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RESUMEN 
 

El presente trabajo trata de determinar mediante el uso de un Indicador de 

Sostenibilidad Fiscal (ISF), si los ingresos que obtiene el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP) por recursos de Alivio a la Deuda Pública Externa 

(HIPC II) son o no determinantes para su Sostenibilidad Fiscal.  

 

Para lo cual se realiza un cálculo del algoritmo de ISF para ambos escenarios (con y 

sin ingresos por HIPC II); cuyo resultado pasó de la región de insostenibilidad a la 

región de sostenibilidad, pero en el escenario con HIPC II si bien nos muestra niveles 

sostenibles, para el caso sin HIPC II nos muestra mayores niveles de sostenibilidad. 

Lo que significa que los ingresos por HIPC II no afectan en gran magnitud a la 

Sostenibilidad Fiscal del GAMLP.   

 

También cabe mencionar la elaboración de un análisis sobre el comportamiento de 

los recursos municipales, tanto de Coparticipación Tributaria y los recursos por HIPC 

II. Por lo que se aprecia la conducta en un futuro por concepto de Coparticipación 

Tributaria será creciente de acuerdo a una simulación realizada donde 

aparentemente el municipio recibiría 2.060,98 millones de bolivianos el año 2020 y 

de acuerdo a una proyección los ingresos llegaran aproximadamente a un monto 

superior a los 1.200 millones de bolivianos para la gestión 2015. Mientras que el 

comportamiento por parte de los recursos HIPC II irán disminuyendo debido a que 

esta fuente de recurso será distribuido solo hasta la gestión 2015 por lo que no 

afectara en gran  medida a la gestión fiscal y financiera del GAMLP. 
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CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

 

Las transferencias Municipales, son destinadas a la inversión local, asimismo son 

instrumentos mediante los cuales otorgan funcionalidad en la gestión fiscal y 

financiera propia de cada entidad, demostrando que estas son vitales en el desarrollo 

y crecimiento de las mismas1. 

 

En el caso de la Coparticipación Tributaria, el cual es una transferencia condicionada 

de fondos provenientes de ingresos nacionales en favor de las Municipalidades y 

Universidades, permitieron a los municipios obtener una equidad horizontal respecto 

a la posibilidad de gasto per cápita, en el que, según el tiempo avanzado se 

incrementó de manera ostensible, favoreciendo en gran manera a las entidades 

subnacionales receptoras. 

 

La cuenta del alivio de la deuda (denominada en sus siglas en ingles HIPC), la cual 

es la segunda transferencia del gobierno central en ser asignada, fue diseñada con 

un criterio de equidad vertical, de manera que los municipios más pobres reciban 

más ingresos que los que relativamente son más ricos, éste elemento tuvo de igual 

manera su incidencia positiva con respecto a la disminución de la pobreza y 

mejoramiento del nivel de vida, de acuerdo al desarrollo regional. 

 

Este Trabajo Dirigido, fue realizado en la Dirección Especial de Finanzas del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz2 (GAMLP). 

 

El presente trabajo identificará con ayuda del Indicador de Sostenibilidad Fiscal (ISF), 

si los ingresos que obtiene el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por recursos 

HIPC II son o no determinantes para su Sostenibilidad Fiscal.  

                                                 
1
 Aguilar J. y Ruiz F. 2004. “Lineamientos de la política de transferencias condicionadas a gobiernos municipales”. 

Directorio Único de Fondos. Mimeo. 
2
 Antes denominado Gobierno Municipal de La Paz y con la implementación de la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización se modificó al actual Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 
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Finalmente este documento se organiza de la siguiente forma: como instrumentos 

que linearan el estudio, se presenta  en el Capítulo I - la problemática de la temática, 

asignándose una hipótesis con sus respectivos objetivos (general y específico) y 

justificación. Asimismo Capítulo II - Conceptos Referenciales que reúne los 

principales conceptos relacionados con la temática, el Capítulo III – Marco Teórico el 

cual sustentara metódicamente el análisis del presente documento, y por último el 

Capítulo IV - Marco Práctico el cual analizará los ingresos y gastos del Sector Público 

no Financiero del GAMLP y también mostrara la conducta de los traspasos que 

recibe por recursos de  Coparticipación Tributaria y los recursos provenientes de la 

Ley del Diálogo Nacional 2000, denominado recursos HIPC II el GAMLP, 

posteriormente se realizará una proyección a 3 años con una simulación de 5 años. 
 

 

1.2 PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El propósito de la realización de este trabajo es  otorgar un instrumento técnico con 

información actualizada y un análisis realista sobre el efecto que ocasiona el recurso 

HIPIC II en la Sostenibilidad Fiscal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.  

 

Además de elaborar una información actualizada y un análisis realista del 

comportamiento de los recursos municipales referidos a las fuentes de 

Coparticipación Tributaria y los recursos provenientes de la Ley Dialogo Nacional 

2000 (HIPC II). Por lo tanto, el análisis posterior de la información sistematizada 

mostrará el comportamiento de estos recursos, desde su implementación hasta el 

2020. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

Este estudio es en base al efecto del HIPC II en la Sostenibilidad Fiscal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz y la conducta que se da en los traspasos de los 

recursos municipales provenientes de la Coparticipación Tributaria y de los recursos 

asignados mediante la Ley del Dialogo Nacional 2000 (HIPC II). Por lo que, a través 

del estudio, se podrá estimar los montos que recibirá el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz en los próximos años. 
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Ante este panorama surge el siguiente problema de investigación: 

 

¿Qué efecto ha tenido los ingresos percibidos por HIPC II en la sostenibilidad 

fiscal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz? 

 

El estudio también responderá a los siguientes problemas secundarios: 

 

¿Cómo ha sido la conducta de los traspasos por recursos HIPC II y Coparticipación 

Tributaria en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz?. 

 

¿Cómo será el comportamiento de la distribución por recursos de Coparticipación 

Tributaria dentro del GAMLP en los próximos ocho años?.   

 

¿Cuál será la tendencia que tendrá la distribución del recurso HIPC II en el GAMLP 

desde la fecha hasta su fecha de culminación (2015)?. 

 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 
 

1.4.1  Objetivo General 

 

El objetivo general del presente trabajo es determinar a través del Indicador de 

Sostenibilidad Fiscal (ISF), si los ingresos provenientes de los recursos HIPC II 

serán elementales para la Sostenibilidad Fiscal del GAMLP, realizando con una 

comparación en el caso de no percibir transferencias por este recurso. 

 

1.4.2  Objetivos Específicos 
 

 Detallar el comportamiento de las finanzas públicas del Sector Público No 

Financiero del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz del 2003 al 2011. 

 

 Mostrar cómo incide el déficit fiscal primario en el caso de no percibir 

transferencias por concepto de HIPC II. 

 

 Identificar el Marco Legal que contextualiza a estas transferencias y estudiar 

el comportamiento de los montos que recibió el GAMLP tanto de la 
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Coparticipación Tributaria desde su inicio, como de la implementación de la Ley 

del Diálogo 2000 (HIPC II) al 2011. 

  

 Examinar una teoría que encierre el modelo de sostenibilidad fiscal con el fin 

de aceptar nuestra hipótesis. 

 

 Realizar un estudio sobre la conducta de los traspasos destinadas al 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por recursos HIPC II y 

Coparticipación Tributaria. 

 

  Realizar una proyección para 3 años y una simulación para los siguientes 5 

años de la Coparticipación Tributaria prevista como transferencia al GAMLP.  

 

1.5 HIPÓTESIS.  

 

La hipótesis principal planteada en el estudio es la siguiente:  

 

Los ingresos provenientes del recurso HIPC II causan un efecto importante en 

la Sostenibilidad Fiscal del GAMLP.  

 

Analizando determinantemente la hipótesis se puede identificar una relación casual 

del siguiente tipo: 

 

 

 

 

 

1.6 JUSTIFICACION. 

 

La justificación es social, económica y académica debido a la importancia que 

representa esta fuente de recursos HIPC como ingreso que recibe el GAMLP para 

posteriormente destinarlas en favor de la sociedad. Lo importante es establecer una 

relación y nexo teórico, para la adaptación al objeto de estudio en particular. Además 

dentro del marco de lo social y económico contribuye al conocimiento y 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

SOSTENIBILIDAD 
FISCAL DEL GAMLP 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
INGRESOS DEL 

RECURSO DE ALIVIO A 
LA DEUDA PÚBLICA 
EXTERNA – HIPC II 
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esclarecimiento del comportamiento de las transferencias que percibe el GAMLP por 

este recurso. 

 

Para este trabajo es necesario hacer un análisis de la teoría que abarca la Economía 

fiscal y encontrar el efecto que ocasiona en la sostenibilidad fiscal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz. Luego realizar un estudio teórico de la deuda pública 

y las finanzas públicas del GAMLP, con el fin de contrastar el modelo teórico de 

Sostenibilidad Fiscal. 

 

1.7 ALCANCE. 
 

1.7.1 Alcance Temático 

 

El análisis de la presente investigación, se desarrollará dentro el área de la 

economía municipal, para la cual será necesario el uso de las siguientes áreas 

económicas estudiadas dentro el programa académico de la carrera: Economía 

Fiscal, obteniendo el instrumental teórico referida a la teoría del Déficit fiscal, 

finanzas públicas, deuda pública, etc.; Estadística y probabilidades e Inferencia 

Estadística, como herramientas básicas del análisis que se llevara a cabo en la 

comprobación de la hipótesis a través de un Indicador de Sostenibilidad Fiscal. 

 

1.7.2  Alcance Geográfico 
 

El estudio es a nivel Municipal ciudad de La Paz, específicamente dentro del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

1.7.3 Alcance Temporal  
 

 Coparticipación Tributaria  Del año 2003 - 2011 con una proyección de 3 

años y una simulación para los siguientes 5 años. 

 

 HIPC II Del año 2003 - 2011 con una proyección al 2015, en la que llega la 

fecha de su culminación. 
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1.8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

El presente Estudio es de tipo descriptivo, ya que describe y analiza determinados 

fenómenos la cual tendrá un alcance explicativo y estará orientado a la 

comprobación de las hipótesis causales y de carácter empírico cuantitativo a través 

de la utilización de datos existentes en diferentes centros especializados como el 

Instituto Nacional de estadística, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Banco 

Central de Bolivia, Unidad de Análisis y Política Económica, Fondo Monetario 

Internacional, y otros organismos relacionados con el presente tema de 

investigación. 

 

Método Deductivo: Es un proceso en el que a partir de elementos generales, de 

fenómenos plurales, se obtienen conclusiones o leyes particulares. Es un método 

general que se aplica a todas las ciencias, pero no a todas las etapas del proceso3. 

Evidentemente, la idea es que a partir del estudio general que es la Sostenibilidad 

fiscal determinado como el hecho económico que tiene como verdad contenida entre 

otras el ingreso por recurso HIPC II, como un fenómeno económico. 

 

1.9 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
 
 

VARIABLE 

 
 

DIMENSIÓN 

 
 

INDICADOR 

 
 

ITEM 

 
 

TÉCNICA 

 
Producto Interno Bruto 

 
Económica 

 
PIB 

 
Bs. 

 

Análisis 
Documental 

 
 

Tasa de crecimiento del PIB 
real 

 
Económica 

 
gt 

 
 

% 

 
 

Análisis 
Documental 

 
 

Coeficiente de 
endeudamiento con  

HIPC II / PIB 

 
 
 
 
 

Económica 

 
 
 
 
 

dt
chipc 

 
 
 
 
 

% 

 
 
 

Análisis 
Documental 

 
 

Coeficiente de 
endeudamiento sin  

HIPC II / PIB 

 
 
 
 
 

Económica 

 
 
 
 
 

dt
shipc 

 
 
 
 
 

% 

 
 
 

Análisis 
Documental 

 
 

Tasa de interés nominal de 
la deuda pública interna 

 
 

Financiera 
Económica 

 
it

D 
 

% 

 
 

Datos 
Publicados 

                                                 
3
 Céspedes Esteves Jorge, “Metodología de la investigación”, Guía de Elaboración y Presentación de Redacción de Tesis de 

Grado. Universidad Técnica de Oruro. Abril 2001 
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Tasa de interés nominal de 
la deuda pública externa 

 
 

Financiera 
Económica 

 
it

* 
 

% 

 
 

Análisis 
Documental 

 
 
 

Tasa de interés real  

 
 

Financiera 
Económica 

 
rt

 
 

% 

 
 

Análisis 
Documental 

 
 

Coeficiente de Superávit 
Primario con HIPC II / PIB 

 
 
 

Económica 
 

pst
chipc 

 
% 

 
 

Análisis 
Documental 

 
 

Coeficiente de Superávit 
Primario sin HIPC II / PIB 

 
 
 

Económica 
 

pst
shipc 

 
% 

 
 

Análisis 
Documental 

 

Stock Deuda Pública Total 
con HIPC 

 
 

Económica 

 
 

sdchipc
 

 
 
 

Bs. 

 

Análisis 
Documental 

 

Stock Deuda Pública Total 
sin HIPC 

 
 

Económica 

 
 

sdshipc
 

 
 
 

Bs. 

 

Análisis 
Documental 

 
 

Superávit/Déficit Primario 
con HIPC II 

 
 
 

Económica 

 
 

chipc* 

 
 

Bs. 

 

Datos 
Publicados 

 
 

Superávit/Déficit Primario 
sin HIPC II 

 
 
 

Económica 

 
 

shipc* 

 
 

Bs. 

 

Análisis 
Documental 

 
 

Stock de la Deuda Interna 

 
 

Económica 

 
 

Dt
 

 
 

Bs. 

 

Análisis 
Documental 

 
 

Stock de la Deuda Externa 

 
 

Económica 

 
 

Dt
e 

 
 

Bs. 

 

Análisis 
Documental 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 
 

Para un mejor entendimiento sobre el objetivo de la investigación, se debe efectuar 

algunas consideraciones previas referidas a los principales conceptos relativos a la 

temática municipal y conceptos que nos servirán de instrumento para el manejo de la 

teoría y de las variables más relevantes que se encuentran presentes en la 

investigación. 

 

En base a la Ley de Municipalidades4, Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización5 y la Ley Municipal Autonómica6, en las que se establecen 

particularidades, conformación y funciones de los municipios. Por lo que para fines 

del estudio es importante detenerse en los siguientes conceptos: 

 

Municipio: 

Es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la jurisdicción y 

con los habitantes de la Sección de Provincia, base del ordenamiento territorial del 

Estado unitario y democrático boliviano. 

 

Autonomía:  

Es la cualidad gubernativa que tiene el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que 

implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional frente a otras 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. 

 

Gobierno Municipal: 

Es la que ejerce tanto al gobierno como a la administración del Municipio. 

                                                 
4
 Ley N° 2028 de 28 de Octubre de 1999.    

5
 Ley N° 031 de 19 de Julio de 2010 

6
 Ley N° 7 de 3 de Noviembre de 2011.    
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Jurisdicción Territorial: 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ejerce su jurisdicción y competencia en 

el área geográfica correspondiente a la Sección de Provincia respectiva. 

 

Conformación del Gobierno Autónomo Municipal: 

El Gobierno Autónomo Municipal está constituido por un Consejo Municipal como 

Órgano Legislativo y un Órgano Ejecutivo, presidido por una Alcaldesa o un Alcalde. 

 

Comités de Vigilancia 

Es la instancia social que representa a la sociedad civil organizada ante el Gobierno 

Municipal. Por lo tanto es responsable de facilitar la participación, supervisión y 

control social ciudadano en la gestión de la municipalidad, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Participación Popular. 

 

La importancia de los Comités de Vigilancia radica en el rol que se les ha asignado 

en el marco de la Ley. Se encuentran facultados para participar en la planificación 

participativa municipal, en la formulación y reformulación del plan Operativo Anual 

(POA) y en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM). En el caso del Plan Operativo 

Anual, este debe contar con el pronunciamiento previo y expreso del Comité de 

Vigilancia para su tratamiento y aprobación por el Consejo Municipal. 

Así también, los Comités de Vigilancia tienen la facultad de controlar el cumplimiento 

de los porcentajes establecidos por Ley para los gastos de inversión y gasto corriente 

de los recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria. 

 

El comité de Vigilancia está obligado a evaluar semestralmente el cumplimiento de 

las políticas, planes, programas y proyectos del Gobierno Municipal, mediante 

informe escrito circunstanciado técnica y legalmente. Dicho informe será aprobado al 

menos por dos tercios de los miembros de los Comités de Vigilancia y será 

presentado al Gobierno Municipal y dado a conocer públicamente. 
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Recursos de las Entidades Territoriales Autónomas Municipales: 

Las transferencias por Coparticipación Tributaria de las recaudaciones en efectivo de 

impuestos nacionales, según lo establecido en la presente Ley de Participación 

Popular y otras dictadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 

HIPC II: 

Estas siglas significan Heavily Indebted Poor Countries - Alivio Para Países Pobres 

Altamente Endeudados, es el Alivio de Deuda Externa a la cual Bolivia ingresó en 

1999, debido a lo sobrepasado por los indicadores de endeudamiento establecidos 

por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), como umbrales 

de sobre endeudamiento. 

 

Ingresos7: 

Flujo de recursos que recibe el ente público que deben reconocerse    cuando se 

perciban o causen como resultado del flujo real de bienes o servicios, o recibidos 

de recursos aportados o transferidos sin contraprestación. Deben clasificarse en 

ingresos fiscales, venta de bienes, y prestación de servicios, de acuerdo con la 

actividad financiera, económica y social desarrollada por el ente público.  

 

Sector Público No Financiero: 

El Sector Público No Financiero está conformado por el gobierno general y las 

empresas públicas no financieras, difiere del sector público total que incluye las 

instituciones públicas financieras. 

 

Déficit del Sector Público No Financiero: 

La idea general de déficit (DEF) es el exceso de gastos sobre los ingresos, es 

decir, cuando un agente gasta más de lo que tiene en recursos, incurre en un 

déficit, si ocurre lo contrario el agente incurre en superávit. 

 

El déficit del SPNF tiene distintas variables, cada una de ellas se diferencia en 

función de las cuentas que se incorpora para su cálculo, entonces puede existir 

                                                 
7
 Diccionario de Economía y Finanzas, autores: “Tamames, Ramón, Gallego, Santiago” 

http://www.libreriaproteo.com/libro/listadoAutor/id/573423/pagina/1/nombre/tamames-ramon.html
http://www.libreriaproteo.com/libro/listadoAutor/id/573424/pagina/1/nombre/gallego-santiago.html
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déficit global, déficit corriente, déficit primario, déficit operacional y déficit de pleno 

empleo8. 

 

Déficit Global del SPNF. 

El déficit (superávit) corriente sumado al déficit (superávit) de capital permite obtener 

el déficit (superávit) global:  

DEFG = GT - IT 

Donde, GT son los gastos totales (gastos corrientes y gastos de capital) en los que 

incurre el SPNF e IT son los ingresos totales (ingresos corrientes e ingresos de 

capital). A su vez cada uno de ellos se divide en distintas partidas. Para los GT se 

tiene:  
 

GT = G + R + rBp + Er*fg + Ig 
 

Donde G son los gastos corrientes y de capital, R las transferencias corrientes y de 

capital, rBp es el pago de intereses de la deuda a los privados internos (es decir la 

multiplicación de la tasa de interés relevante r, por el stock de deuda interna privada 

Bp), Er*fg es el pago de interés de deuda interna, (es la multiplicación de r* que es la 

tasa de interés internacional por el stock de deuda externa fg, todo por el tipo de 

cambio E), Ig es el flujo de inversión pública. Cualquier cambio en las variables 

mencionadas de los gastos va incrementar o disminuir los gastos totales.  
 

De la misma forma los IT se pueden dividir en: 
 

TI = T + OT 
 

Dónde: T es la recaudación impositiva y OT son ingresos corrientes que 

generalmente influyen en los ingresos por concepto de las ventas de los bienes en 

las entidades públicas no financieras (EPNF). Entonces el déficit global es:  
 

DEFG = (G + R + rBp + Er*fg + Ig) – (T + OT) 
 

Ahora bien, dado que los impuestos y otros ingresos fiscales absorben parte de la 

capacidad adquisitiva del sector privado y que el gasto público incrementa la 

demanda agregada, un déficit global puede indicar una situación fiscal expansiva, y 

                                                 
8
 Para ver otros tipos de déficit ver: Blejer, Marco y Cheasty, Adrianne; “Como Medir el Déficit Fiscal”, en Finanzas y 

Desarrollo, N°12, Septiembre de 1992.   
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un superávit global puede indicar un efecto contractivo. Sin embargo, antes de hacer 

esta afirmación hay que analizar con cuidado el tipo de financiamiento, la estructura 

de ingresos y gastos, y los factores que puedan estar determinando el déficit. 

 

Déficit de Capital del SPNF. 

Viene dado por la diferencia que existe entre los ingresos y gastos de capital, es 

decir: 

DEFK = GK - IK 

 

Déficit Primario del SPNF 

El déficit primario o déficit global sin intereses, llamado también no financiero, está 

dado por la diferencia de los gastos del gobierno que excluyen todos los pagos por 

intereses, y los ingresos del gobierno. Trata de medir la orientación presupuestaria 

discrecional asignando a los pagos de intereses netos una ponderación de 0. El 

déficit primario mide la forma en que las medidas actuales mejoran o empeoran el 

endeudamiento neto del Sector Público y es importante para evaluar las 

posibilidades de sostenimiento de los déficits públicos, al eliminar los efectos de los 

déficits anteriores o del saldo de la deuda sobre el presupuesto. Aunque los déficits 

fiscales pueden mantenerse indefinidamente, el saldo primario debe a la larga 

tornarse positivo para cubrir por lo menos una parte de los intereses de la deuda 

corriente. Este déficit es importante cuando se quiere observar la situación real del 

sector público, por ello en este contexto es utilizado para evaluar el efecto que tienen 

las políticas de Estado en la economía. 

 

Deuda pública9 

La deuda del Gobierno surge de los préstamos solicitados por el Tesoro a los 

Bancos, organizaciones económicas y particulares (empréstitos). Se crea entonces 

una obligación jurídica para el Estado, que tiene que obtener las cantidades 

necesarias para el servicio de la deuda (intereses y reembolsos). La deuda total o 

deuda bruta del Tesoro incluye el principal de todas las obligaciones de deuda 

                                                 
9
 Earl R. Kohler “Diccionario de Términos Económicos y Contables”, Corporacion Editora Continental. S.A. 
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pendientes del Tesoro, fruto de los déficits presupuestarios, esto es, del exceso de 

los pagos de costos sobre los cobros de ingresos.  

La Deuda Interna es el total de créditos que se negocian dentro de un país y que 

pueden ser públicos o privados; dichos créditos se pagan en el propio país y en 

moneda nacional. La deuda interna significa la utilización del ahorro interno del país. 

 

La Deuda Externa,  son los créditos externos recibidos por un país, tanto los públicos 

como los privados. La deuda externa es también llamada inversión extranjera 

indirecta o de cartera, y constituye una de las formas de penetración del capital 

extranjero. En la negociación de la deuda externa participan organismos privados, 

particulares e instituciones financieras multinacionales. Una característica importante 

de la deuda externa es que se paga fuera del país y en moneda extranjera. La deuda 

externa significa también la utilización del ahorro externo para objetivos internos. 

              

Deuda pública Flotante 

Término usado en el área del gobierno, Ingresos Tributarios y administración 

presupuestaria. Son los compromisos de pago por transacciones económicas 

ordinarias, que no se alcanzaron a liquidar al cierre del ejercicio fiscal 

correspondiente y que se transfieren al siguiente.  Esta Deuda se diferencia de la 

Deuda común, en que no tiene como origen ningún contrato de empréstito. También 

se llama Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. (ADEFAS) o Pasivo circulante 

presupuestario. 

 

Financiamiento del Déficit del SPNF 

El exceso de gasto total sobre los ingresos totales (incluyan o no ingresos de capital) 

ocasionan el déficit global positivo, en este sentido el déficit debe financiarse. El 

déficit puede financiarse mediante tres vías alternativas: endeudamiento privado, 

endeudamiento con el Banco Central y el endeudamiento con el sector externo de la 

economía. Definida como:  
 

       ̇      ̇      ̇  
 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESOS_TRIBUTARIOS.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEUDA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEUDA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PASIVO.htm
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Donde  ̇  es la variación neta del endeudamiento privado,  ̇   es la variación neta 

del endeudamiento con el Banco Central y   ̇  es la variación neta del 

endeudamiento externo. Esta identidad muestra la parte del ahorro del resto del 

sistema económico que es absorbido por el SPNF. Esta forma de definir el déficit, se 

conoce como las Necesidades de Financiamiento del Sector Público (NFSP). 

 

La restricción presupuestaria del sector público 

El autor Manuel Marfán10, afirma que el problema del sector público es encontrar una 

medida de resumen en toda su actividad, siendo esta medida, el déficit fiscal, 

comienza su análisis con la Restricción Presupuestaria Gubernamental, tomando 

fuentes y usos de fondos a precios corrientes:  
 

                           ̇      ̇      ̇  

 

El lado izquierdo refleja los gastos del sector público compuestos por el consumo de 

bienes y servicios del gobierno (G), las transferencias netas al sector privado (R), el 

pago de intereses de la deuda pública con el sector privado nacional y con el exterior 

(rBp+Er*fg, donde r y r* son las tasas de interés y E es el tipo de cambio nominal), y 

la inversión pública (Ig).  
 

Los ingresos que se muestran en el lado derecho de la ecuación son variables de 

flujo, que implica una corriente de recursos en un periodo de tiempo determinado, es 

decir, en la restricción presupuestaria gubernamental hablamos de variación neta 

donde, el sector público va presentándose y acumulando o estocando más deuda 

(Variable stock), pero a la vez va amortizando o pagando su deuda anterior (Variable 

Flujo). Estas variables estarían compuestas por los ingresos corrientes del sector 

público (T), la variación neta en el endeudamiento del gobierno con el sector privado 

nacional ( ̇ ), con el banco central ( ̇ ) y con el exterior (  ̇ ). 

 

El concepto de déficit definido por Manuel Marfán pretende capturar las presiones 

que impone el sector público sobre el sistema financiero o parte del ahorro del resto 

de los agentes económicos que es captada por el Estado para financiar sus gastos.  

                                                 
10

 Manuel Marfán “La Política Fiscal Macroeconómica”, Compilado CIEPLAN. Editor, Cortazar, René, Primera Edición, 

1987.   
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La suma de las variaciones netas de endeudamiento, entendida como las 

necesidades de financiamiento del sector público tienen que cubrir los impuestos (T) 

o ingresos corrientes no pueden financiar.  

 

Si existe disciplina fiscal de los impuestos (T) o ingresos corrientes deberían cubrir 

los gastos de consumo (G), las transferencias netas del sector privado (R), y tal vez 

parte, sino todo, de los ingresos que paga el sector público y el sector externo 

(rBp+Er*fg); y debería de existir un excedente que sería el ahorro del gobierno que el 

sector público debería utilizar para gastos de inversión. Pero como esto casi nunca 

ocurre, entonces, se recurre al endeudamiento incluso para cubrir parte de los gastos 

corrientes, sobretodo, se recurre al endeudamiento para cubrir gastos de inversión 

pública (Ig), ya que estos gastos no se realizan para periodos cortos sino más bien 

para periodos largos, es que el sector público se endeude a cuenta de ingresos 

corrientes futuros que percibirá. 

 

Sostenibilidad Fiscal 

Es un instrumento que permite alcanzar de manera progresiva y programática los 

objetivos del Estado Social de Derecho. De esta manera, al garantizar la 

Sostenibilidad Fiscal se garantiza el Estado Social de Derecho. La Sostenibilidad 

Fiscal es un criterio que deberá orientar a las ramas y órganos del poder público 

dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica. 
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CAPITULO III 

MARCO LEGAL 
 

3.1 LEGISLACIÓN VIGENTE: 
 

En el ámbito de aplicación del trabajo que se presenta, se ve conveniente recopilar 

las cuatro principales leyes que han dado lugar y rigen actualmente los procesos de 

participación popular, de descentralización administrativa y de distribución de 

recursos HIPC II. Esta revisión tiene el propósito de dar a conocer los principios 

rectores de dichos procesos. Con este fin, seguidamente se realiza una breve 

recapitulación11 del contenido de dichas leyes, que a saber son: i) Ley de 

Participación Popular, ii) Ley de Descentralización Administrativa, iii) Ley del Dialogo 

Nacional 2000, iv) Ley de Municipalidades. 

 

 Ley de Participación Popular 

La Ley de Participación Popular12 tiene el propósito de generar un espacio para 

la planificación del desarrollo a través de la planificación participativa, lo cual 

implicaba asignar nuevas responsabilidades a las alcaldías. Estas se 

convirtieron en Gobiernos Municipales a fin de participar de los ingresos 

nacionales mediante un mecanismo denominado Coparticipación Tributaria. 

Este mecanismo se refiere a la transferencia de recursos a favor de los 

Gobiernos Municipales para el cumplimiento de la Participación Popular bajo el 

criterio de distribución per-cápita. A través de la planificación participativa se 

elabora el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) que, junto con los recursos 

asignados, se orienta o debería orientarse a proyectos de desarrollo, tanto en la 

ciudad como en el campo. 

Para fines del estudio, es necesario detenerse en el concepto y las implicancias 

de la Coparticipación Tributaria. Como se dijo anteriormente, esta debe 

entenderse como una transferencia de recursos que provienen de los ingresos 

nacionales del Gobierno Central, cuyo destino es el cumplimiento de la 

                                                 
11

 Se consideran los aspectos contenidos en las leyes estudiadas que, a mi juicio, son las más relevantes para fines del 

presente estudio. 
12

 Ley N° 1551 de 20 de Abril de 1994 
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Participación Popular y de las propias competencias de los Gobiernos 

Municipales y el 5% a las Universidades Públicas. Para proceder con la 

distribución señalada se toma en cuenta el número de habitantes de la 

jurisdicción de cada municipio beneficiario. 

 

Según el Art. 22 de esta Ley queda establecida la Cuenta de Participación 

Popular que se refiere a una cuenta aperturada en el sistema bancario a 

nombre en cada municipio. Los fondos de Coparticipación Tributaria serán 

abonados automáticamente por el Tesoro General de la Nación a la respectiva 

cuenta de participación popular de municipios con una población superior a los 

5.000 habitantes. Los municipios que no alcancen a esta cantidad mínima de 

habitantes deberán conformar mancomunidades para acceder a estos fondos a 

través de la cuenta de mancomunidad. 

 

Las condiciones para la coparticipación tributaria están establecidas por el Art. 

23 de esta Ley que establece que cada Gobierno Municipal podrá acceder a 

estos recursos al cumplir los requisitos de elaboración de su Presupuesto 

Municipal en concordancia con su Plan Operativo Anual (POA) y efectuar la 

rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria de la gestión anual anterior 

en el marco de la Ley Nº 1178 – SAFCO (Sistema de Administración Financiera 

y Control Gubernamental). 

 

En un principio, esta Ley establecía que los Gobiernos Municipales deberían 

destinar al menos el 90% de los recursos de Coparticipación Tributaria a la 

inversión pública, sin embargo, tal como quedó establecido por la Ley de 

Municipalidades, este porcentaje quedó en 85%. 

 

Por otro lado, el Art. 24 se refiere a la información sobre población, necesaria 

para la distribución de estos recursos. En este sentido, quedó establecido que 

la referencia oficial sobre población seria el Censo Nacional de Población y 

Vivienda del año 1996. A partir del Censo del año 2000, este se constituye en la 

referencia oficial, información que será actualizada con la encuesta demográfica 
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intercensal a ser levantada por el INE cada 5 años y con los censos nacionales 

que se efectuarán obligatoriamente cada 10 años, como en el caso del Censo 

2012 llevado a cabo el veintiuno de Noviembre.  

 

 Ley de Descentralización Administrativa     

La Ley Descentralización Administrativa13 consiste en la transferencia y 

delegación de atribuciones de carácter técnico-administrativo del Poder 

Ejecutivo al nivel departamental a través de las Prefecturas, cuyo objetivo 

principal es mejorar y fortalecer la Administración Pública en la prestación de 

servicios en forma directa y cercana a la población. 

De acuerdo a esta Ley, el Poder Ejecutivo a nivel departamental. Dentro de las 

atribuciones del Prefecto que tienen relación con el proceso de participación 

popular están: 

 

 Coordinar con los Gobiernos Municipales del Departamento y con el 

Ministerio de Desarrollo Sostenible (En la Ley se denominaba Ministerio de 

Desarrollo Sostenible y Planificación), la formulación y ejecución de los 

planes departamentales de desarrollo. 

 

 Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública 

concurrentes con los Gobiernos Municipales como: 1) construcción y 

mantenimiento de carreteras y caminos secundarios; 2) electrificación rural; 

3) infraestructura de riesgo y apoyo a la producción; 4) investigación y 

extensión técnico-científica; 5) conservación y preservación del medio 

ambiente; 6) promoción turística; 7) programas de asistencia social; 8) 

programas de fortalecimiento municipal. 

 

 Promover la Participación Popular y canalizar los requerimientos y 

relaciones de las organizaciones indígenas, campesinas y vecinales por 

medio de las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo. 

 

                                                 
13

 Ley N° 1654 de 28 de julio de 1995.    



“Efecto del HIPC II en la Sostenibilidad Fiscal del GAMLP y la conducta de los traspasos que recibe por recursos HIPC II y Coparticipación Tributaria en esta institución” 

19 

 

 Canalizar los requerimientos, gestiones y relaciones de los Gobiernos 

Municipales en el marco de las competencias transferidas. 

 
Así también, esta Ley establece como una de las principales atribuciones del 

Consejo Departamental relacionada al proceso de participación popular el 

promover la coordinación con los Gobiernos Municipales y otras instituciones de 

su jurisdicción, así como la promoción de la participación de la comunidad. 

 

 Ley del Dialogo 2000 

La Ley del Diálogo Nacional 200014 tiene por objeto establecer los lineamientos 

básicos para la gestión de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza 

(EBRP), definiendo los criterios para la distribución de los recursos 

provenientes del programa de alivio de deuda externa multilateral (HIPC II) 

destinados a programas de reducción de la pobreza. 

 

En el marco de la EBRP, la Ley faculta a las entidades de la Administración 

Central, Departamental y Municipal la identificación y promoción de áreas 

prioritarias de acción, en consulta con las instituciones y organizaciones de la 

sociedad civil. La estrategia reconoce como principal beneficiario a la población 

pobre de país, haciendo énfasis en las mujeres, pueblos, comunidades 

indígenas y barrios urbanos marginales. 

 

Mediante la Ley del Dialogo Nacional 2000 se promueve la integración y fusión 

territorial de municipios de escasa población y la educación de territorios 

socioculturalmente homogéneas al régimen municipal del Estado Boliviano, 

mediante una política de incentivos como ser la definición de tasas 

preferenciales de contraparte dentro de la política de compensación. 

 

Se crea el Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Pública 

con el fin de cubrir el déficit de ítems acumulados hasta el año 2001, este fondo 

                                                 
14

 Ley N° 2235 de 31 de julio de 2001.    
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cuenta con aportes anuales de los recursos provenientes del Programa 

Ampliado de Alivio a la Deuda (HIPC II) en los siguientes montos: 

 

  Cinco millones de dólares ($us.5.000.000) para la pasada gestión 2001. 

  Veintisiete millones de dólares ($us.27.000.000) anuales en los próximos 

quince (15) años.  

 

Los recursos de este Fondo, y los montos señalados en el párrafo anterior, 

serán apropiados, de monto total de los recursos del Programa Ampliado de 

Alivio a la Deuda, por los entonces Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, 

Salud y Previsión Social, de acuerdo a los cuadros de déficit de recursos 

humanos en los Sectores de Educación Escolar y Salud Pública. 

 

Es necesario aclarar, como objeto de estudio, el origen de los recursos con que 

cuenta el Dialogo Nacional 200015. Son recursos que el Estado dejará de pagar 

por efecto del alivio de la deuda externa a que acceda el país, en el marco de la 

iniciativa internacional del Alivio a la Deuda Reforzada para Países Pobres 

Altamente Endeudados, lo que se ha denominado de forma abreviada y con sus 

siglas en ingles “recursos HIPC II”. 

 

Para la distribución de estos recursos a los municipios, descontando los 

apropiados para el Fondo Solidario Municipal, se ha establecido la siguiente 

asignación, que está en función a la realidad, priorización y decisión de cada 

Municipio, dentro de Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y la Programación de 

Operaciones Anual (POA): 

 

a) 20% para mejoramiento de la calidad de servicios de educación escolar 

pública, de acuerdo a la población escolarizada por municipio, oficialmente 

registrada por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia 

 

                                                 
15

 Ver Art. 8 de la Ley N° 2235.    
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b) 10% para mejoramiento de la calidad de los servicios de salud pública, 

según datos de población del último Censo Nacional de Población y Vivienda, 

oficialmente utilizados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 

c) 70% para programas municipales de obras en infraestructura productiva y 

social. Para la distribución de este porcentaje entre todos los municipios del 

país se procederá con la aplicación del re cálculo de la población del municipio. 

Del total de estos recursos, el 70% es distribuido entre todas las 

municipalidades del país de acuerdo con la proporción que corresponda a la 

población recalculada de cada municipio dividida entre la sumatoria total de 

todas las poblaciones recalculadas; el 30% restante será dividido en nueve 

partes iguales para cada departamento del país, y cada una de estas partes es 

distribuida entre todas las municipalidades de cada departamento en la 

proporción que corresponda a la población recalculada de cada municipio 

dividida entre la sumatoria total de las poblaciones recalculadas de todos los 

municipios del departamento. 

Está establecido por Ley que estos recursos solo podrán ser utilizados para 

financiar o cofinanciar programas, proyectos y actividades que hayan sido 

previamente priorizadas en el Plan de Desarrollo Municipal y en la 

Programación Operativa Anual y estén relacionados con las aéreas de: 

 

I. Expansión y mantenimiento de vías de acceso a frentes de producción, 

infraestructura de caminos vecinales, captación de agua y micro riego, 

electrificación y otra infraestructura productiva de carácter público en el 

marco de las competencias municipales; 

II. Cofinanciamiento de programas destinados a planes de ordenamiento 

territorial, desarrollo de catastros y sistema de registros de derechos de 

propiedad; 

III. Asistencia técnica de apoyo a la producción y a la microempresa; 

IV. Cofinanciamiento de programas de sanidad animal y vegetal; 

V. Infraestructura pública de apoyo al turismo; 
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VI. Ampliación, refacción y construcción de infraestructura escolar; 

infraestructura de salud y sistemas de alcantarillado y saneamiento básico; 

VII. Programas de educación alternativa; 

VIII. Alimentación complementaria pre-escolar y escolar y programas de 

atención a la niñez; 

IX. Cofinanciamiento de gastos operativos para prevención y mantenimiento 

de los programas antirrábicos y de eliminación de roedores; 

X. Programas municipales de seguridad ciudadana; 

XI. Protección del medio ambiente y manejo de los recursos naturales; 

XII. Atención de desastres naturales declarados por autoridad competente, en 

el marco de la Ley Nº 2140, para la reducción de riesgos y atención de 

desastres. 

XIII. Para acceder a los desembolsos de la Cuenta Especial del Dialogo 

Nacional 2000 los municipios están condicionados a cumplir los requisitos 

siguientes: 

 

a) Los municipios con población menor a 5.000 habitantes deberán 

conformar mancomunidades con otros municipios. 

 

b) Los Gobiernos Municipales deberán aplicar la formula descrita referida a 

la población recalculada, para la distribución de los recursos de la Cuenta 

Especial de Dialogo 2000 entre las sub alcaldías y/o distritos de sus 

jurisdicciones. 

 

Para efectos de control de esa Ley se establecen instrumentos de Control 

Social a ser utilizados por organizaciones e instituciones representativas de la 

sociedad civil en los niveles municipal, departamental y nacional, que son: la 

Programación Operativa Anual; el Plan de Desarrollo Municipal y el 

Mancomunitario; y la ejecución presupuestaria en el nivel municipal; el Plan 

Departamental de Desarrollo; la Programación de Operaciones Anual de la 

Prefectura y la ejecución presupuestaria a nivel departamental. En el nivel 

nacional, los indicadores de seguimiento de la EBRP, las Programaciones de 
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Operaciones Anuales de entidades públicas y el Programa Nacional de 

Inversión Pública y la información del movimiento de la Cuenta Especial de 

Dialogo 2000, así como la información procesada por el INE. 

 

Con el propósito de dar continuidad al proceso de consulta del Dialogo 

Nacional, el Poder Ejecutivo convocará cada tres años a las organizaciones 

naturales de la Sociedad Civil al Dialogo Nacional, a los efectos de promover la 

concertación de políticas públicas destinadas al desarrollo económico, social e 

institucional del país e informar sobre el diseño y ejecución de políticas públicas 

de largo plazo. A nivel municipal la convocatoria deberá realizarse por lo menos 

una vez cada cinco años debiendo preceder a la elaboración de los Planes de 

Desarrollo Municipal o Mancomunitarios.     

 

 Ley de Municipalidades 

La ley de Municipalidades16 fue sancionada con el objeto de regular el régimen 

municipal. A partir de esta Ley se define la finalidad del Gobierno Municipal en 

el ámbito de su jurisdicción (sección de provincia). Entre sus principales 

funciones se encuentran: 

 
i. Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y 

participativo del Municipio, a través de la formulación y ejecución de 

políticas, planes, programas y proyectos en concordancia con la 

planificación de desarrollo departamental y nacional; 

ii. Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los 

habitantes del Municipio, mediante el establecimiento, autorización y 

regulación y cuando corresponda la administración y ejecución directa de 

obras, servicios públicos y explotaciones municipales; 

iii. Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo 

de ventajas competitivas; 

                                                 
16

 Ley N° 2028 de 28 de Octubre de 1999.    
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iv. Preservar y conservar, en lo que le corresponda, el medio ambiente y los 

ecosistemas del Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del 

territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 

El Gobierno Municipal estaba conformado por el Alcalde Municipal y el Consejo 

Municipal; ahora modificada por la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización al Gobierno Autónomo Municipal, está conformado por un 

Concejo Municipal y un Órgano Ejecutivo, presidido por una Alcaldesa o un 

Alcalde e integrado además por las autoridades encargadas de la 

administración.  

 

La Alcaldesa o Alcalde será elegida o elegido por sufragio universal en lista 

separada de las concejalas o concejales por mayoría simple. 

Dentro de las principales funciones del Alcalde está en elaborar y poner en 

consideración, para su aprobación por el Consejo, el Plan de Desarrollo 

Municipal y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial con sus normas y 

reglamentos. Así también, es función del Alcalde elaborar y presentar al 

Consejo para su aprobación, el Programa Operativo Anual y el Presupuesto 

Municipal. 

 

Para fines de control, el Alcalde informará al Consejo Municipal y pondrá a 

disposición del público, los avances del Programa Operativo Anual y la 

ejecución presupuestaria, así como la ejecución del Plan de Desarrollo 

Municipal. En ese marco informará por escrito al Comité de Vigilancia, sobre el 

manejo de recursos y movimiento económico de la Alcaldía. 

 

Con relación a la Planificación Municipal, los Gobiernos Municipales 

establecerán procesos integrales de planificación, en cumplimiento de las 

normas y sistemas departamentales y nacionales. En este sentido, formularán 

el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial 

bajo las normas básicas, técnicas y administrativas del Sistema de 
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Planificación Nacional y de la Ley de Administración y Control Gubernamental, 

garantizando el carácter participativo del mismo. 

 

La Planificación Participativa Municipal se refiere al mecanismo de gestión 

pública para alcanzar el desarrollo humano sostenible, concertado entre el 

Gobierno Municipal, las Organizaciones Territoriales de Base y las 

organizaciones funcionales integrantes del Comité de Vigilancia. 

 

En lo que respecta a los ingresos municipales, estos son los caracteres 

tributarios y no tributarios y provienen de los rubros detallados en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro Nº 1 

INGRESOS MUNICIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ley establece que, en general, los Gobiernos Municipales podrán asignar 

recursos al Gasto Corriente hasta un quince por ciento (15%) de la 

Coparticipación Tributaria en su conjunto. 

 

De manera separada e independiente, podrán asignarse para el gasto 

corriente, en los municipios con el número mayor a veinte mil (20.000) 

habitantes, el veinte por ciento (20%) de los ingresos municipales propios 
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definidos en la presente Ley. En los Municipios con un número menor a veinte 

mil (20.000) habitantes, la asignación será de treinta por ciento (30%). 

 

Los Gobiernos Municipales asignarán al menos el ochenta y cinco por ciento 

(85%) de los recursos de Coparticipación Tributaria y el ochenta por ciento 

(80%) de los ingresos municipales propios a gastos de inversión pública, de 

acuerdo a los siguientes criterios. 

 

a) Gastos inherentes a competencias establecidas por el ordenamiento legal 

vigente, incluyendo las transferidas por la Ley Nº1551 de 20 de Abril de 1994 

y gastos que correspondan a intereses y/o amortizaciones de deuda pública 

interna y/o externa y otros pasivos financieros. 

 

b) Gastos destinados a generar condiciones para la concesión de obras, 

servicios y explotaciones de interés público y de uso colectivo. 

 

c) Incrementar los aportes de capital a las empresas municipales que 

prestan servicios directos, a la compra de bienes de capital físico, así como 

a las actividades de pre inversión y proyectos de inversión. 

 

Por otro lado, para efectos de control social en el marco de la participación 

popular, los habitantes de la jurisdicción municipal podrán asociarse en 

Organismos Territoriales de Base, Comunidades Campesinas, Comunidades 

Indígenas y Juntas Vecinales. Dichas asociaciones tendrán derecho a formular 

peticiones a las autoridades municipales sobre la ejecución y destino de los 

recursos municipales. 

 

Por su parte, el Comité de Vigilancia, como instancia social representante de la 

sociedad civil organizada ante el Gobierno Municipal, es responsable de 

facilitar la participación, supervisión y control ciudadano en la gestión social de 

la municipalidad, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Participación 

Popular. 

 



“Efecto del HIPC II en la Sostenibilidad Fiscal del GAMLP y la conducta de los traspasos que recibe por recursos HIPC II y Coparticipación Tributaria en esta institución” 

27 

 

Así también, el Comité de Vigilancia tiene la función de apoyar la planificación 

participativa municipal, la formulación y reformulación del Plan Operativo Anual 

y el Plan de Desarrollo Municipal. El comité de Vigilancia tiene facultad de 

controlar el cumplimiento de los porcentajes establecidos por Ley para los 

gastos de inversión y gastos corrientes de los recursos provenientes de la 

Coparticipación Tributaria. 

 

Para el efecto cumplimiento de las atribuciones señaladas a los Comités de 

Vigilancia, se crea en cada Municipio el Fondo de Control Social, dotándole de 

los siguientes recursos: 

 

a) Aportes de Organizaciones Territoriales de Base y Asociaciones 

Comunitarias. 

b) Contribuciones de asociaciones y fundaciones. 

c) Recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria, de acuerdo a la 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 2 

                             PORCENTAJES ASIGNADOS SEGÚN  

                                       NUMERO DE HABITANTES 

 

 

 

 

 

 

 

En ningún caso, los recursos del fondo se asignaran al pago de 

remuneraciones a los miembros del Comité de Vigilancia. Para acceder a los 

recursos de Coparticipación Tributaria, los municipios con menos de cinco mil 

(5000) habitantes deberán conformar mancomunidades. 
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CAPITULO IV 

MARCO TEÓRICO 
 

Esta sección presenta una revisión teórica del déficit fiscal que sirve de sustento para 

enfocarnos en la parte analítica de la investigación, haciendo hincapié en todos los 

aspectos teóricos que refuerzan de manera primordial al modelo de indicador de 

Sostenibilidad Fiscal (ISF). De igual manera, esta sección  introduce una breve 

explicación de las tres funciones principales del gobierno, en la que se justifican las 

transferencias.  

 

4.1 ENFOQUE TEÓRICO DEL DÉFICIT FISCAL 

 

La forma en que se financia un déficit fiscal determina en gran medida el impacto que 

tendrá sobre la economía. Sin embargo, los déficits públicos, a su vez, también 

generan costos sobre la economía, que dependen de las diversas opciones de su 

financiamiento. El financiamiento del déficit se puede dar de varias maneras: 

financiamiento interno y externo, el inflacionario y no inflacionario, el voluntario y 

obligatorio. Por eso el concepto de Sostenibilidad va más allá del criterio de 

Solvencia del Sector Público.  

 

El gobierno podría mantener un desequilibrio fiscal mediante la colocación de valores 

entre acreedores externos y privados internos, pero no puede acumular 

indefinidamente deuda interna y externa debido a que se encuentra sujeto a una 

restricción presupuestaria de gobierno17. 

 

4.1.1 El déficit fiscal según la Escuela Neo-marginalista  

 

Stiglitz como otros neo-marginalistas18 señala que la verdadera justificación de 

la intervención Estatal es económica. Las economías hoy por hoy aceptan la 

                                                 
17

 Croce Enzo, Hugo Juan, Ramón - "Sostenibilidad fiscal, un análisis comparativo "- Fondo Monetario Internacional (Julio 

de 2003). 
18

 La corriente neo- marginalista reconoce la importancia del mercado en la vida económica, pero este debe interactuar en 

el proceso con el Estado en busca de mejorar la eficiencia económica. Existen ciertas circunstancias o condiciones en la que 

el mercado no es eficiente (en el sentido Pareto) en la asignación de recursos. Estas circunstancias se denominan "fallas de 



“Efecto del HIPC II en la Sostenibilidad Fiscal del GAMLP y la conducta de los traspasos que recibe por recursos HIPC II y Coparticipación Tributaria en esta institución” 

29 

 

existencia de las economías mixtas, señalando, que aunque muchas de las 

actividades económicas son realizadas por empresas privadas, otras son 

realizadas por el Estado. Por otro lado, el Estado influye intencionalmente o no 

en la conducta del sector privado, mediante toda una variedad de 

reglamentaciones, impuestos y subvenciones. Sin embargo decir que el Estado 

puede mejorar los resultados del mercado algunas veces no significa que los 

mejorará siempre.  

 

Es en este sentido que la estructura teórica planteada por los neo marginalistas 

sienta las bases de la investigación, puesto que enmarca la necesidad de medir 

la eficiencia de las políticas fiscales en el marco de una economía mixta. 

 

Enzo Croce y Hugo Juan Ramón son considerados también dentro de la 

corriente neo marginalista y es en ese sentido que el trabajo de investigación se 

centra en el estudio de un Indicador de Sostenibilidad (ISF) que plantean 

ambos. Este indicador permite dar un seguimiento del grado de eficiencia de las 

políticas fiscales, en cuanto se refiere a la reacción de la autoridad fiscal ante 

variaciones en las variables que afectan y determinan la sostenibilidad fiscal en 

el tiempo. 

 

Si se adoptan políticas fiscales eficientes, se mejora el grado de sostenibilidad 

fiscal, ya que deben reducir los niveles de déficit fiscales (generar superávit 

primarios) y el nivel de endeudamiento. Por ello la importancia de recurrir a las 

reglas de política fiscal que imponen límites o marcos a la posición fiscal, ya 

que con frecuencia no se ha demostrado en la práctica la superioridad de la 

política discrecional de gastos, sobre todo en los países en desarrollo. Una 

principal ventaja de la política basada en reglas es, según muchos, la 

coherencia en el tiempo19. 

 

                                                                                                                                                         
mercado" y las principales son: Los fallos de competencia, los bienes públicos puros son bienes que no son suministrados 

por el mercado, las Externalidades, El paro, la inflación y desequilibrios. 
19

 Croce Enzo, "Evaluación del saldo Fiscal" - Fondo Monetario Internacional  



“Efecto del HIPC II en la Sostenibilidad Fiscal del GAMLP y la conducta de los traspasos que recibe por recursos HIPC II y Coparticipación Tributaria en esta institución” 

30 

 

4.2 EVALUACIÓN DINÁMICA DE LA POLÍTICA FISCAL: SOSTENIBILIDAD Y 

REGLAS FISCALES 

 

Un indicador de sostenibilidad se puede actualizar con frecuencia (por ejemplo, 

trimestralmente) contribuyendo a aumentar la transparencia fiscal, siempre que el 

público pueda verificar la evolución del algoritmo y la convergencia hacia el objetivo 

fijado para la razón deuda-PIB. Esta estrategia para la política fiscal sería similar a la 

estrategia de política monetaria basada en metas de inflación. 

 

Para la evaluación de la sostenibilidad viene del aporte del modelo teórico planteado 

por Enzo Croce y Hugo Juan Ramón (2003)20 presentan un indicador de 

sostenibilidad fiscal que permite complementar el análisis estático asociado a 

indicadores de sostenibilidad tradicionales con una metodología histórica que evalúa 

explícitamente la reacción de la autoridad fiscal ante cambios en las variables que 

determinan la sostenibilidad de la deuda en el tiempo, entregando así información 

complementaria sobre el comportamiento de la autoridad fiscal. Para esto, se 

construye un indicador de sostenibilidad (el Indicador de Sostenibilidad fiscal, ISF) 

que incorpora explícitamente una función de reacción de la autoridad fiscal, y cuya 

variación en el tiempo permite evaluar cómo y cuánto la política fiscal ha 

reaccionado en el tiempo ante cambios en las condiciones que definen su 

sostenibilidad de largo plazo. 

 

La función de reacción de la autoridad fiscal se define como la razón entre la brecha 

de balance primario efectivo respecto del balance primario sostenible (o meta) y la 

brecha entre la razón deuda a PIB del período anterior respecto de la razón deuda a 

PIB sostenible (meta). Si se analiza estáticamente esta relación es complementaria a 

los indicadores macroeconómicos ya discutidos, e indica de qué manera la política 

tributaria y de gasto (que definen el balance primario) se orientan a generar la 

convergencia de la razón deuda a PIB hacia el nivel definido ex ante como sostenible  

                                                 
20

 Sostenibilidad Fiscal: Un Análisis Comparativo", Enzo Croce y V. Hugo Juan-Ramón, Instituto del Fondo Monetario 

Internacional, Julio 2003 
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(meta). Si se interpreta dinámicamente, esta razón nos indica cómo ha reaccionado 

la autoridad fiscal de un año a otro (a través de innovaciones en sus políticas de 

gasto o tributarias) ante variaciones en la brecha existente entre el nivel de 

endeudamiento efectivo y el nivel sostenible. 

 

La adopción de una meta explícita para la razón deuda-PIB requiere que el gobierno 

se comprometa a aplicar políticas coherentes. Por lo tanto, se aplicaría una 

estrategia basada en reglas. Al mismo tiempo, la decisión de cómo responder a 

choques imprevistos quedaría en manos del gobierno. 

 

Para captar el efecto que tienen variaciones en las condiciones macroeconómicas de 

largo plazo sobre el nivel de balance primario requerido para estabilizar la razón 

deuda a PIB, la función de reacción se compara con la evolución de las condiciones 

que definen la estabilidad de la razón deuda a PIB en el largo plazo. Es decir la 

relación entre la tasa de interés de largo plazo y la tasa de crecimiento de largo plazo 

del PIB. Así, a mayor tasa de interés de largo plazo en relación a la tasa de 

crecimiento del PIB, mayor será el superávit primario requerido para estabilizar la 

razón deuda a PIB en el tiempo e inversamente. El indicador propuesto, por tanto, se 

expresa como: 

 

    (       [
    
    

 
       

       
] 

 

Donde βt es la relación entre la tasa de interés real (rt) y la tasa de crecimiento del 

PIB (gt) y λt es la función de reacción de la política fiscal, definida como la razón 

entre la brecha del balance primario efectivo (pst) respecto del balance primario 

sostenible o meta (ps*), y la brecha existente entre la razón deuda a PIB del período 

pasado (dt1) respecto a la deuda a PIB sostenible o meta (d*). Así, si la razón de 

deuda a PIB del período anterior es mayor a la meta, se convergerá a d* si y solo si 

Iβt - λ t I<1. 

 

Por tanto, en términos estáticos un valor del indicador mayor o igual a 1 evidencia 

que la autoridad fiscal mantiene una política fiscal inconsistente con la convergencia 
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de la razón deuda a PIB a niveles sostenibles, y un valor del indicador menor a 1 

indica que la posición fiscal es consistente con las condiciones requeridas para 

asegurar sostenibilidad. Dinámicamente, aunque la posición fiscal Sostenible (PFS) 

puede variar de un período a otro debido a variaciones de alguna o varias de las 

variables que intervienen en la determinación de sustentabilidad (tasa de 

crecimiento, tasa de interés, stock de deuda), la evaluación del mismo asume que 

estas son exógenas para la autoridad fiscal, y su única posibilidad de adecuar la 

posición fiscal es a través de alteraciones en la brecha de balance primario. 

 

4.2.1 Derivación de metodología para medir la Posición Fiscal Sostenible 

(PFS) 

 

Para formular una condición estructurada de la solvencia fiscal, debemos 

empezar con una definición del sector público que abarque todas las 

operaciones que realizan las entidades del Estado. La identidad 

correspondiente al presupuesto del sector público consolidado se representa de 

la siguiente manera: PSBR = PDEF + iD + i*eD*   

  

Siendo PSBR las necesidades de crédito del sector público financiero y no 

financiero, PDEF el déficit primario, i y i* las tasas de interés internas y 

externas, e el tipo de cambio (definido como las unidades de moneda nacional 

por unidad de moneda extranjera) y D y D* la masa de deuda neta del sector 

público denominada en moneda nacional y en moneda extranjera, 

respectivamente. 

Al examinar las fuentes de financiamiento del sector público es evidente que 

también se cumple la siguiente identidad: PSBR = D + eD* + M    

 

Y, por consiguiente: D + eD* + M = PDEF + iD + i*eD*   
 

Donde M es base monetaria. El lado izquierdo de la ecuación (3) corresponde al 

ajuste de los saldos, que se requieren para financiar corrientes creadoras de 

déficit (que se indican en el lado derecho) realizadas por entidades 

gubernamentales en la aplicación de sus objetivos de política fiscal. 
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Aislando el señoreaje, resulta evidente que el sector público sólo puede 

incrementar sus derechos netos sobre recursos internos (es decir elevar el 

PSBR) si los acreedores están dispuestos a mantener un mayor volumen de 

instrumentos de deuda pública (ya sean denominados en moneda nacional o en 

moneda extranjera). Puesto que esa disposición disminuye a medida que 

aumenta la masa de deuda pendiente de pago, puede demostrarse que 

cualquier indicador de sostenibilidad fiscal tiene que presentar una 

convergencia en el tiempo de la trayectoria de la razón deuda - PIB. 

 

Pero para obtener una definición estructurada de solvencia, vamos a 

reemplazar la restricción presupuestaria de un período en la ecuación (3), 

suponiendo que los ingresos por señoreaje y las revaluaciones de activos y 

pasivos equivalen a cero. Las necesidades de financiamiento del sector público 

que se representan de la siguiente manera: PSBRt = (Dt - Dt-1) = PDt + it + Dt1 

  en que PSBRt, es la necesidad de financiamiento del sector público en el 

período t, induce un cambio en el saldo de la deuda (interna y externa) total, (Dt 

- Dt-1), para financiar el déficit Primario (PDt) y los pagos de intereses 

correspondientes a la deuda pública, it + Dt-1. Al multiplicar la ecuación (4) por -1 

tenemos que: PSt =  it Dt-1 – (Dt - Dt-1)    

 

En que PSt es el superávit primario del sector público. Al dividir la ecuación (5) 

por el PIB y reorganizar los términos, obtenemos la ley de movimiento de la 

razón deuda – PIB, dt (de ahora en adelante, denominado “coeficiente de 

endeudamiento”): 

 

PSt = it Dt-1 - Dt + Dt-1 

PSt = Dt-1 (it + 1) - Dt 

 

Dividiendo la ecuación entre el PIB; 

 

   

  
  

    

  
 (     
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    (         

    

  
    

   (         

    

  
      

 

Expresando el cambio del PIB nominal, en términos de la tasa de crecimiento 

del PIB real (gt) y la tasa de inflación tenemos: 
 

  
    

 (    (      

Reemplazando: 

   
(    

  

    

          

   
(    

(    (     
           

 

                   

 

En que pst representa la razón superávit primario- PIB (de ahora en adelante, 

denominado “coeficiente del superávit primario”), y βt = (1+rt) / (1+gt), donde rt 

es la tasa de interés real y gt la tasa de crecimiento del PIB real. En esta 

ecuación se enuncia que, de no existir perturbaciones ni aplicarse políticas 

correctivas, dt aumentara con el tiempo si se producen déficits fiscales 

persistentes y si la tasa de interés real es mayor a la tasa de crecimiento. 

Suponiendo que t+i = o sea, el factor de descuento es constante entre el 

periodo t y el periodo t + N, y resolvemos la ecuación (6) recursivamente hacia 

delante para N periodos, obtenemos: 

     
           

            
            

La ecuación (7) es útil para definir solvencia: el sector público es solvente 

cuando el valor descontado de los futuros superávit primarios es igual al valor 

del saldo total de su deuda pendiente. Esto supone que dt + N = 0, de modo que 

la última expresión de la ecuación (7) es igual a cero. Es decir, el sector público 
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no puede ser deudor neto en términos de valor presente. En esta definición 

estricta de solvencia, en algún momento el saldo primario tiene que ser positivo. 

 

En la práctica, se puede usar una definición más amplia de solvencia (menos 

estricta) imponiendo la ecuación (7), dt + N = d*, en que 0 < d*< dt. Según esta 

definición, el valor presente de los coeficientes de superávit primario previsto 

reducirá el coeficiente de endeudamiento a un nivel inferior al actual. El 

algoritmo recursivo operativo que proponemos está relacionado con este 

concepto. 

 

Este criterio para la solvencia fiscal garantizara que la restricción presupuestaria 

intertemporal se satisface. Por consiguiente, representa una condición 

necesaria para lograr la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, no pueden derivarse 

de estas expresiones formulas precisas en materia de política, el indicador que 

se propone en la siguiente sección tiene como finalidad superar estas 

limitaciones. 

 

4.2.2 La sostenibilidad fiscal: un algoritmo recursivo operativo  

 

El marco usado para derivar nuestro indicador de sostenibilidad fiscal incluye la 

ecuación (6), la ley de movimiento del coeficiente de endeudamiento y dos 

ecuaciones complementarias necesarias para definir nuestras variables meta y 

la función de reacción de gobierno: 

                     

 

    (  
   ) 

 
   

 

            (           
 

En la ecuación (8), ps* y * son, respectivamente, el coeficiente del superávit 

primario y el factor de descuento que prevalecería una vez lograda la 

convergencia hacia d*, el coeficiente de endeudamiento fijado como meta. En la 

ecuación (9) el coeficiente del superávit primario se divide en dos componentes:  



“Efecto del HIPC II en la Sostenibilidad Fiscal del GAMLP y la conducta de los traspasos que recibe por recursos HIPC II y Coparticipación Tributaria en esta institución” 

36 

 

i) el coeficiente del superávit primario (ps*) asociado con el coeficiente de 

endeudamiento fijado como meta y ii) la medida de política aplicada para 

reducir la brecha que existe entre los coeficientes de endeudamiento observado 

y meta (λt). El parámetro λt  indica la intensidad de la medida de política en el 

periodo t, dada la brecha del coeficiente de endeudamiento durante el periodo 

anterior. Por consiguiente, la ecuación (9) es una ecuación de ajuste lineal, que 

caracteriza una regla fiscal o una función de reacción de la política. 

De las ecuaciones (6), (8) y (9) derivamos la ley del movimiento del coeficiente 

de endeudamiento, que incluye el parámetro de reacción de la política λt: 

     (           (              

Suponiendo que el coeficiente de endeudamiento en t - 1 es mayor que el 

coeficiente de endeudamiento fijado como meta, d t-1 > d*, la ecuación (10) 

evidencia que dt convergerá hacia d* si y solo si | βt - λt | < 1 y βt  converge a β*. 

Por lo tanto, proponemos el uso de (βt - λt)  como indicador de la sostenibilidad 

fiscal (ISF).   

 

    (       [
    

    
 

       

       ] 

 

Los valores de ISFt  inferiores a 1 indican una situación fiscal sostenible, en 

tanto que los valores que son constantemente superiores o iguales a 1 indican 

insostenibilidad. 

 

Donde: 

rt; tasa de interés real 

gt; tasa de crecimiento del PIB real 

pst; coeficiente de superávit primario (proviene de la división del superávit 

primario/PIB). 

ps*; coeficiente de superávit primario fijado como Meta  

dt-1; coeficiente de endeudamiento público del periodo anterior observado 

d*; coeficiente de endeudamiento fijado como meta    
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El primer componente del algoritmo ISF, βt, mide el margen existente entre la 

tasa de interés observada en la tasa de crecimiento observada en el periodo t. 

Este componente es un indicador oportuno: en igualdad de circunstancias, un 

margen persistentemente elevado se traducirá en un mayor nivel de 

endeudamiento público. Uno esperaría que ISF sea aproximadamente 1 en las 

economías desarrolladas estables, superior a 1 en las economías en que el 

capital es relativamente escaso, anticipados de impuestos o mediante límites 

(legales) estrictos sobre el nivel de gasto público. 

 

El segundo componente del algoritmo, λt, mide la relación que existe entre; i) la 

desviación del coeficiente del superávit primario observado con respecto al 

coeficiente del superávit primario que mantendría el coeficiente de 

endeudamiento en su valor meta y ii) la desviación del coeficiente de 

endeudamiento observado con respecto a su valor meta. Este componente 

incluye los valores observados y los valores meta de los coeficientes de 

endeudamiento y del superávit primario21. El valor del coeficiente del superávit 

primario fijado como meta (ps*), se obtiene de la ecuación (8), tras asignarse 

valores a β* y al coeficiente de endeudamiento meta, d*. Este último es un 

parámetro de política que deben fijar las autoridades para aumentar la 

credibilidad y reducir la vulnerabilidad. 

 

Las fluctuaciones del ISF producidas por perturbaciones pequeñas y temporales 

no revisten importancia desde el punto de vista de la sostenibilidad; lo que 

importa es la zona (por encima o por debajo de 1) en que fluctúa el ISF. 

 

El algoritmo observado encierra, en un número (que básicamente deberá 

compararse con el umbral de 1), todas las variables pertinentes para evaluar la 

sostenibilidad fiscal, es decir, la tasa de interés real, la tasa de crecimiento, el 

superávit fiscal primario, los coeficientes de endeudamiento actual y meta. Si, 

                                                 
21

 En muchos estudios—incluido el de Talvi y Vegh (2000) —se proponen algoritmos basados en el coeficiente del superávit 

primario estructural, en lugar del coeficiente observado. En la práctica, es difícil aplicar este procedimiento debido al 

carácter errático de los ciclos económicos y falta de estimaciones confiables de PEB potencial en los países en desarrollo. 

Sin embargo, un deterioro persistente del superávit primario produciría insostenibilidad fiscal, sean cuales sean las causas 

de este deterioro. 
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debido a las perturbaciones negativas, los factores estaciónales, o la aplicación 

de políticas inapropiadas, el superávit primario observado para un determinado 

trimestre se reduce, λt también se reduce (lo que a su vez podría provocar un 

aumento de βt). En consecuencia, el algoritmo observado, ISF, aumenta 

durante ese trimestre específico. Si ISF pasa del umbral 1 y permanece en ese 

nivel, ello sería un indicador de futuros problemas de sostenibilidad fiscal. 

 

En los siguientes trimestres el valor del algoritmo podría mejorar porque se han 

eliminado las políticas inadecuadas y han disminuido las perturbaciones 

adversas, o han sido contrarrestadas por nuevas perturbaciones positivas. En 

particular podemos sintetizar que en el modelo, exploramos si un mejoramiento 

de la situación fiscal (un λt más elevado) reduce el margen entre la tasa de 

interés real y el crecimiento (un βt más bajo).  

 

Los indicadores de sostenibilidad fiscal, son útiles para obtener conclusiones  en 

torno al rol protagónico del sector público para resolver problemas de insostenibilidad 

de su deuda pública. Se muestra que la trayectoria del indicador en el largo plazo 

cuando la deuda pública/PIB tiende a cero, converge al negativo del resultado fiscal 

primario, independiente del valor que asuma el diferencial entre la tasa de interés 

real y la tasa de crecimiento económico. 

 

De ahí que un país que no logre disciplinar la administración de sus finanzas tendrá 

menos posibilidades de alcanzar una trayectoria de deuda pública sostenible, incluso 

si recibe un trato preferencial de la comunidad internacional. Así también un país que 

a pesar de no obtener financiamiento en términos concesionales, puede hacer 

sostenible su política fiscal, siempre que garantice un resultado fiscal primario 

positivo. 

  

Está establecido como un acuerdo común entre los economistas, que para que exista 

crecimiento la estabilidad macroeconómica es una condición básica, sin estabilidad 

es difícil lograr tasas de crecimiento estables, para ello los indicadores de 

sostenibilidad fiscal permiten establecer si el proceso de crecimiento se ve 
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fuertemente amenazado por un deterioro importante en las cuentas del Sector 

Público. 

 

4.3 COMPONENTES DE ASIGNACIÓN DEL GOBIERNO  

 

Musgrave y Musgrave (1984)22 diferencian tres funciones principales del  gobierno: 

asignación,  distribución  y  estabilización.  En  ese orden de ideas también se 

justifican las transferencias. 
 

 Función de Asignación: Esta función busca que la provisión de bienes 

sociales y el uso de los recursos sean apropiadamente divididos entre bienes 

públicos y privados. El objetivo de un sistema de transferencias puede ser 

compensar los costos de bienes meritorios por los cuales no es fácil cobrar, que 

el sector privado no está interesado en financiar o que los gobiernos 

subnacionales no pueden ofertar en las cantidades suficientes23 o simplemente 

no pueden proveer. En esta situación, el gobierno nacional puede incentivar o 

inclusive “guiar” a los gobiernos subnacionales a proveer servicios específicos 

utilizando las transferencias de acuerdo a las prioridades de todo el país. Con 

relación a la calidad de los servicios, las transferencias  intergubernamentales 

pueden asegurar un estándar mínimo a lo largo del territorio nacional en todas 

las regiones  y  municipalidades.  Asimismo,  pueden  ayudar  a  reducir  las  

barreras inter-regionales  y  por  ende  las  barreras de movilidad  de  los  

bienes  y  factores, contribuyendo entonces a una ganancia de eficiencia. 

 

Entonces, el financiamiento de la función de asignación es facilitada por la 

existencia de transferencias intergubernamentales y hace que la 

responsabilidad de asignación del  gobierno  central  hacia  los  gobiernos  

subnacionales, facilite el proceso de descentralización, permitiendo a la 

sociedad alcanzar un nivel más alto de bienestar. Alm. (1983)24 señala  que con 

un modelo de producción y tributación óptima aplicado a un sistema federal, a 

                                                 
22

 Musgrave, Richard y Peggy Musgrave (1984). Public Finance in Theory and Practice. MacGraw - Hill, Inc. 1984. 
23

 Guarda, Giancarlo (1989). Financing Urban Services in Latin America.Discussion paper, The World Bank 1989. 
24

 Alm. James (1983). Intergovernmental grants and social welfare. En Public Finance, Netherlands. 
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través de transferencias intergubernamentales, permite a la sociedad alcanzar 

un nivel superior de bienestar, más que cuando se le da toda la función de 

asignación a un solo nivel de gobierno.  

 

 Función de Distribución: A través de la función de distribución el gobierno 

asegura una distribución justa de los recursos (ingreso y riqueza). Las 

transferencias y los subsidios son considerados los instrumentos  preferidos  de  

esta  función  gubernamental. Las transferencias intergubernamentales 

reducirán los desbalances verticales (entre niveles de gobierno) y horizontales 

(entre las mismas regiones y municipalidades). Puesto que la riqueza de las 

diferentes regiones, y de sus bases tributarias potenciales, es diferente, el 

gobierno nacional, al contar con un sistema de recaudos centralizado, puede 

implementar una política redistributiva. A esta consideración de carácter 

normativo se anteponen, entre otras, la soberanía del consumidor, la dificultad 

de elegir a las localidades beneficiarias de la redistribución de recursos, y 

ciertas ineficiencias relacionadas con la elección del lugar de residencia por 

parte de la población, como las principales dificultades que se presentan en la 

implementación de los programas destinados a reducir la desigualdad (Laffont 

J, 1988)25. 

 

El gobierno central puede estar interesado en disminuir la desventaja de  

algunas regiones, disminuir la regresividad inclusive del impuesto predial en los 

territorios más pobres. El gobierno central, en este caso, asume que los 

gobiernos subnacionales gastarán o focalizarán estos recursos en los más 

pobres de sus jurisdicciones. Topham (1982)26 refuta la idea de que al existir 

regresividad en los impuestos locales, las transferencias serán necesarias para 

obtener progresividad, dicho de otra manera, igualar los costos de bienes y 

servicios y transferir los costos a una base tributaria más equitativa, es 

refutable. Topham piensa que los mercados pueden actuar de tal manera de  

                                                 
25

 Laffont J. (1998). Fundamentals of Public Economics Cambridge, Mass. MIT Pres. 
26

 Tophan, Naville (1982). Incidence of Grants in Aid, En Salford Papers in Economics.Salford, UK. 
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equiparar la equidad horizontal. Las tasas impositivas diferenciadas pueden ser 

capitalizadas en los valores de la propiedad, en cuyo caso las transferencias 

compensatorias serán innecesarias.  

 

El análisis que precedió Topham depende de la visión sobre la incidencia 

impositiva, existe una diferencia impositiva con beneficios netos diferentes entre 

regiones y localidades debido a varias razones, entre ellas: algunas regiones 

tienen más riqueza en recursos naturales y por lo tanto su base tributaria es 

más grande, algunas regiones o localidades  tienen ingresos relativamente más 

altos (o riqueza natural o urbanización consolidada) y por lo tanto mayor 

posibilidad de mayor recaudación, algunas regiones han heredado costos más 

altos de provisión como falta de economías de escala, terrenos inhóspitos, 

grupos vulnerables que demandan servicios más costosos. 

Esta diferencia de beneficios fiscales netos incentiva la migración inducida por 

el lado fiscal, la mano de obra y capital se moverán a zonas con beneficios 

fiscales positivos netos basados en consideraciones fiscales solamente. El 

resultado final luego de esta migración inducida por lo fiscal será que los 

factores se mueven a las áreas ricas creando  problemas  económicos  y  

sociales con las consiguientes ineficiencias e inequidades. El bienestar nacional 

disminuye por las externalidades creadas por esta migración inducida por lo 

fiscal. 
 

 Función de Estabilización: Una función importante del gobierno a nivel 

macroeconómico es la estabilización de la economía alcanzando y manteniendo 

alto empleo,  estabilidad de precios y crecimiento económico. Para llevar a cabo 

esta  tarea compleja, se necesita una política fiscal adecuada, particularmente 

el gobierno central querrá mantener control presupuestal sobre el monto de las 

transferencias anuales y los subsidios a los individuos, y a los gobiernos 

subnacionales, o querrá mantener cierta predictibilidad en los presupuestos y 

gastos de las regiones y jurisdicciones locales, los cuales pueden ser 

inflacionarios.  
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4.4 TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES 

 

Las razones para justificar las transferencias intergubernamentales se basan tanto en 

la eficiencia como la equidad, la primera se explica tanto por la mayor eficiencia 

relativa  que tiene el gobierno central en el recaudo de los tributos, como por la 

mayor eficiencia por parte de los gobiernos regionales en la provisión de bienes y 

servicios públicos. Respecto al recaudo, ante un incremento en la tasa tributaria de la 

administración central para financiar actividades desarrolladas por los gobiernos 

regionales, los costes administrativos adicionales serían insignificantes (Stiglitz J, 

1988)27. 

 

4.4.1 Tipos de Trasferencias 
 

La clasificación de transferencias de recursos de los gobiernos centrales a los 

gobiernos locales se dividen en tres tipos: transferencias no condicionadas, 

transferencias condicionadas y transferencias  condicionadas  equivalentes.  La 

distinción  entre  ellas  es  de  suma  importancia,  especialmente  cuando  se  

trata  de evaluar sus alcances.  

 

 Transferencia no Condicionada: Se refiere a los recursos que cede el 

gobierno central a los gobiernos subnacionales de libre disponibilidad. Esto 

conduce a un aumento en la disponibilidad de recursos locales, fenómeno que 

desde el punto de vista gráfico usualmente se visualiza como un  

desplazamiento  hacia  afuera  de  la  restricción  presupuestaria  del  gobierno 

subnacional. El gráfico 1 muestra la restricción de ingresos de un municipio 

cuando su población dispone de bienes públicos locales QLB y de otro tipo de 

bienes QOB (que pueden ser privados o públicos, provistos por otro nivel de 

gobierno). 

 

 

 

                                                 
27

 Joseph Stiglitz, (1988). La Economía del Sector Publico. Antoni Bosch, editor, Barcelona. 
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El efecto de la transferencia no condicionada sobre la restricción 

presupuestaria, como se puede apreciar en el Gráfico 1, está representado por 

el cambio de BC a EF, cuya pendiente es uno y muestra los precios relativos 

entre estos dos bienes  (el precio de los otros bienes se toma como numerario). 

Es claro que los mayores ingresos se pueden traducir tanto en mayor consumo 

de bienes públicos locales, como en mayor consumo privado, mediante la 

liberación de ingreso personal disponible que tiene lugar porque la subvención 

se puede traducir en una menor carga impositiva sobre sus residentes. Las 

ayudas fijas de libre disponibilidad, que por su naturaleza son eficientes en el 

sentido de Pareto, han sido objeto de especial atención por parte de los  

analistas, sobre todo para estimar sus efectos sobre el gasto local.   

 

 Transferencias Condicionadas: Las ayudas que reciben las regiones con 

fines concretos son clasificadas como transferencias condicionadas. El objetivo 

fundamental que persigue el gobierno central es fomentar el gasto local en 

determinados servicios públicos, entre los que sobresalen la educación, la 

salud, la infraestructura y, en general, los programas de asistencia social. El 

principal interrogante que surge en cuanto a la efectividad de esta ayuda es si 

sustituye total o parcialmente la financiación que antes de la transferencia se 

hacía a cargo del presupuesto local y, después de la ayuda, se realiza a cargo 
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del presupuesto nacional. En otras palabras, la ayuda podría no ser eficaz, 

es decir, no tener sus mayores alcances, si simplemente se traduce en un 

cambio de fuente de financiamiento y no se ve incrementado el gasto local 

en el programa en cuestión.  

 

Al respecto, la teoría señala que la ayuda condicionada es más eficaz, en la 

medida en que su cuantía supere el gasto que sin ella realizaba el gobierno 

local. Más específicamente, una subvención condicionada a un programa 

específico de gasto tiene mayor alcance en cuanto su magnitud exceda el nivel 

de gasto deseado (que puede ser superior al que efectivamente se registraba 

antes de la ayuda), pues de lo contrario, los  gobiernos locales pueden utilizar 

parte o la totalidad de dicha transferencia para aliviar la carga tributaria.  

 

 Transferencias Condicionadas Equivalentes: Es común que el gobierno 

central oriente las subvenciones a ciertos programas concretos de gasto, 

mediante un sistema especial de transferencias que incentive a las 

administraciones regionales a participar en su financiación. A este tipo de 

ayudas se les conoce como transferencias condicionadas  equivalentes,  en  

razón  a  que  el gobierno central proporciona a un gobierno local una ayuda 

equivalente a los gastos que éste realiza en el programa que se quiere 

impulsar. Así, si una comunidad decide no gastar nada en bienes públicos, no 

recibe ninguna subvención, y por cada peso que decida gastar en un bien 

público, obtiene el doble de ellos, aunque implique dejar de gastar dicho peso 

en bienes privados.  

 

El efecto de las transferencias equivalentes sobre la restricción presupuestaria 

de una comunidad difiere al de los casos examinados. Para el municipio, la 

provisión de bienes públicos le resulta más barata, pues solamente cubre con 

sus propios recursos una parte de su valor total, lo que lleva a que el precio 

relativo de los bienes públicos se reduzca (la pendiente del Gráfico 1, cambia 
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de 1 a (1-mLB), donde mLB es la fracción del precio que se financia con la 

transferencia)28.  

 

Podemos  concluir  que  las  transferencias  no  condicionadas  son  las  que  

tienen los mayores efectos sobre el bienestar de una comunidad, esta 

conclusión se corrobora en la gráfica 1, cuando se traza una nueva curva de 

indiferencia que sea tangente a la recta EF, la cual se encontrará por encima de 

la curva u2. Para el caso de bienes normales, la ayuda de libre destinación que 

reciben los municipios se puede traducir en mayor consumo de bienes tanto 

públicos como privados. No obstante, si el objetivo de quien transfiere los 

recursos es fomentar el consumo de ciertos bienes públicos básicos, como el 

agua potable o los servicios de salud y educación, las transferencias 

condicionadas equivalentes son más eficaces, en la medida en que dan un 

mayor estímulo a su consumo al hacer estos bienes relativamente más baratos. 

En efecto, en el gráfico 1 se observa que el consumo de bienes públicos locales 

logrado mediante una ayuda condicionada equivalente es de D unidades, nivel 

que excede el que se alcanzaría con la ayuda no condicionada.  

 

No está de más señalar que los gobiernos centrales utilizan el mecanismo de 

ayudas condicionadas  equivalentes  para  controlar  el  mal  uso  de  los  

fondos  transferidos, cuando  los  municipios  tienen  libre  albedrío  en su 

destinación. Así, bajo otras prescripciones teóricas, como el modelo de agente 

principal, en razón a que la función objetivo de las localidades puede diferir de 

la que persigue la administración central, o la existencia de información 

asimétrica entre estos dos niveles de gobierno, se recomienda introducir  

controles  al  gasto  local  o  incentivos  para  que  los  municipios proporcionen 

ciertos bienes públicos (Hart y Holmstrom, 1987)29. 

                                                 
28

 El cambio de precios relativos se puede presentar inclusive dentro de los bienes públicos pues, por su naturaleza, la 

transferencia equivalente se canaliza sólo hacia algunos de éstos. En este caso se requiere separar la decisión de la 

asignación de los recursos entre los bienes públicos, de la decisión de la asignación de los recursos entre los bienes privados 

y los públicos. Dicha separación sólo es posible si las preferencias satisfacen la condición de “separabilidad”, para lo cual 

se necesita que la relación marginal de sustitución  entre  dos  bienes  públicos,  no dependa del consumo de otros bienes. 
29

 Hart O.  D. y B.Holmstrom (1987). The Theory of Contracts.In Advances in Economic Theory. Fifth World Congress, 

Editedby T. Bewley, N.Y. CUP 
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CAPITULO V 

MARCO PRÁCTICO 
 

La Estructura del Sector Público no financiero30, está dividida en dos partes i) el 

Gobierno General y ii) Empresas públicas; por el estudio nos centraremos en el 

Gobierno General que está dividido en cuatro sectores: Gobierno Central, Gobiernos 

Autónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos Municipales y Seguridad Social. 

Entonces se tomara al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

5.1 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL SPNF DEL GAMLP31 

 

El comportamiento de los Ingresos Corrientes se observa en el cuadro N° 3 y 

gráfico 2 donde se presenta una leve disminución de los ingresos corrientes a lo 

largo de los años, respondiendo al comportamiento de las siguientes subcuentas que 

conforman estos ingresos detalladas a continuación: 

 

Los Ingresos Tributarios presentan un comportamiento negativo desde el 2003 al 

2011, pasando de un 12,37 el año 2003, 13,80% el 2004, 11,67% para el año 2005, 

10,96% para el año 2006 y 10,28% para el 2007 y para la gestión 2008 presentó un 

mayor descenso de 7,49% del PIB, debido a la reducción en las Transacciones por 

transferencias de Vehículos, Automotores, Aeronaves y otros. Y para la gestión 2009 

y 2010 los ingresos tributarios incrementaron debido a un ascenso en los ingresos 

por impuestos internos municipal cuyos valores fueron de 9,4 y 9 respectivamente, 

finalmente para la gestión 2011 bajo a 7,6. 

 

El año 2003 los ingresos por renta interna alcanzaron Bs.116.541.280 (7,31% del 

PIB),  para el 2005 fue de Bs. 179.100. 615 (9,49% del PIB), para el 2007el monto 

llego a Bs. 351.275.528 (13,88% del PIB), el 2009 alcanzó Bs. 472.042.349 

(15,41%del PIB) y para el 2011 fue de Bs. 681.456.671 (16,22% del PIB). Debido a la 

                                                 
30

 Ver Anexo I 
31

 Ver Anexo II 
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implementación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos a partir del mes de 

noviembre del 2005 y el incremento por las transferencias del Valor Agregado (IVA). 

  

Cabe mencionar que tanto los montos por renta interna y renta aduanera se vieron 

afectados por la desaceleración económica generada por la crisis mundial para la 

gestión 2009. 

 

Los montos recaudados por Coparticipación Tributaria fueron de Bs. 125.792.538 

para el 2003, las cuales  han ido incrementando, alcanzando para la gestión 2011 

Bs. 720.311.903 (17,14% del PIB). Por un incremento tanto en la Renta Interna como 

en los Impuestos por Transacciones Internacionales. Para el caso de la transferencia 

de recursos por Coparticipación Tributaria, de la recaudación de los impuestos 

nacionales, tanto de renta interna como de renta aduanera, el 20% es destinado a los 

Gobiernos Municipales, quedando como diferencia el 80% para el Gobierno Central, 

con respecto a los GAM’s se las distribuye de acuerdo al número de habitantes de 

cada entidad, dicha transferencia es abonada diaria y automáticamente por el Tesoro 

General de la Nación a través del Sistema Bancario, a la respectiva Cuenta de cada 

entidad subnacional de Participación Popular, aperturada en el Banco Central de 

Bolivia. 

 

Las Transferencias Corrientes y otros Ingresos Corrientes constituyen una parte 

del porcentaje dentro de la estructura de los Ingresos del SPNF del GAMLP, en las 

que se incluye las Transferencias del Sector Público, Coparticipación Tributaria, 

Donaciones y otras Transferencias del Sector Privado, donde las donaciones solo se 

dieron en la gestión 2004, 2006 y 2007 con un monto de Bs. 370.808 Bs. 926.669 y 

Bs. 3.000.511 respectivamente. 

 

Dentro de los Ingresos de Capital se encuentra las transferencias presupuestales 

(HIPC) las cuales han ido disminuyendo debido a que esta fuente de recurso será 

distribuido solo hasta la gestión 2015. 

 

 



“Efecto del HIPC II en la Sostenibilidad Fiscal del GAMLP y la conducta de los traspasos que recibe por recursos HIPC II y Coparticipación Tributaria en esta institución” 

48 

 

Cuadro N° 3 
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El comportamiento de los Egresos Corrientes se observa en el cuadro N° 4 y el 

gráfico 3, las cuales han ido reduciendo, ya que para el 2003 fue del 12,87%, el 2005 

a 9,98%, para el 2007 fue de 6,69%; para 2009 5,71% y para el 2011 siguió 

disminuyendo por una reducción de gastos por Servicios Personales y no Personales 

y por Intereses y Comisiones de Deuda Interna. 

 

Donde los Servicios Personales están conformados por los Empleados 

Permanentes y no Permanentes y otros Beneficios Sociales. Las cuales fueron 

reduciendo gradualmente: empezaron con 6,24% del PIB el 2003, luego fue de 

5,98% del PIB el 2005, 4,54% del PIB el 2007, 3,65% del PIB el 2009 y 2,96% del 

PIB el 2011; principalmente esta reducción fue por el recorte de sueldos del personal. 

 

Otra fuente importante son los Intereses y Comisiones Deuda donde en el ítem de 

los egresos corrientes se encuentra el rubro de pago de Intereses de la Deuda 

Externa, alcanzando el 2007 un monto de Bs. 2.852.731 (0,11% del PIB) y para la 

gestión 2011 incrementó llegando a Bs. 7.858.584 (0,19% del PIB), es decir que 

presenta una tendencia creciente gracias a la distribución que han ido realizando los 

Acreedores Multilaterales. Por otro lado los Intereses de Deuda Interna el 

comportamiento es diferente mostrando cuya tendencia es decreciente, ya que 

empezó con 0,69% del PIB el 2003, 0,88% del PIB en el año 2005, 0,59% del PIB el 

2007 y 0,45% el 2008; pero para el 2009 incremento debido a la distribución por los 

Proveedores (Créditos Mayores) y finalmente esta fue disminuyendo a partir de la 

siguiente gestión hasta alcanzar el 2011 el 0,20% del PIB, porque la Banca Privada y 

los proveedores redujeron sus montos. 

  

Finalmente las Transferencias Corrientes su conducta fue reduciendo levemente 

de 0,93% del PIB para el 2003 , de 0,795% del PIB para el año 2005 debido a las 

Transferencias Presupuestales al sector Público que posteriormente ya no se aprecia 

en los próximos años y desde la gestión 2007 hasta el 2010 los montos fueron 

reduciendo de 0,62% del PIB a 0,39% del PIB debido a la menor Contribución 

Obligatoria del Seguro Social; pero para la gestión 2011 esta Contribución 
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incremento alcanzando el 0,47% del PIB. Tal como se observa en el siguiente cuadro 

N° 4. 

 

Cuadro N° 4 
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5.2  ANÁLISIS DEL DÉFICIT/SUPERÁVIT FISCAL DEL SPNF DEL GAMLP 

 

Se trata de expresar el déficit y superávit fiscal en términos relativos con relación al 

PIB. Para cuyo efecto, se presentan dos parámetros comparativos, saldos finales 

registrados y su respectivo promedio.  

 

Los ingresos y gastos corrientes desde el 2003 hasta el 2001 muestran un Superávit 

Corriente como se aprecia en el cuadro N° 5 y gráfico 4, ya que para el 2003 se ve 

un monto de 12,75% del PIB, para el año 2005 con 18,84% del PIB, el año 2007 es 

el 23,21%, para el 2009 con 23,53% del PIB y en el año 2011 con 22,48% explicados 

principalmente por el aumento en las recaudaciones tributarias además del 

incremento en los ingresos por hidrocarburos.     

 

Cuadro N° 5 

 

 

 

 

 
 

Para los ingresos y gastos de capital desde el 2003 hasta el 2011 se observa un 

Déficit de Capital, alcanzando el 2003 10,81% del PIB, para el 2005 un 16,56% del 

PIB, el 2007 fue de 23,82% del PIB y en 2008 fue incrementándose en un 26,12%, 

en el periodo 2009 fue de 22,16%, para el 2010 fue de 18,53% y para la gestión 2011 

fue de 17,74%, la cual es explicada por la mayor erogación de gasto de capital como 

producto de los niveles de inversión social. 

 

Cuadro N° 6 
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El Déficit Global responde a la suma entre el Déficit Corriente y el Déficit de Capital, 

la cual muestra una variación, porque el 2003 alcanza un superávit de 1,94% del PIB, 

el 2005 se observa un superávit del 2,28% del PIB, posteriormente desde la gestión 

2006 al 2008 se aprecia un déficit debido a una menor distribución de los montos por 

concepto de HIPC; pero para la gestión 2009 2011 el resultado fiscal es positivo 

debido al incremento de los precios por hidrocarburos y también por el cambio en la 

normativa legal del sector hidrocarburos dando un mayor porcentaje a los 

departamentos más poblados (Ver gráfico 5). 

 

El Déficit/Superávit Global sin Transferencias Presupuestales (HIPC) del SPNF 

del GAMLP, muestra un déficit fiscal desde la gestión 2006 al 2008 donde el valor 

respecto al PIB fue del 0,66%, 0,90%, 3,34% respectivamente; si bien se observa 

una diferencia en comparación cuando si existe transferencias por recursos HIPC,  

este déficit no varía en gran proporción. La única diferencia seria en el año 2004 

donde se presenta un déficit global de 0,10% del PIB, ya que en este año se percibió 

11.022.393 Bs por recursos HIPC, por lo tanto de no haber  existido la transferencia 

por este recurso se presentaba un déficit como se observa en el cuadro N° 7, por lo 

tanto no existe una dependencia directa de los ingresos por  recursos HIPC. 

 

Para el Déficit/Superávit Global con Transferencias Presupuestales (HIPC) fue 

incremento desde el 2009 al 2011 en el valor de sus recaudaciones fiscales. Cabe 
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mencionar que los ingresos corrientes del Sector Público no Financiero (SPNF) del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) han pasado de los Bs. 

408.475.570 en 2003 a Bs. 1.148.175.276 sólo ocho después, lo cual ha ayudado a 

que dicho municipio mantenga un superávit global; es decir, que nuestro costo fiscal 

presenta una ascenso considerable ya que los ingresos totales tuvieron un 

crecimiento gracias a los ingresos por hidrocarburos donde se vio nuevamente que 

los ingresos por materias primas continua siendo un gran aporte en la economía.  

 

El Déficit Primario constituye una medida precisa de los efectos de la política 

presupuestaria discrecional en el presente, ya que para determinarlo se excluyen los 

pagos de intereses de la deuda externa e interna del déficit32; es decir mide la forma 

en que las medidas actuales mejoran o empeoran el endeudamiento neto del sector 

público. 

 

Entonces la trayectoria de los pagos de intereses de deuda externa  se muestra a 

partir del 2007 gracias a la aplicación del programa HIPC por tanto dándose un alivio 

con las deudas externas. Mientras que los intereses de deuda interna se observa a 

partir del 2006, 2007 y 2008 un descenso del 0,73%, 0.70% y 0.56% del PIB 

respectivamente, ya que los ingresos por hidrocarburos y ventas por las mismas 

(Nacionalización) empezaron a dar frutos subsanando de esta forma la deuda interna 

que se tenía. 

 

Observando el siguiente cuadro N° 7 y gráfico 5 muestra el Déficit Primario sin 

Transferencias Presupuestales (HIPC) del SPNF del GAMLP, presentando un 

déficit primario solo en dos gestiones para el 2007 y 2008; debido a que en ambos 

periodos los ingresos por concepto de HIPC son menores, cuyas transferencias 

fueron para el 2007 de Bs.7.205.764 y para el 2008 de Bs. 5.877.275 (Ver Cuadro 

N°3), mientras que en las demás gestiones se muestra un superávit. Y para el Déficit  

 

Primario con Transferencias Presupuestales (HIPC) solo se presenta el déficit 

primario para una gestión que es el 2008, ya que los ingresos por este recurso fue el 

                                                 
32

 En general se sustrae el total de los pagos de intereses del total de gasto, de modo de obtener un saldo primario. 
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mínimo para este año (Bs. 5.877.276 representando el 0,20% del PIB), si bien el 

2007 también presento una disminución del monto percibido por este recurso no 

afecto en gran proporción. 

 

El alivio de la deuda HIPC gradualmente va condonándose en el tiempo y a la misma 

vez va disminuyendo proporcionalmente en función al servicio de la deuda. 

 

Se observa un superávit global de1,94 % del PIB para el año 2003 y el superávit 

primario fue de 2,63% en esa gestión, en el año 2005 el superávit global fue de 

2,28% del PIB y el superávit primario fue de 3,16%, para los siguientes años hasta el 

2008 han tenido un déficit global de 0,29% (2006), 0,61% (2007), 3,15% (2008) 

debido a una menor distribución de los montos por Patentes generados en la 

Actividad Económica, Impuestos Internos Municipales, además de una disminución 

por ingresos de capital por concepto de HIPC y una reducción de los servicios 

personales; mientras que para el 2006 hubo un superávit primario de 0,44% del PIB  

y para el 2007, 0,09% del PIB, pero el 2008 presento un déficit primario de 2,59% del 

PIB. Sin embargo del 2009 al 2011 se apreció un superávit global de 1,37% (2009), 

4,64% (2010) y de 4,74% para el 2011, mientras que el superávit primario fue de 

2,18% del PIB para el 2009, 5,33% del PIB para el 2010 y para el 2011 fue de 5,13% 

del PIB. Este superávit en los últimos años se debe principalmente al incremento de 

los Ingresos Tributario y las Transferencias Corrientes por recursos tanto de 

Coparticipación Tributaria como del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. 

Cuadro N° 7 
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Se ve la relación que tiene el déficit global y el déficit primario, donde ambas tienen 

un comportamiento similar. 

 

Es decir que si el déficit primario es negativo, no se están generando recursos para 

pagar la deuda que se ha adquirido, y más aún, si este déficit primario es creciente, 

el GAMLP se hace cada vez más insolvente al no poder atender su deuda. 

 

5.3 APLICACIÓN DEL INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD FISCAL 
 

Con el uso del modelo teórico en el Capítulo IV33, se utilizara el indicador de 

Sostenibilidad Fiscal, con el fin de medir la Sostenibilidad Fiscal (con y sin HIPIC II). 

Una de las ventajas de este indicador frente a otros indicadores anteriores, es que no 

hace necesario estimar el PIB futuro ni las tasas de interés futuras: el indicador 

genera resultados base a valores actuales, pasados y fijados como objetivos de 

variables pertinentes.  

 

                                                 
33

 Con la ayuda de dos documentos escritos para el Fondo Monetario Internacional; uno  por Enzo Croce “Evaluación del 

saldo Fiscal” y el otro por Enzo Croce y Hugo Juan Ramón “Sostenibilidad Fiscal, un análisis comparativo” 
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Cabe mencionar que las series históricas con las que se trabajaran son trimestrales 

(2003-2011), porque ayudaran a una evaluación más completa del comportamiento 

del sector público en un marco intertemporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores de ISFt inferiores a 1 indican una situación fiscal sostenible, en tanto que 

los valores que son constantemente superiores o iguales a 1 indican insostenibilidad. 

 

El primer componente del algoritmo ISF es t  que mide el margen entre la tasa de 

interés y tasa de crecimiento observadas en el periodo t.  

 

El segundo componente del algoritmo ISF es     mide la relación entre: i) la 

desviación del coeficiente del superávit primario con respecto al coeficiente del 

superávit primario que mantendría el coeficiente de endeudamiento en su valor meta 

y ii) la desviación del coeficiente de endeudamiento observado con respecto a su 

valor meta. Este componente incluye los valores observados y los valores meta de 

los coeficientes de endeudamiento y del superávit primario. 

 

Para verificar la Sostenibilidad Fiscal, se medirá la efectividad del indicador en un 

contexto económico y fiscal que toma en cuenta dentro de las operaciones del Sector 

Público no Financiero del GAMLP si es determinante los ingresos por Transferencias 

Presupuestales (HIPC), para luego observar un segundo escenario donde no existe 

ingresos por HIPC II. 

 

Para realizar el cálculo del algoritmo del indicador, ordenamos los datos históricos de 

todas las variables34: tasa de crecimiento del PIB real, tasa de interés real, Sup/Def 

primario con y sin HIPC II, deuda pública, tal  como se observa en el cuadro Nº 8. 

                                                 
34

 Ver Anexo III 
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Estas variables históricas se las expresa en términos del PIB (coeficientes) como 

señalan las funciones derivadas en el capítulo del Marco Teórico. La tasa de 

crecimiento anual en cada trimestre se obtuvo comparando el PIB real para ese 

trimestre con el correspondiente al mismo trimestre del año anterior35. 

 

Respecto a la tasa de interés real es calculado como una tasa ponderada de las 

tasas de interés de la deuda interna y externa36. 

CUADRO N° 8       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Fondo Monetario Internacional; "Sostenibilidad Fiscal, un análisis comparativo" (Croce Enzo - Hugo Juan, Ramón) (Julio 

de 2003). 
36

 Ver Anexo IV 
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En los datos del cuadro anterior se resalta d* que corresponde a coeficiente razón 

DEUDA/PIB (con y sin HIPC II dchipc
* y dshipc

*) fijada como meta, que es el valor 

mínimo y que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz debería generar superávit 

primario cuando en el futuro se tenga valores inferiores a este. 

 

5.3.1 Comportamiento de la Razón DEUDA/PIB (coeficiente de 

endeudamiento) 

 

Como se aprecia en el cuadro N° 8, el comportamiento del coeficiente deuda 

PIB con HIPC II desde el 2003 hasta el 2011 ha ido disminuyendo; pero no en 

gran proporción esto se debe básicamente al comportamiento del 

endeudamiento externo contraído dentro del total de la deuda Publica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente gráfico N° 7 se observan picos elevados en cada año por 

concepto de HIPC II, esto se debe a que cada mes de diciembre se obtienen 

montos más elevados que los anteriores meses. Los recursos por el Alivio a la 

Deuda HIPC (incorporado en el 2001, la cual es distribuida en base al nivel de 

pobreza de cada región), presenta un leve pero continuo descenso de -4.8% 

promedio anual, esto a causa de que paulatinamente va disminuyendo el saldo 
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de la deuda condonada, reduciendo así también la asignación de recursos de 

esta fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Comportamiento del coeficiente de Superávit Fiscal Primario. 

 

En todos los trimestres comprendidos se verifica la presencia de coeficientes de 

déficit fiscales primarios, estos coeficientes de déficit se deben a desequilibrios 

presentados en los ingresos y gastos Totales del SPNF (G>Y) restando el pago 

de intereses de la Deuda Publica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del coeficiente de superávit primario, su papel consiste en que al 

momento de que la razón DEUDA/PIB (con y sin HIPC II) observada exceda a 
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la razón fijada como meta (dchipc
* y dshipc

*), el gobierno debe reaccionar 

generando un superávit primario que es coherente con la convergencia de dt 

hacia la meta. Para el caso del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz los 

resultados que se ven en el gráfico 8 son del coeficiente de endeudamiento que 

sobrepasa la meta.  

 

5.3.3 Determinación de los componentes del algoritmo ISF 

 

El indicador ISF (ecuación 11) se puede escribir ahora de la siguiente manera: 
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De los resultados obtenidos en el cuadro anterior, a continuación se establecen 

nuestras variables meta. El valor del coeficiente de superávit primario fijado 

como meta ps* se obtiene de la ecuación (8) tras asignarse valores a  * y al 

coeficiente de endeudamiento fijado como meta d* (meta que debe fijarse para 

aumentar la credibilidad y reducir la vulnerabilidad). El estudio del documento 

señala que en el caso de d*, su valor es igual al valor más bajo del coeficiente 

de endeudamiento.  

 

Antes se calculará el coeficiente de superávit fijado como meta en los 2 casos, 

aplicando la ecuación 8 deducida en el marco teórico, que es explicada en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 9   
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Con estos datos se produce al cálculo del algoritmo de indicador de 

sostenibilidad fiscal para ambos escenarios (con y sin HIPC II) puntualizadas en 

las ecuaciones 11a y 11b. 

 

CUADRO N° 10         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.4 Comportamiento de las tasas de interés y tasas de crecimiento del 

PIB real ( ) 

 

Los márgenes establecidos entre las tasas de interés y tasas de crecimiento del 

PIB real observadas en el siguiente gráfico 9, nos reflejan entre trimestres 

fluctuaciones positivas, que se traducen en márgenes persistentemente 

elevados, implicando por ello un mayor nivel de endeudamiento público.  
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Si contrastamos los resultados que arroja el cuadro Nº 10 de las frecuencias en 

que   >  *, el 50,00%. 

 

5.3.5 Comportamiento de la intensidad de la medida de Política Económica 

( )  

 

En el siguiente gráfico 10 podemos observar que los valores de la intensidad de 

medida de política económica para el escenario sin HIPC II son negativos en 

22,22% de los trimestres observados, en tanto en el escenario que incorpora los 

ingresos por HIPC II el 72,22% fueron positivos.  

 

Por ello  , no solo detonaría la intensidad de la política Fiscal adoptada frente a 

las desviaciones de los coeficientes de superávit primario y de endeudamiento 

con respecto a la meta fijada en el periodo t, sino también las distintas 

perturbaciones que afectan estas variables así como los cambios en las 

políticas tributarias (Ingresos) y de gasto. Esta razón nos indica cómo ha 

reaccionado la autoridad Fiscal de un trimestre a otro ante variaciones en la 

brecha existente entre el nivel de endeudamiento efectivo y el nivel Sostenible. 

 

En el análisis de la frecuencia de veces en que la medida de política fiscal es 

menor a cero (  < 0), el resultado es un 27,78% en el escenario con Alivio de 
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deuda HIPC II, como lo señala el Cuadro N° 10. Para el escenario sin HIPC II 

los efectos de este son 22,22% indicadores   menores que cero. 

 

En ambos escenarios los montos de   son iguales, aunque se observa que en 

el caso con HIPC II los niveles alcanzados son mayores, ello indica que si bien 

los niveles de endeudamiento interno son altos dentro de la estructura de la 

Deuda Total,  no son amortiguados por los ingresos percibidos por HIPC II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico 10 nos permite observar que en los últimos trimestres la 

intensidad de la medida de Política Económica en ambos escenarios ha ido 

fluctuando en algunos trimestres con valores más negativos que otros. 

 

Los niveles de endeudamiento son un problema para alcanzar la estabilidad 

requerida, en tanto que para el gobierno esta deuda es una carga que seguirá 

arrastrando aun en los siguientes trimestres. Es decir  , determina la 

orientación de la Politica Fiscal para mejorar nuestro indicador. 

 

El panorama en el largo plazo sobre la base del indicador de componente de 

reacción de Política Fiscal ( ), refleja que de generar coeficientes de superávit 

primario (pst) que converjan hacia la meta (pst
*) y que reduzcan por tanto los 
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coeficientes de endeudamiento, son determinantes para mejorar la situación 

fiscal sostenible (tal como se observa en los gráficos anteriores este indicador 

genera con mayor frecuencia valores positivos en los periodos donde se 

presenta superávit primario), Si bien los valores de   (que captan las 

variaciones en las condiciones Macroeconómicas de largo plazo sobre el nivel 

de balance primario requerido para estabilizar la razón deuda/PIB son altas, 

esta es exógena para la autoridad Fiscal (sin embargo se esperaría que este 

indicador tenga una tendencia a estar por debajo de 1). 

 

Al reemplazar estos valores de los componentes del indicador de Sostenibilidad 

Fiscal en las ecuaciones 11a y 11b se observa el comportamiento del Indicador 

de Sostenibilidad Fiscal (Cuadro Nº 10). 

 

5.3.6 El comportamiento del Algoritmo y sus componentes 

 

Para un mejor entendimiento se realiza el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 11         
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CUADRO N° 12         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En el próximo cuadro N° 13 que nos muestra el número de trimestres, como 

porcentaje total de trimestres (2003 I – 2011 IV), en que los valores del 

algoritmo ISF estuvieron dentro de la región del grupo 3, la cual incluye el caso 

en que el ISF fue superior (o inferior) al umbral de 1 más del 25 por ciento y 

menos del 75 por ciento. En la segunda y tercera línea se indica con qué 

frecuencia los valores β fueron mayores a β* y con qué frecuencia λt tuvo un 

valor negativo (que denota déficit primarios), respectivamente. 
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CUADRO N° 13         

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro 13 revela que los valores negativos de λ son menores que la 

frecuencia de valores de β, en que la situación fiscal es sostenible. Esto indica 

que la orientación de política fiscal, medida por λ, es el factor más importante 

porque i) las tasas de interés elevadas podrían no afectar inmediatamente el 

saldo de la deuda (y, en muchos casos, aumentos de β resultan de aumentos 

en las tasas de interés) y ii) las mejoras en la orientación de la política fiscal 

(aumentos de λ) podrían traducirse en futuras mejoras del margen entre la tasa 

de interés y el crecimiento (reducciones de β). 

 

Los valores del algoritmo ISF para el caso de datos con ingresos por HIPC II se 

tienen valores mayores a 1 en 47,22% y los valores sin HIPC II alcanzan 

33,33% lo que quiere decir que sus algoritmos ISF pasaron de la región de 

insostenibilidad a la región de sostenibilidad o viceversa. Obviamente, la 

evolución de la razón deuda-PIB refleja la evolución del algoritmo, tal como se 

ve en el cuadro N° 11. Es decir, que este indicador de sostenibilidad fiscal del 

GAMLP con y sin HIPC II se observan diferencias notables en el 

comportamiento del algoritmo ISF. 

 

Respecto a los componentes del indicador que pueden ser observados en el 

cuadro Nº 10 y gráficos 9 y 10 estos valores de β nos demuestran que un 

margen persistentemente elevado (entre tasa de interés y crecimiento 

económico) se traducirá en un mayor nivel de endeudamiento.  
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Por lo tanto: 

 

 El escenario con HIPC II nos muestra niveles sostenibles (19 de los 36 

trimestres se obtuvo valores menores al umbral 1) principalmente en los 

periodos en que se tiene incrementos considerables en los ingresos por HIPC II 

(cuadro Nº 13). 

 

 Y para el caso sin HIPC II también muestra niveles sostenibles pero con 

valores de ISF en más trimestres (23 de los 36 trimestres se obtuvo valores 

menores al umbral 1).  

 

5.4 BREVE ANÁLISIS DE LOS RECURSOS HIPC II ASIGNADOS A LOS 

MUNICIPIOS DE LA PAZ.  
 

La Ley del Diálogo Nacional 200037, define según el Artículo 8 que los Recursos que 

el Estado dejará de pagar por efecto del alivio de la deuda externa a que acceda el 

país, en el marco de la iniciativa internacional de alivio de la Deuda para los Países  

                                                 
37

 Ley N° 2235 de 31 de julio de 2001.    
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Pobres Altamente Endeudados se constituyan en recursos especiales para la 

reducción de la pobreza. La disposición transitoria decima primera de la Ley Marco 

de Autonomías y Descentralización (LMAD) reafirma la vigencia de la Ley 2235 del 

Dialogo Nacional. Por lo que es importante recordar que los desembolsos de los 

recursos HIPC II a los gobiernos municipales se realizara dando cumplimiento al 

Artículo 12 de la Ley del Dialogo Nacional 2000, que es utilizada para categorizar los 

distintos niveles de pobreza que existen en nuestro país.  

 

Los recursos provenientes del programa de alivio de la deuda externa HIPC II, por un 

lado, son destinados a los municipios para el mejoramiento de la calidad de los 

servicios de educación y salud públicas, infraestructura productiva y social municipal. 

 

La presente asignación se realiza tomando en cuenta el Censo Poblacional y la 

metodología denominada “Necesidades Básicas Insatisfechas”38, la cual es usada 

para categorizar los distintos niveles de pobreza que existen en nuestro país. 

 

En el siguiente cuadro N° 14 se puede ver que en la Provincia Pedro Domingo Murillo 

el municipio que percibe mayores ingresos por HIPC II, es la Cuarta Sección - El Alto 

seguida del Municipio de la sección Capital - La Paz, dichos montos son superiores al 

resto de los municipios. A diferencia de lo que sucede en la Provincia de Pacajes el 

Municipio de la Séptima Sección - Nazacara de Pacajes es la que recibe menos 

ingresos, muy por debajo de los demás municipios. Los cuales son explicados por la 

densidad poblacional que poseen y por la fórmula de cálculo para la distribución de 

recursos39. También se puede apreciar que algunos Municipios empezaron a recibir 

ingresos por HIPC II desde la gestión 2005, ya que desde el año 1999 existían en 

Bolivia 314 municipios y para el 2005 se incrementó a 327 municipios, es por ello que 

llegan a formar parte del total de estos municipios los siguientes 5, tal es el caso de 

la Provincia Larecaja en los municipios de la Séptima Sección - Mapiri y la Octava 

Sección - Teoponte; otra Provincia es Ingavi en los municipios de la Quinta Sección –  

                                                 
38

 La explicación detallada de la fórmula de cálculo para la distribución de recursos de la cuenta especial Diálogo 2000. Ver 

anexo V. 
39

Artículo 12 de la Ley N° 2235 de 31 de Julio de 2001.    
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San Andrés de Machaca, la Sexta Sección - Jesús de Machaca y la Séptima Sección 

- Taraco. Otro hecho que se puede observar, son los montos destinados a municipios 

que comenzaron a distribuirse desde la gestión 2010, porque en el año 2004 existían 

en Bolivia 327 municipios y para el 2010 se incrementó a 333 municipios, es por ello 

que llegan a formar parte del total de estos municipios los siguientes 5: como la 

Provincia de Omasuyos en los municipios de la Tercera Sección - Huarina y la Cuarta 

Sección - Santiago de Huata; la Provincia Eliodoro Camacho los municipios de la 

Cuarta Sección - Humanata y la Quinta Sección - Escoma; y por último la Provincia 

Caranavi con el municipio de la Segunda Sección - Alto Beni (Ver Anexo VI).  

 

Cuadro N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuadro muestra la participación porcentual de las provincias del departamento 

de La Paz por HIPC II, desde el 2003 al 2011. En la que se observa que todas las 

provincias tuvieron el mismo comportamiento, solo varia en los montos destinados 

para cada uno; para la gestion 2003 bajo, debido a los dos descuentos que se  
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realizaron tanto del Fondo Solidadio Municipal y Nacional. El 2004 volvio a 

incrementarse, por la condonación de deuda con Japón; para el 2005 al 2008 fue 

disminuyendo, esto ocurrió como efecto del incremento en 354% de las 

transferencias que recibieron del Gobierno Central, generados principalmente por el 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías; pero del 2009 al 2011 empezo 

a incrementarse hasta casi llegar al punto máximo, debido a que el TGN subió el 

porcentaje de distribución a nivel nacional. 

 

De acuerdo con la distribución que se efectúa a los municipios de La Paz es bastante 

dispareja ya que la Provincia Pedro Domingo Murillo recibe el 40% del 100% total de 

recursos. El resto de las provincias reciben una distribución más igualitaria; pero 

existen Provincias con una distribución de ingresos mínima, alcanzando el 1%, por la 

densidad poblacional que estos tienen y por la fórmula de cálculo para la distribución 

de estos recursos, tal como se aprecia en el gráfico 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico se muestra el crecimiento de las transferencias provenientes de HIPC 

II a los municipios de La Paz, ha sido significativo a lo largo de los  años. Para el 

2004 incremento en 12%, debido a la condonación de la deuda con Japón, 

posteriormente desde el 2005 hasta el 2008 fue bajando con el 21%, 7%, 12% y 19% 

respectivamente, por efecto del incremento en 354% de las transferencias que 
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recibieron por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías el 

Gobierno Central. 

 

El 2009 incrementó significativamente en 136%; el 2010 igual tuvo un incremento, 

pero no tan alto como el año anterior del 8%; y por último el 2011 incrementó en 4%, 

es decir que a partir del 2009 hasta la gestión pasada fue subiendo porque el TGN 

incrementó el porcentaje de distribución a nivel nacional. 

 

5.4.1  Proyección de los ingresos que percibe el GAMLP para los próximos 

(3 años) por concepto de HIPC II: 

En base a los montos totales de los Acreedores Bilaterales: COFACE, Dpto. de 

Defensa, EXIMBANK USA, IDA, HERMES, JBIC, KFW ALEMANIA, KONTROL 

BANK, NATIXIS FRANCIA, NCM, OFFICE NATIONALE, USAID, BID y 

FONPLATA. Y de los Acreedores Multilaterales: Gob. Bélgica, Gob. Inglaterra, 

Gob. Japón. Se realiza el siguiente cuadro tomando el total de los montos por 

concepto de Interés - Principal y posteriormente restando los 27 millones por el 

Fondo Solidario Municipal (FMS), entonces se llega a obtener la cifra total de 

distribución nacional del HIPC II.  

 

En base a esta tabla se podrá realizar la proyección. 

 

Cuadro N° 15 
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En este cuadro se puede ver resultados mensuales y anuales proyectados para 

el Municipio de La Paz. 

 

Cuadro N° 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente gráfica se puede observar que los montos tanto para salud, 

educación e infraestructura40 que irán disminuyendo debido a que el recurso 

HIPC II será distribuido hasta la gestión 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 De acuerdo con la Ley del Diálogo Nacional 2000 - Nº 2235, promulgada el 31 de julio de 2001, en el artículo 9 se puede 

ver la distribución de los recursos HIPC II. 
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5.5  BREVE ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 

ASIGNADOS A MUNICIPIOS DE LA PAZ. 

 

Las transferencias que reciben los gobiernos autónomos municipales son la 

Coparticipación Tributaria, recursos del HIPC II, recursos del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH) y el Fondo Compensatorio del IDH. 

 

La Coparticipación Tributaria es el ingreso más importante de  los  gobiernos  

municipales, respondiendo de manera eficiente la restitución del pago de  impuestos 

con inversión pública. Dichas transferencias son distribuidas a los gobiernos 

autónomos municipales en función al número de habitantes de su jurisdicción, 

determinado por el Censo 2001, y es abonada automáticamente por el TGN a las 

cuentas municipales correspondientes. 

 

En el cuadro N° 17 se aprecia el comportamiento de los ingresos por Coparticipación 

Tributaria que reciben los diferentes municipios del departamento de La Paz, desde 

la gestión 2003 hasta la gestión 201141. En el que se puede ver que las 

transferencias a la Provincia Pedro Domingo Murillo el Municipio de la sección 

Capital - La Paz tiene el mayor ingreso por coparticipación tributaria superior a los 

demás municipios de La Paz seguida a ella está el Municipio de la Cuarta Sección - 

El Alto de la misma provincia, debido a la mayor densidad poblacional que poseen. A 

diferencia de lo que sucede que en la Provincia de Pacajes el municipio de la 

Séptima Sección - Nazacara de Pacajes, es la que cuenta con menores ingresos, 

muy por debajo de los demás municipios, por la densidad poblacional mínima con la 

que cuenta. También se puede apreciar que los montos asignados a algunos 

municipios  empezaron a destinarse desde el año 2010, porque el año 2004 existían 

en Bolivia 327 municipios y el 2010 se incrementó a 333 municipios, es por ello que 

llegan a formar parte del total de estos municipios los siguientes 5: tal es el caso de 

la Provincia Omasuyos en los municipios de la Tercera Sección -Huarina y la Cuarta 

Sección - Santiago de Huata; en la Provincia Eliodoro Camacho los municipios de la 

Cuarta Sección Humanata y la Quinta Sección Escoma; y en la Provincia Caranavi el 

                                                 
41

 Ver Anexo VII. 
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municipio de la Segunda Sección - Alto Beni. Otro hecho que se puede observar, son 

los montos destinados a municipios que comenzaron a distribuirse desde la gestión 

2005, porque el año 1999 existían en Bolivia 314 municipios y el 2005 se incrementó 

a 327 municipios, es por ello que llegan a formar parte del total de estos municipios 

los siguientes 5: la Provincia de Ingavi en los municipios de la Quinta Sección - San 

Andrés de Macahaca, la Sexta Sección - Jesús de Machaca y la Séptima Sección - 

Taraco; en la Provincia de Larecaja los municipios de la Séptima Sección - Mapiri y la 

Octava Sección - Teoponte.  

 

Cuadro N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuadro, muestra que todas las provincias tuvieron una tendencia creciente; a 

partir del 2003 hasta el 2008 fue incrementandose en todos los años, debido a la 

aplicación del Censo de Población y Vivienda, con la que se permitió una aplicación 

correcta de los recursos, además de la mejor la distribución de recursos. En la  
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gestión 2009 se presenta una baja en todas las provincias del departamento de La 

Paz, como efecto de la crisis económica mundial; pero en la gestión 2010 vuelve a 

incrementarse, debido a que el TGN subió el porcentaje de distribución a nivel 

nacional y en la gestión pasada 2011 se da una eventual caída de los ingresos, 

debido a la crisis financiera internacional. 

 

De acuerdo con la distribución que se efectúa a los municipios de La Paz es bastante 

dispareja ya que la Provincia Pedro Domingo Murillo recibe el 63% frente al 100% del 

total de los recursos. El resto de las provincias reciben una distribución más 

igualitaria tal como se observa en el gráfico 14. Cuya explicación es la misma ya que 

se distribuye de acuerdo con la cantidad de población que posee cada municipio del 

departamento de La Paz. 

 

En el siguiente gráfico 14 se muestra el crecimiento de las transferencias 

provenientes de Coparticipacion Tributaria a los municipios de La Paz, el cual ha sido 

significativo a lo largo de los años. Tuvo un crecimiento entre el  2005 y 2006 en 

24%; para el 2007 y 2008 fue del 22% y 29% respectivamente. El 2009 disminuyo en 

6%; pero el 2010 incremento a 16%; y por último el 2011 volvió a disminuir en 3%. 
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5.5.1 Proyección de los ingresos que percibe el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz  para los próximos (8 años) por concepto de 

Coparticipación Tributaria: 

 

 Simulación a la Gestión 2020 

El siguiente cuadro N° 18 se realiza en base a los datos obtenidos del Flujo 

Financiero del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Ver Anexo II), de los 

ingresos que reciben como transferencias por concepto de Coparticipación 

Tributaria al Municipio de La Paz, mostrando datos mensuales. Para poder 

encontrar las bandas de confianza, primero se debe obtener la Desviación, el 

Promedio, la Raíz y la Tasa Media, las cuales son:  

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se encontrará el límite inferior y el límite superior de cada una 

de las bandas de confianza, con cada uno de los porcentajes de seguridad. Y 

para la proyección se tomará el periodo anterior multiplicado por 1 y la suma de 

la Tasa Media. 

 

Se puede observar que desde el 2003 hasta la fecha, el ingreso por concepto 

de Coparticipación Tributaria tiene una tendencia evolutiva, con un importante 

crecimiento progresivo. 

 

En base al Cuadro N° 18 se realiza la gráfica 15 solo tomando la banda de 

confianza del 5% de seguridad ya que para las demás bandas el 

comportamiento es el mismo. 

 

 

 

Desviación: 19.5795337 

Promedio: 27.9412875 

Raíz: 12.3288280 

Tasa Media: 0.0100 
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Cuadro N° 18 
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Donde se puede ver tres líneas que representan el Límite Superior (LS), la 

Coparticipación Tributaria (CT) y el Límite Inferior (LI), es decir, que el ingreso 

que recibe el GAMLP por fuente de recursos de CT se ve representado por la 

línea roja del gráfico donde ambos límites muestran los puntos máximos y 

mínimos que puede llegar a tener este recurso. Por lo que aparentemente el 

municipio recibiría 2.060.98 millones de bolivianos el año 2020, de acuerdo con 

la simulación realizada.  

Además se puede observar una variación en base a la banda de confianza que 

se va aplicando tomando la Distribución Normal42.  

Cuyo teorema es: Sea X1; X2;…; Xn una muestra aleatoria extraída de una 

población N (       con    conocida, entonces:  ̅   (        ̅  son los límites 

inferior y superior de (1- α) % de seguridad para la estimación de μ. Donde Z (1- 

α/2) es la (1- α/2) distribución normal estándar. 

 

 Demostración:    (           entonces  ̅  (    ̅
 ), luego;    

 ̅  

  ̅
     (     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 Es una distribución de variable continua, que queda especificada por dos parámetros de los que depende su función de 

densidad y que resultan ser la media (σ) y la desviación típica (λ) de la distribución: X  N (μ; σ) si su función de densidad 

es:                      Con campo de Variación:  
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Donde:                 es la precisión de la estimación; límite máximo de error de 

estimación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proyección con el Programa EViews: 

Variable original 

 

Una vez concebida nuestra aplicabilidad del modelo, demostramos a 

continuación en el Gráfico 17 la evolución de la Coparticipación Tributaria  

distribuidas al GAMLP, desde el mes de enero del 2003 hasta agosto del 2012 

(expresado en bolivianos), cuyos datos han sido obtenidos del Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas.  
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En este gráfico se puede ver que la coparticipación tributaria presenta una 

tendencia creciente en los últimos años, siendo aún el ingreso más importante 

dentro de la gestión municipal.  

 

Con el transcurso del tiempo y debido al crecimiento paulatino de la generación 

de contribuyentes en el sistema impositivo nacional y al propio crecimiento de la 

economía en su conjunto, los recursos correspondientes a las transferencias de 

Coparticipación Tributaria se incrementaron. 

 

Tal como se mencionó anteriormente la Coparticipación Tributaria será 

distribuida entre las municipalidades beneficiarias en función del número de 

habitantes de cada jurisdicción municipal y entre las universidades públicas 

beneficiarias, de acuerdo al número de habitantes de la jurisdicción 

departamental en la que se encuentren. 

 

Cuya fórmula para distribuir los recursos de coparticipación tributaria de un 

municipio ‘N’ es la siguiente: 

 

 

 



“Efecto del HIPC II en la Sostenibilidad Fiscal del GAMLP y la conducta de los traspasos que recibe por recursos HIPC II y Coparticipación Tributaria en esta institución” 

81 

 

 

           
    (             (           

         
            

 

 

 

Donde: 

RIN = Recaudación de Impuestos Nacionales 

VF = Valores Fiscales43
 

RA = Recaudación Aduanera (GAC) 

Gadm = Gastos de administración aduanera 

 

En la gestión 2009 se puede ver una caida, debido a la crisis económica 

mundial que se atravesaba en ese periodo; pero en la gestión 2010 vuelve a 

incrementarse, debido a que el TGN subió el porcentaje de distribución a nivel 

nacional y en la gestión 2011 se da una eventual caída de los ingresos, debido 

a la crisis financiera internacional. 

 

La estimación será realizada en base al Método de mínimos cuadrados (LSM), 

ya que con ella se podrá especificar el modelo de regresión lineal con la 

obtención de estimadores. 

 

Interpretando el siguiente cuadro N° 19 se observa que la R-squared tiene un 

valor de 0.54, el Adjusted R-squaredes de 0.53 y nuestro Durbin-Watson states 

de 2.05. Pero tanto el R-squared como el Adjusted R-squared su valor debe 

aproximarse a 1 y el Durbin-Watson stat de ser 2 ó aproximado. Entonces 

debido a ello se debe ajustar a un modelo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Los Valores fiscales son certificados de pago al portador que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas utiliza como 

medio de pago, para que su portador lo descuente de pagos fiscales, estos valores por tanto no coparticipan. 
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Cuadro N° 19 
 

              MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Desestacionalizando 

 
Este paso de desestacionalización, permite eliminar el componente estacional 

de la serie de tiempo, la cual queda con un componente de tendencia, con la 

que se puede determinar la expresión del componente lineal de tendencia de la 

serie de datos. Para lo cual se realizará la Proyección Mediante el Exponencial 

Smoothing44, tal como se puede observar en el siguiente Gráfico 18, donde la 

línea roja muestra la desestacionalización. Mostrando una tendencia más 

suavizada. 

 

 

                                                 
44

 Significa la suavización exponencial que es una técnica que puede aplicarse a series de tiempo de datos, ya sea para 

producir datos suavizados, o para hacer pronósticos.  

 

ADF Test Statistic  1.755562     1%   Critical Value* -3.4758 
      5%   Critical Value -2.8811 
      10% Critical Value -2.5771 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(CT) 
Method: LeastSquares 
Date: 11/13/12   Time: 10:15 
Sample(adjusted): 2003:01 2012:08 
Included observations: 147 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

CT(-1) 0.068041 0.038758 1.755562 0.0813 
D(CT(-1)) -1.118874 0.097192 -11.51202 0.0000 
D(CT(-2)) -0.816433 0.130444 -6.258858 0.0000 
D(CT(-3)) -0.451058 0.124335 -3.627756 0.0004 
D(CT(-4)) -0.132353 0.102279 -1.294044 0.1978 

C -287179.6 1205957. -0.238134 0.8121 

R-squared 0.544554     Mean dependentvar 349854.3 
Adjusted R-squared 0.528404     S.D. dependentvar 11282406 
S.E. of regression 7747953.     Akaikeinfocriterion 34.60372 

Sum squaredresid 8.46E+15    Schwarzcriterion 34.72577 

Log likelihood -2537.373     F-statistic 33.71735 

Durbin-Watson stat 2.050207     Prob(F-statistic) 0.000000 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=aS6xUNj8I5C20AGEr4CYAw&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmetodo%2BExponential%2BSmoothing%26hl%3Des%26tbo%3Dd%26biw%3D1366%26bih%3D598&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Time_series&usg=ALkJrhi2gjinroGVcJFXi3rnwLH59hD9nw
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Realizando el modelo  
 

Este modelo, será modificado con la opción AR, que es el proceso 

autorregresivo de orden 1, entonces se obtendrán nuevas pruebas con el 

propósito de asegurarnos que la ecuación de regresión múltiple modifique los 

tres valores mencionados R-squared, Adjusted R-squared y Durbin-Watson 

stat, tal como se puede evidenciar en el siguiente cuadro N° 20. 

 

Cuadro N° 20 
 

PROCESO AUTORREGRESIVO DE ORDEN 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: CTSM 
Method: Least Squares 
Date: 11/13/12   Time: 10:30 
Sample(adjusted): 2003:01 2012:08 
Included observations: 151 after adjusting endpoints 
Convergenceachievedafter 3 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 27638619 4121141. 6.706545 0.0000 
AR(1) 1.021475 0.005076 201.2516 0.0000 

R-squared 0.996337     Mean dependentvar 27638689 
Adjusted R-squared 0.996313     S.D. dependentvar 17903362 
S.E. of regression 1087170.     Akaikeinfocriterion 30.64921 
Sum squaredresid 1.76E+14     Schwarzcriterion 30.68917 
Log likelihood -2312.015     F-statistic 40529.57 
Durbin-Watson stat 1.435108     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots        1.02 
 Estimated AR process is nonstationary 
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Se puede ver que el total de la serie de 152 meses, se reduce a 151 

observaciones por la introducción de AR (1). 

Estimando a tres periodos 

 
En este Gráfico 19 se observa la tendencia que tendrá la distribución de la 

Coparticipación Tributaria al GAMLP en los próximos 3 años desde el mes de 

septiembre del 2012 hasta diciembre del 2015. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Donde se puede ver que en estos 3 años el ingreso por recursos de 

Coparticipación Tributaria (CT) tendrá una tendencia ascendente. Llegando 

aproximadamente a un monto superior a los 1.200 millones de bolivianos  para 

la gestión 2015, al mes de diciembre. 

Modelo Alternativo 

 
En el siguiente cuadro N° 21 se aplica el modelo autorregresivo de media móvil 

(ARMA)45 aplicando una nueva ecuación de AR(1) MA(1) AR(2) SAR(12) se 

obtienen mejores resultados de los tres valores mencionados R-squared, sube 

a 0.87, Adjusted R-squared sube a 0.867 y Durbin-Watson stat es de 1.98.  

 

                                                 
45

 El modelo ARMA es una herramienta para la comprensión, dada una serie temporal de datos, la cual consta de dos partes, 

una autorregresiva (AR) y otra parte la media móvil (MA). El modelo es entonces por lo general referido como el ARMA (p, 

q) donde p es el orden de la parte autorregresiva y q es el orden de la parte media móvil.  
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Cuadro N° 21 
 

       MODELO AUTORREGRESIVO DE MEDIA MÓVIL (ARMA) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones:  
 

 En lo que respecta a la Hipótesis planteada, se quería reflejar la separación de los 

dos campos (con y sin ingresos por HIPC), ambas pasaron de la región de 

insostenibilidad a la región de sostenibilidad o viceversa, pero cabe mencionar que 

en el escenario con HIPC II si bien nos muestra niveles sostenibles (19 de los 36 

trimestres se obtuvo valores menores al umbral 1), en el caso sin HIPC II nos 

muestra mayores niveles de sostenibilidad (23 de los 36 trimestres se obtuvo valores 

menores al umbral 1). Lo que significa que los ingresos por HIPC II no afectan en 

gran magnitud a la Sostenibilidad Fiscal del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz. 

 

 El algoritmo ISF es conveniente para dar seguimiento a la Política Fiscal del 

GAMLP, ya que ayuda cuando el algoritmo presenta Insostenibilidad en el tiempo 

(ISF > 1). 

 

 Examinando el escenario con ingresos por HIPC II se observa que el déficit 

primario ha ido alcanzando montos positivos, lo que se traduce en que el Gobierno 

Autónomo Municipal de La paz está generando recursos para pagar la deuda que ha 

adquirido. Aunque este recurso no afecta en gran medida ya que el déficit primario 

sin HIPC II tiene un comportamiento similar46.   

 

 Como este recurso será solo hasta el 201547 este no afectara en gran  medida  

para la gestión fiscal y financiera del GAMLP. 

 

 Tanto los recursos por HIPC II como los de Coparticipación Tributaria tuvieron un 

impacto positivo en la inversión municipal de los sectores mencionados en las Leyes, 

por ser recursos muy importantes, ayudando a que el municipio de La Paz.  

 

                                                 
46

 Ver gráfico N° 5 
47

 Ley N° 2235 
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 La percepción de recursos vía transferencias del Gobierno Central a las entidades 

subnacionales, se incrementaron sostensiblemente en los últimos años, esto debido 

al crecimiento de la renta nacional (renta interna y renta aduanera) para el caso de la 

Coparticipación Tributaria, para el caso del HIPC el alivio de la deuda que 

gradualmente va condonándose en el tiempo y que la misma va disminuyendo 

proporcionalmente en función al servicio de la deuda. 

 

 En el trabajo desarrollado se ha logrado demostrar con una proyección y  

simulación, que el comportamiento en un futuro por concepto de Coparticipación 

Tributaria será creciente. Mientras que el comportamiento por parte de los recursos 

HIPC II irán disminuyendo debido a que esta fuente de recurso será distribuido hasta 

la gestión 2015. 

Recomendaciones:  
 

 Se recomienda realizar un seguimiento de la política fiscal del GAMLP mediante la 

utilización de este Indicador de Sostenibilidad Fiscal (ISF) para los próximos años, ya 

que este indicador encierra en un número todas las variables pertinentes para 

evaluar la sostenibilidad fiscal. 

 

 Se sugiere al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz aplicar los indicadores 

financieros y de administración municipal, para mejorar la eficacia en la ejecución de 

recursos de la gestión municipal, porque este sistema coadyuvara a un buen 

seguimiento y evaluación del mismo.  

 

 La institución debe mejorar la imagen, brindando mejores servicios municipales y 

realizando un monitoreo y seguimiento de las obras que licita el Municipio 

enmarcándose en las especificaciones técnicas y el cumplimiento de las normas de 

la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental. 
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 MARCO NORMATIVO:  

           - Constitución Política del Estado 

           - Ley de Participación Popular 

           - Ley de Descentralización Administración 

           - Ley del Dialogo 2000 

           - Ley de Hidrocarburos 

           - Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

 

 CONSULTAS INSTITUCIONALES: 

 

- Banco Central de Bolivia: www.bcb.gob.bo 
 

-  Instituto Nacional de Estadística: www.ine.gob.bo 
 

- Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas: www.udape.gob.bo  

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:  

www.economiayfinanzas.gob.bo 

 

Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 

Viceministerio del Tesoro y Crédito Público 

Viceministerio de Política Tributaria 

 

- Ministerio de Planificación del Desarrollo: www.planificacion.gob.bo 

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

 

 

 

 

 

 

http://www.bcb.gob.bo/
http://www.ine.gob.bo/
http://www.udape.gob.bo/
http://www.economiayfinanzas.gob.bo/
http://www.planificacion.gob.bo/
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ANEXO V 
FÓRMULA DE CÁLCULO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 

DE LA CUENTA ESPECIAL DIÁLOGO 2000 
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ANEXO VI 
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ANEXO VIII 
ÍNDICE DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIVIO DE LA DEUDA (HIPC II) 

PARA LA PROVINCIA MURILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
 

 
ALIVIO DE LA 

DEUDA (HIPC II) 
 

PORCENTAJE CONCEPTO 
FACTOR DE 

DISTRIBUCION 

ACHOCALLA 10 SALUD PUBLICA 0,000182613083242 

ACHOCALLA 20 EDUCACION 0,000388443701297 

ACHOCALLA 70 
OBRAS INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 0,002375402584101 

CIUDAD DE EL ALTO 10 SALUD PUBLICA 0,007855118091204 

CIUDAD DE EL ALTO 20 EDUCACION 0,016465576395243 

CIUDAD DE EL ALTO 70 
OBRAS INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 0,048419620425338 

LA PAZ 10 SALUD PUBLICA 0,009587404410632 

LA PAZ 20 EDUCACION 0,014953209294255 

LA PAZ 70 
OBRAS INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 0,002952401246871 

MECAPACA 10 SALUD PUBLICA 0,000142392279733 

MECAPACA 20 EDUCACION 0,000364387796952 

MECAPACA 70 
OBRAS INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 0,001419229041021 

PALCA 10 SALUD PUBLICA 0,000171433923613 

PALCA 20 EDUCACION 0,000434090765688 

PALCA 70 
OBRAS INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 0,002494893218605 

   Fuente: Sistema de Distribución Dialogo 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Efecto del HIPC II en la Sostenibilidad Fiscal del GAMLP y la conducta de los traspasos que recibe por recursos HIPC II y Coparticipación Tributaria en esta institución” 

9 

 

 
ANEXO IX 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE HIPC II REALIZADA POR LOS 
ACREEDORES MULTILATERALES                                                                      

PERIODO: 2012 – 2015                                                                                                   
(En dólares) 
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