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RESUMEN DE LA TESIS DE GRADO 

 

LOS RECURSOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA Y SU VÍNCULO CON LA 

EFICIENCIA TRIBUTARIA DE LOS MUNICIPIOS EN BOLIVIA 1999-2009 

La presente  investigación está comprendido a partir de la gestión 1999 al 2009, y la 

localización del estudio toma en cuenta la recaudación de los ingresos tributarios de 

Bolivia y la distribución hacia los municipios dependiendo a su cantidad de habitantes 

y expansión territorial, tomando en cuenta las variables como ser los ingresos, gastos 

de los municipios el IDH y la población. 

 Presentando el problema de la deficiente recaudación de los recursos de 

coparticipación tributaria, incide en una menor eficiencia de distribución en los 

municipios esto causa una limitada recaudación tributaria como también los ingresos 

y gastos municipales no entran en un equilibrio en los municipios. 

El actual sistema de transferencias de coparticipación tributaria, no cuenta con un 

indicador de eficiencia para medir el impacto que tienen estas transferencias en los 

gastos municipales  

A pesar de que los municipios están altamente descentralizados en el gasto público, 

dado que aproximadamente el (76%) se realiza a nivel distrital, no ocurre lo mismo 

con los recursos, ya que los municipios solo generan en promedio (17%) de los 

recursos totales. Se presenta entonces un  grave problema de correspondencia  al 

no existir un incentivo para los municipios, el cual se presenta una propuesta de 

recaudación tributaria esquematizado para una mejor distribución de los recursos 

municipales. 
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Capítulo I 

INTRODUCCIÓN 

La descentralización, adopto un papel importante en la vida económica de los países 

latinoamericanos, proceso que viene adoptándose hace ya dos décadas,  las 

organizaciones multilaterales más importantes como el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo son quienes fomentan este tipo de programas de ajuste 

estructural, manteniendo la administración pública descentralizada como uno de los 

elementos medulares de esta política. La descentralización se trata principalmente 

de formar una unidad administrativa central con una administración subordinada 

regional y/o local bajo el mantenimiento de la plena responsabilidad por parte de la 

central; el hecho generador para un proceso descentralizado, se trata 

fundamentalmente en una falta de capacidad del Estado centralizado, para cumplir 

con sus tareas en la periferia1.En definitiva los procesos de descentralización han 

venido cediendo responsabilidades , administrativas y políticas hacia sus gobiernos 

subnacionales. 

A nivel Económico, promueve la justa distribución y la mejor administración de los 

recursos públicos, probando la capacidad de las autoridades nacionales y regionales 

sobre los principios de equidad y eficiencia a través del incremento de recursos a las 

municipalidades, por medio del principio de distribución igualitaria por habitante 

mediante el sistema de transferencias y a nivel Político. 

El proceso de descentralización en Bolivia, parte de fuertes críticas sobre el 

centralismo estatal hacia la transformación de un estado descentralizado, basado 

principalmente por un sistema fiscal asimétrico2. 

El año 1993 este proceso se  acentuó notablemente en Bolivia y es el 20 de abril de 

1994, cuando se promulga la Ley 1551 denominada Participación Popular que tuvo 

                                                 
1  Los conceptos elaborados por la CEPAL sobre las ideas fundamentales sobre el subdesarrollo se centran en concebir una 

marcada diferencia entre centro-periferia, que se encuentran en ciertos documentos claves elaborados durante el segundo 

semestre de 1949 y el primero de 1950, denominados El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus 

principales problemas y el Estudio económico de América Latina, 1949, entre los que se destaca R. Prebisch, Boletín 

Económico de America Latina, vol. Vii, num. 1. 
 La principal característica de este punto descansa en las diferencias existentes entre el centro y la periferia, que implica una 

idea de desarrollo desigual originario: considerándose a los centros como economías donde primero penetran las técnicas de 

producción; la periferia en cambio, están constituidas por las economías cuya producción permanece inicialmente rezagada, 

desde un punto de vista tecnológico y organizativo. 
2  Toranzos, Roca Carlos; Reforma Fiscal y Descentralización;(ILDIS 1990); La Paz:PAP 
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varias reglamentaciones, posteriormente el 28 de julio de 1995 se promulgó la Ley 

1654 de descentralización administrativa, con la finalidad de modernizar el Estado 

boliviano y consolidar la democracia mejorando las oportunidades del desarrollo 

integral de Bolivia. 

A partir de la promulgación de las dos leyes y sus respectivos decretos 

reglamentarios, el gobierno dio a conocer varias líneas estratégicas, siendo en 1999 

la fecha donde ambos procesos fueron denominados “Descentralización 

Participativa”, a fines del periodo 1997-2002 el gobierno boliviano decidió iniciar 

medidas de ajuste a la descentralización en Bolivia.  

Sin embargo, el proceso de descentralización en Bolivia y la ley que los regula, 

presentan problemas críticos que han dificultado su aplicación en forma efectiva y 

por tanto el rezago de logros que pretendía los que están fragmentando el modelo de 

descentralización debido principalmente a la escasa integración vertical, horizontal, y 

coordinación intersectorial; insostenibilidad fiscal y financiera a nivel local, poca 

generación de recursos propios municipales; políticas de cofinanciamiento y sistemas 

de transferencias no generadoras de incentivos a la eficiencia; riesgo de desequilibrio 

macroeconómico vía endeudamiento y una gran debilidad institucional en los 

distintos niveles gubernamentales3. 

Por el cual los recursos de coparticipación tributaria implican a la recaudación de 

impuestos nacionales y municipales.  

Los impuestos son considerados como la piedra angular de todos los regímenes políticos, 

debido fundamentalmente a que son los más óptimos y adecuados instrumentos 

generadores de ingresos para el estado, punto de vista largamente reconocido por 

autores como Schumpeter (1918), Musgrave (1959), Brennan y Buchanan (1980), Levi 

(1988), Kenny y winer (2001) entre otros, que confirman lo importante que es entender 

como un país escoge y determina su estructura tributaria.  

En Bolivia al igual que que en otros países en desarrollo la estructura tributaria exibe 

una gran preponderancia hacia los impuestos indirectos sobre el consumo o gasto 

IVA, IT, IICE, GAC, IEHD, etc.(Cainco 2004) 

                                                 
3  Estado de situación actual de la descentralización en Bolivia; Reunión sobre lineamientos para la visión estratégica de la 

descentralización (9/11/1999); La Paz:Hotel Europa 
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También es importante entender que el establecimiento de un impuesto cualquiera, 

tiene efecto que no solo se circunscribe en el marco estrictamente fiscal, en cuanto al 

incremento de los ingresos públicos sino que alcanza aspectos tan variados, como el 

económico, social, político, técnico, institucional, etc. 
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MARCO METODOLÓGICO Y REFERENCIAL 

1.1. REFERENCIAS METODOLÓGICAS: 

1.1.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL: 

La presente  investigación está comprendido a partir de la gestión 1999 al 2009, este 

periodo se considera  debido que existieron cambios estructurales en la recaudación 

de impuestos y la promulgación de leyes para los municipios para que exista una 

mayor eficiencia tributaria. 

1.1.2. DELIMITACIÓN SECTORIAL /ESPACIAL: 

La localización del estudio toma en cuenta la recaudación de los ingresos tributarios 

de Bolivia y la distribución hacia los municipios dependiendo a su cantidad de 

habitantes y expansión territorial.  

1.1.3. RESTRICCIÓN DE  CATEGORÍAS Y VARIABLES  ECONÓMICAS: 

CATEGORÍA: Coparticipación Tributaria 

VARIABLES: Impuestos, Ingresos municipales, población, gastos municipales y el 

IDH departamental. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

1.2.1. PROBLEMATIZACIÓN: 

La recaudación tributaria implica  tres aspectos fundamentales  i) el marco normativo 

que establece las políticas para las administraciones tributarias municipales; ii) las 

capacidades de estas administraciones y las condiciones de oferta y demanda de 

servicios de asistencia para su fortalecimiento; y iii) la evaluación cuantitativa de los 

ingresos propios municipales, el establecimiento de categorías y las políticas que 

podrían implementarse a partir de esta información.  

En relación al marco normativo, el informe constata una característica especial del 

modelo de descentralización en Bolivia, en el ámbito local. Se trata de un modelo 

cada vez más descentralizado en el gasto, pero fuertemente centralizado en el 

ingreso. Las autonomías municipales, que administran impuestos de baja movilidad y 

de fuerte complejidad tienen fuertes restricciones en la determinación de alícuotas y 

bases para mejorar el esfuerzo fiscal local. En este contexto, el informe incluye 

recomendaciones de ajuste de política que el Banco podría apoyar con base en el 
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diseño y ejecución de una serie de programas de asistencia técnica y financiamiento 

destinados a desarrollar el sector.  

La evaluación de capacidades institucionales ha permitido identificar un escenario 

institucional con alto potencial de desarrollo. Los avances logrados por la agencia 

denominada Registro Único de Administraciones Tributarias (RUAT) y el desarrollo 

del sistema asociativo municipal, permiten establecer una plataforma posible para 

apoyar la evolución de las administradoras tributarias municipales. 

1.2.2. PROBLEMA: 

La deficiente recaudación de los recursos de coparticipación tributaria, incide en una 

menor eficiencia de distribución en los municipios de Bolivia.  

1.2.3. CAUSAS DEL PROBLEMA: 

*Limitada capacidad de recaudación tributaria. 

*Limitada incidencia de los ingresos Departamentales. 

*Limitado gastos  municipales. 

1.2.4. JUSTIFICACIÓN: 

1.2.4.1. ECONÓMICA: 

Promueve la justa distribución y la mejor administración de los recursos públicos, 

probando la capacidad de las autoridades nacionales y regionales sobre los 

principios de equidad y eficiencia a través del incremento de recursos a las 

municipalidades, por medio del principio de distribución igualitaria por habitante 

mediante el sistema de transferencias.  

1.2.4.2. SOCIAL: 

Los recursos de coparticipación, no siempre  generan beneficios para los municipios  

sino que genera la insostenibilidad de recursos puesto que la sociedad no tiene la 

educación tributaria, también de municipios pequeños  que generan pocos ingresos; 

al no pagar de sus tierras los impuestos correspondientes que debería tener. 

1.1.4.3 POLÍTICO: 

 El contexto normativo que regula el sistema tributario en los municipios , está 

normado a partir de la Constitución Política del Estado, el Código Tributario, leyes 

tributarias de reforma y perfeccionamiento, leyes sectoriales que determinan el 

marco de la gestión descentralizada y desconcentrada del estado, decretos 
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supremos reglamentarios, resoluciones ministeriales asociadas y ordenanzas 

municipales. 

1.1.4.4 TEÓRICO:  

Bolivia se encuentra dentro de un proceso autonómico que incluye la 

descentralización fiscal entre los distintos niveles de gobierno.  

La asignación de los recursos tributarios, un componente esencial de cualquier 

sistema fiscal descentralizado, podría en este sentido dejar de tener una estructura  

hasta ahora bastante centralizada. El sistema tributario boliviano actual, que desde 

1994 se ha  basado sobre todo en la coparticipación de los ingresos tributarios más 

que en una verdadera asignación tributaria, genera diversos tipos de desigualdades 

horizontales y verticales.  

Una  asignación tributaria más descentralizada debería corregir diversos fallos 

presentes en  incrementar el poder tributario de los gobiernos subnacionales. 

Después de la promulgación de las leyes de descentralización administrativa y la 

participación popular, muchos investigadores optaron como uno de los principales 

aspectos de desarrollo de los municipios, es así que la teoría plantea una diversa 

gama de perspectivas del porque los municipios buscan maneras de recaudar los 

impuestos conformado incentivos tributarios para hacerle frente a las economías 

consideradas desarrolladas, por tanto este enfoque  permite analizar la relación 

causa  efecto de de los recursos tributarios. 

1.3. PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar la recaudación tributaria municipal, y su incidencia en la eficiencia tributaria.  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

* Analizar la capacidad de recaudación tributaria de los municipios. 

* Identificar la incidencia  de los ingresos municipales. 

* Determinar los reducidos  gastos municipales 

* Analizar la población en cada municipio 

* Plantear una nueva estrategia de distribución  a los municipios. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS: 

 La deficiente recaudación tributaria, es causa de la incapacidad  de políticas 

tributarias que con llevan a un estancamiento  en el desarrollo y los gastos 

municipales.   

Y=f(x) +U 

1.4.1. VARIABLE DEPENDIENTE: (Y) 

 Tributaria: Tributar o pagar impuestos, como el sistema o régimen tributario 

que existen en una nación. 

1.4.2. VARIABLES INDEPENDIENTES: (X) 

 Impuestos Nacionales: Carga Obligatoria que los individuos y empresas 

entregan al Estado para contribuir a sus ingresos   

 Ingresos Municipales: Suma de los ingresos percibidos  por los factores 

productivos de los residentes de un departamento en un periodo de tiempo.  

 Población: Acción de poblar, numero de habitantes de un lugar, país o 

departamento, etc.  

 Gastos Municipales: Gasto realizado por el sector publico o municipio en un 

periodo determinado e incluye todos los gastos fiscales y semifiscales con 

administración autónoma del gobierno del municipio. 

 IDH: Son impuestos directos a los Hidrocarburos que se distribuyen alos 

departamentos y municipios. 

1.5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

 

 

VARIABLE 

 

DIMENSION 

 

INDICADOR 

 

ITEM 

TECNICAS Y 

METODO 

 

Tributaria 

 

Financiera 

Recaudación de 

impuestos 

nacionales. 

 

% 

 

Rev. Doc. 

 

Impuestos 

Nacionales 

 

 

Financiera 

Impuestos directos e 

indirectos de un de 

un determinado 

 

Bs. 

 

 

Rev. Doc. 
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departamento. 

 

Ingresos 

Municipales 

 

Financiera 

 

Moneda que ingresa 

a los municipios. 

 

Bs. 

 

Rev. Doc. 

 

Población 

 

Económico 

Crecimiento y la 

migración 

 

% 

 

Rev. Doc. 

 

Gastos 

Municipales 

 

 

Financiera 

Desacuerdo al 

mercado abierto del 

municipio. 

 

 

Bs. 

 

 

Rev. Doc. 

 

IDH. 

 

Financiera 

Recursos designados 

por los Hidrocarburos 

 

Bs. 

 

Rev. Doc. 

 

1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

En el estudio se emplea la metodología deductiva, que permite reflejar  desde los 

ingresos de coparticipación tributaria nacional, las causas y los efectos que incidan 

en aspectos particulares “Municipios”,  en proceso de investigación. Desde el punto 

de vista Inductivo determinar la incidencia de casos independientes en el análisis 

general, sin embargo en el transcurso de la investigación ambas metodologías se 

complementaran. 

1.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La investigación utiliza el tipo de investigación cuantitativo, puesto que se emplean 

datos, los cuales explican los fenómenos que se plantean en el problema. 

1.6.1.1. DESCRIPTIVO: 

Hace referencia a cómo se manifiestan las variables estudiadas y como inciden  los 

indicadores durante el periodo de análisis. 

1.6.1.2 EXPLICATIVO: 

Para complementar, verificar las causas y efectos por las que existe una deficiente 

designación de recursos tributarios en los municipios. 

1.6.2. FUENTES DE INFORMACIÓN: 

La investigación  toma en cuenta fundamentalmente información secundaria, puesto 

que el análisis esta en un contexto externo, los datos se obtienen de las instituciones 
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generadoras de información como el INE, UDAPE y otros, también de unidades 

informativas como bibliotecas. 

1.6.3. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

La metodología de investigación permite procesar la información analizando los 

factores que intervienen en los recursos de coparticipación tributaria,  mediante los 

instrumentos de: 

La estadística para los diferentes cuadros descriptivos, como la media aritmética, 

índices, tasas de variación. 

*Las matemáticas, los cálculos aritméticos; como sumas, restas, porcentajes para 

cuantificar el comportamiento de las variables. 

*Paquetes informáticos, para el procesamiento de información y realización de 

cuadros demostrativos para lograr el fin de la investigación. 

1.6.4. PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Los datos se periodizan en dos etapas la primera, bajo el régimen de una economía 

de mercado  que comprende 1999-2005 y la segunda  en una economía plural que 

comprenderá 2006-2009. 

1.7.  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL: 

1.7.1. MARCO TEÓRICO: 

1.7.1.1. TEORÍAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN:  

La practica de descentralización en América Latina y el Caribe, se viene ejecutando 

desde la década de los ochenta, los cuales tuvieron distinta connotación en cada 

ámbito que deriva en estudios articulados de la gestión pública, las relaciones 

fiscales entre los distintos niveles de gobierno y los diferentes resultados en términos 

de eficacia de la gestión descentralizada. 

Para poder entender los diferentes factores de viabilidad en los procesos de 

descentralización, se debe realizar una revisión de los determinantes básicos que 

intervienen en los diferentes procesos de descentralización fiscal, que para el caso 

boliviano se ampliará en un capitulo dedicado al caso particular de la 

descentralización participativa la cual ha ido acompañada de normas constitucionales 

y competencias a los distintos niveles de gobierno, en especial municipal como 

ejecutores del gasto público y recaudadores de ingresos propios. 
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1.7.1.2. GRADOS DE DESCENTRALIZACIÓN 

La literatura referente a las finanzas públicas realiza su análisis de descentralización 

mayormente por el lado de los gastos públicos que por el ingreso, la paradoja se 

centra en mejorar el sistema recaudatorio combinando en gran medida la 

descentralización a nivel del gasto. 

La posición planteada por analistas económicos, se trata en la asociación de una 

eficiente centralización de los ingresos fiscales con una agresiva descentralización 

del gasto, pero no se descarta la existencia de una centralización en los gastos y una 

completa descentralización en los recursos, lo que permitiría que los municipios 

opten por lograr ingresos y poder establecer sus propias normas tributarias y que las 

obligaciones de gasto sean asumidas por el gobierno central, a continuación se 

presentan las posibles combinaciones relacionadas con el grado de 

descentralización: 

Según CEPAL-GTZ (1993), desde la perspectiva del gasto local o municipal, las 

funciones pueden subdividirse en voluntarias, obligatorias y delegadas. Las 

funciones “voluntarias” son cuando el nivel subnacional tiene una plena autonomía 

fiscal, por su parte las “obligadas” tratan de actuar en conformidad con las normas 

fijadas por el nivel superior y las delegadas son ejecutadas tal cual estipula el nivel 

que da la orden, análogamente los ingresos gozan de amplia libertad descentralizada 

cuando los gobiernos locales poseen la facultad de influir en calidad y cantidad de 

sus ingresos, normalmente el nivel central es quien determina las bases tributarias, 

tasas impositivas, proporción de los impuestos (sistema de reparto tributario), sobre 

tasas (sistema de imposición sobre tasas) y la administración de impuestos. Otros 

niveles fiscales pueden interferir en el manejo de las transferencias fiscales cuya 

finalidad es la de financiar gastos “por ordenes superiores” las cuales tiene ciertas 

categorías que se estudian en el siguiente punto, el que supone un grado diferente 

de autonomía. 

1.7.1.3 LOS CLASICOS: 

Adam Smith partiendo de la teoría de la división internacional del trabajo, sostuvo, si 

un país produce aquellos artículos para los cuales le eran favorables el clima, su 

situación geográfica y otras ventajas de que pudiese disponer y los intercambiaban 
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por artículos producidos en otros países, esta mejor distribución racional de sus 

recursos y del trabajo, permitirá aumentar la satisfacción de ese país. Además señalo 

que aumentaría la felicidad de la humanidad entera con un mejor volumen de 

riqueza.4  

Los clásicos señalan, que la ubicación geográfica, climática, eran indispensables y 

relevantes a la hora de generar recursos, sacándoles ventajas que otros países no 

podrían tener, claro está que este factor incluido la aplicación de la mano de obra 

pueden ser capaces de transformar los productos para su respectiva exportación. El 

sistema de Smith combinaba una teoría de la naturaleza humana y una teoría de la 

historia con una forma peculiar de teología natural y algunas observaciones prácticas 

sobre la vida económica, su sistema caracterizaba las actividades de la agricultura, la 

manufactura y el comercio. En su sistema el intercambio  viene facilitado por el uso 

del dinero y la producción se caracteriza por la división del trabajo. 

Por otro lado señala, la importancia del crecimiento económico como medio para 

mejorar la condición de la existencia del hombre, declarando que este crecimiento 

económico dependía fundamentalmente de la amplitud de la especialización y la 

división del trabajo.5 Reconociendo así, que la especialización del hombre en cuanto 

a sus habilidades, era determinante, para la generación de un crecimiento 

económico, puesto que le permite diversificar su producción, poder generar 

alternativas en cuanto a una gama de productos para la comercialización, e incluso 

exportarlos. 

1.7.1.4.  DOCTRINA MERCANTILISTA: 

Los mercantilistas consideraban como riqueza el oro y la plata, o bien el tesoro. 

Muchos partidarios de esa doctrina reconocían, quizá en forma indirecta, que los 

bienes de consumo eran, en última instancia, mas importantes que el dinero, pero 

como la mayoría de la gente quería dinero, siempre era posible comprar lo necesario, 

en consecuencia, la abundancia de dinero era más deseable que la cantidad de 

bienes, señalando que una balanza favorable de exportaciones sobre las 

importaciones era el ancho camino a la riqueza. 

                                                 
4
 Smith Adam; Investigación de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Pg. 46 

5
 Historia de la teoría económica y su método, Robert B. Ekelund 1996 
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Thomas Mun (1571-1641) proporciono la exposición más clara de la teoría mercantil, 

su principal afirmación es que para aumentar la riqueza de la nación, Inglaterra debía 

vender a otros países más de lo que pudiera comprar. Aconsejaba a su gente que 

cultivara las tierras ociosas, que redujeran el consumo de artículos extranjeros y que 

evitara los cambios frívolos de la moda, que actuara con inteligencia al vender a las 

naciones extranjeras, que sostuviera los precios por encima de las necesidades y  

los rebajara en los artículos que tuvieran  fuertes competidores, que llevar artículos 

ingleses a las naciones extrajeras en naves inglesas, para obtener así el precio de 

los artículos y el pago del transportador, que fuera frugal en el uso de los recursos 

naturales, para poder ahorrar en todo lo posible en su exportación, que desarrollan 

industrias en el país para abastecer las necesidades, hacer de Inglaterra un centro 

de intercambio entre otras naciones e incrementar así el comercio interior y exterior, 

negociar tan cerca como fuera posible del productor primario para eliminar o adquirir 

para Inglaterra los derechos del comerciante, no poner restricciones al dinero para 

exportación entre otras naciones con las cuales Inglaterra puede obtener una utilidad 

al actuar como intermediario, no fijar impuestos sobre los artículos hechos 

principalmente para exportación. Estos principios implican la estrecha cooperación 

del gobierno y de los intereses comerciales. 6
 

Los mercantilistas se basaban en la generación de la riqueza, de acuerdo a una 

visión más proteccionista, puesto que debían de generar una maximización de sus 

recursos naturales (usos de suelos) para la producción agrícola y su respectiva 

exportación, también señalaban la reducción de compras de mercaderías 

extranjeras, medida que se puede considerar proteccionista en el cual el estado  

debiera participar de forma activa, muchas veces no importaba cuan era el costo de 

generar riqueza e incluso se sobreponía a la generación de dinero respecto a su 

propio consumo, argumentando que si existe dinero  siempre existirá algo que 

comprar. Según Tomas Mun “referente al comercio exterior afirma que el valor de 

esta, radica en que esta expresa la gran renta del rey, la honra del reino, la noble 

profesión del comerciante, la escuela de nuestros oficios, la satisfacción de nuestras 

necesidades, el empleo de nuestros pobres, el mejoramiento de nuestras tierras, la 

                                                 
6
 Ideas de los Grandes Economistas, John W. McConnell; 1936.Pag 15 
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manutención de nuestros marinos, las murallas de nuestros reinos, los recursos de 

nuestras tropas, el nervio de nuestras guerras, el terror de nuestros enemigos” 7 

El último de los mercantilistas fue Sir James Steuar (1712-1780). Su investigación de 

los principio de economía política, publicado en 1767, fue la encuesta más amplia y 

sistemática de la teoría mercantilista hasta ese momento. El punto de vista de Steuar 

era una mezcla extraña, pensaba que era necesaria una balanza favorable del 

comercio exterior para conservar la riqueza de la nación en términos de dinero, pero 

se daba cuenta que un exceso de circulante podría ser nocivo. Su discurso sobre 

temas tales como población, valor, agricultura, interés, crédito e impuestos era solido 

y en línea con los mejores pensamientos de su tiempo, pero en toda su obra hay 

cierto énfasis sobre la responsabilidad del estado para regular, controlar y dirigir la 

actividad  económica en interés de la ventaja nacional.8
  

1.7.1.5.  LOS FISIÓCRATAS:  

Como una reacción al mercantilismo surge en Francia La Fisiocracia, que sugería 

que en la economía existiría un orden natural el cual no requiere la intervención 

estatal para mejorar las condiciones de vida de las personas, ya que eran partidarios 

del libre comercio. Su principal activista es Francois Quesnay, quien en su Tabla 

económica (Tableau Economique ,1758) define los lineamientos básicos de su 

escuela, un diagrama que explicaba los flujos de dinero y de bienes que constituían 

el núcleo básico de la economía. Los fisiócratas afirman que estos flujos son 

circulares y se retroalimentan, sin embargo su contribución era que la riqueza solo se 

genera en las tareas agrícolas, y que el intercambio de mercadería e incluso la 

industria, no agregaban ningún valor, Mencionaban que la clase productiva eran los 

agricultores ya que alimentaban al resto de las clases también los incluía a 

pescadores y mineros,  las otras dos clases eran los dueños de la tierra o 

terratenientes y la clase estéril que incorporaban a los artesanos comerciantes e 

incluso los médicos. 

La importancia de la tabla económica radicaba en su idea de que solo la clase 

agrícola era la que podía generar un excedente económico o también llamado 

                                                 
7
La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior. Mun Tomas Pg. 60 

8
 Ideas de los Grandes Economistas, John W. McConnell; 1936.Pag 16 
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producto neto, por lo que el estado podía utilizar este excedente para aumentar el 

flujo de bienes y de dinero o podría cobrar impuestos para el financiamiento de sus 

gastos. La posición fisiocratica era contraria a la mercantilista si la industria no crea 

riqueza, es inútil que él estado intente aumentar la riqueza de la sociedad dirigiendo 

y regulando la actividad económica. 

Boisguillbert, se anticipo contra los mercantilistas sostenía que el mercantilismo opto, 

con parcialidad por la asignación de recursos a favor de las manufacturas, 

especialmente las de lujo y en contra de la agricultura. La prohibición de exportar 

cereales, decretada por Colbert, también agravo las irregularidades del ciclo agrícola 

durante los tiempos de abundancia, el excedente de los granos no podía encontrar 

mercados exteriores, de manera que su precio y la renta de los agricultores cayeron. 

Por tanto denuncio la prohibición de Colbert, de exportar cereales, declarando que el 

librecambio produciría la estabilización de su precio, la expansión de la producción 

agrícola y una mejor distribución de la renta. 

En Cuanto al crecimiento económico los fisiócratas argumentaron que la mejor 

manera de poner de manifiesto todos los efectos de las opresivas políticas reales de 

Francia consistía en concebir el proceso de interacción mutua en cualquier año como 

un flujo circular de renta y gasto. Cualquier política que produjera el efecto de ampliar 

el flujo circular era por tanto, coherente con el crecimiento económico, mientras que 

si lo limitaba no era coherente con dicho crecimiento.  

De las Manufacturas señalaron que: Las industrias manufactureras y de servicios se 

consideraban estériles, en el sentido de que no contribuían en absoluto al producto 

neto, para los fisiócratas, la producción significa creación de excedente; es 

productiva aquella industria que produce más de lo que produce más de lo que 

consume en el proceso, la manufactura cambia simplemente la forma de los bienes, 

los fisiócratas no negaban que tales bienes fuesen más útiles después del proceso, 

pero solo la agricultura, razonaban, es capaz de crear riqueza adicional. 

A cerca de la manufactura como clase estéril, los fisiócratas recibieron criticas, una 

de ellas es del, filosofo Francés Condillac que refuto  correctamente la idea de que 

las manufacturas sean estériles, La opinión fisiocratica de que las manufacturas eran 

estériles se explico por lo productivo, ellos no entendían la mera capacidad de crear 
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utilidad o añadir valor ( valor agregado como actualmente se denomina), aquellas 

acciones que los fisiócratas consideraban productivas tenían ciertamente esa 

capacidad, pero también la tenias muchas ocupaciones estériles. Los fisiócratas al 

argumentar que las manufacturas eran estériles en el sentido solamente de 

condiciones de libre competencia, ellos estaban perfectamente dispuestos a admitir 

que en condiciones de monopolio, la manufactura podía producir un excedente de 

valor por encima de los costes necesarios. Donde los fisiócratas se equivocaron de 

mala manera fue al sostener que la manufactura es “natural e intrínsecamente 

incapaz de producir un excedente por encima del coste”, concluyeron erróneamente 

que porque la manufactura no producía un excedente de valor por encima de los 

costes en condiciones monopólicas  nunca podría hacerlo en condiciones 

competitivas.9  

1.7.1.6. TIPOLOGÍA DE LAS TRANSFERENCIAS: 

Uno de los puntos críticos del presente análisis, es saber cual es el impacto que 

pueden tener los recursos transferidos sobre las finanzas municipales, especialmente 

sobre el nivel de gasto y el esfuerzo fiscal de las recaudaciones, por tanto es 

necesario precisar el tipo de cesiones de recursos de la nación a los gobiernos 

locales que se realiza mediante el sistema de transferencias, según la literatura de 

finanzas públicas estos se dividen en tres tipos: transferencias no condicionadas, 

transferencias condicionadas y transferencias condicionadas equivalentes. 

Claramente se observa que los mayores ingresos se traducen en mayores consumos 

de bienes públicos locales y bienes privados, esto mediante erogaciones del ingreso 

personal disponible que adoptan un carácter subvencionado por la menor carga 

impositiva sobre sus residentes. 

Los ingresos y ayudas que perciben los gobiernos locales para fines específicos, se 

denominan transferencias condicionadas, debido a que la administración central 

fomenta el gasto local en determinados servicios públicos, como ser educación, 

salud, infraestructura y en general programas de asistencia social. La interrogante 

surge cuando esta ayuda sustituye totalmente o parcialmente la financiación antes de 

la transferencia a el presupuesto local y si es con cargo al presupuesto nacional, es 

                                                 
9
 Historia de la teoría económica y su método, Robert B. Ekelund: 1996. Págs. 86-95 
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decir no podría ser eficaz si se trata de un cambio de fuente de financiamiento y no 

se ve incrementado el gasto local en el programa en cuestión, sin embargo la teoría 

demuestra que la transferencia o ayuda condicionada es más eficaz cuando el monto 

supera el gasto que sin ella realizaba el gobierno local. 

1.7.1.7. INGRESOS PROPIOS, TRANSFERENCIAS Y DESEQUILIBRIOS 

VERTICALES: 

Anteriormente se vio que un buen proceso descentralizado es cuando cada municipio 

es libre de gastar y recaudar, pero se observa que las políticas de ordenes 

subnacionales del gobierno, no son financiados enteramente por sus fuentes de 

ingresos propios, conocido este fenómeno como desequilibrio vertical debido 

principalmente a la limitada capacidad impositiva de los gobiernos municipales y su 

ampliada responsabilidad de gasto10. 

Según Musgrave los ingresos de un gobierno pueden tomar la forma de impuestos, 

tasas o empréstitos, en términos generales los municipios cuentan con dos fuentes 

básicas de ingreso: aquella que emana de otro nivel de gobierno y la determinada 

por el cobro de tarifas, impuestos o tributos propios de cada municipio11, asimismo en 

países subdesarrollados se pueden identificar en los gobiernos locales dos fuentes 

principales de ingresos propios: impuesto a la propiedad y derechos por la provisión 

de servicios públicos.  

1.7.1.8. EFECTO FLYPAPER: 

Es un resultado no esperado, calificado por algunos como “anómalo”, pues se espera 

que en respuesta a un aumento en las transferencias no condicionadas o en el 

ingreso privado de la comunidad, el gasto público debiera incrementarse en la misma 

proporción, por tanto desafiando a la teoría convencional este efecto expande el 

gasto público en forma desproporcional ante aumentos en el ingresos local y a veces 

superior a las transferencias (efecto  bandwagonism) que implicaría alternativamente 

que los bienes privados sean  considerados como bienes inferiores para el votante 

                                                 
10  En tal caso Litvack, 1998, añade con respecto a este punto que las transferencias intergubernamentales no solo son una 

herramienta para cerrar la brecha entre ingresos y gastos locales, sino que es la principal fuente de ingresos de los 

gobiernos locales en la mayoría de los países. 
11  Mascareño y Balbi; Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD); 1995 
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mediano12. Oates, W. (1979) reconoce que “el problema de desarrollar un sistema 

impositivo conducente a un proceso de decisiones sociales eficientes” constituye un 

criterio de evaluación de un sistema tributario, debido principalmente a que la relación de 

beneficios y costos reales de los programas implica financiarlos con sus propios recursos 

que con fuentes externas, por tanto obliga que lo impuestos sean fijados localmente. 

1.7.1.9.  TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES Y EL GASTO 

PÚBLICO: 

Las razones para que el gobierno central transfiera recursos a los gobiernos locales 

o regionales, persigue principalmente una mayor eficiencia (principio de beneficio) y 

equidad (principio de capacidad de pago).  

Eficiencia relativa que tiene la administración central en el recaudo de los tributos, 

como por la mayor eficiencia por parte de los gobiernos regionales en la provisión de 

bienes y servicios públicos, por otra parte, con respecto al recaudo, si existe un 

incremento en la tasa tributaria de la administración central para financiar actividades 

desarrolladas por los gobiernos locales, los costos administrativos adicionales serían 

insignificantes, además de la eficiencia en los costos de recaudo, la experiencia 

adquirida por la administración nacional en la recolección de impuestos también la 

hace más eficiente en el control del “free riding” o aquellas personas que prefieren 

ser usuarias gratuitas y que genera evasión, problema que podría acentuarse en los 

sistemas de recaudo regional. Pero además, sumada a estas razones, una política 

redistributiva mediante la tributación es más efectiva cuando se maneja desde el 

nivel central, pues el uso del impuesto desde el nivel descentralizado para tales fines, 

incentiva las migraciones entre regiones, distorsionando la localización de los 

recursos y de las actividades productivas. En este contexto, un sistema centralizado 

de recaudos ofrece ciertas economías de escala y ventajas en su manejo y la 

transferencia de recursos hacia las regiones se constituye en el elemento 

compensador del sistema. Los argumentos a favor de la provisión local de bienes y 

servicios se esbozan en la llamada hipótesis de Tiebout (1956), que señala que los 

gobiernos locales son más eficientes en el suministro de los bienes y servicios 

                                                 
12  Teóricamente sabemos que en un modelo de elección de dos bienes, el consumidor de dos bienes considera a los bienes 

como “normales” (privado y público). 
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públicos, gracias a la competencia que se genera entre ellos. La ventaja de la 

provisión local reside en que las administraciones municipales identifican mejor las 

necesidades y preferencias de sus comunidades. Así el conjunto de decisiones 

tomadas por los agentes sobre el suministro de los bienes locales y su financiación 

con recursos propios o transferencias, conduce a una asignación eficiente en el 

sentido de Pareto, equiparable a las decisiones de las empresas y los individuos 

sobre los bienes privados, lo anterior se resume en el “principio de beneficio” que 

supone que los consumidores financian el costo de producción y provisión de bienes 

públicos por medio de pago de tributos internos que corresponden al beneficio 

recibido. Entre las dificultades en este enfoque sobresale el hecho de que se 

requiere un número elevado de localidades para generar competencias y, 

además se presentan fallas en el mecanismo utilizado por los individuos para relevar 

sus preferencias por bienes públicos, obstáculo este que es parcialmente resuelto 

por algún proceso político de elección. 

1.7.1.10.  LA POTESTAD TRIBUTARIA DE LOS ESTADOS: 

El origen del poder como un fenómeno necesario para la humanidad tiene su base 

en la tesis del Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, donde el hombre en el 

momento de avenirse en una asociación con sus semejantes, renunciaba a una serie 

de libertades y Derechos individuales, cediéndolos a una nueva entidad (la autoridad) 

que pasaba a Ejercerlos en su lugar y para todos los hombres, atribuyéndose 

facultades que incluían la de la imposición. Y desde ese momento el tributo siempre 

estuvo vigente y fue aplicado por quienes detentaban la autoridad, en función a la 

fuerza reconocida al soberano, para el ejercicio de la facultad de imposición, 

mediante la cual debía garantizar la vigencia de la vida en sociedad y de dar 

seguridad a sus miembros (Rodrigo & Cárdenas, 2004, pp.13). Rodrigo y Cárdenas 

(2004), señalan que fue solo después de pasada la Revolución  Francesa, y bajo el 

influjo de las ideas liberales (Adam Smith) que la forma de proveerle  ingresos al 

Estado fue redefinida, contemplándose ahora conceptos de propiedad privada 

libertad económica y derechos humanos, que sirvieron de base para definir los 

principios tributarios de legalidad, igualdad, generalidad, equidad y proporcionalidad, 

incluso el de capacidad contributiva, en defensa de los contribuyentes. Y por parte 
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del Estado, en procura de la utilización de la Potestad Tributaria en términos de 

racionalidad y seguridad jurídica.. 

Entendiéndose Potestad Tributaria como la facultad que tiene el Estado de crear, 

modificar o suprimir unilateralmente tributos. Creación que como establece 

Villegas (2003), obliga al pago por las personas sometidas a su competencia, 

implicando por tanto, la facultad de generar normas mediante las cuales el Estado 

puede compeler a las personas para que le entreguen una porción de sus rentas o 

patrimonios para atender sus necesidades públicas (p.252). Sin embargo si bien 

no hay problemas aparentes en aceptar el concepto sobre las facultades 

estatales, el problema se suscita cuando se trata de delimitar el alcance que tiene 

la utilización por parte del Estado de esta facultad. Criterio compartido por García 

(2008a), cuando señala que el ejercicio de la potestad tributaria debe realizarse 

dentro del marco de los límites formales y materiales que establece el 

ordenamiento legal de un país. Ya que si bien la potestad tributaria significa el 

ejercicio del poder tributario, al mismo tiempo, constituye sujeción, de parte de 

quienes ejercen ese poder al mandato de la norma legal, en última y definitiva 

instancia al precepto constitucional (pp. 53 – 54). 

1.7.1.11.  TRIBUTO: 

Entendiéndose por tributo a “toda prestación en dinero (aunque algunos  autores las 

aceptan en especie) que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio, en 

virtud de una ley y para cubrir los gastos que demanda la satisfacción de 

necesidades públicas” (Villegas, 2003, p. 151). 

Ya que es a partir de este que los integrantes del Estado contribuyen al 

sostenimiento del gobierno en proporción de su respectiva capacidad económica, sin 

embargo como señala Villegas (2003), hay quienes ven el tributo como un ataque a 

la propiedad privada, pero es lo contrario, ya que la mayor parte de los ingresos son 

obtenidos recurriendo al patrimonio de los particulares, pero no es menos cierto que 

la propiedad privada sólo puede ser garantizada por el Estado si este no cuenta con 

los recursos tributarios suficientes para mantenerla. 

En la actualidad ningún Estado de derecho, puede hacer ejercicio de su potestad 

tributaria si no se lo realiza a través de órganos representativos de la soberanía 
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popular, lo que significa que la aprobación de leyes debe efectuarse partiendo de la 

norma constitucional (García Canseco, 2008, p. 55), la cual debe establecer los 

elementos básicos y estructurales de los tributos, los cuales en criterio de Villegas 

(citado en García, 2008a) se refieren a la: i) configuración del hecho imponible, ii) 

atribución del crédito tributario a un sujeto pasivo determinado, iii) determinación del 

sujeto pasivo, iv) los elementos necesarios para la fijación del quantum, es decir, 

base imponible y alícuota y v) las exenciones neutralizadoras de los efectos del 

hecho imponible. 

 1.7.1.12.  FINANZAS PÚBLICAS Y TRIBUTARIAS: 

Tributaristas como Villegas (2003) y Rodrigo y Cárdenas (2004) coinciden en señalar 

que Hacienda Pública y Finanzas Públicas, sinónimos, tienen por objeto examinar 

cómo el Estado obtiene sus ingresos y efectúa sus gastos. Finanzas Públicas es un 

término que proviene del latín medieval finire que hace alusión al como se obtienen 

los recursos para costear las necesidades del fisco, que a su vez proviene del latín 

fiscus, palabra utilizada por los romanos para identificar la cesta de mimbre en la cual 

se recolectaban los impuestos, de ahí su intima relación con los ingresos tributarios. 

Sin embargo, el término de Hacienda Pública es mucho más amplio (Rodrigo & 

Cárdenas 2004, pp. 16 - 17), porque comprende el universo de las actividades 

estatales de contenido económico, que dan lugar a la compleja actividad financiera 

del Estado, dedicada a la construcción, administración e inversión de los recursos 

públicos, en el objetivo de satisfacer las necesidades colectivas. Es en consecuencia, 

parte de la economía pública,  relacionada con la dinámica de ingresos, tributarios o 

no, y gastos del Estado, que por su importancia trasciende sus aspectos meramente 

contables e involucra al  conjunto de decisiones que deben adoptarse con relación a 

aspectos como la asignación de los recursos que siempre van a ser escasos en 

relación a las necesidades. 

1.7.1.13.  GASTOS PÚBLICOS: 

Considerándose gastos públicos a las erogaciones dinerarias que realiza el Estado, 

en virtud de ley, para cumplir con la satisfacción de las necesidades públicas, y 

cualquiera sea la forma de satisfacción utilizada, el concepto está siempre ligado a la 

necesidad pública, que juega el papel de presupuesto de legitimidad del gasto 
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público, puesto que es indispensable su preexistencia para que el gasto se 

materialice justificadamente (Villegas, 2003, p.39). 

Por lo que, la decisión sobre el gasto estatal presupone dos valoraciones previas de 

singular importancia, primero la selección de las necesidades de la colectividad y 

segundo la comparación entre la intensidad y urgencia de tales necesidades y la 

posibilidad material de satisfacerlas. 

Villegas (2003), acertadamente señala que los gastos públicos han perdido, en la 

economía mundial, su efecto neutro y han asumido un rol activo, con efectos 

económicos “Y para poder darse cuenta de los efectos que produce el gasto público 

debe considerarse lo importante que resulta el volumen de los gastos con relación al 

Producto Interno Bruto (PIB), que en las economías modernas largamente suele 

exceder el 30% del mismo” (p. 49). 

La sola existencia de un gasto de semejante magnitud tiene considerable influencia 

sobre la economía, ya que cualquier modificación en su cuantía, ya sea de un 

aumento como de una disminución, tendrá un inevitable efecto económico (Villegas, 

2003). 

En esto radica la importancia de una adecuada elección de las fuentes de ingreso 

que financian dichos gastos, ya que como señala Villegas (2003), existe una 

diferencia importante entre el impacto del ingreso y del gasto en lo que se respecta a 

sus efectos sobre la economía de un país. Las consecuencias del recurso no 

siempre se advierten en forma rápida, debido especialmente al proceso de 

repercusión de los impuestos y a su influencia no tan inmediata sobre el mecanismo 

de los precios; en cambio, la incidencia del gasto público se percibe velozmente, lo 

cual permite medir un verdadero alcance (p. 47). 

1.7.1.14.  INGRESOS O RECURSO PÚBLICOS: 

Se puede decir, que recursos públicos son aquellas riquezas que se devengan a 

favor del Estado para cumplir sus fines, y que en tal carácter ingresan en su tesorería 

y así como los gastos públicos, producen importantes influencias en las economías 

nacionales, tales como redistribución de riquezas, aceleración de la tasa de 

crecimiento, estímulo o desaliento a ciertas actividades. Es por eso, que tributaristas 

como Villegas (2003), consideran que el recurso no puede limitarse a asegurar la 
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cobertura de los gastos indispensables de administración, sino que es uno de los 

medios de que se vale el Estado para llevar a cabo su intervención en la vida general 

de la Nación. Como, por ejemplo, la utilización de los derechos de aduana con 

finalidad protectora y no fiscal (p. 59)  Los ingresos pueden clasificarse en: 1) 

económicos (recursos ordinarios o extraordinarios), 

2) por su origen (originarios o derivados) o 3) por rubros (recursos corrientes, que a 

su vez se dividen en tributarios y no tributarios, de capital y de financiamiento). Sin 

embargo, la mayor parte de los ingresos con los cuales los países no colectivistas 

cubren sus erogaciones provienen de las detracciones coactivas de riqueza 

denominadas tributos (Villegas, 2003, pp. 64 – 67). 

Es por eso que en el último tiempo, lo tributario ha cobrado tanta importancia 

convirtiéndose en tema de debate y conversación obligada de la ciudadanía, y 

debería ser tema de interés primordial para los distintos gobiernos. 

1.7.1.15.  SISTEMAS POLÍTICOS Y TRIBUTARIOS COMPETITIVOS: 

Dentro del contexto señalado precedentemente y en orden de cumplir con sus 

obligaciones los gobernantes necesitan recaudar recursos del sector privado (Hettich 

& Winer, 2002) y en economías democráticas modernas la mejor forma de lograr 

estos objetivos son los impuestos. Según Slemrod (1990), los gobiernos deben 

aumentar los montos fijos de recaudación con conjuntos de instrumentos impositivos 

limitados que pueden ser administrativamente costosos. Instaurando un sistema 

tributario, conformado por un conjunto de impuestos, tasas, contribuciones 

especiales aplicables a un determinado espacio y tiempo, sobre el que reposen los 

mecanismos de recaudación de ingresos corrientes del Estado (Rodrigo & Cárdenas, 

2004). 

Comprendiendo que para lograr un entendimiento total de la problemática pública se 

requiere de la habilidad de distinguir entre los intereses económicos de los votantes 

(las políticas que los diferentes grupos de electores desearían que el gobierno 

adopte) y la influencia política que ellos ejercen en el proceso democrático. Estos dos 

factores incorporan en la determinación de un sistema impositivo la influencia de 

condiciones tanto  económicas como políticas y sociales (Hotte & Winer, 2001). 

Por lo tanto, la metodología largamente utilizada por Kenny & Winer (2001), está 
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basada en el supuesto de que la estructura tributaria en un sistema político 

competitivo es parte un equilibrio político más amplio. En esta teoría se asume que la 

competencia existente entre partidos políticos se asienta en la maximización de 

utilidad de los votantes que diferente influencia política, condicionan al gobierno a 

escoger una estructura tributaria basada en el costo político (pérdida de apoyo) 

asociado a las diferentes fuentes de ingreso público. Este costo político depende en 

gran medida de los costos de administración  aplicación de los distintos impuestos, 

transformándose en un freno entre las fuentes de ingreso del gobierno y los servicios 

públicos que éste ofrece como bien público, lo que da lugar a pérdidas en los 

ingresos incluyendo el excedente presupuestario y la oposición política asociada a la 

dependencia sobre las diferentes fuentes de ingresos. 

Está teoría además puede servir de herramienta para la formulación de instrumentos 

impositivos que incluyen la base impositiva, la estructura de tasas y tarifas y las 

provisiones especiales 1 de forma aditiva a la estructuración del sistema impositivo. 

Incluso puede extenderse hacia el análisis de la importancia del uso de instrumentos 

del gobierno tales como administración y regulación como mecanismo que influye en 

el cambio o sustitución de un impuesto por otro. 

Sin embargo, en esta investigación solamente se considerará la naturaleza de la 

estructura tributaria boliviana, en dos periodos: i) de 1986 a 1994 (Ley 843) y ii) de 

1995 a 2003 (Ley 1606), intentando ver el efecto que las provisiones especiales 

(regímenes especiales) otorgan a la estructura formal. 
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1.7.2.  MARCO CONCEPTUAL 

 

CONCEPTO DEFINICIÓN O CONCEPTO 

Recursos Llamase a si en economía al conjunto de capacidades 
humanas, elementos naturales y bienes de capital , escasos 
en su relación a su demanda, que se utilizan casi siempre 
conjuntamente para producir bienes y servicios. 

Ingresos Municipales 
Extraordinarios 

Dividendos, intereses o participaciones en empresas de todo 
género, ingresos financieros de préstamos y operaciones de 
crédito, alquileres y ganancias por la venta de bienes 
municipales, donaciones y legados a favor de la 
municipalidad, subvenciones, transferencias o aportes 
especiales, productos de la compensación por daños a la 
propiedad municipal, productos de los empréstitos y 
operaciones de crédito público, multas y sanciones 
pecuniarias por transgresiones a disposiciones municipales. 

Eficiencia 
(lat. Efficientia:acción, 
fuerza, virtud de producir) 

La mejor y mas correcta utilización de los recursos 
disponibles, es decir la relación existente entre los recursos 
aplicados, el trabajo desarrollado, el tiempo invertido o la 
inversión realizada en hacer algo y el resultado logrado u 
obtenido 

Ingresos Municipales 
Propios 

Ingresos ordinarios regulados por el Código Tributarios, por 
concepto de impuestos, tasas o contribuciones especiales. 

Ingresos por Coparticipación 
Tributaria 

Transferencias de recursos provenientes de los Ingresos 
Nacionales a favor de los Gobiernos Municipales, cuyo calculo 
se realiza en forma proporcional a la población censada de 
1992 

Participación Ciudadana Esfuerzos organizados para incrementar el control sobre los 
recursos y las instituciones reguladoras en situaciones 
sociales dadas, por parte de grupos y movimientos de los que 
hasta entonces estaban excluidos.participar; tomar parte en 
alguna actividad pública, es decir que implica la intervención 
de los individuos en actividades públicas como portadores de 
intereses sociales. 

Descentralización 
Asimetrica 

Es una combinación del estado y el proceso de la 
descentralización, cuyo resultado muestra una 
descentralización de recursos o gastos incompleta o "impura" 

Determinación de oficio La determinación o liquidación por la administración es el acto 
que declara la existencia o cuantía de un crédito tributario o su 
inexistencia. Está a cargo exclusivamente de la Administración 
Tributaria Municipal. 

Efectividad 
(lat.Efficax:eficaz, que tiene 
el poder de producirel efecto 
deseado) 

Logro de objetivos al menor costo o con menor número de 
consecuencias imprevistas, es la medida normativa de 
resultados, el efecto, consecuencia, logro de una meta 
buscada o el alcance de objetivos a través de los recursos 
disponibles. 
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CONCEPTO DEFINICIÓN O CONCEPTO 

Efecto "Flypaper" Es la tendencia que tienen los gobernantes a aumentar el 
gasto en una proporción mayor ante un aumento en las 
transferencias recibidas que ante un incremento en la misma 
magnitud en el ingreso total de los agentes del distrito. Este 
implica además que un aumento de las transferencias no 
reduce la recaudación fiscal, sino que por el contrario aumenta 
los gastos en aproximadamente la misma proporción que en 
aumentaron las transferencias, ya que en efecto las 
transferencias son utilizadas para los propósitos que fueron 
otorgadas. 

Equidad 
(lat. Equitas: Igualdad) 

Justicia natural por oposición a la letra de la ley positiva. 
Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece por 
sus méritos o condiciones. Cualidad que consiste en no 
favorecer a otro. Interpretación razonable de la Ley. 

Esfuerzo Fiscal Indicador de la recaudación de fuentes de ingresos propios 
(medidos como la proporción de recaudación de ingresos 
propios en los Ingresos Departamentales) que llevan a cabo 
las tesorerías municipales. Variación de la recaudación de 
ingresos entre un año y otro. 

Fiscalización La fiscalización impositiva tiene por objetivo prevenir, reducir 
la evasión y defraudación impositiva, y recuperar en lo posible 
la deuda tributaria morosa. Por otro lado, la comprobación del 
grado de integridad y veracidad de las declaraciones juradas y 
el buen cumplimento de los pagos efectuados por los 
contribuyentes son atribuciones de fiscalización. 

Hipotesis de Leviatan Crecimiento del sector público como expresión de un sesgo 
sistemático del sistema fiscal hacia la sobre-expansión, 
surgiendo así un moderno Leviatán que amenaza las 
instituciones libres, lo que se presenta de manera marcada 
tanto en el proceso de votación como en la manera en que los 
agentes del gobierno (burócratas y políticos) imponen sus 
propias preferencias al público 

Imputabilidad Capacidad de una persona para ser alcanzada por la 
aplicación de la Ley. Señalar la aplicación de una cantidad, al 
ser entregada, o al tomar razón de ella en cuenta 

Indice de Desarrollo 
Humano 

Indicador combinado que mide el estado de bienestar de una 
población, se concreta en tres elementos esenciales de la vida 
humana: longevidad (Esperanza de Vida), conocimiento 
(analfabetismo) y niveles decentes de vida (ingreso per capita 
ajustado). 

Indice de Necesidades 
Básicas Insatifechas 

Indicador que refleja el nivel promedio de satisfacción o 
insatisfacción de las necesidades básicas de un hogar en 
relación a los niveles mínimos de vida. Los satisfactores de las 
necesidades humanas captado por este índice, están 
conformados en cuatro grandes grupos: Vivienda, Servicios e 
Insumos Básicos, Educación, Salud y Seguridad Social. 
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CONCEPTO DEFINICIÓN O CONCEPTO 

Pereza (ociosidad) Fiscal 
 

Fenómeno que se presenta cuando los gobiernos perciben un 
aumento de las transferencias, que ocasiona un 
comportamiento racional en los gobiernos municipales, los 
que procuran evitar los costos políticos y administrativos de la 
recaudación fiscal. 

Planificación Proceso que permite la identificación de oportunidades, crea 
las condiciones para el desenvolvimiento coordinado de la 
entidad, consiste en la determinación del curso de acción que 
se habrá de seguir; con el propósito de aprovechar las 
oportunidades, del entorno en bien de la entidad, determinar a 
donde se quiere ir y como llegar, construir el futuro y fijar 
principios, plazos y recursos para alcanzar las metas. 

Pobreza Es una situación donde la población no satisface sus 
necesidades básicas relacionadas con el bienestar material y 
social. La pobreza es además una expresión de falta de 
oportunidades para obtener ingresos, el reducido acceso a 
servicios públicos, exclusión social y elevada vulnerabilidad 

Ponderación Es el peso porcentual que se le asigna a cada variable o 
criterio seleccionado, el cual refleja el grado de importancia 
que tiene cada uno de los criterios incluidos en la fórmula de 
distribución propuesta en las recomendaciones con respecto a 
las transferencias por coparticipación tributaria. 

Publicidad Es la obligación que deberían tener las instituciones 
responsables de informar y publicar la información disponible 
en las bases de datos referidas a las finanzas municipales las 
cuales incluyen el monto correspondiente a la transferencia 
municipal anual. Tabla de distribución y los resultados de la 
distribución de las transferencias municipales, y toda la 
información generada por el sistema de transferencia 
municipal. 

Recaudación fiscal Es la función de liquidación y cobro eficiente de los tributos y 
control de los pagos de los ingresos propios. Contempla las 
funciones de liquidación de impuestos, cobro de otros 
ingresos, control de pagos y generación de informes y 
reportes para la toma de decisiones 

Simplicidad Es el establecimiento de procedimientos y mecanismos 
sencillos, de fácil comprensión e implementación del sistema 
de transferencias municipales para los gobiernos municipales 
y los ciudadanos. 

Transferencia Transferencia a las municipalidades: Es una partida del 
Presupuesto General de la Nación que asigna a las 
municipalidades, con la finalidad de complementar el 
financiamiento para el cumplimiento de las competencias que 
le establece la Ley de Municipalidades 

 
Fuente del Marco Conceptual: Bannock, R.E. Baxter y Ray Rees (1995). Diccionario de Economía. 
México. Trillas; A. Zorrillas (2000). Diccionario de Economía. México.  Andina S.A.; PDCR-COSUDE-
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (1998). Manual de Capacitación en Administración 
Tributaria. La Paz-Bolivia. Zeballo 
 
 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

33 

 

1.7.3.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS MUNICIPIOS: 

Antes de abril de 1994, el municipio estaba encerrado en el "radio urbano", categoría 

que exigía poseer una población igual o mayor a 2.000 habitantes y que se extendía 

Exclusivamente a la población urbana; esta absurda previsión marginaba al 42 % de 

la población que vivía en comunidades menores de esa cantidad poblacional, y por 

ello tenían la calidad de "población rural" careciendo de un gobierno municipal. 

El sistema tributario boliviano establecía que el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales se haría efectivo en el domicilio legal del contribuyente8; esta definición 

técnica determinaba que las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en las 

cuales tenían su domicilio legal las empresas más importantes de la república, 

quedaba el 81% de los recursos nacionales asignados a los municipios  y que 

correspondían a los impuestos nacionales coparticipables10; de 124 alcaldías 

existentes en el país por poseer la cantidad poblacional señalada, sólo 24 adquirían 

la calidad de gobiernos municipales por administrar recursos suficientes para 

ejecutar las competencias que la Ley de Municipalidades le asignaba; los demás 

municipios, tenían sólo una referencia geográfica. 

La LPP divide el territorio de la república en 315 jurisdicciones municipales y 

proporciona los instrumentos para que la función pública se democratice en 

gobiernos municipales; en materia de ingresos, clasifica los ingresos del estado y 

establece que "de la recaudación efectiva de las rentas nacionales... el 20% será 

destinado a los gobiernos municipales" bajo la modalidad de coparticipación tributaria 

que realiza el estado a favor del municipio para el ejercicio   de     las   competencias 

 
7 Censo de Población y Vivienda, 1992. 

8 Bolivia, La Participación Popular en cifras, 1996. Secretaría Nacional de Participación Popular. Págs. 8 y sgtes. 

La Ley 843 de Reforma Tributaria, aprobada en mayo de 1986, inicia un proceso de simplificación, ordenamiento y 

recuperación del rendimiento tributario por el que se amplía la base imponible hacia la riqueza y el consumo, se reducen los 
15 impuestos existentes y las más de 100 rentas destinadas a sólo siete, se simplifica la administración tributaria y se 

incorpora al sistema bancario al cobro de los impuestos. Esta medida permitió que la presión tributaria ascendía de 2,92 en 

1986 a 14,65 en 1995, segundo año de la vigencia de la Ley de Participación Popular, y hoy se encuentre en el 16%. 9 El 

grado de irracionalidad se ampliaba si consideramos, que con las otras seis ciudades capitales de departamento, Oruro, Potosí, 
Tarija, Sucre, Trinidad y Cobija, el porcentaje ascendía al 92%. Bolivia, La Participación…, pág. 11. 

10 Estos impuestos son: el Impuesto al Valor Agregado IVA, Régimen Complementario del IVA, RC-IVA, Impuesto a la 

Renta Presunta de Empresas IRPE, Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes IRPPB, Impuesto Especial a la 

Regularización Impositiva IERI, Impuesto a las Transacciones IT, e Impuesto a los Consumos Específicos ICE. 
11 Forman parte de esos instrumentos, la Planificación Municipal Participativa, la Metodología para la Constitución de 

Distritos, Desarrollo Municipal y equidad, Manual para el Comité de Vigilancia, Sistema Nacional de Fortalecimiento 

Municipal, Sistema Nacional de Fortalecimiento Comunitario, etc. 
12 Ley 1551 de Participación Popular, Artículo 20.6 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

34 

 

Definidas por la Ley; para hacerlo efectivo establece un procedimiento automático y 

cotidiano a favor de cada uno de ellos, en la cuenta abierta en el banco de su 

elección. 

La Ley transfiere a los gobiernos municipales el derecho propietario sobre los bienes 

muebles e inmuebles afectados a los servicios de salud, educativos, deportivos, 

caminos vecinales, infraestructura de micro riego, casas de cultura, bibliotecas y 

museos13, y amplía las competencias a la administración, mantenimiento, dotación 

de equipamiento y ampliación de la infraestructura, la supervisión de la calidad de los 

servicios afectados y el desempeño de los servidores públicos responsables de los 

mismos, la promoción del desarrollo y la responsabilidad de incorporar la 

participación ciudadana en la definición del desarrollo municipal.14 La Ley permite 

que los habitantes necesiten menos del Presidente de la República, de los Ministros 

y Prefectos Departamentales, proporcionando los instrumentos para que decidan por 

ellos mismos. 

1.7.4.  TEORIA DE LOS RECURSOS DE COPARTICIPACION: 

Con anterioridad a 1986, el único mecanismo de transmisión de recursos del 

gobierno central las regiones o departamentos, eran las transferencias y/o subsidios 

del Tesoro General de la Nación a los Departamentos para cubrir sus gastos 

ordinarios. Adicionalmente, las regiones productoras de determinados recursos 

naturales obtenían ingresos que provenían principalmente de las regalías mineras, 

madereras e hidrocarburos. 

Desde mediados de 1986 rige un nuevo régimen tributario, así como una nueva 

redistribución del ingreso. Este régimen establecía que el producto de la recaudación 

de determinados impuestos4 debía ser distribuido entre el Tesoro General de la 

Nación (TGN), las Corporaciones Regionales de Desarrollo, Municipalidades y 

Universidades. Adicionalmente, se mantenía tanto el mecanismo de las 

transferencias presupuestales que otorgaba el TGN como los ingresos por concepto 

de regalías departamentales provenientes de los recursos forestales, mineros e 

hidrocarburiferos. 

Esta distribución de recursos no consideraba ningún tipo de indicador que reflejara 

tanto la necesidad como la capacidad fiscal de cada departamento. Sin embargo, 
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esta distribución de recursos es corregida por medio de la Ley de Participación 

Popular, la cual considera un factor de distribución que es la "población", insertando 

en el mismo un mecanismo proporcional5 de distribución de ingresos, dejando de 

lado la distribución del ingreso por presiones regionales, cívicas y políticas. Con la 

Ley de Participación Popular no solamente se establece una redistribución más 

equitativa de los ingresos, sino que se integra a las comunidades indígenas, 

campesinas y urbanas, en la vida jurídica, política y económica del país, buscando 

corregir los desequilibrios históricos entre las áreas urbanas y rurales. Además, se 

determina la fiscalización por parte de la sociedad civil sobre la utilización de los 

recursos a cargo de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB's), Comités de 

Vigilancia y Consejos Municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Documento elaborado en agosto de 1995. 

2 Consultor I, Centro de Investigación del Honorable Congreso Nacional (CICON) 

3 La denominación anterior era SAFCO-"Programa de Emergencia". 
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CAPITULO II 

ASPECTOS POLÍTICOS INSTITUCIONALES Y LEGALES 

2.1.  MARCO LEGAL: 

Este capítulo se pretende realizar un acercamiento a la configuración de la estructura 

impositiva boliviana, y así llegar a los ingresos tributarios municipales  en primera 

instancia, cuales fueron remplazados para llegar a la determinación del sistema tributario 

actual, así también llegar a la distribución de los recursos a municipios de Bolivia. 

En Bolivia, el “Informe Musgrave”, (1977), fue uno de los principales impulsores de la 

reforma impositiva. Su estudio se basó fundamentalmente en las características 

tributarias de Bolivia en la década de los 70. El estudio abarcó 8 años y se centró en 

los principales impuestos de ese periodo, análisis realizado bajo la clasificación de 

Impuestos Directos (que gravan directamente a los individuos y a las empresas) o 

Indirectos (que gravan a los bienes y servicios, gasto o consumo) 

Este informe dio lugar a muchos estudios posteriores orientados a conseguir que la 

Política Tributaria sea considerada como parte orgánica de una estructura global de 

desarrollo y por lo tanto, orientada a la planificación de la Reforma Tributaria 

boliviana, que debería contemplar, por un lado, las modificaciones meramente 

técnicas de las disposiciones  legales y por otro lado la reestructuración total del 

sistema tributario. Planteamientos  también expresados en Otálora (1985), Sachs y 

Morales (1988) y Ramos (1969), entre  otros, que sirvieron de sustento a la Ley de 

Reforma Tributaria (1986), promocionada  fundamentalmente por UDAPE.  

Cabe recalcar que todos estos estudios fueron determinados por una crisis 

económica sin precedentes, (Otálora, 2001) que durante los años 80 llevó a que en 

los países en desarrollo los déficit fiscales del sector público aumentaran a niveles 

insostenibles, siendo una de las  causas el excesivo endeudamiento externo y el 

incremento acelerado de las tasas interés  que elevaron el costo del servicio a la 

deuda, con graves repercusiones sobre las finanzas  públicas y el manejo de las 

políticas económicas  Como describió Otálora (2001), antes  de  la  reforma - además 

 

Musgrave, R. A. (1977). Informe Musgrave. Tomo II. La Paz: Ministerio de Finanzas. 

La economía del Sector Publico  

La Incidencia de los impuestos  Pág. 477 
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del problema inflacionario, existieron otras causas para la caída de las recaudaciones 

de esos años, como: la  multiplicidad de impuestos, que tenían excesiva complejidad, 

una gran variedad de impuestos de bajo rendimiento, normas legales dispersas 

(cerca de 400), mecanismos  administrativos deficientes, la existencia de rentas 

destinadas con afectación especifica, un sistema tributario inelástico y niveles 

elevados de evasión y de elusión  Estas condiciones obligaron a Bolivia a adoptar -

como parte de su objetivo de lograr el  equilibrio de las variables macroeconómicas 

básicas  la denominada Nueva Política Económica (NPE) financiada por organismos 

multilaterales de crédito (Otálora, 2001). La NPE estableció un Programa de 

Estabilización y Ajuste destinado a corregir la situación que se experimentaba en 

esos años. Este programa estaba basado en los principios de una economía con 

libertad de precios y apertura de mercado. También liberalizó las tasas de  interés y 

estableció originalmente un sistema de flotación controlada del tipo de cambio.  Bajo 

estas medidas el gobierno redujo drásticamente el financiamiento inflacionario del  

déficit fiscal, incrementando los recursos financieros del Tesoro General de la Nación 

a través de la elevación de los precios de los hidrocarburos, cuyos excedentes eran 

transferidos diariamente por YPFB al Tesoro General de la Nación (TGN) para 

generar  fondos que permitieran al Estado implementar una reforma tributaria que 

generara recursos de largo plazo pero sobretodo no inflacionarios (Otálora, 2001). 

2.1.1. PRIMERA REFORMA. LEY 843: 

La Reforma Tributaria en Bolivia fue implementada con la Ley 843 de 20 de mayo de 

1986, fundamentalmente concebida para incrementar las recaudaciones a través de 

una base impositiva más amplia y la reducción de las exenciones. Para de esta 

manera  contar con un Sistema tributario simple y fácil de administrar. Cossio (2001), 

establece que los componentes más importantes de la reforma tributaria de 1986 

fueron primordialmente dos una base tributaria amplia e impuestos de fácil 

administración. Criterios coincidentes con los de García, (2008a), que señala que los 

criterios y fundamentos que se utilizaron para la aprobación de la nueva ley general a 

 

Cossio, M. F. (2001). El Sistema Tributario y su implicancia en la Reducción de la 

 Pobreza. La Paz: IIDEE Instituto Internacional de Economía y Empresa. 

Gaceta Oficial de B    Olivia. (1986). Ley 843.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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las  ventas de bienes y servicios, donde todas las  fases de producción están 

tributaria, fueron la simplificación, la introducción de criterios de universalidad y 

equidad, evitar la evasión previendo que la carga tributaria total no Exceda el 20%, la 

eliminación de la renta destinada y eliminar la corrupción La reforma contemplaba 

seis impuestos de carácter permanente y uno transitorio determinado como Impuesto 

Especial a la Regularización Impositiva, una especie de amnistía tributaria para las 

personas naturales (IRPPB) y jurídicas (IRPE) propietarias de bienes (Otálora, 2001). 

Este fue el impuesto que articuló el anterior sistema tributario con el nuevo. 

Como señala Cossio (2001), el sistema tributario boliviano estaba compuesto por 

pocos impuestos que de manera preponderante gravaban al consumo. Criterio 

compartido por García (2003), que establece que lamentablemente esta primera 

estructura dejo de lado la tributación sobre la renta, por considerar que ella requería 

de un manejo administrativo más eficiente y que además significaba una 

participación más efectiva por parte de los sujetos  pasivos, sobretodo en el manejo 

contable que permita establecer la utilidad neta sujeta  tributación. Hecho que dejo a 

Bolivia sin impuesto a la renta por un poco más de 8 años. 

La estructura tributaria instaurada por la Ley 843 fundamentalmente se baso en: el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Régimen Complementario al Valor Agregado 

(RC- IVA), el Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE) y a los Propietarios 

de Bienes  (IRPPB), el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto a los 

Consumos Específicos  ICE). Estableciéndose de forma paralela Regímenes 

Especiales; uno para los vivanderos  artesanos y minoristas denominado Régimen 

Simplificado (RTS); otro para los  transportistas del servicio público.         

2.1.1.1.  IMPUESTOS INTERNOS: 

Los impuestos base de la estructura tributaria boliviana y que gravaban sobre los 

diferentes sectores y actividades del mercado interno, tenían las siguientes 

características: Régimen Integrado (STI) y un impuesto a la Propiedad Rural 

denominado (IPR). 

 

 

Cossio, M. F. (2001). El Sistema Tributario y su implicancia en la Reducción de la 

 Pobreza. La Paz: IIDEE Instituto Internacional de Economía y Empresa. 
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Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este impuesto fue creado en Francia en la década 

de los 60 como una respuesta a los  impuestos con efecto cascada que fomentaban 

la integración vertical y que tenían efecto sobre los precios de bienes y servicios. El 

IVA es el equivalente económico de un impuesto  alcanzadas (Rodrigo & Cárdenas, 

2004). 

En el caso de Bolivia es del 13%, pero no de forma acumulativa ya que se aplica 

sobre el  valor agregado por cada transacción. Existen varias formas de establecer el 

impuesto a las ventas (IVA), y para Bolivia se eligió el mecanismo de impuesto contra 

impuesto, o método de sustracción, que consiste en establecer el valor agregado por 

la diferencia, es decir, a  través de un mecanismo de débitos (DF) y créditos (CF) en 

consecuencia el impuesto a  Esta forma del impuesto es neutro con relación a los 

modos de producción, debido a que  la  carga tributaria es la misma sin importar si se 

utiliza mano de obra o se realizan Inversiones, y por tanto alienta las inversiones en 

el país, además de ser el tipo de IVA más práctico para propósitos de 

implementación y administración. Así mismo, es un  Impuesto que no establece 

diferencia alguna entre venta de bienes y prestación de servicios  

2.1.1. 2. RÉGIMEN COMPLEMENTARIO AL VALOR AGREGADO (RC-IVA): 

El RC-IVA al ser un impuesto que grava los ingresos de las personas naturales, es 

considerado como un ingreso directo (por no poder ser trasladado a otra persona), y 

que en  países con economías y sociedades mas avanzadas es uno de los 

impuestos mas importantes dentro sus respectivos sistemas tributarios (Viscafé, 

2004). Sin embargo, si bien se cataloga  como impuesto a la renta  de   las personas, 

su administración es compleja, si se considera  que este tributo a su vez distingue a 

dos tipos de contribuyentes: los dependientes (que reciben un salario, pagan su 

impuesto mensualmente y están sujetos a un agente de retención) y los 

independientes (que no tienen agente de retención y deben pagar sus impuestos 

trimestralmente). 

Sin embargo, como bien señala García (2008a), este impuesto grava 

fundamentalmente  a  todos los  que  trabajan en  relación de  dependencia  y  a   las 

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). Análisis Económico 94 UDAPE (9), 89-112. 
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personas naturales que perciben ingresos que no están alcanzados por el impuesto a 

las utilidades.  

2.1.1.3. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT): 

Como señalan Ricardo y Cárdenas (2004) y García (2008a), la concepción y diseño 

de este impuesto dentro de la estructura tributaria boliviana responde a la necesidad 

que  había de sustituir los diversos ingresos tributarios derogados por la Ley 843, por 

lo tanto  tenía un carácter transitorio, al ser un impuesto “comodín”, sin embargo    su  

rendimiento recaudatorio, lo han convertido en uno de los principales impuestos de la 

estructura tributaria, llegando a contribuir aproximadamente con hasta el 15% de los 

ingresos tributarios. 

El amplio espectro de contribuyentes y la aplicación plurifásica son dos de sus 

características, y son las razones de su importancia en las recaudaciones, si 

consideramos el carácter recaudador de la estructura tributaria establecida con la Ley 

843, se entiende el porque de su permanencia y vigencia a pesar de sus deficiencias 

desde el punto de vista de  neutralidad y distorsión en la  asignación de recursos. 

Es por eso que este impuesto es de complejo análisis, dado que no solo es un 

impuesto a  las ventas, de etapa múltiple, sino además el principal impuesto sobre 

los ingresos (Viscafé 2004). 

Dentro su característica de impuesto a las ventas, este a diferencia del IVA es de 

etapa múltiple acumulativa, conocido “impuesto en cascada”, al producir efectos de 

piramidacion la base del impuesto es mayor en cada transacción) y acumulación (se 

paga el impuesto en cada transacción de compra y venta) con los consiguientes 

efectos de los precios relativos pagarse impuesto sobre impuesto. Y el efecto 

piramidación se hace aun mas sensible si se considera que la base imponible del IT 

integra como ingreso “bruto” al IVA (al ser este un impuesto por dentro). 

2.1.1. 4. IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECÍFICOS (ICE): 

El ICE, como acertadamente definen Rodrigo y Cárdenas (2004), es una forma de 

tributación, que actúa sobre el consumo de forma discriminatoria,  su finalidad  radica 

precisamente en su versatilidad y adaptabilidad, ya que el impuesto  actúa  sobre  los 

García C. O. (2008a). Nuevo Curso de Derecho Tributario y Legislación Tributaria. 

La Paz: Artes Gráficas San Martín. 
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bienes cuyo consumo representa: i) externalidades negativas que la sociedad tiene la 

intención de desincentivar, ii) el gravar bienes suntuarios o que reflejen una mayor 

capacidad contributiva de los contribuyentes o iii) nichos tributarios de recaudación 

como el petróleo). 

Es por eso que la aplicación del impuesto revela una intencionalidad eminentemente 

recaudatoria. Al ser un impuesto monofásico, aplicado a la importación o producción 

de determinados bienes, el ICE afecta directamente los márgenes de los mayoristas 

de la cadena de comercialización, ya que este paga el impuesto y lo incorpora al 

precio de venta  de los minoristas, lo que encarece el producto final (Rodrigo y 

Cárdenas, 2004). En consecuencia este impuesto entra en la categoría de impuestos 

indirectos.  

En Bolivia el ICE grava las bebidas refrescantes, las mismas que no cumplen con las 

características señaladas anteriormente, lo que denota el interés básicamente fiscal y 

recaudatorio de los legisladores.  

En Bolivia los productos calificados como específicos son: cerveza, vinos, licores, 

chicha, cigarrillos, cigarros, y bebidas refrescantes, aunque también y sin justificación 

técnica incluye a los vehículos automotores (García, 2008a). Gravando a los 

productos de consumo prescindible. 

2.1.1.5. REGIMENES ESPECIALES: 

Esta primera etapa de cambios y transformaciones tributarias en el país tuvo efectos 

tanto. Positivos como negativos sobre los contribuyentes, ya que si bien  la   reforma 

tributaria de 1986, cambió el sistema tributario notablemente, cambió también la 

percepción y la actitud  de los contribuyentes respecto al pago de impuestos, que en 

la primera mitad de los 80’s se habían acostumbrado a no tributar (Cossio, 2001). 

Sin embargo, a pesar del importante logro se dio un fuerte paso hacia atrás con la 

instauración de regímenes especiales, que si bien fueron concebidos como 

transitorios se instalaron dentro de la estructura tributaria, debilitando la aplicación de 

los principios  básicos de tributación (García, 2003), tales como la universalidad o 

generalidad del tributo permitiendo que estos regímenes se constituyan en un refugio 

 

Viscafé, R. (2004). Sistema Tributario Boliviano. Compendio de Normas. Actualizado a 

Octubre de 2003.Incluye ITF. 2da Edición. Universidad Andina “Simón Bolivar”. 
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para la evasión y defraudación fiscal y para que una parte de la actividad económica 

se halle al margen de  toda normativa tributaria. La debilitación de la aplicación de los 

principios tributarios  afectó considerablemente a la formación de la conciencia 

tributaria en el país  aproximadamente el 76% de la recaudación. Y el 31% de los 

contribuyentes (registrados en regímenes especiales) aportan con el 0.08% de la 

recaudación. La existencia de regímenes especiales, hace que el cumplimiento de la 

legislación tributaria no sea significativo. 

2.1.1.6. IUE Y RC-IVA, Y UN IMPUESTO A LA PROPIEDAD RURAL (IPR): 

Como establecen Rodrigo y Cárdenas (2004), si bien el objetivo teórico de los 

regímenes  especiales es la eficiencia en la recaudación, bajo el principio de 

generalidad, no se debe  ignorar que su establecimiento se opone al principio de 

igualdad, representando un  resquicio en el sistema, que opera como mecanismo de 

evasión fiscal de sujetos con actividades económicas que por su magnitud deberían 

encontrarse en el régimen general. 

Pero se mimetizan obteniendo ganancias ilegitimas. Ya que como señala García 

(2008a), de 46.690.- contribuyentes inscritos en los tres regímenes (RTS = 30.220.-, 

RTI = 14.194.- y  RAU = 2.276.-) el 2007, solo aportaron con el 0,3% del total 

recaudado 

2.1.1.7. IMPUESTOS O GRAVÁMENES ADUANEROS:  

Los gravámenes aduaneros, cumplen la doble finalidad de constituirse en fuente de 

ingresos tributarios y de efecto protección a la producción nacional. En Bolivia el 

gravamen arancelario tiene una tasa plana de 10% para bienes de consumo y 5% 

para bienes de capital. Sin embargo, existe un claro conflicto entre el efecto consumo 

(al encarecer los bienes importados) y el efecto protección, ya que al aplicar un 

gravamen aduanero uniforme, se alienta la importación de bienes suntuarios o no 

esenciales Rodrigo y Cárdenas (2004), establecen que este conflicto en el caso 

boliviano es superado mediante la imposición de impuestos selectivos al consumo, 

aplicados conjuntamente con los gravámenes aduaneros, es decir, que las 

importaciones en Bolivia están alcanzadas por el GA, el IVA, el ICE y el IEHD, 

impuestos internos aplicados a la importación que buscan  depurar el universo de 

bienes importados, buscando inducir la importación de bienes esenciales. 
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Lo que además lleva a una mayor recaudación para el Estado, al gravar al sector 

importador mercado externo) así como al mercado interno, con impuestos como el 

IVA, ICE, IEHD de gran importancia dentro de la estructura tributaria. 

2.1.2. SEGUNDA REFORMA. LEY 1606: 

Casi diez años después de la primera reforma, Bolivia volvió a modificar su 

estructura tributaria, esta vez basada en la Ley 1606 (1994), que realizó 

modificaciones importantes a la Ley 843, llenando vacíos existentes en la base 

tributaria. Fue a partir de este momento que se incorpora dentro de la estructura el 

impuesto a los ingresos, aunque de forma parcial ya que solamente alcanzaba a las 

personas jurídicas. Y si bien existió un gran cambio en la estructura, este a su vez 

fue acompañado por otros no tan significativos ya que solamente se modificaron, 

sustituyeron e incorporaron algunos artículos e incisos a los impuestos ya existentes, 

donde no se modificó las bases imponibles de estos; y la reforma básicamente se 

orientó a una mayor recaudación, como con la creación del Impuesto a la 

Transmisión Gratuita de Bienes (TGB) en 1987, Impuesto a los Viajes al Exterior 

(IVE) en 1990. Otálora (2001), señala que se dio un cambio fundamental a la reforma 

tributaria a través de la Ley 1606 del 22 de Diciembre de 1994, con la creación del 

Impuesto a las Utilidades de  las Empresas (IUE) en sustitución del Impuesto a la 

Renta Presunta de Empresas (IRPE), el Impuesto a la Propiedad de Inmuebles y 

Vehículos en remplazo del Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes 

(IRPPB), con la creación del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus derivados 

(IEHD) y, finalmente, con la modificación del Impuesto a la Propiedad Rural por el 

Régimen Agropecuario Unificado (RAU). 

Criterio compartido por García (2003), al señalar que la Ley 1606, significó un cambio 

positivo que permitió que el sistema tributario boliviano se adecuara a la realidad que 

Bolivia había alcanzado con la suscripción de convenios para evitar la doble 

tributación internacional de los impuestos sobre la renta y el patrimonio. Pero al 

mismo tiempo introdujo aspectos negativos, al permitir que el Poder Ejecutivo 

pudiera fijar montos mínimos para el pago del IVA y del IUE sobre los cuales 

actualmente se basa la tributación Informalidad. de sector informal, dándole una 

categoría de legal a la  13% y del IT del 1% al 3%), han dado lugar a que la 
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tributación interna en Bolivia, tenga en la actualidad, una incidencia tributaria elevada, 

que supera en muchos casos el 30%, aplicable solo al sector formal de la economía, 

mientras que el sector informal, que representa mas del 50% de la economía, tiene una 

incidencia tributaria efectiva casi inexistente, lo que da lugar a que estos cambios, 

favorecen el crecimiento del sector informal, al permitirle mayor competitividad a costa 

de los impuestos que deberían pagar al Estado(García, 2008a). 

Las reformas impositivas (Gemmell & Morissey, 2005) que se llevaron a cabo en los 

países en desarrollo son consistentes con el patrón general de evolución de los 

impuestos así como el crecimiento de las economías donde los impuestos al 

comercio internacional disminuyeron en importancia y, al principio fueron sustituidos 

por impuestos al comercio doméstico, pero últimamente los impuestos al ingreso se 

convirtieron en los más importantes. 

En esta sección se hará una breve descripción de las modificaciones e 

incorporaciones que sufrió la base de la estructura tributaria de la Ley 843: 

2.1.2.1. IMPUESTOS INTERNOS: 

La política de capitalización y privatización de las empresas publicas en Bolivia, 

requería de un instrumento que hiciera viable el tratamiento tributario de las rentas 

que obtengan las empresas a ser capitalizadas y sobretodo los inversores, es por 

eso que este impuesto se constituyo en la principal modificación introducida por la 

Ley 1606 (García, 2008a). 

Este tributo puede ser considerado como clásico al existir en la mayoría de las 

legislaciones tributarias, sin distinguir si se trata de economías muy o poco 

desarrollado, es un impuesto que grava las utilidades, definidas en los Estados 

Financieros, de las empresas (Viscafé 2004). 

El IUE es un impuesto directo, debido a que la carga tributaria no se traslada y en 

Bolivia es aplicado sobre las utilidades de los sujetos pasivos con una tasa del 25%, 

basado además en el Principio de Territorialidad o Fuente. Y donde los sujetos 

pasivos del IUE se dividen en tres grandes grupos :  los  obligados  a  llevar  registros 

 

Otálora, C. (1985). Lineamientos para una Reforma tributaria Integral. La Paz: Unidad de 

Análisis de Políticas Económicas UDAPE, 1-18. 
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contables, los no obligados a llevar registros contables y las personas naturales que 

ejercen profesiones liberales y oficios (que por su naturaleza son sujetos pasivos del 

RC-IVA). Y es que mediante la Ley 1606 se incorpora el concepto de empresa, para 

delimitar los sujetos pasivos del IUE, donde incluso dentro de este concepto se 

encuentran los profesionales y quienes practican un oficio, hecho que hizo que la Ley 

1606 pierda algo de coherencia, al trasladar el problema de interpretación de quienes 

son sujetos pasivos de este impuesto, bajo este nuevo concepto de empresa, a los 

contribuyentes y administración tributaria, (Viscafé, 2004). 

2.1.2.2. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT): 

Con la reforma tributaria de 1994, a través de la Ley 1606, se asignó al IT el carácter 

de impuesto mínimo alternativo al IUE (Rodrigo & Cárdenas, 2004), convirtiendo este 

hecho en otro de los factores que hace de este impuesto muy complicado, ya que el 

IUE pagado por las empresas se define como un anticipo del IT, y se compensa pago 

a cuenta del IT; donde el contribuyente paga el mayor de los dos impuestos, pero 

mínimamente el 3% sobre sus ventas brutas. 

Durante la siguiente gestión fiscal., es decir, que el pago del IUE se  considera   

como factor que hace muy complicado para la Administración Tributaria mostrar la 

verdadera recaudación del IT (Viscafé, 2004). Y donde es muy complicado equilibrar 

entre equidad fiscal y eficiencia recaudatoria, más aún si la decisión debe tomarse 

dentro de un concepto de crisis económica o presión social Criterio compartido por 

Rodrigo y Cárdenas (2004), que señalan que por su objeto, el IT es mas bien un 

impuesto a las ventas de bienes y servicios y como tal es trasladado al consumidor 

final, de ahí que su compensación con el IUE (impuesto típicamente directo) resulte 

antagónica. Y es por eso, que la legislación tributaria boliviana, bajo la premisa de 

corregir este contrasentido, ha determinado que el IT no es trasladable al consumidor 

final, sin considerar que el efecto traslación no es un fenómeno jurídico sino uno 

económico Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) En Bolivia 

existe la imposición del petróleo con un impuesto al consumo especifico, que se  da 

bajo  el denominativo de Impuesto  Especial  a  los  Hidrocarburos  y  sus  Derivados 

 

Gemmell, N.; Morrissey, O. (2005). Distribution and Poverty Impacts of Tax Structure 

 Reform in Developing Countries: How Little we know. Development Policy Revie   23 (2), 131-144. 
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 (IEHD), por tanto este es una variante del ICE. Fue un impuesto establecido por la 

Ley 1606, con la finalidad de reemplazar los ingresos para el Tesoro General de la 

Nación (TGN), provenientes de las cuantiosas transferencias que realizaba la 

empresa estatal de petróleo YPFB (65% de sus ingresos), como resultado de la 

incursión de las empresas privadas en la  producción y comercialización de 

hidrocarburos en el país (Rodrigo & Cárdenas, 2004). 

Tesoro del Gobierno Nacional (TGN), y con la promulgación de la Ley de Y a inicios 

de la vigencia de este impuesto, su recaudación se destinaba íntegramente al 

Descentralización Administrativa (Ley 1654) su recaudación se coparticipo 

destinándose el 25% a las Prefecturas Departamentales y el restante 75% al TGN.  

Sin embargo, este impuesto no logro el objetivo de generar los ingresos antes 

transferidos por YPFB, toda vez que por ser tratado bajo criterios políticos más que 

tributarios, la normativa del mismo fue inestable y variable. Es más, en lugar de 

actualizarse las alícuotas en función de las variaciones del tipo de cambio o las UFV` 

s, tal como dispone la Ley, estas se redujeron, comportamiento explicado porque 

cualquier incremento de los precios internacionales del petróleo no fueron 

acompañados por el incremento de los precios internos. 

 Es por eso que mas que una fuente de ingresos tributarios el  IEHD se  convirtió   en 

(Delgadillo & Prado, 2005)  

El IEHD es un impuesto monofásico que se aplica a la importación o producción de 

un regulador de los precios del petróleo y sus derivados dentro del mercado interno 

derivados del petróleo, es decir, en la primera etapa de comercialización, y dada la 

posibilidad de trasladarlo al consumidor final, hace de este un impuesto indirecto. 

Como bien establecen Rodrigo y Cárdenas (2004), el IEHD es mas es mas que un 

impuesto especifico al consumo, porque es utilizado como variable de ajuste en el 

establecimiento de precios finales de los hidrocarburos en el mercado interno, 

fluctuando como consecuencia de los cambios de cotización internacional, es decir, 

que cuando sube el precio la alícuota del IEHD es disminuida. Todas las alícuotas 

del IEHD son tasas específicas, las mismas que son ajustadas al inicio. 

 

Viscafé, R. (2004). Sistema Tributario Boliviano. Compendio de Normas. Actualizado a 

 Octubre de 2003.Incluye ITF. 2da Edición. Universidad Andina “Simón Bolivar”. 
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Como señala García (2008 b), la tributación municipal en Bolivia se basa 

fundamentalmente en la administración de impuestos al patrimonio (vehículos 

automotores e inmuebles). 

Tributación basada fundamentalmente en la normativa legal contenida en el articulo 

201  de la Constitución Política del Estado, la Ley 843 (Texto Ordenado), la Ley de 

Participación Popular Nro 1551 de 1994 y la Ley de Municipalidades Nro 2028 de 

1999, donde se  establece que el Consejo Municipal (como órgano legislativo de los 

municipios) tiene potestad normativa y fiscalizadora, sin embargo, estos no podrán 

establecer tributos que no sean tasas y patentes cuya aprobación a su vez requiere 

de autorización de la Cámara de Senadores, por lo que la potestad tributaria 

municipal es derivada y no originaria, ya que los tributos municipales son resultados. 

2.1.2.3. IMPUESTOS MUNICIPALES: 

La aprobación de Leyes por el Poder Legislativo  (García, 2008b). 

En consecuencia son ingresos municipales los provenientes de los Impuestos a la 

Propiedad Rural, a los Inmuebles Urbanos, a los Vehículos Automotores, motonaves 

y aeronaves, las patentes e impuestos establecidos por Ordenanzas Municipales   el  

ordenamiento de la tributación, señala que la Ley 1551 de 1994, ha efectuado un 

García (2008b), al referirse a la importancia de la Ley de Participación Popular dentro 

cambio  importante en la tributación boliviana, sobretodo en la distribución de los 

recursos fiscales  que a partir de ese momento incorporan el concepto de 

coparticipación tributaria. La Coparticipación Tributaria se ha convertido en una  de 

las fuentes de ingreso más destacadas en los Municipios, constituyéndose para 

muchos de ellos en su única fuente de  ingreso municipal. Estableciendo para este 

efecto un sistema de distribución del total de los impuestos nacionales en: 75%  para  

 

4 Los impuestos coparticipables eran: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT), 

Regimen Complementario al IVA (RC-IVA), Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE), Impuesto a la 
Renta Presunta de Propietarios de Bienes (IRPPB), Impuesto Especial a la Regularización Impositiva (IERI), Impuesto al 

Consumo Específico (ICE) y el Gravamen Aduanero Consolidado (GAC). 

5 Lo ideal en un proceso de coparticipación es que la distribución del ingreso se ajuste en base a indicadores que 

estén en función de los objetivos del gobierno; así la teoría clasifica a los prorrateadores en: a) Redistributivos, que asignan 
los ingresos de la coparticipación beneficiando a jurisdicciones con bajos niveles de actividad económica o demográfica. 

b) Proporcionales, aquellos que éstán vinculados directamente con el tamaño de la población de cada 

departamento. 
c) Regresivos, aquellos que al estar vinculados al tamaño de la base económica, implican aportes per cápita más altos para las 

jurisdicciones de nivel económico relativamente más alto. 
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el Tesoro General de la Nación, 20% para los  Municipios y 5% para las 

Universidades (García, 2008b).  

2.1.2.3.1. LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR: 

La Ley de Participación Popular promulga la justa distribución y la mejor 

administración de los recursos públicos, a través del incremento de recursos a las 

municipalidades, por medio del principio de distribución igualitaria por habitante, de 

los recursos de coparticipación tributaria y la transferencia de infraestructura física. Al 

transferir la infraestructura física, transfiere también la responsabilidad de administrar 

al personal docente, administrativo y técnico especializado quien debe remunerarlos 

asegurando la prestación de los servicios públicos, pero no solo los recursos 

humanos, sino además debe administrar, mantener, equipar y mejorar los bienes 

trasferidos y los futuros bienes muebles e inmuebles. Dotar de insumos y material a 

los servicios de salud, educación, saneamiento básico, cultura y deporte. Pero lo que 

es más importante establece la administración de los registros y padrones de 

contribuyentes necesarios para la recaudación de ingresos propios en base al 

catastro rural y urbano y al Plan de uso de suelos a probados por el Poder Ejecutivo. 

Alternativamente el Poder Ejecutivo destina recursos de origen interno, externo, 

crédito y cooperación internacional para apoyar el ejercicio siempre se satisfagan las 

contrapartes. 

2.1.2.3.2. LEY DE MUNICIPALIDADES: 

La Ley de Municipalidades (LM), que regula el Régimen municipal establecido por la 

CPE, y  su ámbito de aplicación comprende la organización y competencias  de   los 

gobiernos   municipales, y el establecimiento de los regímenes de recursos y de 

control social   municipal. 

2.1.2.3.3. LEY DE DESCENTRALIZACION: 

La Ley 1654 de Descentralización Administrativa (LDA), que establece las 

competencias, atribuciones y recursos transferidos al departamento, las 

competencias del Prefecto, las    atribuciones, número y forma de designación de los 

consejeros departamentales. 

 

Garcia, C,O,(2008b) Derecho Tributario Municipal Boliviano (pp301 – 325)  

Memorias de las 1ras Jornadas de Derecho Tributario. La Paz; Superintendencia Tributaria. 
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CAPITULO III 

EL MODELO BOLIVIANO DE DESCENTRALIZACIÓN  

3.1. PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN BOLIVIA: 

Las investigaciones empíricas y aplicadas sobre la descentralización, demuestran 

que el principal problema al que se enfrentan son la equidad y la eficiencia, la mayor 

parte aluden sobre el diseño de modelos económicos que inserten dentro sus 

políticas distributivas criterios para equilibrar las brechas históricas entre territorios de 

un mismo país y que sean convergentes con la realidad económica. Nuestro país, 

por su parte, tiene un compromiso  de solucionar esta problemática a raíz de la 

aplicación de anteriores medidas estabilizadoras cuyo fin era la de establecer la 

eficiencia en una economía de mercado y no así en una economía mixta. Por ende el 

modelo de descentralización boliviana surge como una respuesta de un conjunto de 

medidas socio-económicas que parten desde el año 1994 con la promulgación de la 

“Ley de Participación Popular” que es la mayor política representativa de 

descentralización fiscal y acompañado de la “ley de Descentralización Administrativa” 

como medida de desconcentración a nivel departamental del Poder Ejecutivo, se 

convierte en una medida de las mas peculiares en América Latina, transformándose 

en una estructura gubernamental fundamentalmente social. 

Pero asimismo al reconocer las diferencias regionales y culturales existentes en 

nuestro amalgamado país, tiene que reconocer las diferencias socio-económicas 

determinado generalmente por su localización geográfica de los habitantes. Esta 

problemática es revelada por el gobierno central mediante el diseño de un sistema de 

transferencias por coparticipación tributaria y el fondo compensatorio departamental 

que básicamente pretende cerrar la brecha diferenciada de lo urbano hacia lo rural, 

subvencionando a las localidades mas pobres y pretendiendo desarrollar una mayor 

capacidad fiscal, este tema esta asociado a la equivalencia eficiencia=equidad, 

pero como se vera más adelante este sistema de transferencias 

intergubernamentales, sin una inserción de “incentivos”, determina la excesiva 

dependencia, generando una vertiginosa inestabilidad del proceso y encaminando a 

los municipios en una total irresponsabilidad fiscal “accountability”, pero además el 

desconocimiento del votante-mediano del verdadero costo real del gasto público, que 
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surgen de la provisión eficiente de bienes públicos y que debe ser financiados por 

medio de pagos (tributos e impuestos) y la sobredimensión de las demandas del 

vigilante-consumidor-local provocan a nivel local presiones tanto políticas como 

financieras que motivan un estudio mas detallado sobre las principales variables del 

comportamiento fiscal en materia de recaudación de ingresos propios en los 

municipios y el nivel de elección “exagerado” por bienes públicos que determinan el 

gasto endógeno territorial. 

La Ley Orgánica de Municipalidades reconociendo a los municipios como gobiernos 

locales autónomos, no tuvo la misma suerte los servicios de educación y salud durante 

el periodo de 1987 que fue ampliamente discuta hasta 1991 donde el Programa de 

Fortalecimiento de la Gestión Económica del Sector Público – EMSO tuvo mucho que 

ver para que se cree asimismo gobiernos departamentales que durante toda la gestión 

1992 se debatió el tema de la Ley de descentralización y que fue negado por la Cámara 

de Senadores por la inflexibilidad de los propios Comités Cívicos. 

Inicialmente la Ley de Descentralización tuvo veinte anteproyectos rechazados por el 

Congreso y que tienen la finalidad de que el gobierno central transfiera competencias 

y recursos a los departamentos y la posterior creación de gobiernos 

departamentales, la mas elaborada de 1992 no da una adecuada solución a la 

descentralización de recursos financieros y por ende da curso a la necesidad de 

acompañarla con otras leyes como de reforma municipal, reforma tributaria y una 

especifica para gobiernos departamentales. 

Durante el proceso de descentralización, fueron los comités cívicos los principales 

agentes impulsores quienes en el Primer Congreso Nacional llevado a cabo en la 

ciudad de Sucre en 1982 presenta su primer anteproyecto pero la marcada diferencia 

y el “regionalismo” entre estos, frustran sus expectativas. Otros de los impulsores, 

producto de presiones de la sociedad civil, son los partidos políticos, pero surge el 

temor del surgimiento de lideres regionales y quiebren el modelo centralista que 

llevan inmersos en sus curules13. Por su parte el MNR que tuvo un sus raíces 

ideológicas en el nacionalismo en 1952, cambia su estructura bajo la influencia de su 

                                                 
13  El líder de CONDEPA, Carlos Palenque, se declaró favorable a un modelo de descentralización que surge de las 

municipalidades y les de un rol importante en el contexto. 
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jefe Lic. Gonzalo Sanchez de Lozada que orienta las políticas a una economía  de 

mercado neoliberal. De este pasado histórico se entiende que el MNR nunca ha 

sustentado una política acorde con la descentralización que obliga en 1993 a 

reorientarlos y formular su “Plan de Todos” a favor de la descentralización que parte de 

los municipios bajo la idea fundamental de la participación en el que prevé un cambio 

desde la comunidad, priorizando los sectores de salud, educación, construcción vial y 

saneamiento básico. La actuación de los Gobiernos Departamentales, entra en acción a 

través de sus prefectos pero con un centralismo regional. 

Según Molina S.C.H., “la descentralización se debe entender como un mecanismo 

de reparto de la capacidad administrativa del Estado para lograr mejores 

mecanismos de control y una mayor participación, pero que asimismo se necesita 

un impulso en el fortalecimiento a las Alcaldías que dejaron de ser Gobiernos 

Municipales, cuya falta de ejercicio democrático y la ausencia de voluntad política, 

impidieron el desarrollo pleno de las capacidades políticas de nuestros pueblos y 

dieron como consecuencia, la centralización distorsionada que hasta hoy 

padecemos”. 

La Ley 1551 de Participación Popular orientando sus esfuerzos en priorizar las 

necesidades de descentralizar y redistribuir los recursos nacionales en gobiernos 

municipales antes que en los departamentos, debido principalmente a las diferencias 

antes mencionadas de los Comités Cívicos Regionales. Se observa que el gobierno 

central priorizó la descentralización financiera de los gobiernos municipales antes 

que una descentralización administrativa que acompañe estas políticas fiscales, lo 

anterior demuestra que durante el proceso de la descentralización en Bolivia, el 

problema se ve reflejado en la asignación de competencias que en 1995 es normado 

por la Ley 1615 - Constitución Política del Estado, mediante el Capítulo III, del 

régimen interior, en su artículo 108° que divide políticamente a Bolivia en 

departamentos, provincias, secciones de provincia y cantones, asimismo se 

establece que el Poder Ejecutivo es representada por las Prefecturas de 

departamento administradas por un Prefecto designado por el Presidente de la 

República ejerciendo la función de Comandante General del Departamento que 

designa a Sub-prefectos en las provincias y Corregidores en los cantones, las demás 
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atribuciones quedan fijadas por Ley de acuerdo a un régimen de descentralización 

administrativa, donde el dilema principal surge mediante el reconocimiento como 

gobierno territorial pero con representatividad centralizada, este dilema vulnera los 

principios y objetivos que persigue la descentralización. Fue en julio de 1995 que se 

promulga la Ley 1654 de Descentralización Administrativa mediante la 

descentralización del poder ejecutivo a nivel departamental, consistente en la 

transferencia y delegación de atribuciones de carácter técnico-administrativo no 

privativas a nivel nacional y el establecimiento de la estructura organizativa a nivel 

departamental representada por las Prefecturas, con la finalidad de establecer el 

régimen económico y financiero departamental y mejorar la eficiencia y eficacia de la 

administración pública en la prestación de servicios en forma directa a la población. 

El enlace de las prefecturas con los Gobiernos Municipales, se establece en la 

realización de proyectos concurrentes14, la principal fuente de ingresos para las 

prefecturas son las regalías departamentales creadas por ley, recursos del fondo 

compensatorio departamental, el 25% de la recaudación efectiva del impuesto 

especial a los hidrocarburos y sus derivados, trasferencias extraordinarias del TGN, 

créditos y empréstitos internos y externos entre otros. 

Lo que se advierte en este nuevo esquema de competencias y dada la desigual 

generación de recursos financieros entre regiones, es una franca diferenciación en la 

provisión de bienes y servicios públicos entre ciertas jurisdicciones “ricas” que a la 

vez subvencionan a las circunscripciones “pobres” que remarcan la ineficiencia 

económica y el problema de equidad convirtiéndose en un costo creciente para el 

proceso de la descentralización. 

3.2  . MODELO DE DESCENTRALIZACIÓN PARTICIPATIVA BOLIVIANA: 

Existen dos alternativas en los modelos de descentralización en Bolivia, el “top-down” 

y enz“bottom-up”; el primero reduce al mínimo la participación ciudadana en las 

decisiones locales y el segundo promueve la participación activa de la sociedad en 

las decisiones públicas de su jurisdicción. Por tanto, se conviene en que el modelo 

boliviano es de tipo “bottom-up”, donde la población adquiere responsabilidades en la 

                                                 
14

 Construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios, electrificación rural, infraestructura de riego y 
apoyo a la producción, investigación y extensión técnico-científica, conservación y preservación del medio ambiente, 
promoción al turismo, programas de asistencia social, programas de fortalecimiento municipal entre otros. 
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gestión pública del gobierno local referidas a la planificación, priorización de 

demandas, fiscalización y control social favoreciendo a la gobernabilidad, estabilidad 

política y fortalecimiento municipal, pero a la vez promueve la responsabilidad local 

en ambos sentidos “accountability” en base a la relación “principal-agente” siendo el 

objetivo del “principal” la “lucha contra la pobreza”, fundamentado en políticas 

redistributivas mediante un sistema de transferencias interjuridiccionales de 

coparticipación tributaria y el fondo compensatorio departamental para reducir la 

brecha de capacidad y necesidad fiscal de tipo condicionado para el cumplimiento de 

sus objetivos, además de esta relación “principal-agente” el “principal” tiende a la 

satisfacción de las demandas mediante el voto y el control social. 

3.3. SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA: 

El modelo de descentralización y Participación Popular es el responsable del diseño, 

aplicación, coordinación, fortalecimiento y control de la gestión de gobierno del 

Estado Boliviano. La Constitución Política del Estado reconoce dos formas de 

“Gobierno”: El Gobierno Nacional, ejercido por el Poder Ejecutivo y las Prefectura 

Departamentales y el Gobierno Municipal, ejercido por las municipalidades. Ambos 

niveles de gobierno conforman un el Sistema Nacional de Gestión Pública 

Descentralizado que actúan en tres niveles: 

3.3.1. Nivel Nacional, representado por el Poder Ejecutivo, responsable de las 

normas políticas y sistemas nacionales de control de la gestión nacional de gobierno. 

3.3.2. Nivel Departamental, a cargo de nueve Prefecturas Departamentales, que 

constituyen componentes desconcentrados del Poder Ejecutivo y ejercen funciones 

delegadas por este, se establece como un mecanismo articulador entre el nivel 

nacional y el nivel municipal. 

3.3.3. Nivel Municipal, representado por los Gobiernos Municipales autónomos, o 

Municipalidades, responsables de la ejecución participativa del desarrollo en el 

ámbito de su jurisdicción. 

3.4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL: 

Enmarcados en la reforma institucional y la modernización del Estado iniciados en 

Bolivia en la década de 1990. Se enmarca en las Leyes de Reforma de la 

Constitución Política del Estado, ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de 
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Organización del Poder Ejecutivo. Pero se orienta y se desarrolla de manera especial 

a partir de la promulgación de las leyes de Participación Popular (1994), 

Descentralización Administrativa (1994) y la Ley de Organización del Poder 

Ejecutivo-LOPE (1997) y la Ley de Municipalidades (1999), mas como medida de 

presión de las regiones que un proceso natural de descentralización fiscal, 

determinando un modelo híbrido de descentralización. Estas disposiciones legales y 

sus reglamentos conforman el marco jurídico para el desarrollo del sector, creando y 

estableciendo sus organismos competencias y procedimientos en los tres niveles de 

la gestión estatal. 

Dentro de este contexto legal, puede definirse al modelo como un prototipo mixto de 

descentralización participativa, que combina una descentralización territorial, 

política, administrativa y fiscal en el nivel municipal, con amplia participación social y 

una descentralización administrativa en el nivel departamental. Algunos la califican 

de base municipalista y complementariamente departamental, partiendo de la idea de 

que el municipio es el escenario más optimo para que opere un Estado 

Descentralizado, llegando a constituirse la Prefectura simplemente en órganos 

articuladores y armonizadores entre los niveles de gobierno nacional y municipal. 

Los objetivos generales son la de mejorar la calidad de vida de su habitantes a través 

de la aplicación de políticas y estrategias de lucha contra la pobreza, además de 

fortalecer las estructuras de Gobierno, mejorar su eficiencia, ampliar su cobertura 

territorial y permitir mayor equidad en la distribución de los recursos estatales; por 

otra parte, profundizar el proceso de democratización y ampliar las formas y 

oportunidades de participación de la sociedad civil y la ciudadanía en los procesos 

políticos y de decisión, en base a la estructura del sistema nacional de gestión 

pública descentralizado anteriormente mencionado cuya cabeza del sector es el 

Ministerio de la Presidencia a través del Viceministerio de Coordinación 

Gubernamental (orientado al diseño y conducción del sistema descentralizado de 

gestión en coordinación con el Poder Ejecutivo a nivel nacional y departamental) y el 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación a través del Viceministerio de 

Planificación Estratégica y Participación Popular (articulando con el nivel municipal a 
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través de Gobiernos Municipales, organismos sociales de participación de la 

sociedad civil como Comités de Vigilancia, OTB, Mancomunidades, etc.). 

3.5. MARCO PRESUPUESTARIO: 

El 80% de la inversión pública del país es programada en el nivel departamental 

(Prefecturas) y municipal (Gobiernos Municipales). Las instituciones nacionales 

“owners” cuentan con recursos provenientes del TGN y de la Cooperación 

Internacional. Por su parte las Prefecturas cuentan con aportes del TGN, de ellos el 

85% está orientado a la inversión pública y el 15% a gastos de funcionamiento, pero 

además cuentan con ingresos regionales como las regalías por aprovechamiento de 

recursos naturales (petróleo, madera, etc.), aportes de los Fondos Nacionales y 

programas internacionales. 

Por su parte los Gobiernos Municipales cuentan con un el 20% de los recursos de 

coparticipación tributaria (el 20% del total de impuestos recaudados a nivel nacional); 

recursos de impuestos municipales; tasas y patentes municipales; Programas de los 

Fondos Nacionales y aportes de la Cooperación Internacional, además de cierto 

límite para contraer créditos. Anteriormente se estipulaba como gasto corriente. el 

10% de los recursos de coparticipación tributaria, la Ley 1702 establece como límite 

el 15%  en los grupos de gasto 10000, 20000, 30000 y destinar el 85% para la 

inversión pública. 

3.6. MARCO REDISTRIBUTIVO Y RECURSOS LOCALES: 

La Ley de Participación Popular promulga la justa distribución y la mejor 

administración de los recursos públicos, a través del incremento de recursos a las 

municipalidades, por medio del principio de distribución igualitaria por habitante, de 

los recursos de coparticipación tributaria y la transferencia de infraestructura física. Al 

transferir la infraestructura física, transfiere también la responsabilidad de administrar 

al personal docente, administrativo y técnico especializado quien debe remunerarlos 

asegurando la prestación de los servicios públicos, pero no solo los recursos 

humanos, sino además debe administrar, mantener, equipar y mejorar los bienes 

trasferidos y los futuros bienes muebles e inmuebles. Dotar de insumos y material a 

los servicios de salud, educación, saneamiento básico, cultura y deporte. Pero lo que 

es más importante establece la administración de los registros y padrones de 
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contribuyentes necesarios para la recaudación de ingresos propios en base al 

catastro rural y urbano y al Plan de uso de suelos a probados por el Poder Ejecutivo. 

Alternativamente el Poder Ejecutivo destina recursos de origen interno, externo, 

crédito y cooperación internacional para apoyar el ejercicio siempre se satisfagan las 

contrapartes. 

La Constitución Política del Estado en su artículo 146º establece los ingresos como 

nacionales, departamentales y municipales. Inmersa en esta clasificación, los 

ingresos municipales se dividen en Impuestos a la propiedad de bienes inmuebles y 

vehículos automotores15 y las patentes e impuestos establecidos por Ordenanza 

Municipal. La Coparticipación es una transferencia de recursos provenientes de la 

recaudación efectiva los Ingresos Nacionales16 a favor de Gobiernos Municipales y 

Universidades en una proporción de 20% y 5% respectivamente. Su distribución 

entre las municipalidades, se realiza en función al número de habitantes, siendo el 

Censo Nacional de Población y Vivienda efectuado el año 1992 la referencia oficial 

sobre población17. El D.S. 23813 identifica a los municipios receptores de la 

transferencia de coparticipación tributaria elaborada en base a la información 

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística de acuerdo al artículo 24ª de la 

Ley 1551. Los factores de distribución del 20% de coparticipación tributaria, son 

determinados por la Secretaria Nacional de Hacienda, mediante la siguiente formula: 

 

              Factor de transferencia = 
)(

)(

Nacional

Municipal

Población

Población
 

 
La Secretaria Nacional de Hacienda, desarrollará los sistemas y procedimientos 

administrativos necesarios para la distribución diaria y automática de los recursos de 

coparticipación tributaria, la parte que corresponde a los impuestos al valor agregado 

de hidrocarburos y transferencias de hidrocarburos se distribuirán el día que se 

realice las conciliaciones entre créditos y débitos. Los costos de la utilización del 

                                                 
15  Anteriormente se llamaba renta presunta de propietarios de bienes, pero con la modificación dispuesta por la Ley 1606 se 

denomina Impuesto a la Propiedad de Inmuebles y Vehículos automotores, se crea simultáneamente el impuesto 
municipal a las transferencias de inmuebles y vehículos. 

16  Entre estos se encuentran el IVA, RC-IVA, Impuesto sobre las Utilidades de Empresas, IT, ICE, Gravamen Aduanero 

Consolidado (GAC), Impuesto a la trasmisión gratuita de bienes (Sucesiones) y el impuesto por salidas al exterior 
17  Según el artículo 24º de la Ley 1551, en el párrafo III, establece la necesidad de un ajuste y corrección censal emergente 

del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992, la próxima encuesta demográfica se debería efectuar en año 1996. 
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sistema financiero (comercial y el BCB) para la transferencia de los recursos de 

coparticipación tributaria se efectuarán con cargo a esta fuente. 

Para fines presupuestarios se entiende por inversión a las acciones orientadas a 

incrementar la formación bruta de capital18, constituida por el incremento del stock de 

capital y la reposición del mismo. A la vez comprenderá todas las partidas de gasto 

en materiales y suministros y activos reales, cuando corresponda a proyectos de 

inversión ejecutados mediante el sistema de contratos de obra. En aplicación del 

artículo 23ª, numeral III de la Ley 1551, los intereses y/o amortizaciones de la deuda 

pública interna y/o externa y otros pasivos financieros podrán ser asignados al 90% o 

85% de los recursos de Coparticipación como inversión pública, únicamente cuando 

estas obligaciones, sean generadas por gastos en proyectos de inversión y  

programas de capacitación de recursos humanos. 

De conformidad al art. 13 de la Ley1551, se transfiere los pasivos al 30 de junio de 1994 

y los activos a partir del 1º de julio de 1994 a los Gobiernos Municipales, debiendo recibir 

el inventario de muebles e inmuebles, suscribiendo u  documento legal y protocolizando 

ante notario de hacienda departamental e inscribirse en derechos reales. 

Las normas y procedimientos técnico-tributarios de los valores de vehículos 

automotores, motonaves y aeronaves que se aplicarán para la determinación de la 

base imponible a que se refiere el art. 64º y siguientes de la Ley 843, son los 

contenidos en las tablas que anualmente aprueba el Ministerio de Hacienda, en 

consulta con los Gobiernos Municipales y son aprobados mediante Resolución 

Suprema y publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia. 

El procedimiento de pago del impuesto a la propiedad inmueble urbana, será 

transitoriamente y en tanto siga vigente el sistema de avalúo, la aplicación del art. 6º 

del DS 21458 de 28/11/1886. Cuando el Gobierno Municipal apruebe el avalúo fiscal 

o catastro urbano, este se constituirá en la base imponible, que sustituirá al sistema 

                                                 
18  Cuando se trata de bienes que permiten la producción de otros bienes y servicios, como es el caso de la maquinaria y 

equipo, o el aumento del patrimonio representado por los bienes no vendidos que incrementan las existencias, se 

denomina inversión o Formación Bruta de Capital (FBC); o sea que la FBC tiene dos componentes: La Formación 
Bruta de Capital Fijo (FBCF) y la Variación de Existencia (VAREX). Por tanto la particularidad del Consumo Final 

(Consumo de hogares y del Gobierno) y de la FBC (VAREX y FBCF) es la de incluir productos que definitivamente salen 

del proceso productivo del período, para quedar a disposición de los usuarios finales a los que denominamos Demanda 

Final (DF), por tanto:  
DF = CF + FBC (Barrientos Alfredo, Sistema de Cuentas Nacionales (1995). pp.50,La Paz: Hisbol S.R.L.). 
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de autoevalúo para la aplicación de alícuotas ya establecidas hasta que una Ley 

aprobada por el H. Congreso Nacional, las modifique de conformidad al artículo 4ª 

del Código Tributario. Mientras que el pago del impuesto a la propiedad rural se 

sujetará a las previsiones del DS 22148 de 3/03/1989 en lo relativo exclusivamente a 

su escala que será actualizada anualmente en la forma prevista en el Código 

Tributario. Hasta el 31/12/97 debe transferir la Dirección General de Impuestos 

Internos, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, impuesto a la propiedad de 

vehículos automotores e impuesto municipal a las transferencias de muebles e 

inmuebles y vehículos19, se modifica el art. 12 del D. S. 24204 sobre la base 

imponible del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, por el avalúo fiscal y 

mientras no se apliquen los avalúos fiscales, los Gobiernos Municipales realizarán la 

zonificación y valuación zonal las que servirán de pautas para el autoavalúo, tanto 

del terreno como de la construcción en coordinación con la Dirección Nacional de 

Catastro, en el caso de bienes rurales la base imponible será la que establezca el 

propietario. 

Por su parte la Ley 1654 de Descentralización Administrativa del poder ejecutivo a 

nivel departamental, consiste en la transferencia y delegación de atribuciones de 

carácter técnico-administrativo no privativas a nivel nacional, mediante el 

establecimiento de la estructura organizativa a nivel departamental representada por 

las Prefecturas, establecer el régimen económico y financiero departamental y 

mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública en la prestación de 

servicios en forma directa a la población. El enlace de las prefecturas con los 

Gobiernos Municipales, se establece en la realización de proyectos concurrentes20, la 

principal fuente de ingresos para las prefecturas son las regalías departamentales 

creadas por ley, recursos del fondo compensatorio departamental, el 25% de la 

recaudación efectiva del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, 

trasferencias extraordinarias del TGN, créditos y empréstitos internos y externos 

entre otros. 

                                                 
19  Sin perjuicio de las atribuciones conferidas por el articulo 62 de la ley 843 (Texto Ordenado en 1995), el párrafo III del articulo 2 de la Ley 

1606, los artículos 21 y 22 del D. S. 24204, los artículos 18 y 19 del D.S. 24205 y el artículo 10 del D. S. 24054 
20  Construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios, electrificación rural, infraestructura de riego y apoyo a 

la producción, investigación y extensión técnico-científica, conservación y preservación del medio ambiente, promoción 
al turismo, programas de asistencia social, programas de fortalecimiento municipal entre otros. 
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El proceso de la descentralización participativa boliviana, establece a los sujetos 

de la participación popular, reglamenta las disertación municipal, el plan de uso de 

suelos municipal en base al plan de uso de suelos departamental en el marco de 

ordenamiento territorial, determinándose para ello áreas urbanas, se establecen 

servicios de defensoría del niño, niña y adolescente, deportivos, salud, educación y 

otras instituciones de la sociedad civil. 

Como se advierte, el marco de distribución y de recursos locales sustentado en la 

tributación, no esta basado en el “principio del beneficio” mas bien el “principio de 

capacidad de pago” su reconocimiento parte por la reducida o nula capacidad tributaria de 

grupos de la sociedad, por ende a partir de la promulgación de Ley INRA, las pequeñas 

propiedades rurales quedan exentas del pago de impuestos, en otros casos, debido a la 

marginalidad de las jurisdicciones es casi imposible capturar recursos, que según V. 

Ameller (1999)21, ni mancomunando 2 provincias tendríamos el mínimo legal establecido 

por la Ley 1551 debido a la inviabilidad de algunos municipios por recaudar ingresos 

propios, siendo que la pobreza de la sociedad boliviana incide negativamente en las 

posibilidades de recaudación, bajo este criterio se consideraría que solo el 30% de la 

población que tiene posibilidades financieras reales de contribución. Asimismo en la Ley 

de Municipalidades se determina que los ingresos municipales están regulados por el 

código tributario y por las normas tributarias vigentes y tiene las siguientes funciones: 

Instrumento de política financiera de desarrollo integral del municipio 

Instrumento financiero para la captación de recursos 

Pero en si estas funciones deben tomar en cuenta que el diseño de los mecanismos 

para constituir unidades territoriales denominado “Desestructuración Territorial” 

incide bastante a la hora de recaudar los ingresos municipales. 

El modelo boliviano contempla además otro tipo de transferencias provenientes del 

Fondo de Inversión Social (FIS), Fondo de Desarrollo Campesino (FDC) y el Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) cuyo objetivo es la de promover el 

desarrollo social y económico en las regiones desfavorecidas del país, este tipo de 

transferencias son condicionadas, tomando como referencia la pobreza y tamaño de 

                                                 
21  Vladimir Ameller Terrazas, La Problemática de los Gobiernos Municipales de Escasa Población, (1999), Ministerio de 

Desarrollo Sostenible y Planificación; Indugrafic Andina; La Paz 
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los municipios para intervenir, en especial el FDC y el FIS que facilitan donaciones 

financieras. 

3.7. TRANSFERENCIAS Y GASTO PÚBLICO LOCAL: 
 

Nuestro análisis tomará en cuenta las transferencias corrientes por coparticipación 

tributaria de tipo no condicionada, como se vera más adelante estas influyen en los 

gastos locales debido a una premisa establecida por Adolph Wagner (1880) sobre la 

tendencia del crecimiento de los gastos públicos que es impulsada por el propio 

desarrollo económico local creando presiones políticas “en pro del progreso social” 

(Musgrave, 1992). En función a la clasificación de gastos propuesta por Sachs y 

Larraín en el Anexo-1 se demuestra esta premisa para el caso boliviano, se denota 

en la línea 1, que los gastos nacional se han duplicado en el periodo de 1990 a 2000, 

pero así mismo los precios se han duplicado en el mismo periodo, lo que indica que 

el incremento se ha multiplicado por 2, por otro lado la población en la línea (11) se 

incremento en 1.29% de forma que el gasto per capita, en términos de bolivianos 

constantes, tuvo una tasa descendente de 44.7%. El ordenamiento legal influyo en el 

sistema de transferencias intergubernamentales en Bolivia hacia los municipios a 

partir de la promulgación de la ley 1551 en 1994 de participación popular el que tuvo 

un incremento significativo (línea 13) del orden de 13,7%. 

Un acercamiento a las cifras del Cuadro Nro.2 sobre el gasto local muestra que los 

recursos financieros que fluyeron a los municipios, mediante los canales descritos, 

relajaron su restricción presupuestaria lo que permitió acrecentar sus gastos, 

especialmente después de la Coparticipación Tributaria de 1994. Tomando como 

referencia el periodo de 1999-2009, la gráfica Nro.1 ilustra que el crecimiento 

nominal promedio de los gastos locales fue de 12.2%, lo cual confirma, sin rigor a 

dudas la “ley de crecimiento de los gastos públicos de Wagner”.  
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Grafico Nro.1 
Evolución del gasto publico boliviano 

 

 
   Fuente: R y P Musgrev, F.Larrain y J.Sachs, Muller y Asociados 

   Elaboración Propia 

 

La evolución del gasto sigue el patrón registrado en las transferencias que otorgó el 

gobierno nacional a los municipios, aunque su crecimiento promedio entre el periodo 

analizado es más moderado. En este orden de ideas, presumimos que el aumento de 

transferencias permitió a los municipios ejecutar gastos por esos montos, pero 

además avalaron su capacidad para financiar gastos adicionales mediante otras 

fuentes (donaciones y endeudamiento principalmente). No obstante el diseño de una 

política fiscal tiene inmersos problemas como los ingresos y la provisión de bienes 

públicos locales, que afectan el flujo de mercancías y los factores de producción 

entre territorios, que incide en el gasto endógeno territorial. 

3.8. GASTO PÚBLICO SOCIAL: 

Como se advierte en el gráfico No.1, el gasto público, por lo general creció en Bolivia 

como proporción del PIB  pero así mismo en América Latina también se observa este 

fenómeno, corresponde señalar que el gasto público social es parte de ese aumento. 
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CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

4.1. DETERMINACION DEL MODELO ECONOMETRICO: 

4.1.1. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO:  

El análisis del presente trabajo de investigación se centra en el periodo 1999– 2009 

por ser un periodo de transición del Modelo Económico Nacional en  cuanto a las 

políticas implementadas por los gobiernos de turno, especialmente en el periodo 

1999 – 2004 y 2005 al 2009 en cuanto al último  se denomina nuevo Modelo 

Económico Plural.  

Para la conformación del modelo, y para un manejo práctico y sencillo de las 

variables se denota a cada una con las últimas letras del abecedario:  

Donde la relación de comportamiento será: 

 

La ecuación (1) que se llega a generar a partir de la serie histórica representa  el 

comportamiento de la tendencia de los datos, que en este caso  es de tipo lineal con 

varianzas condicionales iguales que se interpreta como Homoscedasticidad. 

Ecuación (1) 

 

Donde además: 
 

 

: es la variable dependiente o ENDOGENA que representa los Recursos de 

Coparticipación Tributaria  del t- ésimo año En Miles de Bs. 

 Variable EXOGENA o independiente representa los ingresos municipales 

tributarios y no tributarios del t- ésimo año. En Miles de Bs. 

 Variable EXOGENA o independiente, representa los gastos municipales anuales 

totales en el periodo de investigación del t- ésimo año. En Miles de Bs. 

 Variable EXOGENA o independiente que representa el impuesto directo a los 

hidrocarburos del t- ésimo año. En Miles de Bs. 

 Variable EXOGENA o independiente que representa la proyección de la 

población en la última década en millones de personas. 
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 Variable de perturbación aleatoria que representa otros factores implícitos que 

pueden influir en el modelo. 

 Constante del modelo que representa los recursos de participación autónoma de 

los Municipios. 

 Parámetro asociado a la Variable IM que recoge el efecto marginal de la variación 

de una unidad respecto a la representación de los recursos de co participación 

tributaria. 

 Parámetro  asociado a la variable  que recoge el efecto marginal de la 

variación de una unidad de los gastos municipales. 

 Parámetro asociado a la variable , recoge el efecto de una unidad marginal  

del impuesto directo a los hidrocarburos en los recursos de coparticipación tributaria. 

 Parámetro asociado a la variable , recoge el efecto porcentual de la 

población sobre los recursos de coparticipación tributaria. 

Son los parámetros del modelo matemático, teniendo en cuenta las hipótesis clásicas 

de los términos de perturbación T  para la conformación de la ecuación, por lo que 

se presenta un modelo econométrico, que viene a ser la representación simplificada 

de la tesis, en este caso, nos servirá para la demostración de la hipótesis debiendo 

utilizar para este aspecto el instrumental apropiado, como ser el matemático, 

estadístico y principalmente el econométrico, compilando  la serie histórica  de datos 

en base a Anuarios ,Dossiers y Memorias que se manejo durante la investigación.  

4.1.2. ESTIMACIÓN DEL MODELO: 

Para la estimación del modelo se utilizara el método tradicional de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO) debiendo tomar en cuenta las hipótesis Tradicionales de 

los términos de perturbación T, que gozan de las características de tener RUIDO 

BLANCO, lo cual significa que estamos frente a un modelo econométrico de 

tendencia HOMOSCEDASTICA CORRELACIONADA para lo cual utilizando el 

paquete de econometría EVIEWS en su version 5.0, determinaremos el 

comportamiento del  modelo por medio del método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) en su estimación llegando a generar de esta manera la ecuación 

(2) estimada ,en base a la ecuación inicial (1). 
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CUADRO Nro. 1 

RESUMEN DE LA  GENERACION DE ECUACION POR METODO MCO 

 

 
 

Y en  función al cuadro Nro. 1  resumen se puede  expresar modelo de análisis de la 

coparticipación tributaria. 

Ecuación (2) 

 

 

Analizando el comportamiento de todo el trabajo de investigación referente a los 

recursos de coparticipación tributaria  y su análisis  respectivo de todas y cada una 

de las variables  podremos indicar la significancia de las mismas que nos sirven para  

la demostración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

65 

 

GRAFICO Nro. 2 

TENDENCIA DE LA ECUACION 

 

 

                                  
 

Para lo cual  se hace  mención del  objetivo que se pretende alcanzar siendo este 

“Evaluar la recaudación tributaria municipal, y su incidencia en la eficiencia 

tributaria”. 

4.1.3. MATRIZ DE CORRELACIONES REGRESORES: 

A partir de la matriz de correlaciones  se puede analizar la existencia de 

multicolinealidad  entre regresores del modelo, se observa que la raíz cuadrada del 

coeficiente de determinación  obtenido en el modelo es mayor a los coeficientes de 

correlación obtenida por lo que se admite la no existencia de multicolinealidad. 

 
 
 
 
 
 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

66 

 

CUADRO Nro. 2 
CORRELATION MATRIX 

 

                                            
 

CUADRO Nro. 3 
 

COEFFICIENT COVARIANCE MATRIZ  
 

 
 

4.1.4. ESTIMACIÓN DEL MODELO INICIAL  CON EL MODELO ESTIMADO Y  

          AJUSTADO: 

Este proceso nos sirve para poder comparar el modelo  planteado en la ecuación(1) 

con el modelo estimado y ajustado en la ecuación (2), siendo resultado de esto la 

diferencia de los RESIDUOS que deberán ser lo más pequeños posibles para que la 

estimación sea más eficiente. 

CUADRO Nro. 4 

RESUMEN DEL MODELO SIN ESTIMAR Y EL MODELO ESTIMADO 
 

                                                           
 

4.1.5. VALIDACIÓN DEL MODELO: 

4.1.5.1. COEFICIENTES DE DETERMINACIÓN O CORRELACIÓN MÚLTIPLE: 
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Del porcentaje de la variación total del proceso el 98.2% estaría explicado por el 

modelo de la regresión. 

Con el comportamiento del proceso del modelo un 98.2% esta explicadas por las 

variaciones que este ejerce en cada una de las variables de análisis, de donde el 

resto 1.8% están explicadas por variables que no se encuentran dentro del modelo y 

otros factores  aleatorios (traumas aleatorios) los cuales ejercerán presión desde 

afuera por lo cual no es cuantificable. 

También nos muestra una buena especificación del modelo, que los regresores 

escogidos con alta precisión son variables relevantes o variables claves que nos 

servirán para explicar la variable dependiente. 

4.1.5.2. COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN O CORRELACIÓN CORREGIDO: 

Donde n= 11 k=5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
El coeficiente de determinación corregido mide el grado de ponderación del ajuste de 

la regresión por el tamaño de la muestra y el numero de parámetros a estimar siendo 

del 97% de la variación del proceso del modelo que obedece exactamente al periodo 

de análisis basándose en la  serie histórica  de acuerdo a variaciones que se 

pudieron producir en cada una de las variables del modelo. 
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Donde el 3 % aproximado obedecerá a  la sobre posición  de los efectos aleatorios 

siendo un proceso de deflactación  del modelo analizado por el tamaño del periodo 

de análisis y del número de parámetros a estimarse.   

4.2. INTERPRETACIÓN DE LA CUANTÍA DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO 

Los parámetros asociados a las variables exógenas se comportan de la siguiente 

manera: 

 

La cuantía del parámetro asociado a la variable , significa que ante la variación de 

una unidad porcentual de los ingresos municipales, la recaudación por 

coparticipación tributaria representa en los municipios un  1,6% en promedio.  

 

La cuantía del parámetro asociado a la variable G , significa que ante la variación 

de una unidad porcentual de los gastos municipales, la recaudación por 

coparticipación tributaria representa una disminución de aproximadamente 5,2%. 

 

La cuantía del parámetro asociado a la variable IDH, significa que ante la variación o 

el incremento de una unidad porcentual de los impuestos directos a los 

hidrocarburos, la recaudación por coparticipación tributaria representa 

aproximadamente 0,19% 

 

La cuantía del parámetro asociado a la variable POB, significa que ante un 

incremento porcentual de la población, la recaudación por coparticipación tributaria 

representa aproximadamente19% respecto a su recaudación. 
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4.2.1. PROPIEDADES DE LOS ESTIMADORES: 

Los Estimadores Mínimo Cuadráticos, gozan de todas las propiedades básicas; son 

insesgados, consistentes y eficientes es decir estimadores insesgados de mínima 

Varianza, siempre haciendo prevalecer las características de RUIDO BLANCO de los 

términos de perturbación. 

4.2.2. PRUEBA DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS DEL MODELO: 

Para la aplicación de este recurso utilizamos el estadístico Jarque Bera y formulamos 

la siguiente hipótesis: 

Los residuos del modelo cumplen con el supuesto de normalidad (ruido 

blanco) 

Los residuos no son ruido blanco. 

 
      
 

  CUADRO Nro. 5 
 

  TEST JARQUE BERA  
 

                             
 

  Se acepta la : 

 

0.21 

 
Luego     se acepta   

Por otro lado el estadístico Jarque Bera (JB) del cuadro nos da un valor de 0.39  que 

es menor a 7.8  y su nivel de probabilidad asociado es de 0.822 (82%) mayor al 5% 
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lo que nos permite aceptar la hipótesis nula   de normalidad en los residuos del 

modelo, es decir cumple con el supuesto de ruido blanco. 

Así mismo se observa que el coeficiente de asimetría se aproxima a cero que nos da 

un indicio de normalidad, además el coeficiente de curtosis  muestra una distribución 

mesocurtica, entonces se podría señalar que los residuos se asemejan a una 

distribución normal. 

4.3. PRUEBAS O DOCIMAS DE HIPÓTESIS: 

Una HIPÓTESIS, no es más que una proposición de un supuesto relacionado con 

cualquier cosa posible. Lo que más se realizara son las pruebas estadísticas, que se 

trata de toma de decisiones de aceptación o rechazo de las hipótesis formuladas, 

sobre la base de los resultados obtenidos de una muestra aleatoria. 

En  Econometría y economía las pruebas de hipótesis, nos sirven para determinar la 

relevancia de cada uno y del conjunto de los regresores sobre el regresando 

(Variable Dependiente), determinando la magnitud de significación de cada uno y del 

conjunto de las variables explicativas sobre el comportamiento de la variable 

dependiente. 

4.4. PRUEBAS DE SIGNIFICACIÓN GLOBAL DEL MODELO: 
 
4.4.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 
 

Conjuntamente los regresores no explican los cambios en  

Globalmente el modelo es significativo  

Lo que indica que sirve para el análisis del conjunto de regresores están 

determinando el comportamiento de la variable dependiente del modelo. 

a) Nivel de significación: 

 

b) Estadísticos de prueba: 
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c) Estadístico de tablas: 

 

 
 
 

Como   

Además:      Se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto todos los 

parámetros asociados a las variables del modelo resultan conjuntamente 

significativos.  

4.4.2. CONCLUSIÓN:  

A un nivel de significación del 5% se llega a la conclusión de rechazar y aceptar 

, donde se puede indicar claramente que se acepta el modelo por estar 

adecuadamente especificado lo que a la vez nos sirve para los valores de predicción 

y la toma de decisiones en lo que respecta a la incidencia en la eficiencia tributaria. 

4.5 ANÁLISIS DE AUTOCORRELACION: Test de Durbin Watson: 

4.5.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 No existe AUTOCORRELACION positiva ni negativa.  

 Existe AUTOCORRELACION. 

a) Nivel de significación: 

=5%    = 0.05 = Nivel de significancia 

 Nivel de Confianza. 

b) Estadísticos de tablas: 

 
 

 

 

 

 

                           0dLdU                 4-dU                     4-dL               4       DW 

                                      0.7            0.9                    3.1             3.3 

 DW=2.12 

RH0   

Existe 
AR(1) 
  (+) 

RH0 

Existe 
AR(1) 
  (+) 
   (-) 
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NoExiste 

AR(1) 

   (+) ni (-) 
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Zona   
de 
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c) Regla de Decisión 

Con la introducción de un componente autoregresivo de orden AR(1) se llega a la 

conclusión de rechazar  y aceptar , de donde se deduce que el modelo no 

está Autocorrelacionado, 

4.5.2. ESTADÍSTICO “Q” DE BOX 

Este recurso estadístico nos permite contrastar el supuesto de no autocorrelacion en 

los residuos del modelo, con este propósito se introduce en Eviews 5, con 9 retardos, 

los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

CUADRO Nro. 6 

 

Formulando la siguiente hipótesis se tiene: 

 No existe autocorrelacion en el comportamiento de los residuos 

Existe autocorrelacion positiva o negatva. 

 

Al observar el cuadro de salida se observa que el valor del estadístico acumulado 

hipotético (Q=0.88) que tiene un nivel de probabilidad asociado de 100% lo cual nos 

permite aceptar la hipótesis nula  de no existencia de autocorrelacion.  

4.5.2. TEST SOBRE HETEROCEDASTICIDAD DE WHITE: 

El test, supone que los residuos del modelo son una función de las variables 

exógenas sin elevar al cuadrado, por lo que elevando al cuadrado se establece la 

siguiente hipótesis 

 No existe Heterocedasticidad 

 Existe Heterocedasticidad.   
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CUADRO Nro. 7 

 

Como se observa en el cuadro Nro. 7  de salida de Eviews, ninguna de las variables 

explicatorias elevadas al cuadrado resulta significativo, además la prueba de nulidad 

conjunta de los parámetros o probabilidad asociada a los estadísticos “F” y Obser “R” 

Squared son mayores al 5% por lo que se acepta la hipótesis nula concluyendo 

que no existen problemas de heterocedasticidad.  

4.5.4. TEST SOBRE LA ESTABILIDAD DEL MODELO: 

Utilizando el Test de residuos recursivos, sobre la estabilidad estructural del modelo 

supone parámetros asociados a las variables exógenas y estas permanecen 

estables, por lo tanto se establece la siguiente hipótesis. 

 Los parámetros del modelo permanecen estables en el rango muestral. 

 Los parámetros se separan del rango muestral.  
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GRAFICO Nro. 3 

 

 

Observando el graficoNro. 3  de Eviews, la línea azul no sobrepasa las bandas por lo 

que podemos aceptar la hipótesis nula de permanencia estructural de los 

parámetros del modelo implicando que las variables en cuestión son altamente 

representativas y significativas, en especial la población que representa un 20% 

aproximado de la recaudación tributaria, tomando en cuenta que la redistribución del 

ingreso nacional se da a partir de el número de habitantes por municipio, además 

que los gastos municipales representan en promedio un 5.2% de los recursos de 

coparticipación tributaria, asumiéndose una baja ejecución presupuestaria en los 

municipios de nuestro país. 

                                            

4.6.  INGRESOS DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES: 

La información de los ingresos, es la sumatoria de los ingresos corrientes y de capital 

percibidos por los gobiernos municipales seleccionados en el periodo que comprende 

los años 1999 al 2009. La información está ordenada en bolivianos corrientes y 

constantes con base 1999, utilizando el deflactor implícito del PIB. La información ha 

sido proporcionada por la Contaduría general del Estado del Ministerio de Hacienda, 

quienes reciben la información de los Servicios Departamentales de Fortalecimiento 

Municipal, Prefecturas y los propios Gobiernos Municipales. 
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4.6.1.   EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES: 

Como se puede apreciar en el cuadro No 8, en el periodo de 1999 a 2009, el total de 

los ingresos propios percibidos por los Gobiernos Municipales en el país se ha 

incrementado de Bs631.883.842 a Bs735.265.637 a precios constantes de 1999, lo 

que significa un incremento de 14.06%. La información que se presenta en los 

cuadros corresponde a 123 municipios que tienen un comportamiento constante en 

el periodo 1999-2009 y de los que se ha podido obtener la mayor cantidad de datos. 

 
CUADRO Nro.8 

 
Ingresos propios de los Gobiernos Municipales agregado por Departamento 

(Expresado en bolivianos 
 

 

DEPARTAMENTO 1999 2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

Chuquisaca 40.212.793 35.639.891 42.991.257 46.703.564 50.415.871 

La Paz 314.625.488 296.899.205 325.837.018 344.108.234 362.379.449 

Cochabamba 168.001.210 137.963.456 150.088.640 151.569.127 153.049.614 

Oruro 18.648.012 26.645.083 24.228.075 24.803.553 25.379.032 

Potosí 2.415.486 1.656.230 1.904.653 1.979.167 2.053.680 

Tarija 27.127.577 27.890.431 27.683.284 27.620.124 27.556.964 

Santa Cruz 191.005.371 189.020.872 223.536.059 240.739.794 257.943.528 

Beni 12.645.828 17.270.608 14.889.953 14.761.669 14.633.385 

Pando 810.398 2.279.860 2150776,6 2.474.559 2.798.342 

TOTAL 775.492.163 735.265.636 813.309.715 854.759.790 896.209.864 
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DEPARTAMENTO 2004 2005 2006 

 

2007 

 

2008 

Chuquisaca 54.128.179 57.840.486 61.552.793 65.265.100 68.977.407 

La Paz 380.650.665 398.921.880 417.193.096 435.464.311 453.735.527 

Cochabamba 154.530.101 156.010.588 157.491.075 158.971.561 160.452.048 

Oruro 25.954.510 26.529.989 27.105.467 27.680.946 28.256.424 

Potosí 2.128.194 2.202.707 2.277.221 2.351.734 2.426.248 

Tarija 27.493.804 27.430.644 27.367.484 27.304.324 27.241.164 

Santa Cruz 275.147.262 292.350.996 309.554.731 326.758.465 343.962.199 

Beni 14.505.101 14.376.816 14.248.532 14.120.248 13.991.964 

Pando 3.122.125 3.445.908 3.769.691 4093473,914 4.417.257 

TOTAL 937.659.939 979.110.013 1.020.560.088 1.062.010.163 1.103.460.237 

Fuente: Contaduría General del Estado – Ministerio de Hacienda, Estados Financieros  

 
Como se puede apreciar en el cuadro No.8, en el periodo de 1999 a 2009, los 

municipios de los departamentos de Tarija y Santa Cruz, presentan decrementos en 

las recaudaciones municipales, pero a nivel departamental se observa que la 

evolución de las recaudaciones es favorable lo cual presupone un mejoramiento 

donde también fue creciendo los ingresos tomados en general por años como en el 

siguiente grafico. 

GRAFICO Nro. 4 
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 4.7  ANÁLISIS     DEL    IMPACTO   DE   LAS     TRANSFERENCIAS     POR  

         COPARTICIPACIÓN        TRIBUTARIA     EN        LOS         INGRESOS 

         MUNICIPALES    TRIBUTARIOS: 

Los modelos teóricos de los impactos de las transferencias en el esfuerzo fiscal por 

recaudar, se estiman en términos del “Efecto Estimulo (aumenta)” o del “Efecto 

Sustitución (disminuye)”, como consecuencia de una respuesta en el esfuerzo fiscal 

por incrementos en las transferencias en los municipios.  

Los resultados por tipo de municipios demuestran con un coeficiente de asignación 

de transferencia per capita de 0.77 y un  un coeficiente de 146.97, por tanto se puede 

suponer que en los municipios que tienen una población menor a  15.000 habitantes 

tiene  un marcado efecto sustitución,  

Alternativamente, se procede a demostrar en base a un análisis comparativo de dos 

periodos, si el esfuerzo fiscal ejercido después de que se otorgó la transferencia 

(post-Coparticipación Tributaria) es menor que en el período anterior al otorgamiento 

de la transferencia (pre-Coparticipación Tributaria), entonces hay evidencia a favor 

del modelo de “pereza fiscal”. Por el contrario, si el esfuerzo fiscal es más alto en l 

periodo post-Coparticipación Tributaria que en el pre-Coparticipación Tributaria, 

entonces hay evidencia a favor del modelo flypaper. 

El siguiente cuadro resume los resultados tanto del promedio de recaudación, como 

el promedio de cambio anual en la recaudación del Impuesto a la Renta Presunta de 

Propietarios de Bienes – IRPPB, que mediante Decreto Supremo No.23813 de 

30/06/94 y la Ley 1606 de 22/12/94 se denomina Impuesto a la Propiedad de 

Inmuebles y Vehículos Automotores – IPIVA, antes y después de la creación de la 

Participación Popular, cabe hacer notar que del periodo 1990 a 1994 este impuesto 

formaba parte del horario nacional, pero el análisis de la manera como los municipios 

administraron el mismo después que formaron parte de los ingresos municipales es 

la verdadera razón de los resultados del cuadro Nro.9 
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CUADRO Nro.9 

Esfuerzo fiscal en los períodos pre y post-Participación Popular 

(Expresado en bolivianos de 1998=100) 

Fuente: Contaduría General del Estado – Ministerio de Hacienda; Cálculos Propios 

 

A nivel general los municipios de Bolivia recaudaron, en términos reales, más 

Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores después de 

la creación de la Participación Popular. Sin embargo el análisis por tipo de municipio, 

demuestran que para los municipios tipo con mas población  el cambio anual de la 

recaudación del IPIVA disminuyó sustantivamente de una tasa general de 7.12 por 

ciento antes de las Transferencias por Coparticipación Tributaria a una tasa de tan 

solo 2.56 por ciento después de la creación de la Participación Popular. La 

recaudación en proporción del PIB estatal, confirman la evidencia  contundente a 

favor del modelo racional de la “pereza fiscal”. 

El análisis aislado de los municipios tipo “menor población ”, demuestran por el 

contrario que el esfuerzo fiscal es más alto en el periodo post-Participación Popular 

que en el pre-Participación Popular, entonces hay evidencia a favor del modelo 

flypaper. Los resultados de los cálculos de la recaudación del IPIVA como proporción 

del PIB estatal son particularmente significativos, pues esta medida – de todos los 

cálculos aquí realizados – es la más cercana a una estimación del esfuerzo fiscal. 

4.8. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA: 

La Transferencia por Coparticipación Tributaria Municipal, es una fracción de los 

ingresos nacionales a favor de los Gobiernos Municipales, recursos con los cuales 

Impuesto 
Promedio Simple Promedio Tasa(%) 

Pre-PP Post-PP Pre-PP Post-PP 

IRPPB 177.556.337  7.12  

IPIVA  336.322.119  9.40 

IRPPB/PIB 0.0049  3.02  

IPIVA/PIB  0.0073  3.40 

Municipios “mas 
población   

 
 2.56 

Municipios menos 
población   

 
 13.40 

Mun. mas”/PIB    1.22 

Mun. “menos”/PIB    11.74 
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ejercen nuevas competencias definidas en la Ley 1551 de Participación Popular y la  

Ley de Municipalidades. Los ingresos nacionales se generan por la recaudación 

efectiva de los siguientes impuestos: 

Impuesto al valor agregado (IVA) 

Régimen complementario del IVA (RC-IVA) 

Impuesto a la renta presunta de las empresas (IRPE), sustituida por el Impuesto a la 

Utilidad de las Empresas (IUE) 

Impuesto a las transacciones (IT) 

Impuesto a los consumos específicos (ICE) 

Gravamen aduanero consolidado (GAC) 

Impuesto a la transmisión gratita de bienes (sucesiones) 

Impuestos a las salidas al exterior (SAE) 

De acuerdo a la Ley de Participación Popular y su Decreto reglamentario No.23813, 

el 20% se destina a los Gobiernos Municipales del país de acuerdo al número de 

habitantes de cada jurisdicción municipal según la formula.  Estos recursos se 

abonan automáticamente por el Tesoro General de la Nación en el Sistema Bancario 

en las respectivas cuentas de participación popular. A partir de enero de 1996, la 

población que toma en cuenta el Ministerio de Hacienda para la distribución de los 

recursos de coparticipación tributaria municipal es la establecida en el D.S. 24202 que 

corresponde al censo de Población y Vivienda realizado en 1992, con la finalidad de 

promover y fomentar la inversión municipal, los Gobiernos Municipales administran 

los recursos de participación popular de acuerdo a los límites de gastos establecidos 

en al Ley No. 1702 que introduce las modificaciones a la Ley de Participación 

Popular, es decir que las Alcaldías deberán destinar hasta el 15% de los recursos de 

coparticipación tributaria en gasto corriente y al menos el 85% de los mismos a la 

inversión. 

4.9. EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS POR COPARTICIPACIÓN  

        TRIBUTARIA: 

La información sobre los recursos de coparticipación tributaria, que se presenta en el 

cuadro siguiente, se ha  sistematizado tomando en cuenta los 123 municipios con los 

que se trabaja en este estudio. Esta información fue proporcionada por la Contaduría 
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General del Estado y se refieren a los recursos efectivamente abonados en las 

Cuentas de Participación Popular de los Gobiernos Municipales del país, el cuadro 

No.16 desagrega la información por departamento.  

El crecimiento promedio anual del periodo 1999-2009, fue de 53.64% debido 

principalmente a que del periodo 1999-2001 y el año 2007 las tasas de crecimiento 

fueron negativas de -37.5% en promedio y del periodo 2007 y 2009 la tasa fue de 

190.35% en promedio. No quiero abundar en el comentario del comportamiento de 

las cifras anteriores, aunque a los economistas nos gusta realizar esta tarea, pero 

quiero pasar a un tema de gran importancia, que es la problemática de los municipios 

con escasa población y las tasas de decrecimiento poblacional que han estado 

experimentado en el periodo en análisis. 

 

CUADRO Nro.10 

Transferencia de Recursos por Coparticipación Tributaria a los Gobiernos 

Municipales agregado por Departamento 

(Expresado en millones de bolivianos de 1999=100) 

DEPARTAMENTO 1999 2000 2001 2002 2003 

Chuquisaca 63.295.448 69.106.366 78,12 78.46 84.78 

La Paz 203.720.149 224.514.088 327,26 342,31 374,91 

Cochabamba 128.513.990 141.755.118 191 ,15 209,05 232,19 

Oruro 39.259.987 42.864.280 58,56 58,09 62,50 

Potosí 13.855.509 15.127.527 111,20 106,45 113,09 

Tarija 42.200.884 46.075.173 50,17 55,87 62,40 

Santa Cruz 187.584.540 204.483.130 234,91 283,35 323,71 

Beni 27.581.371 30.113.626 47,55 52,05 57,82 

Pando 2.206.286 2.408.841 6,56 7,46 8,38 

TOTAL 708.218.165 776.448.149 914,33 1114,63 1235 
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DEPARTAMENTO 2004 2005 2006 2007 2008 

Chuquisaca 109.43 119.22 147.45 179.90 232.41 

La Paz 483,91 527,22 652,05 795,54 1.027,76 

Cochabamba 299,70 326,52 403,83 492,70 636,52 

Oruro 80,68 87,90 108,71 132,63 171,35 

Potosí 145,97 159,03 196,69 239,91 310,02 

Tarija 80,54 87,75 108,53 132,41 171,07 

Santa Cruz 417,82 455,22 563,00 686,89 887,40 

Beni 74,64 81,31 100,57 122,70 158,51 

Pando 10,81 11,78 14,57 17,78 

 

22,97 

TOTAL 1594,07 1736,73 2147,95 2620,56 3385,6 

Fuente: Contaduría General del Estado – Ministerio de Hacienda – Anuario/2010 

 

 

GRAFICO Nro. 5 

 

 

4.10.  EL IMPACTO   DE    LAS    TRANSFERENCIAS      DE   COPARTICIPACIÓN   

         TRIBUTARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ESCASA POBLACIÓN: 

La Ley Nro.1551 de Participación Popular reconoce 311 municipios, que la entonces 

Secretaria Nacional de Participación Popular, clasifico en cuatro grandes grupos en 
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función al censo poblacional de 1992, la siguiente tabla presenta de manera 

resumida esta clasificación: en el cuadro Nº 11 

 
CUADRO Nro. 11  

. Categorización de los Municipios en Bolivia 
 

Categoría Criterio poblacional (habitantes) 

Municipios Población 

Cantidad % 
Habitante

s 
% 

A Población  inferior a 5.000 

habitantes 

96 31 231.788 4 

B Entre 5.000 y 15.000 habitantes 128 41 1.194.180 19 

C Entre 15.000 y 50.000 habitantes 72 23 1.696.765 26 

D Población igual o mas de 50.000 

Hab. 

15 5 3.298.059 51 

TOTAL 311 100 6.420.792 100 
Fuente: Ex Secretaria Nacional de Participación Popular, hoy Ministerio de Desarrollo Municipal 

 

Como se demuestra anteriormente el 31% de los municipios del país, es decir la 

tercera parte, debería mancomunarse de acuerdo a la Ley 1551 de Participación 

Popular, pero tan solo representa el 4% de la población censada en 2001. Entre las 

categorías A y B agrupan el 72% de los municipios, entre los gobiernos intermedios 

esta la categoría C que junto al grupo D experimentan un profundo proceso de 

urbanización que vive el país, otra característica del grupo D, es que prácticamente 

15 municipios de 311 concentran más del 51% de la población total, lo que denota un 

alto grado migración de la periferia al centro. 

Un factor altamente contradictorio a los verdaderos alcances de la Ley 1551, es la 

irresponsable creación de nuevas unidades territoriales, por ejemplo el Departamento 

de La Paz tiene 20 provincias y 75 secciones o municipios, de los cuales el 20 de 

ellos no alcanzas a 5.000 habitantes, demostrando un fuerte grado de centralización 

y paternalismo. Los departamentos con un alto grado de dispersión poblacional 

resultan ser Oruro, La Paz y Pando, donde grandes extensiones territoriales de 

escasa y muy dispersa población, impiden una eficiente administración por parte del 

municipio. 

Ameller V. (1995), señala que de 1.098.581 km2 que posee nuestro territorio, 280.947 

km2 (25% del territorio) pertenecen a municipios pequeños (96 municipios). De esta 
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muestra, con población inferior a 5.000 habitantes podemos señalar las siguientes 

particularidades: 

Más del 71% de los municipios seleccionados – es decir 69 municipios – tiene menos 

de 5 habitantes por kilómetro cuadrado. 

61 municipios tiene un centro poblado con menos de 250 habitantes de la población 

total de la jurisdicción municipal 

El municipio más pequeño del país es Yunguyo del Litoral, además de tener solo 92 

habitantes, estos están dispersos (0.74 habitantes por Km2). 

El municipio más grande de esta muestra; Ixiamas cuenta con una superficie de 

41.390 Km2 de superficie y 3.618 habitantes de población, seguido de san Pablo de 

Lipez con más de 19.507 Km2 y 2.412 habitantes. 

En términos de densidad poblacional, el municipio más despoblado del país es 

santos Mercado con 0.03 Hab./Km2, seguido de Ixiamas con 0.09 Hab./Km2. 

Estos datos demuestran que el impacto de las transferencias por coparticipación 

tributario, es totalmente desalentador, con respecto a la eficiencia fiscal de estos 

municipios, pues no podrán recaudar, prestar servicios oportunamente y por tanto, no 

podrán lograr el bienestar de su población, para poder coadyuvar estos resultados 

preliminares con respecto a la población. 

4.11. DISTRIBUCIÓN         DE         LAS           TRANSFERENCIAS                  POR   

         COPARTICIPACIÓN   TRIBUTARIA Y LAS VARIABLES DEMOGRÁFICAS: 

La Ley 1551 del 20/04/94, tiene por objeto mejorar la calidad de vida de los 

habitantes bolivianos, con una más justa distribución y mejor administración de los 

recursos públicos. El mecanismo establecido en el artículo 20° de la mencionada 

Ley, se distribuye entre las municipalidades beneficiarias en función del número de 

habitantes de cada jurisdicción municipal. 

Si el punto es mejorar la calidad de vida de la población en su totalidad y de cada 

uno de los individuos que la componen, debemos hablar de desarrollo. En Bolivia, un 

propósito principal del desarrollo es reducir las desigualdades sociales y económicas, 

mejorando la condición de los más pobres de la población. Por tanto, un reto 

importante consiste en reducir las disparidades regionales, sectoriales y sociales 

existentes. 
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Es conocida la influencia directa de las variables que hacen al desarrollo en la 

dinámica demográfica, pero es menor el reconocimiento sobre la influencia de la 

población en la planificación del crecimiento económico y del desarrollo social. Se 

sabe que la población no solamente plantea demandas y necesidades, sino también 

es portadora de energía transformadora. Hay mucho sentido, cuando se afirma que 

la población es sujeto y “objeto” del desarrollo. De ahí que todo esfuerzo riguroso de 

planificación debe tener en cuenta necesariamente las consecuencias de las 

variables demográficas para el desarrollo. 

Fundamentalmente se puede apreciar que las transferencias por coparticipación 

tributaria a los municipios, esta directamente relacionada con los ingresos nacionales 

efectivamente recaudados, los que su vez se distribuyen mediante un sistema de 

reparto tomando como base la población del último censo. El presente análisis tiene 

la finalidad de demostrar que el sistema de reparto actual, tiende a postergar, aún 

más, a aquellos municipios que presentan tasas de crecimiento poblacional 

negativos en el largo plazo, lo cual complementaria la demostración, del impacto de 

las transferencias por coparticipación tributaria. 

Para fines comparativos, se toma en cuenta los dos últimos censos, es decir el de 

1992 y el de 2001, del cual nos interesará conocer la tasa promedio anual de 

crecimiento (r), como indicador del ritmo o intensidad al que la población aumenta (o 

disminuye) en promedio en un año determinado debido al aumento vegetativo y a la 

migración neta, expresada como un porcentaje de la población del año base, los 

resultados a nivel seccional demuestran a municipios con tasas negativas de 

crecimiento. 

La estimación de la población por periodos quinquenales, bajo el supuesto de que la 

tasa promedio anual de crecimiento 1992-2001 es constante y no cambiara para el 

periodo estimado, es presentada para la gestión 2006. 

El Anexo - 3, pretende estimar los recursos por las transferencias de coparticipación 

tributaria hacia los municipios que presentan tasas de crecimiento poblacional 

negativas, el resultado demuestra una perdida aproximada de 59.7 millones de 

bolivianos (1999=100) 
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4.12. LAS    TRANSFERENCIAS    DE   COPARTICIPACIÓN    TRIBUTARIA  Y EL                          

GASTO LOCAL: 

La estimación de los modelos expuestos en el punto 4.1. (i) y (ii), se realizo para 123 

municipios del país (aproximadamente el 40% del total de la muestra), con 

información fiscal proveniente de la Contaduría General del Estado del Ministerio de 

Hacienda, debido a la disponibilidad de los datos, pero arroja resultados de gran 

interés. En su conjunto estos son satisfactorios, debido a que la mayoría de los 

parámetros se obtiene  el signo esperado, se registra niveles aceptables de 

significancia y en forma agregada las regresiones no presentan serios problemas 

estadísticos. 

Los coeficientes que explican la distribución de las transferencias por coparticipación 

tributaria (TRCT), tienen el siguiente significado: Si hipotéticamente un municipio 

correspondiente a las categorías “A y B” eleva su población, con respecto al total 

nacional, en 1% (lo cual corresponde aproximadamente en 64 mil habitantes), 

recibirá transferencias de libre disponibilidad por Bs609 millones (1999=100), por su 

parte si se trata de municipios de tipo “C y D” recibiría Bs274 millones (1999=100). 

Por consiguiente, lo municipios con población menor a 15.000 habitantes  (60% del 

total de la muestra) reciben en promedio Bs335 millones mas de transferencias, con 

respecto a los municipios con población superior a este numero, por tanto estos 

municipios registran un mayor gasto. 

Por otra parte si en los municipios de categoría “A y B” se incrementa el Índice de 

Necesidades Básicas (NBI) en un punto porcentual, sus autoridades recibirían 

transferencias adicionales por Bs0.35 millones (γ1),  mientras que en los de tipo “C y 

D” recibirían Bs3.4 millones. 

En cuanto al impacto esperado de la eficiencia administrativa de los municipios sobre 

la distribución de las transferencias, las estimaciones para los municipios 

comprendidos en la categoría “A y B”, las estimaciones confirman la predicción 

teórica (γ3<0). Opuestamente en los municipios de tipo “C y D” existe un impacto 

positivo (γ3>0), lo que también confirma nuestra predicción de un fuerte efecto 

flypaper. Es de notar que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) cuando aumenta en 

un punto porcentual, se dejaría de recibir por transferencias de coparticipación 
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tributaria Bs0.21 millones en los municipios de categoría “A y B”, debido 

principalmente a que el desarrollo disminuye el coeficiente de dependencia, siendo 

en su mayoría las fuentes de ingreso, con recursos propios. 

Finalmente conviene referirnos a la posible relación que existe entre el gasto de los 

municipios y la forma como el gobierno nacional les asigna las transferencias. De 

acuerdo con nuestra conjetura inicial, en cuanto los gobiernos locales orienten sus 

gastos a programas sociales que mitiguen los niveles de pobreza, mejorarán los 

indicadores de calidad de vida de sus habitantes, lo cual repercute en la asignación 

de la ayuda. Estos hechos tomarán lugar con algún rezago de tiempo, fenómeno 

que, por consiguiente, no se puede capturar plenamente en este ejercicio, lo que 

valida en los municipios de categoría “A y B” (parámetro γ5<0). 

Al respecto, el gasto de los gobiernos municipales, surge como delegación de 

nuevas responsabilidad a raíz de la transferencia de infraestructura física de 

educación, salud, cultura, deportes, micro riego y caminos vecinales otorgadas 

mediante la Ley de Participación Popular, la función de mantener y equipar la 

infraestructura dotada y adquirida, es una tarea difícil, especialmente cuando el gasto 

corriente para poder contratar personal calificado no es suficiente, sumado a una 

descentralización administrativa precaria en fundamentos claros, todo lo anterior 

dificulta cubrir las demandas de sectores urbanos del país, pues si en cantidad esta 

es escasa en el área rural, su calidad es aún más delicada. 

El gasto sectorial, presenta mayores evidencias del impacto en la eficiencia de estos 

servicios. Abordamos la Educación, como eje central de la Reforma Educativa, con 

un planteamiento de nuclearización en 85122 unidades educativas cuya 

implementación depende del ámbito de la jurisdicción del distrito, es decir el 

municipio. Entre los principales problemas se destaca la accesibilidad, composición 

geográfica del territorio, distancia, vías de comunicación, presencia de medios de 

transporte público y privado, frecuencia de los mismos, tiempo (caminata, bicicleta, 

animal de carga, etc.), en municipios pequeños se evidencia administraciones 

compartidas o dependientes de lejanos núcleos, como se puede apreciar los 

municipios de tipo “A y B” comprendidos entre 5.000 y 15.000 habitantes, no pueden 

                                                 
22  Guía de organización de núcleos educativos en áreas con población dispersa – Secretaria Nacional de Educación:1996 
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conformar núcleos educativos y menos unidades educativas en algunos casos, el 

que incide negativamente en la eficiente provisión de estos servicios, y de manera 

general atribuyendo en gran medida a las Transferencias  por Coparticipación 

Tributaria, la intensificación de las diferencias y la desigualdad de la prestación de 

este servicio. 

Por su parte la Salud, presenta mayores problemas en plano de los recursos 

humanos, debido a que no existen auxiliares de enfermería, enfermeras, médicos y 

odontólogos, caso paradójico ocurre en las capitales de departamento, que en su 

necesidad de incrementar ítems, no toman en cuenta otros parámetros como 

demanda, cobertura, zonas endémicas y otros factores, por tanto la mayor 

transferencia de estos recursos, no hacen mas que aumentar ítems administrativos 

que médicos. 

Con respecto al Gasto Corriente, este se ve afectado debido principalmente a que al 

Ley de Participación Tributaria, destina solo el 15% de las transferencias de 

coparticipación tributaria limitando a los municipios de tipo “A y B” a un Alcalde con 

un salario mínimo de Bs400,00, dietas para los Concejales Municipales, Oficial 

Mayor, Secretaria y un Portero, a este hecho se suman las retenciones laborales, 

postergando aún mas su ingreso disponible. En general estos municipios tienen 

déficit anuales que van amortizando año tras año y cuyo saldo para la inversión, 

equipamiento, infraestructura, gastos de administración y funcionamiento del 

municipio son insuficientes. Si un municipio no puede destinar gastos para fines de 

fiscalización impositiva, sueldos de los responsables de la administración tributaria, 

entonces difícilmente se encontrar en estos municipios un efecto flypapper, más bien 

se acentúa en gran medida un modelo de sustitución o pereza fiscal.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES: 

El actual sistema de transferencias de coparticipación tributaria, no cuenta con un 

indicador de eficiencia fiscal, para medir el impacto que tienen estas transferencias 

en los gastos municipales y compararlos objetivamente con los índices de desarrollo 

humano y necesidades básicas insatisfechas de los municipios, algo similar se puede 

evidenciar, con respecto a la eficiencia tributaria de las recaudaciones propias. Por lo 

tanto, a la fecha no se cuenta con una base teórica que permita su cálculo y posterior 

análisis. 

Ausencia de criterios objetivos y racionales para la distribución de las transferencias 

de coparticipación tributaria, debido a que la Ley de Participación Popular, fijo un 

porcentaje en base a la población relativa municipal con respecto a la población 

nacional, el que trae como consecuencias una asignación de recursos de naturaleza 

inequitativa e ineficiente que se refleja en una gran disparidad entre municipios en lo 

que respecta a los montos totales per cápita y por consiguiente del nivel y calidad de 

los bienes y servicios públicos que sus habitantes reciben. 

a) Ausencia de control del cumplimiento de los objetivos de las transferencias 

presupuestarias destinadas al desarrollo municipal, los que se realizan de forma 

automática y sin un control adecuado del cumplimiento de los objetivos perseguidos. 

Esta situación se debe en parte a la falta de un sistema de información regional y una 

Entidad responsable del proceso de descentralización. 

b) A pesar de que los municipios están altamente descentralizados en el gasto 

público, dado que aproximadamente el setenta y seis por ciento (76%) se realiza a 

nivel distrital, no ocurre lo mismo con los recursos, ya que los municipios solo 

generan en promedio diecisiete por ciento (17%) de los recursos totales. Se presenta 

entonces un  grave problema de correspondencia  al no existir un incentivo para que 

los municipios desarrollen acciones tendientes a incrementar sus recursos propios, 

ya que aún haciéndolo les seria muy difícil igualar las transferencias que sin grandes 

esfuerzos reciben por parte de la Nación (ociosidad fiscal), denominado a este 

fenómeno un desequilibrio fiscal vertical 
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c) Mientras el desequilibrio fiscal se refiere a la relación Nación-Municipios, sin 

embargo el desequilibrio horizontal refleja la gran dispersión de recursos totales per 

cápita entre los distintos municipios. Al permitir que algunos municipios reciban 

recursos per cápita varias veces superiores a los de otros, el actual sistema carece 

de equidad, establecida en el artículo 2°, inciso c) de la Ley N° 1551 de Participación 

Popular. La magnitud del desequilibrio horizontal es tan grande que no puede ser 

explicada únicamente por las diferencias en los costos de provisión de servicios 

públicos entre las distintas jurisdicciones. 

5.2. CONCLUSIONES ESPECIFICAS: 

a) El actual sistema de transferencias, tiene como factor de cálculo la proporción 

relativa de la población municipal con relación al total de la población nacional, el que 

sirve para distribuir los recursos de coparticipación tributaria, pero si se realiza una 

estimación de las tasas promedio de crecimiento y teniendo en cuenta el factor de 

migración derivado del fenómeno centro – periferia, no hace más postergar aún mas 

a los municipios que presentan tasas de crecimiento negativo. 

b) Finalmente, es de señalar que el estudio de los efectos de las transferencias en la 

conducta fiscal de los gobiernos municipales de Bolivia, requiere de investigaciones 

tanto cuantitativas como cualitativas en periodos de tiempo diferenciados y entre 

varios grupos (sino el total) de municipios. Mientras que los estudios cuantitativos 

podrían determinar las tendencias generales en la conducta fiscal de los municipios 

ante incrementos en sus transferencias (Efecto Ociosidad Fiscal en municipios tipo 

“A y B” y Efecto Flypapper en municipios tipo “C y D”), los análisis cualitativos 

contribuirían a distinguir las características estructurales e institucionales que 

estimulan estas conductas. Todo ello, con el objetivo de contribuir a un mejor 

entendimiento y diseño de las políticas de descentralización fiscal en Bolivia. 

5.3. RECOMENDACIONES: 

a) Es importante que el actual sistema de transferencias, tome en  cuenta las 

determinantes de eficiencia fiscal, tanto en las recaudaciones por ingresos propios 

como en la eficiencia del gasto público. Debido a que lo único que esta ocasionando 

el actual sistema de distribución de las transferencias corrientes por coparticipación 

tributaria, es agravar la desigualdad, postergar a los municipios que tienen una gran 
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tendencia de migración hacia otros municipios que les brindan mayores 

oportunidades económicas, retardar el periodo de urbanización de los mismos y 

empeorar sus niveles de necesidades insatisfechas. 

b) Por otra parte, si bien la Ley 1551 de Participación Popular, establece como 

límites de gasto de funcionamiento el 15% y el otro 85% para inversión, es necesario 

hacer una revisión del mismo, ya que un gasto corriente limitado no se puede realizar 

actividades en la mejora de los ingresos propios y hasta que este sea modificado, 

debe existir un nivel de compensación y un incentivo a los municipios que 

demuestren que en un periodo de tiempo su indicador de dependencia fiscal, con 

relación a las transferencias de Coparticipación Tributaria, tiene niveles 

satisfactorios. 

c) Por último, si queremos observar un verdadero impacto de las transferencias 

corrientes de coparticipación tributaria en los municipios de tipo “A y B” con relación a 

la eficiencia fiscal, deberá existir una profunda reforma en el proceso de 

descentralización boliviana, que permita encontrar los postulados básicos de un 

verdadero proceso, que son Equidad=Eficiencia 
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5.4. PROPUESTA DE UN NUEVO SISTEMA DE TRANSFERENCIAS: 

ESQUEMA DE UN NUEVO DE SISTEMA DE TRANSFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE TRANSFERENCIAS 

OBJETIVOS

SS 

Premiar a objetivos y 

políticas de inversión. 

Premiarla diversidad y la 

especificidad 

Premiar más los resultados que 

los gastos 

PROPUESTAS DEL SISTEMA DE 

TRANSFERENCIAS 

MUNICIPALES 

Objetivos 

Promover el desarrollo integral 

Continuar las políticas y 

estrategias contra la pobreza 

Estimular la recaudación tributaria 

Requisitos 

20% municipios C y D y25% para A y B 

PIB Crece 1% hasta alcanzar 10% el año 2015 

Crear un órgano responsable de descentralización 

Nueva categorización de municipios 

Crear una nueva formula de distribución 

USO DE LAS TRANSFERENCIAS 

60% Inversión 

40%  Gastos 

80% Inversión 

20% Gastos 

70% Inversión 

30% Gastos 
85% Inversión 

15% Gastos 
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Los anteriores resultados, denotan que las transferencias no deberían ser asignadas 

tan desordenadamente a los municipios, pues la determinante población, solo 

desincentiva el logro de las metas de la descentralización. Sin embargo, esta claro 

que los incentivos son la esencia de la economía y los agentes económicos 

responden a ellos, asimismo estas influyen en el diseño adecuado de políticas.  

Al ser los incentivos determinantes en el resultado de las políticas públicas, la 

descentralización no solo se trata de mayores transferencias (recursos) hacia los 

municipios, más bien se trata de las actividades, programas, políticas o conductas 

que están siendo estimuladas o premiadas con los incentivos implícitos que 

contienen esas transferencias (sin que signifique esta afirmación el tipo de 

transferencias condicionadas). Lo que ocurre con frecuencia, es que es más fácil 

asignar recursos que insertar a estos incentivos, pero entonces cuales serían los 

atributos para insertar incentivos en las transferencias:  

Primero que no hace falta aumentar los recursos para inducir mayor eficiencia, 

debido a que no solo debería financiar una transferencia, sino debería premiar a los 

objetivos de política sin variar la asignación presupuestaria, mejor aún los resultados 

favorables tienden a disminuir los gastos y los incentivos premian la eficiencia 

conducentes a mejorar los objetivos de política;  

Segundo, los incentivos permiten tanto el manejo de la diversidad como el de la 

especificidad, pues al ser flexibles estos se pueden asignar más a los resultados que 

a los insumos en cualquier proceso económico, siendo la vigilancia ciudadana 

quienes velen el proceso logrando un papel conducente y transparente entre el 

vínculo “principal/agente”. 

Por último, el tercer atributo es que los incentivos reales son las “reglas del juego” 

en los mercados económicos y políticos promoviendo el riesgo entre un nivel de 

gobierno y otro que establece el incentivo para una determinada conducta financiera 

y fiscal territorial y para promover la responsabilidad “accountability” local. En 

conclusión, las transferencias deben tener un grado de incentivo implícito que 

permitan premiar más el resultado que el gasto. 

I Endogenismo del gasto territorial municipal y su relación con las 

transferencias 
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El sistema de transferencias que prevalece en el país no tiene suficientes incentivos 

que premien o castiguen el logro de los objetivos de política macroeconómica, como 

resultado la efectividad y calidad del gasto descentralizado (en términos de 

logro de objetivos de eficiencia y de equidad) no están aumentando al ritmo de 

las transferencias, para el caso especifico de los municipios tipo “A y B”. Por 

tanto, la efectividad del gasto descentralizado depende excesivamente de las 

transferencias y no encuentra suficiente apoyo en los incentivos. La teoría económica 

que subyace esta propuesta es que la competencia por tener acceso a estos 

recursos mejorará los resultados, la responsabilidad “accountability” y generará 

desarrollos fiscales e institucionales propios, sin que signifique que el proceso de 

descentralización reducirá el total de transferencias, sino de asignar una parte de 

ellas a cumplir el papel de incentivos. Ahora su distribución entre montos de 

transferencia corriente y la porción de transferencias incentivadoras, será un trabajo 

que deberá ser analizada en otros estudios específicos del tema en función a la 

prioridad que se persigue, para fines de nuestro estudio se presenta una propuesta. 

El grafico No.4, ofrece una versión simplificada del proceso de incorporar más 

incentivos a las transferencias y apreciar como evoluciona la efectividad del gasto 

territorial. 

GRÁFICO Nro. 6 

Relación entre las transferencias, incentivos y efectividad del gasto 

territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Eduardo Wiesner (2002). Seminario Internacional sobre Federalismo Fiscal. Colombia. Pág.17 
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El gráfico No.6 ilustra dos posibles situaciones hipotéticas. En el caso A, los 

incentivos son una parte marginal (menos del 5%) del monto de las transferencias. 

En el caso B, los incentivos son una parte significativa (entre 20-25%) del monto de 

las transferencias. En el primer caso, la “función de efectividad” es casi paralela al 

eje de las x. En el segundo caso, esa función tiene una mayor pendiente y crece 

revelando una mayor efectividad del gasto territorial. 

La pendiente de la curva va a depender del ritmo de aprendizaje de los actores, 

políticos y económicos, respecto a como aprovechar los incentivos y potenciar sus 

gestiones para lograr mejores resultados. Es decir que existe una gestión publica de 

los municipios eficientes con el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en 

sus POAS y también una eficaz eficiencia en su presupuesto  (> 85%) asignado en 

programas y proyectos. 

Incentivos y restricciones de política económica 

Después de todo lo abordado sobre los incentivos y de sus ventajas para: (i) manejar 

la diversidad de situaciones, (ii) premiar el logro de objetivos explícitos tanto de 

eficiencia como de equidad y (iii) asignar recursos alineados con el cambio 

estructural de largo plazo, surge la pregunta de ¿por qué no se utilizan?:  

Primero se debe reconocer que no es fácil diseñar incentivos, aplicables y 

evaluables. Es una tarea técnica compleja que requiere gran capacidad gerencial y 

flexibilidad para su corrección y adopción. Los incentivos, con todo y lo deseables 

que son, no son panacea automática. Son, simplemente, el paso siguiente, pero 

fundamental, al diseño normativo y teórico de políticas. Segundo, no es fácil desde 

un punto de vista económico político, vencer la oposición que despierta un esquema 

que va a repartir recursos en función de esfuerzos efectivos, de resultados y de 

diferencias de compromiso. Después de todo, un sistema de incentivos acaba 

otorgando más recursos a unos grupos, ciudades, niveles de gobierno que a otros. El 

cual no es equitativo y en verdad, ello no tiene que ser así. Un sistema de incentivos, 

explícitos puede ser mucho más equitativo que un gran reparto de recursos, a todos 

por igual, independientemente del desempeño especifico de los actores económicos 

o políticos. Los incentivos son, finalmente, iguales para todos como punto de partida 

o de oportunidad inicial.  
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Lo que no pueden ser es terminar siendo iguales para todos como resultado o como 

punto de llegada. Si se insiste en ello, eso sería inequitativo. 

En la tradición cultural de América Latina, muy centralista aún desde la época pre-

colombina, las intervenciones tienden a ser bien vistas y preferibles a un proceso 

impersonal, indeterminado, basado en la competencia del mercado. Parecería que se 

prefiere el “diseño humano” a la “acción humana”. 

5.5. EJECUSION PRESUPUESTARIA A NIVEL REGIONAL: 

La baja ejecución presupuestaria en  obras y actividades para el desarrollo social y 

cultural en las alcaldías del país como en los municipios , se deben a la tardanza que 

tienen los trámites de aprobación, más aún por los cambios que han  habido en los 

procedimientos. 

Los 356 municipios que conforman los 9 departamentos de Bolivia, tienen problemas 

de ejecución presupuestaria aun existió un crecimiento económico.  

Para los alcaldes del país, la baja ejecución presupuestaria, se debe a la demora de 

los trámites que se realizan, ya que éstos tienen que ser enviados hasta el 

departamento de La Paz, y necesitan tiempo para poder aprobarlos. Los 

burgomaestres, principalmente rurales, han caído en una especie de temor al 

momento de aprobar la ejecución de presupuestos que en muchos casos estarían 

incluso dispuestos a no gastar los recursos para evitar caer en las responsabilidades 

que señala la Ley Anticorrupción. 

Ante la situación crítica que se vive por la ejecución presupuestaria en los municipios 

del país la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, obstaculiza el proceso de desarrollo, 

tanto social como cultural. "Se debería emplear un proceso de igualdad para todas 

las autoridades. 

Se muestra en el cuadro Nº6  el presupuesto destinado a los departamentos como a 

los municipios de Bolivia. 

5.6. PROPUESTA DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES: 

La propuesta, parte del planteamiento realizado por la Ley Nro.466 de fecha 12 de 

enero de 2004, dado en la República de Nicaragua y fue adaptada al presente 

estudio debido a la gran similitud con el mismo: 

 

http://eju.tv/2011/08/alcaldes-de-bolivia-no-invierten-en-obras-por-temor-a-la-ley-marcelo-quiroga-santa-cruz/
http://eju.tv/2011/08/alcaldes-de-bolivia-no-invierten-en-obras-por-temor-a-la-ley-marcelo-quiroga-santa-cruz/
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5.6.1.  OBJETIVOS: 

i.1 Proponer un sistema de distribución de las transferencias corrientes por 

coparticipación tributaria que promueva el desarrollo integral y armónico de 

las diversas partes del territorio nacional, tal cual establece el artículo 2, 

inciso c) de la Ley No. 1551 – Participación Popular de 20 de abril de 1994. 

i.2 Estimular la recaudación tributaria local y la eficiencia en la administración 

municipal. 

i.3 Establecer las bases para continuar con posteriores trabajos en la 

implementación de políticas y estrategias locales de desarrollo, en el marco 

de la autonomía municipal y facilitar la capacidad para administrar políticas y 

programas nacionales de desarrollo y lucha contra la pobreza. 

5.6.2.  REQUISITOS: 

ii.1 Crear una partida en el Presupuesto de Recursos, denominada 

Transferencias Corrientes por Coparticipación Tributaria a Municipios, 

calculados como porcentaje de los ingresos tributarios nacionales, el que 

debe ser distribuido inicialmente con un veinte por ciento (20%) para 

municipios “C y D” y veinticinco por ciento (25%) para municipios “A y B” de 

los ingresos tributarios nacionales del año 2006. 

ii.2 El porcentaje se incrementará en al menos un cuarto por ciento anual 

(0.25%) siempre y cuando el Producto Interno Bruto (PIB) haya crecido en al 

menos un uno por ciento (1%) en el año correspondiente, hasta alcanzar 

como mínimo el diez por ciento (10%) hasta el año 2015, período en el que 

se deberá evaluar el sistema de distribución tributaria. 

ii.3 Se deberá crear un Órgano responsable del Proceso de Descentralización 

(ORPD) cuya información en línea de los municipios será de vital 

importancia. 

ii.4 El Ministerio de Hacienda y el ORPD, deberán aplicar la formula de 

distribución de la partida presupuestaria e incorporar en un proyecto del 

Presupuesto General de la Nación (PGN), las partidas que le corresponden a 

cada municipio del país, con el objetivo de que los resultados de la aplicación 

de la formula sean conocidos por los interesados antes de la aprobación. 
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ii.5 Para poder realizar el trámite anual del desembolso de la transferencia 

municipal, los municipios, deberán enviar al Ministerio de Hacienda y el 

ORPD a más tardar el 15 de febrero de cada año los siguientes documentos: 

 

- Presupuesto Municipal aprobado por el Concejo Municipal 

- Liquidación del Presupuesto del año anterior 

- Informe de la ejecución física-financiera anual 

- Programación del uso de las transferencias (Plan de Inversiones) 

para el año en curso (incluye contrapartidas y pago de la deuda) 

- Flujo de Caja de la cuenta bancaria especial donde se realiza el 

abono de las transferencias corrientes por Coparticipación Tributaria 

- Constancia del Concejo Municipal de que los proyectos a ser 

financiados por las transferencias son parte del “Plan de Inversiones” 

aprobados por el Comité de Vigilancia e incorporados en el 

Presupuesto Municipal 

ii.6 Nueva categorización de los municipios, el que implique además de la 

distribución poblacional otras variables como pisos ecológicos, esfuerzo fiscal 

o Índice de Necesidades Básicas. Para fines de la presenta propuesta, 

mantenemos la categorización en base a la poblacional. 

5.6.3.  USO DE LAS TRANSFERENCIAS: 

Debido a que se trata de transferencias no condicionadas, los recursos del 

porcentaje de ingresos tributarios efectivamente recaudados en un periodo 

anterior por el Servicio de Impuestos Nacionales, deberá ser utilizado 

preferentemente en el cumplimiento de las competencias municipales 

establecidas en la Ley de Municipalidades No.2028 de 28 de octubre de 1999 de 

la siguiente forma: 

Municipios categoría A al menos el 60% para inversión y no más del 40% para 

gastos corriente, estableciéndose una partida gasto para la contratación de 

especialistas impositivos y financieros, que en promedio deberán ejecutar el 25% 

del gastos corrientes mediante Programación de Actividades inserto en el Plan de 

Desarrollo Municipal y cuyas metas apunte a la mejora de la eficiencia fiscal. 
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Municipios categoría B al menos el 70% para inversión y no más del 30% para 

gastos corriente, destinando el 20% del gasto corriente en la contratación de 

especialistas impositivos y financieros cuya programación deberá estar inserto en 

el PDM y POA anual. 

Municipios categoría C al menos el 80% para inversión y no más del 20% para 

gastos corrientes. 

Municipios categoría D al menos el 85% para inversión y no más del 15% para 

gastos corrientes. 

5.6.4.  CRITERIOS: 

La partida presupuestaria de recursos se distribuirá de acuerdo a los objetivos de 

la Ley de participación popular y Ley de Municipalidades, en función a los 

siguientes criterios y ponderaciones: 

iii.1 Porcentaje fijo del 2.5% de la partida presupuestaria, para pago 

compensatorios por efecto de desequilibrios históricos, desigualdad 

fiscal y amortización de deuda pendiente para el primer y segundo año 

(2006-2007). 

iii.2 Equidad Fiscal: Criterio que contribuye a la reducción de los 

desequilibrios fiscales entre los municipios (brecha horizontal), al 

redistribuir recursos favoreciendo a los de menor capacidad de 

ingresos, tomando en cuenta los datos de población del Instituto 

Nacional de Estadística (INE) yel ingreso tributario potencial de cada 

municipio. 

iii.3 Eficiencia en la recaudación del impuesto a la propiedad: Con este 

criterio se incentiva el esfuerzo de las recaudaciones del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores (IPBIVA) de 

las municipalidades con relación a su potencial de ingresos por 

concepto del IPBIVA, con excepción de los municipios tipo “A”, para 

estos municipios el criterio de eficiencia en las recaudaciones se 

calculará sobre la base de la totalidad de tributos municipales. 

iii.4 Población: Con este criterio se transfiere un monto pér cápita a los 

municipios de acuerdo a la población de cada uno de ellos para 
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contribuir a una oferta mínima de servicios municipales, que resulta del 

producto del índice de participación de la población municipal, con 

respecto a la población total de la nación. 

iii.5 Ejecución de Transferencias: Este criterio esta orientado a incentivar 

la eficiencia del gasto en la ejecución de las transferencias recibidas por 

las municipalidades. Es decir esta dirigido a incentivar el cumplimiento 

del nivel de ejecución de la Transferencia Municipal por parte de cada 

uno de los Municipios. Se calcula aplicando el porcentaje asignado a 

este criterio por el monto de transferencia total a municipalidades, del 

año correspondiente. Para el año 2006 el monto asignado a este criterio 

se deberá distribuir de forma igualitaria entre todos lo municipios.. 

Para los años subsiguientes, el monto asignado a este criterio se le 

aplicará el índice de participación de cada municipio por ejecución 

efectiva de las transferencias recibidas. 

I. PONDERACIONES 

Del saldo de 97.5%, se utilizará los criterios de Equidad Fiscal, Eficiencia en las 

Recaudaciones del IPBIVA, Población y Ejecución de las Transferencias, bajo la 

siguiente ponderación para los primeros diez (10) años, luego deberá ser 

reformulada en base a la evaluación de las Transferencias Corrientes por 

Coparticipación Tributaria: 

Equidad Fiscal     25% 

Eficiencia en la recaudación del IPBIVA 25% 

Población     25%  

Ejecución de transferencias   25% 

5.6.5 FORMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA PARTIDA DE RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS – TRANSFERENCIA CORRIENTE POR 

COPARTICIPACIÓN POPULAR: 

Debido a que el objetivo es incentivar a aquellos municipios que presentan 

menores capacidades de ingresos, se procede a descontar el porcentaje fijo 

(2.5%) de la distribución municipal asignado a los municipios de categoría “A y B” 
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(25%) y municipios de categoría “C y D”.se procede a utilizar la formula señala en 

los criterios del punto IV, de este anexo, que expresa los siguiente: 

 

gthtftett TTTTT  . 

Donde: 

Tt   = Transferencia en el año 

Tet  = Transferencia por Equidad Fiscal en el año t 

Tft  = Transferencia por Eficiencia Fiscal en el año t 

Tht = Transferencia por población en el año t 

Tgt = Transferencia por Ejecución del Gasto en el año t. 

 

Aplicación de las ponderaciones a los criterios señalados: 

Tet  = Tt x 0.25 

Tft  = Tt x 0.25 

Tht = Tt x 0.25 

Tgt = Tt x 0.25 

Asignación total a cada municipio aplicando los cuatro criterios: 

githitfiteitit TTTTT  . 

Donde: 

Tit   = Transferencia para el municipio i en el año 

Teit  = Transferencia por Equidad Fiscal para el municipio i en el año t 

Tfit  = Transferencia por Eficiencia Fiscal para el municipio i en el año t 

Thit = Transferencia por población para el municipio i en el año t 

Tgit = Transferencia por Ejecución del gasto para el municipio i en el año t. 

1. Transferencia por Equidad (Tet) 

Transferencia de Equidad Fiscal para cada municipio (Teit) es igual al 

producto del coeficiente de corrección de transferencias para equidad 

fiscal (K) por la Transferencia necesaria de equidad fiscal de cada 

municipio i (Tnit). El cálculo deberá tomar en cuenta los siguientes puntos: 

1.1 Potencial fiscal per cápita de ingreso tributario de cada municipio  
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1.2 Promedio potencial fiscal per cápita de ingreso tributario 

potencial de todos los municipios (suma del potencial fiscal de los 

municipios entre el total de municipios de la nación). 

1.3 Brecha fiscal horizontal de ingreso tributario potencial per cápita 

de cada municipio 

1.4 Transferencia necesaria de equidad fiscal de cada municipio 

1.5 Transferencia necesaria de equidad fiscal de todos los 

municipios 

1.6 Coeficiente de corrección fiscal (K) 

1.7 Calculo de la asignación de transferencias de equidad fiscal para 

cada municipio 

 

2. Transferencia por Eficiencia o Esfuerzo Fiscal de Recaudación (Tft) 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos 

Automotores (IPBIVA). 

Transferencia de eficiencia o esfuerzo fiscal de recaudación para cada 

municipio (Tfit) es igual al producto del índice de distribución por esfuerzo 

fiscal (Idit) con el que participa cada municipio respecto a la suma de 

índice de esfuerzo fiscal de todos los municipios por el monto de la 

Transferencia de Esfuerzo Fiscal para todos los municipios (Tft). Deberá 

tomar en cuenta los siguientes cálculos: 

2.1 Esfuerzo Fiscal de cada municipio 

2.2 Índice de distribución de cada municipio i en el año t 

2.3 Asignación del monto de transferencia de eficiencia fiscal en la 

recaudación del IPBIVA para cada municipio i. 

3. Transferencia por población (Tht) 

 

Transferencia para la población a distribuir a cada municipio (Thit) es igual 

al producto de la proporción (Qit) que alcanza el municipio i en el año t 

con respecto a la población total de los municipios con el que participa 

cada municipio por el Monto de la partida presupuestaria del criterio de 
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Población (Tht). Los cálculos necesarios para poder obtener las 

transferencias para este criterio son: 

3.1 Proporción de población de cada municipio i 

3.2 Transferencia por población de cada municipio i 

4. Transferencia por Ejecución (Tgt) 

Transferencia por ejecución a distribuir a cada municipio (Tgit) es igual al 

producto de la participación relativa en ejecución (Wit) que alcanza el 

municipio i en el año t, en el total de las proporciones alcanzadas por 

todos los municipios por el monto de la partida presupuestaria del criterio 

Ejecución (Tgt). Se deberá producir los cálculos referentes a: 

4.1 Proporción de cumplimiento físico de metas y objetivos de cada 

municipio i 

4.2 Proporción de cumplimiento financiero de cada municipalidad i 

4.3 Participación relativa de cumplimiento de cada municipalidad i 

4.4 Nueva asignación de transferencias por ejecución de cada 

municipio i en el año t 

4.5 Transferencias por ejecución para cada municipio para el año 

2006 de forma transitoria. 
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Crecimiento del Gasto Público en Bolivia         
(Expresado en dólares estadounidenses)        ANEXO – 1 
            

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Gasto Total                       

1.  Dólares Corrientes (millones) 1.712,1 1.957,9 2.112,6 2.132,2 2.175,8 2.292,7 2.390,8 2.397,2 2.646,3 2.610,5 2.729,7 

2.  Dólares de 1995 (millones) 2.923,6 2.840,8 2.707,8 2.564,8 2.424,4 2.292,7 2.142,7 2.032,5 2.095,9 2.018,8 2.004,0 

3.  Dólares per cápita 1995 438,4 416,4 388,0 359,1 331,7 306,4 279,7 259,0 260,7 245,2 237,8 

4.  Porcentaje del PIB 35,2 36,7 37,5 37,2 36,4 34,2 32,4 30,1 31,4 31,5 33,0 

Por tipo de Gasto en porcentaje del PIB*            

5.  Consumo del Gobierno (G) 19,1 19,2 19,3 19,4 18,9 17,8 16,3 17,4 19,1 18,6 20,3 

6.  Inversión del Gobierno (Ig) 8,3 8,7 10,0 9,2 9,0 8,2 8,2 7,2 6,4 7,5 7,2 

7.  Transferencias (Tr) 2,5 2,2 2,2 2,3 3,1 3,1 3,4 1,7 2,5 1,7 1,6 

8.  Intereses sobre la deuda pública rDg) 3,6 3,7 3,2 2,8 2,4 2,7 2,2 1,6 1,4 1,2 1,5 

Por nivel de gobierno en porcentaje del PIB           

9.  Gobierno Central 17,5 16,9 19,3 21,8 24,1 21,2 21,4 23,6 24,8 24,8 25,9 

10.Gobierno Regional 5,3 5,5 5,9 6,1 6,0 6,5 6,9 7,1 7,4 7,0 6,4 

Estadisticas relacionadas            

11.Población (millones) 6,7 6,8 7,0 7,1 7,3 7,5 7,7 7,8 8,0 8,2 8,4 

12.Indice de Precios 58,6 68,9 78,0 83,1 89,7 100,0 111,6 117,9 126,3 129,3 136,2 

13.Transferencias de C.Tributaria a Municipios    62,8 138,5 163,3 180,2 204,2 175,6 190,0 

14.Gastos de Inversión Pública 
Municipal n.d n.d n.d n.d 32,8 127,9 158,2 137,6 127,9 173,9 140,0 

15.PIB corriente (millones) 4.867,7 5.336,7 5.636,6 5.726,0 5.974,7 6.707,0 7.385,5 7.960,1 8.425,9 8.293,5 8.268,1 

Fuente: Muller & Asociados, seleccionando datos de diferentes fuentes gubernamentales 
* Según la clasificación propuesta por Larrain&Sachs - Macroeconomía en la economía global 
  Elaboración adaptada a la propuesta por R.A. y P.B. Musgrave     
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ANEXO - 2 
Tasas de decrecimiento en base a los dos últimos censos 

 

Categoría Municipio (r) 
Poblacional censada 

1992 2001 

C San Julian -20,09 36297 5660 

B Pazña -4,20 8068 5469 

B Tipuani -4,17 13708 9321 

C San Ignacio -4,09 31594 21643 

B Atocha -2,68 12216 9536 

B Machacamarca -2,40 5218 4180 

A San Pedro (Conquista) -2,37 1347 1082 

A Bella Flor -2,23 2834 2305 

B Vitichi -2,13 13756 11298 

A Ingavi -1,95 1077 899 

B Yamparaez -1,64 11656 10013 

A Moro Moro -1,49 3863 3366 

B Arani -1,42 13159 11542 

C Santa Ana -1,33 21101 18654 

B Cajuata -1,22 8681 7757 

B Tacacoma -1,01 6881 6269 

B El Villar -0,99 5025 4585 

A Comanche -0,90 4196 3862 

C Llallagua -0,84 39890 36909 

A Llica -0,83 3133 2901 

B Totora -0,83 13995 12961 

B Anzaldo -0,78 9807 9126 

A Sicaya -0,73 2391 2235 

C Culpina -0,73 18793 17570 

C Independencia -0,67 28548 26825 

B Tomayapo (El Puente) -0,63 11300 10663 

C Uyuni -0,53 19648 18705 

B Irupana -0,51 11929 11383 

C Tupiza -0,48 40092 38337 

B Padilla -0,44 13086 12562 

A Antequera -0,41 3483 3352 

C Punata -0,41 27154 26140 

C Camiri -0,41 32092 30897 

B Villa Serrano -0,30 12617 12277 

B Caiza "D" -0,26 9875 9637 

C Puna  -0,23 42660 41775 

C Cotagaita -0,21 24494 24025 

B Villa Rivero -0,17 5949 5857 

B Luribay -0,17 9144 9004 

C Villa Hunuani -0,14 19674 19428 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 110 

Categoría Municipio (r) 
Poblacional censada 

1992 2001 

B Acasio -0,10 5817 5764 

A Pucara  -0,10 2571 2548 

B Quime -0,08 7395 7338 

A Combaya -0,04 2569 2559 

C Tarabuco -0,03 19607 19554 

A Puerto Siles -0,01 1019 1018 

B Huacareta -0,01 10015 10007 
Fuente: INE – Elaboración Propia 
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ANEXO - 3 
Estimación de las transferencias con nuevas poblaciones estimadas 

 

Municipio 

Población 
estimada 
para 2006 

para (r) 

Transferencias 
estimadas con 

la población 
de 1999 

Transferencias 
estimadas con 

la población 
de 2008 

Diferencias 

San Julian 2.073 7.662.842 296.106 -7.366.735 

Pazña 4.432 1.703.275 633.155 -1.070.120 

Tipuani 7.567 2.893.952 1.080.913 -1.813.039 

San Ignacio 17.641 6.669.964 2.519.940 -4.150.024 

Atocha 8.341 2.578.976 1.191.517 -1.387.459 

Machacamarca 3.708 1.101.597 529.644 -571.954 

San Pedro 961 284.378 137.305 -147.073 

Bella Flor 2.061 598.311 294.478 -303.832 

Vitichi 10.158 2.904.092 1.450.996 -1.453.095 

Ingavi 815 227.377 116.477 -110.900 

Yamparaez 9.224 2.460.754 1.317.568 -1.143.187 

Moro Moro 3.125 815.534 446.333 -369.201 

Arani 10.752 2.778.067 1.535.958 -1.242.109 

Santa Ana 17.452 4.454.342 2.492.726 -1.961.616 

Cajuata 7.299 1.832.698 1.042.685 -790.013 

Tacacoma 5.961 1.452.683 851.547 -601.136 

El Villar 4.363 1.060.858 623.313 -437.544 

Comanche 3.693 885.850 527.500 -358.350 

Llallagua 35.391 8.421.367 5.055.629 -3.365.738 

Llica 2.783 661.420 397.522 -263.898 

Totora 12.434 2.954.555 1.776.220 -1.178.335 

Anzaldo 8.778 2.070.800 1.254.138 -816.662 

Sicaya 2.155 504.783 307.837 -196.945 

Culpina 16.942 3.967.496 2.420.209 -1.547.287 

Independencia 25.937 6.026.918 3.705.127 -2.321.792 

El Puente 10.334 2.385.600 1.476.166 -909.434 

Uyuni 18.214 4.147.984 2.601.884 -1.546.100 

Irupana 11.098 2.518.391 1.585.386 -933.005 

Tupiza 37.421 8.464.012 5.345.478 -3.118.534 

Padilla 12.288 2.762.650 1.755.262 -1.007.388 

Antequera 3.283 735.317 469.011 -266.306 

Punata 25.608 5.732.614 3.658.036 -2.074.577 

Camiri 30.270 6.775.100 4.323.989 -2.451.111 

Villa Serrano 12.097 2.663.643 1.728.053 -935.590 

Caiza "D" 9.511 2.084.768 1.358.604 -726.163 

Puna  41.304 9.006.167 5.900.272 -3.105.895 

Cotagaita 23.775 5.171.050 3.396.265 -1.774.785 

Villa Rivero 5.808 1.255.926 829.648 -426.277 

Luribay 8.929 1.930.431 1.275.526 -654.905 

Villa Hunuani 19.296 4.153.464 2.756.448 -1.397.016 
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Municipio 

Población 
estimada 
para 2006 

para (r) 

Transferencias 
estimadas con 

la población 
de 1999 

Transferencias 
estimadas con 

la población 
de 2008 

Diferencias 

Acasio 5.736 1.228.064 819.323 -408.741 

Pucara  2.536 542.770 362.211 -180.559 

Quime 7.307 1.561.187 1.043.844 -517.343 

Combaya 2.554 542.350 364.778 -177.573 

Tarabuco 19.525 4.139.326 2.789.179 -1.350.147 

Puerto Siles 1.017 215.122 145.340 -69.782 

Huacareta 10.003 2.114.315 1.428.870 -685.445 
Perdida estimada por efecto de las tasas de crecimiento 
negativas -59.684.721 
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ANEXO-4 
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ANEXO -5 
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ANEXO -6 
 
 

-Municipios que presentan tasas decrecientes poblacionales y por ende alta tendencia 
migratoria 
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ANEXO Nro. 7 
Municipios tipo A (0-5000 hab.) B (5001-15000 hab.) C(15001-50000) y  

D (50001-adelante) según el censo 2001 
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ANEXO Nro. 8 

DATOS ESTADISTICOS 
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COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL POR DEPARTAMENTO - RECURSOS PARTICIPACIÓN POPULAR (1) 

(En Millones de Bolivianos) 

                              
                              

                              

DEPARTAMENTOS 1990 1997 
1998 
(2) 

1999 
(3) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

                              

                              

La Paz 35,7 278,9 330,9 303,5 351,3 327,3 342,3 374,9 483,9 527,2 652,0 795,5 1.027,8 967,8 

Cochabamba 12,8 163,0 195,3 176,6 202,9 191,1 209,0 232,2 299,7 326,5 403,8 492,7 636,5 599,4 

Santa Cruz 17,1 202,6 240,5 216,9 249,5 234,9 283,4 323,7 417,8 455,2 563,0 687,6 887,4 835,7 

Chuquisaca 1,9 67,4 80,0 72,1 83,0 78,1 78,5 84,8 109,4 119,2 147,5 179,9 232,4 218,9 

Tarija 1,7 42,9 51,2 46,3 53,3 50,2 55,9 62,4 80,5 87,8 108,5 132,4 171,1 161,1 

Potosí 0,6 95,9 113,9 102,7 118,1 111,2 106,5 113,1 146,0 159,0 196,7 240,0 310,0 291,9 

Oruro 2,8 50,5 60,0 54,1 62,2 58,6 58,1 62,5 80,7 87,9 108,7 132,6 171,3 161,4 

Beni 0,5 41,0 48,7 43,9 50,5 47,5 52,0 57,8 74,6 81,3 100,6 122,7 158,5 149,3 

Pando 0,1 5,7 6,7 6,1 7,0 6,6 7,5 8,4 10,8 11,8 14,6 32,8 23,0 21,6 

                              

TOTAL MUNICIPIOS 73,1 947,7 1.127,3 1.022,3 1.177,7 1.105,5 1.193,1 1.319,8 1.703,5 1.856,0 2.295,4 2.816,3 3.618,0 3407,1 

(1)   Los montos incluyen IVA e IT de YPFB. A partir del segundo semestre de 1994, se pone en vigencia la Ley de 
Participación Popular.           

(2)   Mediante Ley 1837 de 1 de abril de 1998 se crea el Municipio de Okinawa Uno en el departamento de Santa Cruz.               
(3)   Mediante Leyes 1965 y 1966 de 24 de marzo de 1999  se crean los Municipios de San Antonio de Lomerio y San Ramón en el departamento 
de Santa Cruz, respectivamente.     

FUENTE: Contaduría General del Estado.                         
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INGRESOS MUNICIPALES 
     Tributarios y no Tributarios 
     1999-2009 

      Expresado en Bolivianos 
      

       DEPARTAMENTO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Chuquisaca 58.792.810   33.097.634   25.510.061   33.479.211   40.212.793   35.639.891   

La Paz 194.066.513   202.061.861   256.749.862   252.361.362   314.625.488   296.899.205   

Cochabamba 208.678.357   122.471.885   143.750.842   135.834.183   168.001.210   137.963.456   

Oruro 20.785.382   21.590.422   23.482.029   22.382.389   18.648.012   26.645.083   

Potosi 1.733.400   1.975.355   1.918.640   883.121   2.415.486   1.656.230   

Tarija 21.689.950   24.115.529   27.541.872   28.804.854   27.127.577   27.890.431   

Santa Cruz 106.419.275   137.279.750   164.133.408   192.079.260   191.005.371   189.020.872   

Beni 19.718.155   11.124.079   14.046.236   17.228.779   12.645.828   17.270.608   

Pando 0   886.128   984.271   1.144.562   810.398   2.279.860   

TOTAL 631.883.842   554.602.643   658.117.221   684.197.721   775.492.163   735.265.636   

       

       

       DEPARTAMENTO 2005 2006 2007 2008 2009 
 Chuquisaca 29.143.737   26.673.737   24.203.738   21.733.739   19.263.740   

 La Paz 337.540.633   361.753.942   385.967.252   410.180.562   434.393.872   

 Cochabamba 130.293.003   123.867.198   117.441.392   111.015.587   104.589.782   

 Oruro 24.132.179   24.659.709   25.187.240   25.714.770   26.242.301   

 Potosí 1.727.345   1.713.205   1.699.064   1.684.924   1.670.784   

 Tarija 29.236.705   29.950.256   30.663.807   31.377.358   32.090.909   

 Santa Cruz 213.809.994   226.845.415   239.880.836   252.916.256   265.951.677   

 Beni 17.730.901   18.820.166   19.909.431   20.998.696   22.087.961   

 Pando 2.005.121   2.266.480   2.527.839   2.789.198   3.050.558   

 TOTAL 785.619.618   816.550.109   847.480.600   878.411.091   909.341.582   
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       TIPO DE INGRESO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Tributarios 449.821.882   429.047.134   509.860.020   625.922.665   620.060.305   581.225.196   

No Tributarios 182.061.960   125.555.509   148.257.200   58.275.056   155.431.858   154.040.441   

TOTAL 631.883.842   554.602.643   658.117.220   684.197.721   775.492.163   735.265.637   

       

       

       TIPO DE INGRESO 2005 2006 2007 2008 2009 
 Tributarios 564.371.920   542.023.185   519.674.451   497.325.716   474.976.982   

 No Tributarios 221.247.698   274.526.924   327.806.149   381.085.375   434.364.600   

 TOTAL 785.619.618   816.550.109   847.480.600   878.411.091   909.341.582   
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GASTOS MUNICIPALES 
      1999-2009 
      Expresado en Bolivianos 
      DEPARTAMENTO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Chuquisaca 33.097.634   23.097.634   22.792.810   33.455.811   40.212.793   37.907.885   

La Paz 104.066.513   212.061.861   236.749.862   250.361.362   314.625.488   361.398.253   

Cochabamba 205.678.357   102.471.885   142.750.842   135.834.183   168.001.210   137.963.456   

Oruro 20.785.382   20.590.422   23.082.029   22.382.389   18.648.012   26.645.083   

potosi 1.733.400   2.075.355   1.518.640   883.121   2.415.486   1.656.230   

tarija 21.689.950   24.115.529   25.541.872   28.804.854   27.127.577   27.890.431   

Santa Cruz 106.419.275   137.279.750   163.133.408   192.079.260   191.005.371   189.020.872   

Beni 19.718.155   10.124.079   14.046.230   17.228.779   12.645.828   17.270.608   

Pando 0   856.128   984.271   1.112.414   810.398   2.281.860   

TOTAL 513.188.666   532.672.643   630.599.964   682.142.173   775.492.163   802.034.677   

       

       

       

       DEPARTAMENTO 2005 2006 2007 2008 2009 
 Chuquisaca 40.366.734   42.825.584   45.284.433   47.743.283   50.202.132   

 La Paz 407.339.998   453.281.743   499.223.488   545.165.233   591.106.978   

 Cochabamba 130.293.003   123.867.198   117.441.392   111.015.587   104.589.782   

 Oruro 24.132.179   24.659.709   25.187.240   25.714.770   26.242.301   

 potosi 1.727.345   1.713.205   1.699.064   1.684.924   1.670.784   

 tarija 28.683.284   29.220.124   30.663.807   31.377.358   32.090.909   

 Santa Cruz 213.809.994   226.845.415   239.880.836   252.916.256   265.951.677   

 Beni 17.730.901   18.820.166   19.909.431   20.998.696   22.087.961   

 Pando 2.005.121   2.256.480   2.527.839   2.789.198   3.050.558   

 TOTAL 866.088.559   923.489.623   981.817.531   1.039.405.306   1.096.993.081   

 

        



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

  

PROYECCIONES DE LA POBLACION POR AÑO 
CALENDARIO SEGÚN DDEPARTAMENTOS  1999-2009 
     

BOLIVIA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
CHUQUISACA 541.264 551.399 561.464 571.594 581.733 591.827 601.815 611.653 621.377 631.059 640.768 

LA PAZ 2.372.038 2.415.074 2.458.431 2.501.691 2.544.813 2.587.733 2.630.379 2.672.793 2.715.014 2.756.986 2.798.648 

COCHABAMBA 1.445.995 1.483.645 1.520.796 1.558.324 1.596.096 1.633.984 1.671.857 1.709.801 1.747.900 1.786.035 1.824.082 

ORURO 409.574 413.599 417.775 421.848 425.825 429.703 433.479 437.129 440.656 444.092 447.466 

POTOSI 736.647 742.015 747.601 753.053 758.337 763.406 768.203 772.578 776.568 780.392 784.265 

TARIJA 385.302 397.578 409.483 421.665 434.035 446.508 459.001 471.563 484.249 496.988 509.708 

SANTA CRUZ 1.927.926 2.004.754 2.078.441 2.154.499 2.232.097 2.310.452 2.388.801 2.467.444 2.546.882 2.626.699 2.706.465 

BENI 358.776 366.864 374.822 382.893 390.997 399.053 406.982 414.757 422.434 430.048 437.635 

PANDO 50.088 52.858 55.445 58.170 60.985 63.840 66.689 69.541 72.428 75.335 78.251 

TOTALES 8.227.612 8.427.786 8.624.259 8.823.738 9.024.918 9.226.505 9.427.207 9.627.260 9.827.507 10.027.632 10.227.288 
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IDH TRANSFERENCIAS A MUNICICPALIDADES 

     

   
(En Millones de Bolivianos) 

      DEPARTAMENTOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MUNICIPALIDADES CHUQUISACA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,24 118,41 126,03 254,35 270,04 

MUNICIPALIDADES LA PAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,08 243,61 307,47 494,38 496,45 

MUNICIPALIDADES COCHABAMBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,48 166,63 195,18 344,93 357,24 

MUNICIPALIDADES DE ORURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,88 118,49 128,32 261,56 270,04 

MUNICIPALIDADES DE POTOSÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,88 118,48 128,32 261,56 270,04 

MUNICIPALIDADES DE TARIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,66 151,50 165,68 351,30 362,28 

MUNICIPALIDADES DE SANTA CRUZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,09 216,65 265,53 435,53 446,59 

MUNICIPALIDADES DE BENI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,88 118,48 128,31 261,56 270,04 

MUNICIPALIDADES DE PANDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,88 118,49 128,32 261,56 270,04 

TOTAL MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,08 1.370,74 1.573,16 2.926,72 3.012,75 

FUENTE: Contaduría General  
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


