mamados

Mapa 1
con Inadecuación
Particulares
BOLIVIA: Hogares
- 1992
Vivienda
la
de
en Materiales

Mapa 2

09.22% 58.60%

Grupo II

Onpo 111 5861%6800%

39.80% • 49 11%

°ovo° 1

It
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Grupo V

77.41% - 868O%

68.01% - 77.40%

Hogares Alocados
Grupo IV

Fuente: Elaboración propia
Nota. Espacios de la Vivienda se refiere a la disponibilidad de cuartos y dormitorios de la vivienda
en relación al número de miembros del hogar

voS

E
E

Hogares üenados

BOLIVIA: Hogares Particulares con Inadecuación
en Espacios de la Vivienda - 1992

Fuente: Elaboración propia

Nou: Saneamiento Básico comprende la disponibilidad

s

E Grupo V 8121% - 99.90Yr

Grupo U 57 21% - 67.90%
Grvpo Ell 67.91% -78t6%
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Grupo I 46.W%-5220%

Gmpo IV 78.61% -89.2 0%

Hogares Alecuclos

de agua, servicios sanitarios y/o eliminación de excreta

E

❑

Hogares Afeaados

BOLIVIA: Hogares Particulares con Inadecuación
en Saneamiento Básico - 1992

Mapa 3

.2 70% 30 10*
30.114 • 57.60%

Grupo U] 47 61% - 6500%

Grupo.)

E

GvooV

8554 45.10000%

GrurelY .55 01% - 82.50%

Fuente: Elaboración propia
Nota: Insumos energéticos se refiere ala dieponibilidad del servicio de energía electrice die tipo
de combustible utilizado para cocinar.

E

Mapa 4
BOLIVIA: Hogares Particulares con Inadecuación
en Insumos Energéticos - 1992

6261%-0300%

E

73.01% •83.50%
83.5173 • 94.00%

Gnion V

Hogares Afectados
Grupo IV

Fuente: Elaboración propia
Nota: Educación comprende años aprobados, asistencia escolar y/o condición de analfabetismo

5111%-62608

Grupo

47.70% - 52.10%

Grupo DI

Gnpo 1

Hogwes Afectados.

BOLIVIA: Hogares Particulares con Inadecuación
en Educación - 1992

Mapa 5

❑

39 91% 53 50%

Onloo n

Fuente: Elaboración propia
Nota: Salud se refiere a la atención en los centros de salud y seguridad social.

la Grupo 111 5351% • 67.10%

26 40% -39.90%
GnIpo

Hogares Afectados
❑

Gmpo

10 71% - 94.20%

Grupo IV 67.11% -80.70%

Hogares %recados

BOLIVIA: Hogares Paniculares con Inadecuación
en Salud - 1992

Mapa 6

Mapa 7
BOLIVIA: Magnitud de Pobreza de las Provincias
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ANEXO IV
METODO DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS
NBI

A. ASPECTOS METODOLÓGICOS
El método de Necesidades Básicas Insatisfechas' ) (NBI) identifica a la población en
condición de pobreza estructural, a través del uso
de indicadores que permiten conocer las
carencias que presentan los hogares. Estas se refleja
n en la falta y/o imposibilidad de acceso a
bienes o servicios tales como vivienda, agua, saneamiento
básico, educación y otros.
Desde esta perspectiva, la pobreza se asocia más
bien a la disponibilidad de bienes
públicos, calidad de la vivienda y logros educacionales
de los miembros del hogar, definición que
se acerca mucho más al espacio de las realizaciones
antes que al nivel de los recursos (Boltvinik
1991) En virtud a ello se dice que este es un método directo
contraponiéndose al de ingresos que
es considerado como un método indirecto.
Este método supone que existe una correlación positiv
a entre la calidad de vida de la
población y el acceso a los bienes y servicios considerados
como básicos. Al respecto, la primera
tarea consiste en definir las necesidades que deberían
involucrarse como básicas, los satisfactores
que podrian medir el grado de satisfacción de dichas necesi
dades y las normas o umbrales minimos
de calidad o cantidad de satisfactores que debería dispon
er el hogar para ser considerado no
pobre.
La definición de las normas bajo esta metodología tiene
un sentido altamente subjetivo,
dado que se otorga una valoración explícita a los
umbrales y variables que incorpora. Sin
embargo, éstas son objeto de discusión en ámbitos espec
ializados en cada tema, de manera que
otorgan solidez al diagnóstico. Permiten tener un panora
ma general de las carencias sectoriales y
una aproximación razonable al fenómeno de la pobreza.
Los indicadores que se seleccionaron para la medic
ión de pobreza son aquellos que
resultan esenciales y básicos para la vida urbana de acuerd
o a las características que prevalecen
Se define como necesidades básicas --el conjunto de requerimientos psico-tisicos y culturales cuya
satisfacción sc constituve en un requisito minina) para el desarro
llo de la vida humana en sociedad",
Presidencia de la República del Uruguay (19911

actualmente en las ciudades- I,a carencia de estos satisfaciores daría lugar
a serias restricciones de
orden físico, psíquico y social en los individuos que residen en áreas urbanas
.
A diferencia de los indicadores y procedimiento utilizado en el
Mapa de Pobreza
(Ministerio de Desarrollo Humano [993), en el presente estudio se definen
normas orientadas a
capturar las condiciones de pobreza dirima' de manera que la presenc
ia de al menos una
carencia será suficiente para considerar a un hogar muno pobre. Los
indicadores que se osan
explican, en su conjunto, gran parte de la produecion y reprodu mon
de la pobreza y permiten
contar con información útil para el desarrollo de políticas públicas (PN
111) I 09 I ). I.a detinicion de
indicadores y normas bajo este método tienen amplia di tiGI- CCiOlialidad en su elaboración. Sin
embargo, una comparación de las diversas ineuidologbs adoptadas para
varios paises de la Región
permiten concluir una propuesta para el área urbana de Bolivia,
la misma que se detalla a
continuación:

•

Calidad de la vivienda. Este indicador permite identificar si el hogar
cuenta con un
alojamiento mínimamente adecuado. Considera como hogares carencia
dos aquellos cuyos
pisos son descubiertos (de tierra) y además llenen paredes de adobe
sin revocar, piedra,
caña, palma, y/o troncos

•

Espacios de la vivienda o grado de hacinamiento. Al igual que el anterior
indicador, éste
permite verificar si d hogar posee los espacios lisicos necesarios para
que los miembros
que residen en ella puedan desarrollar las actividades domésticas
que hacen a la vida
(diana. Considera un hogar como hacinado, y por tanto carenciado, a
aquel que presenta
más de tres (3) personas por cuarto de la vivienda, sin contar cocina y baño.

El Mapa de Pobreza utiliza trece indicadores destinados a idemifi“u la pobreza global
bajo un esquema
que permite sustituir carencias o compensadas con la smisfaccion de otros servicios.
Asi por ejemplo, si
mi hogar esta hacinado, no necesariamente será pobre si tiene una vivienda de buena
calidad y/o dispone
de agua, sanitario y electricidad. Este principio de compensación es un caso particular
del método de
Necesidades Básicas Insatisfechas.

•

Disponibilidad de agua corriente. Cap
tura la disponibilidad de agua y la conexión que
tiene ala vivienda- Considera carenciad
os a aquellos hogares que no cuentan
con conexión
de agua por cañería dentro de la vivie
nda o dentro del lote. Esto significa que
quedan por
debajo el umbral los que se aprovisio
nan de agua en pileta pública, pozo
, noria, carro
repartidor u otra fuente de agua como
río, lago, vertiente.

•

Tenencia de letrina. Asume COMO hogares carenciados a los hogares que no tiene
n
inodoro, excusado o letrina. Considera
también como carenciados, a aquellos
que si bien
disponen de inodoro, excusado o letrin
a, carecen de conexión a la red de alca
ntarillado
Los dos últimos indicadores muestra
público o, en su caso, cámara sépt
n la
ica.
disponibilidad de infraestructura en la
vivienda que garantice niveles mínimos
en materia
sanitaria.

•

Asistencial escolar: Constituye una variableque captura el acceso de los menores
al
sistema escolar. Considera como care
nciado a enalyuicr hogar que tenga uno
o más niños,
entre 6 y 12 años, que sean parientes
directos del jefe de hogar y que no asist
en a ningún
establecimiento educativo.

•

Capacidad económica del hogar: Busca medir el grado de vulnerabilidad económic
a del
hogar o la capacidad de subsistencia.
Es un indice compuesto por el 11(1
111CM de
dependientes por ocupado del hogar
y el nivel de instrucción del jefe de hoga
r. Si la razón
de dependencia es mayor o igual a cuat
ro (4) y al mismo tiempo el nivel de educ
ación del
jefe de hogar es menor a cinco (5)
años de educación, el hogar se cons
idera como
vulnerable.

Este conjunto de normas permite capturar
el grado de insatisfacción de necesidad
es básicas
niveles críticos y están basadas, corn
o ya se mencionó, en las característica
a
s de la información
disponible en las Encuestas Integradas
de Hogares

En este contextol5 , el método de necesidades básicas insansfeehas considera como pobre
aquel hogar que presente niveles críticos en al menos
uno de los indicadores anteriores. En otros
términos, se considera un hogar como pobre si Nf31, = I.
Se (Janne NI3IJ como:
Max (P h, 112i, P„,,)

(5)

donde NBli toma el valor de I, si el hogar j presenta
carencias en el indicador i y O en caso
contrario (Boltvinik 1991).
A efectos de estimar la pobreza por este método, se utilizar
on las rondas tercera, quinta,
sexta y séptima de la Encuesta Integrada de Hogares (EII-1)
. Lamentablemente en la cuarta ronda,
la variable que identifica la disponibilidad de saneamiento
básico no tiene comparahilidad estricta
con el resto de las encuestas y, la octava ronda no
incluye el modulo de vivienda y servicios
necesario para desarrollar esta metodología; por tales motivo
s, ambas fueron excluidas del análisis

ANEXO V
BONOS MUNICIPALES
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GOBIERNO NI UNICIPM , DE I,A CIU
DAD DE I,A 1'AZ
CALLE MERCADO IP ELVd
LA PAZ - BOLIVIA
II U C 1918311
VALOR NOMINAL:

SUS. 1R00.-

"BONOS MUNICIPALES"
MONTO TOTAL AUTORIZADO DE LA EMIS
IOdI SUS 11.000 000 •
MONTO SERIE "A" SUS 2.000 000.- (Dos
millones 00/100 de dólares estadounidenses
)
CLAVE DL LA SERIE A. MI F-E1A-91
RESOLUCION ADMISTRATIV SUPERINT
ENDENCIA DE VALORES: .SV-HA-009
/97
REGISTROIN SUPERINTENDENCIA DE
VALORES: SV-E-MI.P.002 197
CARACTERISTICAS DE LOS TITULOS
1540 DIAS
: 12% ANUAL PAGADEROS CADA 180
DIAS
112 DE MAYO DE 1997
: 3 DE NOVIEMBRE DE 1998

PLAZO
TASA DE INTERES
FECHA DE EMISION
FECHA DE VENCIMIENTO
A LA ORDEN DE -

DOL ARES ESTADOUNIDENSES

POR LA SUMA DE-

BONOS MUNICIPALES CON UN VALOR
TITULO QUE AMPARA LA CANTIDAD DE
NOMINAL DE
SUS. 1.000.. (Un mil 00h 00 dólares estad
AL No
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L
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1_ El emisor
1.1 Denominación
Gobierno Municipal de la dudad de La Paz
1.2. Objeto
La Municipalidad. corno gobio inel local y
autónomo es la entidad de derecha público con
personalidad juddiCa reconocida y paiiimonia
Propio. que representa al conjunto de vecinos
asentados en una jui isdrcción letritorial
delmminada. cuya Nulidad es la salislaccion de
las necesblattes de la vida en comunidad.
1.3 BOIllielli0 legal
Calle Mercado No 1298 La Paz - Bolivia
1.4 Registra dulce de tontritniyeule
P U O No 1918311
2. La emisión
2.1 Aniecelleales legales
La presente C111151611 ha sido aprobada por el
Hanoi able Cancelo Municipal da la ciudad de La
Paz. mediante Ordenanza Municipal No. 55/96
del 11 de ~tiemble de 1996, y la Ordenanza
Municipal No. 13/97 del 21 de marzo de 1997,
de acuerdo a lo establecido en Ley Orgánica de
Municipalidades en sus adiados 19 numeral 10).
37 numeral 9), 39 numeral 41y 64
Además. poi las disposiciones del Colpa Je
Comercio en los articulas 520. 642 al 681,739
N2.744362 inciso 1) y 785.
Asi como el adiada 11 inciso a) de la Ley
Orgánica Je la Comisión Nacional de Valores y
las normas eslablechlas para la endsion de boiles
Municipales en su Clicular COME-014/94
2.2 Denominación
La presenle emisión llene el &nominativo Ja
"Bonos Municipales'.
2 3 Monis y plazo de la emisión
El molaba 'Nal de la emisión alcanza a Sus
11 000 000 (once millones 00/100 do dólares
esiadtginidenses)

El monto de la sede 'N es de Sus 2 000 000
(dos ropones de dólares estadounidenses)
El plazo de la serie A es de 540 din
computables a panir Je la lecha de 0111151On
2.4 Tasa de inicies
Los bonos couespondieniez a la Serie ''A"
devengaran un interés nominal anual del 12%
(doce por cierno). calculado sobre su valor
nominal
ElMieles sera calculado en base alano conmina!
de 360 dias.
2.5 Amorfia ación Je intereses y capilal
Los mimases seran canceladas cada 180 Mas.
contra la presentación del cupón correspondienle
La amoilizaeion de copla' de la selle 3 M será
cancelada a su vencindeigo en la misma moneda
Je CliliSiall.
2.5 Forma y lugar Je pago Je inleresesy capital
taaillOilIZOCIail de capital e iniciases se clectuna en las oficinas riel Banco Ganadero S A.
con oficinas en Av. Santaella 1336 La Paz
El pago se realizaia cgnlrala presenlación bel •
cupón y/o 1111J10 COiltallOilitliellle de acuerdo a
lo esiableodo en los Aniculos 670 y 681 del
Código de Comercio, las acciones para el culpo
de butacas y para el cobeo del principal. prescriben
en cinco (5) y diez (10 tañas iespectivamenle,
a pailir de la Mella de exigibilidad
2.7 Cantidad y valor nominal Je los Mulos
El valor nominal esiableciao por titulo es de
dólares Sus 1.000 (Un mil 00/100 dedales
esiadoUnidenses)
Las bonos serán nummados sonalgitvainente
del 1 al 2 000 pala la selle "K'
2.9 Titulas de los bonos
Los Mulos serian emitidos ala ardan. 51111105a
las (Imposones que para eme lipa
libios
establece el Código de Comercio en sus ailiculos
520 y 521.
Los bonos llevaran Anillos copabas para el

ENDOSO

pago de Mimases y amortizaciones de capital
para las series que correspondan. además paMan Ser emitidos en macioldulos que temesemen una cantidad determinada de boiles.
Estos Mulos llevan la huna aulograla de la H
Alcaldesa Municipal de la ciudad de La Paz.
2 9 Reemplazo de titulas
Para el reemplazo de los Mulos en el caso de
desinicuon deterioro, robo. liudo o extravió.
picata de la presente emisión. se procederé de
ahercio al Capitulo IX del Titula II del Libro
Segundo del Código de Comercio boliviano
2.10 Garanda de le emisión
El pago Je capital e Mimases de esla emisión
esta garantizado con la creación de un 'Fonda
de Gairanlia' met-Nitre la implemeniaman de una
Lucida imeirtora • 3Sinkin9 Fund- - en el Banco
Ganados S A
En asid cu enta se
iaclaman montos
piedirtadmiedoe
s d los lanas muyenierales de
la cuenta de Panicipación POplilal y de la cuenta
de [COLOSOS propios por conceplodu irnpueslos
a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehiculos
2.11 Rescate anticipa [lo
El emisor se iesolva el derecho Je rescarar esto
liado-del suen cualquier inomenio anles de la
lecha de su vencimiento. por su valor nominal,
inN los Miel eses acumulados correspondientes,
sin penalidad alguna, pala lo que deberá dar
aviso pública a los leneclores con quince (15)
Mas de anticipación.
1 Beim esenianle coman de los lonedoresde bonos
El emisor lo designado como represenlante
minan) piovisional de las tenedoies de "Borles
Municipales a BBA Valores Agente de Bolsa S A.
in:Alzada la colocación total de los Mulos. los
Iniedoces en concordancia con el desculo 654
del 060100 de Comercio. puaden designar un
bala esqui:elle que sustituya al movisional dei
del plazo de los 30 dias pailir deja finalización
de la enlocacion erial
los Mulos
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Endosado a.

Endosado a

Fecha de an.1050.

Fel ha do endoso:
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rrmn del endosante

Firma del endosante

ENDOSO

Ido anie

ENDOSO

ENDOSO

Endosado a

Endosado a

Enes-lo

Fecha Je endoso.

Fecha de endoso:

Ir Echa do endoso

Finita del endosante

Firma del endosante

Fiarla del endosante
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ANEXO VI
ARTICULOS

organice en forma de rooperativasparasatisfacersus

Esta situación ha llevado a que la comunidad se

La posibilidad que
brinda la Ley
Orgánica de
Municipalidades a
las Alcaldías de
emitir títulos-valores
es una alternativa
de financiamiento
no tradicional

Como es de conocimiento general, las Alcaldías
Municipales como
gobiernos locales
y autónomos tienen como tarea primordial elevar el
bienestar social y
material de la comunidad, mediante la ejecución directaoindirectade
sen.icios y obras
públicas de interés
común.
En la mayoría de los casos. este objetivono securnpie debido fundamentalmente a la insuficiencia de
recursos financieros que limitar, y no Remiten la ejecución de proyectos urgentes de servicios básicos y
odas de gran envergadura.

Rolando Marin Ibáñez •

crecientes necesi- Mercado de Valoproyectos impordades y han reali- res nacional.
tantes.
zado las inversioEn este marco,
TEXTUALMENTE
las Alcaldías Munes necesarias que
SEÑALA:
nicipales en Bolilas han pagado por
"Las municipavia pueden llegar a
la vía de un sobrefinanciar proyecprecio en las tari- I idades podrán
tos de fortalecifas de los servicios emitir o adquirirtímiento municipal,
que estos proveen. taloa, acciones, bonos y cualquier
desarrollo urbano,
otro tipo de valoetc. a través de la
INCREMENTO
res financieros
emisión de instruDE LAS
para la formación
INVERSIONES
mentos de deuda
como BONOS con
En este contex- de capitales o into, el significativo versiones, previo
características paincremento de inversión cumplimiento de los req u
recidas a las obligaciones
Empresariales estos, son tíque se requiere en la actua- sitos legales pertinentes"
lidad (en especial en las ciutulos de crédito alargo plaAL
dades de La Paz y El Alto)
zo que se utilizan para fiTERNATIVA DE
demanda recursos financienanciar proyectos de infraFINANCIAMIENTO
estructuras o ampliación de
ros, hoy por hoy, no dispoLa posibilidad que brin- servicios. Pueden ser quinibles en la magnitud, plazos, condiciones y perio- da la Ley Orgánica de Mu- rografarias (sin garantía esdos requeridos, por lo cual nicipalidades a las Alcal- peiffica, sólo la firma de la
seve laurgencia de obtener días de emitir títulos-valo- entidad emisora) o hipotefinanciamiento bajo nuevas res es una alternativa de fi- carias (garantizadas con himodalidades, y una de las nanciamiento no tradicio- poteca sobre bienes o valoalternativas que se presenta nal que, sin duda, puede res inmuebles). Pueden ser
es a través del Mercado de ofrecer grandes ventajas emitidos en moneda nacioValores, es decir por medio para la ejecución de pro- nal o en dólares y el interés
yectos de urgente generalmente se
de la Emisión de
realización y otros paga en forma triTítulos-Valores.
de gran enverga- mestral. Otro insAl respecto, la
dura.
Ley Orgánica de
trumento que pueExisten expe- de ser emitido por
Municipalidades
riencias en algunos los municipios y
(que es el docu-países - -(come dirigidos a invermento que norma
México) donde los sores institucionalas actividades de
gobiernos mutnet- les, son los Bonos
las Alcaldías), en
pales han lanzado - deRenovaciónUrel TítuloIV capítucon éxito instru- bana (BONDES)
lo I articulo 64
mentos de deuda para la ejecución
otorga la facultad
en este mercado a deproyectos de in, .
de la emisión de Utulos-valores en el
fin de -financiar fraestruc tura y

El mercado de valores: una alternativa más de
financiamiento para las Alcaldías Municipales

IMPEDIMENTOS
Sin embargo, es
necesario seflalar
que ex is len dos elementos que a la fecha no permitirían
alasAlcaldíasemitir instrumentos de
deuda:
1°La Comisión
Nacional de Valores (que es la insti-

mente. Además, en
algunos mercados
se han lanzado los
Certificados de
participación Inmobiliaria que son
títulos de crédito
emitidos para el fi
nanciamiento de
proyectos de construcción.
a través de la creación -de
un fideicomiso,

pagarse trimestral-

otros querequteren
capitales grandes.
Su plazo puede ser
de 10 anos y los
intereses podrían

* Economista, Instituto
de Investigaciones Económicas
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2696568 L.P.

tución que regula
y autoriza toda
emisión de títulosvalores en el mercado nacional) larn en la bl emen re
hasta ahora no
cuenta con el reglamento que permite la Oferta Públicadetítulos-valores de entidades
públicas.
2d Por lo que
se puede apreciar
no existe dentro de los planes de: los gobiernos municipales emitir títulos-valores en el mercado de valores, pues, en muchos casos
ignoran no dan ta importancia necesaria a este mecanismo que en otros países ha tenido éxito movilizando el ahorro ala inversión,
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