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Resumen:
La administración del Estado Boliviano fue criticada por la ineficiencia de los resultados
de carácter central. Tras la promulgación de la ley de participación popular en 1994 se
crearon avances significativos que incidieron en la distribución de competencias y
recursos, sin embargo tras varias gestiones existieron falencias que incrementaron la
disconformidad en las autoridades nacionales y bajo un cambio de perspectiva política
se exigió mayores avances recurriendo al Pacto Fiscal como instrumento de
concertación.
Tras los requisitos que disponía la norma se llevó a cabo el proceso hacia el pacto
fiscal, con la participación de las autoridades de nivel central, de las gobernaciones y
representantes de los sectores sociales, se puso en discusión la distribución de recursos
económicos, se analizó las competencias del nivel subnacional, el acercamiento de las
autoridades refleja un gran paso para reforzar la autonomía, sin embargo los resultados
no fueron del todo satisfactorios, aún existe una incomprensión del tema pacto fiscal por
ende no se puede consolidar una autonomía plena, se considera que la centralización de
las acciones públicas son recurrentes.

Summary:

The administration of the Bolivian State was criticized for the inefficiency of the central
results. After the promulgation of the law of popular participation in 1994, significant
advances were created that affected the distribution of competences and resources,
however, after several efforts, there were shortcomings that increased the disagreement
in the national authorities and under a change of political perspective, greater demands
were made. advances using the Fiscal Pact as an instrument of consultation.
Following the requirements of the standard, the process towards the fiscal pact was
carried out, with the participation of the central level authorities, of the governments and
social sectors representatives, the distribution of economic resources was discussed, the
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competencies were analyzed At the subnational level, the approach of the authorities
reflects a great step to strengthen autonomy, however the results were not entirely
satisfactory, there is still a misunderstanding of the fiscal pact issue, therefore full
autonomy cannot be consolidated, it is considered that the Centralization of public
actions are recurring.

1

INTRODUCCIÓN
El trabajo de investigación comprende el tema del pacto fiscal como instrumento de
concertación en la sociedad boliviana. Tras la aprobación de la nueva Constitución
Política del

Estado y la promulgación de la Ley Marco de Autonomía y

Descentralización, se determina el tipo de Estado y la administración del país. La norma
determina que tras el censo del 2012 las autoridades pertinentes deben iniciar el proceso
del Pacto fiscal.
A lo largo de la historia de Bolivia se produjeron varios hitos históricos que generaron
cambios en la estructura social y administrativa. En 1982 se iniciaron los avances de
descentralización otorgándole poder e importancia a las zonas locales, el resultado fue
constituido en 1994 con la Ley de Participación Popular N° 1554, permitiendo a los
municipios una mayor participación, entregándoles recursos de la coparticipación y
designando competencias municipales importantes, fue inicio del acercamiento del
Estado al ciudadano.
El proceso autonómico es relevante para la instauración del nuevo Estado Boliviano, el
mismo contempla elementos que influencian en la implantación plena de una autonomía
y descentralización, donde el factor económico y competencial participan como
elementos fundamentales en esta investigación. Por ello explico previamente una de las
rupturas históricas a la instauración del Estado autonómico. El primero fue los conflictos
desatados en el 2003 que provocaron la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada,
presidente en ese entonces, a finales de esa gestión se presentaron cambios importantes
en la estructura política y económica del país. Posteriormente el presidente Eduardo
Rodríguez Veltze, por Decreto Supremo manda a las elecciones de prefectos por primera
vez el 2005, al mismo tiempo que se llevó acabo las elecciones presidenciales el 18 de
diciembre.
En la gestión 2006 se conformó la asamblea constituyente, en esa misma gestión se llevó
a cabo el referéndum autonómico en esa oportunidad ganó la opción NO en cinco
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departamentos del occidente y centro. El 2008 bajo presiones y denuncias de ilegalidad
por parte del Gobierno actual, se procedió al referéndum autonómico nuevamente
ganando el SI en cuatro departamentos; en la gestión 2009 el gobierno central permitió
retomar el tema autonómico apoyando esta iniciativa.
El 25 de enero del 2009 la nueva Constitución Política del Estado fue aprobada,
provocando la consolidación de las autonomías departamentales, municipales, regionales
e indígena originario campesino. Se dio inicio a la consolidación de una nueva
institucionalidad autonómica, eligiendo miembros de las asambleas departamentales.
Esto demuestra que el trabajo realizado en todo este tiempo acerco a Bolivia a una
descentralización en una primera etapa dejando como resultado las autonomías, sin
embargo aún se trabaja en el tema, considerando que la estructuración fue criticada al
no contar con los elementos y factores que algunos teóricos mencionan como: la
designación de recursos por competencia transferida, la potestad legislativa y ejecutiva,
o en todo caso los gobiernos autónomos no cuentan en plenitud de estas atribuciones,
elementos que son desarrollados a los largo de esta investigación.
El marco normativo actual

habla de un instrumento el cual prevé el consenso,

permitiendo que las autoridades del nivel nacional, niveles locales y representantes de
los grupos sociales puedan discutir sobre el tema de recursos y competencias de los
gobiernos subnacionales. El Pacto Fiscal se tenía que iniciar después de seis meses,
dados los resultados del censo

2012, sin embargo conflictos de interés político

retrasaron este proceso, dejando más de dos años de lado cualquier tipo de acercamiento,
como se explica la problemática de la instauración del dialogo se encuentra interiorizada
con los objetivos autonómicos, en el caso boliviano se habla de entregarle poder a los
gobiernos subnacionales y de reforzar la presencia del Estado en cada municipio.
Tras esta explicación se da a conocer la composición del capítulo I. En este acápite se
expone la problemática de la investigación, la cual se encuentra planteada bajo la
temática del Pacto Fiscal, relacionada directamente con las autonomías. En busca de
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entender cuáles fueron los elementos económicos tomados a consideración por las
autoridades para la formulación de propuestas. Los objetivos específicos consideran
importante definir la estructura económica del país. Por ello es importante conocer en
primera instancia los criterios autonómicos y teóricos que sustentan la distribución de
recursos, además de las aportaciones y perspectivas autonómicas y de descentralización;
esto se encuentra estrechamente relacionado con la estructura económica nacional, es
decir se plantea conocer todo el aparato económico patrimonial del país, considerando la
importancia del uso de los recursos económicos. Además de conocer las propuestas de
las distintas autoridades nacionales como opción de modificación a la estructura
económica y de desarrollo nacional, esto contempla la importancia de entender las
autonomías, con estos lineamientos se desarrolló la hipótesis correspondiente y
considerando

las características mencionadas anteriormente, se basa en la amplia

trayectoria histórica en la lucha del regionalismo y el centralismo de las decisiones
políticas que afectan directamente al desarrollo de la toma de decisiones a nivel
subnacional.
Bajo esta perspectiva investigativa se desarrolló el capítulo II, el cual considera la
estructuración de la teoría de la descentralización administrativa y la descentralización
fiscal financiera como explican varios autores expertos en el tema. Cuando se habla del
pacto fiscal este básicamente se basa en la solución del manejo adecuado de la
estructuración económica del país, estas características son consideradas en el conflicto
y que a la vez obligan a entrar al dialogo. La distribución de competencias a los
gobiernos subnacionales previamente distribuidos con los recursos correspondientes, sin
embargo se considera que los recursos de los gobiernos subnacionales no son los más
adecuados para ejecutar sus competencias, generando una ineficiencia en la prestación
de servicios del sector público.
Los autores se refieren básicamente en la teoría de descentralización administrativa, que
no debe ser confundida con la desconcentración administrativa, al ser este primero una
potestad de autogobierno y no una simple delegación de una tarea, es decir que al
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contar

con ese elemento se puede considerar con facultad legislativa y ejecutiva,

también se considera un punto importante como la descentralización financiera es decir
la facultad de otorgar los recursos suficientes a los gobiernos subnacionales

de

administrar sus recursos y en muchos casos la posibilidad de generar recursos propios.
Plantean que la finalidad de la descentralización es mejorar la eficiencia en proveer de
las necesidades de la población.
Tras los elementos históricos y teóricos debemos resaltar la importancia de analizar el
proceso del pacto fiscal, el cual se entiende como un instrumento o vía de concertación
social, donde uno de los elementos importantes y discutidos son las competencias
asignadas a los gobiernos subnacionales, de acuerdo a la Constitución Política del
Estado se establecen cuatro tipos de competencia, privativas, exclusivas, concurrentes y
compartidas, la estructura de esta forma se considera para algunos autores de forma
compleja y no aporta así al desarrollo de la planificación, entendemos que competencia
es la potestad entregada a los gobiernos subnacionales para ejecutar tareas. Estos
elementos se consideran un elemento sustancial en el presente trabajo.
El capítulo III explica las perspectivas autonómicas de varios autores como María
Teresa Zegada quien explica la temática autónoma y el desarrollo de los estados
federales y el desarrollo sus instituciones, se desarrollan las dificultades que pasan los
gobiernos sub nacionales en cuanto la administración de competencias y la debida
coordinación como explica Arancibia, los parámetros autonómicos del Estado dejando
claro cuales puntos se pueden aspirar considerando el acercamiento autonómico del
pacto. Se considera el desarrollo de la temática autonómica. El avance nacional es
considerado una temática importante, sin embargo también se encuentra los puntos
relevantes de autores que plantean el estancamiento del desarrollo autonómico.
Bajo la dirección de los capítulos anteriores se desarrolla el Capítulo IV, el cual expone
la composición de la estructura económica del

país es decir que se explica la

composición económica del Estado en cuanto a ingresos y egresos. Actualmente el
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Estado Boliviano

cuenta con ingresos por recursos naturales, producto de la

nacionalización, hecho que genero un incremento considerable, el cual fue fundamental
por más de 10 años durante el gobierno de Evo Morales. La estructuración económica
es explicada de mejor manera en el desarrollo del capítulo, donde se desglosan en dos
ingresos corrientes proporcionados por ventas de bienes y servicios, los ingresos
tributarios, los ingresos de capital los cuales son donaciones y transferencias de capital,
por último las fuentes financieras que se basan en los créditos internos o externos, de la
misma forma se presenta los desequilibrios horizontales y verticales, además de los
actores que se involucran en el los recursos y la proporción de participación de los
recursos para determinar las competencias de sector; estos elementos son adecuados a
los objetivos de la investigación.
Los ingresos que se generaron en diez años fueron favorecidos por el aumento del
precio de las materias primas, y un plus que se dio en el gobierno de Morales fue los
ingresos provenientes del alivio de la deuda externa, que en los anteriores gobiernos
sofocaban los ingresos del país, este crecimiento de los ingresos provoco mayor interés
de los sectores sociales en que la repartición sea justa y proporcional para llegar a un
desarrollo pleno, que junto con las autonomías planteaba un panorama de planificación
desde los gobiernos locales y no un asfixia desde el nivel central, en este sentido se
habla de eficiencia en la ejecución del presupuesto, sin injerencia del gobiernos central,
direccionando los recursos a los sectores productivos o a la vocación productiva de cada
departamento, municipio y región.
La distribución de los recursos está basado en la equidad y solidaridad, donde los
recursos se distribuyen algunos casos por población, por departamento, por
departamento productor, no productor y por índice de desarrollo. Sin embargo esta
respuesta no es clara ni justa para los departamentos que solicitan más recursos para
inversión, y muchos otros protestan por que no se les reduzca los porcentajes asignados.
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El capítulo V se basa en la problemática del desarrollo del proceso de pacto fiscal como
tal, que se derivo al Ministerio de Autonomías a estructurar el consenso en base al pacto
fiscal, el cual concluyó en cinco etapas, y veinte propuestas, de las cuales los
departamentos, organizaciones sociales mandaron los documentos solicitados, por el
Consejo Nacional de Autonomías, y elaborado por Servicio Estatal de Autonomías en
más de un año y previas reuniones del consejo se planteó y considero las propuestas
pretendiendo instaurar el dialogo de los sectores productivos, generación de recursos y
otros puntos.
Se explicó las propuestas de los departamentos y sectores sociales del país, considerando
los puntos incluidos en el siguiente proceso, como el desarrollo económico, empresas
estatales entre otros que son elementales, un número considerable de puntos a seguir
fueron incluidos en las mesas de trabajo incluidas en la recopilación de las Resolución
del CNA, la problemática sigue en discusión.
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CAPÍTULO I
1 Desarrollo Metodológico
Existieron muchos aspectos que vincularon a un progreso de la participación de los
ciudadanos dentro de las decisiones políticas; los primeros reflejados con la necesidad
de la administración de los recursos de forma eficiente; en el transcurso de la historia
Bolivia paso a ser de un Estado proteccionista a uno liberal, entrando los últimos años al
Estado Socialista, esto trajo consigo nuevas conquistas que a lo largo de los años, se
produjo una inserción de una nueva estructura para Estado se llegó a consolidar una
nueva Constitución.
La importancia de nuevos caminos para la concertación son reflejadas ya por los años
80, la inserción de una nueva Ley de participación popular y el control social en 1994,
dieron vistazos de una participación de los ciudadanos, descentralizando el poder y
dándose así importancia a las masas y control relativo de las acciones políticas, aunque
su aplicación no fue del todo optima se abrió paso a una nueva estructura.
En los países latinoamericanos por esos años, se perfilo la necesidad de reformas
socioeconómicas, y la inclusión de los ciudadanos a las actividades que giraban
exclusivamente en torno al Estado, cambiaron de rumbo, así como

Bolivia fue

participando de este hecho incluyendo a distintos actores sociales en las decisiones o
por lo menos en el control de las actividades.
Así es como en Bolivia se produjeron cambios entre los 1985 a 2000 se trataron de
tener experiencias cercanas al pacto fiscal, después de la etapa de la hiperinflación, y del
Decreto Supremo, 21060, se re estructuro el sistema tributario, la Ley 843 del 20 de
mayo de 1986, sin embargo no se actualizo a la medida de los años y de la coyuntura
para ser más efectivo y útil.
1.1 Contexto Político
En la historia de Bolivia surgieron hitos importantes para consolidar la participación de
los ciudadanos en las decisiones políticas, dentro del marco de la democracia, Bolivia
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tuvo una aceptación progresiva, sin embargo a lo largo de los años se demostró que las
dificultades económicas eran temas que todavía preocupaban, una mala administración
de los recursos y una corrupción galopante hicieron estragos, dejando en ello conflictos
dentro de la sociedad.
Desde antes del año 2003 Bolivia atravesaba una crisis que concluyeron en una
fragmentación de la línea política, ya para el año 2001 se presentaban problemas
económicos donde “en materia de equilibrio macroeconómico, la situación fiscal sufrió
un deterioro, alcanzando un déficit de 8.7% del PIB, nivel que no se registró desde hace
15 años. Este déficit presenta un desvió de 3 puntos porcentuales del PIB respecto al
establecido en el Presupuesto General de la Nación, desfase originado en los ingresos
que no alcanzaron la meta prevista debido a una sobreestimación de las proyecciones”
(Unidad de Analisis de Politicas Sociales y Economicas, 2003) 1 ya anteriores años
tendríamos un déficit del 9,12% mayor para el año 1987, esto demuestra que los
lineamientos económicos no eran los más adecuados para una sociedad que demandaba
respuestas.
En 1986 se realizó una reforma a la Ley Nº 843 en el cual se redujeron los impuestos a
siete, se logró la recaudación mayor en los últimos años que derivo a la vez a la
centralización el manejo del fisco, (MOLINA, Fernando, 2013, p. 16) donde las
transferencias eran realizadas desde el nivel central hasta las burocracias regionales, el
mecanismo de distribución fue de la siguiente forma: 75 por ciento del total de las
recaudaciones para el TGN, el 10 por ciento a las cooperación regionales de desarrollo,
el 10 por ciento a los municipios,, y el 5 por ciento a las universidades. Se denota que la
situación era tan critica que no se pudo objetar dicha reforma, sin embargo por los años
90 el departamento de Santa Cruz apoyada por otras regiones, retomaron la idea de los
años 70`s del periodo banzerista, para la aprobación de la ley de descentralización
administrativa que les permita controlar de forma más directa a las corporaciones
regionales, obviamente pedían un incremento de las asignaciones de los recursos, dada
1

UDAPE Unidad de Analisis de Politicas Sociales y Economicas. (2003). Bolivia: Evaluacion de la Economia
2002. La Paz.Bolivia. Recuperado el 2016
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la situación se evitó por mucho la implementación del pedido y no fue sino que hasta los
años 1994 y 1995, las demandas fueron hasta cierta medida en la Ley de Participación
Popular, y la ley de Descentralización Administrativa Departamental con esto se eliminó
las cooperaciones de desarrollo y pasar parte a los municipios y las prefecturas se les
asigna ciertos servicios de índole departamental.2
En la administración estatal estos son puntos relevantes, si bien no se podía establecer
una descentralización a los gobiernos sub nacionales por problemas económicos,
después del año 1994 se abrió paso a la inclusión de los otros niveles para la
administración, esta Ley Nº 1551, dio un giro para los gobiernos municipales donde se
le otorgo más libertad respecto a sus tareas y se dio más poder esto permitió:
“descentralización territorial la infraestructura y equipamiento de salud, educación,
cultura, deportes, micro riego y caminos vecinales; dotó de control social, vía comités de
vigilancia y organizaciones territoriales base; estableció los ingresos nacionales,
departamentales y municipales; incrementó la coparticipación al 20% de los ingresos”
(Ameller & Rocabado, 2012).
Permitiendo así un incremento en el manejo de las competencias que permitió un mayor
control sobre las acciones de las actividades referentes al municipio, este manejo aun no
fue suficiente las dificultades que pasaba es el Estado no eran menos importantes, con
ello se debe puntualizar que “al 31 de diciembre de 1998, el saldo de la deuda externa
pública aumentó en 3.5%, pasando de $us4, 233.8 millones a fines de 1997 a $us4, 384.5
millones. La deuda con el BID representa el 32% del total adeudado y el 50% del total
adeudado a organismos multilaterales; en este sentido, el BID a su vez, los gobiernos de
Japón y Alemania son los acreedores bilaterales más importantes, con una participación
de 36% y 25%” (Udape & Economicas, 1999).
La importancia de la deuda externa crecía, teniendo un considerable porcentaje de deuda
al BID, atribuyendo la responsabilidad de deuda pública al TGN y al BCB con ello la
presión de pago, sin embargo ya para estos años se efectivizo un crecimiento en el
2

MOLINA, F. (2013). Implicaciones Políticas del Pacto Fiscal. En F. MOLINA, Pacto Fiscal, Una Oportunidad
para la Reforma de la Gestión Publica hacia el Cumplimiento de las Nuevas Metas de Desarrollo al 2025
(págs. 15-17). La Paz. Bolivia: Editora Presencia SRL
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porcentaje de inversiones ingresos de capital del sector privado, aunque hubo
incremento del déficit en la balanza comercial el cual fue proveniente justamente del
aumento delas importaciones de materiales para la construcción de gasoductos al Brasil,
y una baja de las exportaciones por la crisis Asiática que redujo los valores de
exportación en un 13% en minerales, 2% en hidrocarburos, y 12% de productos no
tradicionales3, donde incluso las tasa de intercambio disminuyeron, estos elementos
contribuyeron al declive de la economía Boliviana, factores que desencadenarían en
descontentó de la sociedad respecto a la administración del Estado.
Para las siguientes gestiones se pueden demostrar lo siguiente: “en el último censo 2001
revelaron que solo el 16,6% de las personas en Bolivia tienen las necesidades básicas
satisfechas y el 24% vive en el umbral de la pobreza, esto significa que casi la mitad de
la población el 58,6% es pobre o tienen las necesidades básicas insatisfechas, de esta
última cifra el 34,2% es moderadamente pobre, el 21,7% es indigente y el 2,7% vive en
margindad.” Monasterios, (2013).
Como se puede apreciar la situación económica social no era la más óptima, se registró
múltiples conflictos sociales y económicos los cuales, las expectativas en los siguientes
años no fue mejorando para el año 2003 el presidente Gonzalo Sánchez Lozada lanzo un
impuesto para los ciudadanos que fue inmediatamente rechazado, empezando con un
motín policial, el cual tuvo como resultado varios heridos y muertos,

4

después de

conflictos sociales en la ciudad de La Paz y El Alto, el presidente fugo del país dejando
en el mando a Carlos Mesa Vicepresidente, tomaron dos años para mandar a elecciones.
Tras estos sucesos el resultado de las elecciones fueron con más del 50 por ciento de los
votos, logro llegar a la presidencia el señor Juan Evo Morales Ayma, tomando el mando
desde el año 2005, se vislumbraba una administración diferente.
Inmediatamente estableció cambios, uno de los más importantes fue la nacionalización
de los hidrocarburos, que aunque solo fue de título, permitió al país el ingreso de
3

UDAPE, & Económicas, U. d. (1999). Bolivia: Evaluación de la Economía 1998. La Paz. Bolivia.
unidad. (s.f.)
4
SILES, G. (2013). Octubre Negro una Mirada Diferente. La Patria. Recuperado el 2017, de
http://lapatriaenlinea.com
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recursos considerables, el contexto internacional en ese entonces fue favorable, los
precios de las materias primas eran estables, permitiendo así que los ingresos por las
exportaciones se han considerables.
Con estos elementos Bolivia tuvo un crecimiento del PIB para el 2013 del 6,8%5, estas
cifras fueron bien recibidas, recordando que años anteriores Bolivia tenía una deuda
externa antes del 2005 de un 52% respecto al PIB6, esta misma fue condonada por
solicitud que se hizo años anteriores, para el 2008 se contaba ya con el alivio de la
deuda, esto llevo a un colchón económico favorable, para cualquier gobierno que
hubiese entrado.
Es importante entender que la administración y los mecanismos de concertación después
del año 2009 sufrieron cambios, la aprobación de la nueva Constitución del Estado
Plurinacional permitió establecer la denominada “autonomía”, dando paso

a la

posibilidad de una nueva distribución de competencias y recursos que puedan permitir
mejorar las condiciones de vida del país, es decir Bolivia se encontró con una nueva
estructura nacional acompañada de mejores ingresos económicos que beneficiaron al
país, y la nueva norma obligaba a los representantes discutir el tema de la distribución de
los recursos mediante el pacto fiscal.
La Ley Marco de Autonomías menciona que tras la realización del censo el año 2012 y
cumplidos seis meses después de dar a conocer los datos oficiales del censo, se tenía que
deliberar el tema.
Sin embargo las reuniones entre los gobiernos sub nacionales y el gobierno central, no
dejaron debates productivos que reflejen un resultado óptimo para el pacto, el plazo se
venció y actualmente los avances durante cinco años fueron lentos, en los últimos meses
del año 2016 el Ministerio de Autonomías y Descentralización presento el documento de
procedimiento técnico para llevar a cabo el pacto fiscal.

5

BANCO INTERAMERICANO DEL DESARROLLO;. (2015). Bolivia 2011-2015 Evaluación del Programa del
Pais.Washington: Oficina de Evaluacion y Supervision. Recuperado el 2016
6
El crecimiento económico fue el más alto, a diferencia de los años anteriores, debido al aumento de los
sectores manufactureros, petrolíferos entre otros.
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1.2 Estado del Arte
Actualmente varios autores se refirieron a temas de descentralización administrativa y de
recursos, además de autonomía y por ello también se abordó la problemática del pacto
fiscal, en ese sentido es importante contrastar la información de los distintos panoramas
por los cuales se estudió el tema, la relevancia de los datos que nos proporcionan son
importantes, nos permitió abortar el tema de forma más clara precisa y establecer
parámetros de la problemática en cuestión.
El tema de pacto fiscal fue presentado por la fundación Konrad Adenauer Stiftug KAS, y
realizado por Revollo, (2011) quien nos demuestra las asimetrías económicas que
existen dentro de los distintos niveles del estado y también hace referencia a lo
siguiente:
La finalidad es controlar el crecimiento del gasto corriente, de la deuda
pública, distribución de ingresos, transferencias, costo competencial, con reglas
fiscales claras en relación a ciertos indicadores numéricos que deben cumplir
todos los niveles de gobierno.
Implica también contribuir a la estabilidad macroeconómica mediante un
equilibrio de los ingresos y gastos del Estado y permite definir una política
fiscal de largo plazo, que reducirá la incertidumbre mediante la definición de
reglas claras y estables.
El Pacto Fiscal, entendido como el acuerdo sociopolítico básico que legitima el
papel del Estado y el ámbito y el alcance de las responsabilidades
gubernamentales en la esfera económica y social, se analiza a través de sus
cinco aspectos fundamentales: (i) Consolidación del ajuste fiscal; (ii) Mayor
productividad del gasto público; (iii) Transparencia del gasto público; (iv)
Resguardar la equidad y (v) Fortalecimiento de la institucionalidad
democrática.
Este aporte sobre el pacto fiscal se refiere a la importancia del control sobre la
administración de los recursos, siendo cumplidos por los niveles el estado, permitiendo
una contribución considerable de la estabilidad económica, poniendo en relevancia las
competencias y las responsabilidades teniendo cinco parámetros a discutir.
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El pacto fiscal según el autor se encuentra con cinco dificultades entre ellos tenemos a
los Ingresos Propios: este punto hace referencia a los limitados ingresos propios que las
gobernaciones disponen que produce un estancamiento; también se encuentra capacidad
de recaudación inferior al costo de provisión de los bienes, donde demuestra que los
ingresos de los gobiernos subnacionales son incompatibles con su desarrollo y
necesidad, se encuentran las capacidades fiscales desiguales, considerando que la
recaudación de los ingresos son heterogéneos, estos elementos son atribuibles a la
problemática de los ingresos propios de los municipios.
Como segundo problema se tenemos las transferencias de coparticipación de impuestos
nacionales: donde como un elemento sustancial es la diferencia de distribución de los
ingresos por coparticipación el cual solo incluye al crédito fiscal, considerando un
incremento de estos papeles llega a ser perjudicial para los gobiernos que las detentan,
otra característica es el esquema de transferencias que ocasionan desigualdades, respecto
al IEHD y la distribución a los distintos niveles del estado este llega a ser inequitativo,
por último tenemos el desconocimiento en los gobiernos sub nacionales de la liquidación
de transferencias.
Tercer problema que se considera son los Impuestos: donde se establece que son los
limitados impuestos para los gobiernos sub nacionales, Revollo, (2011), págs. 50-57 en
consideración estos están limitados a diferencia de los que recauda el gobernó central,
también tenemos que las capacidades para la recaudación de impuestos son limitadas,
donde los municipios están carentes de una actualización oportuna del sistema catastral.
Cuarto problema habla de las Competencias: donde una característica es el costeo
competencial y la sostenibilidad económica de las obligaciones de los gobiernos sub
nacionales; otro elemento que se encuentra donde los gobiernos subnacionales no tienen
autonomía plena en la gestión de gastos, donde existen delegaciones competenciales
precisas para los gobiernos sub nacionales, el autor considero también que la delegación
de competencias es imprecisa e incompletas dentro de la normativa, como último
elemento es la baja calidad de gastos y desde articulación de la planificación, donde los
recursos no son adecuadamente utilizados.
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Quinta y última problemática habla de las Reglas Fiscales: se encuentra que la
sostenibilidad fiscal depende de fuentes volátiles, se critica la dependencia de los precios
internacionales para establecer los ingresos de los niveles del Estado, además de que
existe un endeudamiento múltiple de los gobiernos municipales, además los niveles
subnacionales tienen indicadores de control sobre sus préstamos a diferencia del nivel
central que no cuanta con uno, tenemos otro elemento la distribución de gasto corriente
y gasto de inversión, según la norma los municipios estas obligados a invertir solo el
75% y el saldo va al gasto corriente no pudiendo destinar más recursos a la inversión,
como último elemento se tiene los candados legales en la utilización de recursos donde
se encuentra una alta dependencia del nivel central para formular, ejecutar y modificar
los presupuestos subnacionales.7
Otro punto de vista importante lo expresa Velásquez, (2013), pp 31,32, considero que el
pacto fiscal de ser abordado por distintos sectores de la sociedad, lo puntualizo como un
mecanismo el cual tiene como elemento un contrato entre la sociedad y el Estado, el
cual deviene un compromiso de obligaciones de ambas partes, este acuerdo debe tener
puntos precisos que garanticen el cumplimiento de las políticas, para orientar y
disciplinar la gestión presupuestal, con esto se debe tomar en cuenta reglas claras de
juego las cuales según el autor deben precisar lo siguiente8:
-Ajuste fiscal en función de un número manejable de políticas de Estado.
-Nivel de presión tributaria compatible con las responsabilidades que el Estado
debe asumir.
-Ampliación de la base imponible, menor regresividad de la tributación y
mayor eficiencia en la recaudación.
-Racionalización, mayor productividad del gasto público y asignación que
garantice la continuidad y eficaces resultados de las políticas de Estado
7

REVOLLO Pizarroso, J. R. (2011). Lineamientos de un Pacto Fiscal Problemas y Opciones de Política. La
Paz: Presencia. pp.50-57
8
El Estado debe prever el incremento de la capacidad fiscalizadora de la gestión pública, donde la
institucionalización garantice el planteamiento de estratégico que asigne los recursos para la ejecución
de las políticas de Estado.
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-Transparencia y amplia información sobre el manejo de las finanzas públicas.
- Rendición de cuentas sobre la base de una gestión pública por objetivos e
indicadores de desempeño.
Estos elementos coadyuvan al proceso de dialogo del pacto fiscal que se consideran
importantes, estas tendrían que ser respetadas por el Estado y por los ciudadanos, pues
son parámetro que son importantes desde una rendición de cuentas efectiva hasta un
control eficiente de la recaudación de los impuestos en sí, que estos no sean regresivos
sino que este sea en función de la necesidades que tienen los municipios.
Es importante expresar cuales son las consideraciones que deben tomarse en cuenta al
momento de realizar el proceso del pacto fiscal, el autor considera que la estructuración
debe ser diseñada con una visión de largo plazo donde se discutirán problemas micro y
macro fiscales estos resultados deben ser susceptibles a una evaluación permanente,
fiscalización y retroalimentación donde el resultado debe en lo posible ser plasmado los
siguientes aspectos9:
I Visión del Estado y precisión de sus responsabilidades estratégicas.
II Modalidades y límites de la intervención pública.
III Las orientaciones estratégicas, objetivos e instrumentos de la política
fiscal.
IV Las reglas macro y micro fiscales básicas, sus mecanismos de aplicación
y sus instrumentos de control y evaluación.
V Las normas básicas que orientarán la gestión presupuestal y el papel
estratégico que debe cumplir la descentralización fiscal.
VI Los criterios e indicadores de desempeño para la fiscalización, control y
evaluación de las finanzas públicas.

9

FUNDACION KONRAD ADENAUER STIFTUNG. (2013). PACTO FISCAL Una oportunidad para la reforma de
la Gestión Pública Hacia el cumplimiento de las nuevas metas de desarrollo al 2025. En F. MOLINA, I.
VELAZQUEZ, A. ORTUÑO, D. CHAVEZ, R. FERRUFINO, M. LEA PLAZA, . . . S. ESCALANTE. La Paz-Bolivia:
Editora Presencia SRL

16

VII Los mecanismos de rendición de cuentas a los órganos públicos y la
ciudadanía.
Estas van enfocadas a la perspectiva de fin donde la prioridad sea la precisión de las
Responsabilidades, se establecerán límites claros respecto a la intervención pública del
gobierno central, una planificación más adecuada respecto a la política fiscal que está a
cargo, por norma es el órgano ejecutivo, así como el control y evaluación de las reglas
fiscales que deben estar orientadas hacia una descentralización fiscal con criterios claros
del desempeño, estos elementos donde se quiere llegar estan ligados con el control social
y rendición de cuentas a la sociedad, es un punto importante pues a someterse a esa
práctica se podrá hacer una retroalimentación factible de los resultados.
Siguiendo la perspectiva nacional del pacto fiscal, Tarija es el departamento productor
más importante de la región y aporta en gran medida al IDH, respecto a este tema
PLAZA, (2013) nos muestra elementos que desde el punto de vista sur se deben tomar
para el dialogo, donde considera que el pacto focal debe ayudar a lograr los siguientes
propósitos:
I. Definir los recursos destinados a financiar los Programas y Proyectos
Estratégicos de naturaleza departamental que ejecuten las políticas de
desarrollo que sean definidas. La asignación sectorial debe basarse en la
priorización de las políticas públicas para el desarrollo estratégico
departamental y reconocer los derechos adquiridos.
II. Definir el sistema de distribución territorial de los recursos asignados y
administrados por los Ejecutivos Seccionales de Desarrollo, combinando
criterios de pobreza y población.
III. Definir el límite de las transferencias que realice el Gobierno
Departamental a otras entidades gubernamentales.
IV. Definir el sistema inversión concurrente con los Gobiernos Municipales
aplicando una asignación equitativa en función de la población y la pobreza, a
la vez de establecer contrapartes según tipo de proyecto en el marco de las
políticas departamentales.
V. Definir el límite de los gastos de administración institucional aplicando
criterios de austeridad.
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VI. Establecer una normativa reglamentaria del sistema de inversión pública
departamental para que la ejecución del gasto sea más operativa,
descentralizada y eficiente.
VII. Establecer una asignación porcentual que permita formar una reserva
fiscal que sea usada estratégicamente para cuando la renta departamental
disminuya o desaparezca.
VIII. Orientar y regular la demanda territorial, sectorial y ciudadana, mediante
un sistema de distribución transparente y con parámetros predefinidos.
En el año 2013 la Fundación Jubileo también presento un texto referente al pacto fiscal
como un instrumento de concertación, el cual habla de un replanteo económico para una
mejor distribución de recursos, la parte más importante para fines investigativos son las
temáticas que deben ser discutidas:
Una agenta programática sectorial: donde se requiere establecer parámetros de
competencias por ello debe haber una coordinación entre el nivel central del Estado y las
entidades territoriales autónomas. Un segundo punto es Incrementar la productividad del
Estado: en este sentido se plante incrementar la productividad mediante las empresas
privadas y el incentivo a estas, sin embargo en los últimos años es un tema que no toma
en cuenta esta planificación tiene que estar casada con un control del Estado para las
empresas, buscando eficiencia y eficacia de los recursos obtenidos; tercer punto es la
Transparencia en el uso de recursos públicos. Tiene la necesidad de la evaluación de un
marco legar, este permite la eficiencia y el control de la sociedad respecto a los recursos;
en cuarto punto habla de la Delimitación clara del régimen tributario, el cual enfatiza la
captación de la cantidad de impuestos que están centralizadas, las cuales refleja
desigualdades verticales, en quinto punto la redefinición del régimen de transferencia,
las cuales deben tener un diseño simple y transparente y no así no una fórmula
complicada sobre los recursos.
En el sexto punto tenemos al Establecimiento de una política de endeudamiento
subnacional, en la CPE establece las líneas para que los gobiernos autónomos
subnacionales puedan utilizar mecanismos de endeudamiento para optimizar su
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programación financiera; en el Art. 341 establece como recursos departamentales
aquellos provenientes de créditos y empréstitos internos y externos; similar tratamiento
debería también ser acordado para el resto de las Entidades Territoriales Autónomas;
JUBILEO (2013)en séptimo lugar la Integración de sistemas de planificación sectorial y
presupuesto sub nacional, el cual habla de un mecanismo de integración de los objetivos
de los distintos niveles del Estado, como un elemento para el desarrollo y una
configuración integrada del nivel central y los otros niveles; el octavo punto habla sobre
las Metas de Desarrollo Económico, el cual debe ser elaborado con el fin de poner
objetivos en un tiempo determinado el cual permita medir el progreso del acuerdo; otro
punto es la mejora de la Ejecución Fiscal, el cual debe reflejarse no solo en las niveles
estatales sino al nivel empresarial; el siguiente punto es el Fortalecimiento de la
Capacidad Institucional, el cual es la formación adecuada y el fortalecimiento de los
recursos humanos; Costeo competencial por nivel de gobierno es el décimo segundo
punto, este nos habla de la cantidad de recursos que debe ser destinadas de forma
eficiente a las distintas competencias encargadas a los distintos niveles 10. Estos puntos
son propuestos de forma asertiva, y los tomamos en cuenta para los fines.
Otros trataron al Pacto Fiscal desde el punto de vista de la excesiva centralización de los
recursos y su mala administración, por ello el tema de la descentralización de las
competencias es importante, donde este pacto podría atribuirle al estado central mayor
capacidad al distribuir recursos de forma más equitativa, donde al otorgarle la
posibilidad de esta descentralización en las políticas públicas y en su ejecución tendría
más certeza de poder satisfacer las demandas de la ciudadanía, al estar más cerca de las
necesidades de la población sus representantes sub nacionales, podrían re dirigir de
mejor manera el destino de esos recursos, en concreto poder utilizar sus recursos de
forma más eficiente y eficaz.

10

Fundación Jubileo. (2013). PACTO FISCAL Un instrumento para la concertación entre la sociedad civil y
el Estado. La Paz: Jorge Jiménez.
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Sin embargo, varios autores se refieren al tema e incluían problemáticas, sobre los
representantes y la masa poblacional, unos aseguraban que en una determinada
circunstancia el desarrollo de los municipios no estaría garantizado al no contar con
capacitación adecuada para los representantes, pues al descentralizar los recursos y las
competencias, muchos municipios tropezarían con este problema más técnico y de
mayor conocimiento, en cuyo caso derribaría a la vez en problemas de corrupción y de
mal versación de fondos al no conocer bien las normativas y los procedimientos al
momento de plantear políticas y generarían un problema de cabeza.
Sin embargo hay un aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta, no hay
políticas ni respuestas, si no hay recursos, no hay demandas resueltas si no hubiese
dinero, en pocas palabras, se debe generar una estabilidad económica largo plazo, tras
más de diez años de un gobierno proteccionista, donde existió la necesidad de una
descentralización a los pocos años de su proclamación.
1.3 Planteamiento Del Problema
En los últimos años se demoró la consolidación del dialogo entre representantes
nacionales y subnacionales, a medida que paso el tiempo grupos sociales presionaron
para que se lleve a cabo el proceso del pacto fiscal, difundiendo discretamente las
intenciones de un reajuste en la distribución de los recursos, esta temática se volvió un
tema importante para los representantes sociales, por esta razón existe la necesidad de
conocer las propuestas, avances del Pacto Fiscal y la viabilidad del consenso, evaluando
factibilidad de las condiciones adecuadas.
Los representantes de la sociedad enfatizaron la importancia de descentralizar recursos y
de priorizar las necesidades de cada departamento o región, para evitar una imposición e
injerencia de políticas públicas desde el gobierno central. Se instauro la asamblea
constituyente y tras una votación se incorporó el tema autonómico y descentralización,
sin embargo en los últimos tiempos se vio a un gobierno en extremo centralizado,
detentor de los recursos y disponibilidad para imponer ciertas políticas, obligando a
posponer los plazos para el dialogo del Pacto Fiscal, evitando así un acuerdo, la falta de
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voluntad política no permitió esta consolidación y en un estricto sentido de haberse
instaurado plenamente tal vez se tendrían resultados reales de consenso para el
desarrollo de las distintas ciudades, se debe de determinar los factores que influyeron
para que no se desarrolle y las posiciones de los actores para llegar a un acuerdo pleno.
El planteamiento del problema de la investigación se plantea de la siguiente manera:
¿Es viable en el Estado Plurinacional de Bolivia el pacto fiscal planteado por el gobierno
nacional entre el 2010-2017?
La importancia de esta investigación define la posibilidad de desarrollar el análisis del
pacto fiscal y posibilita una mejor comprensión de los elementos que entorpecen este
fin, además permite contrastar cuánto se avanzó respecto al tema de autonomías y
consensos, es decir medir el desarrollo político de las propuestas respecto a la visión de
desarrollo como país y los elementos que obstaculizan al proceso.
1.3.2 Objetivos
1.3.3 Objetivo General
Analizar la viabilidad en el Estado Plurinacional de Bolivia del pacto fiscal planteado
por el gobierno nacional entre el 2010-2017.
1.3.4 Objetivos Específicos
-

Describir el debate iniciado el 2010 sobre las autonomías y la inclusión en la
agenda política la cuestión del pacto fiscal.

-

Analizar el enfoque autonómico sobre la redistribución económica en el contexto
del desarrollo del pacto fiscal.

-

Explicar los alcances del debate sobre el pacto fiscal el 2016.

1.3.5 Hipótesis
La estructura centralizada del Estado evita la consolidación plena del Pacto
Fiscal y las Autonomías.
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En el contexto nacional la administración del Estado se encuentra sujeto a elementos que
obstruyen el desarrollo de las autonomías, dificultando la labor de los gobiernos
subnacionales y dejando de lejos el consenso del pacto fiscal.
1.4. Diseño Metodológico
1.4.1. Tipo de estudio
La investigación se basa en el método explicativo, como lo define Criales, Torrico,
(2014) “Busca encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos, para
explicarlos mediante el análisis, síntesis e interpretación. Su objetivo último es
explicar”.
Los elementos que caracterizan a la investigación se adecuan al problema de
investigación, ya que el tema fundamental es de discernir la viabilidad del pacto fiscal y
su importancia dentro del actuar político, en este sentido la investigación se basa en la
explicación de los elementos de la estructura del consenso entre las distintas autoridades,
el elemento autonómico y económico. El proceso de diálogo de los representantes de la
sociedad hacia el pacto fiscal, el método de investigación plantea evaluar el objeto de
estudio en este caso es el proceso del dialogo, para llegan al producto del análisis de las
causas y elementos con el objetivo de explicar una situación específica.
1.5. Técnicas
1.5.1. Técnica documental
En la presente investigación se tiene como técnica de estudio la revisión de documentos
presentados ante el Consejo Nacional de Autonomías, como institución de recepción de
propuestas de los distintos actores sociales, documentos de instituciones públicas
respecto a los datos económicos que sustentan el resumen de datos cuantitativos que se
expresan en el análisis cualitativo del trabajo, documentos teóricos referentes a las
autonomías y descentralización, que permiten entender los elementos que conciernen a
la temática.
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Por lo tanto se fundamenta en la recopilación de información documental para indagar
como se establece en el plano teórico y general, considerando la relevancia de dicha
información se procede a realizar bosquejos y fichas para enfatizar la estructuración y
secuencia de los capítulos.
1.6. Justificación
La investigación de sustenta en la necesidad de conocer el procedimiento del
instrumento de concertación y la posibilidad entender los elementos fundamentales del
pacto fiscal. La instauración de la normativa permite incorporar este mecanismo que
configura una mayor participación de los gobierno sub nacionales en la distribución de
los recursos fomentando el desarrollo de cada región.
El presente trabajo permite entender la distribución actual de los recursos en ingresos y
egresos, en el marco de las autonomías como referente de toma de decisiones políticas y
de identificar las falencias o dificultades que no permitirían el proceso.
El análisis de las propuestas de las autoridades sub nacionales es fundamental, para
comprender la intencionalidad de la perspectiva de desarrollo que tenga cada
departamento o región, permitiendo estructurar un plan integral. Reflejando la voluntad
política y la disposición o no de negociar nuevos objetivos ya que gracias a una
variación de los precios internacionales y acciones realizadas por gobiernos anteriores,
se tuvo una bonanza económica que permitió un ingreso considerable de recursos a los
gobiernos municipales, departamentales, regionales e indígena originario campesina, sin
embargo la estructura centralista obstaculiza el funcionamiento de las autonomías. Bajo
el criterio de incremento de competencias no se tiene la designación de un presupuesto
real y acorde a los proyectos implementados, lo que forma una disconformidad
constante.
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CAPITULO II
2. Desarrollo Teórico
2.1 Descentralización y Autonomías
El Estado

boliviano cambio el

rumbo, después de la aprobación de la nueva

Constitución Política del Estado 2009, pasando de un Estado Colonial a un Estado
descentralizado y de autonomías, primero vemos que la CPE hace referencia a cuatro
tipos de autonomías: en primera instancia tenemos a la Autonomía Departamental, las
Autonomías Regionales, Autonomías Municipales, Autonomías Indígena Originaria
Campesina, ahora bien esto conlleva a la descentralización de los niveles del Estado es
decir este genera, una directriz donde tanto la administración,

competencias, y la

distribución económica son transferidos a los niveles del Estado.
Primero definimos el término de Autonomía; “Estado y condición del pueblo que
goza de entera independencia política (…) potestad de que dentro del Estado, pueden
gozar los municipios, provincias, regiones u otras entidades de él para regir intereses
peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos de gobiernos propios. Pero
en este último sentido, la autonomía supone la unidad de los entes autónomos dentro el
Estado único. Se trata de una descentralización administrativa y política, que no debe
confundirse con lo

que un Estado federal representan las provincias o

estados

miembros, estos que son no autónomos, sino independientes, salvo en las facultades a
que hayan renunciado para la delegarlas en el Estado federal” (Cabanellas, 2008). es la
condición donde los gobiernos sub nacionales, dentro de un Estado se deben dirigir y
regir ciertas condiciones que favorecen a los municipios y departamentos, bajo esta
condición no se encuentran separados como estados diferentes, aún pueden delegar y
distribuir políticas públicas en el sentido administrativo e incluso económico, regido
plenamente con la coordinación del Estado central, respetando en el caso
autonomías aprobadas.

las
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Por lo consiguiente es importante mencionar lo dispuesto por la Constitución Política
del Estado Plurinacional, “la Autonomía implica la elección directa de sus autoridades
por las ciudadanas y ciudadanos, la administración de los recursos económicos, y el
ejercicio de las facultades legislativas, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus
órgano del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y
atribuciones” (sic) (Art.272; CPE); en la norma suprema del Estado la condición de
autonomía presenta las características mencionadas, estas facultades le dan el sentido al
ejercicio de las autonomías y cuya finalidad es la aplicación de las potestades por los
gobiernos sub nacionales en beneficio de los ciudadanos.
Lo referido a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, Ley Nº 031, conforme
lo dispuesto y establecido en la CPE, las autonomías deberán regirse en la presente ley,
la importancia de este mecanismo para concretarse en la descentralización de
competencias son referidas, así como los procedimientos por los cuales se deben basar
para construir una de las autonomías según así la condición de determinada población lo
demande, respecto a la autonomía, el texto menciona en el Art. 6, en el segundo
parágrafo, numeral 3; “Autonomía.- es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad
territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución
Política del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango
constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de autoridades
por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el
ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus
órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las
competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y la
Ley, la Autonomía regional no goza de facultad legislativa.” (Art. 6; CPE); este punto
además de establecer la autonomía en el territorio boliviano, faculta la elección de las
autoridades en el caso de las autonomías indígenas bajo sus usos y costumbres en tanto
no contradiga la constitución, dando tuición de manejo de competencias y mecanismos
que se consideren pertinentes en tanto sean consensuados entre los representantes y el
gobierno central.
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Ahora para referirse a la descentralización; la constitución establece un Estado
descentralizado y con autonomías, para referirme al término y poder entrar se menciona
el siguiente concepto; “Hay descentralización cuando las funciones del Estado son
cumplidas por organismos con competencia limitada regionalmente. Supone, pues la
división del Estado, o descentralización, que puede ser política, vinculada con la
estructura constitucional del Estado, o administrativa; relacionada con la organización
técnica de los servicios públicos. La descentralización política, origina Estados federales
o confederaciones, compuestos por provincias, departamentos o Estados autonómicos,
cuyos gobiernos tienen, en su esfera posibilidades de decisión. La descentralización
administrativa; supone la existencia de organismos descentralizados de ejecución, pero
que responde a una dirección centralizada, este tipo de descentralización administrativa
o burocrática, es perfectamente compatible con una organización Estatal unitaria”
(Cabanellas, 2008).
Se considera que este proceso de descentralización fue desarrollándose en los países de
Latino América, este proceso no necesariamente parte del gobierno central, o como
iniciativa de este, también puede surgir de las inquietudes y necesidades de la sociedad,
implicando una meta de llegar que ciertos aspectos de lo político o económico no sean
totalmente dependientes de las perspectivas centrales, más aun estas entidades tengan la
oportunidad de administrarse como las necesidades y priorizaciones así lo demanden.
Pues la descentralización “puede definirse, desde una perspectiva amplia, como el
proceso de otorgar poderes políticos, económicos y administrativos a los órganos de
gobierno local o regional (…)” Revollo, (2011).
2.2 Elementos Relevantes de la Descentralización
De los elementos de la descentralización algunos autores refieren una delegación de
competencias ya sea exclusivas, concurrentes y compartidas11 del Estado central a los
gobiernos sub nacionales, requeridas con su debido financiamiento, este proceso tiene
11

Las competencias Privativas de acuerdo a la C.P.E., 2009, determina la legislación, reglamentación y
ejecución no se transfieren ni se delegan, están reservadas para el nivel central del Estado. Ningún otro
nivel del puede intervenir en ellas.
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como consecuencia dotar de mayor importancia los gobiernos sub nacionales al permitir
en cierta medida tomar decisiones acerca de sus acciones en favor de la población,
implica a la vez una baja intromisión del estado central, sin embargo se puede la
descentralización puede tener estos elementos importantes.
1) Descentralización política.Esta descentralización refiere a aspectos de empoderamiento

local, es decir que

reconoce a los gobiernos sub nacionales el derecho pleno de conformar sus propias
organizaciones, directamente relacionado con la provisión de bienes, con representantes
democráticamente elegidos, dichos representantes se encuentran relacionados con la
población al permitirse recudir la brecha que existirá si la relación va directamente con
el poder central, Finot, (2001) donde las preferencias no serían tal cual escuchadas,
facilita la participación del ciudadano de esta forma aumenta la eficiencia.
Se demuestra esta descentralización plantea la democratización, mediante la elección de
las autoridades de los gobiernos sub nacionales esto permite a la vez el reforzamiento
de la legitimidad de las autoridades.
2) Descentralización administrativa.Se refiere a la trasferencia de competencias desde el nivel central a los distintos niveles
del estado, para ejecutar las competencias estas estarán dotadas de actividades y
operaciones direccionadas por las políticas adoptadas, mediante la estructuración de una
agenda, también denominada descentralización operativa.
3) Descentralización Fiscal.La descentralización fiscal será la “transferencia de recursos y/o de competencias y
capacidades para generar recursos en los niéveles descentralizados que permitan
financiar sus competencias y atribuciones” Galindo,p92,(2017)
La descentralización plantea dotar de poder a los gobiernos sub nacionales, donde el
gobierno obligatoriamente se ve reducido, los objetivos son disminuir la desigualdad de
desarrollo de los departamentos estos debidamente acompañados de financiamiento, no
podemos deducir que directamente el ciudadano ejercerá control sobre los recursos, si no
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que por medio de sus representantes que se encuentran en los lugares de interés de
solución de demandas, como en los municipios. Esto permitirá encontrar una
legitimación de representantes, solucionar la eficiencia de los mecanismos operativos, o
generar fuentes de ingreso. Sin embargo los elementos más comunes con los que se
atravesaran los gobiernos sub nacionales pequeños es con la ineficiente capacitación en
temas normativos, de planificación, asesoramiento, lo que implica la demora de solución
de demandas ciudadanas, es importante determinar la capacidad institucional del
gobierno sub nacional para confrontar la competencia transferida, una previa
concordancia evitara que se colapse el sistema por la falta de capacidad.
2.3 La Descentralización Fiscal Financiera
Entendida como

la trasferencia de recursos para efectivizar una tarea asignada o

delegada desde el nivel central, es decir establecido mediante la asignación de
competencias, si no existiera la necesidad de descentralizar la administración de dichas
competencias no sería considerada en premura la descentralización financiera.
Como se observó al delegar una competencia este debe regirse necesariamente al
apoyo de un financiamiento adecuado para mejorar el desarrollo de la población, de
una región, de un departamento o un municipio, en pro de asignación optima de los
recursos, mediante la obtención de ingresos, donde la economía pública debe “diseñar
criterios de reparto de las diversas fuentes tributarias, con objeto de garantizar la
suficiencia de los diferentes niveles de gobierno, dentro de un marco de
corresponsabilidad fiscal” (Braña, 2006) con el

pleno objetivo

de garantizar una

descentralización optima y eficientes respecto a los recursos con los que cuenta una
gobierno descentralizado se debe garantizar una asignación de recursos, que lleve a una
estabilización y crecimiento en las regiones.
Siguiendo la teoría de asignación óptima de bines públicos, Braña expresa problemas
que infieren en la provisión óptima: es decir que contemplara la existencia de la
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producción de un determinado país respecto a la población que consume, por ello
dependerá muchas veces de la cantidad de población demandad del bien.
Se maneja la redistribución de los recursos, llegando una equidad individual horizontal
es decir, su relevancia implica a la capacidad contributiva de las regiones a la hora de
proporcionar servicios públicos, la medición del “residuo fiscal permitiría calcular la
estructura de las transferencias intergubernamentales a realizar, para hacerlo igual para
todos las personas o familias, sistema de transferencias que vendría apoyado por una
imposición personal sobre la renta que introdujera en su seno un criterio geográfico
discriminatorio”12, proponiendo

así

que desde el

gobierno central determinar la

redistribución equitativa sin debilitar el autogobierno de los departamentos.
En el

caso

boliviano Galindo considera que el modelo

de descentralización es

considerable que la dependencia de las transferencias intergubernamentales, la
asignación de recursos no es nula gracias a los ingresos provenientes de los recursos
naturales y los tributos, sin embargo para ejecutar gastos se deben pasar los previos
escalones de control mediante norma, considerando el grado de descentralización
fiscal deberá ser considera con la capacidad de generar ingresos de los niveles del
Estado así mismo la designación de competencias determinada por la capacidad que
tiene el sub nivel: se expresa en el texto los beneficios de la descentralización fiscal y
financiera: donde los servicios públicos pueden ser limitados en ciertos lugares, pueden
ser atendidos con descentralización; los gastos e ingresos para financiar las
competencias serian ejecutadas en calidad y cantidad, al contar con una repartición de
los costos; al determinar claramente las competencias se resuelve el problema de la
distribución, las demandas de servicios públicos varían de región en región, la
descentralización identifica de forma clara al estar en cercanía de las demandas y
permite un mejor control por su cercanía, permite en el aspecto impositivo determinar

12

BRAÑA, Javier, pp 78-80 DESCENTRALIZACIÓN Y EFICIENCIA. LOS LÍMITES DEL FEDERALISMO
ECONÓMICO, 2006.

29

cargas tributarias ecuánimes y distribuciones equitativas, se puede establecer criterios
más certeros en la inversión de acuerdo a las potencialidades de cada región.
Refiere a la forma provechosa de emplear la descentralización permitiendo que los
ciudadanos estén más cerca de la solución a las demandas, permite un mejor manejo del
accountability, el control social es un aspecto importante, además de contar con la
legitimidad de sus representantes, refuerza la confianza del ciudadano, lo

más

importante es que la oportunidad de invertir en los sectores productivos o potenciales de
cada gobierno-territorio son más determinados, si bien las competencias pueden ser
determinadas desde el nivel central el grado

de descentralización permite que el

ciudadano este mas contacto con la respuesta de sus demandas; sin embargo se cuenta
con los aspectos de riesgo, el cual se menciona: las gobiernos subnacionales al buscar
financiamiento crediticio podría provocar un aumento

de la circulación monetaria

provocando una inflación, se puede contar con un desplazamiento de carga tributaria a
ciudadanos que no sean de la región, además de generar desigualdades de desarrollo, la
posibilidad de aumentar la migración de ciudadanos de regiones pobres a regiones ricas
donde se crean nuevos espacios de marginad, si no existe una adecuación clara sobre
administradores del sector público puede generar déficit al engrosar la cantidad de
funcionarios, con ello llevar incluso a corrupción y clientelismo.
Si bien la descentralización es considerada por el incremento de recursos, esto no
garantiza la eficiencia y la capacidad de los gobiernos subnacionales en ejecutar
recursos, en muchos casos la corrupción está ligada íntimamente al ingreso mayor de
mayores recursos, la capacidad de las autoridades en manejar recursos de forma
ecuánime no es garantizada, considerando que puede existir un aumento

en la

burocracia descentralizada, dejando a un ciudadano disconforme con los resultados, sin
embargo las ventajas a considerarse son mayores, (Galindo, 2017) al considerar un
mejor control que obligue a las autoridades a generar respuestas en si a presionar de
forma más pronta a sus autoridades a cumplir con sus obligaciones. Recomendando así
una delimitación clara de las competencias y jurisdicciones, manejando un equilibrio en
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la distribución considerando los gastos efectuados, los ingresos generados y sobre todo
la inversión. Al mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos menor será la carga
impositiva sobre ellos.
Uno de los objetivos claros que tiene que tomar en cuenta es la generación de recursos
propios de los gobiernos subnacionales para que a la larga la dependencia de los
ingresos por la explotación de los recursos naturales sea mínima, hasta que el gobierno
en general pueda ser sostenible financieramente, por lo menos en la prestación de
servicios públicos necesarios y suficientes.
Pasando a otro punto si se establece parámetros de creación de dominio tributarios,
considerando como ingresos para los gobiernos autónomos se deben considerar ciertos
principios, que aseguren un diseño tributario adecuado para el sistema fiscal, bajo los
criterios de Ameller & Rocabado (2012), se tiene lo siguiente:


Principio de suficiencia; la cantidad de recursos obtenidos, deben abastecer a los
requerimientos, es decir deben están insertos de acuerdo a la realidad y la
necesidad de la población, sin desviar de su objetivo.



Principio de flexibilidad: este principio trata de que el sistema fiscal tenga unos
mecanismos que permitan la adecuación en cuanto a la obtención de los ingresos
y más modificaciones, evoluciones del sistema económico.



Principio de equidad horizontal; consiste en poner relevancia al trato igualitario
entre los pares, es decir que se mida de la misma forma, en el caso de que la
equidad vertical este sujeto sea tratado de igual forma que lo anterior si es que
se basara en las diferencias.



Principio de neutralidad; dentro

del

sistema fiscal no deben existir

interferencias y distorsiones relativas a las decisiones individuales que se refieran
a la producción y el consumo.


Los criterios de reparto; la distribución económica a los sectores beneficiarios se
basan generalmente en: equivalencia o principio de beneficio y capacidad de
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pago. Sin embargo, en estados descentralizados se incorpora uno adicional, que
es el de la subsidiariedad.13
En el sistema Boliviano actual establece la creación de nuevos ingresos está sujeta a
condiciones establecidas por norma, donde por ejemplo estas no podrán ser análogos a
los ya creados, tampoco

pueden afectar a ciudadanos fuera de su jurisdicción en

autonomía ni entrar en perjuicio del establecimiento o circulación de actividades o
bienes dentro de esa jurisdicción, menos aun si estos generen beneficios desmedidos a
un grupo sectorial afectando los ingresos de los otros ciudadanos dentro de su misma
jurisdicción.
2.4 Modelo de Financiamiento de los Niveles de Gobierno
En el caso Boliviano, Revollo considera fundamental entrar en consenso donde se
determine los elementos distributivos y las competencias que debe ejercer los gobierno
subnacionales, de esta manera el plantea un análisis del modelo de financiamiento.
Dentro del gasto público considerado como egresos dentro del aparato estatal, su
financiamiento

está basado en la recaudación de impuestos, transferencias de

coparticipación, regalías, recursos propios, cofinanciamiento, donaciones y créditos,
Revollo considera que estos elementos tienen debilidades al no contar con un nivel alto
de recaudación, y una alta dependencia de los recursos naturales no renovables, en su
análisis considera que no existe una un cambio significativo en la distribución de
impuestos entre las gestiones 2005-2012, al considerar que estos se concentran en el eje
central del país su recaudación presento un crecimiento considerable,
El cofinanciamiento interno con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y
el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), como

alternativa de

financiamiento para los municipios no necesariamente responde a las necesidades de
locales al tener directrices planteadas previamente por estos sectores,

13

AMELLER & ROCABADO, 2012,Politica Publica y Autonomias Fiscales.
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La situación financiera del sector publico SNPF, se incrementó considerablemente, por
los recursos del IDH sin embargo estos fueron destinados en su mayoría al gasto
corriente.
El tesoro general de la nación (TGN) indica al contrario un desequilibrio vertical entre
el 2005 y el 2011, para la gestión 2012 ya se contó con un incremento de sus ingresos,
de la misma forma presenta un gran incremento en gasto corriendo, en pensiones, bienes
y servicios, el endeudamiento del TGN tanto interno como externo también fue
creciendo.
Los gobiernos departamentales, presenta un superávit, presentando un incremento sus
ingresos gracias a las regalías petroleras, donde los gatos totales se incrementaron
destacando el área de inversión, sin embargo los cambios en la gobernación no fueron
del todo exitosas.
Los gobiernos departamentales, de la misma manera los ingresos de los municipios se
incrementaron, produciendo

un superávit entre esas gestiones, los recursos propios

crecieron a un 21% pero no es suficiente se debe potenciar la capacidad recaudatoria
evitando la pereza fiscal.
La redistribución de las transferencias “a nivel internacional no existe un consenso
único sobre las formas de distribución de los recursos

generados por impuestos

nacionales, menos precondiciones que se deben cumplir”, los parámetros establecidos no
son enteramente puros para la aplicación correcta e ideal, muchos países combinan
modelos donde en algunos casos no cuentan con un condicionamiento, y otros niveles
dispongas de un mismo volumen de recursos. Stiftung, (2013)
Al contemplar lo anterior Revollo plantea diseñar un nuevo sistema de transferencias,
evitando así los desequilibrios horizontales y verticales, en cuanto a ingresos y gasto,
considerando algunas variables que permitan entender las necesidades de los distintos
niveles, el tema de la población es considerada desde una distribución que no toma en
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las diferencias entre las entidades y no considera sus necesidades y su

costo

ocasionando un sesgo en los departamentos que tienen mayor población, por lo que se
debe considerar: Número de habitantes, jurisdicción territorial, la relación población y
territorio/superficie, capacidad de generar ingresos, índice de pobreza, crecimiento
económico, los elementos son considerados con la finalidad de encontrar un mejor
equilibro para el desarrollo de las ETAs.
2.5 Descentralización Administrativa y Competencial
Cuando

hablamos de descentralización administrativa se entiende como la

“transferencia de competencias de un Estado nacional a un nivel subnacional, con
autonomía en el manejo de las competencias transferidas” Galindo, (2017) es decir
corresponde a la asignación de potestades inherentes a un nivel de gobierno, que son
delegadas por consenso de forma fáctica para que un nivel inferior descentralizado
pueda administrarlo y ejecutarlo, pero
transferencia competencial, si

esta

condición solo se pude hablar de

el gobierno sub nacional tiene como requisito esa

autonomía plena, con autogestión en políticas y fiscalización, pero si no es liberada de
manera absoluta del gobierno central, faltando lo ya mencionado solo hablaríamos de
desconcentración.
Donde de la administración pública puede ser centralizada cuando el gobierno central
delega poco y conserva para el ejecutivo el mayor número de decisiones, esta forma de
organización concentra entonces tanto el orden político, en cuanto su relación es directa
con los otros poderes representativos y administrativo en cuanto a las decisiones,
mientras que la descentralización que puede variar en territorial, fiscal, territorial, y la
administrativa, en cuanto podemos aducir que los gobiernos locales si bien podrán
ejercer potestades delegadas estos gobiernos siempre responderán al gobierno central.
De acuerdo

al

marco

legal

la descentralización de autonomías refiere a la

“transferencia de competencias de un órgano público a una institución de la misma
administración sobre la que ejerce tuición” y las competencias como la titularidad de
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atribuciones ejercitables respecto de las materias determinadas por la C.P.E. (…) de
acuerdo la teoría no podemos determinar en el contexto Boliviano una descentralización
administrativa sin una delegación de competencias, pues entre estas existe una ligazón y
refiriéndonos a una práctica competencial.
El

texto de Galindo presenta demás los principios fundamentales de la

descentralización político administrativa, refriéndose a cinco primeras entre:
subsidiariedad (las demandas atendidas da la población por el nivel subnacional),
solidaridad (apoyo mutuo entre gobiernos subnacionales), universalidad (Proveer de
servicios a los ciudadanos de su jurisdicción sin sesgos de ventajas), preeminencia (las
normas realizadas por el

nivel subcentral no sea contraria a la norma suprema)y

coordinación (obligación entre el nivel central y los otros niveles).
Estos elementos son importantes, y se debe recalcar el principio más que se adecua ala
descentralización administrativa como el Principio de la Dinámica, este principio hace
referencia al cambio producido en el tiempo por factores que influyen una modificación
de competencias, normas, políticas y fiscalización. Es decir que incluso una potestad
dada a un gobierno subnacional puede estar regida a cambios que se adecuen a la
realidad de la población y a tiempo de sus necesidades, mejorando por ejemplo el
servicio de tramites de diferentes instancias, pues el transcurso del tiempo

los

mecanismos comunes de la burocracia son ya obsoletos y nefastamente ineficientes.
El principio de gradualidad hace referencia a la trasferencia de las competencias donde
estas deben ser de acuerdo a la capacidad institucional, económica financiera, fiscales,
sociales, de forma voluntaria y pactada, es importante entender que la transferencia de
competencias no deben determinadas de forma unilateral sin previo análisis de la
situación actual del gobierno subnacional, por ejemplo la gobernación de Pando, no
tendrá la capacidad administrativa de encarar una competencia del mismo género y tipo
que se asigne a la gobernación de Santa Cruz o La Paz, lo mismo pasa con los
municipios los cuales no cuentan con una capacidad optima al ser incluso de población
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pequeña, por ellos no es lo mismo que el municipio de La Paz asuma determinada
competencia, que el municipio de llallagua- Rafael Bustillos en Potosí.
Tipos de competencia:
Las competencias de acuerdo a la Constitución Política del Estado de Bolivia, 2009, se
establecen en el nivel central, gobiernos departamentales, gobiernos municipales, y las
AIOC.


Privativas; aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se
transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado.



Exclusivas: aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una
determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva,
pudiendo transferir y delegar estas dos últimas.



Concurrentes: aquellas en las que la legislación corresponde al nivel
central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las
facultades reglamentaria y ejecutiva.



Compartidas: aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea
Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las
entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y
naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades
territoriales autónomas.

Estas competencias reflejadas en la constitución política del Estado, nos muestra la
división de las competencias respecto a los niveles de gobierno, en la misma
constitución hace mención de las competencias que deben ser asumidas desde los
niveles de gobierno, y entendiendo que cualquier competencia que no esté dicha en la
constitución automáticamente asume el nivel central, dentro de esta tenemos 22
competencias privativas del nivel central, sin embargo

se cuenta también con un

número considerable de competencias exclusivas donde el nivel central también se
encuentra inserto.
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Cuando se habla de delegación de competencias en un proceso de descentralización se
habla también de transferencia de inversión en determinadas competencias así como lo
explica Galindo, el cual explica que debe adecuarse la normativa respecto a las
competencias en el proceso descentralizador, una revisión del sistema financiero y no
financiero, y una normativa acorde al proceso de descentralización.
Se busca emplear mecanismos acordes a una distribución que permita que los gobiernos
sub nacionales las asuman con eficiencia, sin olvidar que de acuerdo a la constitución
las competencias deben ser asignadas con recursos suficientes para cada competencia.
El estudio de este punto es importante para el trabajo de investigación, se determina no
solo el financiamiento si no la importancia de asignación de tareas que permitan dotar
de mayor autonomía los gobiernos departamentales, municipales,

se mejore la

productividad y la calidad de vida de la población, por ello es importante mencionar que
la planificación de Bolivia se apoya en objetivos a largo plazos establecidos por norma
y obligación del gobierno central mediante el plan de Desarrollo Nacional.
CUADRO N° 1: Planificación Integral del Estado



Plan Nacional de Desarrollo



Plan de Desarrollo
Departamental



Plan de Desarrollo
Municipal

PND
PDD
PDM

FUENTE: elaboración propia en base a los documentos Sistema de
Planificación Integral del Estado (SPIE)
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El plan nacional de desarrollo, establece los parámetros estratégicos de desarrollo, como
el cuadro muestra, tanto el P.D.D. y el P.D.M. están estructurados de acuerdo a los
objetivos del P.N.D., actualmente la estructuración del P.N.D. se basa en trece pilares
desde la erradicación de la pobreza, servicios básicos, salud, educación, soberanía
científica y tecnológica, comunitaria y financiera, productiva con diversificación,
seguridad alimentaria entre otros.
La soberanía productiva con diversificación, presenta in rol importante para el
desarrollo del país, este pilar pretende tomar en relevancia la creación de complejos
productivos, industriales estratégicos, territoriales. Turísticos, agropecuario, de riego y
bosques-forestal, con el objetivo de fortalecerá los pequeños productores y el sector
comunitario programado hacia el 2020. Ministerio de la Presidencia, (2015)
La descentralización administrativa tiene relevancia, cunado los objetivos planteaos por
un nivel tiene que ir en concordancia con las responsabilidades generales, es decir con
los objetivos trazados como país, así lo determina la normativa, si bien es cierto la
planificación se establece con objetivos generales, mientras que los niveles sub
nacionales, establecen su plan de acción determinado el presupuesto anual y asignado
sus recursos a distintos proyectos, mediante los Planes Operativos Anuales.
2.6 Sistemas de Transferencias Territoriales y Sociales
Primero es necesario entender que se refiere la transferencias territoriales y aplicación,
para esta investigación es relevante el punto de vista de Finot, quien nos plantea por
propuestas en el marco de las demandas nacidas de la sociedad y las potestades de
quienes deberían satisfacerlas, es decir la sociedad demanda cierta cantidad de servicios
que el Estado provee el mimos que determina que mecanismo se ejecutaran así mismo
plantea una división de competencias en marco de estos criterios: transferencias
territoriales las cuales pueden ser descentralizadas, manejadas por gobiernos sub
nacionales; estas competencias están relacionadas a los bienes locales donde la demanda
es diferenciada incluso por característica territorial.
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Dependerá de los esfuerzos fiscales locales, donde los ciudadanos consideraran el
destino de los recursos que áreas se deben privilegiar en primera instancia, donde el
porcentaje de esfuerzo fiscal deberá ser relativo al monto de provisión del servicio,
independientemente del monto total del ingreso, para llegar a este objetivo “ habría que
ponderar esas transferencias según carencias y costo relativo de la provisión”, es decir
que los municipios que estén menos desarrollados presentes más carencias deben ser
reforzaos económicamente, para que puedan llegar a un equilibrio óptimo desarrollo. El
fortalecimiento debe contar con un criterio de desarrollo al considera que todos los
sectores tendrán el derecho de tener los bienes públicos suficientes, según Finot, (2016).


Transferencias

territoriales:

Provisión

de

bienes

específicos

descentralizados.14


Transferencias sociales: Provisión de servicios generales, centralizados.



Transferencias mixtas: Provisión de recursos del nivel central y recursos
locales.

Las transferencias sociales en cambio deben ser financiadas en su mayoría por el
gobierno central y en su apoyo recursos sociales, por ellos esto no debe depender de los
recursos generados localmente, se entiende entonces como provisión de servicios
universales, cada Estado está en la obligación por norma de proveer los servicios
necesarios para los habitantes por ejemplo se habla de salud, y educación esta
necesariamente esta diferenciada, pues se debe dar estos servicios a la población de
forma equitativa ya sea en Riveralta o la ciudad de Santa cruz de la Sierra.
Cuantitativamente hablando estos servicios son generales aunque puede existir una
diferencia cualitativa, al considerar el área rural o urbana; para ambos sistemas se debe
considerar una delimitación clara.
Las integración de ambos sistemas permite la inclusión de presupuestos donde el
gobierno central y los gobiernos subnacionales invierten recursos para proveer de
14

FINOT, Pacto Fiscal: Cómo Conciliar Eficiencia con Equidad, una propuesta para Bolivia, 2016
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servicios a la población donde los gobiernos locales pueden tender a portar un porcentaje
menor al del estado central; en el caso Boliviano se da esta figura al contemplar que en
la provisión de los servicios generales los gobiernos departamentales y locales destinan
recursos en salud y educación, donde el gobierno central también participa con recursos.
Estos criterios deben ser considerados donde la descentralización debe proveer no solo
un equilibrio de distribución si no que debe apuntar al desarrollo de los pueblos locales,
la preocupación en prestar servicios eficientes a la población, Finot también hace
referencia clara a “ una adopción de leyes de responsabilidad fiscal que limitan la
capacidad de endeudamiento del gobierno nacional y de los gobiernos subnacionales”
claramente si no existiera esta condición los gobiernos locales presionarían al gobiernos
central por más recursos cuando los gastos por endeudamiento superan la capacidad de
ingresos, o de lo contrario se impone a los ciudadanos aumentar los impuestos para
poder subsanar las deudas.
Actualmente en el

caso Boliviano existe la Resolución Ministerial 27615, la cual

contempla que uno de los requisitos para que se pueda contraer una deuda es no contar
con una deuda pendiente de pago con el Tesoro General de Nación o con entidades del
nivel central inscritos en mediano o largo plazo todos los requisitos que se plasman en
están resolución deben validadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas
quien emite la certificación correspondiente.
2.6 Consideraciones del Termino Pacto Fiscal
En este punto se determina la conceptualización del término “Pacto Fiscal”, aun
muchos autores hacen referencia a este término

que luego se dará a conocer, sin

embargo la apreciación de este término refleja claramente, un acuerdo de dos partes,
los cuales deben llegar a un consenso, acuerdo que llegue a satisfacer las exigencias y
convenios de ambos lados, sin embargo este acuerdo debe ser sobre un tema específico,
el cual como exigencia serán sobre los recursos, entonces hablamos primero de un
15

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS, Resolución Ministerial 276, 10 de mayo del 2013.
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acuerdo, ¿Entre quienes recae?, en este caso se darán entre el gobierno central, y la
sociedad (representantes de los gobiernos autónomos departamentales, municipales
según lo manda la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización), ambos representantes deberán deliberar sobre los recursos
económicos del Estado, sin embargo se deben plantear varios elementos que conforman
ello.
La complejidad que amerita este tema a elaborarse, su relación de forma mesurada a los
puntos que involucran la obtención de recursos, generación de recursos, gastos, entre
otros que serán abordados en otros puntos del texto, valiosísimos tomando en cuenta
que en Bolivia como en otros países, serán bases de la discusión.
Como hemos visto para entender mejor el tema es necesario reflejar las inquietudes
que otros autores que respaldan lo ya explicado anteriormente, por ello el pacto fiscal
como un acuerdo de partes, muchos autores hacen referencia a este término donde se
trata de explicar la aplicabilidad de un pacto entre sectores sociales y las autoridades, así
como el gobierno central y los gobiernos departamentales y municipales, como vimos en
la participación de posibles actores dentro del pacto fiscal, “de acuerdo a la (CEPAL,
1998), Un pacto fiscal también puede entenderse como un acuerdo social sobre el
origen, destino y composición de los recursos necesarios para financiar al Estado. Puede
interpretarse como la

materialización de un contrato social resultante del

reconocimiento mutuo de obligaciones y derechos entre el Estado y los ciudadanos”.
(Stiftung, 2013)
“Para Lahera, E. (1999), el pacto fiscal, Forma parte de un acuerdo político de
los distintos sectores sociales, mediante el cual parte de la agenda pública es convertida
en programas y en políticas públicas. La capacidad de lograr dicho acuerdo es
determinante de la estabilidad y el carácter reformista de la democracia”. (Stiftung,
2013); Este aspecto maneja una parte importante de los acuerdos, la posibilidad del
manejo o direccionamiento de las políticas públicas, donde los ciudadanos y sus
representantes cercanos a ellos podrá direccionar en pro

de sus beneficios y las
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necesidades más prontas a resolver, pero dependerá de mecanismos más complejos y
de control.
Siguiendo con el tema, Javier Revollo hace referencia al pacto fiscal “ constituye un
acuerdo nacional, sobre el monto, origen y destino de los recursos con que se debe
contar el Estado para cumplir con sus funciones según lo establece la CPE; implica
acuerdos sobre el manejo de las finanzas públicas entre los diferentes niveles del
Estado (…), se presenta con un plan a largo plazo el cual define las grandes líneas de
acción, los principales rectores y los mecanismos de participación social, marca una
dirección a seguir, en la cual se debe regir la política fiscal, cuyo objetivo es sanear las
finanzas públicas de manera permanente, entre los diferentes niveles del

Estado”

(Revollo Pizarroso, 2011)
Este autor refleja a la inquietud y el tema que debe abordar el pacto fiscal, este acuerdo
y el tema consensual, donde la participación de los actores sociales respecto a este tema
económico es fundamental, los ingresos de los departamentos relacionados gastos y los
buenos manejos de estos, es ineludiblemente el tema que no se puede separar de esta
inquietud, por ello no se puede separar de la discusión el tema de las finanzas públicas,
que más adelante se explicara de mejor manera.
2.7 Fundamentos del Presupuesto General del Estado (PGE)
El Presupuesto General del Estado, será formado por mecanismos adecuados para
solventar los gastos de una Nación, es de suma importancia dentro de un estado serán
todos los recursos obtenidos para solventar y mandar a gastos o inversiones, se prevé
mecanismos óptimos para este fin, se tiene que mencionar que las normas básicas se
refieren a este como ; “ un conjunto ordenado y coherente de principios, dispersiones
normativas, procesos e instrumentos técnicos, que tienen por objeto la formulación,
aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación, de los presupuestos públicos” (Unidad
de Gestion Presupuestaria y Presupuesto Plurianual, 2015)
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En este interés debemos de apreciar que la construcción de un presupuesto podrá
determinar la finalidad de los recursos económicos de la nación, este referido a los
recaudado en el año y por la gestión pública así se priorizara los sectores de salud,
educación, producción, servicios etc., que se prevén en la gestión, según la norma el
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas será el encargado

de elaborar este

presupuesto, y lo presenta a más tardar dos meses antes de que termine el año fiscal a la
Asamblea Legislativa Plurinacional para su debida aprobación, con ella se incluye a
varios sectores incluyendo los financieros y

los no financieros dentro

de este

presupuesto.
Debemos de entender que previamente el Ministerio de Economía Y Finanzas Publicas,
comunica de manera oficial la elaboración del presupuesto y en ello manda a las
distintas entidades públicas un techo presupuestario, “son estimaciones de ingresos por
impuestos nacionales y regalías, para que las entidades públicas realicen la
programación de sus gastos” (Unidad de Gestion Presupuestaria y Presupuesto
Plurianual, 2015)
Llegando a esa etapa todas entidades nacionales llegan a formular un presupuesto para
la gestión a realizarse, me refiero al Plan Operativo Anual (POA), este tendrá que ser
concertado y llevado a cabo por las autoridades y representantes, y en algunos casos
por la población en el caso de municipios y otros, este tendrá un periodo limite, el
cual al finalizarse; “ las entidades remiten al MEFP para que el Viceministerio de
Presupuesto y Contabilidad Fisca, mediante la Dirección General de Programación y
Gestión Presupuestaria

realice la agregación y consolidación” (Unidad de Gestion

Presupuestaria y Presupuesto Plurianual, 2015); entonces se sigue los siguientes
`procedimientos: a) comunicación oficial, b) techos presupuestario, c) formulación del
anteproyecto de los presupuestos, D) remisión del anteproyecto, f) remisión del
anteproyecto al Órgano Legislativo, y por ultimo g) la discusión, sanción y probación
del Presupuesto General del Estado;

esto es la base para poder apreciar los

procedimientos de los presupuestos de las entidades.
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2.8 Desequilibrios fiscales verticales dentro de la asignación presupuestaria
De acuerdo al autor Revollo, plante aun análisis de desequilibrio vertical en la
asignación de recursos en el Estado Boliviano, desde los gobiernos departamentales y
municipales, se debe entender como un desajuste o una distribución no equitativa en la
designación de recursos para ejercer competencias, la existencia de brechas en esta
designación para su finalidad, se debe entender que este desequilibrio parte en relación
al gobierno central y a los gobiernos sub nacionales,
Castells plantea en su texto que el equilibrio vertical, se da cuando los gobiernos de
distintos niveles , tienen la posibilidad de recaudar recursos y estos sean suficientes y
necesarios para llevar a cabo cada tarea asignada, este produciría entonces un equilibrio
interesante en cuanto a la distribución es decir se conservaría un equilibrio justo y
necesario al momento que cada subnivel del Estado (Castells, 1988)contará con los
recursos necesarios y no existan brechas que dividan en dimensiones absurdas las
potestades adquiridas.
Por ejemplo si el gobierno central contiene más del 50% en la distribución de recursos
y el restante de los gobiernos subnacionales se dividen entre un 45% en dos niveles
más, y si las competencias que se les designaron son más que suficientes, esto generaría
un colapso y un aplazamiento

del desarrollo institucional de los gobiernos

departamentales, incluso aun siendo autonómico y descentralizado.
2.9 Desequilibrios fiscales horizontales dentro de asignación presupuestaria
Establecido donde los gobiernos sub nacionales de un mismo nivel, tienen la debilidad
en la capacidad y el trabajo de realizar las competencias, es decir no todos los gobiernos
tendrán la misma capacidad fiscal, en fallo de su
desequilibrios considerables.

homogeneidad se establecen
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Rebollo explica que en lo posible se debe reestructurar las designaciones potenciando a
los niveles que sufren de gastos mayores a su capacidad de ingreso y en lo posible
reducir las brechas entre municipio a municipio.
En este sentido los municipios con mayor población estarían sufriendo

de una

reducción en su capacidad de gasto, los ciudadanos no cuentas con los servicios, otro
fenómeno se da en los municipios con una población reducida no se plantea de forma
correcta la designación de recursos, donde la capacidad de ejecución es mínima, los
ingresos son reducidos y se ven escogiendo a que actividad se desembolsaran los
recursos y a que no.
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CAPÍTULO III
3.1 Enfoques autonómicos en el Estado Boliviano
Los datos que se presentan son relevantes para el análisis de las autonomías en el
Estado

Boliviano, en el trascurso de varios momentos históricos importantes

consolidaron hoy una nación autónoma como se menciona en la constitución, varios
autores reflejan y consideran sus posicionamientos como ingredientes que debe de
gozar un estado autónomo, analizando la temática Eliseo Aja presenta en su texto al
Estado autonómico y federalismo tras análisis de los países como España, primero se
debe apreciar que se entiende por Estado unitario el cual presenta un solo nivel de
gobiernos donde las instituciones se encuentran bajo el manejo único, el Estado federal
se refleja como el gobierno antagónico del primero al contar con un doble nivel como
en algunos casos de la federación como tal

los Estados miembros, es decir las

instituciones son manejadas en cuenta medida por los gobiernos locales contando con
cierta autonomía, esto también se refleja en el voto de los ciudadanos cuando estos
pueden elegir a sus autoridades locales, donde cada instancia de poder decida sobre sus
propios asuntos, al consolidarse un estado federal también se habla de las competencias
donde las exclusivas (gobierno de uno) pasan a segundo plano y toman fuerza las
competencias compartidas es decir donde los dos niéveles coadyuvan tareas, sin perder
el horizonte donde los derechos fundamentales de los ciudadanos son respetados en
todo el país.
Sin embargo la comparación y el encasillamiento a un solo parámetro de sistema federal,
no puede ser atribuido a un tipo estándar de Estado, cada país es diferenciado por la
cultura, tipo de sociedad, costumbres, etc., no solo poniendo en relevancia la estructura
territorial sino la social de cada país, sin embargo los criterios constitucionales que
influyen en la adhesión o no de la sociedad al Estado, y cuando se habla de un Estado
federal se debe considerar ciertos elementos, como el reconocimiento dentro de la
constitución, distribución de competencias entre los niveles del Estado, resolución de
conflictos por solo una instancia neural, las instituciones representativitas pueden
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actuar

sin la dependencia política de la federación, una financiación objetiva y

garantizada, por ultimo un sistemas de relaciones entre la federación y los Estados.
Un elemento importante que también menciona Aja son el parlamento o Asambleas
Legislativas, estas van adaptándose a sus propias necesidades y condiciones, suelen ser
unicamerales y sus principal funciones es aprobar leyes de la comunidad, de su
presupuesto, de elegir o sustituir al presidente, todas estas son enmarcadas dentro de sus
competencias y el marco normativo federal el cual es difícilmente claro cuando se trata
de adecuar las competencias al sistema complejo o compartido, el caso que toma Aja es
España, el cual el Tribunal Constitucional permitía dos vías para consolidar las
autonomías la primera la Vía Reforzada el cual presentaba más requisitos para acceder
a la autonomía, sin embargo este accedía a mayor número de competencias, la segunda
era Vía Ordinaria, (Aja, 2003) la cual era de más fácil acceso pero de limitadas
competencias, el proceso de la segunda era mucho más sencillo y de menor tiempo, me
refiero a este tema porque el mismo TC permitía esta vías adecuándolas a si una
comunidad decidía entrar a la autonomía reforzada lo podía hacer pasando cinco años,
y eso sucedió con varias comunidades autónomas, la constitución también determinada
número y máximo de competencias, es decir se contaba con estructura legislativa que
garantizaba las autonomías en España, la existencia de crisis en las comunidades no eran
alejadas de la realidad las modificación que se daban a los sistemas eran necesarios, pero
no se puede negar que las influencias situacional externa como el terrorismo por
ejemplo, malogra todo lo avanzado.
3.2 Transición del sistema autonómico.En Bolivia se consideró varios criterios sociales que reflejaron la necesidad de practicar
las autonomías, y dejar el centralismo que perjudicaba

a varios departamentos o

regiones en nuestro país, los países que dejaban criterios de avance a este sistema
lograban trazar el camino para el país apoyara la descentralización, varios intelectuales
Bolivianos apoyaban este camino, es interesante como María Teresa Zegada presenta
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información sobre esta transición y la percepción de centralismo y descentralización que
produjo dos posiciones en el país.
Ates de realizarse la Constitución Política se produjeron disconformidades sociales las
cuales después de tiempo se logró plasmar en la constitución, y como vimos antes un
nuevo sistema debe ser garantizado mediante su constitución, sin embargo Zegada,
encuentra dos posicionamientos previos a considerar, apartando

así una posición

occidental y la otra oriental, desde la perspectiva Indígena/campesina permite encontrar
la disconformidad sobre el

Estado considerando la incapacidad de representar la

diversidad cultural, en la anterior constitución se estableció como
multicultural, sin embargo

esto solo

un Estado

se quedó como un denominativo y no

se

transcendió mas allá, sin embargo se exigió el derecho de la autodeterminación con base
a la reivindicación del modelo indígena.
Los comités cívicos departamentales sí reconocen la existencia de otras nacionalidades
no existe la articulación previo de objetivos comunes para la construcción del país, el
comité cívico pro intereses de Tarija también apoyo en su momento la propuesta del
Estado plurinacional, las organizaciones del gran Chaco busco recuperar la identidad
nacional preocupándose del sentido de la unidad geográfica, demográfica, económica,
histórica, etc., la propuesta del Norte de Potosí reconoció la identidad de los pueblos
indígenas y naciones originarias en el marco de su autodeterminación,
La entidad cívica del Santa Cruz cuestiona el Estado

centralista considerándolo

marginador, provino la desigualdad del desarrollo de las regiones, así como Tarija
responde a se apoya al considerar el Estado el carácter monolingüe y excluyente y su
comité impulso la construcción de un Estado autonómico o descentralizado (Zegada,
2007), Chuquisaca no es indiferente al reclamo al considerar que el Estado Centralista
es excluyente, marginando así a los otros pueblos del desarrollo económico. Con todos
estos elementos ya se planteó que Bolivia le pertenecía una sociedad diversa por ello se
tuvo que reconocerla como propia de la naturaleza social boliviana; se consideraba que
el sistema democrático no resolvía los problemas de las demandas sociales, por tanto
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los ciudadanos no se sentían ni representados y tampoco

consideraban que sus

problemas sean canalizados a soluciones, propiciando una sociedad unificada que lejos
de ser propia alejaba el sentido real.
Sin embargo se considera que por ambos lados existió la necesidad de articular el Estado
desde una perspectiva local, al considerar históricamente el sector occidental pretendía
articular la resistencia hacia el Estado avasallador, en el análisis de las propuestas
presentadas el texto de Zegada se menciona la articulación de un proyecto desarrollo que
debe ser determinado por las capacidades a nivel local, estos preceptos ideológicos
básicamente se presentan desde Santa Cruz, sin embargo

en el

debate ponen

connotaciones del termino de autonomía que produce contradicciones al considerarse
una lucha de posiciones o de poder, esta confrontación de interés incluye los proyectos
de desarrollo de cada región.
3.3 Critica al desarrollo competencial del Estado
Continuando con una línea cronológica base de la construcción de la autonomía se dio
con base a la Constitución Política del Estado, en ella se redacta un elemento sustancial
de las competencias, estas deben presentar facultades legislativas, reglamentarias y
ejecutivas, se cuentan con cuatro tipos de competencias sin embargo estas se encuentran
mezcladas unas con otras referente al tipo y a la facultad de cada competencia, al
considerar que la facultad legislativa contempla las siguientes funciones: Planificación,
programación, elaboración del presupuesto, monitoreo y evaluación, por ultimo
financiamiento16
En todo caso existe la posibilidad que las autonomías en un solo nivel decidan no
ejercer una competencia, esta podrí ser asumida por el nivel central, es decir de acuerdo
a su

capacidad institucional, se debe prever como garantía el

ejercicio de la

competencia ya sea por el nivel central, que en cuyo caso no perjudique a la población
la no aplicación, sin embargo deberá cumplir lo que manda la constitución donde
16

PADEP-GTZ, 2010.
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ninguna competencia puede ser distribuida sin previo financiamiento; la estructuración
clara de las competencias es fundamental, como se vio en el caso de España en el
nombramiento de las competencias existieron varios imprevistos, si bien se podían
estructurar en una sola línea las competencias existían tareas que necesariamente
intervenían dos niveles, por ejemplo en la producción agrícola, pues intervienen apoyo
y desarrollo departamental pero a su vez la necesidad de acuerdos nacionales de
exportación.
El catalogo competencial es cuestionado por varios autores en el texto de PADEPGTZ, 2010 presenta un problema sustancial
solapamiento y duplicación por ejemplo en el

en las competencias considera un
caso

de turismo, delimitación

competencial defectuosa, aquellas en coordinación con dos tipos de autonomía como
ejemplo caminos, obviamente una variación de las competencias ejercidas
anteriormente, son objeto

de competencias concurrentes, a todo este caso

recomienda fijar límites competenciales que eviten conflictos futuros,
considerar un rasgo

se

se debe

importante en relación a la ejecución y reglamentación “la

independencia, separación, coordinación y cooperación entre órganos del Estado, que
ahora no solo es atribuye al nivel central, sino que también a los cuatro niveles de
autonomía, la diferencia sustancial está en que esta separación de poderes va más allá de
la facultad de legislar por parte de sus órganos independientes” (PADEP-GTZ, 2010)
Pero entre las competencias privativas, exclusivas, compartidas y concurrentes se
considera alta complejidad de distribución, la importancia de dictar normas de
cooperación y coordinación entre los niveles del Estado evitando lo que llaman una
análisis de las competencias que provoquen la inconformidad de las autonomías (las
autonomías se dividen en cuatro y se encuentran en el mismo nivel jerárquico) como
se puede entenderla distribución de recursos y competencias de forma simultánea así
como en otros países se presentaron dificultades, sin embargo en Bolivia se tiene ya
antecedentes de descentralización, permitiendo en cierta medida el desarrollo a mediano
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plazo por ello se considera adecuado la estructuración de un sistema de financiamiento,
en el texto menciona la construcción del Estado autonómico y considera tres fases:
Primero: desarrollo del marco normativo básico; ley marco, estatutos y cartas orgánicas,
en relación a este punto actualmente se encuentra desarrollado este tema, sin embargo
no todos los departamentos cuentan con estatutos, fueron llevados en consenso a voto
de los cuales fueron rechazados, aún existe el impulso de cuestionar los mecanismo y
los fundamentos que se introducen no manteniendo conforme a la población llamándolo
en su momento como instrumentos repetitivos de ley marco de autonomías y de la
constitución política del Estado.
Segundo: Transición; desarrollo normativo, metodológico e instrumental, el autor
considera que existen avances respecto a los planteamientos de del panorama
competencial de haber definido los ingresos y las bases tributarias de las ETAs, y sobre
la materia de que financiar; sin embargo, el proceso de una metodología de costeo
competencial es débil.
Tercera: implementación del régimen de financiamiento descentralizado, como periodo
de prueba.
La autonomía trabaja con elementos sustanciales de política administrativa, y fiscal
financiera, en ese sentido de habla de suficiencia fiscal, pero en la actualidad no se
puede hablar de autofinanciación de los gobiernos autónomos, pues aun cuentan con
transferencias considerables para poder sustentar los egresos, para el manejo de mayores
recursos o existencia de mayores recursos deben establecerse mediante normas.
3.4 Valoración autonómica en la planificación
Uno de los elementos esenciales de la autonomía refleja la autodeterminación en los
asuntos de la comunidad y dentro de estado boliviano la autonomía departamental tiene
que tener elementos importantes para su funcionamiento, debe contar con la
coordinación con otros niveles del gobierno, esto con la finalidad de proveer y garantizar
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la provisión de servicios, ROCHA Javier señala que no se establecieron espacios de
concertación o coordinación con los otros niveles que impliquen la planificación y
concertación de proyectos entre los niveles critica además que la facultad legislativa en
las asambleas departamentales son pocas, según el análisis del SEA el “50% de
producción de leyes departamentales se concretó en normas presupuestarias y
administrativas” pero así se tomaron en cuentan normas evocadas que regulen el
desarrollo productivo, por todo ello se recomienda establecer espacios de evaluación y
articulación para la eficiencia de las gestiones municipales y

departamentales en

conjunto, además de tener una instancia de mediación de conflictos así como establecer
diseños institucionales de articulación y relacionamiento. Es importante entender que
para el desarrollo pleno del proceso autonómico debe existir una separación de tribunal
constitucional que va adecuando o modulando el sistema así como explica Molina,
actualmente el Estado paso de ser un Estado unitario a uno compuesto, llegado una
profundización democrática en el sentido de una separación y descentralización de
competencias en si delegación de poder así

como lo

manda la constitución, sin

embargo el Estado es ampliamente centralización en recursos y competencias.
3.5 Largo camino de la autonomía, proceso de construcción
Algunos autores prefieren el largo camino de las autonomías no es ajeno al país, sin
embargo existen alusiones respecto al tema primero Andrea Erazo, pretende a dar a
conocer la planificación del Estado mediante la agenda 2025 del gobierno central el
cual es explicado de forma amplia la preocupación del gobierno por el desarrollo
productivo del país, con objetivos claros pretende disminuir la tasa de desempleo
mejorando la calidad de vida de las personas, sin embargo en el texto menciona desde
una perspectiva centralista no menciona alternativas de potenciación desde los niveles
locales.
La autonomía está en transición con algunas problemas que se deben resolver así es
como

lo

refleja Darlyn Arancibia quien logra identificar algunos problemas de

coordinación cuando se trata de los gobiernos departamentales dentro de este existe su
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órgano ejecutivo y deliberativo considera que no existe una fluidez ni coordinación
dificultando la suscripción de convenios entre gobiernos, es decir con el nivel central;
las competencias resultan conflictivas al

momento

de que delimitaron que

competencias privativas no entrarían en discusión de convenios mediante la Ley Nº 492,
surgió en problemáticas cuando el

gobierno central necesita una contra parte de

recursos, por la limitante normativa; los problemas administrativos señala que solo son
por la falta de aplicabilidad de la norma vigente error de los funcionarios ejecutores en
algunos casos; desde el parámetro político la autora explica que la bandera política
dificulta la suscripción de conflictos entre el gobiernos central y los gobiernos
departamentales dificultando la ejecución de proyectos; en cuanto a los recursos
económicos considera que los gobiernos departamentales cuentan con dos problemas el
reducido

presupuesto

y la baja ejecución presupuestaria

considerando

que la

normativa sanciona el incumplimiento de convenios.
Mientras que Darío Monasterios explica la descentralización es una de las “formulas
muy utilizadas para consolidar la democracia en estados plurinacionales” solicitadas por
los departamentos gobiernos que al no ser previstos de recursos necesarios por el
gobierno central afirma que “las políticas de descentralización pueden disminuir el poder
de los funcionarios locales con respecto al ejecutivo central”, es decir

que la

descentralización administrativa afecta al rendimiento institucional, dentro de la
descentralización fiscal considera que las necesidades a nivel local en bines y servicios
es pequeña que la nacional, por una parte también deja entender cuales funciones no
son mejor ejecutadas a nivel nacional cuales son mejores a un nivel descentralizado y al
no captar los suficientes recursos propios necesariamente se recure a la distribución de la
coparticipación y de los recursos desde el nivel central; a la vez la descentralización
fiscal contribuyo a la reducción de la pobreza considerando los gastos en educación,
saneamiento básico y vivienda sin embargo estas acciones son insuficientes, y muchas
veces se deben gestionar por la asamblea plurinacional para la gestión de alguna
competencia dejando así una dependencia del nivel central.
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Uno de los problemas que sustenta la descentralización es el incremento

de las

competencias y la magnitud de las transferencias crea pereza fiscal por lo cual se debe
considerar estimular la generación de ingresos propios, evitando la condicionalidad de
la descentralización fiscal financiera, e cuanto a los municipios grandes se les deben
otorgar mayores competencias incentivando así contrapartes en proyectos y mejorar la
eficiencia del gasto. En cuanto a los municipios el autor considera que las competencias
son bien distribuidas, donde tienen una adecuada asignación de recursos en cuanto
ingresos propios estos no son suficientes y las demoras o la imposibilidad de hacer una
política tributaria es amplia ya que este pasa primero por la asamblea legislativa.
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CAPITULO IV
4 Lineamientos de la plataforma patrimonial del Estado Boliviano
4.1 Antecedentes de la distribución económica
Uno de los hitos importantes en la historia de Bolivia fe la consolidación de la Ley de
participación popular de 1994, el

mecanismo que pretendía equilibrar las brechas

históricas y que se adecuen a la realidad del

país, es una de las políticas más

representativas de la descentralización, junto

a la Ley de Descentralización

Administrativa, la cual refleja:


Transferencias de coparticipación tributaria



Fondo de compensatorio departamental

Permitió un apoyo a aquellos municipios con menor desarrollo acceden a subvenciones,
considerando el objetivo de la ley conde reconoce y promueve el proceso de
participación popular

articulando

las comunidades indígenas campesinas con los

municipios, con una “justa distribución y mejor administración de los recursos públicos.
Fortalece los instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la
democracia representativa” estableciendo así los comités de vigilancia en participación
de los municipios los cuales podían interferir en la suspensión de los recursos destinados
si estos eran mal manejados.
Esta ley permitió incluir a los gobiernos municipales y desarrollar un mecanismo de
control, así

mismo otorgo transferencia de infraestructura física, para hospitales,

campos deportivos, caminos vecinales, entre otros.
Se amplió las competencias de los municipios, además de lo ya establecido en la Ley
de Municipalidades: administrar y controlar el equipamiento d bienes muebles e
inmuebles de su propiedad u otros transferidos; dotar de equipamiento, mobiliario,
material, insumos entre otros en servicios de salud, educación, saneamiento básico,
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cultura y deporte; administrar los sistemas de catastro, administrar el registro y parones
de contribuyentes en la recaudación de ingresos propios, etc.
Ingresos del Estado de acuerdo a la Ley de Participación Popular y la CPE:
SON INGRESOS NACIONALES:


El Impuesto al Valor Agregado (IVA)



El régimen Complementario del IVA (RC-IVA).



El Impuesto a la renta presunta de empresas (IRPE)



El impuesto a las transacciones (IT)



El impuesto a los consumos específicos (ICE)



El gravamen aduanero Consolidado (GAC)



El impuesto a la transmisión gratuita de bienes (Sucesiones)



El impuesto a las salidas al exterior.

SON INGRESOS DEPARTAMENTALES:


Las regalías asignadas por ley.

SON INGRESOS MUNICIPALES:
El impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de bienes que comprende:


El impuesto a la propiedad rural (IRPPB).



El impuesto a los inmuebles urbanos (IRPPB).



El impuesto sobre vehículos automotores, motonaves y aeronaves (IRPPB).

Las patentes e impuestos establecidos por Ordenanza Municipal de conformidad a lo
previsto por la Constitución Política del Estado.
Los ingresos presentados eran considerados nacionales, dejando

de lado

a los

municipios, actualmente la ley fue derogada y abrogada, sin embargo esta base de
descentralización y participación directa a las áreas rurales, permitiendo incluir a los
otros niveles otorgándoles personería jurídica a estos niveles.
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Permitió la distribución más justa de los recursos públicos incrementando recursos a los
municipios, por medio de una distribución igualitaria por habitante de recursos de
coparticipación, está considerado como la transferencia de recursos provenientes de la
recaudación de ingresos nacionales en favor de los gobiernos municipales en un 20% y
las universidades en un 5% y al ser la distribución con base a la población se usó como
referencia oficial al censo efectuado en el año 1992, y así como se distribuyó los
ingresos los gastos corrientes de los municipios también fueron incrementados.
4.2 Plataforma de recursos del Estado Boliviano desde la nueva constitución
Ahora bien un punto importante en el tema es la plataforma de recursos, es decir sobre
la base de recursos que se cuenta para poder distribuir y que esta aceptación del pacto
fiscal tanga como base solvencia y lógica en la discusión, pues no se puede distribuir
con lo que no se cuenta, por ello tiene su respectiva relevancia la mención de la
estructura impositiva del estado.
De acuerdo a los datos obtenidos la estabilidad económica hasta el 2010, produjo datos
alentadores donde los ingresos del Estado aumentaron considerablemente, la posibilidad
de realizar políticas públicas en el

país eran más factibles, solo

se muestra un

decrecimiento en la gestión 2009, de acuerdo a los ingresos establecidos en el tesoro
general de la nación (TGN), por ello hablamos de un total de ingresos en la gestión
2010 de 20.400,5 M.M. Bolivianos los gatos corrientes que se tuvo para esa misma
gestión eran de 20.361,9 M.M. de Bolivianos, sin embargo al ver las cifras claramente
se tiene una diferencia del 38,6 de M.M. de bolivianos estos que por norma son
distribuidos.
Para que se produzca este crecimiento de los recursos del TGN, hubo una mejora en la
recuperación de la economía, pero no podemos indudablemente mencionar que esta
situación se dio por el incremento de la participación de los ingresos generados por los
hidrocarburos, que beneficio al TGN con más ingresos y obviamente a los respectivos
departamentos y más aún q los departamentos productores, este Impuesto Directo a los
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Hidrocarburos (IDH), no es más que la medida impositiva sobre los recursos explotados
en boca de pozo, es decir anterior a los ductos o refinerías respectivas, como se puede
evidenciar este incremento es favorable para la realización de los objetivos como
estado y el desarrollo del país, pero este trema genero discrepancias entre los distintos
niveles del Estado, por un lado tenemos la centralización de los recursos, como ya se
mencionó de acuerdo a las nuevas normativas implantadas dentro del país y una posible
mejora en la economía boliviana provocando así mejores ingresos para el Estado, pero
ahora veremos cómo se encuentran los ingresos dentro de los otros niveles citados
brevemente.
Las gobernaciones departamental, antes prefecturas, existió un superávit desde el 2007
de un 0,5 % al 0,6% en el 2010 tomando en cuenta la generación del total de las
gobernaciones, sin embargo en la gestión 2009 sufrió una disminución de un -0,4% de
estos; sin embargo los ingresos corrientes disminuyen de 5.580 M.M. de Bolivianos a
4.652 M.M. de Bolivianos esto se debió a la caída de los ingresos del Impuesto Especial
a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEDH) y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH),este fue afectado por el D.S. 29322 del 2007 en cual genero menores ingresos
para las gobernaciones, por ellos los gastos en las gobernaciones disminuyeron al 2010;
se genera una disminución al financiamiento externo y un disminución de la sus deudas
a un 9% pero se genera un aumento en el depósito en banco de 1%.
Como se ve gracias al D.S. 29322 del 2007, las gobernaciones sufren una modificación
en la repartición de los ingresos, este decreto hace referencia la modificación de los
ingresos dando una mayor participación a los municipios cuyos recursos en su mayoría
deben ser destinados a los sistemas de producción necesariamente, entonces los
municipios son encargados de ejecutar estos recursos, y ya no así los gobiernos
departamentales, así también se generó una reducción del gasto de capital de los
gobiernos departamentales es así que de un 4,4% de PIB llega a un 2,4% del PIB en la
gestión 2010, esto nos quiere decir que las gobernaciones decidieron no hacer

58

inversiones de capital, compras de maquinaria, proyectos de inversión, activos fijos,
entre otros.
Según el texto de la fundación Konrad Adenauer Stiftung K.A.S., y su autor Javier
Revollo, cuya publicación del mismo es de la gestión 2011, hacemos la referencia a lo
escrito, pues pone en relevancia los escritos sobre los presupuestos e ingresos
respectivos de los años anteriores al 2009 pero para fines investigativos se tomó en
cuenta solo las últimas gestiones antes de su publicación para un mejor entendimiento
de la situación económica y la distribución, el autor en la misma utiliza datos, en su
mayoría y como una de sus fuentes al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas,
siguiendo con ello debemos tomar en cuenta los recursos como ingresos dentro de los
municipios dentro de estos en la gestión 2007 tuvieron ingresos hasta 7.481,52 M.M. de
Bolivianos y al 2010 los ingresos fueron de 9.873,47 M.M. de Bolivianos sufriendo una
baja en los ingresos en el año 2009: los gastos para los municipios en la gestión 2010
fueron de 8.258,8 M.M. de Bolivianos, como reflejan estos resultados tenemos, un saldo
de los ingresos provenientes para los municipios, ahora bien como

se mencionó

anteriormente, gracias al D.S. 29322 del 24/10/2007; llega a modificar el artículo 2 de
D.S. 28421 de año 2005 y por ello se distribuyen los recursos provenientes del IDH de la
siguiente manera, según menciona el decreto supremo, el 66,99% para el total delos
municipios, 8,62 % para la universidad pública de cada departamento y el 24,39% para
las gobernaciones de los departamentos, este hecho genero un incremento

de los

ingresos de los municipios, pero también este incremento se debió al incremento de
ingresos corrientes, es decir por actividades realizadas, se encuentra un incremento de
los ingresos por la recaudación de los impuestos de IPBI, las trasferencias de alivio de
HIPC.
Sin embargo se debe poner en relevancia que los gastos de los municipios, hubo mayor
interés en el de capital el cual para la gestión 2010 ya se tenía gastado en proyectos de
inversión una cifra de 6.187 millones de Bolivianos, pero los gastos corrientes para esta
gestión se incrementaron de un 14 % a un 19% dentro de los gastos totales.
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Haciendo referencia la existencia de desigualdades o desequilibrios verticales, hacemos
hincapié a unos datos interesantes donde tanto el Tesoro General de la Nación, las
gobernaciones y los municipios no llegaron a recibir recursos de manera solidaria,
partiendo así en la gestión 2010, ingresos por persona primero el TGN al 2010 con
1.953 bolivianos estos tienen un incremento

a comparación de gestiones pasadas,

mientras que las gobernaciones tienen un ligero decaimiento de la gestión 2008 de 500
bolivianos a la gestión 2010 llego a tener ingresos por persona de 486 bolivianos; los
municipios en cambio llegaron a tener hasta el 2010 como ingresos por persona 847
bolivianos, si

bien las medidas implantarlas pueden llegar

a favorecer, esta

comparación se hace notable los ingresos que son percibidos por los tres niveles son
distintos llegando de tener un decrecimiento de los ingresos para las gobernaciones,
tomando en cuenta ahora que el gobierno central cuenta con quince impuestos que
recauda, las gobernaciones no tienen tuición y municipios se quedan con los impuestos
dentro del área de su jurisdicción respecto a impuestos de propiedad y de vehículo,
que los veremos con más detalle más adelante.
4.3 Importancia y participación del impuesto directo a los hidrocarburos (IHD) e
impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados (IEHD)
Este recurso natural por muchos años fue el impulso para la economía del país, en su
momento las políticas impuestas a beneficio de los impuestos que se tienen por estos
elementos fue criticado, al considerarse que la economía se basa en ser extractivista, y
presentar dificultades al aprovechar mecanismos para desarrollar y la industria y así no
depender de este recurso natural y de los precios internacionales.
Existe en la actualidad ingresos importantes de los hidrocarburos, recordemos que ya se
habían elaborado un porcentaje las regalías de un 11 por ciento, en gobierno de
German Bush, este porcentaje se daban a los departamentos productores, esto no llego
a realizarse, sino más adelante en el 1959, con Hernán Siles Suazo, así también los
impuestos y otros tributos llegaban directamente a Tesoro General de la Nación TGN, en
su momento se vio afectado, ya para entonces se produjeron problemas con el valor
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monetario, este periodo entre los 1954 a 1956 se produjo una inflación galopante, Siles
tomo medidas importantes para llegar a una estabilidad, decreto una medida que
permitiría esto, con el Fondo Monetario Internacional, elimino las subvenciones a las
primeras necesidades, elimino el control sobre exportaciones e importaciones, Siles
renuncia y a pesar de los conflictos sociales se aplica el plan.
Luego de años aun las medidas tomadas, los ingresos llegaron a ser deplorables, cada
vez se recaudó menos, aun los recursos que entraban por los hidrocarburos sostenía el
país, sin embargo

las empresas públicas se volvieron insostenibles y entonces

quebraron, ya para los años 1983, se dio nuevamente la hiperinflación de un 25.000%, el
aparato productivo estaba devastado, los salarios eran ínfimos, llegando a ser incluso 7
dólares el salario básico, es por ellos que se produjeron reajustes necesarios, salida del
aparato productor a una gran mayoría de las empresas estatales, dejando integras las
empresas estratégicas, se hizo una reforma tributaria en la Ley 843, permitió centralizar
el control dio potestad al

gobierno

central la potestad de los impuestos, y las

transferencias de estado central a regiones era de forma directa dejando de lado las
corporaciones que antes se incluían, con ellos se redujo la cantidad de impuestos, para
entonces el 75 % era par el nivel central, el 10% para las corporaciones regionales,
otro 10% para los municipios y por último el 5% para las universidades.
4.4 Formulación presupuestaria de los gobiernos autónomos departamentales
Para la gestión 2017 se planteó la formulación presupuestaria de mandato obligatorio
para las entidades descentralizadas y otros, estos lineamientos son generales y
específicos para la formulación de los presupuestos institucionales en el marco del
corto y largo plazo.
Este presupuesto plurianual es considerado como un instrumento de Política Fiscal,
en el cual se identifican y cuantifican los recursos financieros en proyección de cinco
años, de acuerdo a los pilares fundamentales, que establecen la erradicación de la
pobreza, atención a los servicios básicos, salud y educación, soberanía científica y
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tecnológica, soberanía: financiera, productiva, industrialización, soberanía alimentaria,
transparencia en la gestión pública, integración de los pueblos, cultura.
El periodo a considerarse es del 2016 al 2020, por ellos los presupuestos establecidos
deben considerarse varios factores de ingresos.
4.4.1 Gobiernos autónomos departamentales y regionales
Información de ingresos:
También conocido como recursos de los G.A.D., en el cuadro siguiente vemos el
destino de los recursos que de designan a los gobiernos departamentales y regionales,
es decir aquí se establece la planificación de donde irán a parar los recursos, vemos
también el organismo que financia los recursos además de que normativa estos recursos
ya van establecidos con un parámetro del monto a ejecutarse, sin embargo en algunos
casos si estos no son gastados en esa gestión estos recursos no pueden ser asignados a
otras tareas encargadas al gobierno subnacional.
CUADRO N° 2: Formulación de ingresos de los gobiernos autónomos
departamentales
Nº

1

OBJETIVO DE LOS

ORGANISMO

RECURSOS

FINANCIADOR

Regalías:

a) 11%

de

NORMATIVA

la a) Ley N° 3058 de 18

a) Hidrocarburíferas

producción

b) Mineras

departamental,

1% b) Ley N°535 de 28

c) Forestales

compensatoria

de mayo de 2014

(Pando 1/3 y Beni

de Minería y

2/3)

Metalurgia.

b) 85%

de mayo de 2005

G.A.D. c) Ley N° 1700 de 12
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productores;

10%

para prospección y
explotación

en

de julio de 1996
Forestal

el

respectivo
departamento,
para

15%

G.A.M.

productores.
c) 35% de la patente de
aprovechamiento,
25%patente

de

desmonte.
2

Impuesto especial a los

25% de la recaudación

Ley Nº 843 de 20 de

hidrocarburos y sus

en efectivo (va el 50%

mayo de 1986; Leyes

derivados IEHD

de forma igualitaria a los

Nº 1606 de 22 de

9 departamentos, el 50%

diciembre de 1994 y

por número de

Nº 2152 de 23 de

habitantes)

noviembre de 2000;
DS Nº 29777 de 05 de
noviembre de 2008;
Ley Nº 031 de 19 de
julio de 2010.

3

Fondo de compensación

10% de los recaudados

La Ley Nº 031 de 19

departamental

en efectivo del IEHD

de julio de 2010

para aquellos por debajo
del promedio de regalías
departamentales por
habitante. Tesoro
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General de la Nación –
Fondo de Compensación
Departamental

4

12,5%

del

monto

recaudado en efectivo,
distribuido

según

su

Ley Nº 3058 de 17 de
mayo de 2005; DS

Impuesto directo los

producción; 31,25% a 28421 de 21 de octubre

hidrocarburos IDH

favor

de

los

departamentos
productores

de 2005 y DS N°

no 29322 de 24 de octubre
a

6,25%

de 2007.

cada uno.17

5

Impuesto a la participación

15% a los G.A.D.; 15%

Ley Nº 60 de 25 de

en juegos IPJ

G.A.M.(60% por

noviembre de 2010

número de habitantes, y
40% por el índice de
pobreza)

6

Recursos específicos de los

Ingresos por: venta de

Artículo 105 de la Ley

G.A.D.

bienes y servicios,

Nº 031 de 19 de julio

derechos, multas, tasas,

de 2010

impuestos y otros.

7

Recursos externos de

Donación Externa y

Solo incorporados

donación y crédito

Crédito Externo

mediante convenios
vigentes, suscritos

17

DECRETO SUPREMO Nº 28421
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entre las partes.

8

Recursos internos de

Donación Interna y

Solo incorporados

donación y crédito

Transferencia de

mediante convenios

Donación Interna

vigentes, suscritos
entre las partes y
certificación del VTCP

9

Fondo nacional de inversión

Fondo nacional de

A programarse en base

productiva y social FPS

inversión productiva y

a convenios suscritos

social

de acuerdo a la
normativa vigente.

10 Fondo nacional de
desarrollo regional FNDR

Fondo nacional de

A programarse en base

desarrollo regional

a convenios suscritos
de acuerdo a la
normativa vigente.

11 Recursos por fuente
financieros y otros

Financiamiento de
Saldos de Caja y
Bancos, Cuentas por
Cobrar, Anticipos
Financieros y otros
similares; considerando
la variación neta en el
periodo fiscal.
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12 Recursos TGN destinados
al programa Bolivia Cambia

El MEFP provee

DS N° 913 de 15 de

recursos necesarios, a los junio de 2011
beneficiarios por la
solicitud de la UPRE

Fuente: elaboración propia, en base a las Directrices de Formulación Presupuestaria,
2017.
En el cuadro se muestra la clasificación de los distintos ingresos, con los respectivos
montos en algunos casos, de los ingresos existentes entre impuestos de coparticipación,
regalías, ingreso por los hidrocarburos, donaciones y

créditos, cada departamento

dependiendo las características que impone la ley tiene derecho al ingreso de recursos
designados desde el nivel central esto lo aseguramos al ser previamente dispuestos por
normativa.
Si bien los recursos son variados en su mayoría provienen de los ingresos de los
recursos naturales, no siempre son beneficiados todos los departamentos de forma
equitativa un muchos casos se los considera a los más beneficiados como departamentos
productores o cuando se considere la población.
Información de egresos:
Los egresos de los departamentos y regiones se confieren de igual forma en gastos
corrientes, dudas y transferencias, es decir en los recursos efectuados para gastos de
personal, la deuda pública puede constatarse en interna o externa esta se encuentra
debidamente formulada y los gobiernos subnacionales deben adecuarse a esta, son el
resultado de gastos de capital, crédito público, aquellos devengados o no pagados en la
gestión anterior, los gastos comprometidos pero

no devengados asignados en la

siguiente gestión; cuando se habla de transferencias necesariamente son establecidas
por convenios interinstitucionales, entre privados, comunidades IOC.
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CUADRO N° 3: Formulación de egresos de los gobiernos autónomos
departamentales

Nº

OBJETIVO DE LOS

FUENTE

RECURSOS

1

Gatos de funcionamiento

NORMATIVA

Límite de un 15% de regalías, la Ley Nº 031 de 19
fondo de compensación,

de julio de 2010

IEHD

2

Recursos para seguridad

Deben destinar un 10% de

ciudadana

IDH, después de la deducción
del 30% para la renta
dignidad.

3

Recursos para

Los G.A.D. tienen que

Ley Nº 341 de 05 de

participación y control

programar los recursos

febrero de 2013

Los G.A.D. deben programar

Ley N° 3791 de 28

el pago, transferencia del

de noviembre de

Tesoro General de la Nación

2007

social PyCS

4

Renta dignidad

– Impuesto Directo a los
Hidrocarburos

5

Fondo de fomento a la

Los beneficiarios del IDH,

Decreto Supremo N°

educación cívico

destinaran 0,2% para este

859 de 29 de abril de

fondo, como transferencias
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patriótica

corrientes del órgano

2011

ejecutivo

6

Recursos para garantizar

Los G.A.D. destinan un 10%

Ley N° 348 de 09 de

a las mujeres una vida

de los recursos destinados de

marzo de 2013, y

libre de violencia

seguridad ciudadana, no se

D.R. Nº 2145 de 14

pueden destinan a otros

de octubre de 2014

programas.

7

Recursos para la gestión

Debe establecer en el POA

Ley N° 602 de 14 de

de riesgos en la

recursos suficientes

noviembre de 2014

Los G.A.D. son responsables

DS Nº 1854 de 24

del pago.

de diciembre de

jurisdicción
departamental

8

Recursos para prediarios

2013

9

Recursos para la niñez y

Los G.A.D. destinaran

Ley Nº 548 de 17 de

adolescencia

recursos suficientes para

julio de 2014

programas.

10 Otros gastos obligatorios

Los G.A.D. financian:


de diciembre de
Festivales, premios y
relacionados



Ley N° 3302 de 16

Fortalecimiento de
entidades
descentralizadas,

2005
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mejoramiento de
navegación, etc.


Costos campaña de
vacunación



Contraparte en programas
de riego y electrificación

11 Asignación de recursos a

Del 85% de recursos del

Disposición

programas sociales,

IDH, se destinan un 10%,

transitoria novena de

ambientales y otros con

como fondo compensación

la Ley Nº 031

recursos del IEHD,

departamental y regalías a

Fondo de Compensación

favor de programas sociales.

Departamental y Regalías
Un 5% en programas no
recurrentes, para la equidad
de género e igualdad;
desarrollo productivo,
turismo.
Un 10% para gastos en
servicios personales, para
servicios del SEDES Y
SEDEGES.

12 Recursos para personas
con discapacidad

Los G.A.D. incluyen planes y

Ley Nº 223 de 02 de

programas de inclusión

marzo de 2012

social, contaran con unidades
especializadas para este fin.
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13 Recursos para adultos
mayores

Deben ser registrados en el

Art. 300 de la C.P.E.

programa

y de la Ley Nº 369
de 01 de mayo de
2013

14 GOBIERNOS

Definición de fuentes de

Conforme su

AUTÓNOMOS

financiamiento de acuerdo al

estatuto autonómico

REGIONALES

ejercicio de sus

y la Ley Nº 031 de

competencias.

19 de julio de 2010

Fuente: elaboración propia, en base a las Directrices de Formulación Presupuestaria,
2017.
Dentro de los egresos o gatos efectuados por los gobiernos departamentales y regionales
tenemos 14, uno de ellos el primero es destinado al gasto corriente o de funcionamiento,
solo se puede considerar los saldos de caja y banco en el caso del gasto corriente y no
para gastos de servicio de personal; el restante de los gatos son considerados como
obligatorios es decir que los lineamientos presupuestarios deben contener estos
elementos sin poder disuadir de ellos, en algunos como la renta dignidad y la asignación
de recursos para personas con discapacidad, ambos consideran un porcentaje para el
funcionamiento en atención a las personas en estado de vulnerabilidad no pudiendo
disminuir o asignar los recursos a otra área.
4.4.2 Gobiernos autónomos municipales e indígena originario campesino
Información de ingresos
De la misma forma los ingresos para los municipios y los territorios IOC, presenta una
diversidad de ingresos provenientes por la coparticipación, e ingresos por los recursos
naturales, se bene considerar que los municipios del eje troncal aportan ingresos
considerables al contar con una gran población que pagan sus impuestos, patentes entre
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otros. Los municipios del área rural sin embargo al estar afectados por la constante
migración a áreas urbanas no cuentan con ingresos propios considerables, sin embrago
la distribución como se presenta en el siguiente cuadro muestra cómo se desagregan los
ingresos, ya sean estos pequeños o grandes.

CUADRO N° 4: Formulación de ingresos de gobiernos autónomos municipales e
indígena originario campesino

Nº

RECURSOS

ORGANISMO
FINANCIADOR

1

NORMATIVA

Disposición
Coparticipación tributaria

Tesoro General de la

Transitoria Tercera,

Nación

Ley Nº 031 de 19 de
julio de 2010,

2

Ley Nº 3058 de 17 de
mayo de 2005; DS
28421 de 21 de

Impuesto directo a los
hidrocarburos IDH

Tesoro General de la
Nación – Impuesto Directo
a los Hidrocarburos

octubre de 2005; DS
N° 29322 de 24 de
octubre de 2007, que
modifica el Art. 2 del
DS Nº 28421, Ley Nº
3322 de 16 de enero
de 2006.
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3

Regalías

Regalías mineras

85% para G.A.D.
(productor)



Ley N°535 de 28 de
mayo de 2014

15% G.A.M
(productor)

4

Impuesto a la

Tesoro General de la

participación en juegos –

Nación- Impuesto a la

IPJ

Participación en Juegos

5

Tesoro General de la
Patentes petroleras

Nación – Patentes
Petroleras

6

Ley Nº 60 de 25 de
noviembre de 2010

Ley Nº 3058 de
Hidrocarburos y DS
Nº 29046 de 28 de
febrero de 2007

Tesoro General de la
Patentes forestales

Otros Recursos Específicos

Nación – Patentes
Petroleras

7

Recursos específicos de
G.A.M. e I.O.C.

8

9

ingresos tributarios, venta

Art. 105 y 106 de la

de bienes y servicios,

Ley Nº 031 de 19 de

derechos, multas y otros

julio de 2010

Recursos externos de

Donación Externa y

donación y crédito

Crédito Externo

Fondo nacional de

Fondo Nacional de
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inversión productiva y

Inversión Productiva y

social

Social (FPS)

Fondo nacional de

Fondo nacional de

desarrollo regional FNDR

desarrollo regional FNDR

10

11

Saldos de Caja y Bancos,
Fuentes financieras y otros

Cuentas por Cobrar,
Anticipos Financieros y
otros similares

12

Recursos TGN destinados
al programa Bolivia
cambia

Transferencias a entidades
beneficiarias del programa

DS N° 913 de 15 de

de acuerdo a la solicitud de

junio de 2011

la UPRE

Fuente: elaboración propia, en base a las Directrices de Formulación Presupuestaria,
2017.
Los ingresos municipales son de relevancia para poder desarrollar las actividades de los
municipios, la coparticipación tributaria deviene de varios impuestos recaudados por los
gobiernos subnacionales, se cuenta con los recursos provenientes de los recursos
naturales en gran medida, es importante considerar que los ingresos por crédito al ser
condicionado muchos municipios con un gran número de habitantes pueden haber
excedido el monto a prestarse por ello no pueden acceden a créditos de considerables
montos.
De igual manera estos recursos son dirigidos desde el nivel central y en muchos casos
tienen asignaos montos específicos de los cuales no pueden rebasarse, el gobierno
central mediante programas apoya a los municipios, pero erróneamente cumple como
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ente gestor de municipios, por ejemplo construcción de canchas o escuelas mediante
programas de fortalecimiento.
INFORMACIÓN DE GASTOS
Los gastos están relacionados entre gastos corrientes, deudas o trasferencias de los
municipios, los gastos de mayor importancia son los gastos de capital contemplados en
la compra de bienes y equipos nuevos, tierras, constricciones programas, y proyectos de
inversión, dentro de la descentralización los gobiernos municipales son encargados de
proveer servicios básicos a la población se encuentran aún más cerca de las demandas de
la población.
Cunad hablamos de gasto en la inversión pública está orientado a crear, ampliar,
reponer, mejorar, y recuperar la capacidad productiva económica, social y ambiental
cada entidad debe orientar los recursos a los intereses del Estado en

mejorar la

capacidad productiva e inventiva del país, cumpliendo con el ciclo de la gestión e
inversión.
CUADRO N° 5: Formulación de egresos de gobiernos autónomos municipales e
indígena originario campesino

Nª

RECURSOS

1

FUENTE

NORMATIVA

Porcentaje máximo de 25%,
Gastos de

solo se aplica sobre los

Ley Nº 031 de 19 de

funcionamiento.

recursos específicos y de

julio de 2010

coparticipación
2

Prestación de servicios
de salud

Un 15% de coparticipación, o
su equivalente de los recursos
de IDH

Ley Nº 475 de 30 de
diciembre de 2013
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3
Gestión de riesgo en la

Los gobiernos deben prever

Ley Nº 602 de 13 de

jurisdicción municipal e

en su POA recursos suficientes

noviembre de 2014

IOC
4

De los recursos del IDH de
Políticas de género y
garantizar una vida libre
de violencia

seguridad ciudadana el 10%

Ley Nº 348 de 09 de

para la atención, si los recursos

marzo de 2013, Nº

no fueron ejecutados deben

2145 de 14 de octubre

proyectarse en la siguiente

de 2014

gestión.
5

Se Destina recursos suficientes
económicos y humanos; para
el funcionamiento de :
Defensa y protección de
la niñez y adolescencia

Ley Nº 548 de 17 de
julio de 2014

Programa municipal niña, niño
y adolecente.
Defensoría de la niñez y
adolescencia.

6

Recursos del IDH:

Ley Nº 031 de 19 de
julio de 2010; Ley Nº

Seguridad ciudadana

</= a 50.000 hab. Un 5%

264 de 31 de julio de

(coparticipación e IDH)

2012, D.R. Nº 1436 de

>50.000 hab. Un 10%

14 de diciembre de
2012 y Nº 1617 de 19
de junio de 2013.
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7
Participación y control

Destinar en su POA recursos

Ley Nº 341 de 05 de

necesarios y suficientes.

febrero de 2013

30% de la coparticipación y

Ley N° 3791 del 28 de

nivelación del IHD

noviembre de 2007

social
8
Renta dignidad
9

10% de la patente de
Patentes forestales

aprovechamiento forestal 50%
de las patentes de desmonte

10

Fondo de fomento a la
educación cívico
patriota

11

12

Artículo 38 de la Ley
N° 1700

Aquellos beneficiarios de la
coparticipación y nivelación

D.S. N° 859 de 29 de

del IDH, asignan el 0.2% de

abril de 2011

estos.

Sistema asociativo

Aporte anual 4 por mil de

Ley Nº 540 de 25 de

municipal

ingresos de coparticipación

junio de 2014

Por convenios
específicos

13

Los recursos destinados para convenios con organismos
financiadores deben ser asignados en su integridad, y no
se podrá financiar otros gastos
REGISTRO en EL programa

Personas con

"Promoción y Políticas para

Ley Nº 223 de 02 de

discapacidad

grupos vulnerables y de la

marzo de 2012

Mujer".
14

Recursos para adultos

REGISTO en el programa

Artículo 302 de la

mayores

"Promoción y Políticas para

C.P.E.; Ley Nº 369 de

grupos vulnerables y de la

01 de mayo de 2013,
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Mujer"

Fuente: elaboración propia, en base a las Directrices de Formulación Presupuestaria,
2017.
Los gastos son estructurados a los objetivos generales del

estado boliviano para

mejorar la calidad de vida de la población, sin embargo en el marco de la autonomía y
descentralización, los parámetros de asignación de los recursos a los gobiernos sub
nacionales llegan a ser encasillados y programados a áreas forzosamente dirigidas, en
otras palabras el destino de los recursos así como el gobiernos departamentales y
regionales ya tendrían nombre y apellido, no está sujeto a acuerdos donde puedan
redirigir a áreas que consideren de mayor urgencia, porque el dinero si o si debe ser
invertido en que el principio fue.
Si surge el caso de que en cierto dirección de gasto este no se ejecuta al 100% o no
está programado

en su

totalidad, los recursos que no se gastaron no se pueden

planificar en la siguiente gestión, sino que debe ser inserta en el mismo programa en la
siguiente gestión no pudiendo disponer de estos recursos.
El principio de la autonomía no es contemplado en esta problemática política, falta de
cumplimento de la normativa, los gobiernos departamentales deben asignar sus recursos
a fondos de la producción y exploración, es decir se recorta sus ingresos no cuentan con
recursos disponibles, la posibilidad de redistribuir de forma equitativa las necesidades
urgentes se vuelve más estrecha, esta es una de las causas donde las autoridades
reclamaron en gestiones anteriores el sesgo que se impone desde el nivel central para
oprimir la libertad de destinar más recursos a áreas que consideren importantes resolver.
4.5 Ingresos y gastos del Estado boliviano en las últimas gestiones
Los ingresos y

gastos de un país, son en

extremo la base fundamental para el

desarrollo del Estado, es de suma importancia poder contar con recursos suficientes
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para poder solventar los gastos y poder satisfacer la necesidades de los ciudadanos
prestando un buen eso a esos recursos y captarlos para que en relación a los objetivos de
un país estos lleguen a cumplir satisfactoriamente sus mandatos.
Los ingresos de un país claramente están influenciados por la capacidad que tiene un
Estado para producir bienes y servicios, además de que en un momentos los ingresos
pueden ser afectados por la coyuntura externa y de los precios internacionales en ciertos
momentos, como en los últimos tiempos los precios del petróleo bajaron
intempestivamente, hecho genero grandes pérdidas a muchos países que exportan este
elemento

a las grandes potencias, el país más afectado a nivel Latinoamérica es

Venezuela, siendo su economía proteccionista y casi limitada en producción de otros
productos, Venezuela18 no conto con los recursos suficientes para poder proteger a sus
ciudadanos; al no contar con los ingresos que se tenía en aquellos años donde fue el
relativo y momentáneo auge del petróleo.
Es fundamental la planificación, sustentación y solvencia de los ingresos de un Estado,
es en primera instancia la catapulta para poder impulsar a un país al desarrollo o al
fracaso, para fines de este trabajo tomamos en cuenta las últimas gestiones relevantes de
los recursos y gastos , sin embargo tras le elección del actual presidente Evo Morales
Ayma, los ingresos del país se mantuvieron estables, e incluso en algunas gestiones hubo
incrementos satisfactorios que permitieron ingresar más recursos a algunos sectores,
implementar políticas de redistribución de los ingresos mediante bonos, y las políticas de
construcción de ciertas infraestructuras, que dicho sea de paso fueron cuestionadas en su
debido momento, más adelante se hablara del “gasto eficiente” el cual no es cumplido
a cabalidad pero es fundamental para la estabilidad de un país.

18

PARDO, Daniel, Como Afecta a Venezuela la Caída global en el Precio del Petróleo, BBC Mundo
periódico digital, Caracas, 2014.
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4.5.1 Estructura de ingresos
CUADRO N° 6: Estructura de ingresos para el presupuesto general

INGRESOS CORRIENTES
I
N
G
R
E
S
O
S

Por actividades realizadas, transferencias
entre entidades, participación tributaria
nacional, regalías, donaciones, para gasto
corriente y del sector privado

FUENTES FINANCIERAS

Recursos no ejecutados (saldos) y créditos
del BNB, y otros

INGRESOS DE CAPITAL

Ingresos destinados a gastos de proyectos de
inversión

Fuente: Elaboración propia con base el presupuesto ciudadano 2017
La estructura del presupuesto

integra a los ingresos consolidados a los ingresos

agregados el primero elimina cualquier ingreso doble entre las entidades públicas, estos
ingresos están considerados por la primera entidad que capta estos recursos; “elimina las
transferencias interinstitucionales y los aportes a la Seguridad Social de todas las
entidades del Sector Público” mientas que el ingreso agregado trata de la sumatoria de
los presupuestos, es decir que incluye las trasferencias de los recursos a otras entidades y
si esta a su vez las vuelve a transferir mediante convenios considerado como el
presupuesto bruto y el primero el presupuesto neto.19
Solo para ejemplo el 2016 se presentó un presupuesto agregado de 282.884 MM de
bolivianos y el presupuesto consolidado 217.139 MM de bolivianos, es importante
19

M.E.F.P., Nuevo modelo Económico beneficia a salud y educación, 2013.
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entender que para realizar un presupuesto, los ingresos de recursos pueden variar de
acuerdo a los ingresos tributarios, crecimiento productivo, inflación, tipo de cambio, etc.
Tras esta diferenciación se tomará en cuenta ahora los ingresos consolidados, no
tomando en cuenta así los ingresos brutos, con ingresos corrientes se deben a los
ingresos por operaciones con un total de 26% en la gestión 2016 y un 24% en la gestión
2017, se cuenta también los ingresos tributarios que fueron de 24% en el año 2016 y
24% en la gestión siguiente, por último se cuenta con los ingresos corrientes, la cual
varia del 11% el 2016 al 14% el 2018, como se puede observar los porcentajes de
ingresos no son constantes.
Ejemplo si se mejora la cualidad recaudaría de impuestos o si fijaran mayores tasas, los
porcentajes de ingresos también subirían, contamos con los ingresos financieros con un
36% en la gestión 2016 y un 35% en la gestión 2017, mientas que los ingresos de capital
en estas dos gestiones se mantuvieron en un 3% del total. Poder concretar los recursos y
entender como segmentan es relevante para la investigación.
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4.5.2 Estructura de gastos
CUADRO N° 7: Estructura de gastos para el presupuesto general

GASTOS CORRIENTES

E
G
R
E
S
O
S

FUENTES FINANCIERAS

GASTOS DE CAPITAL

Recurrentes por administración y operación
(sueldos y salario, mantenimiento, servicios
básicos, etc.) pago de intereses por deuda
pública.

Por deudas, pago de amortizaciones, compra
de acciones, aportaciones de capital, títulos de
valores.

Destinados proyectos de inversión destinados
a la creación o adquisición de compra de
maquinaria, edificios

Fuente: Elaboración propia con base el presupuesto ciudadano 2017
Al contar con los ingresos correspondientes pasamos a los gastos en su estructuración se
habla del destino de los recursos, cada sector o entidad territorial es asignada con
recursos suficientes o no, en las últimas gestiones presento los parámetros de gastos año
con año el porcentaje varía sin embargo, al igual que los ingresos el M.E.F.P. presenta
una división tripartita de gastos, y a los ingresos hará referencia al gasto consolidado,
donde los gastos corrientes presentan un 11% para la gestión 2016 mientras que en la
gestión 2017 se incrementó a 13%, los sueldos y jornales fueron 16% en la gestión 2016
y 17% en la siguiente gestión. Mientras que los bienes y servicios en la gestión 2016
fueron de 27% y en la siguiente disminuyeron a 26%, estos componentes refieren a
todos los gastos corrientes.
Se encuentran también los gastos de uso de fondos de los cuales para la gestión 2016 fue
de 24% y en la gestión siguiente 22% este porcentaje se disminuyó considerando que en
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su mayoría estos gastos se efectuaron por pago de deudas externas e internas, por último,
los gastos de capital en menor medida fueron 22% en ambas gestiones. Como ya se
reflejó en el cuadro Nº 7, los egresos de inversión y otros son asignados en menor
medida, es decir más del 50% del total de los gastos conducidos a gastos corrientes,
estos pueden ser empleados a servicios públicos de salud, educación, energía eléctrica,
comercialización de hidrocarburos, efectuados todos los gastos de operación.
Los gastos consolidados, se desarrollan mediante las entidades descentralizadas en el
sector social (educación, salud y deporte, etc.) Productivo (hidrocarburos, minería) y de
administración, entidades territoriales, los porcentajes en aplicación también varían
según a la gestión.
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4.6 Elementos del presupuesto consolidado sectorial salud, educación, defensa y
gobierno

GRÁFICO N° 1: Presupuesto consolidado sectorial
60,000
50,000
3,501
4,289

3,434
4,454

15,464

15,686

16,835

19,369

2014

2015

40,000
30,000
20,000
10,000

3,106
4,150

4,274
4,979

3,846
5,082
18,008

18,805

19,490

20,278

21,430

2016

2017

2018

12,007

0

EDUCACIÓN

SALUD/DEPORTES

DEFENSA

GOBIERNO

Fuente: Elaboración propia, con base al Ministerio de Economía y Finanzas
Publicas (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
Los ingresos consolidados, según el Presupuesto Anual del Ministerio de Economía
define que “permite expresar la capacidad de captación de ingresos de cada nivel
institucional” es decir las ventas de bienes y servicios, las recaudaciones tributarias y los
servicios que realizan las ETAs así como las regalías, recursos por explotación, etc.
La base del presupuesto boliviano es dirigido desde el

nivel central por ello se

fundamenta en pilares de desarrollo productivo social y básicamente el gráfico Nº 1
muestra la variación de asignación presupuestaria de las asignaciones sectoriales
generales, es decir aquellas líneas donde los ministerios ejercer su tuición y básicamente
estos con los montos que son delegados, sin embargo en el presupuesto ciudadano de
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distintas gestiones coinciden que estos presupuestos no incluyen salarios pagados al
magisterio, el cual es asignado a las direcciones departamentales de educación, es el
mismo en el sistema de salud donde son efectuados por los servicios departamentales
de salud e incluido en el presupuesto de gobiernos departamentales.
En el cuadro

se observa una variación entre las gestiones 2014 al 2018 con un

crecimiento constante en el área de salud y deporte al igual que educación esto
significa que se produjo mayor inversión en estos sectores, sin embargo

las

características crecientes de la población siempre reflejan un incremento de la cantidad
de demandas y en la coyuntura actual se puede constatar este fenómeno.
Cuando hablamos de descentralización de competencias, se aclara las características
fundamentales de estas, donde la provisión de bienes y servicios es manejada de mejor
manera desde los gobiernos locales, departamentales, sin embargo otros autores refieren
este tema como asignación desde el

nivel central

responsable la asignación universal de estas potestades.

donde se ocupara de forma

84

4.7 Trasferencias económicas a entidades territoriales autónomas y universidades
públicas
GRÁFICO N° 2: Transferencias a ETAs y universidades públicas 2014-2018
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Fuente: Elaboración propia, con base al Ministerio de Economía y Finanzas
Publicas (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

Los recursos transferidos son deducidos del presupuesto consolidado, son captados por
el

TGN, luego

automáticamente a las otras entidades, estos recursos son por el

concepto de coparticipación en tributos nacionales, regalías de explotación por los
recursos naturales.
Cuando se habla de transferencias a las ETA`s, se consideran los recursos destinados a
los gobiernos departamentales, municipales, regionales o indígena originario
campesinas, sin embargo, los detentores de los mayores recursos en proporción a los
otros son los departamentales y los municipales. Los G.A.D reciben recursos y regalías
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reguladas por norma específica del gobierno central, compuestas por Regalías
Hidrocarburiferas IDH, Regalías Mineras, impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus
Derivados IEDH, Fondo de Compensación Departamental, Regalías forestales (estos en
el caso de ser explotadas en los departamentos). Por las gestiones 2013-2014 los
ingresos y transferencias subieron drásticamente pero año con año fue disminuyendo,
los ingresos y los recursos destinados fueron reducidos.
Los gobiernos municipales en cambio cuentan con más recursos que los gobiernos
departamentales, al considerar que sus ingresos son provenientes de la coparticipación
tributaria, las gobernaciones no participan en este sector, IDH, son recursos provenientes
del alivio de la deuda externa HIPC, IDH.
Se muestra que gracias a la recaudación de impuestos y las políticas que asumen varios
municipios cada año se cuenta con mayores ingresos, sin embargo estos deben ser
reforzados con políticas que permitan mejorar la eficiencia en la recaudación de los
impuestos y de recursos propios.
4.7.1 Proporción de ingresos a nivel institucional
Los ingresos a nivel institucional en el siguiente cuadro son elaborados bajo la capacidad
de generar ingresos de los niveles institucionales y muestra de forma comparativa las
diferencias cuantitativas entre estas, los ingresos son considerados por recaudaciones
tributarias, ventas de bienes y servicios, producción etc.
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GRÁFICO N° 3: Ingresos a nivel institucional 2014-2017
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Fuente: Elaboración propia, con base al Ministerio de Economía y Finanzas
Publicas (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
Las empresas públicas tienen una mayor capacidad de generar recursos a nivel
institucional, en las últimas gestiones las cifras van variando gestión en gestión,
cumpliendo con un declive para esta última gestión 2018, los órganos del estado tienen
una capacidad relativa de generar ingresos, esta institución logró consolidar un mayor
porcentaje de ingresos en las últimas gestiones, las otras instituciones presentan un
porcentaje mínimo de ingresos que van variando de gestión a gestión. Cinco de las
instituciones conforman el 57% del total excepto las empresas públicas.
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4.7.2 Lineamiento de los gastos institucionales consolidados
Se presenta el cuadro de egresos de distintos sectores en el cual se muestra claramente
la diferencia de gastos entre las instituciones públicas y las entidades descentralizadas.
El documento

del presupuesto ciudadano presenta de forma general los datos

presentados; los cuales son resumidos de la siguiente manera.
GRÁFICO N° 4: Gastos institucionales consolidados 2014-2016
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Fuente: Elaboración propia, con base al Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
En contraste tenemos los gastos efectuados por las instituciones donde los gastos que se
efectuaron dentro de las gestiones 2014-2018 fueron relativamente bajos a comparación
de los ingresos si se considera a las empresas públicas, los gastos de la administración
del Estado son más bajas que los ingresos, y las entidades descentralizadas y las
territoriales presentan un incremento de los gastos, esto debido a las necesidades de
dotar de servicios a los municipios, el resto de las instituciones presentan egresos
menores en comparación del resto sin embargo no son menos importantes.
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4.8 Dificultades de un pacto fiscal en la sociedad boliviana:
Un pacto fiscal sostenible en el tiempo y sobre todo efectivo en su cumplimiento debe
estar fundamentado en aspectos políticos, sociales e institucionales, proponiendo, más
que un conjunto de reglas de distribución, un conjunto de mecanismos de negociación
válidos para que los diferentes actores políticos puedan hacer cumplir las metas y
acuerdos propuestos por dicho pacto.
Para que esto ocurra es necesario caracterizar las estructuras de ingresos y gastos del
sector público, así como de aspectos claves de la distribución de los recursos, ya que
estos representan los principales componentes en la política fiscal del país.
El pacto fiscal fue analizado teóricamente en varios aspectos, en la revisión de
numerosos informes encontraron ciertas problemáticas en las cuales se basa el presente
trabajo, teniendo en cuenta los distintos factores que llegan a influenciar la afectación
de un pacto fiscal, los cuales cito a continuación; “Instituciones débiles, dificultades en
la distribución de recursos, incapacidad de gasto, se cumplen las metas del desarrollo, el
desempeño institucional está mal establecido, falta de un pacto justo sobre el diálogo,
exceso centralismo de los recursos como conquistas sociales, existencia de recursos de
excedente fiscal no negociados, cambios de la distribución de recursos de acuerdo al
nivel central sin necesidad de consulta, no existe una institucionalidad que genere
insumos, instrumentos y metodologías para un pacto fiscal” según Ameller, (2012) y
Rocabado, (2012). La centralidad de los recursos es por ejemplo uno de los factores que
repercute en la no realización de un pacto fiscal, esto como se explicó conllevaría a
resultados de centralidad de las políticas públicas y no así de una descentralización
ejecutiva de políticas de acuerdo a las prioridades que el sector considere primordiales.
Por ello se propone ciertos criterios que deben ser considerados para la
realización efectiva de este mecanismo, y si bien no todos pueden ser realizables se
cuenta con un instrumento como la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
(LMAD), donde se abrirá pasos para un marcado camino a la descentralización o un
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pacto fiscal donde los recursos en pro deben ser manejados de una manera sumamente
eficiente, se debe realizar; “Modificación del sistema impositivo, para hacerlo más
efectivo; Incorporación clara en la agenda pública programas y políticas públicas, desde
la LMAD el ejercicio de las competencias para el desarrollo económico; Simetría en la
distribución de recursos, igualdad y justicia que reduzca la brecha del ingreso a nivel
poblacional regional; Plantear una reforma tributaria aplicada después de la
hiperinflación, la Ley 43 de 1986. Como explica Garron, Aliaga, (2013).
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CAPITULO V
5 Documento final del pacto fiscal, Consejo Nacional de Autonomías y Servicio
Estatal de Autonomías
A principios de la gestión 2018 se presentó el documento final de pacto fiscal
elaborado por el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) en conjunto con el Servicio
Estatal de Autonomías (SEA), las autoridades departamentales y otros representantes de
la sociedad, el cual lleva como uno de los objetivos el análisis del régimen económico
financiero en

base a las funciones del

Estado

en asignación, distribución y

estabilización; en relación a las ETAs tienen la potestad de disponer sus recursos así
mismo de crear nuevas fuentes de recursos en el marco de sus competencias, sin
embargo se sabe que su uso debe cumplir el procedimiento debido dictado por norma;
se consideró también que la administración de recursos debe contar con ciertos criterios
de planificación con base de la sostenibilidad financiera, debe tener la finalidad de
erradicar la pobreza y reducción de las desigualdades sociales.
Se consideró en el documento como rasgo esencial de ingresos de los departamentos lo
siguiente:
-

Regalías a departamentos productores, la modificación implica un referendo.

-

Los GAD pueden crear impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales, la
creación se encuentran reguladas por norma.

-

De competencia también exclusiva como forma de ingreso pueden crear
empresas de carácter departamental y municipal de la misma pueden participar
en el sector hidrocarburos.

-

Crear fondos fiduciarios y fondos de inversión dentro de sus competencias.

Además de los ingresos actuales que cuentan por participación, ingresos propios,
créditos internos externos, donaciones; cuando se habla de la formulación de gasto está
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dispuesto por norma que de la suma de los ingresos propios y de coparticipación el
porcentaje de gastos de funcionamiento no puede exceder el 25% en los gobiernos
municipales e indígena originario campesino y solo

el 15% en los gobiernos

departamentales y regionales. Servicio Estatal de Autonomias, (2017).
5.1 Procedimiento del dialogo del pacto fiscal
Para alcanzar el objetivo del diálogo se basó en el Reglamento de funcionamiento y
debates del Pacto Fiscal20 el cual establece cinco etapas que se cumplieron a lo largo
del proceso, en el mismo reglamento establece que se recepcionarán las propuestas de
los representantes de la sociedad mediante la Secretaría Técnica, o la Comisión del
Pacto Fiscal.
Sobre las etapas:
1. Etapa Preparatoria. - De acuerdo al Reglamento y al documento final establece
el objetivo de “Desarrollar los aspectos administrativos, logísticos, documentales y
de coordinación interinstitucional que se requieran para llevar adelante las
actividades inherentes a las siguientes etapas del Pacto Fiscal” según Servicio Estatal
de Autonomias, (2017), en esta etapa se conformó la Comisión Técnica del Pacto
Fiscal21 conformado por:

20



Ministerio de la Presidencia

1



Ministerio de Planificación del Desarrollo

1



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

1



Vicepresidencia del Estado Plurinacional

1



Ministerio de Autonomías/ S.E.A.

2



Gobiernos Autónomos Departamentales

9



Gobiernos Autónomos Municipales

8

Aprobado mediante la Resolución Nº 005/2016 y la Resolución Nº006/2016 del Consejo Nacional de
Autonomías
21
Incluido en el Reglamento de Funcionamientos y Debate del Pacto Fiscal; y Resolución Nº 005/2016
del CNA
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Autonomías Indígena Originario Campesinas

5



Autonomía Regional

1

Se llevó a cabo cuatro Reuniones entre septiembre del 2016 y enero del 2017, en
distintos departamentos del país, se elaboró el cronograma de actividades y se inició
con la revisión del Reglamento de Funcionamiento, se inicia con el catálogo de
socialización al SEA, y por último se revisa, este procedimiento de la etapa permitió el
inicio delas actividades al mando del CNA; en el transcurso la Comisión Técnica
trabajo sobre los documentos de Régimen autonómico, Finanzas públicas, Datos del
Censo Nacional de Población y Vivienda, Otros.
2. Etapa de Socialización.-En esta etapa el objetivo básicamente se trató de informar a
la sociedad sobre las competencias de los niveles de gobierno, el manejo de las finanzas
públicas, la situación económica social del ámbito nacional y sub nacional, las
condiciones y alcances del Pacto Fiscal.
Se efectuaron tres reuniones (quinta-séptima), entre los meses de febrero a abril del
2017, aprobado el cronograma y calendario para los eventos de socialización, así como
la modificación de las presentación de acuerdo

a la región y el departamento la

posibilidad del reajuste del cronograma, por último

se realizó la evaluación del

despliegue territorial.
Como

resultado

se obtuvo

la realización de 65 eventos y un total de 10.552.-

participantes en los nueve departamentos además de Raqaypampa, Charagua, y el
Chaco Tarijeño.
3. Etapa de Priorización de Agendas.- En esta etapa se llevó a cabo dos reuniones, el
objetivo fue la construcción y priorización de agendas productivas y sociales en el
cumplimento de metas estatales, en el marco del ejercicio de las competencias del Nivel
Central del Estado y las ETAs. “Esta etapa se realizará en el marco del Plan General de
Desarrollo Económico y Social, el Plan de Desarrollo Económico Social, los Planes
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Territoriales de Desarrollo Integral y Planes de Gestión Territorial Comunitaria de las
Entidades Territoriales Autónomas”, Servicio Estatal de Autonomias, (2017).
Se determinó las principales necesidades compartidas de los departamentos y regional
desde los ejes productivos y sociales, los criterios de relevancia en la agenda fue:
Concurrencia de competencias, donde más de un nivel posee alguna competencia
relacionada; planificación, tomando en cuenta el PGDES, el PDES, el PTDI y el
PGTC; disponibilidad del financiamiento, tomando en cuenta as que poseen recursos y
las que necesitan; jerarquización, estableciendo una priorización; disminución de la
brecha de desigualdad, incluyen mujeres, niños y adolescentes.
Los departamentos de Tarija, Cochabamba, Oruro, Pando, Potosí, CONAIOC, La Paz,
Chuquisaca y Santa Cruz de acuerdo al orden presentaron documentación referida a
agendas productivas y sociales entre los meses de junio y julio del mismo año.
4. Etapa de Asignación e inversión efectiva.- En esta etapa se buscó identificar
factores internos y externos que mejoren la administración de recursos públicos que
posibiliten una mejor prestación de bienes y servicios públicos, con este objetivo claro
se recepcionaron las propuestas que trabajaron este punto, considerando los elementos
de identificación de la normativa que pueda ser modificada para este fin, se debió
presentar una propuesta modificatoria que debía estar justificada técnica y
normativamente para que no perjudique su vialidad,
En esta etapa se llevaron a cabo reuniones con el nivel central del Estado, el Órgano
Ejecutivo, Viceministros de Autonomías, Presupuesto y Contabilidad Fiscal,
Planificación y Coordinación, Justicia y Derechos Fundamentales y el Director
Ejecutivo del SEA, en el encuentro se aprobaron las alternativas de mejora de la gestión
pública, se dieron por cerradas la etapa 2 y 3 y quedaron pendientes entonces las
propuestas de ACOBOL y la agenda de la Autonomía Regional del Chaco., en la
conclusión de la etapa se presentaron los resultados con 210 factores críticos
identificados entre las autonomías.
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Otro punto importante fue la aprobación del Documento de Consensos y Disensos en la
Asignación e inversión efectiva, este documento compone 16 puntos de conceso y 2 de
disenso.
5. Etapa de Análisis de las fuentes de recursos.- El objetivo fundamental de esta etapa
fue elaborar un diagnóstico de las fuentes de los recursos públicos actuales,
estableciendo los compromisos alcanzados en las etapas anteriores, que colabore con las
alternativas de financiamiento.
La estructuración de esta etapa consta de la revisión del diagnóstico elaborado con el
MEFP, aprobado el documento de Mandatos y Alternativas de financiamiento, se trabajó
de inmediato con las comisiones técnicas como resultado 25 consensos y 2 disensos,
por ultimo le instruyo al SEA la elaboración del documento

final presentado en

diciembre del 2017 al CNA.
5.2 Propuestas de pacto fiscal entregadas al CNA
Tras varios encuentros y acuerdos y disensos entre las autoridades y representantes de
cada departamento, municipio y organización, se procedió a un largo debate y
estructuración de propuestas como

parte de las respuestas que se requieren para

consolidar el pacto fiscal en este aspecto se vinculan las propuestas oficiales hasta el
momento, donde se verá cada propuesta y su aporte para poder estructurar dicho evento.
5.2.1 Desde el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz
El departamento de Santa cruz en la actualidad presenta un total de con “3.078.000
habitantes, según las proyecciones al 2016, de los cuales 51,1% son hombres y 48,9%
mujeres, se calcula que para el 2030, su población llegará a 4.085.000 personas; La
provincia más poblada del departamento es Andrés Ibáñez con 1.895.000 personas”
(INE, 2017).
Santa cruz es uno de los departamentos más poblados, su desarrollo económico va en
crecimiento, se caracteriza por ser productor, ganadero, además de constituirse en ser el
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departamento con mayor crecimiento industrial en los últimos años, así mismo las
autoridades del departamento aportaron sus esfuerzos por el dialogo al pacto fiscal,
como ya se mencionó, esta problemática conto con bastantes críticas, sin embargo el
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz perfilo ya una propuesta de título
“Pacto Fiscal en busca de un Acuerdo Nacional por Bolivia” el cual refleja claramente
las dificultades normativas que tienen los departamentos, se hace mención a la CPE, “el
(Art. 305) que toda asignación o transferencia de competencias deberá estar acompañada
dela definición de la fuente de recursos económicos y financieros necesarios para su
ejercicio; además, reconoce la independencia en el manejo y administración de los
recursos de las entidades territoriales autónomas y garantiza que éstos no pueden ser
confiscados por el Tesoro Nacional (Art. 340).
También determina que el órgano de elaboración y aprobación de los presupuestos
subnacionales son los órganos deliberativos de cada entidad territorial autónoma
(Art.321 y340). Dice además que las Entidades Territoriales Autónomas (ETAS) tienen
la potestad de poder endeudarse de manera independiente y directa a los controles del
poder ejecutivo nacional, aunque la deuda debe ser aprobada por la Asamblea
Legislativa Nacional. La Constitución Política del Estado (CPE) establece que los
créditos tanto externos como internos forman parte de los recursos de las Entidades
Territoriales Autónomas (ETAS), siempre y cuando demuestre la capacidad de pago”.
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, (2017)
Se hace un determinado recuento de la situación, mediante la explicación de la norma
suprema, además de contar con los 4 tipos de competencias expuestas en la misma
constitución, se critica la falta de coordinación y la aplicación donde las competencias
compartidas llegan a incrementarse pero la fuente de recurso no es progresiva, llegando
a dificultarse.
En cuanto a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, (2010) se establecen tres
puntuaciones importantes la primera en la política presupuestaria donde determina que
“El gobierno central es el que determina la política de formulación presupuestaria y
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establece el techo para universidades, municipios y gobernaciones (…) determina
mediante una ley la distribución y financiamiento de los ingresos, el gasto corriente y la
inversión de los gobiernos sub nacionales”. Establece el manejo centralizado y los
límites que el gobierno puede disponer ejerciendo un control del límite de presupuesto
para las distintas instituciones, esto no permitiría una línea clara de los recursos, al no
poner en discusión; el segundo parámetro es la política tributaria el cual expone, “las
transferencias a las Entidades Territoriales Autónomas (ETAS) se basarán en las
recaudaciones en efectivo y no sobre el total recaudado” G.A.D.S.C., (2017) es decir no
se dispone como ingreso aquello dispuesto en forma monetaria y no así en créditos
fiscales, además de contar de la aprobación de asamblea legislativa para el porcentaje
del tipo impositivo obligación tributaria a crearse por el departamento; el tercer punto a
conocer es el crédito publico, donde para el “endeudamiento externo, existe la necesidad
de la garantía soberana del Estado, por lo que se hace obligatoria la aprobación por
parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cuando el endeudamiento es interno,
existe la garantía implícita del gobierno central” es decir que previamente se debe contar
con una certificación donde acredite que el departamento, municipio, tiene la solvencia
económica para el pago del crédito, además de contar con requisitos de no ser el
porcentaje del préstamo a los ingresos corrientes, no contar con deudas anteriores, es
decir que solo se permite un préstamo por vez, además de los trámites para solicitar la
certificación al MEFP22.
En cuanto a la Ley de Administración Presupuestaria y Ley de clasificación y definición
de impuestos y Regulación, se determinó tres puntos. Primero la política presupuestaria,
donde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, tiene la potestad para: autorizar
cualquier modificación presupuestaria entre y dentro los gobiernos sub nacionales;
aprueba la inscripción de presupuestos adicionales por regalías, créditos y donaciones;
puede congelar las cuentas si no cumplen con la entrega de información de la ejecución
22

La información referida de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 276, La Paz, 10 de mayo del 2013,
Reglamento Específico para el Inicio de Operaciones de Crédito Público y Autorización de la Contratación
de Endeudamiento Público para Entidades Territoriales Autónomas, la cual tiene como objetivo normar
el inicio de operaciones de crédito público y la autorización respectiva.
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de forma mensual; El débito automático de las cuentas del Impuesto Especial a los
Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), para proyectos de infraestructura caminera que
se encuentren presupuestados en la Administradora Boliviana de Carreteras.
Se cuenta con el segundo punto es la política tributaria donde determina que tributos
pueden ser creados al respecto al consumo especifico y en general a muebles e
inmuebles, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aprobará la creación y/o
modificación de impuestos ETAS, sin embargo la administración está supeditada al
Código Tributario.
El tercer punto como crédito público, determina que el nivel central autoriza cualquier
tipo de deuda de las ETAS, determina los límites de endeudamiento: “no se puede
exceder el 20% de ingresos corrientes recurrentes y el valor total no puede exceder el
200% de ingresos corrientes recurrentes de la gestión anterior” (G.A.D.S.C., 2017).
deben presentar un plan de readecuación financiera para encuadrarse a los límites en un
plazo de 5 años, de acuerdo a lo expuesto la normativa aún sigue encasillando a los
ingresos de las ETAS, formando perfiles que se deben cumplir en el caso de los
endeudamientos, alejando así a varios departamentos lejos de poder financiar los
proyectos, y poniendo un muchos casos en listas de espera para poder cumplir con lo
requerido, dejando así como opción no valedera a la creación de impuestos en general
de bienes muebles e inmuebles en caso de los municipios, medidas antipopulares que no
agradan al ciudadano de pie dirigiéndonos así a un presupuesto que no de lejos se
puede observar un control del gobierno central, con la misma consigna de encasillar
forzosamente a las ETAS, no permitiendo mayor libertad de manejar de forma más
eficiente los recursos.
Las problemáticas planteadas los GADSC, básicamente giran en torno a lo expuesto en
una de ellas se habla de los conflictos y contradicciones en la normativa, donde además
no existe una un sistema imparcial de fiscalización a las cuentas nacionales, donde en
obvia ventaja se lo lleva el nivel central, además de la problemática en la asignación
competencial, donde las competencias exclusivas establece que las facultades
reglamentaria y ejecutiva pueden ser transferidas y delegadas a las ETAs, llegan a ser
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una práctica habitual del nivel central al transferir o delegar competencias que impliquen
un costo financiero, es decir se les asigna tareas sin financiamiento completo
necesariamente, así mismo las competencias concurrentes no tienen garantizado la
fuente de ingreso.
Todo lo referido deriva en la propuesta de Santa Cruz la cual se determina en siete
puntos: la primera refiere a coparticipación tributaria, la cual proviene de los impuestos
de IVA, RC-IVA, IUE, IT, ICE, GA, ISE, donde el ingreso del 100% de estos recursos
estaría designado de la siguiente manera:

CUADRO N° 8: Propuesta de distribución del Gobierno Autónomo Departamental
de Santa Cruz
ACTUAL
DISTRIBUCIÓN
GOBIERNO
CENTRAL

75%

20%

PUEBLOS

23%
1%

INDIGENAS
UNIVERIDADES

50%
20%

GOBERNACIONES
MUNICIPIOS

PROPUESTA

5%

6%

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a la propuesta técnica de Gobierno
Autónomo departamental de Santa Cruz,
Se propone además cambios estructurales al régimen económico financiero, tomando en
cuenta el punto segundo, la transparencia en la coparticipación tributaria del IEHD, la
cual enfatiza las transferencias son del 25% deben ejecutarse sobre la totalidad de la
recaudación y no sólo sobre el efectivo, además de incluir las notas de crédito fiscal, que
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si es permitido al gobierno central, consideran que esta modificación se incrementa en
más del 100% las transferencias a los departamentos.
Como

punto tercero se tiene la modificación a las normativas: Ley Marco de

Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, Ley de Clasificación y Definición de
Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio
de los Gobiernos Autónomos y la Ley de Juegos de Lotería y de Azar, como parte de las
garantías de la autonomía de las ETAs.
Como cuarto punto la modernización de la política presupuestaria; donde se propone
evitar las modificaciones de los presupuestos por el nivel central, mediante la aprobación
previa por sus órganos deliberantes y anexados luego para su aprobación en la Asamblea
Legislativa Plurinacional; los techos presupuestarios deben ser establecidos en base a
elementos técnicos; el gasto corriente debe ser revisado de acuerdo a las nuevas
competencias asignadas y a la creación de los nuevos órganos legislativos; la ejecución
de la inversión no debe tener restricciones en la ejecución de recursos; Toda
modificación presupuestaria tanto en inversión como gasto corriente, debe ser realizada
por cada una de las ETAs y universidades públicas en base a los techos presupuestarios
y remitir las modificaciones al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para su
conocimiento; que se respete la disponibilidad de las entidades territoriales autónomas y
las transferencias de recursos específicos, como contraparte, sean determinadas por la
autoridad ejecutiva sub-nacional conforme al art. 340 de la CPE.; tomar bajo
responsabilidad departamental todas las transferencias del gobierno central a los
gobiernos departamentales por concepto de transferencias para gastos específicos.
Tenemos el quinto punto tomado a consideración, sobre la modernización de la
política tributaria, se propone la transferencia de los impuestos del nivel central del
Estado al nivel departamental; Impuesto a las Transacciones Financieras, Impuesto al
Juego – IJ, Impuesto a la Participación en Juegos – IPJ, Régimen Integrado y
Agropecuario; se propone que se abra el dominio tributario para la creación de
impuestos propios, las obligaciones tributarias deben ser aprobados por el nivel

100

subnacional correspondiente, respetando las competencias exclusivas, también deben
crear su propia normativa tributaria sin estar supeditadas a la normativa tributaria
nacional, se deben establecerse mecanismos de transparencia para la liquidación de los
impuestos de las regalías hidrocarburíferas, mineras y de la coparticipación tributaria, y
la coparticipación tributaria debe tomar como base de cálculo de la recaudación de los 7
impuestos, y no solo en efectivo.
Como punto número sexto se tiene la modernización de la política de crédito público,
depender el endeudamiento externo e interno a la Asamblea Legislativa Plurinacional,
conforme al Art. 322 de la CPE.; uniformar la concesión de un crédito externo a todos
los niveles, para el cálculo de los indicadores de endeudamiento, se deben utilizar los
ingresos corrientes recurrentes de la gestión, e incluir como ingreso corriente recurrente
el 100% del IDH, además de también ser aplicados al gobierno central, se debe tener la
independencia para negociar las condiciones financieras para créditos externos.
La propuesta lanza como último punto consolidar las transferencias del IDH, es decir se
deben respetar las transferencias por el IDH como mecanismo compensatorio a los
departamentos más pequeños.
5.2.1.1 Análisis de la propuesta GADSC
El

documento

final

que presento

el CNA refleja observaciones respecto a lo

presentado es decir, dentro de los parámetros de coparticipación donde no considera que
se refleje un estudio de insumos técnicos, mecanismo de cálculo y afectaciones a los
sectores de salud, educación, militares, jubilados entre otros.
Un punto importante que se toma en cuenta en el documento refleja la necesidad de
adoptar mecanismos donde por cada competencia transferida este contenga su
financiamiento, así como lo establece la LMAD, dirigiendo las potestades a una
solución, esta no es tomado en cuenta por el CNA, por último el documento muestra
que en la etapa 4 y 5 establece un agenda

legislativa de cambios normativos,

fortalecimiento institucional que mejore los servicios públicos, considerando que lo
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demás será tomado en cuenta en el consejo sectorial de salud seguridad ciudadana,
camino donación y deuda.
A principios de marzo después de que el Servicio Estatal de Autonomía Presentara el
Documento Final, el gobernador Rubén Costas no se presentó, al concretar que el
consenso no permite tomar en cuenta la distribución de los recursos, afirmando que
reorientaran la estrategia de acción.23
En análisis de acuerdo con las declaraciones de las autoridades en la coyuntura aun el
tema está abierto sin embargo la repartición de ingresos por coparticipación, no se
encuentran incluidos en el debate, es muy probable que en un futuro el tema sea
solicitado pero no abordado por CNA considerando que por declaraciones de Hugo
Siles Viceministro de Autonomías, siempre defendió los ingresos solicitados por el
gobierno central no pueden ser tocados al considerarse que esto afectaría a los sectores
de salud, educación, etc. Al contar que en ámbito general este es tuición del gobierno
central, la definición de los recursos está dada por la CPE y la LMAD, los montos que
deben ser asignados a cada sector o competencia y no determinados en porcentajes
estáticos muchas veces estos pueden ir variando de acuerdo a la planificación de cada
gestión, por lo menos así se ve en el Estado central.
Dentro de los parámetros establecidos en el documento final solo vemos en líneas
generales definiciones en cuanto aquedaron las comisiones, pero no hay conclusiones
claras para determinar, se pueden resaltar los elementos de agilizar los procedimientos
administrativos, generar transparencia entre las instituciones, se plantea elaborar
comisiones para trabajar en mecanismos que trabajen sobre los temas administrativos y
control gubernamental, con el propósito de mejorar las dificultades y deficiencias del
servicio público, la aplicación de la propuesta de Santa Cruz no es del todo desechada,
se deben de plantear objetivos de desarrollo más acorde a la realidad de cada
departamento.

23

ARIÑEZ, Rubén, La Razón Digital, 07 marzo de 2018, La Paz.
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5.2.2 Desde el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
La Gobernación realizo la propuesta técnica desde finales del 2016 la cual se dividió en
etapas, comenzando de la etapa preparatoria la cual se encargó de recoger distintas
propuestas dentro del dialogo, seguida de la socialización, vemos en el texto final de su
presentación fotografías que acompañaron dicho proceso, en la siguiente etapa de
priorización de la agenda se dirigió al cumplimento de las metas estatales en el marco
de las competencias del nivel central y las ETAs, para esto se realizó reuniones con
GADs, GAMs, GAIOC, GAR,

donde se revisó las cifras del gasto público, su

respectivo análisis de los distintos niveles en el área productiva social, la construcción
de la agenda.
Se determinó una etapa en la cual se habló de la inversión efectiva del dialogo nacional,
en este paso se adentraron a identificar elementos internos y externos que mejore la
administración de los recursos y una mejor prestación de servicios públicos. Esto genero
compromisos factibles se propuso mejoras a la administración pública que determinan la
propuesta de las capacidades institucionales. Para esto se determinaron las fuentes de
financiamiento.
Para llegar al resultado esperado se analizaron los ingresos departamentales, al igual
que en otros casos se vieron los ingresos a nivel institucional, donde el nivel central
tiene un porcentaje del 93,7% de ingresos en la gestión 2017 pero una ejecución del
84,5% en este parámetro tenemos a las empresas públicas, seguridad social, entidades
descentralizadas e instituciones financieras, la administración departamental solo
obtuvo un 6,2% en ingresos un gasto del 15,5% es decir de 13.089 a 32.677 bs, es decir
esto se produjo entre las gobernaciones, municipios y universidades.
De acuerdo a la distribución de los impuestos y regalías en la gestión 2016 el gobierno
central conto con el 61,6% del total, mientras que las gobernaciones con el 7,6%,
municipios 21%, universidades 5,4%, renta dignidad 2,6%, fondo indígena 0,4% y
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FPIEEH 1,4%. Designados gracias a los impuestos recaudados, el IEHD, régimen
especial, impuestos a la participación en juegos, ITF, IDH y regalías. La sub
estratificación de los impuestos estos encausados hacia el nivel central, como lo vimos
en la disgregación de los ingresos.
Como se fue explicando en las nueve gobernaciones existe la problemática de la
ineficiente capacidad de gasto, la gobernación de la Paz ejecuto el 85% de
1.663.725.976,50 mientras que el departamento de Tarija cuenta con la mayor cantidad
de presupuesto asignado para la gestión 2016 fue el departamento que catastróficamente
ejecuto solo el 66% de 4.926.925.860,20 de Bs, siendo el departamento que más
recursos percibe tiene el porcentaje más bajo de ejecución de gasto, lo que confirma la
baja capacidad de las instituciones de ejecutar los recursos, teniendo en cuenta que
Tarija recibe el 34% del total de las trasferencias y regalías en la gestión 2016, seguida
de Potosí con un 12%, Santa Cruz 16%, La Paz un 8% Chuquisaca un 8%, Cochabamba
7%, Beni 6%, Oruro 5% y Pando 4%, (recursos provenientes de regalías, IEHD, IDH y
fondo de compensación).
Ahora bien de acuerdo a la propuesta modificatoria proponen lo siguiente: los objetivos
a resolver las asimetrías entre departamentos, reformar el régimen económico para dotar
de mayor autonomía financiera a las ETAs, la generación de recursos debe sustentarse
en la corresponsabilidad de las ETAs y el Nivel central, para llegar a ese punto se
propone ampliar la coparticipación tributaria a un 15% para los GAD (incluye IUE, IT,
IVA, RC-IVA, ICEIE, GAC), esta variación implica que de la distribución actual donde
el nivel central recibe el 75% del total, este se vería afectado reduciéndolo al 60%,
dejando

ese 15% de saldo destinado

a los GAD, sin embargo el 20% para los

municipios y el 5% para las universidades no sufre ninguna variación; el segundo
parámetro es la reforma normativa al régimen económico financiero, se solicita la
competencia compartida de juegos de lotería y azar, junto a los GAMs, en todo caso
modificando la Ley 060, la condonación de la deuda al gobierno central, pudiendo
recuperar la condición de sujeto de crédito, revisión de la Ley 767 que financia el
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FPIEEH donde los recursos que fueron entregados para el fondo; dejar a las ETAs
negociar directamente con cooperaciones nacionales o extranjeras;

se traspase la

autopista La Paz-El Alto a la Dirección departamental de carreteras, con ellos la
reposición de los recursos destinados al mantenimiento de las carreteras, se efectué la
retención del 50% del pago a DIGCOIN por las taqui/bolsa de coca, por último se
incluya al GADLP en los recursos generados por la facturación de la energía eléctrica en
La Paz. (Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, 2017)
5.2.2.1 Análisis de la propuesta del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
El CNA no tomo en cuenta la nueva distribución de coparticipación incluyendo en un
15% para los GAD, pues esto determina de fuerza una reducción del porcentaje que
maneja el gobierno central, así mismo tampoco se incluyó en el la distribución de
IDH, sin embargo todas las otras propuestas de impuestos, deudas, serán analizadas
dentro de las comisiones futuras del Pacto.
Si

consideramos que cada competencia debe estar designada con un presupuesto

coherente a las necesidades que se dan, al

concretarla descentralización de las

competencias se tiene una importante necesidad de fuente, es decir que necesariamente
se debe buscar fuentes de recursos estables y modificar la distribución de la
coparticipación, si

los gobiernos sub nacionales y locales cuentan con más tareas

también el estado central debe soltar dinero, pues todo se encuentra centralizado, los
impuestos a la lotería y azar a los GAM, este preferentemente beneficia a los
departamentos del eje central es decir aquellos cuentan con mayor cantidad poblacional,
sin embargo también se debe tomar en cuenta donde paran esos recursos actualmente, si
va a un fondo productivo que genere ingresos o no.
En cuanto la Ley 767 que financia el FPIEEH, se trata de la devolución del 12%24 de
recursos entregados para este fondo

provenientes del IDH donde las ETAs

comprometen obligatoriamente estos recursos, como se puede ver este representa un
24

Mencionado en el Art. 12 de la Ley Nº 767, de LA Asamblea Legislativa Plurinacional.
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porcentaje considerable de recursos menos para los gobiernos autónomos, al
considerarse en las reuniones del CNA no se tomara en cuenta, en consideración el
fondo debe ser aportado por el nivel central, y disminuir el monto de los ingresos de
gobiernos subnacionales.
La relación de los créditos y donaciones no está descartado del todo las demás
comisiones analizaran la posibilidad de aplicación, el problema cuando los gobiernos
obre pasan los límites de préstamos externos o internos, no pueden acceder a las
créditos, para no generar un déficit alto como sugieren algunos autores, este mecanismo
de préstamo es necesario para no generar un colapso de pago, en todo

caso

es

imperioso genera mejores ingresos para los gobiernos subnacionales, en todo caso las
donaciones no deben ser tediosas los mecanismos de inclusión de nuevos ingresos,
mucho menos para aquellos gobiernos donde la población y los recursos son menores y
deficientes.
Un punto importante al ver los datos que nos proporciona la propuesta del GADLP es
mejorar la capacidad de gasto de las instituciones estatales , es decir no debe existir un
desfase entre los ingresos y gastos, considerando que algunos gobiernos no cuentan un
capacidad de gasto donde es importante considerar que los déficit no son del todo
negativos, pues se considera que cada centavo fue invertido y no está generando
pereza, por ellos se gasta o invierte y en todo caso siendo este último el más óptimo para
los gobiernos locales.
5.2.3 Desde el Consejo Departamental del Pacto Fiscal del Departamento de La Paz
Una de las propuestas tomadas en cuenta, refleja como objetivos principales mejorar la
calidad y la eficiencia dela inversión, legislación, trabajar la planificación de mediano y
largo plazo, trabajar en la trasparencia de la información a la población, se tienen como
propuesta el fortalecimiento de la estructura productiva departamental a través del
desarrollo de cadenas y complejos productivos estratégicos departamentales y
regionales; fortalecer el desarrollo sostenible departamental, adecuar la educación para
generar emprendimientos, poner fin a las desigualdades de género, conservar y
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aprovechar los recursos biodiversidad, desarrollar el marco legal para fortalecer la
autonomía, fortalecer las capacidades para empoderar

a la población en situación

vulnerabilidad, fortalecer la infraestructura para el desarrollo social en educación, salud
y vías de las regiones, reducir la inseguridad ciudadana, fortalecer el turismo, para
efectivizar lo anterior se necesita las condiciones necesarias como parte del retroceso de
la producción por ello se debe establecer un pacto departamental por el desarrollo y el
trabajo contra el bloqueo a nuestro propio desarrollo, otro problema planteado se
presenta al no contar con una instancia de debate sobre la problemática del desarrollo,
por ello es necesario plantear alternativas que consoliden la creación de esta instancia.
Generación de recursos. Si bien en los últimos años se incrementaron las transferencias a
los departamentos y municipios se generó una alta dependencia de estos recursos, por
ello se necesita adecuar la normativa en función a C.P.E. que proporcione un adecuado
entorno legal para el cumplimiento de sus funciones, y de generar recursos en base a
políticas públicas de desarrollo, además de existir la necesidad de considerar la
asignación de competencias que permitan generar más recursos, es importante invertir
en la educación en pro de la investigación e innovación ligadas al desarrollo productivo.
(Fiscal, 2017)
La propuesta se basa en potenciar el desarrollo productivo para generar más recursos, sin
embargo no hacer la constar el ingreso de más recursos venideros de otras fuentes.
4.2.3.1 Análisis de la Propuesta del Consejo Departamental del Pacto Fiscal La Paz
El documento

final presenta una orientación a nivel nacional de las propuestas y

considera que este en particular no cuenta con una visión nacional, sin embargo se
cuenta con puntos generales muy acertados respecto a los objetivos de las comisiones,
por ellos se encuentra una influencia sobre el financiamiento, las mesas técnicas tendrán
que manejar el
desarrollo.

tema de generación de ingresos y productividad, así

como

de
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Este consejo observa que la dependencia de los recursos naturales no es del todo, por
ellos se debe articular componentes de las competencias que estén a vistas de mejorar y
conseguir más recursos, potenciando la educación que es un punto considerable, al
contar de forma clara con proyectos que los jóvenes pueden aportar.
Un mecanismo que proporcione talentos jóvenes en varios sectores de la industria, así
buscando una mejor estabilidad de los municipios dejando de lado una perseverante
necesidad de utilizar progresivamente los recursos naturales, consiguiendo en lo posible
un desarrollo atomizado desde lo local hasta lo nacional.
4.2.4 Desde el Gobierno Autónomo Departamental del Beni
La gobernación del Beni estableció una propuesta, en el cual hace referencia primero a
la situación actual del departamento, la cual hace notar que se tiene 19 tierras
comunitarias de origen, 18 pueblos indígenas, hasta la fecha no está establecida ninguna
AIOC, el territorio indígena multiétnico se encuentra en proceso de trámite, al igual que
la TCI cavireña, es de notar que este departamento cuenta con un progresivo crecimiento
poblacional sin embargo el crecimiento de este es menor al de otros departamentos, su
población al igual que los demás departamentos son de tendencia urbana, por las
características el departamento pretende resolver la necesidad de una integración
caminera con los demás departamentos, siendo varios años

aislados de proyectos

algunos.
Este departamento económicamente dedicado a la ganadería, producción de castaña,
caco y potencial turismo compone la estructura económica, con todo ello este
departamento se dedicó a elaborar una propuesta para el pacto fiscal, con el propósito de
impulsar la investigación a la transformación productiva y procesos autonómicos, de
desarrollo, un cambio a la cultura política, mecanismos de recursos públicos, mejorar la
eficiencia del servicio público, manejar los indicadores de respuesta a las demandas, con
todo esto se debe existir: primero una regalía compensatoria del 1% el cual es
solamente ratificado de acuerdo a la normativa vigente, permitirá la construcción y
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mantenimiento permanente de la carretera Santa Cruz – Trinidad. GuayaramerinRiberalta-Cobija, (Gobierno Autonomo Departamental del Beni, 2017)segundo
consolidar un fondo solidario, para el ejercicio de las competencias exclusivas del
departamento, tercero revisar el sistema de trasferencias directas respecto a la renta
dignidad tomando en cuenta la cantidad de adultos mayores en cada departamento para
que así

se garantice el pago, cuarto los proyectos en carreteras, donde los

departamentos son contraparte, el Gobierno central debe asumir lo considerado el bajo
crecimiento económico de esos departamentos garantizando así la conclusión de los
proyectos carreteros que integran el país, quinto se debe facilitar los mecanismos opera
la creación de empresas públicas de las ETA`s como mecanismo de crecimiento en los
ingresos propios y proyectando la industrialización y prever la coparticipación en las
empresas públicas nacionales.
5.2.4.1 Análisis de la propuesta del GADB
Los puntos establecidos por Gobierno del Beni están contempladas dentro de los temas
de las mesas de trabajo de las comisiones futuras considerando que aún no se acabaron
los acuerdos del Pacto Fiscal, sin embargo se considera que tanto
compensatorio no se encuentra en discusión por el

momento

el porcentaje

es decir que aun

permanecería
Sin embargo es importante resaltar que los ingresos son distribuidos por población, por
departamento, departamento productor, al existir departamentos que no cuentan con la
población suficiente para generar mayores ingresos, y no pertenecen a los departamentos
productores estratégicos, estos se encuentran en un punto donde el conseguir recursos
presenta dificultades, las zonas rurales alejadas en el caso de Beni no facilita el
proceso de incremento de recursos, por ello se solicita un fondo para trabajar en las
competencias asignadas, este punto

es importante para los departamentos de estas

características, sin embargo deben de apuntar al fortalecimiento del departamento y
no a la dependencia perpetua de ingresos nacionales.

109

La propuesta es empadronamiento también surge desde el Beni, lo cual resulta útil para
saber con exactitud la población a la que sebe incurrir en gasto no generando así un
desequilibrio, la creación de empresas es un punto que se da en las demás propuestas los
mecanismo serán discutidos en las comisiones que el CNA, consensuo en las reuniones
de la gestión 2017.
5.2.5 Desde el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba
La gobernación presento a finales del 2017 un documento, el cual

establece los

parámetros sugeridos donde se dispone la liberación de los recursos del IDH para esta
gobernación, es decir actualmente estos recursos están direccionados a las competencias
del nivel central, esto conlleva a que el dinero está dirigido sin opción a cambio del
destino de los recursos, esto no permite atender las competencias departamentales
plenamente, por esto se propone que el nivel central se haga cargo financieramente de
esas competencias, permitiendo así disponer de los recursos destinados al departamento
en planificación dirigida a las necesidades del departamento.
El segundo punto está enfocado a implementar proyectos rentables, al no contar con
proyectos que retribuyan ingresos de forma permanente, es necesario establecer alianzas
entre el sector público en los tres niveles con el sector privado para poder ejecutar este
fin; en el punto tercero se cuenta con un gobierno central donde la implementación de la
agenda patriótica 2025 y la implantación del plan de desarrollo económico social, para
establecer las metas pertinentes del modelo social, productivo y comunitario con esto se
efectúa inversiones significativas por ello se solicita implementar proyectos estratégicos
de coadyuven el desarrollo socioeconómico con el financiamiento recurrente del nivel
nacional y sub nacional, como cuarto punto se tiene la creación de un pondo de
reserva, que servirá para financiar proyectos estratégicos del GAD y proyectos que
generen ingresos, al tener un progresivo ingreso-gasto se reduce las posibilidades de
poder invertir, por esto es necesario este fondo; (Gobierno Autonomo Departamental de
Cochabamba, noviembre 2017) el quinto punto

trata de la creación de fondo

concursables para proyectos y programas de la agenda de productivas y sociales que
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fueron establecidos en la tercera etapa del dialogo de pacto fiscal, es decir estos fondos
estarán dispuestos y proyectados a las necesidades primordiales de los ciudadanos.
La prioridad son objetivos de programas enfocados a sistemas de riegos, proyecto de
Misicuni, medio ambiente, transporte, desarrollo humano, apoyo a la producción, ciencia
y tecnología, encontrándose en su mayoría en la etapa del estudio se prevé mayores
recursos para facilitar su ejecución.
5.2.5.1 Análisis de la propuesta del GADC
En el proceso de concertación, se determinó varios puntos a tratar en las mesas de
trabajo, de acuerdo al documento final esta propuesta esta enmarca de acuerdo a los
objetivos de la etapa 4 y 5 donde se realizan cambios normativos, y mecanismos de
transformación a la gestión pública y dentro

dela elaboración de alternativas de

financiamiento.
Dela misma manera el punto relacionado a la liberación del IDH para las ETAs se
encuentra en proceso de debate y análisis, de igual manera la creación de fondos
relacionadas al sector privado y público se toman en cuenta en las etas 4 y 5.
Los objetivos de esta propuesta son claros y manejan el concepto de incremento de
recursos mediante distintos mecanismos, que pueden ser asertivos en implementarse al
resto de los departamentos, permitiendo a estos un mejor control y administración de
los recursos, estos ingresos deben ser de uso exclusivo de las ETAs procurando un
mejor uso y manejo de una inversión factible en el tiempo, bajo un control estricto de la
dinámica económica buscando

mejorar los índices de crecimiento

a nivel

departamental y el todo caso dirigido a la vocación productiva, alejándose así de la
dependencia económica de los ingresos de los hidrocarburos.
5.2.6 Desde el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca
La gobernación presentó el documento para el pacto fiscal de acuerdo a los criterios
de equilibrio, equidad e igualdad, esta propuesta encuentra como objetivo priorizar las
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necesidades de los ciudadanos bajo las políticas estratégicas del Estado con esto el uso
eficiente de los recursos, para llegar a este objetivo se debe llegar a la obtención de
nuevos recursos en los departamento y municipios, que a la vez sean sostenibles en el
tiempo, al corto tiempo se llegara a mejores condiciones económicas y sociales de la
población mediante la consolidación de bases mediante la generación de empleo directo
e indirecto, potencial el sector productivo del departamento además de dar cobertura a
las necesidades básicas de la población, mientras que en el mediano plazo se pretende
reducir las asimetrías de los departamentos, impulsando la generación de ingresos
propios, aumentando

la producción del valor agregado, reducir la migración y la

pobreza extrema, en el

largo plazo

se cuenta con la disminución de la brecha

poblacional de los departamentos, para llegar a un equilibrio de recursos
desconcentrando la riqueza y la dependencia del eje central del país.
Para llegar al uso más eficiente de los recursos y generación de ingresos propios se
requiere dos lineamientos de compensaciones verticales y compensaciones horizontales;
el primero requiere la creación de un fondo para fines productivos y sociales, los
ingresos dentro de los actores y distribuido de acuerdo a las necesidades de cada
región; para llegar a este fin se pretende establecer tres lineamientos de estrategia: uno
pacto productivo, se realiza mediante un fondo para crear empresas estratégicas en los
departamentos tendrá una duración de 7 años, con una respectiva avaluación anual del
cumplimento de metas, una evaluación final, este procedimiento dará lugar a empresas
públicas dependientes de los GAD, mixtas participación del GAD-privado; comunitarias
que consta de participación de organizaciones y sectores sociales, estas estarán de
acuerdo a objetivos financiero que generen utilidades y económicas que logren ser
autosustentables, que generen empleo directo e indirecto, estará organizado mediante un
concejo nacional para la creación de empresas estratégicas departamentales constituida
por el nivel central, Gobierno Autónomo Departamental Gobierno Autónomo Municipal,
Organizaciones Sociales, Sociedad Civil, estará dirigido a la manufactura para la
transformación de materias primas, Seguridad Alimentaria, con producción y
transformación agrícola y pecuaria, de servicios para potenciar el turismo, y estratégicos
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de energía, la generación de estas empresas permitirá genera mayores ingresos, genera
empleo, incrementa la participación en el PIB, disminuye la pobreza y migración,
favorece la participación poblacional entre departamentos; dos agendas priorizadas
estarán respaldadas por un fondo bajo los objetivos sociales y productivos, de igual
manera tendrá una duración de 7 años con una evaluación anual de cumplimento de
metas, bajo la normativa de la tercera etapa del dialogo del pacto fiscal, organizado en
un concejo nacional para la implementación de las agendas priorizada, con la
participación del Nivel Central, Gobernaciones, municipios, organizaciones sociales,
sociedad civil, estará direccionado a temas de salud, educación, agua potable y
saneamiento básico, seguridad ciudadana, para el sector productivo, agua para riego,
complejos productivos, seguridad alimentaria e infraestructura vial, priorizara la
generación de mayores ingresos en las familias, generación de empleo, incremento en la
participación del PIB, reducir la pobreza, migración; tres lucha contra la pobreza
extrema será trabajado mediante la creación de un fondo destinado a este objetivo
tendrá la duración de 7 años de igual manera con evaluaciones anuales y una final de
seguimiento de metas, bajo la normativa de necesidades básicas insatisfechas sobre
vivienda salud, educación, electricidad , bajo la normativa de necesidades básicas
insatisfechas sobre vivienda salud, educación, electricidad y agua, se creara el concejo
nacional para la lucha contra la pobreza extrema mediante la participación de los niveles
del Estado, organizaciones sociales

y sociedad civil; se lograra mayores ingresos,

empleo, disminución de pobreza migración.
Para lograr ese cometido existe la necesidad de plantear la fuente de recursos, entonces
la propuesta consiste en ocho fuentes de financiamiento para la consolidación de la
estrategia de compensación vertical, esto se basa en los recursos naturales por medio de
IDH, IEHD, Regalías Hidrocarburos, Regalías Mineras, Coparticipación Tributaria de
las anteriores se direcciona hasta un 10% de los cuales estarán compuestos del aporte del
nivel central que llegaría hasta un promedio de 6.780 de millones de Bolivianos por año
considerando sus ingresos de estas cinco fuentes fueron de 33.325 millones de Bs
representaría el 20,3% respecto a estos ingresos y aporte de las ETAs con un promedio
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de 300 millones por año, con una recaudación de 14.311 millones representa un 2,1%
respecto a los ingresos, de las Reservas internacionales un 30%, Crédito externo de un
20% y Donaciones un 2%. (Gobierno Autonomo Departamental de Chuquisaca, 2017)
De distribuirá los recursos de acuerdo a criterios de distribución por población con un
40%, por pobreza extrema 40% y 20% por partes iguales, dejando así en porcentaje los
departamentos del eje troncal con un 52% y el restante 48% de los recursos.
La compensación horizontal consiste en un fondo compensatorio, para reducir el
desequilibrio generado por los ingresos, mediante una distribución más justa del IDH,
de acuerdo al art. 57 inc. C donde el nivel central tiene la obligación de nivelar los
ingresos de los departamentos productores perciben menos ingresos que los
departamentos no productores.
5.2.6.1 Análisis de la propuesta del GAD Chuquisaca
La propuesta de Chuquisaca esta en marcado en metas en distintas etapas las cuales se
encuentran en objetivos generales, factibles y reales a corto, mediano y largo plazo,
considerando que los aspectos de productividad y generación de más ingresos para los
departamentos que se encuentran articulados en las mesas de trabajo donde se trazaron
parámetro generales de discusión.
En cuanto la propuesta de acuerdo ajees verticales y horizontales que se presenta, para
la creación de empresas productivas, estaban deben ser consideradas de administración
local o departamental, en consideración de agendas sociales, estas se encuentran dentro
del

debate, en el desarrollo productivo de las regiones, si bien la compensación

horizontal respecto al IDH no está contemplado en las discusiones no se encuentra del
todo descartado, de igual manera la coparticipación no se puso como tema del debate
en los reuniones del CNA.
Los recursos distribuidos sobre los ingresos de los Recursos naturales, son considerados
injustos al considera que los departamentos no productores reciben, sin embargo este
punto debe ser analizado, donde los departamentos no productores como en caso de La

114

Paz cuenta una cantidad de población considerable, al

mismo

tiempo

tienen

necesidades que satisfacer, al igual que el departamento de Pando y Beni cuenta con
menor población, por ende los ingresos propios, a la vez se debe determinar la capacidad
de gasto de los departamentos, es decir que los departamentos cuentes con las ingresos
cada gestión no necesariamente significa que exista cada año un gasto proporcional,
resultando así dinero no ejecutado, aprovechado en inversión, en cuento a las regalías
mineras no son consideradas en las discusiones.
5.2.7 Desde el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro
La gobernación de Oruro presento en la gestión 2017 su propuesta a tomar en cuenta, en
las últimas gestiones se produjo un decremento

de los ingresos que recibió este

departamento, considerando el pico más alto entre las gestiones 2013 y 2014 sin
embrago es el penúltimo departamento en recibir transferencias de las regalías con un
porcentaje del 5% del total del presupuesto, por ello se presentó cuatro a considerarse
importantes, el primero consta de una asignación de regalías IDH de un 1% como fondo
de compensación de a departamentos no productores para la creación de empresas
productivas en La Paz, Potosí y Oruro, se explica actualmente del 18% de la distribución
el 6% va al TGN, un 11% es para las regalías departamentales y un 1% por la regalía
compensatoria, la propuesta se basa en mantener el 11% para los departamentos
productores, el 1% regalías compensatorias para Beni y Pando, el TGN presentaría una
reducción obteniendo un 5% y conformando el 1%

formaría el fondo para los

departamentos de La Paz con un 40%, Oruro 40% y Potosí un 20%.
El segundo punto refiere al incremento de recursos del IDH para Gas con menor
asignación presupuestaria, con un 3% considerando la población y el menor presupuesto
entrarían La Paz y Oruro, la distribución se explicaría de esta manera, el 12% se
mantiene para el FIPEEH, 12,9% gobernaciones, 34,8 municipios, 7,2 universidades,
3,5% fondo indígena, 25,6 renta dignidad, 0,2 Fondo para la educación cívica, y por
último se da la modificación al TGN que recibe un 18,8, del cual se reduce a un 15,8%
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el restante se reparte a La Paz y Oruro un 1,5% a cada uno. (Gobierno Autonomo
Departamental de Oruro, 2017)
El tercer punto a referirse propone un mayor acceso a la coparticipación tributaria para
el incremento de ingresos por la distribución de la recaudación por cobro de peajes; del
100% de ingresos la ABC actualmente detenta el 50% de los recursos este se vería
reducido a un 45%, Vías Bolivia recibe 17%, se le reduce a un 15%, permitiendo así el
saldo aportar a los gobiernos departamentales que reciben un 33% estos recibirían un
40% incrementando los ingresos; por ultimo proponen conformar una comisión de
investigación de la Deuda Histórica con la tuición de intervenir a entidades cívicas y
representativas de Oruro.
5.2.7.1 Análisis de la propuesta del G.A.D.O
La propuesta básicamente se basa en la distribución de ingresos, los departamentos que
no so productores deben ser beneficiados un porcentaje de acuerdo a sus necesidades
esto implica necesariamente un incremento de los recursos destinados desde el nivel
central, favoreciendo a la apertura de empresas a nivel departamental como lo indica
la propuesta.
Bien la distribución de los recursos provenientes de los hidrocarburos no se puso en
discusión, en materia miera si se abrió la posibilidad de un análisis sobre la normativa,
los recursos que generan en su mayoría solo dan para el funcionamiento en este caso
los gobiernos departamentales no tienen participación sobre los ingresos, se requiere a
su vez una transferida de competencias de control fiscalización y verificación25 de la
comercialización externa e interna además de la descentralización de esta institución
donde se evita que las empresas e interesados tengan los problemas de trámites y
burocratización, este punto será trabajado está redactado en el acta correspondiente, es
muy amplio y necesita un mejor manejo y una participación de los gobiernos que
permita un mejor control y evite la elisión de impuestos e ingresos.

25

Referencia en el Acta Nº 012/2017, Reunión del Pacto Fiscal, ANEXO, 2017.
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5.2.8 Desde el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
El departamento de Tarija en los últimos años presento un incremento en sus ingresos,
en la propuesta ara el pacto fiscal, puntualiza dos aspectos el primero parte de la agenda
productiva el cual se desarrolló bajo el parámetro de riego, infraestructura vial,
productivo e hidrocarburos, estos ejecutados entre el 2016, 2017 y el Plan Territorial del
Desarrollo Integral donde la mayor inversión se dirigió a la infraestructura vial con
5.786.597.402,75 bs seguido de hidrocarburos, el segundo punto sobre la agenda social
se estableció la electrificación, agua y gas donde se produjo un gasto de 938.078.557,83
Bs. El monto mayor que se ejecutó en proyectos de agua, se produjo un gasto de
1.878.986.937,89 Bs en proyectos de Deporte, seguido de salud, educación, gestión
social, medio ambiente y por ultimo cultura, en las últimas gestiones se presentó un
decremento en los ingresos de este departamento por lo cual es necesario un incremento
de distribución, desde gestiones anteriores los ingresos fueron direccionados a planes y
programas establecidos por el nivel central pero a su este debería financiar y direccionar
los proyectos nacidos de él.
Esta concertación debe priorizar las bases de inversión para cambiar el modelo
extractivita, para establecer una economía diversa, los gastos deben fundamentarse en
los derechos fundamentales, como agua, alimentación, salud, educación, habitad,
vivienda, acceso a los servicios básicos; competencias que necesariamente deben ser
clasificadas evitando que se diluyan las responsabilidades.
La propuesta está en el marco de la modificación de los ingresos tributarios IVA, RCIVA, IT, IUE, ICE, ISE, ya arancele aduaneros, con un porcentaje del 50% para el
gobierno central y el restantes 50% deberá distribuirse en un 28% a los municipios, un
15% gobernaciones y un 7%para las universidades, presentando así un incremento
considerable a los ingresos; del 15% mencionado para las gobernaciones el 50% se
distribuye a los departamentos, considerando

un 25% de acuerdo al número

de

habitante y el 25% de acuerdo al nivel de pobreza. (Gobierno Autonomo Departamental
de Tarija, 2017)
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Sebe

considerar el pago de las regalías del gas natural que consumen las plantas

termoeléctricas y otras plantas industriales precios de exportación, sugieren por ultimo
eliminar el capítulo III de la Ley 319, referente al fondo de promoción a la inversión
hidrocarburifera.
5.2.8.1 Análisis de la propuesta del G.A.D.T
El planteamiento respecto a la distribución de la coparticipación, el CNA no toma en
cuenta al considerar que este afectaría el pago de muchos sectores, se consideró que
no debe tocar el tema, sin embargo si hablamos del aspecto de la coparticipación se
debe entender que en la distribución de atribuciones a los gobiernos descentralizados
deben ser asignados con recursos suficientes que no afecten a los ingresos de los
departamento que están destinados a ser empleados en otro servicios, en relación con la
atención de las escuelas, hospitales y otros, llegando así a la esencia de lo que se
entiende como autonomía y descentralización.
Uno de los mecanismos de ingresos que se plantea es el cobro a precios de exportación
por el consumo en plantas termoeléctricas e industriales esto representa ingresos para
los departamentos, acerca de la eliminación del Capítulo III de la Ley 767, ya en otra
propuesta se solicitó la entrega de estos recursos, en este caso se solicita la eliminación
de este capítulo, esto determina una asignación de recursos mayor una disponibilidad
para los departamentos.
Sin embargo el propósito de este porcentaje del 12% para el fondo de promoción a la
inversión hidrocarburifera del IDH, es pretender recursos para poder explotar más
recursos, sin embargo el porcentaje que los departamentos designan es alto, por ello
viendo la necesidad de un fondo de este tipo no debe ser eliminado pero si disminuir
el porcentaje que genera obligación, e incluir en este caso los ingresos que compromete
el nivel central, a esta área al ser de mayor importancia.
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5.2.9 Desde la Asociación de Municipalidades de Tarija (AMT)
Creada el 18 de julio de 1997, con la finalidad de gestionar demandas, atender los
intereses de los Gobiernos Autónomos Municipales, para buscar una gestión de calidad y
el desarrollo de sus asociados, y generar bienestar de los habitantes de cada municipio en
el departamento de Tarija, desde las gestiones pasadas se presentó el interés desde la
AMT por el trabajo dentro del

pacto fiscal, en su desarrollo se abrieron nuevas

disputas, recordemos que Tarija es uno de los departamento más beneficios en la
distribución de recursos al ser un departamento con reservas gas, sin embargo con la
caída de los precios internacionales de materias primas, (Cardozo, 2016) este
departamento se vio afectado, los ingresos decrecieron de 1.848 millones de bolivianos
en el 2016, a 1.454 millones el 2017,dejando deudas en proyectos y convenios.
La AMT presento la propuesta para el 2017, “La Propuesta Departamental de los
Municipios de Tarija para el Pacto Fiscal Nacional”, la cual

se trabajó bajo en

lineamiento en tres ejes de generación de ingresos propios, asignación de recursos para
financiamientos de la gestión pública y el uso de recursos públicos.
La primera temática fue relacionada bajo la problemática donde los municipios rurales
tienen una reducida capacidad de ingresos, la propuesta esta enmarca bajo el criterio de
crear nuevos impuestos con premura en el área rural, para ellos se debe priorizar el
debate y el conceso, además de formalizar el comercio en este sector, los GAMs deben
tener el control de tránsito, educación vial, tramites entre otros, se deben extender
patentes para la explotación de los recursos, estos en beneficio de los municipios donde
se explota, se debe establecer alianza público-privadas, estas propuestas mejoran la
capacidad de ingresos propios de los municipios; el segundo eje está relacionado a la
problemática actual donde los GAMs tienen asignadas determinadas competencias pero
estas no se encuentran con el financiamiento adecuado y suficiente, por ello se propone
incrementar el presupuesto de los programas nacionales (Evo cumple, Mi Riego, Mi
Agua y Fondo indígena), los recursos de las regalías departamentales deben distribuir
bajo el criterio de distribución equitativa para los municipios, este permitiría equilibrar
las brechas de desigualdad, y por último se deben asignar recursos a las competencias
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que se asignen, ejemplo el municipio de Uriondo cuenta con la menor capacidad de
ejecución de programas respecto a las trasferencias de los Gobiernos departamentales,
de 12.262.190 Bs. Se logró ejecutar el 5% hasta el 2017, considerando que este
municipio cuenta con 15.589 habitantes a 27 kilómetros de la ciudad de Tarija (INE;
2017), varios municipios presentaron este problema se cuenta con una baja capacidad
administrativa de ejecutar los recursos; el tercer eje de la problemática sobre el uso de
recursos públicos refiere a los servicios de salud, educación, estos contemplados dentro
de gastos de funcionamiento, recursos insuficientes para formar contraparte en
proyectos, la propuesta pretende establecer: una tercer categoría diferente al de
funcionamiento

e inversión, se debe ampliar los recursos destinados a gastos de

funcionamiento, y conseguir más fuentes de financiamiento para temáticas de servicios
básicos, seguridad ciudadana, salud ,educación., turismo, desarrollo productivo, medio
ambiente, con ellos de deben elaborar mecanismos que aseguren la inversión de los
proyectos hasta su

ejecución. Además de los inconvenientes de la burocracias en

trámites, el incumplimiento de convenios, poca generación de empresas públicas, un
sistema tributario desactualizado y poca cultura tributaria; se generó las propuestas de
generar mecanismo para desburocratización, crear leyes que garanticen el cumplimento
de los convenios, facilitar mecanismos para la creación de empresas públicas, en cuanto
al sistema tributario se establece un mecanismo de distribución en base a una pirámide
de necesidades, incentivar a la contribución tributaria además de crear mecanismo de
recaudación en el área rural. (Amt, Asociacion de Municipios de Tarija;, 2017).
5.2.9.1 Análisis de la propuesta de la AMT
La Asociación de Municipios de Tarija propone que los impuestos de IVA, IUE entre
otros, tienen relevancia en los ingresos de la coparticipación estos deben ser transferidos
al dominio municipal, sin embargo

no todos los municipios cuentan con ingresos

considerables por estos impuestos, al tener menor población, al igual que los impuestos
a la transferencia gratuita de bienes, sin embargo

se considera en debate en el
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Documento final del SEA, esto entra en contradicción al considerar que estos ingresos
no son tomados encueta como resultado del debate.
la nueva creación de impuestos como nuevas formas de recursos si se encuentran en
discusión, el área rural se encuentra afectada,, en todo caso se debe establecer una
censo fidedigno en caso de tener más de una propiedad en el área rural, esto permite la
modificación de la normativa.
La Ley Nº 154 se debe abordar en el debate de creación de nuevos impuestos a nivel
municipal como lo establece la Ley, estos no deben afectar a los ingresos de los
ciudadanos, en el caso de la matriculación de las empresas actualmente es manejada por
FUNDEMPRESA,

quien maneja la información y su

registro, mientras que los

municipios extienden los certificados de funcionamiento , esto representa un cambio en
la estructura de la burocracia, sin embargo debemos considerar que este rimero es
manejado por una administradora.
El tema de una escala salarial en la explotación de hidrocarburos este tema en no entra
en debate en el CNA, en el caso de post inversión o de servicios esta propuesta puede
ser debatida entre los representantes de las organizaciones, esto implica modificar el
porcentaje limite donde los gobiernos subnacionales están limitados a gastar.
5.2.10 Desde el Gobierno Autónomo Regional del Chaco
La propuesta normativa desde la región del Chaco en relacional tema en discusión,
llegando a los siguientes acuerdos: las regalías no entran a discusión respetando 45%
para la región del

chaco

como

manda la normativa actual, así

como el IDH

formalizando con una respectiva Ley.
Se plantea una modificación a la coparticipación de los departamentos considerando lo
siguiente: el 45% confirme a regalías e IDH, o por otra parte “la proporción que equivale
a la generación impositiva en la región del Gran Chaco, respecto al total recaudado en el
Departamento” Sic., en cualquier caso debe formalizado mediante Ley.
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El nivel central debe priorizar la creación de fondo para las ETAs en competencias
compartidas y concurrentes evitando así los gastos no planificados en las gestiones de
los gobiernos sub nacionales, otro

punto es consolidar una política nacional para

consolidar la actividad hidrocarburifera en el

país, otra problemática es el

mantenimiento y planificación de carreteras de gobiernos departamentales, por ello se
debe plantar un acuerdo de los tramos a hacerse cargos, por otra parte la Región del
Chaco considera ampliar al dominio tributario inicialmente modificando el marco
normativo.
Se debe permitir a la Región del Chaco mecanismo más simples y agiles al momento
de gestionar financiamiento y/o donaciones directas, en salud se debe delimitar las
competencias, no imponer responsabilidad es mediante resoluciones, se debe modificar
el Sistema de Planificación Integral del Estado, donde los proyectos deben ser dirigidos
a la rentabilidad económica, y flexibilizando las directrices del MEFP, dando mayor
capacidad de decisión alas ETAs en la elaboración de su presupuesto.
Plantean también la diversificación de los ingresos con otras fuentes es decir, con un
respaldo normativo nacido del Pacto Fiscal se debe tomar en cuenta: Primero las
empresas públicas de servicios como energía eléctrica y distribución de gas natural, debe
ser administrado por el G.A.R.G.C. asegurando así beneficios al gobierno regional;
segundo el gobierno Regional debe participar en el complejo petroquímico mediante la
aprobación normativa correspondiente en la cadena productiva, así

mismo deben

impulsar en la creación de empresas mixtas como en empresas de servicios de puerto
terrestre, de comercialización de hidrocarburos mediante estaciones de servicio,
infraestructura de comercio, fortalecimiento de la industria agrícola en silos, semillas,
molinos, etc. (Gobierno Autonomo Departamental del Gran Chaco, 2017)
Mientras que la distribución de la coparticipación tributaria elemento de discusión para
las ETAs, para el gobierno regional tuvo problemas en establecer costos en relación a los
gastos, por esto se delimito las necesidades a abordarse de forma previa: a) delimitar de
manera más precisa las competencias asumidas por niveles del Estado b) aplicar una
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cuantificación del costo de competencia para poder asignar recursos, y un costo estándar
de aplicación nacional c) lograr un mayor equilibro y equidad de distribución de acuerdo
al costo competencial de las demás a satisfacer d) se debe considerar como zona de
frontera a la Región del Chaco por ello se debe priorizar un incremento de sueldos y
salarios en un 20% por encima de la media nacional, atención a un porcentaje de la
población migrante que aumenta las demandas de servicios, atención a mayor
explotación petrolera.
5.2.10.1 Análisis de la propuesta del G.A.R. Chaco
La propuesta defiende los ingresos que el gobierno regional recibe por la explotación
de los recursos naturales, piden que se mantenga la distribución de los recursos, con el
45% de los ingresos, sin embargo actualmente el gobierno regional no se toma en
cuenta como ingresos los créditos y empréstitos internos o externos, sin embargo este
parámetro debe ser considerado en el debate, así como la creación o modificación de
impuestos que no sean análogos a los establecidos normativa vigente.
Los gobiernos regionales están determinadas por las competencias que se les asignan
como exclusivas, en el caso del Chaco este se encuentra en la Ley departamental Nº
079/2013 dejando así como principal financiamiento proveniente de los recursos
hidrocarburíferos, una petición es el manteamiento del 12% que los demás
departamentos destinan para el fondo de inversión, otros departamentos proponen que
estos recursos sean entregados nuevamente a los departamentos que corresponde, los
fundamentos del MEFP determino la necesidad de mantener este fondo, sin embargo
este debe entrar a discusión por la afectación a los departamentos y no al nivel central
en los ingresos.
Se propone concertar una nueva ley de Administración y Control Gubernamental, este si
esta tomado en cuenta en el proceso de concertación, además de la comisión de la
Ley de Gestión Pública, los objetivos de este tema deben ser claros, en mejorar el
funcionamiento, dinamizarlo en atención a los usuarios; un punto

importante que

coincide con otras propuestas es el de crear empresas públicas en este caso con los
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gobiernos municipales de la región, este produce un incentivo a la producción y es
coincidente con las otras propuestas, como punto en común y consenso se considera
viable, y si bien se abrieron pocas empresas subnacionales 17 en total, diez de estas
que representan el 59% se dedican a la provisión de agua, 3 (18%) a la conservación de
áreas verdes (sobre todo parques urbanos), 3 (18%) al servicio de aseo urbano, 1 (6%)
para el asfaltado y vías, sin embargo algunos analistas económicos proponen la creación
de empresas destinadas a la vocación productiva que dependan de recursos renovables
para la industrialización, es decir que se cuente no solo con empresas de este tipo si no
con el respaldo suficiente de tener mercados de exportación en el caso de generar
excedentes o apostar al mercado extranjero, en este marco se presente extender el
análisis.
5.2.11 Desde el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí
Actualmente el departamento de Potosí presenta un incremento en las exportaciones
siendo el tercer departamento después de Tarija y San Cruz, representando un total
de17, 51% según el INE 2016, en cuanto

la inversión pública existió un aumento de

$us 49 millones en el 2000 y 2005, este ascendió a $us 153.1 millones entre las
gestiones de 2005-2011, de igual forma los ingresos para este departamento aumentaron
considerablemente, sin embargo el índice de pobreza disminuyo de forma lenta.
La coparticipación tributaria actualmente considera estos aspectos, la base donde se
calcula el monto para cada municipio considera la recaudación efectiva de los ingresos
coparticipables, tanto en renta interna como la aduanera, uno de los factores es la
cantidad de la población, pero la recaudación de los ingresos nacionales a través de los
valores fiscales no es objeto de coparticipación. (Gobierno Autonomo Departamental de
Potosi, 2017)
La propuesta desde Potosí consiste básicamente en la coparticipación, demandando una
“deuda Histórica” con el departamento de Potosí, por la explotación de minerales en
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época de la colonia y la república, incluyendo necesariamente a la distribución un 5% de
coparticipación tributaria, se resume la distribución en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 9: Cuadro de distribución de acuerdo al Gobierno Autónomo
Departamental de Potosí
DISTRIBUCIÓN

PROPUESTA DE

ACTUAL

DISTRIBUCIÓN

75%

70%

MUNICIPIOS

20%

20%

UNIVERSIDADES

5%

5%

GOBIERNO
CENTRAL

DEUDA

5%

HISTÓRICA
POTOSÍ
Fuente: Creación propia en base a la Propuesta de Distribución de
Coparticipación Tributaria de Potosí
5.2.11.1 Análisis de la propuesta del G.A.D.P
Potosí

e uno de los delos departamento más afectados por la explotación de los

minerales desde la época de la colonia, en el sector productivo, y agricultura presenta un
deficiente, este departamento considera que se le debe retribuir un 5% como parte de la
deuda histórica a este departamento , en el documento final SEA contemplan la
propuesta como una más de las ya mencionadas, donde el tema de la coparticipación no
está incluida en el debate.
Sin embargo si bien la propuesta no prospero, es de consideración que la población
potosina aun cuenta con carencias en los servicios, y los incides de pobreza se acumulan
en este sector, es importante determinar una salida de desarrollo, por ello la
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implementación de empresas que solventen de alguna manera el desarrollo de este
departamento permitirá que demande mano de obra.
5.2.12 Desde la Asociación de Municipios de Bolivia (AMT)
Las reuniones establecidas por los representantes establecieron parámetros concretos
sobre el pacto fiscal, entendido como un fin por el bien común dando solución a las
problemáticas y necesidades de la población, por eso el planteamiento va de manera
general, como establecer una distribución donde se coparticipe de todas las fuentes de
recursos públicos; se debe considerar parámetros de población, índice de pobreza,
extensión territorial, migración etc., se debe ampliar la base tributaria y mejorar su
recaudación; cada transferencia de competencia desde el

nivel central

debe ser

consultada previamente con las ETAs y sustentada con recursos; evitar la duplicidad de
acciones en los tres niveles del Estado evitando concretar resultados; solicitar a la
policía rendición de cuentas respecto a los programas y planes coordinados con los
gobiernos sub nacionales; la política estatal debe estar direccionada al desarrollo de las
áreas urbanas; actualizar la normativa ambiental; crear fondos fiduciarios en pro del
desarrollo de las ciudades; facilitar el acceso de ingresos externos mediante espacios de
condiciones, disponibilidad y áreas de interés. (Asociacion de Municipios Bolivia,
2017).
5.2.12.1 Análisis de la propuesta de la A.M.T
Uno de los puntos relevantes de la propuesta es de incluir todas las fuentes de recursos
público, más aun el CNA determino que este tema se puede ampliar, actualmente lo
municipios a diferencias de gobiernos departamentales, participan con 25% de los
ingresos por coparticipación, se solicita que estos ingresos se aumenten, de igual
manera se considera una afectación a los gastos del nivel central, y se consideran
inflexibles.
El CNA determino que la creación de nuevos impuestos a nivel de las ETAs si entran
a discusión como mecanismo de generación de nuevos ingresos, sin embargo esta
medida tiende a ser antipopular, así mismo se comprende la importancia de determinar
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competencias donde se determine con claridad, es de propiedad manejar los temas de
salud, educación, caminos, seguridad ciudadana.
Es necesario tomar a consideración la propuesta en el punto de asignar competencias de
forma coordinada entre los niveles de Estado y no así de forma unilateral, este debe
ser considerado con una normativa que respalde dicho acuerdo, de la misma manera se
maneja el tema de la normativa ambiental adecuada al modelo autonómico actual, el
cual si entra en proceso de discusión, se toma encuentra en el debate el acceso a
créditos y empréstitos por parte de los gobiernos sub nacionales, se debe considera este
tema abriendo la posibilidad de ampliar los límites de los préstamos, sin descuidar la
capacidad de pago de los gobiernos que buscan prestamos internos o externos, y
mejorar los mecanismo relacionados al MEFP.
5.2.13 Desde la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas Originarias
Campesinas (CONAIOC)
Previamente recordemos que la CONAIOC26, es la instancia que coordina el proceso de
autonomía de los pueblos indígenas originarios campesinos con la tarea de fortalecer el
autogobierno y la libre determinación, además apoyar y gestionar la implementación de
políticas públicas y coordinas acciones con el nivel central y departamental, promover
eventos concernientes al desarrollo de las AIOC, esta instancia está compuesta por
municipios en conversión y los que se constituyan por vía municipal, territorio indígena
originario campesino y/o Región Autónoma Indígena Originaria Campesina, como
integrantes fundadores se tiene: Chuquisaca: Huacaya, Tarabuco, Mojocoya; La Paz:
Charazani, Jesús de Machaca; Oruro: Pampa Aullagas, San Pedro de Totora, Chipaya,
Salinas de Garci Mendoza; Potosí: Chayanta; y Santa Cruz: Charagua. (Conaioc,
Coordinadora Nacional de Autonimías Indígena Originaria Campesinas, 2016)
La situación de que presenta la CONAIOC es la siguiente se encuentran en proceso de
implementación lo siguiente: 1 vía Territorio Indígena Originario Campesino

26

CONAIOC Fundada el 20 de septiembre del 2012.
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(Raqaypampa) y 5 en proceso: 2 por conversión a GAIOC (Charagua Iyambae y Uru
Chipaya), 11 en proceso; en cuanto a las competencias que informan son: Exclusivas 23,
Compartidas 10, Concurrentes 4, Residuales 2, con esta base partimos a lo mencionado
por la CONAIOC respecto a los recursos que dispone, primero avanzare sobre los
ingresos propios, la recaudación por impuestos a propiedad colectiva no están sujetas al
pago solo en el caso de GAIOC en propiedades privadas, por tanto el ingreso de estas
fuentes es nula, el cobro de patentes y contribuciones especiales está en desarrollo, al
esperar el fomento al consumo local, las dificultades se incrementan pues no se cuenta
ingresos por venta de bienes o enajenación de activos, tampoco donaciones ni créditos y
empréstitos, estos últimos por falta de apoyo del nivel central de conciliar mecanismos
para su acceso.
De igual manera los ingresos por las transferencias no son alentadores, por ello se
propuso que tanto las trasferencias por regalías departamentales por explotación de los
recursos naturales, las transferencias por delegación y las transferencias por
coparticipación tributaria e IDH, sean distribuidos de forma eficaz y equitativa según el
Art. 304 de CPE.
Por ello la propuesta va en tres ejes de ingresos para AIOC, como ingresos propios, por
trasferencias desde el nivel central y por ingresos de donaciones o créditos internos o
externos, es decir se debe incluir dentro del porcentaje distributivo a las AIOC en la
distribución del IDH, como GAD, GAM, GR, AIOC y universidades poniendo al fondo
indígena como

ingresos para inversión en las

AIOCs, también corresponde la

participación dentro de la coparticipación tributaria a las GAOICs en conversión.
Por ello los desafíos a cumplir son implementación de las AIOC, superar las asimetrías
territoriales promoviendo el desarrollo socioeconómico, garantizar los derechos
colectivos de las Naciones y Pueblos indígenas, establecer acuerdos gubernativos de
inversión en pro de los derechos, generar mecanismos de inversión para los sistemas
económicos comunitarios, mejorar la gestión pública intercultural de las AIOCs
generando mecanismo suficientes, implementación normativa para participar en las
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regalías, superar la condicionalidad del gasto programado que no responden a la realidad
de las AIOCs, y fomentar las Compras locales. (Conaioc, 2017)
5.2.13.1 Análisis de la propuesta de la CONAIOC
En el documento final prevé que la generación y administración de los recursos están
contemplados en las etapas 4 y5 del proceso de Dialogo dentro de la distribución de
recursos y competencias, asignación de regalías departamentales,, proyectos
productivos, creación de empresas sub nacionales la participación en empresas
estratégicas del NCE, es considerable que los criterios de nuevos criterios de asignación
de coparticipación tributaria, tuna reducción de la condicionalidad del IDH, la
posibilidad de creación de empresas sub nacionales, podrán ser manejadas en
Resolución N° 009/2017 del CNA así mismo se pretende modificar y adecuar la Ley
1178, de acuerdo al modelo económico actual.
Se puede entender que para los gobiernos indígenas originarios campesinos se abre la
posibilidad de generar y destinar recursos propios para poder resolver los problemas de
IOC, los GAIOCs solo

cuentan con transferencias de fondos destinados desde el

gobierno central, el cual determina una dependencia, los caminos para determinar el
potenciamiento y ayuda a los Gobiernos indígenas no está cerrado las nueva propuesta
llevara a un mejor camino de desarrollo, las mesas propuestas por las nuevas comisión
de sector están en relación a las necesidades de los pueblos indígenas.
5.2.14 Desde la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL)
Esta asociación nace con la Resolución Prefectural Nº 561el 20 de diciembre de 1999,
bajo la prefectura del departamento de La Paz, en representación de las alcaldesas y
concejalas de Bolivia esta institución tendría la capacidad de obrar y ejercer actos y
funciones que las normas pertinentes establecen y autorizan.
Como misión deben “promover e impulsar la participación política de la mujer en
espacios de decisión en el ámbito municipal, posibilitando su empoderamiento y la
incorporación de la perspectiva de género en la planificación y el desarrollo municipal,
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que permitan la construcción de una sociedad equitativa entre hombres y mujeres” 27;
además de los objetivos de la ACOBOL son: representar y defender los derechos e
intereses de todas sus asociadas, fortalecer la gestión para la equidad y el desarrollo
humano sostenible, fortalecer su integración política sin ningún tipo de discriminación,
fortalecer la participación de la mujer en los espacios de poder, asumir la defensa en
casos de discriminación, formular proyectos con inclusión de género, entre otras.
Esta asociación busco una manera de incluir sus objetivos de inclusión de genero hacia
el pacto fiscal, por ello presentaron un documento para ser tomado en cuenta “Pacto
Fiscal con Rostro de Mujer” en este documento se plantea desde las perspectivas de los
objetivos de la ACOBOL partiendo de los puntos relevantes de la educación, salud,
seguridad ciudadana, desarrollo productivo y empleo, recursos naturales y medio
ambiente e inversión pública; todos estos parámetros siguiendo la línea de eliminación
de las brechas de desigualdad, eliminación de la violencia, generación de empleo para
contribuir con la autonomía económica de la mujer, por ello se basa en designar un
porcentaje de recursos para la inversión de promueva la igualdad de género, donde los
recursos deben llegar a los municipios más pobres, y no se prolongue la dependencia de
las trasferencias del nivel central a las ETAs.
La propuesta va enmarcada en tres aspectos, el primero que va dirigirá a la reforma de
la gestión pública, donde se debe definir una planificación y pre inversión

para

proyectos que disminuyan la desigualdad y se promueva la equidad, para este fin se debe
determinar un porcentaje de la coparticipación, del IDH, y de recursos propios, se debe
destacar que no se determinó un límite claro sobre el número del porcentaje a signarse.
Bajo este criterio la coparticipación no llega a dar solución a las ETAs, afectando así
los ingresos de los municipios con poca capacidad de recaudación y generando una
dependencia de los recursos otorgados por el nivel central, por ellos se propone poner
énfasis el criterio de pobreza y de seguridad alimentaria, si se lograra este objetivo se
mejora la calidad de vida de mujeres y niños; por otra parte la estructura tributaria no es
27

La Asociación de Concejalas de Bolivia cuenta con una página Web: http://www.acobol.org.bo,
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consecuente con la capacidad de ingresos y la necesidad con que se afrontan los
ciudadanos es decir la ACOBOL, considera que el sistema es regresivo al considera
gravar de la misma manera a una madre de familia, que a una persona profesional
soltera, (Acobol, 2017) por ello proponen alícuotas progresivas, para generar el cierre de
brechas, es decir se tome en cuenta la capacidad de ingresos, además de disminuir la
alícuota de IVA solo para productos de la canasta básica (harina, pañales, arroz, etc.),
también se debe incorporar alícuotas para los productos suntuarios, estos destinados a
programas de promoción de igualdad, con esto se pretende llegar a una mayor
accesibilidad a productos de la canasta familiar, mejorar el nivel de vida de las familias,
a su vez generar recursos para proyectos destinados a la igualdad de género.
Consideran también que el sistema tributario no contempla la separación de entre gravar
a un centro de diversión que a una guardería o asilo, no existiendo la corresponsabilidad
del cuidado de los sistemas de vida, por ellos se propone el cuidado de la economía con
un régimen especial para aquellas instituciones que prestan servicios a los ciudadanos,
(asilos, colegios, clínicas, hospitales, entre otros), si se logra este objetivo se lograra
mejorar el funcionamiento de estas instituciones y el debido ciudadano a los ciudadanos
y la reproducción de la vida28. Como se puede contemplar esta planificación va en
cuidado y generación de proyectos que puedan a portar a la sociedad, disminuyendo las
brechas de desigualdad, cuidando la economía de las familias.
5.2.14.1 Análisis de la propuesta de ACOBOL
De acuerdo al documento final, ACOBOL plantea dentro de lo dispuesto en la
Resolución Nª 009/2017 del CNA el cual dispone el trabajo conjunto con ACOBOL
para concretar una propuesta de este ente, sin embargo primero se concuerda con el
análisis al no proponer porcentajes u otro mecanismo de distribución de recursos.

28

Se realizó la socialización de la propuesta hacia el Pacto Fiscal, con la coordinación de la Asociación de
Concejalas de La Paz (ACOLAPAZ), la Asociación de Concejalas de Santa Cruz (ACS), la Asociación de
Concejalas de Tarija (ACOTAR), la Asociación de Concejalas del Beni (ACB), la Asociación de Concejalas de
Potosí (ACOP), la Asociación de Concejalas de Pando (ACoPando), ADECO, ADECOCH y AMCOR.
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Respecto a la afectación del IVA se cuenta con dos aspectos, uno negativo al no contar
con un sustento técnico, no considera los factores de que afectarían esta implementación,
sin embargo se debe tomar en cuenta que también se menciona a los productos de
consumo suntuario, este si es aplicable a los productos de primera necesidad por ellos
ejercer un mejor control y un impuesto progresivo respecto a un impuesto no es
descabellado, sin embargo

a la producción nacional

de consumo masivo

como

alimentos o productos de primera necesidad afectarían los ingresos de los impuestos al
contar que por producto

vendido

dentro

del

sistema económico se encuentran

implicados el IVA 13% y IT 3% que por lo general son compensados por los
compradores.
Por último se menciona la situación de las instituciones de ayuda social deben ser
beneficiadas con ingresos, considerando que es de importancia reforzar la protección de
la población vulnerable es importante prever políticas de índole nacional gestionados por
los municipios donde se les asigne un porcentaje de funcionamiento en base a fuentes de
financiamiento estables y no volátiles.
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CONCLUSIÓN
Para comprender la temática de estudio se recurrió a la definición de la términos y
conceptos que engloban la problemática plantada, en el trabajo de investigación se
muestra de forma clara que las autonomías están claramente reflejadas en la
Constitución Política del Estado, misma no puede ser contrarias a la norma suprema, en
ella claramente se establece la potestad de elección directa de ciudadanos y el ejercicio
de las facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas, los mismo son
mencionados y clasificados de acuerdo a las competencias en la LMAD. El Estado
Actual es constituido por dos niveles, el nivel central y el nivel autonómico es decir
que las autonomías regionales, departamentales, municipales e indígena originario
campesino; las cuales se encuentran en un solo nivel ausentes de jerarquía y recordando
que de acuerdo a normativa solo la autonomía regional no posee la facultad legislativa,
es decir no puede emitir normativa alguna en el caso por ejemplo de la autonomía
regional de Gran Chaco.
La descentralización es un elemento fundamental y constitutivo del Estado, el cual
presenta varios elementos que se consideraron en el estudio; la descentralización política
básicamente es el empoderamiento del nivel local, es decir que los ciudadanos eligen a
sus autoridades de forma directa sin injerencia del nivel central, en el Estado Boliviano
es condición es cumplida desde la elección directa de los prefectos, después da la
aprobación de la constitución se incentivó al voto del ciudadano por ejemplo a votar
en las elecciones del tribunal constitucional en la gestión 2017, es decir el acercamiento
de las elecciones y el ciudadano está consolidado pero solo como instrumento político,
ya en anteriores elecciones fueron presentadas con fraudes, manipulación de voto o de
injerencia del nivel central, al contar con más de dos tercios de voto en algunas
instancias se puede ver que no existe una independencia clara y digna de las lecciones y
el nivel central, el instrumento es aplicado pero las manipulaciones no llevan a una
plena democracia, y contar con una independencia política se vuelve más difícil.
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Mientras que la descentralización administrativa tuvo grandes avances como se vio ya
antes del 2005, fue un proceso largo de la ley de Participación Popular permitió a los
municipios una inclusión considerable en la administración y los recursos, esta
distribución de competencias en la actualidad, fue un mecanismo de apertura y de
cambios, en los municipios se mantiene el trabajo de administración independiente, sin
embargo el gobierno actual de acuerdo a los programas de educación, salud , deporte
logra aplicar de cierta manera una influencia en proyecto municipales o de competencia
municipal, mediante programas de apoyo o desarrollo, en el caso simple de entrega de
escuelas en infraestructura, esta tuición si bien es de índole nacional y de participación
necesaria de los municipios y departamentos, no se respeta el trazo limite donde el
gobierno central pueda ejecutar los recursos.
La descentralización fiscal es una parte fundamental para la temática, fue muy criticada
y comentada por varios autores que analizan la situación en Bolivia, primero se
considera como la transferencia de recursos del gobierno nacional a los gobiernos sub
nacionales, este tema fue la base para discutir el pacto fiscal según autoridades sub
nacionales fue calificada como: insuficientes para financiar las competencias y
atribuciones.
En todo caso las autoridades cuestionaron la distribución de los recursos, es decir que el
porcentaje mayoritario lo tenga el nivel central considerando que los gobiernos sub
nacionales tienen competencias que no son previamente favorecidas con recursos, o en
algunos estos recursos son suficientes, considerado que los objetivos de promover el
desarrollo de las ciudades, es decir que cada ciudadano tenga la posibilidad de acceder a
los servicios públicos de manera eficiente y oportuna así este en Viacha o en la ciudad
de Santa Cruz, las brechas económicas que presento el trabajo da constancia que se
generó en estos una diferencia considerable delos recursos destinados entre el gobierno
nacional y los gobiernos su nacionales, (vertical) y entre los departamentos o autonomías
(horizontal), ya que en algunos casos se presenta una distribución per cápita que no
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favorece a los departamentos de menor población, por departamento productor que
favorece excesivamente a Tarija y el Chaco.
Todo lo referente desemboca un interés de las autoridades al

no

contar con la

independencia suficiente para activar en pleno sus facultades, lleva a un pacto fiscal
como se sabe dispuesto ya en la normativa la cual se encuentra en obligación de
ejecutarla, no por sugerencia sino por la obligación de las autoridades ya para la gestión
2017 se concluyó con el trabajo de CNA a la cabeza de Hugo Siles Viceministro de
Autonomías, quien junto

con las autoridades de los nueve departamentos y las

organizaciones sociales, permitieron la construcción del dialogo que no tuvo contento
a todos los participantes de la discusión, sin embargo se puede observar que aun este
proceso se encuentra en camino no se tiene las conclusiones ultimas de un consenso
pleno, sin embargo se tienen las siguientes conclusiones en los avances económicos:
1. Se refleja un estancamiento por parte del nivel central por no considerar los recursos
de la coparticipación como tema de discusión, considerando que esos recursos
afectarían al pago de los sectores fundamentales como salud, educación. Por esta
razón no pueden ser considerados en el debate.
2. De acuerdo al registro del patrimonio, los montos de los ingresos de los gobiernos
subnacionales dependen en gran medida de la distribución central. No permitiendo
efectuar competencias de forma eficiente, además de crear diferencias considerables
entre departamentos ya que la fórmula de distribución varía en población o por
departamento productor.
3. En las propuestas del Pacto Fiscal se refleja una mayoría de casos pretenden
modificar la distribución de los recursos por coparticipación.
4. Uno de los elementos sustanciales fue la discusión de los ingresos y la disponibilidad
de estos, muchos representantes discutieron y propusieron nuevas formas de
segmentar los recursos sobre todo los de coparticipación,
5. Varios autores afirman que Bolivia cuenta con un innegable desequilibrio fiscal entre
las autonomías y gobierno central, los ingresos que genera el Estado por recursos
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naturales son considerablemente altos por su venta, a lo largo de los años las
empresas publicas instauradas por el gobierno central registraron ganancias
alentadoras pero por los conflictos y baja productividad provoco el cierre de algunas
o el estancamiento de otras.
6. Una parte muy importante de los ingresos nacionales se refleja en la recaudación de
los impuestos, que de acuerdo a Ley Nº 843 determina los tipos de impuestos que
son centralizados por el nivel central, los departamentos y los municipios en su
mayoría en el caso del comercio de bienes muebles e inmuebles y otros impuestos,
sin embargo a lo largo de los años muchas empresas privadas se fueron cerrando
por conflictos coyunturales, baja productividad, una reducción de la demanda, falta
de mercado exportador o por una asfixia impositiva de obligaciones laborares.
7. La ineficiente seguridad jurídica que el Estado proporciona a las empresas públicas
provoca el cierre y la migración a otros, el análisis se muestra claramente si las
empresas cierran el desempleo aumenta, entonces existe la necesidad de importar
productos (si este fuera de consumo interno). El Estado como los gobiernos
subnacionales sufrieran una reducción de los ingresos por impuestos que generan las
empresas y causa un efecto negativo en la economía del país.
8. Vimos el crecimiento de la inversión pública, es decir que los proyectos gestionados
por el nivel central, sin embargo los representantes reclaman por obras realizadas
en muchos casos que no atienden directamente el problema de educación salud, etc.
Vemos un incremento de los gastos de inversión y gatos de funcionamiento pero
recordemos que muchos de los recursos destinados a los departamentos son
emplazados en bonos de distintos tipos, ya nos enseños la historia que programas
que eran destinadas en un mediano plazo se volvieron permanentes y justamente
estas asfixian a la economía del país, recordemos a su vez que si bien los ingresos
fueron en aumento como se explicó en los gráficos anteriores del capítulo tres el
aumento de los gastos fue constante, un elemento importante que favoreció fueron
los ingresos del alivio de la deuda externa trabajada por anteriores gobiernos, sin
embargo actualmente los montos de deuda externa también se incrementaron.
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9. Las propuestas no están estancadas del todo muchas coinciden en apoyar el sector
productivo de los departamentos e incentivar a la creación de nuevos ingresos, es
decir que los gobiernos sub nacionales tengan la capacidad de generar sus propios
recursos y a la larga ser autosustentables, estos puntos serán discutidos en mesas de
trabajo propuestas desde el CNA, este punto resulta sumamente importe ya que los
diálogos si bien no han sido resueltos por la totalidad de sus miembros en algunas
reuniones.
10. las autoridades no desean hablar del diálogo si no se garantizan acuerdos que
contengan un destino de recursos para sus competencias y no se les reducen sus
ingresos o autónomo se destinan sus recursos a caudas que el gobiernos central
disponga como el caso del bono a los discapacitados o el porcentaje para el
incentivo a la explotación que pagan los departamentos.
11. Se tiene una perspectiva de desarrollo y de fortalecimiento de crear mecanismos de
producción de ingresos propios, este acápite es considerado importante en el informe
final, la iniciativa se planteó de algunas propuestas.
12. Es relevante entender que para llegar a un pacto fiscal en su cabalidad no se puede
prescindir de los elementos autonómicos, no se puede entender a un Estado
autonómico

si no designa competencias claras, administración plena de las

autonomías y sobre todo recursos que cubran las necesidades de los planes y
proyectos, por ello en el capítulo tercero se planteó las posiciones de varios autores
donde unos consideran que aun la autonomía no está consolidada pero que nos
encontramos en el camino, sin embargo se debe aportar la posición de no poder
encontrar autonomía como tal, es decir aún existe un sentido de centralismo en la
administración del Estado , y esa injerencia que afecta la administración de los
gobiernos sub nacionales impide una consolidación de las autonomías, siendo ese el
proceso no se puede continuar con diálogos, donde los actores se encuentran en
posiciones muy contrarias, dejando así las autonomías como el denominativo
nominal.
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RECOMENDACIONES
1. La estructuración del pacto fiscal debe basarse en el respeto de las autonomías, si
existe un centralismo administrativo difícilmente se puede consolidar como un
dialogo pleno y coherente, la finalidad del trabajo de conocer plenamente el proceso
hacia el facto fiscal termina en una inquietud por buscar esa respuesta de diálogo
que la sociedad amerita, por ello se recomienda tomar énfasis al sector productivo
de la sociedad.
2. Los departamentos deben consolidar sus autonomías mediante la generación de
recursos propios necesitan una planificación fehaciente con la colaboración del
gobierno central para potenciar a las ETAs y tener
ingresos, donde una de las salidas pertinentes es el

la capacidad de producir
apoyo

a las empresas

productoras, y proyectos que permitan apoyan la vocación productiva de cada región
, sin embargo este estudio considera un costo, y debe ser manejado desde el nivel
central, para que a un mediano plazo los gobiernos autónomos puedan sobrellevar las
competencias.
3.

No se puede concebir fácilmente el desarrollo de competencias sub nacionales sin
recursos suficiente, por tanto se deben analizar las fuentes propias de recursos que
garanticen la estabilidad de los gobiernos sub nacionales con ello un mejor control
social al encontrar los proyectos y el ejecutante más cerca de ellos, las demandas
varían de departamento en departamento.

4. La sujeción de la economía a la explotación de los recursos naturales no refleja una
clara planificación a largo plazo, al encontrarse dependiente de los precios de las
materias primas, ya años anteriores el mercado externo presentó una baja de los
precios internacionales, por ello es importante potenciar a los departamentos y
municipios, en el sector productivo, mejor

educación, mejor servicios básicos,

empleo, etc.
5. El Estado debe reducir la elusión de los impuestos, es decir el Estado debe velar por
las fronteras y los productos del exterior que ingresan al país por contrabando,
afectando en muchos de los casos la industria nacional, es un problema enorme que
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al pasar de los años solo se volvió en contra de la economía no se puede concebir
que el

Estado

proteja

el ingreso de productos que no benefician al país,

considerando que de cierta forma el ingreso de esos productos genera una fuga de
recursos al Estado, a los ciudadanos.
6. Es relevante llegar a un acuerdo

donde no se asfixie económicamente a los

gobiernos sub nacionales imponiendo

salida de recursos designados desde el

gobernó central, no se puede contar con un diálogo pleno si no se emplea los
elementos autonómicos de los gobiernos su nacionales, si no se está dispuesto a
dejar administrar sus recursos o asignar recursos suficientes.
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