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RESUMEN 

 

 

Los recortes presupuestarios en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, han 

tenido una repercusión importante, en especial en gastos de inversión, estos 

recortes se han dado principalmente por factores internos y externos, respecto a 

los factores internos se encentran la reformulación de proyectos de inversión y la 

modificación de la estructura de ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz. Mientras que los factores externos responden a factores de canalización de 

recursos y factores ajenos al desempeño de las finanzas del municipio de La Paz.  

 

En este contexto la investigación se divide en cuatro secciones, en la primera 

sección se analiza los factores metodológicos de la investigación, en la segunda 

sección se toma en cuenta las políticas y la organización del GAMLP y el marco 

teórico asociado a la investigación. En la tercera sección se desarrolla las 

características asociadas a los factores del tema de investigación y finalmente en 

la cuarta sección se incluyen las principales conclusiones de la investigación.  
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ABSTRACT 

 

 

The budget cuts in the municipality of La Paz, have had a significant impact, 

especially in investment expenses, these cuts have been mainly due to internal 

and external factors, regarding internal factors are the reformulation of investment 

projects and the modification of the income structure of the Municipal Autonomous 

Government of La Paz. While the external factors respond to factors of channeling 

resources and factors unrelated to the performance of the finances of the 

municipality of La Paz. 

 

In this context, the research is divided into four sections, in the first section the 

methodological factors of the research are analyzed, in the second section the 

policies and organization of the GAMLP and the theoretical framework associated 

with the research are taken into account. The third section develops the 

characteristics associated with the factors of the research topic and finally the 

fourth section includes the main conclusions of the research. 
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CAPÍTULO I 

SECCIÓN REFERENCIA METODOLÓGICA 
 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Desde la gestión 2010, los recortes presupuestarios del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz se han ido incrementando de forma gradual. La Ley de 

Participación Popular impulso el uso de recursos a todos los municipios de 

Bolivia y en el caso de La Paz no fue la excepción, esta redistribución de los 

recursos del TGN generó cada vez un aumento importante de acuerdo a la 

tasa vegetativa de crecimiento del presupuesto.   

 

Es necesario destacar que la misión del gobierno municipal es de contribuir a 

la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y 

participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo sostenible 

del municipio.  

 

Es importante mencionar que los recortes presupuestarios han frenado esa 

satisfacción del desarrollo sostenible, debido en gran parte a que el 

presupuesto  ha mermado la inversión municipal, esto a su vez se ha 

traducido en una reducción en la eficiencia para ejecutar los programas y 

proyectos del municipio. Otro de los factores asociados a los recortes 

presupuestarios tiene que ver con la incidencia de la inversión, el gasto 

corriente y el financiamiento, sin embargo, los recortes presupuestarios 

generan incertidumbre y esto a su vez desemboca en la perdida de eficiencia 

en el manejo de los recursos financieros.   
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1.2. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.2.1. Delimitación Temporal 

 

La delimitación temporal considera el periodo 2009 – 2019, debido a que 

corresponde a un periodo significativo para el análisis estadístico y un 

análisis descriptivo del municipio de La Paz.   

 

1.2.2. Delimitación Espacial 

 

La investigación se concentrará en el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, debido a que representa una ciudad que concentra una gran cantidad 

de recursos financieros. 

 

1.3. DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS 

 

1.3.1. Delimitación de categorías 

 

 C.E.2: Economía Regional  

 C.E.1: Economía Financiera  

  

1.3.2. Variables económicas  

 V.E.11: Recorte Presupuestario   

 V.E.21: Ingreso Corrientes   

 V.E.22: Gasto Corriente  

 V.E.23: Donaciones  

 V.E.31: Programación presupuestaria   
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1.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problematización  

Los recortes presupuestarios han generado efectos adversos sobre el nivel 

de ejecución del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.  El gasto 

corriente se ha transformado en un factor que reduce el gasto de inversión 

y esto a su vez se transforma en una reducción en el crecimiento 

económico local y una reducción en la calidad de vida de los habitantes del 

municipio de La Paz.    

 

1.4.2. Planeamiento del problema 

Considerando lo expuesto: “Los factores asociados a los recortes 

presupuestarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz tienen una 

incidencia contraproducente en el desenvolvimiento de las actividades 

regulares del municipio de La Paz” 

 

 

1.5. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

 

 Analizar los factores asociados de los recortes presupuestarios y su 

efecto sobre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.  

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar la evolución del ingreso municipal por fuente y por tipo de 

recaudación en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.  

 Caracterizar el tipo de gasto, la concentración y la ejecución en el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 Desarrollar un modelo econométrico que permita cuantificar el efecto 

de los recortes presupuestarios. 
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1.6. METODOLOGÍA 

1.6.1. Método de investigación  

 

El método empleado en la investigación será el método deductivo que 

consiste en el análisis, de conclusiones generales y finales a partir de las 

premisas. 

 

1.6.2. Tipo de investigación  

 

La investigación realizada es del tipo descriptiva - explicativa, debido a que 

se describieran las variables intervinientes en la temática, es decir, los 

principales indicadores municipales. El estudio ha identificado como una 

investigación de tipo descriptiva, porque describe los factores que 

intervienen en el desarrollo económico local; Inversión Pública en el Sector 

Apoyo a la Producción; Inversión Pública en el Sector Social; Inversión 

Pública en el Sector Infraestructura Productiva. 

 

1.6.3. Instrumentos de investigación  

 

El instrumento de investigación será la estadística descriptiva, con la 

finalidad de realizar un análisis descriptivo y un análisis correlacional de las 

variables. Se plantea un diseño no experimental, de tipo longitudinal1 de 

tendencia para analizar los cambios ocurridos en las variables a través del 

tiempo, especialmente lo que acontece con los recursos del Municipio de 

La Paz. Además, el procesamiento de la información se la realiza a través 

de un modelo econométrico que consiste en una serie de procedimientos 

estadísticos que se realiza con los datos recopilados (información 

estadística obtenida) para examinar la incidencia de las variables 

independientes sobre la variable dependiente. 

                                                 
1 Diseños longitudinales: estudios que recaban datos en diferentes puntos del 
tiempo para realizar inferencias acerca del cambio, sus causas y sus efectos. El 
concepto fue extraído de Metodología de la investigación, Roberto H. Sampieri, 
cuarta edición, 2006  
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1.6.4. Fuentes de información 

 

Las fuentes primarias son aquellas que proporcionan información de 

primera mano. Estas fuentes permiten el acceso directo a los datos de 

origen. Están constituidas por una serie importante de fuentes individuales: 

programa operativo anual (POA) del propio municipio, Plan de Desarrollo 

Municipal, Memoria de la economía boliviana del Ministerio de Economía y 

Finanzas Publicas, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la constitución 

política del estado, leyes municipales, entrevistas a los habitantes del 

municipio. 

 

Las fuentes secundarias son aquellas que procesan información de primera 

mano y hacen referencia a la información primaria2. Proporcionan un nivel 

elaborado de datos e información, los mismos que son utilizados ante la 

ausencia de datos primarios. Para el estudio de investigación se utilizó 

textos de Macroeconomía, Estadística descriptiva, Econometría, 

Metodología de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Método de la investigación, Jorge Céspedes E. 2005, pág. 37 
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CAPÍTULO II 

SECCIÓN POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL 

 

2.1. POLITICAS ECONOMICAS  

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se constituye en un Gobierno 

local con una base económica y estructura legislativa propia, que 

implementa una planificación de carácter integral, estratégica y no 

meramente administrativa, que es responsable de la ejecución transparente 

de los recursos y proyectos, así como la construcción de un horizonte 

común y proyecto político compartido entre los gobernantes y los 

ciudadanos y ciudadanía de su jurisdicción.  

 

El Plan de Desarrollo Económico, es el resultado de un proceso sistemático 

y metodológico, que ha sido construido con la finalidad de consolidar la 

recuperación integral de la institucionalidad a través del cumplimiento de la 

misión encomendada por ley y del mandato depositado en confianza por la 

población3. 

 

El Plan Territorial de Desarrollo Integral, se constituye en un instrumento de 

carácter operativo de gestión del gobierno municipal como parte del 

Estado, en este sentido es necesaria su compatibilización con los planes y 

programas de carácter nacional. 

 

Los objetivos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, buscan  

promover el ejercicio de los derechos y cumplimiento de obligaciones en la 

población, incentivando el compromiso e interacción de la ciudadanía y los 

servidores públicos, en busca del desarrollo y progreso del municipio; 

Alcanzar un desarrollo tecnológico de excelencia promoviendo el uso de 

                                                 
3
 Rojas, Luis. “Manual para la Gestión Municipal del Desarrollo Económico 
Local”. Oficina Sub Regional para los Países Andinos. Pag.33. 
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tecnologías de la información y la comunicación, con eficiente gestión del 

talento humano en el GAMLP para apoyar la toma de decisiones y 

posicionar al GAMLP como municipio inteligente; Consolidar el ejercicio de 

la democracia directa y participativa para ejercer una gobernabilidad plena 

con legitima representatividad ciudadana, velando por una gestión 

transparente con cohesión social; Implementar servicios de alta calidad y 

beneficio público, con descentralización y autonomía plena, encaminando 

la gestión municipal hacia la auto sustentabilidad económica para lograr 

una institucionalidad municipal efectiva; Consolidar al municipio como la 

puerta de entrada a Bolivia, centro integrador y distribuidor del turismo a 

nivel departamental y nacional para la puesta en valor de los atractivos 

turísticos y la riqueza patrimonial y natural de forma sustentable y con 

participación corresponsable; Promover la actividad económica productiva 

coeficiente con valor agregado y la diversificación de servicios de alta 

calidad, haciendo uso intensivo de TIC´S, y medios tecnológicos para 

alcanzar una economía competitiva y sustentable articulada a nivel 

metropolitano para generar empleo de calidad, creatividad y conocimiento 

en el ámbito nacional e internacional4. 

 

El plan de desarrollo es un plan marco, en este sentido fija una visión 

estratégica del país, departamento, municipio que se quiere construir, de 

modo que se constituya en un marco orientador de la acción del estado y 

del conjunto de la sociedad. 

 

El conjunto de políticas que se utilizan está acorde a las políticas, que el 

País, el Departamento, y Municipio debe adoptar, para alcanzar los 

lineamientos requeridos. Los tipos de planes de desarrollo pueden 

clasificarse en: 

 

                                                 
4
 Rojas, Luis. “Manual para la Gestión Municipal del Desarrollo Económico 
Local”. Oficina Sub Regional para los Países Andinos. Pag.52. 
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 Constitución Política del Estado 

 Plan nacional de desarrollo (PND) 

 Plan de Desarrollo Departamental (PDD) 

 Plan de desarrollo municipal (PDM) 

 

2.2. MARCO INSTITUCIONAL  

 

El Municipio de La Paz es la sección capital de la Provincia Murillo del 

Departamento de La Paz. Tiene una extensión de 3.022 Km2, de la cual 

apenas un 9% es de carácter urbano. Desde 1899, es oficialmente la sede 

de los órganos Ejecutivo y Legislativo del Estado. La población del 

Municipio alcanzaba los 779.728 habitantes de acuerdo al Censo 2012 y se 

estima que para 2020 llegue a 816.744 habitantes5. 

 

En el caso del municipio de La Paz se toma en cuenta el plan de desarrollo 

municipal, que constituye la expresión de la problemática, potencialidades, 

limitaciones, objetivos, políticas, programas, proyectos y demanda social 

priorizada, a partir de los cuales se pretende alcanzar el desarrollo 

sostenible del municipio y además expresa la demanda social priorizada y 

su compatibilización con la oferta estatal y los objetivos y políticas definidos 

a nivel nacional y departamental.  

 

El plan de desarrollo municipal está constituido por diagnóstico, la visión 

estratégica y la programación quinquenal o de mediano plazo y 

proporcionara los elementos para el diseño de la estrategia de desarrollo 

del municipio, a través de la identificación de las potencialidades y 

limitaciones de este, así como las oportunidades y amenazas del entorno 

municipal y departamental, es concordante con el plan de desarrollo 

departamental. 

 

                                                 
5
 Memoria GAMLP 2017-2018. “Programa De Formación De Gestores 
Municipales”. Pág. 80. 
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El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es el nombre oficial de la 

instancia del Gobierno del Municipio de La Paz, o alcaldía de La Paz, 

oficialmente Nuestra Señora de La Paz, que alberga entre otras 

poblaciones a la ciudad de La Paz, sede de Gobierno de Bolivia6. 

 

 

Misión Institucional: 

 

El GAMLP es una entidad pública municipal autónoma progresista y 

generadora de valor público, cuya misión es mejorar la calidad de vida de 

los habitantes del municipio de La Paz, generando y ejecutando políticas 

de desarrollo integral en corresponsabilidad con su comunidad, 

administrando su territorio y prestando servicios con transparencia, 

equidad, calidad y calidez; con servidores públicos municipales motivados y 

comprometidos y con solvencia técnica7. 

 

Visión Institucional: 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es una entidad vanguardista, 

moderna y competitiva, referente a nivel nacional e Internacional en la 

prestación de servicios públicos que mejoran la calidad de vida y 

promueven el desarrollo integral de sus habitantes en su entorno 

reconociendo, respetando y gestionando su diversidad e interculturalidad, 

con talento solidario, motivado comprometido y competente, que forma 

parte de una institucionalidad fortalecida, con práctica democrática y 

participativa y que ejerce plenamente su autonomía8. 

 

 

                                                 
6
 Memoria GAMLP 2017-2018. “Programa De Formación De Gestores 
Municipales”. Pág. 80. 
7
 https://www.lapaz.bo/gobierno/misionyvision/ 

8
 https://www.lapaz.bo/gobierno/misionyvision/ 
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El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal 

con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito 

de sus competencias y un órgano ejecutivo, presidido por la alcaldesa o el 

alcalde.9 

 

Las competencias definidas en esta constitución son:10 

 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.  

Toda competencia que no esté incluida en esta constitución será atribuida 

al nivel central del Estado, que podrá transferirla o delegarla por ley. 

Las competencias exclusivas son:11 

                                                 
9Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, 2009 tercera parte 
estructura y organización territorial del estado, titulo i organización 
territorial del estado, capítulo cuarto autonomía municipal. 
10 La Nueva Constitución Política del Estado, 2009 tercera parte estructura y 
organización territorial del estado, titulo i organización territorial del 
estado, capitulo octavo distribución de competencias. 
11 La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, 2009 Artículo 302º 
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 Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la 

planificación departamental y nacional. 

 Planificar y promover el desarrollo humano. 

 Elaboración de planes de ordenamiento territorial y de uso de 

suelos, en coordinación con el nivel central del estado, 

Departamental e Indígena Originario Campesinas. 

 Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos 

vecinales en coordinación con los pueblos indígena originarios 

campesinos cuando corresponda. 

 Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente 

y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos. 

 Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía 

preservando la seguridad alimentaria. 

 Proyectos de infraestructura productiva. 

 Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de 

interés público y bienes de dominio municipal. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Municipio 

 

Es la entidad territorial, política y administrativa organizada, en la 

jurisdicción y con los habitantes de la sección de provincia, base del 

ordenamiento territorial del Estado unitario y democrático boliviano12. 

 

                                                 
12
 Memoria GAMLP 2017-2018. “Programa De Formación De Gestores 

Municipales”. Pág. 80. 
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Municipalidad 

 

Es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, forma 

parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines. 

 

Presupuesto 

 

Estimación de los Ingresos y los gastos para un periodo futuro a diferencia 

de una cuenta que registra transacciones financieras. Los presupuestos 

son un elemento esencial en la planeación y control de asuntos financieros 

de una nación, negocio o persona y son necesarios sobre todo porque los 

ingresos y los gastos no ocurren en forma simultánea. 

 

Recortes presupuestarios 

 

Reducción de dinero para una determinada actividad tanto en la 

administración como en las empresas se intenta reducir el presupuesto 

total del gasto disminuyendo las actividades que consideren menos 

necesarias. 

 

Gasto Público 

 

Gastos del gobierno central, autoridades locales y empresas públicas en 

bienes y servicios (incluyendo formación de capital), subsidios y 

transferencia y servicios de la deuda. 

 

Gasto Público municipal 

 

Comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión 

física, inversión financiera, así como pago de pasivos o deuda pública. 
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Sector Público 

 

El sector público es aquella parte de las actividades económicas de una 

nación que están dentro de la esfera gubernamental, incluyendo los 

seguros sociales las actividades locales, las industrias nacionalizadas y 

otras corporaciones públicas. En general la literatura económica utiliza el 

término de sector público para referirse al Estado, el mismo que es muy 

complejo y su significado, pero para fines del presente estudio solo toma en 

cuenta algunas instituciones gubernamentales. 

 

Ingreso de capital 

 

Los ingresos de capital son aquellos que proceden de préstamos, 

donaciones y expansión monetaria para financiar los gastos de capital. 

Ingresos Corrientes 

 

Ingresos corrientes que proceden de ingresos tributarios, no tributarios y de 

transferencia recibidas para financiar gastos corrientes. 

 

Gasto Corriente 

 

Gastos que realiza el sector público en la contratación de recursos 

humanos, compra de bienes y servicios necesarios para el desarrollo 

propio de funciones administrativas que no tienen como objeto la creación 

de un activo, si no que constituye un acto de consumo. 

 

El Presupuesto General del Estado 

 

Se encuentra agrupado en dos grandes grupos; El gobierno General y las 

empresas públicas, el gobierno general a su vez está compuesto por la 

administración central (Ministerios y los órganos legislativos, electoral y 
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judicial) las entidades territoriales autónomas (Gobernaciones y Municipios) 

y Universidades y las entidades de Seguridad Social. 

 

El Presupuesto Municipal 

 

Es el plan económico y financiero anual vinculado a la estrategia formulada 

por el gobierno de la ciudad, por lo que se convierte en una herramienta 

clave para la gestión pública, sirviendo a la planificación, programación, 

control, seguimiento y evaluación de las actuaciones municipales, razón 

por la cual se realizara la investigación de los recortes del presupuesto 

municipal. Los presupuestos muestran los gastos planeados y los ingresos 

esperados en un año dado que generan los sistemas de impuestos 

(educación, asistencia social, defensa, etc.) así como las fuentes de 

impuestos (impuesto sobre la renta de las personas, las cotizaciones y la 

seguridad social, etc.). 

 

Asignación de Recursos 

 

Proceso por el cual los distintos factores o recursos productivos son 

destinados a sus mejores utilizaciones alternativas. La teoría económica 

convencional (neoclásica) supone que las necesidades son insaciables 

dada la escasez relativa de los existentes, debe haber un mecanismo para 

decidir que bienes producir, que procesos técnicos utilizar y que 

necesidades satisfacer. Los recursos productivos se verán distribuidos o 

asignados a unos fines específicos.13 

 

 

 

 

                                                 
13Diccionario de economía y empresa, edición pirámide, 1996 autor Manuel Ahijado y 
Mario Aguer. Pág. 44 
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Autonomía 

 

Es la cualidad gobernativa 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 

sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de 

sus recursos económicos y el ejercicio de 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 la facultad legislativa. 

 

Desarrollo económico local 

 

El Desarrollo Económico Local es el proceso de la dinámica económica, 

social y política de una área geográfica específica, dentro las fronteras de 

una economía (país o nación) resultante del comportamiento, acciones e 

interacciones de los agentes (económicos, políticos, y sociales) que residen 

en el área geográfica y que tiene la finalidad de incrementar sostenida y 

sosteniblemente el nivel y la calidad de vida de los habitantes dicha área 

geográfica usando plena y eficientemente sus recursos humanos y no 

humanos. 

 

Política del desarrollo local 

 

El sector público, como los agentes privados, deben ser capaces de abrir 

espacios de concertación estratégica para construir la institucionalidad 

político administrativa que respalde el desarrollo económico local. Los 

gobiernos regionales y locales deben desempeñar un papel decisivo como 
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animadores y facilitadores de la creación de instituciones de desarrollo 

productivo y empresarial.14 

 

Inversión pública 

 

Se entiende por Inversión Pública todo gasto público destinado a mejorar o 

reponer las existencias de capital fijo de dominio público y/o capital 

humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación 

de servicios o producción de bienes. En la contabilidad nacional se incluye 

como inversión pública todas las actividades de pre inversión e inversión 

que realizan las entidades del sector público. 

 

La inversión pública constituye uno de los elementos centrales de la política 

económica y forma parte de la política fiscal de un país. En efecto, la 

construcción y ampliación de carreteras, puertos, ferrocarriles, aeropuertos, 

represas, sistemas de energía, sistemas de alcantarillado y agua potable 

se financian en gran parte con presupuesto de inversión pública.15 

 

Inversión pública municipal 

 

De acuerdo a las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, 

se entiende por inversión pública todo gasto de recursos de origen público 

destinado a incrementar, mejorar o reponer la existencia de capital físico de 

dominio público y/o de capital humano con objetivo de ampliar la capacidad 

del país para la prestación de servicios o producción de bienes, incluye toda 

la cantidad de pre inversión e inversión que realizan entidades del sector 

público. Según la clasificación del Sistema de Inversión (SISIN), la inversión  

 

                                                 
14 Objeciones a la teoría del desarrollo local (desde una perspectiva 
tercermundista) Lic. Pedro Tejera E, Universidad Oriente, concepto del autor: F. 
Alburquerque, Op. Cit., pág. 21. 
15 Opciones Reales en Inversiones Públicas: Revisión de literatura, desarrollos 
conceptuales y aplicaciones Sergio A. Hinojosa, septiembre 2008 
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pública se agrupa en los siguientes grupos: apoyo a la producción, 

infraestructura básica productiva, social y multisectorial. 

 

 

2.4. MARCO LEGAL 

 

2.4.1. Constitución Política del Estado 

 

La CPE establece que las rentas se dividen en nacionales, 

departamentales, municipales, y se invertirán independientemente por sus 

tesoros conforme a sus respectivos, presupuestos, y en relación al Plan 

General de Desarrollo Económico y Social del país.16 Los recursos 

departamentales, municipales, judiciales y universitarios, recaudados por 

oficinas dependientes del Tesoro Nacional, no serán centralizados en dicho 

Tesoro. 

El gobierno y la administración de los municipios están a cargo de 

Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía.17 En los cantones 

habrá agentes municipales bajo supervisión y control del gobierno 

municipal de su jurisdicción. La Autonomía Municipal consiste en la 

potestad normativa, ejecutiva, administrativa técnica en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia territoriales. Los Gobiernos Municipales no 

podrán establecer tributos que no sean tasas o patentes cuya creación, 

requiere aprobación previa de la Cámara de Senadores, basada en un 

dictamen técnico del Poder Ejecutivo. El alcalde tiene potestad ejecutiva, 

administrativa y técnica en el ámbito de su competencia. 

 

2.4.2. Ley de Gobiernos Municipales N°482/2014 

 

                                                 
16Ley de 6 de febrero de 1995, Constitución Política del Estado, Gonzalo Sánchez 

de Lozada, Presidente constitucional de la república, parte tercera, capítulo iv, 

rentas y presupuestos; artículo 146º 

17Ley de 6 de febrero de 1995 Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente constitucional 
de la república, parte tercera, titulo sexto, régimen municipal; artículo 200º y 
201º 
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Tiene la potestad normativa, fiscalizadora ejecutiva, administrativa y técnica 

ejercida por el Gobierno Municipal18. La Municipalidad y el Gobierno 

Municipal, tienen como finalidad contribuir a la satisfacción de las 

necesidades colectivas, garantizar la integración y participación de los 

ciudadanos en la planificación y desarrollo humano sostenible del 

Municipio. Creando condiciones para asegurar el bienestar social y material 

de los habitantes, preservando, fomentando y difundiendo los valores 

culturales, históricos, morales y cívicos de la población del municipio; 

favoreciendo la integración social de sus habitantes, bajo los principios de 

equidad e igualdad de oportunidades, promoviendo la participación 

ciudadana y difundiendo el ejercicio y práctica de los derechos 

fundamentales de las personas. 

 

2.4.3. Ley de Administración y Control Gubernamental N°1178/1990 

 

La presente ley regula el Sistema de Administración Financiera y Control 

Gubernamental (SAFCO) de los recursos del Estado y su relación con los 

sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, con el objeto de:19 

 Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de 

las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del 

sector público; 

 Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

razonabilidad de los informes y estados financieros; 

 Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que 

                                                 
18 Gaceta Oficial de la República de Bolivia, Ley Nº 2028 de Municipalidades del 
28 de octubre de 1999. Artículo 4º 
19Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO)de 20 de julio de 
1990, Articulo 1º 
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se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de 

la forma y resultado de su aplicación; 

 Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

Los sistemas que se regulan son:20 

 Para programar y organizar las actividades: 

- Programación de Operaciones. 

- Organización Administrativa. 

- Presupuesto. 

 

 Para ejecutar las actividades programadas: 

- Administración de Personal. 

- Administración de Bienes y Servicios. 

- Tesorería y Crédito Público. 

- Contabilidad Integrada. 

 

2.4.4. Ley de Administración Presupuestaria N°2042/1999 

 

El plan de desarrollo municipal (PDM) constituye la expresión de la 

problemática, potencialidades, limitaciones, objetivos, políticas, programas, 

proyectos y demanda social priorizada, a partir de los cuales se pretende 

alcanzar el desarrollo sostenible del municipio y además expresa la 

demanda social priorizada y su compatibilización con la oferta estatal y los 

objetivos y políticas definidos a nivel nacional y departamental. El plan de 

desarrollo municipal está constituido por diagnóstico, la visión estratégica y 

la programación quinquenal o de mediano plazo. 

 

El plan de desarrollo municipal proporcionara los elementos para el diseño 

de la estrategia de desarrollo del municipio, a través de la identificación de 

                                                 
20Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO)de 20 de julio de 
1990, Articulo 2º 
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las potencialidades y limitaciones de este, así como las oportunidades y 

amenazas del entorno municipal y departamental, es concordante con el 

plan de desarrollo departamental y los planes de desarrollo sectorial y 

nacional. 

 

2.4.5. Ley de Gastos Municipales 2296/2001 

 

El alcalde Municipal formulara y ejecutara su Programa Operativo Anual y 

Presupuesto en el marco del Plan de Desarrollo Municipal.21 

 

 Gasto corriente; asignar recursos hasta un quince por ciento (15%) 

de la coparticipación tributaria en su conjunto. 

 

 Gasto de inversión pública; asignaran al menos el ochenta por ciento 

(80%) de los recursos de coparticipación tributaria y el ochenta por 

ciento (80%) de los ingresos municipales propios. 

 

2.5. MARCO TEÓRICO  

 

2.5.1. Desarrollo local 

 

El concepto de desarrollo local y las primeras políticas al respecto surgen 

en Europa, en la década de 1980, frente a la crisis del Estado de bienestar 

y al aumento de los indicadores de pobreza y desempleo en amplias 

regiones y ciudades. En Latinoamérica este problema no es adverso y en el 

marco de la globalización de varios procesos y políticas de reforma del 

Estado y de la adopción de un nuevo paradigma de gestión pública. 

 

El desarrollo económico local: se refiere a procesos de acumulación de 

capital en ciudades, municipios o regiones concretas. Promover la 

                                                 
21 Bajo las normas y reglamentaciones establecidas por la ley 1178 de 20 de julio 
de 1990. 
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generación de riqueza, la expansión democrática de la misma y la 

promoción de empleo y combatir la pobreza de sus pobladores. Algunos 

factores que permitirán avanzar en esa dirección son: Orientar su gestión 

no solo a políticas sociales, sino también a intervenir en las economías 

locales, es decir, promover la generación de más puestos de trabajo e 

incentivar la producción local. La disponibilidad de mano de obra 

suficientemente cualificada para las tareas que se realizan. Capacidad 

empresarial y organizativa fuertemente articulada a la tradición productiva 

de la localidad. Una cultura atenta a las innovaciones y al cambio, para 

favorecer el desarrollo y la acumulación de capital en los sistemas 

productivos locales22. 

 

No sólo se apoya en la capacidad de adquirir tecnología, sino que depende 

también de la capacidad innovadora del sistema productivo de cada 

localidad. Las empresas crean e introducen innovaciones en el sistema 

productivo como respuesta a las necesidades y desafíos del entorno, lo 

que genera modificaciones cualitativas en el propio sistema y propicia la 

dinámica de desarrollo. 

 

El desarrollo local es, un fenómeno emergente que está propiciando 

nuevas formas de leer y construir las complejas realidades nacionales. La 

globalización ha dibujado la importancia de lo local como su correlato 

necesario. Sólo en apariencia es paradójico que cuando la globalización 

sugiera un mundo en el que las distancias se acortan. 

 

En la medida en que los acelerados y profundos procesos de cambio en el 

plano tecnológico, económico, cultural y político a escala mundial impactan 

inevitablemente los distintos países y los territorios municipales, ambas 

tendencias –globalización y localización– se convierten en dos caras de la 
                                                 
22 Vázquez Barquero, Antonio; “Desarrollo Económico Local y Descentralización: 
Aproximación a un Marco Conceptual”, Proyecto CEPAL/GTZ Desarrollo Económico 
Local y Descentralización, División de Desarrollo Económico Santiago de Chile, 4 
de febrero de 2000. 
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misma moneda. Tanto es así “que la valorización de lo local en relación 

dialéctica con lo global, ha dado lugar a extraños neologismos como 

localización y fragmentación, para tratar de expresar la pertenencia a los dos 

ámbitos espaciales al mismo campo relacional. La globalización de lo local y 

la localización de lo global” (Moncayo, 2002)23. 

 

En esta perspectiva, es fundamental plantearse la pregunta por el significado 

del desarrollo local. Para responder a ello es necesario subrayar que, 

precisamente por tratarse de un concepto emergente y en construcción, no 

hay un solo concepto de desarrollo local. El desarrollo local y su dimensión 

más específica de desarrollo económico local se presentan como incipientes 

realidades en marcha, tanto en su construcción conceptual como en su 

carácter de prácticas promotoras del desarrollo.  

 

El desarrollo local es concebido como un proyecto común, que combina el 

crecimiento económico, la equidad, la mejora sociocultural, la sustentabilidad 

ambiental, la equidad de géneros, la calidad y equilibrio espacial, sustentado 

por un proceso de democracia participativa y concertación de los diversos 

agentes de un territorio, con el objetivo de elevar la calidad de vida de las 

personas y familias de dicho territorio, contribuir al desarrollo del país, a la 

integración centroamericana y a enfrentar adecuadamente los retos de la 

globalización y las transformaciones de la economía internacional. 

 

2.5.2. Determinantes del Desarrollo  

 

El desarrollo local tiene un carácter multidimensional “tiene como objetivo 

básico la producción de riqueza y bienestar para la mayoría de las presentes 

y futuras generaciones” (Moncayo, 2002:14). Existen dos metas de largo  

                                                 
23
 Moncayo, Edgar. “Nuevos Enfoques Teóricos Sobre el Desarrollo Regional 

(Sub Nacional) en el Contexto de la Integración Económica y de la 
Globalización”. Pag.59. 



23 

 

plazo de una sociedad planteadas de manera indisociable: riqueza y 

bienestar, entendido este último concepto como el “ambiente propicio para 

que las personas, tanto individual como colectivamente, puedan desarrollar 

todos sus potenciales y contar con una oportunidad razonable de llevar una 

vida productiva y creativa conforme a sus necesidades e intereses” (PNUD, 

2003:3).  En consecuencia, el desarrollo local conduce necesariamente a 

considerar múltiples dimensiones interactuando en un territorio: económicas, 

sociales, políticas, institucionales y culturales-identitarias. Son dimensiones 

que se complementan y se condicionan mutuamente24. 

 

El desarrollo local se plantea, en consecuencia, como un proceso integrador, 

que incluye todos los aspectos de la vida local. En esa perspectiva, el 

desarrollo económico se articula con la generación de riqueza y la creación 

de empleo, pero también y de manera indispensable, con la cohesión y la 

integración social25.  

 

Una determinada cultura o estructura social en un territorio puede acelerar o 

retrasar las transformaciones económicas y la incorporación de nuevas 

tecnologías de producción. Por tanto, es necesario introducir medidas 

apropiadas a las características de cada espacio económico, con el doble 

objeto de que, por una parte, ofrezcan un soporte técnico y financiero 

adecuado a las necesidades existentes y potenciales, y por otra, contribuyan 

a cambiar los valores culturales y sociales en un sentido más favorable a la 

innovación y a la actividad económica26.  

 

                                                 
24
 Moncayo, Edgard. “Nuevas teorías y enfoques conceptuales sobre el 

desarrollo regional”. Universidad Externado de Colombia. Pág. 14. 
25
 Moncayo, Edgard. “Nuevas teorías y enfoques conceptuales sobre el 

desarrollo regional”. Universidad Externado de Colombia. Pág. 23. 
26 Vázquez Barquero, Antonio; “Desarrollo Económico Local y Descentralización: 
Aproximación a un Marco Conceptual”, Proyecto CEPAL/GTZ Desarrollo Económico 
Local y Descentralización, División de Desarrollo Económico Santiago de Chile, 4 
de febrero de 2000. 
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Todos estos aspectos conforman la cultura y la identidad local, siendo 

factores esenciales en el enfoque que adopta una comunidad acerca de su 

desarrollo, porque le proporcionan un marco difusor y de referencia básico 

(Dgerias, 1992:72).  El desarrollo local constituye una crítica severa a 

quienes han reducido el desarrollo exclusivamente a una funcionalidad 

económica, limitándolo a determinadas relaciones entre capital y trabajo o 

a un cierto uso de la tecnología y de los recursos27. 

 

En esta perspectiva, el territorio deja de ser un espacio pasivo y se 

convierte en un actor del desarrollo. Para decirlo con palabras de Veltz, el 

territorio es considerado como una estructura activa (de desarrollo, de 

estancamiento o de regresión) y no solamente como un perímetro-

receptáculo de las actividades productivas. Citando a este autor, “los 

territorios no son campos de maniobras, sino actores” (Veltz, 1999:18)28. 

 

La visión alternativa que supone el desarrollo local se sustenta en una 

concepción del territorio como factor de desarrollo. Cobra relevancia, 

entonces, el territorio subnacional como unidad socio territorial con una 

dimensión económica, una dimensión social y una dimensión de identidad 

e histórica, como una comunidad de intereses y como espacio con un 

potencial endógeno para el desarrollo. El desarrollo local aparece como 

una nueva forma de mirar y de actuar desde el territorio en este nuevo 

contexto de globalización.  

 

2.5.3. Agentes del desarrollo económico local 

 

Una vez delineadas las dimensiones o implicaciones del desarrollo 

económico local (DEL), es oportuno reflexionar sobre quiénes son o están 
                                                 
27
 Dirección General de Empleo, Relaciones Industriales y Asuntos 

Sociales. “Cultura y patrimonio en favor del desarrollo local”. Revista 
No5. 
28
 Velts, Pierre. “Mundialización, ciudades y territorios”. Edit. Ariel. 

Barcelona.  
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llamados a ser los agentes o actores locales que deben impulsarlo. Existen 

diversos actores en una localidad o territorio vinculados de una u otra forma 

con las dinámicas económicas. Entre ellos: 

 

 Los gobiernos locales: Por varias razones deberían ser los 

responsables de liderar los procesos de desarrollo económico local. 

 

 Las empresas: micro, pequeña, mediana, y grande y de todo tipo 

(producción, comercio y servicio). 

 

 Centros de formación y/o capacitación: Para explotar o desarrollar 

las potencialidades que ofrecen los diversos territorios, debe existir 

un capital humano idóneo a las exigencias del territorio. 

 

 El Gobierno Central: requiere su intervención en áreas y aspectos 

estratégicos, particularmente en la creación de condiciones físicas 

del territorio apropiadas al desarrollo económico local. La 

participación del gobierno es determinante para la articulación de las 

dinámicas económicas locales con las nacionales. 

 

 La sociedad civil organizada: Si el desarrollo económico de una 

localidad está orientado por una visión estratégica de desarrollo, 

ésta tiene que haber sido construida tomando en cuenta los puntos 

de vista de todos los actores de la localidad, dentro de los cuales la 

población organizada en distintas expresiones es uno de los 

principales y también otras instituciones de la ciudadanía como las 

Organizaciones No Gubernamentales, que pueden ser de distinto 

tipo y en ocasiones representan un apoyo importante para las 

localidades en términos financieros y técnicos.  
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Se requiere de la participación de diversos actores territoriales, quienes 

deben asumir un rol de transformadores de su propia realidad en el ámbito 

económico, para “asegurar mayor eficiencia, eficacia y flexibilidad de 

funcionamiento, incorporando nuevas formas de organización alejadas del 

burocratismo y cercanas al territorio29. 

 

2.5.4. Papel del gobierno local  

 

Los gobiernos locales son los actores que lideran y promueven el 

desarrollo económico local, es decir, son el eslabón de gobierno en el 

ámbito local, en sentido amplio, equivale a gestión político-administrativa 

de la localidad. Es un cargo de elección popular y representa a la población 

del municipio. Le corresponde mantener el vínculo entre el gobierno central 

y el municipio; en consecuencia, es el canal por excelencia para la gestión 

y desarrollo de proyectos realizados con intermediación de instancias 

nacionales. 

 

El nuevo rol que los gobiernos locales tienen que asumir en función de las 

dinámicas económicas los obliga a comprender mejor el fenómeno de la 

globalización y la interdependencia que existe a nivel global; así como 

también el nuevo marco de acción que deben enfrentar a partir de los 

procesos de reforma del Estado. El no hacerlo, generará una visión cerrada 

y poco flexible sobre los procesos económicos locales e implicará un 

manejo que no permitirá el aprovechamiento de las oportunidades y 

enfrentar de mejor manera las amenazas que se presenten30. 

 

2.5.5. Funciones Fiscales 

 Función de asignación 

                                                 
29 Alburquerque, Francisco; CLAEH, “Desarrollo Local en la Globalización: Cambio 
Estructural, Desarrollo Económico Local y Reforma de la Gestión Pública”, Pág. 41 
30
 Moncayo, Edgard. “Nuevas teorías y enfoques conceptuales sobre el 

desarrollo regional”. Universidad Externado de Colombia. Pág. 31. 
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Entre las funciones fiscales se encuentran la asignada a los recursos, tanto 

directamente comprando bienes y servicios, como indirectamente, por 

medio de impuestos y de subvenciones, que fomentaban ciertas 

actividades y reducían los incentivos para realizar otras.31 

 

Las preferencias de las personas se ven influidas por su entorno social, en 

último extremo las necesidades y las preferencias se experimentan por los 

particulares y no por la sociedad como un todo. La provisión pública de 

bienes sociales, consiste en cómo debería el gobierno determinar la 

cantidad de estos bienes que se ha de proveer. La dificultad reside en 

decidir la clase y cantidad de un bien y cuanto se debería pedir que pagara 

un consumidor determinado. Puede resultar razonable establecer que el 

consumidor pague por los beneficios que reciba, como en el caso de los 

bienes privados. Pero esto no resuelve el problema; la dificultad radica en 

cómo valora estos beneficios el que los recibe. 

 

Los bienes sociales nacionales y locales, pueden estar limitados. Los 

bienes públicos nacionales sean suministrados por el gobierno nacional y 

que los bienes públicos locales lo sean por el gobierno local. La provisión 

publica frente a producción pública no están relacionados, los bienes 

privados pueden ser producidos y vendidos a compradores privados y 

empresas públicas, o también pueden ser producidas directamente bajo 

dirección pública. 

 

 Función de distribución 

 

Los aspectos distributivos son importantes, las determinantes de la 

distribución son o dependen de la distribución de factores y el precio de los  

                                                 
31Hacienda Pública. teoría y aplicada, Richard A. Musgreave, Quinta Edición, 
México 1994, pág. 7 
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factores determinados por el mercado en ausencia de medidas de política 

para ajustar la distribución con relación al reparto de la renta y la riqueza.32 

Entonces debería haber igualdad y se debe ajustar la distribución, se debe 

tomar en cuenta el costo eficiente por que la eficiencia tiene que ver con el 

mercado porque se hace uso eficiente de los recursos.  

 

 Función de estabilización 

 

Un razonable grado de estabilidad del nivel de precios, la solidez de las 

cuentas exteriores y una aceptable tasa de crecimiento económico. Los 

instrumentos de la política de estabilización son:33 

 

Instrumentos monetarios; La oferta monetaria debe ser controlada por la 

autoridad monetaria. La expansión de la oferta monetaria tendera a 

incrementar la liquidez, a reducir los tipos de interés y, por tanto, a 

incrementar el nivel de demanda; las restricciones monetarias actuaran en 

sentido inverso. 

 

Instrumentos fiscales; La política fiscal también tiene una incidencia directa 

sobre el nivel de demanda. La elevación del gasto público será expansiva 

ya que se incrementa la demanda inicialmente en sector público y de ahí se 

transmite a los mercados privados. 

 

2.5.6. Desarrollo económico 

 

Los requisitos para el desarrollo económico en los países de baja renta 

incluyen los necesarios para un crecimiento económico continuado. Para 

conseguir este crecimiento no solamente son precisos la formación de  

                                                 
32 Hacienda Pública. teoría y aplicada, Richard A. Musgreave, Quinta Edición, 
México 1994, pág. 10 
33Hacienda Pública. teoría y aplicada, Richard A. Musgreave, Quinta Edición, 
México 1994, pág. 13 
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capital (incluyendo la inversión tanto en capital físico como en capital 

humano) y el progreso tecnológico, sino también determinados cambios en 

la situación social e institucional, que ha sido a la vez la causa y efecto de 

un bajo nivel de desarrollo económico34. 

  

La formación de capital que incluye todo el gasto que incrementan la 

productividad, es el empleo de recursos con fines de mejorar la 

productividad, puede adoptar una variedad de formas y se ha determinar la 

combinación real en el proceso de planificación de los gastos y recursos. 

Para la planificación de la inversión, se centrará en las fuentes de donde se 

pueden obtener recursos adicionales para la inversión. Uno puede 

producirse en una reducción en el consumo corriente con objeto de liberar 

los recursos necesarios con fines de inversión. Otra posibilidad adicional es 

obtener los recursos necesarios de inversión del exterior, en forma de 

préstamos y subvenciones oficiales o inversión privada. Sin embargo, 

ninguna de ambas fuentes es probable que haga por sí sola el trabajo y, en 

cualquier caso, no se recibirá sin un esfuerzo “propio” de apoyo por parte 

del país que recibe la asistencia. 

 

2.5.7. La economía del sector público 

 

Los países occidentales tienen lo que se denomina una economía mixta: 

aunque muchas de las actividades económicas son realizadas por empresas 

privadas, otras son realizadas por el Estado. Este influye, además, en la 

conducta del sector privado mediante toda una variedad de 

reglamentaciones, impuestos y subvenciones.35 

Son cuatro las causas de la incapacidad sistemática del Estado para cumplir 

los objetivos formulados: su reducida información, su reducido conocimiento 

                                                 
34
 Moncayo, Edgard. “Nuevas teorías y enfoques conceptuales sobre el 

desarrollo regional”. Universidad Externado de Colombia. Pág. 17. 
35 La economía del sector público, Joseph E. Stiglitz, Tercera Edición, España 
2000 
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de las respuestas privadas a sus intervenciones, su reducido control de la 

burocracia y las limitaciones que imponen los procesos políticos.36 

 

Información limitada; Muchas medidas tienen consecuencias complejas y 

difíciles de prever, los gobiernos no disponen de la información necesaria 

para tomar decisiones. Control limitado de las empresas privadas; El 

Estado no controla totalmente las consecuencias de sus intervenciones. 

Control limitado de la burocracia; El parlamento aprueba las leyes, pero 

delega su ejecución en un organismo público. Este puede tardar mucho en 

redactar los reglamentos correspondientes, cuyo contenido es fundamental 

para determinar las consecuencias de la legislación. En algunos casos, los 

organismos públicos también son responsables de garantizar el 

cumplimiento de la normativa. Limitaciones impuestas por los procesos 

políticos; aunque los gobiernos estuvieran perfectamente informados de las 

consecuencias de todas las distintas medidas posibles, el proceso político 

a través del cual se toman las decisiones plantearía otras dificultades. 

 

 

2.5.8. Equilibrio entre el sector público y el privado 

 

Los mercados suelen fallar, pero el Estado a menudo no consigue corregir 

estos fallos. El Estado, intenta tener en cuenta las limitaciones tanto del 

Estado como de los mercados. Coinciden en que hay muchos problemas 

que el mercado no resuelve satisfactoriamente, en términos más generales, 

el mercado solo es totalmente eficiente en unos supuestos bastante 

restrictivos. Pero el reconocimiento de las limitaciones del Estado implica 

que este debe intervenir únicamente en los campos en los que son 

importantes los fallos del mercado y en los que existen pruebas de que su 

intervención pueda suponer una gran mejora. 

 
                                                 
36 La economía del sector público, Joseph E. Stiglitz, Tercera Edición, España 
2000. Pág. 16 
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En la actualidad, en los países occidentales predomina la idea de que una 

intervención limitada del Estado puede paliar (pero no resolver) los 

problemas más graves: así por ejemplo, el Estado debe participar 

activamente en el mantenimiento del pleno empleo y en la reducción de los 

peores aspectos de la pobreza, pero la empresa privada debe desempeñar 

el papel más importante de la economía.37 

 

2.5.9. Eficiencia y distribución 

 

La disyuntiva entre la equidad y la eficiencia constituye el núcleo de 

muchos de los debates sobre la política pública. El debate gira en torno a 

dos cuestiones. En primer lugar, existen discrepancias sobre la naturaleza 

de la disyuntiva. ¿A cuanta eficiencia tenemos que renunciar para reducir la 

desigualdad? En segundo lugar, existen discrepancias sobre el valor que 

debe asignarse a una disminución de la desigualdad en comparación con 

una disminución de la eficiencia. Algunas personas sostienen que la 

desigualdad es el problema fundamental de la sociedad y que debe ser 

reducida al máximo sin preocuparse por las consecuencias que pueda 

tener para la eficiencia. Otras afirman que la cuestión crucial es la 

eficiencia; mantienen que, a largo plazo, la mejor forma de ayudar a los 

pobres no es preocuparse por la forma de dividir el pastel, sino por 

aumentar su tamaño, por hacer que crezca lo más deprisa posible, para 

que existan más bienes para todo el mundo.38 

 

 

2.5.10. Ingresos del sector público 

 

Los impuestos son la principal fuente de ingresos públicos en la economía. 

Estos impuestos pueden clasificarse en tres categorías amplias; los 
                                                 
37 La economía del sector público, Joseph E. Stiglitz, Tercera Edición, España 
2000. Pág. 18 
38 La economía del sector público, Joseph E. Stiglitz, Tercera Edición, España 
2000. Pág. 112 
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impuestos a la renta de personas y empresas, que incluyen el impuesto 

previsional sobre los salarios; los impuestos al gasto, que incluye el 

impuesto a la compra y venta, los impuestos específicos y los aranceles a 

las importaciones; y los impuestos a la propiedad, que abarca una amplia 

variedad de gravámenes a casas y edificios, terrenos agrícolas, 

residenciales, y herencias.39 

 

Los impuestos también se dividen entre directos e indirectos, aunque estos 

términos son algo imprecisos. El impuesto directo por lo general se refiere 

a los impuestos que se aplican directamente a las personas naturales y 

jurídicas, en tanto que los indirectos son los aplicados a bienes y servicios. 

El impuesto a la renta y el impuesto a la propiedad caen en la primera 

categoría, mientras que el impuesto a la compra-venta y los aranceles a las 

importaciones caen en la segunda. Los países desarrollados por lo general 

derivan una proporción mayor de los ingresos fiscales de sus impuestos 

directos, pero en los países en desarrollo, por el contrario, tienden a 

percibir la mayor parte de sus ingresos por la vía de los impuestos 

indirectos, que incluyen los impuestos a las transacciones. 

 

2.5.11. Gastos del sector público 

 

El gasto público puede agruparse en cuatro categorías: consumo de 

gobierno, incluye los salarios que el gobierno paga a los empleados 

públicos así como el pago por bienes y servicios adquiridos para el 

consumo corriente; inversión de gobierno, incluye una variedad de formas 

de gasto de capital, tales como la construcción de caminos, puentes y otros; 

transferencias al sector privado incluye las pensiones de retiro, el seguro de 

desempleo, beneficios a veteranos de guerra y otros beneficios de 

bienestar; intereses sobre la deuda pública es el último tipo de desembolso  

                                                 
39 MACROECONOMÍA en la economía global. Felipe Larraín B. y Jeffrey D. Sachs, 
Segunda Edición, 2002 Buenos Aires. Pág. 510  
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gubernamental. En ocasiones se suele dividir el gasto fiscal en solo dos 

grupos: los gastos corrientes, que comprenden el pago de salarios y la 

compra de bienes y servicios, intereses pagados, y transferencias, por otra 

parte, y los gastos de capital o inversión.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 MACROECONOMÍA en la economía global. Felipe Larraín B. y Jeffrey D. Sachs, 
Segunda Edición, 2002 Buenos Aires. Pág. 512  
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CAPÍTULO III 

SECCIÓN FACTORES EXPLICATIVOS DEL TEMA 
 

3.1. INGRESOS DEL GAMLP 

3.1.1. Ingresos municipales  

 

Los ingresos municipales del GAMLP se clasifican principalmente en 

ingreso por impuestos y las transferencias corrientes, la mayor incidencia 

en los ingresos por Transferencia respecto al total, se atribuye al 

crecimiento de los recursos de coparticipación tributaria y las transferencias 

por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.  

Cuadro 1: Ingresos del GAMLP 2009 (Millones de Bs y %) 

2019 

  INGRESO  EJECUTADO  % 

Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Públicas 180.58 116.15 64.32% 

Ingresos por Impuestos 854.15 658.26 77.07% 

Regalías 0.55 0.82 148.81% 

Tasas, derechos y otros Ingresos 187.71 185.04 98.58% 

Intereses y otras Rentas de la Propiedad 1.60 1.49 93.14% 

Donaciones Corrientes 2.74 4.42 161.39% 

Transferencias Corrientes 846.78 807.81 95.40% 

Recursos Propios de Capital 0.94 0.02 2.46% 

Donaciones de Capital 2.67 0.18 6.72% 

Transferencias de Capital 0.51 0.38 75.71% 

Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros 270.77 11.95 4.41% 

Obtención de Préstamos Internos y de Fondos 133.79 107.58 80.41% 

Obtención de Préstamos del Exterior 50.16 41.16 82.06% 

Incremento de otros pasivos y aportes de capital 37.35 0.00 0.00% 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 
 

Los ingresos municipales desde 2009 hasta 2019 muestran un crecimiento 

importante, desde el 2009 se incrementaron notablemente, alcanzando el 

monto de Bs.1935 millones en 2019, gran parte de los recursos que se 

engloban como recursos propios alcanzan incluso el 95% de los ingresos 

totales, mientras que los créditos obtenidos y las donaciones completan el 

total de la clasificación de los ingresos del GAMLP. 
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Figura 1: Clasificación de los Ingresos del GAMLP (Millones de Bs) 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 
 

3.1.2. Ingresos por recaudación   

 

Los ingresos por recaudación de bienes inmuebles muestran una evolución 

creciente desde 2009, aunque en 2014 se registró una caída del 21% en la 

recaudación vigente, lo que se tradujo en la optimización de la ejecución de 

los recursos obtenidos.  

Cuadro 2: Recaudación impositiva a los Bienes Inmuebles (Millones de Bs y %) 

Año de 
Recaudación 

Presupuesto  
Vigente 

Ejecución 

Monto % 
2009 213.1 175.4 82.31% 

2010 214.9 189.0 87.95% 

2011 210.1 192.9 91.80% 

2012 275.6 214.3 77.73% 

2013 252.5 224.7 89.01% 

2014 199.0 199.0 100.00% 

2015 225.3 266.9 118.47% 

2016 292.5 237.0 81.03% 

2017 292.5 247.9 84.76% 

2018 353.7 252.5 71.39% 

2019 331.9 244.2 73.57% 

 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 
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La recaudación por transferencia a los bienes inmuebles es el registro, 

procesamiento y liquidación del Impuesto Municipal a la Transferencias 

entre las que se comprenden las transferencias onerosas y eventuales de 

inmuebles, entendiéndose por tales, las operaciones de venta o permuta 

realizadas de forma directa por el propietario o a través de terceros 

legalmente facultados al efecto y que al momento de la transferencia se 

encuentren inscritos en los registros de Derechos Reales y el Padrón 

Municipal de Contribuyentes del GAMLP.  Durante el periodo analizado la 

recaudación se ha incrementado de forma gradual iniciando en Bs43.0 

millones en 2009 hasta Bs174.1 millones de Bs, fruto de un aumento 

considerable del mercado de bienes inmuebles en el municipio de La Paz, 

cabe destacar que el porcentaje de ejecución se encuentra en muchos 

casos por encima del 100%.  

  

Cuadro 3: Recaudación por transferencia a los Bienes Inmuebles (Millones de Bs y %) 

Año de 
Recaudación 

Presupuesto  
Vigente 

Ejecución 

Monto % 

2009 43.0 52.9 123.15% 

2010 51.4 57.0 110.80% 

2011 57.9 55.9 96.54% 

2012 61.2 64.6 105.58% 

2013 66.3 78.5 118.41% 

2014 66.7 78.2 117.35% 

2015 72.9 80.3 110.02% 

2016 114.1 109.0 95.49% 

2017 114.1 129.6 113.57% 

2018 166.6 134.7 80.84% 

2019 174.1 123.1 70.69% 

 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 
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La recaudación por propiedad de vehículos automotores es la obligación de 

pago que tiene el sujeto pasivo de cumplir con el impuesto anual sobre la 

propiedad de vehículos automotores de las personas naturales o jurídicas 

en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración 

Tributaria Municipal. 

 

Cuadro 4: Recaudación por Propiedad de Vehículos Automotores (Millones de Bs y %) 

Año de 
Recaudación 

Presupuesto  
Vigente 

Ejecución 

Monto % 

2009 40.9 50.7 123.98% 

2010 45.0 56.3 125.04% 

2011 68.6 62.5 91.10% 

2012 86.0 87.0 101.22% 

2013 84.8 98.7 116.29% 

2014 119.3 119.3 100.00% 

2015 108.8 175.2 160.97% 

2016 205.8 191.2 92.93% 

2017 265.8 240.1 90.33% 

2018 327.5 266.7 81.42% 

2019 322.6 271.6 84.20% 

 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 
 

Los impuestos a la transferencia a la propiedad de vehículos y 

automotores, tienden a crecer al 12% en promedio desde el 2009 hasta el 

2019, representando cerca de Bs. 18,8 millones al término de este período, 

debido a la implementación de medidas de seguridad y la nacionalización 

de vehículos automotores.  La Ley 843 enuncia el impuesto anual a los 

vehículos automotores de cualquier clase o categoría, son sujetos pasivos 

del impuesto a las personas naturales o jurídicas y las sucesiones 

indivisas, propietarias de cualquier vehículo automotor y también por 

transferencia a los automotores.  La base imponible está dada por los 

valores de los vehículos automotores, que para los modelos 

correspondiente al último año de aplicación del tributo y anteriores, 

establezca anualmente el poder ejecutivo. 
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Cuadro 5: Recaudación por Transferencia de Vehículos Automotores (Millones de Bs y %) 

Año de 
Recaudación 

Presupuesto  
Vigente 

Ejecución 

Monto % 

2009 9.60 11.20 116.67% 

2010 10.58 13.80 130.46% 

2011 16.17 14.35 88.77% 
2012 14.84 14.72 99.21% 
2013 16.52 16.73 101.29% 

2014 16.95 16.95 100.00% 

2015 18.28 19.03 104.06% 
2016 25.85 20.81 80.49% 
2017 25.85 19.02 73.56% 

2018 27.28 21.46 78.67% 

2019 25.56 19.37 75.80% 
 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 
 

La recaudación por patentes municipales se ha cuadriplicado en la última 

década, iniciando con Bs10.4 millones en 2009 hasta Bs47.4 millones en 

2019.  

 

Cuadro 6: Recaudación por Patentes Municipales (Millones de Bs y %) 

Año de 
Recaudación 

Presupuesto  
Vigente 

Ejecución 

Monto % 

2009 10.43 14.28 136.97% 

2010 10.43 18.63 178.66% 

2011 9.36 17.12 182.94% 

2012 25.23 24.81 98.33% 
2013 19.82 27.23 137.38% 

2014 26.54 26.54 100.00% 

2015 23.62 28.88 122.31% 

2016 47.65 26.13 54.84% 
2017 47.65 39.48 82.85% 

2018 63.44 43.57 68.67% 

2019 47.47 39.89 84.04% 

 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 
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La distribución de recursos a niveles sub nacionales mediante la Ley de 

Participación Popular, que crea la denominada Coparticipación Tributaria, 

consiste en que se reparte entre el gobierno central, municipios y 

universidades, toda la recaudación por los impuestos a la renta; a saber, 

Impuesto al Valor Agregado (IVA); el Impuesto a las Transacciones (IT); el 

Impuesto al Consumo Específico (ICE), que grava los gastos suntuarios; el 

Gravamen Aduanero Consolidado (GAC), que se refiere a los aranceles por 

importación; las salidas al exterior, que es el pago impositivo por viajes 

fuera del país; y la transmisión gratuita de bienes, que grava la sucesión de 

bienes por herencia. 

 

Figura 2: Transferencia por participación popular al GAMLP (Millones de Bs) 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 
 

Por todas las cifras que se muestran en el anterior cuadro se puede 

advertir que el nuevo Municipio de La Paz tiene un aumento importante a 

través del tiempo, ya que los recursos financieros para implementar 

proyectos que mejoraran las condiciones de vida de sus habitantes es 

determinante para el desarrollo económico local. 
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3.2. GASTOS DEL GAMLP 

 

El gasto agregado comprende los gastos presupuestados y aquellos 

incurridos como resultado de hechos excepcionales, tales como la gestión 

de riesgos y de desastres naturales. Los gastos en concepto de tales 

eventos se pueden afrontar utilizando cuentas de contingencias o a través 

del gasto de cada Secretaría o Programa sectorial. Los gastos con 

financiamiento externo, a través de préstamos o donaciones, también están 

incluidos en el presupuesto. 

 

La variación entre el presupuesto original aprobado y el ejecutado, respecto 

a su composición por clasificación económica (el gasto presupuestado en 

sueldos y salarios respecto al gasto efectivamente realizado en sueldos y 

salarios). Las principales partidas por clasificación económica son: sueldos 

y salarios, bienes y servicios, gastos de capital fijo, intereses, y beneficios 

sociales. 

Cuadro 7: Gastos del GAMLP (Millones de Bs) 

ITEM 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Servicios Personales 217.4 235.9 290.7 371.4 426.3 515.2 585.4 576.2 574.3 650.8 699.2 
Servicios no Personales 267.9 312.0 365.4 347.6 429.6 502.6 557.5 503.3 545.3 635.7 526.3 
Materiales y Suministros 79.1 103.5 141.3 156.3 167.9 163.2 157.7 166.6 154.4 171.5 173.8 
Activos Reales 399.1 399.7 309.1 403.1 663.9 494.4 401.2 353.2 248.3 383.0 461.3 
Activos Financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Servicio de la Deuda 
Pública  

150.9 158.7 186.8 231.4 278.6 277.3 228.4 214.2 306.0 205.9 259.8 

Transferencias 163.1 44.5 44.3 56.6 71.9 77.4 63.9 37.4 40.5 82.8 105.6 
Impuestos, Regalías y 
Tasas 

0.9 0.9 2.0 1.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.2 1.5 1.5 

Otros Gastos 1.1 6.0 15.5 7.8 8.2 2.3 24.5 3.5 4.9 3.8 8.9 

 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 
 

Los gastos municipales están destinados, principalmente, a satisfacer la 

demanda de la población que habita el Municipio de La Paz, la misma que 

es elaborada y distribuida fiscalizada de manera conjunta con los 

Organismos de Participación y Control Social, legalmente estructurados y 

representados. 
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De acuerdo a la ley 2296 de diciembre de 2001, se establece que la 

distribución de recursos con relación a los gastos municipales; “como 

consecuencia del incremento de los recursos municipales, para mejorar la 

calidad de los servicios municipales y, disminuir la pobreza”. Los gastos en 

servicios personales y no personales abarcan cerca del 54% del total de 

gastos realizados, mientras que los gastos destinados a activos reales 

concentran el 21%.  

 

Figura 3: Estructura del gasto del GAMLP 2019 (%) 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 
 

Los tipos de gasto son los gastos de funcionamiento y los gastos de 

inversión, definiendo para el primero como un máximo de 25%, que para 

fines del cálculo se aplica sobre los recursos de Coparticipación Tributaria, 

Ingresos Municipales Propios y recursos de la Cuenta Especial del Diálogo 

2000, destinando, para los gastos de funcionamiento, sólo se consideran 

los recursos municipales propios y los de Coparticipación Tributaria. 
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Los gastos municipales se pueden clasificar, de acuerdo a los 

requerimientos de las autoridades y las necesidades financieras de 

presentación del presupuesto institucional, de diversas formas y 

características, las que, por su dinamismo y estructura, permite expresar la 

demanda de la sociedad expresada en bienes y servicios y en el 

otorgamiento de transferencias. 

 

Figura 4: Evolución del gasto del GAMLP 2009- 2019 (Millones de Bs) 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 
 

 

3.2.1. Gastos por servicios personales  

 

Son los gastos por concepto de servicios prestados por el personal 

permanente y no permanente (eventual), incluyendo el total de 

remuneraciones, así como los aportes correspondientes al sistema de 

previsión social, otros aportes y previsiones para los incrementos 

salariales. 

Durante la última década la contratación del personal se ha incrementado y 

de la misma forma se ha observado un aumento en el gasto personal, de 

Bs217.4 millones en 2009 hasta Bs 699.2 millones en la gestión 2019. 
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Figura 5: Gastos servicios personales del GAMLP 2009- 2019 (Millones de Bs y %) 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 

 

 

3.2.2. Gastos por servicios no personales  

 

Son los gastos destinados a la atención de pagos por la prestación de 

servicios de carácter no personal, el uso de bienes muebles e inmuebles de 

terceros, así como por su mantenimiento y reparación. Incluye las 

asignaciones para el pago de servicios profesionales y comerciales 

prestados por personas naturales o jurídicas y por instituciones públicas o 

privadas. 

 

En la gestión 2018, el presupuesto inscrito corresponde a Bs 635.7 

millones, sin embargo, en la gestión 2019 el gasto destinado a servicios no 

personales se redujo en un 17.2, que se vio afectado en particular con las 

convulsiones sociales acaecidas en el último trimestre de dicho año, lo cual 

generó una reducción importante en dichos gastos y su respectiva 

ejecución.  
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Figura 6: Gastos servicios no personales del GAMLP 2009- 2019 (Millones de Bs y %) 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 
 

3.2.3. Gastos en materiales y suministros   

 

Estos gastos están destinados a la adquisición de artículos, materiales y 

bienes que se consumen o cambien de valor durante la gestión. Se 

incluyen los materiales que se destinan a la conservación y reparación de 

bienes de capital. 

 

El gasto material puede dividirse en diferentes formas (según clasificación 

del Plan General Contable).: materias primas; elementos incorporables al 

proceso productivo; materias auxiliares; materiales para consumo y 

reposición; productos en curso; productos semiterminados; o productos 

acabados.  Los gastos en materiales y suministros han mostrado menor 

variación en la última década, en especial en el periodo 2013 hasta 2019, 

incluso se ha llegado a encontrar variaciones negativas en dicho grupo de 

gastos.  
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Figura 7: Gastos en materiales y suministros del GAMLP 2009- 2019 (Millones de Bs y %) 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 
 

3.2.4. Gastos en activos reales    

 

Los gastos de este Grupo de Gastos, son para la adquisición de bienes 

duraderos, construcción de obras por terceros, compra de maquinaria y 

equipo y semovientes. También se incluyen los estudios, investigaciones y 

proyectos realizados por terceros y la contratación de servicios de 

supervisión de construcciones y mejoras de los bienes del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, de dominio privado y público, cuando 

corresponda incluirlos como parte del activo del GAMLP También incluyen 

los activos intangibles. 

 

La evolución de los gastos en activos reales ha mostrado una característica 

volátil, por ejemplo. en el periodo 2013 la tasa de crecimiento fue de 64.7% 

y en la gestión 2017, incluso la tasa llegó a ser negativa, fruto de los 

recortes presupuestarios y para el 2018 nuevamente la tasa se incrementó 

de forma importante, llegando incluso a ser del 54.3%.  
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Figura 8: Gastos en activos reales del GAMLP 2009- 2019 (Millones de Bs y %) 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 
 

3.2.5. Gastos por servicio de Deuda     

 

La asignación de recursos en este Grupo de Gasto, son para la atención de 

pagos de amortizaciones, intereses, comisiones de corto plazo y largo 

plazo con residentes (Deuda Interna) y no residentes (Deuda Externa); la 

disminución de cuentas a pagar de corto plazo, gastos devengados no 

pagados (Deuda Flotante), disminución de depósitos de instituciones 

financieras, documentos y efectos a pagar y pasivos diferidos. 

 

El GAMLP ha desarrollado procedimientos internos y herramientas que 

destacan sus capacidades en gestión de deuda que, a pesar de estar aún 

supeditados a limitaciones relacionadas con factores que dependen de 

instancias externas, pueden constituirse en un insumo importante el 

manejo del servicio de la deuda pública. 
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Figura 9: Gastos por servicio de deuda del GAMLP 2009- 2019 (Millones de Bs y %) 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 
 

Para el inicio del proceso de endeudamiento, previa a la contratación de la 

deuda pública interna o externa, el GAMLP tramita, en primera instancia, la 

priorización en el PND del proyecto a ser financiado, ya sea mediante el 

VIPFE o mediante el ministerio cabeza de sector, según el proyecto. Una 

vez que el VIPFE certifica la priorización del proyecto, tanto en el PND 

como en la estrategia de financiamiento nacional, se tramita ante el MEFP 

la correspondiente Certificación de Registro de Inicio de Operaciones de 

Crédito Público (CRIOCP), misma que autoriza la captación de recursos vía 

el endeudamiento público. 

 

El servicio de deuda es entendido como el pago de capital, interés y 

comisiones de las obligaciones contraídas. El servicio de la deuda es un 

elemento analizado con detenimiento porque el incumplimiento del mismo 

transmite información negativa de la institución que afecta a su imagen y 

acceso a nuevos financiamientos. 
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3.2.6. Gastos por transferencias      

 

Los gastos por transferencias son gastos que corresponden a las 

transacciones que no suponen contraprestación en bienes o servicios y 

cuyos importes nos son reintegrados por los beneficiarios. 

 

Figura 10: Gastos por transferencias del GAMLP 2009- 2019 (Millones de Bs y %) 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 

 

Otros gastos son los gastos realizados por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, para cubrir el pago de impuestos, regalías y tasas e 

intereses por operaciones de las instituciones financieras, beneficios 

sociales y otros.  Este grupo alcanzó la suma de Bs 10.4 millones en la 

gestión 2019 con una tasa de variación demasiado alta que genera 

incertidumbre en su desarrollo habitual.  
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3.3. RECORTES PRESUPUESTARIOS DEL GAMLP 

 

Los recortes presupuestarios han sido un común denominador en el normal 

desarrollo de las actividades del GAMLP. La mayoría de los recortes en la 

última década se han amparado en las siguientes leyes:  

 

 Ley Nº 2042 de 21 de diciembre de 1999 Ley de Administración 

presupuestaria; que establece las normas generales a las que debe 

regirse el proceso de administración presupuestaria en cada 

ejercicio fiscal en forma general. 

 

 Ley Nº 2296 de Gastos Municipales de 20 de diciembre de 2001; 

(Artículo 3.- Límite de Gasto de Funcionamiento), establece como 

límite para la inscripción de los gastos de funcionamiento un 25% 

respecto a los recursos inscritos con las fuentes de financiamiento, 

Recursos Específicos y Coparticipación Tributaria. 

 
 Ley Nº 031 de 19 de Julio de 2010 - Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”, determina que una vez aprobado 

por el Órgano Deliberativo del Gobierno Autónomo, el presupuesto 

institucional de una entidad territorial. 

 
 Ley Municipal Autonómica N° 025 de 8 de octubre de 2012, que 

establece el marco normativo para el ejercicio de la participación y 

control social en la jurisdicción del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz. 

 
 Ley N° 341 de Participación y Control Social de 5 de febrero de 2013 

que establece el marco general de la Participación y Control Social 

definiendo fines, principios, atribuciones, derechos, obligaciones y 

formas de su ejercicio. 
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La sostenibilidad de los recursos y el uso adecuado de las finanzas del 

GAMLP han prevalecido para el manejo de una eficiente alcaldía.   

 

Figura 11: Recorte presupuestario del GAMLP 2009- 2019 (Millones de Bs y %) 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 

 

3.4. MODELO PLANTEADO 

3.4.1. Variable dependiente 

 ln(REC_PREt): Es el recorte presupuestario realizado en el t-ésimo año 

del municipio de La Paz (Millones de Bs). 

3.4.2. Variables Independientes 

 ln(DONt): Es la variación logarítmica de las donaciones obtenidas para 

reducir los recortes presupuestarios en el t-ésimo año del municipio de La 

Paz (Millones de Bs). 

 ln(GASTOSt): Es la variación logarítmica del flujo de gastos realizado en 

el t-ésimo año del municipio de La Paz (Millones de Bs). 
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 ln(REC_PROGt): Es la variación logarítmica del flujo de recortes 

programados en el t-ésimo año del municipio de La Paz (Millones de Bs). 

3.4.3. Estimación del modelo  

 

Para la estimación del modelo, se utiliza el método MCO (Mínimos 

Cuadrados Ordinarios), teniendo en cuenta las hipótesis clásicas de los 

términos de perturbación Ut, que estas deben tener las características de 

Ruido Blanco, es decir por el momento, es un modelo econométrico 

Homoscedastico e Incorrelacionado.  La estimación realizada, nos muestra 

en su principal ventana los siguientes resultados: 

 

Cuadro 8: Modelo Econométrico para los recortes presupuestarios  

Dependent Variable: D(LOG(REC_PRE))  
Method: Least Squares   
Date: 08/20/21   Time: 13:43  
Sample (adjusted): 2010 2019  
Included observations: 10 after adjustments 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LOG(DON)) -0.503430 0.212514 -2.368922 0.0497 

D(LOG(GASTOS)) 7.490175 3.089163 2.424662 0.0458 
D(LOG(REC_PROG)) -6.652431 3.452511 -1.926838 0.0954 

     
     R-squared 0.634564     Mean dependent var 0.189623 

Adjusted R-squared 0.530154     S.D. dependent var 1.007135 
S.E. of regression 0.690344     Akaike info criterion 2.340071 
Sum squared resid 3.336023     Schwarz criterion 2.430847 
Log likelihood -8.700357     Hannan-Quinn criter. 2.240491 
Durbin-Watson stat 2.015083    

     
      

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 
 

Se puede evidenciar que los recortes presupuestarios responden a la 

modificación de las donaciones, los gastos y la programación de los 

recortes.  La relación respecto a las donaciones muestra una relación 

inversa, debido a que las donaciones mitigan los efectos en los recortes, al 

mismo tiempo los gastos aumentan significativamente los efectos en los 

recortes presupuestados, mientras que una buena gestión de la 

programación de los recortes puede reducir dicho efecto. 
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Figura 12: Recorte presupuestario del GAMLP 2009- 2019 (Millones de Bs y %) 
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Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 

 

La elasticidad del modelo nos muestra que las donaciones mitigan el 

recorte presupuestario en 0.50%, mientras que los gastos acentúan el 

recorte en 7.49% y la programación antelada reducen los recortes en 

6.65%.  

 

Cuadro 9: Elasticidad del Modelo Econométrico para los recortes presupuestarios  

 
    
      Standardized  

Variable Elasticidad  Coefficient  
    
    D(LOG(DON)) -0.503430 -0.502302  

D(LOG(GASTOS))  7.490175  0.751404  
D(LOG(REC_PROG)) -6.652431 -0.529365  

    
     

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 
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3.4.4. Bondad de ajuste   

 

El coeficiente de determinación encontrado es de R2 = 0.63, lo que significa 

que, del porcentaje de la variación total de la función de los recortes 

presupuestarios, el 63.4% esta explicado por el modelo econométrico 

dentro el periodo de estudio.   

 

Las pruebas individuales muestran que las variables utilizadas son 

significativas al 10%, esto indica que las variables del modelo muestran 

relevancia incluso al 90% de confianza.  

 

3.4.5. Prueba de autocorrelación 

 

La prueba DW se basa en la estimación de una regresión basada en su 

rezago, en el caso del modelo de recorte presupuestario dicho indicador es 

2.01, lo cual indica que al acercarse a 2 el modelo no tiene problemas de 

autocorrelación. También se desarrolló una prueba más específica para 

verificar este tipo de problemas, la prueba serial LM muestra al 5% de 

significancia que el modelo propuesto es incorrelacionado, tal como se 

evidencia en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 10: Prueba serial LM para el Modelo Econométrico  

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags 

     
     F-statistic 0.033006     Prob. F(2,5) 0.9677 

Obs*R-squared 0.130304     Prob. Chi-Square(2) 0.9369 
     
      

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 
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3.4.6. Prueba de Heterocedasticidad  

 

La prueba de White es un test global para determinar la existencia o no de 

Heteroscedasticidad en el modelo, en este sentido se aplica la prueba en 

forma directa sin términos cruzado y se determina que: 

 

Cuadro 11: Prueba de White para el Modelo Econométrico  

 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
Null hypothesis: Homoskedasticity  

     
     F-statistic 0.052874     Prob. F(3,6) 0.9825 

Obs*R-squared 0.257560     Prob. Chi-Square(3) 0.9678 
Scaled explained SS 0.271682     Prob. Chi-Square(3) 0.9653 

     
      

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 
 

3.4.7. Prueba de multicolinealidad   

 

La prueba de multicolinealidad nos indica que el modelo no tiene 

problemas de colinealidad en ningún nivel ya que la variación de los 

coeficientes se encuentra por debajo de 10, tal como se evidencia en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 12: Prueba de multicolinealidad para el Modelo Econométrico  

 
   
    Coefficient Uncentered 

Variable Variance VIF 
   
   D(LOG(DON))  0.045162  1.031379 

D(LOG(GASTOS))  9.542925  2.464002 
D(LOG(REC_PROG))  9.891983  2.486743 

   
    

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 
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3.4.8. Prueba de Normalidad  

 

La prueba de normalidad se la realiza a través del estadístico Jarque –

Bera, implica normalidad en los residuos, esto sugiere que los errores se 

distribuyen normalmente, para esto se obtiene el siguiente resultado: 

 

Figura 13: Prueba JB para el modelo econométrico  
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Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 
 

3.4.9. Prueba de Estabilidad   

 

La prueba toma en cuenta la suma acumulada de los Residuos Normalizados, se 

puede afirmar que el modelo no tiene problemas estructurales.  

Figura 14: Prueba de estabilidad del modelo econométrico  
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Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  
Elaboración: Propia 2021 
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CAPÍTULO IV 

SECCIÓN DE CONCLUSIONES  
 

 La investigación se concentra en los recortes presupuestarios del GAMLP. 

Los recortes presupuestarios han sido un común denominador en el normal 

desarrollo de las actividades del GAMLP. La mayoría de los recortes en la 

última década se han amparado en un conjunto de leyes y decretos 

nacionales y decretos municipales, con la finalidad de desarrollar las 

actividades de forma normal y eficiente.  

  

 Los ingresos del GAMLP están compuestos por ingresos por impuestos, 

regalías, tasas, donaciones, transferencias corrientes, etc.  

Dependen en gran parte de los recursos propios que se llegan a generar, 

en particular por impuestos a la población paceña. Los ingresos muestran 

un normal desarrollo en la última década, sin embargo, es necesario 

acentuar el control y ampliar el universo tributario.  

 
 Los gastos se concentran en servicios personales, servicios no personales, 

materiales y suministros y servicios de la deuda pública. Los gastos del 

GAMLP han incrementado de forma significativa, en particular en gastos 

asociados al personal de planta y personal eventual, es preciso una 

programación eficiente para los próximos cinco años, con la finalidad de 

controlar los gastos del municipio.  Se puede evidenciar que los recortes 

presupuestarios responden a la modificación de las donaciones, los gastos 

y la programación de los recortes.  La relación respecto a las donaciones 

muestra una relación inversa, debido a que las donaciones mitigan los 

efectos en los recortes, al mismo tiempo los gastos aumentan 

significativamente los efectos en los recortes presupuestados, mientras que 

una buena gestión de la programación de los recortes puede reducir dicho 

efecto. 
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 El modelo econométrico permite analizar las principales variables que 

afectan a los recortes presupuestarios El coeficiente de determinación 

encontrado es de R2 = 0.63, lo que significa que, del porcentaje de la 

variación total de la función de los recortes presupuestarios, el 63.4% esta 

explicado por el modelo econométrico dentro el periodo de estudio.  Las 

pruebas individuales muestran que las variables utilizadas son significativas 

al 10%, esto indica que las variables del modelo muestran relevancia 

incluso al 90% de confianza. Una adecuada antelación a posibles 

problemas presupuestarios genera mayores niveles de eficiencia en el 

manejo de las finanzas del GAMLP y esto a su vez genera certidumbre en 

el desarrollo económico local.  
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Anexo 1: Ejecución de Recursos por Grupo de Rubro, 2009-2019 (Bs) 

 

Código Descripción 
Presupuesto  

Vigente 

Ejecución 

Monto 
En  

porcentaje 

En 
porcentaje  

de 
participación 

2009 

12 Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas 58,527,037.00 55,825,544.95 95.38% 4.34% 
13 Ingresos por Impuestos 306,596,678.00 290,249,855.50 94.67% 22.57% 
14 Regalías 242,197.00 174,002.79 71.84% 0.01% 
15 Tasas, Derechos y otros Ingresos 81,683,137.00 95,315,838.41 116.69% 7.41% 
16 Intereses y otras Rentas de la Propiedad 9,633.00 26,717.05 277.35% 0.00% 
18 Donaciones Corrientes 2,740,370.00 2,083,017.51 76.01% 0.16% 
19 Transferencias Corrientes 565,433,184.00 494,916,722.87 87.53% 38.49% 
21 Recursos Propios de Capital 0.00 388,350.00 0.00% 0.03% 
22 Donaciones de Capital 115,645,214.00 60,385,546.74 52.22% 4.70% 
23 Transferencias de Capital 37,893,668.00 46,848,274.19 123.63% 3.64% 
35 Disminución y Cobro de otros Activos Financieros 163,046,592.00 0.00 0.00% 0.00% 
36 Obtención de Prestamos Internos y de Fondos en Fideicomiso 6,163,693.00 0.00 0.00% 0.00% 
37 Obtención de Prestamos del Exterior 420,121,646.00 232,587,340.69 55.36% 18.09% 
38 Emisión de Títulos de Deuda 5,822,632.00 7,109,400.00 122.10% 0.55% 

Total 1,763,925,681.00 1,285,910,610.70 72.90% 100.00% 
  0         

2010 

12 Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas 67,786,171.00 69,886,239.48 103.10% 5.43% 

13 Ingresos por Impuestos 321,870,468.00 316,015,915.99 98.18% 24.54% 

14 Regalías 500,000.00 183,606.70 36.72% 0.01% 

15 Tasas, Derechos y otros Ingresos 90,264,021.00 103,842,251.74 115.04% 8.06% 

16 Intereses y otras Rentas de la Propiedad 0.00 33,304.84 0.00% 0.00% 

18 Donaciones Corrientes 5,114,802.00 4,039,160.17 78.97% 0.31% 

19 Transferencias Corrientes 555,891,307.00 555,684,549.27 99.96% 43.15% 

22 Donaciones de Capital 53,518,829.00 25,691,723.02 48.01% 1.99% 

23 Transferencias de Capital 26,863,215.00 15,998,458.05 59.56% 1.24% 

35 Disminución y Cobro de otros Activos Financieros 195,932,237.00 0.00 0.00% 0.00% 

37 Obtención de Prestamos del Exterior 277,799,628.00 196,558,067.84 70.76% 15.26% 

Total 1,595,540,678.00 1,287,933,277.10 80.72% 100.00% 
            

2011 

12 Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas 78,934,235.00 68,485,635.52 86.76% 5.12% 
13 Ingresos por Impuestos 352,804,001.00 325,639,047.37 92.30% 24.34% 
14 Regalías 200,000.00 55,130.38 27.57% 0.00% 
15 Tasas, Derechos y otros Ingresos 80,652,805.00 109,764,431.84 136.09% 8.21% 
16 Intereses y otras Rentas de la Propiedad 50,000.00 45,366.31 90.73% 0.00% 
18 Donaciones Corrientes 6,061,322.00 6,225,167.16 102.70% 0.47% 
19 Transferencias Corrientes 722,248,837.00 721,823,473.32 99.94% 53.96% 
22 Donaciones de Capital 33,408,703.00 13,415,500.32 40.16% 1.00% 
23 Transferencias de Capital 59,179,250.00 17,625,207.13 29.78% 1.32% 
35 Disminución y Cobro de otros Activos Financieros 421,044,148.00 0.00 0.00% 0.00% 
37 Obtención de Prestamos del Exterior 123,148,020.00 74,693,576.10 60.65% 5.58% 

Total 1,877,731,321.00 1,337,772,535.45 71.24% 100.00% 
            

2012 
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12 Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas 73,469,338.00 79,707,189.54 108.49% 5.18% 
13 Ingresos por Impuestos 437,654,781.00 380,623,827.51 86.97% 24.75% 
14 Regalías 200,000.00 59,095.58 29.55% 0.00% 
15 Tasas, Derechos y otros Ingresos 105,183,405.00 119,789,906.45 113.89% 7.79% 
16 Intereses y otras Rentas de la Propiedad 50,000.00 68,143.21 136.29% 0.00% 
18 Donaciones Corrientes 11,761,501.00 4,702,189.98 39.98% 0.31% 
19 Transferencias Corrientes 880,602,271.00 880,564,741.82 100.00% 57.25% 
22 Donaciones de Capital 12,577,912.00 6,658,819.97 52.94% 0.43% 
23 Transferencias de Capital 29,880,969.00 11,917,155.17 39.88% 0.77% 
35 Disminución y Cobro de otros Activos Financieros 589,179,220.00 0.00 0.00% 0.00% 
37 Obtención de Prestamos del Exterior 93,938,965.00 54,065,518.16 57.55% 3.51% 

Total 2,234,498,362.00 1,538,156,587.39 68.84% 100.00% 
            

2013 
12 Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas 41,444,201.00 54,663,897.30 131.90% 3.16% 
13 Ingresos por Impuestos 420,118,865.00 418,616,348.63 99.64% 24.16% 
14 Regalías 950.00 82,930.86 8729.56% 0.00% 
15 Tasas, Derechos y otros Ingresos 114,121,456.00 123,096,497.32 107.86% 7.10% 
16 Intereses y otras Rentas de la Propiedad 50,000.00 93,849.37 187.70% 0.01% 
18 Donaciones Corrientes 8,839,325.00 5,007,194.59 56.65% 0.29% 
19 Transferencias Corrientes 1,056,725,274.00 1,056,719,449.54 100.00% 60.99% 
22 Donaciones de Capital 8,434,155.00 5,693,048.78 67.50% 0.33% 
23 Transferencias de Capital 19,748,168.00 16,668,537.83 84.41% 0.96% 
35 Disminución y Cobro de otros Activos Financieros 581,408,311.79 0.00 0.00% 0.00% 
37 Obtención de Prestamos del Exterior 108,858,906.00 51,915,304.24 47.69% 3.00% 

Total 2,359,749,611.79 1,732,557,058.46 73.42% 100.00% 
            

2014 
12 Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas 71,046,338.00 71,046,327.27 100.00% 4.24% 
13 Ingresos por Impuestos 401,929,900.00 413,496,622.00 102.88% 24.65% 
14 Regalías 227,158.00 194,198.66 85.49% 0.01% 
15 Tasas, Derechos y otros Ingresos 138,038,280.00 135,800,051.19 98.38% 8.10% 
16 Intereses y otras Rentas de la Propiedad 108,460.00 108,459.59 100.00% 0.01% 
18 Donaciones Corrientes 5,615,447.00 2,383,247.56 42.44% 0.14% 
19 Transferencias Corrientes 931,918,907.00 931,868,215.15 99.99% 55.55% 
22 Donaciones de Capital 19,046,913.00 8,350,236.02 43.84% 0.50% 
23 Transferencias de Capital 16,244,612.00 13,618,398.57 83.83% 0.81% 
35 Disminución y Cobro de otros Activos Financieros 611,460,368.00 22,725,281.98 3.72% 1.35% 
37 Obtención de Prestamos del Exterior 127,723,231.00 77,895,834.05 60.99% 4.64% 

Total 2,323,359,614.00 1,677,486,872.04 72.20% 100.00% 
            

2015 
12 Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas 120,310,018.00 93,580,640.42 77.78% 5.26% 
13 Ingresos por Impuestos 425,332,404.00 541,354,808.00 127.28% 30.43% 
14 Regalías 140,415.00 175,079.54 124.69% 0.01% 
15 Tasas, Derechos y otros Ingresos 124,709,380.00 141,328,771.78 113.33% 7.94% 
16 Intereses y otras Rentas de la Propiedad 98,585.00 91,898.44 93.22% 0.01% 
18 Donaciones Corrientes 1,420,751.00 1,953,245.31 137.48% 0.11% 
19 Transferencias Corrientes 923,308,163.00 890,033,576.67 96.40% 50.03% 
22 Donaciones de Capital 11,789,868.00 10,685,834.91 90.64% 0.60% 
23 Transferencias de Capital 9,915,119.00 8,531,247.28 86.04% 0.48% 
35 Disminución y Cobro de otros Activos Financieros 504,119,920.00 13,856,986.39 2.75% 0.78% 
37 Obtención de Prestamos del Exterior 87,374,082.00 77,263,091.03 88.43% 4.34% 

Total 2,208,518,705.00 1,778,855,179.77 80.55% 100.00% 
             

2016 
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12 Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas 139,119,258.00 100,791,032.63 72.45% 6.29% 
13 Ingresos por Impuestos 638,224,677.00 557,991,002.49 87.43% 34.83% 
14 Regalías 277,392.00 95,098.47 34.28% 0.01% 
15 Tasas, Derechos y otros Ingresos 210,641,386.00 139,995,488.29 66.46% 8.74% 
16 Intereses y otras Rentas de la Propiedad 150,626.00 9,054.55 6.01% 0.00% 
18 Donaciones Corrientes 1,294,203.00 2,346,294.78 181.29% 0.15% 
19 Transferencias Corrientes 782,998,784.29 753,543,881.26 96.24% 47.04% 
21 Recursos Propios de Capital 5,000,000.00 91,500.00 1.83% 0.01% 
22 Donaciones de Capital 4,048,018.00 3,311,667.67 81.81% 0.21% 
23 Transferencias de Capital 5,937,820.00 5,937,824.97 100.00% 0.37% 
35 Disminución y Cobro de otros Activos Financieros 76,142,730.00 13,651,473.58 17.93% 0.85% 
37 Obtención de Préstamos del Exterior 28,211,821.05 24,247,657.22 85.95% 1.51% 

Total 1,892,046,715.34 1,602,011,975.91 84.67% 100.00% 
             

2017 
12 Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas 174,000,076.00 127,420,108.47 73.23% 7.00% 
13 Ingresos por Impuestos 698,224,677.00 636,580,673.00 91.17% 34.96% 
14 Regalías 134,078.00 45,264.12 33.76% 0.00% 
15 Tasas, Derechos y otros Ingresos 211,694,791.00 157,269,068.18 74.29% 8.64% 
16 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 150,625.00 2,088.00 1.39% 0.00% 
18 Donaciones Corrientes 5,095,744.00 4,429,476.98 86.93% 0.24% 
19 Transferencias Corrientes 770,097,163.00 770,097,157.67 100.00% 42.30% 
21 Recursos Propios de Capital 0.00 126,841.94 0.00% 0.01% 
22 Donaciones de Capital 4,124,685.00 1,393,470.92 33.78% 0.08% 
23 Transferencias de Capital 1,340,146.63 0.00 0.00% 0.00% 
35 Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros 112,554,063.00 26,307,112.39 23.37% 1.44% 
36 Obtención de Prestamos Internos y de Fondos en Fideicomiso 84,809,615.00 81,404,248.79 95.98% 4.47% 
37 Obtención de Prestamos del Exterior 5,575,288.00 15,641,933.82 280.56% 0.86% 

Total 2,067,800,951.63 1,820,717,444.28 88.05% 100.00% 
            

2018 
12 Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas 235,874,674.00 116,755,475.06 49.50% 5.57% 
13 Ingresos por Impuestos 875,158,369.00 675,361,830.00 77.17% 32.20% 
14 Regalías 53,485.00 51,948.63 97.13% 0.00% 
15 Tasas, derechos y otros Ingresos 172,823,672.00 201,045,778.38 116.33% 9.58% 

16 Intereses y otras Rentas de la Propiedad 1,776.00 13,640.97 768.07% 0.00% 

18 Donaciones Corrientes 4,164,480.00 7,791,706.28 187.10% 0.37% 

19 Transferencias Corrientes 844,030,177.77 843,438,573.02 99.93% 40.21% 
21 Recursos Propios de Capital 4,000,000.00 1,116,657.42 27.92% 0.05% 
22 Donaciones de Capital 3,696,735.00 1,140,137.36 30.84% 0.05% 
23 Transferencias de Capital 597,605.91 494,194.10 82.70% 0.02% 
35 Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros 102,067,510.00 28,686,630.38 28.11% 1.37% 

36 
Obtención de Préstamos Internos y de Fondos - 
FIDEICOMISOS 149,744,421.00 81,651,203.98 

54.53% 3.89% 

37 Obtención de Préstamos del Exterior 30,549,976.00 0 0.00% 0.00% 
38 Emisión de Títulos de Deuda 78,160,557.00 140,000,000.00 179.12% 6.67% 

Total 2,500,923,438.68 2,097,547,775.58 83.87% 100.00% 
            

2019 
12 Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas 180,580,261.00 116,154,143.79 64.32% 6.00% 
13 Ingresos por Impuestos 854,145,079.00 658,261,616.00 77.07% 34.01% 
14 Regalías 549,128.00 817,154.47 148.81% 0.04% 
15 Tasas, derechos y otros Ingresos 187,708,035.00 185,041,811.52 98.58% 9.56% 
16 Intereses y otras Rentas de la Propiedad 1,598,993.00 1,489,366.39 93.14% 0.08% 
18 Donaciones Corrientes 2,741,315.00 4,424,276.22 161.39% 0.23% 
19 Transferencias Corrientes 846,781,115.81 807,809,059.92 95.40% 41.74% 
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21 Recursos Propios de Capital 935,976.00 23,044.00 2.46% 0.00% 

22 Donaciones de Capital 2,671,645.00 179,525.00 6.72% 0.01% 

23 Transferencias de Capital 505,141.26 382,456.61 75.71% 0.02% 
35 Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros 270,767,865.00 11,945,581.53 4.41% 0.62% 

36 
Obtención de Préstamos Internos y de Fondos - 
FIDEICOMISOS 133,794,629.00 107,580,874.52 

80.41% 5.56% 

37 Obtención de Préstamos del Exterior 50,156,196.00 41,160,000.00 82.06% 2.13% 
39 Incremento de otros pasivos y aportes de capital 37,351,570.00 0.00 0.00% 0.00% 

Total 2,570,286,949.07 1,935,268,909.97 75.29% 100.00% 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y Sistema de Gestión Pública (SIGEP)   
Elaboración: Secretaría Municipal de Finanzas         
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Anexo 2: Pruebas del modelo econométrico  

 

Prueba de autocorrelación LM 

 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags 

     
     F-statistic 0.033006     Prob. F(2,5) 0.9677 

Obs*R-squared 0.130304     Prob. Chi-Square(2) 0.9369 
     
          

Test Equation:   
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 08/20/21   Time: 14:02  
Sample: 2010 2019   
Included observations: 10   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LOG(DON)) 0.024793 0.286713 0.086474 0.9344 

D(LOG(GASTOS)) 0.378127 4.794237 0.078871 0.9402 
D(LOG(REC_PROG)) 0.140672 4.761737 0.029542 0.9776 

RESID(-1) -0.124729 0.541804 -0.230211 0.8270 
RESID(-2) -0.115293 0.695767 -0.165707 0.8749 

     
     R-squared 0.011432     Mean dependent var -0.023221 

Adjusted R-squared -0.779422     S.D. dependent var 0.608334 
S.E. of regression 0.811487     Akaike info criterion 2.726955 
Sum squared resid 3.292553     Schwarz criterion 2.878248 
Log likelihood -8.634777     Hannan-Quinn criter. 2.560988 
Durbin-Watson stat 1.821793    
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Prueba de Heterocedasticidad  

 
 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
Null hypothesis: Homoskedasticity  

     
     F-statistic 0.052874     Prob. F(3,6) 0.9825 

Obs*R-squared 0.257560     Prob. Chi-Square(3) 0.9678 
Scaled explained SS 0.271682     Prob. Chi-Square(3) 0.9653 

     
          

Test Equation:   
Dependent Variable: RESID^2  
Method: Least Squares   
Date: 08/20/21   Time: 14:02  
Sample: 2010 2019   
Included observations: 10   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.223781 0.398230 0.561940 0.5945 

D(LOG(DON)) -0.077431 0.298495 -0.259404 0.8040 
D(LOG(GASTOS)) -0.396572 3.947660 -0.100458 0.9233 

D(LOG(REC_PROG)) 1.575282 5.046235 0.312170 0.7655 
     
     R-squared 0.025756     Mean dependent var 0.333602 

Adjusted R-squared -0.461366     S.D. dependent var 0.729653 
S.E. of regression 0.882055     Akaike info criterion 2.876050 
Sum squared resid 4.668128     Schwarz criterion 2.997084 
Log likelihood -10.38025     Hannan-Quinn criter. 2.743276 
F-statistic 0.052874     Durbin-Watson stat 2.421559 
Prob(F-statistic) 0.982470    
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Prueba de Normalidad  
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Series: Residuals

Sample 2010 2019

Observations 10

Mean      -0.023221

Median  -0.118646

Maximum  1.545270

Minimum -0.533543

Std. Dev.   0.608334

Skewness   1.828993

Kurtosis   5.607279

Jarque-Bera  8.407820

Probability  0.014937

 

 

 

Prueba de Estabilidad  
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