




Como estrenando la restructuración de nuestro Consejo Edito-
rial, nos place presentar una edición extraordinaria dedicada ex-
clusivamente a un trabajo de investigación, que marcará la agenda 
del año de las diversas instituciones públicas y privadas, por tra-
tarse de un tema trascendental relacionado a la nueva distribución 
de los recursos económicos que se tendrán que hacer, en base a 
los datos arrojados por el último censo realizado el año pasado.

La “Propuesta Metodológica” (título del tema), corresponde 
nada menos que a Carlos Hugo Barbery, economista recientemen-
te incorporado a nuestro staff de asesores, quien además es miem-
bro de diversas instituciones de prestigio de Santa Cruz, como ser 
el Colegio de Economistas, la Sociedad de Estudios Geográficos e 
Históricos y de la Asociación de Jóvenes Empresarios - Juventud 
Empresa; un impetuoso profesional dedicado al estudio y la inves-
tigación. 

Para la elaboración del tema, Carlos Hugo se ha documentado 
a través de diversas fuentes como ser el INE, PGE, BCB y otros, 
con la finalidad de obtener datos de las diferentes etapas eco-
nómicas de Bolivia. Si bien el artículo, presenta gráficos y fórmu-
las matemáticas dirigidas científicamente a los profesionales de 
la economía; sin embargo, la descripción teórica con un lenguaje 
sencillo, lo hacen bastante entendible para los profesionales de 
otras áreas, que también requieren conocer esta propuesta. Car-
los Hugo está seguro (y nosotros también), que su tema aportará 
hacia un debate constructivo que beneficiará a toda Bolivia.

Propuesta metodológica
Director General:
Director Adjunto:
Consejo Editorial:

Diagramación:

Harold Dávila Ruiz
Wilfredo Rojo Parada
Marcelo Nuñez
Fernando Dávila Pinilla
Carlos Hugo Barbery
Juan Carlos Rau
Oswaldo Gutiérrez Andrade

David R. Arteaga R.

Gerente General
Dora María Meléndez

Relaciones internacionales
Roberto Dávila

rdavila@contactoeconomico.com

Departamento Comercial
Margoth Poquiviquí

mpoquiviqui@contactoeconomico.com

Robby A. Dávila M.
adavila@contactoeconomico.com

Roxana Hurtado
rhurtado@contactoeconomico.com

Francisco Dávila
fdavila@contactoeconomico.com

Business 
Management

Awards

Éxito Awards The Quality Awards

El Director



A manera de introducción:

Después de la jornada del feriado del 22 de enero y de haberlo esperado en el mensaje presidencial, al día siguien-
te el presidente Evo Morales dio a conocer los primeros resultados generales del procesamiento de los datos del 
Censo 2012, esperándose que los resultados finales puedan estar disponibles aproximadamente en junio 2013, de 
esta manera la nueva configuración poblacional nacional quedaría de la siguiente manera:

Por: Msc. Carlos Hugo Barbery Alpire

NUEVA CONFIGURACIÓN POBLACIONAL
POBLACIÓN PUESTO CRECIMIENTO 

ABSOLUTO
CRECIMIENTO 

RELATIVO
CRECIMIENTO 
INTERCENSALDEPARTAMENTO 2001 2012 2001 2012

SANTA CRUZ 2,029,471 2,776,244 2 1 746,773 36.80% 3.35%

LA PAZ 2,349,885 2,741,554 1 2 391,669 16.67% 1.52%

COCHABAMBA 1,455,711 1,938,401 3 3 482,690 33.16% 3.01%

POTOSI 708,695 798,664 4 4 89,969 12.70% 1.15%

CHUQUISACA 531,522 600,728 5 5 69,206 13.02% 1.18%

TARIJA 391,226 508,757 7 6 117,531 30.04% 2.73%

ORURO 392,769 490,612 6 7 97,843 24.91% 2.26%

BENI 362,521 425,780 8 8 63,259 17.45% 1.59%

PANDO 52,525 109,173 9 9 56,648 107.85% 9.80%

TOTAL 8,274,325 10,389,913 2,115,588 25.57% 2.32%
NOTA:
Población 2001 = INE WEB 
Población 2012 = Informe Presidencial 23-Ene-2013

Entonces se hace pertinente estructurar una propuesta metodológica para la redistribución de recursos económi-
cos para ser tomada en cuenta por el Servicio Estatal de Autonomías; considerando que el Art. 129, parágrafo II 
de la Ley N° 31 de Autonomías, establece que son atribuciones del Servicio Estatal de Autonomías en el ámbito 
económico y financiero:

1. Proponer los mecanismos y fórmulas de distribución de recursos entre las entidades territoriales autónomas, que 
deberán ser puestas a consideración de las instancias correspondientes. 

2. Emitir informe técnico sobre las iniciativas referidas a mecanismos y criterios para la distribución de recursos que 
afecten a las entidades territoriales autónomas.

En ese sentido, en la Edición Nº 26 del mes de diciembre 2012 de la Revista Institucional Enfoque Económico del 
Colegio de Economistas de Santa Cruz, presentamos un análisis sobre las perspectivas a partir del Censo 2012, 
que denominamos: Los pesos y contrapesos, las desigualdades e inequidades. Los nuevos desafíos de las políticas 
públicas a encarar a partir de los resultados del Censo 2012. En la parte final de aquel aporte mencionábamos que: 
“…habrá que definir un nuevo Modelo de Redistribución… en ello ya estamos trabajando para aportar al debate 
con una propuesta”. Y ese es el fin del presente estudio, que venimos elaborándolo inclusive desde mucho antes 
del Censo 2012.

Quiero agradecer a todos los profesionales que gustosos escucharon atentos mis exposiciones en el transcurso de 
la elaboración de este trabajo; al Lic. Marcelo Núñez, al Lic. David Lozano, al Dr. Mario Suárez Riglos, al Lic. Bis-
marck Cuéllar y especialmente al Lic. Teófilo Caballero.
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Modelo de Política Fiscal para la redistribución de recursos económicos en el marco del desarrollo 
nacional sostenible, con equidad, inclusión social y autogestión … más que un pacto fiscal.

Propuesta metodológica
para el pacto fiscal en Bolivia



Un agradecimiento especial a mi colega y amigo el Lic. Carlos Schlink, quien además de animarme a trabajar en 
esta temática, tuvo la amabilidad de facilitarme todo el PGE 2013 con sus más de 1.300 páginas, sin el cual al 
presente trabajo le hubiera faltado soporte para justificar las propuestas y sobre todo, datos actualizados.

Podríamos anteceder bastante sobre esta temática, tanto en lo teórico como en lo pragmático, sin embargo se-
remos muy puntuales en aquello para entrar lo más directo posible al objetivo que se persigue, que es el plantear 
una propuesta teórica y conceptual para un nuevo Modelo de Redistribución de Recursos Económicos entre los 
diferentes niveles del Estado.

Entremos en el tema:

Sin lugar a dudas los primeros albores de la redistribución de recursos desde el nivel central del Estado boliviano 
hacia los niveles sub-nacionales, se encuentran en el hecho histórico trascendental que refleja la transferencia del 
11% de las regalías petroleras para los lugares de producción, transferencia que habiéndose registrado en la Ley 
de 1938 promulgada por el entonces presidente Germán Busch Becerra, recién se hacen efectivas luego de san-
grientos sucesos acaecidos en Santa Cruz, a finales de los años 50.

Este ejercicio, más allá de la transferencia de recursos, trajo consigo un hecho importante que fue el manejo técni-
co con el que se administraron aquellos recursos, inicialmente por los Comités de Obras Públicas y posteriormente 
por las Corporaciones de Desarrollo, cuya institucionalidad fue la responsable de la planificación y desarrollo de-
partamental en cada uno de los departamentos del país.

Lamentablemente el Art. 26 de la Ley de Descentralización Administrativa, disuelve las Corporaciones de Desarro-
llo y transfiere todo el patrimonio y gestión bajo tuición de los entonces Prefectos designados por el Gobierno de 
turno, sentenciándose así la muerte de la institucionalidad más respetable hasta entonces y quizás hasta ahora. A 
partir de este hecho,  las regalías pasarían a ser administradas por los políticos de turno.

El siguiente hecho que profundiza esta temática está en la Ley de Participación Popular de 1994, que más allá de 
la redistribución de recursos económicos; es decir, los ingresos nacionales (20% Municipios, 5% Universidades 
Públicas y el restante al Gobierno Central) establecía una serie de mecanismos de participación, como las OTB, 
los Comités de Vigilancia y el establecimiento de los Presupuestos Municipales en función del Plan de Desarrollo 
Municipal y la mancomunidad de territorios cuando un municipio no llegase a los 5.000 habitantes a efectos de 
tener un uso eficiente de los recursos.

Fotografía 1: Enlosetado de la 
Calle Seoane en Santa Cruz de 
la Sierra en 1967 por el Comité 
de Obras Públicas.  Fotografía 
de Hermo Díez de Medina. 
Gentileza  de  Bismarck A. 
Cuéllar Ch.
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“…no es tanto la masa de los impuestos, como su distribución y la forma de recaudarlos lo que causa la miseria de los pueblos”.
Humboldt , Ens. Pol. Tom. IV, pág. 266 – citado en “… Hacienda Pública …” México 1864, pág. 5



Lamentablemente esta Ley, con sus aciertos y dificultades, pero positiva y revolucionaria a todas luces, fue sacada 
del escenario con la Ley de Autonomías del 2010. Mucho se ha escrito sobre la importancia y logros de la Ley PP, 
sin embargo en lo personal un sucinto pero preciso análisis al respecto nos parece el realizado por Manuel De la 
Fuente en su estudio: “Participación Popular y Desarrollo Local. La situación de los municipios rurales de Cocha-
bamba y Chuquisaca” que en parte sobresaliente y conclusiva indica 3 aspectos cruciales a corregir:

1) Las limitaciones en la elaboración del PDM, que tiene que ver con los niveles de educación y conocimiento de 
los participantes en el proceso sobre lo que es la planificación, con la falta de participación de las autoridades mu-
nicipales y con los intereses políticos de algunos de los participantes. 

2) Es fundamental que se involucre a toda la población, sin excluir a los campesinos o a los pueblos indígenas, 
exclusión que tampoco, tiene que producirse con los sectores privados, y

3) Los sindicatos campesinos han logrado controlar el gobierno municipal, es imperioso que los sindicatos no se 
encierren en sí mismos e inicien un diálogo fructífero con el resto de los sectores sociales del municipio. Es evidente 
que estas conclusiones a las que llega este estudio, con sus matices particulares, es similar en la gran mayoría de 
los municipios rurales del país.

Simplemente para evidenciar el manejo económico que han tenido algunos municipios, este estudio refiere a algu-
nos a los que a título ilustrativo personalmente se le han adicionado los valores correspondientes al 2012; se puede 
evidenciar que se ha incrementado exponencialmente los recursos que administran estos municipios, en términos 
de millones de bolivianos, la realidad del municipio de Cochabamba y del municipio de Villa Tunari, son: Municipio 
de Cochabamba: 33,54 (1994); 79,67 (2000) y 256,45 (2012) y el Municipio de Villa Tunari: 2,27 (1994); 9,25 
(2000) y 52,46 (2012).

Fotografía 2: Municipio de Vi-
lla Tunari. Fotografía del FNDR, 
Boletín de Prensa Nº 57.

El siguiente y quizás último ejercicio en la redistribución de recursos, fue el realizado con las transferencias del IDH, 
que tuvo sus matices particulares en su aprobación y que con sus luces y sombras hoy por hoy representan un 
gran porcentaje de las fuentes de financiamiento de los niveles sub-nacionales como de las Universidades Públicas.

Muy a pesar de la existencia obligatoria de la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal, los Planes de De-
sarrollo Departamental y el Plan Nacional de Desarrollo; lo cierto es que en la mayoría de los casos, casi siempre 
no ha existido convergencia entre los tres niveles de tal suerte que la eficiencia en la inversión de recursos y no 
duplicación o triplicación de erogaciones que en si ya denota ineficiencia, hubiera permitido un mayor desarrollo 
intra-nacional.
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Por estas razones al presente Modelo de Redistribución de Recursos Económicos, lo denominamos: Modelo de 
Política Fiscal para la Redistribución de Recursos Económicos en el Marco del Desarrollo Nacional sostenible, con 
equidad, inclusión social y autogestión … más que un pacto fiscal.

Preámbulo:

¿Pacto fiscal? Esta ha sido la frase más repetida en los últimos tiempos por todos, pero ¿Es eso lo que realmente 
hace falta? O lo que verdaderamente se necesita es una Política Fiscal. Para ello primero -de manera muy breve- 
pincelaremos teóricamente ambos términos:

La política fiscal:

En su concepción más pura, dos de los más reconocidos economistas como Paul Samuelson y William Nordhaus 
definen a la política fiscal como: La rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado, y sus 
componentes, el gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad 
económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía 
creciente, de pleno empleo y sin inflación alta.

Sin embargo, para entender con mayor precisión esta definición, Avelino García Villarejo y Javier Salinas Sánchez 
indican que: Una de las funciones básicas de la actividad financiera del Estado es la redistributiva que en su con-
cepción simple se refiere a reconciliar las diferencias que se producen entre la distribución de la riqueza que realiza 
el sistema de mercado y la distribución que la sociedad considera justa, en el que intervienen fundamentos éticos, 
políticos y económicos.

En síntesis: La manifestación principal de la política fiscal se materializa en los presupuestos del Estado.

El pacto fiscal:

El informe elaborado en 2011 por la OCDE/CEPAL denominado: Perspectivas Económicas de América Latina 2012, 
explica este concepto de una manera precisa, de la siguiente manera:

El pacto fiscal es un contrato complejo de consensos entre lo que puede y debe o no hacer el Estado en materia 
fiscal, económica y social y puede extenderse hasta reformas tributarias o presupuestarias. Implica un diseño am-
bicioso e integral de las políticas públicas fundamentalmente para elevar la productividad de la gestión pública y 
favorecer el desarrollo de la institucionalidad democrática. Esto último fundamentalmente si acaso se configura 
una buena fiscalización respaldada por instituciones sólidas y una capacidad adecuada de gestión pública que 
contribuye a su vez de forma complementaria a la equidad, cohesión social y desarrollo productivo.

En síntesis: Para que exista un pacto fiscal son imperiosas previamente las reformas institucionales para que los 
consensos necesarios tengan un soporte mayormente técnico que político. Por lo tanto es necesaria una Política 
Fiscal Redistributiva.

Queda demostrado que se debe trabajar mucho en la consolidación del desarrollo institucional que pasa por una 
revalorización de los méritos personales para el concurso de los cargos públicos y a su vez replantear las realidades 
sectoriales compatibilizadas con las competencias establecidas en la Carta Magna y el futuro desarrollo normativo. 

Continuando con el análisis y sin que exista necesariamente una secuencia sectorial o institucional, algunas de las 
ponencias para un rediseño estructural, las creemos de manera muy resumida en la siguiente manera:

Las Relaciones Exteriores y Servicio Exterior sin desatender la labor fundamental que es el mostrar la mejor ima-
gen del país y velar por la calidez y bienestar de los compatriotas en el exterior, deben necesariamente tener una 
orientación fundamental en promocionar el país para atraer inversiones; los denominados Agregados Comerciales 
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deben funcionar de manera efectiva cual si fueran los Gerentes Comerciales de Bolivia fuera de nuestras fronteras. 

Independientemente que se pretenda tener un Sistema Único que no quiere decir centralizado, en el tema de salud 
debe tomarse muy en cuenta las diversidades y asimetrías geográficas e institucionales, no se puede pretender que 
un municipio de 2.000 habitantes cumpla las mismas competencias que un municipio de 100.000 habitantes o 
más aún que los municipios capitales de departamento; es preciso que las mancomunidades se refuercen para que 
se utilice más eficiente el gasto y la inversión en la atención de las necesidades de la población en cuanto al acceso 
y cobertura de salud, previniendo las enfermedades y desarrollando hábitos de vida saludable.

Situación similar a la arriba descrita ocurre con las áreas de educación y culturas, tanto a nivel inicial como secun-
dario y universitario, ya que se deben optimizar de tal manera los recursos que nuestro capital humano alcance una 
competitividad pensando en un mundo globalizado por ello es indispensable que se inicie el análisis preguntando: 
¿Qué tipo de bachilleres entregan nuestras escuelas o colegios al sistema universitario nacional y qué tipo de pro-
fesionales entrega éste al mercado laboral?

Con la incorporación en la CPE de los 36 Pueblos Nativos, es preciso que éstos tengan una inclusión social de mane-
ra tal que, preservando sus culturas, lenguas, usos y costumbres, puedan también tener un desarrollo humano que 
les permita ejercitar sus potencialidades productivas en el mundo actual, más aún tomando en cuenta que la gran 
mayoría de los pueblos nativos son de origen amazónico y peligrosamente reduciendo su población año tras año.

Fotografía 3: Persona Nativa de Pucará en 
el Dpto. de Santa Cruz. Fotografía y genti-
leza de Bismarck. A. Cuéllar Ch.

El Desarrollo Productivo, quizás uno de los desafíos más 
complejos pero a la vez con mayor potencial debido a 
la gran diversidad geográfica y climática del país, lo que 
permite por supuesto poder aprovechar todo ese cau-
dal económico que se encuentra aletargado, para ello 
son fundamentales tres aspectos: la generación de ca-
pacidad educativa de la población de las áreas rurales, 
la vinculación caminera para acceder a los mercados y 
la cobertura tecnológica fundamentalmente en lo que 
a las comunicaciones se refiere.

Fotografía 4: Cosecha de Papa en Pos-
tervalle en el Dpto. de Santa Cruz, algo 
del potencial de desarrollo productivo 
de los valles cruceños. Fotografía y 
gentileza  de  Bismarck A. Cuéllar Ch.
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El turismo, o la también llamada industria sin chimenea; es fundamental promocionar a nivel internacional la 
inmensa variedad de ofertas turísticas, mayormente en municipios rurales de todo el país, que pueden ir desde 
turismo convencional hasta turismo aventura, pero al igual que lo descrito en el párrafo anterior son necesarios los 
mismos aspectos, con la particularidad que las escuelas universitarias de turismo deben necesariamente fortalecer 
mucho más a través del sistema de pasantías este potencial.

Fotografía 5: Toma nocturna de la 
iglesia de San Javier en el departa-
mento de Santa Cruz, un potencial 
turístico. Fotografía y gentileza de 
Bismarck A. Cuéllar Ch.

Es preciso que la Policía Nacional, tenga ciertos grados de libertad en su gestión, en función a la administración 
tanto de los recursos propios que genera en cada uno de los comandos departamentales como en una asignación 
directa que se realice desde el Gobierno Nacional, administrados por los propios Comandos Departamentales, de 
tal manera que la atención al ciudadano en las diferentes reparticiones tenga una respuesta temprana para toda 
la logística y operaciones que se requieran hacer. 

Un papel fundamental en la soberanía nacional lo juegan las Fuerzas Armadas, sin embargo como lo indica la Carta 
Magna, al ser el nuestro un país pacifista que rechaza la resolución bélica, es momento para incorporar y redefinir 
algunas tareas de esta institución, una de ellas puede ser el coadyuvar de manera más efectiva y permanente las 
tareas de emergencia a nivel nacional y la labor educativa y sanitaria en las franjas fronterizas. Esta es la manera 
más efectiva de sentar soberanía en las pobres además de escasas poblaciones que allí se encuentran.

Respecto al sistema judicial, más allá de mejorar los mecanismos de control que eviten cualquier tipo de fallos no 
técnicos en todos sus estamentos, es precisa una gestión eficiente, ya que el aforismo popular es claro, justicia que 
tarda no es justicia, es necesario dotar de nuevo personal fundamentalmente en provincia, que es otra manera 
efectiva de sentar el imperio legal. 

En el nuevo modelo económico que plantea el Gobierno Nacional, un rol importante dentro de lo que se denomina 
economía plural, se encuentran las empresas estatales, muchas de ellas denominadas estratégicas; muy a pesar de 
las malas experiencias del pasado y los cuestionamientos en la actualidad, lo fundamental es que estas empresas 
se las administre como tal, donde prime una gestión empresarial eficiente en la que se evalúen resultados, rentabi-
lidad económica y que compitan en igualdad de condiciones con similares empresas del sector privado; de lo con-
trario solo se ocultarán ineficiencias y volverán a convertirse como en el pasado, en centros políticos y burocráticos.

Si existe algo fundamental que se debe promover e incentivar en cualquier país, es sin duda alguna la iniciativa 
privada, pero con un matiz, la formalidad, sin embargo la condición indispensable para ello es que exista un marco 
de seguridad jurídica fundamentalmente para las grandes inversiones en economías de enclave, para que éstas a 
su vez se conviertan en un efecto magnético hacia las pequeñas inversiones en economías de efecto multiplicador.
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El control y la supervisión de las actividades económicas que se realizan mediante las autoridades de fiscalización, 
son fundamentales aunque se debe reforzar un sentido técnico y no tan recaudacionista en la que la mayoría esta-
rían incurriendo. El norte debería centrarse en que éstas sean autosustentables para todas sus operaciones y no re-
cibir transferencias del Gobierno Central sino más bien aportar a las arcas nacionales ya que con las tasas de regula-
ción y derechos que perciben de los sectores a los cuales regulan, deberían ser suficientes para el fin que persiguen.

Sin descuidar su función de pulmón y proveedor, los bosques y tierras tienen que ser manejados de manera sosteni-
ble de tal suerte que con una reforestación efectiva se garantice también la ampliación de la frontera agrícola que es 
necesaria para la seguridad alimentaria y para aprovechar la coyuntura de los excelentes precios internacionales de 
los principales comodities como la soya. El combate al chaqueo desmedido e irresponsable debe permanecer cons-
tante no solo con el control de la Autoridad de Fiscalización sino de las autoridades tanto departamentales y locales.

Fotografía 6: Quema de bosques 
en la Chiquitania. Fotografía y gen-
tileza de Bismarck A. Cuéllar Ch.

En el mundo de hoy y a la velocidad que éste transita, tanto la ciencia y tecnología cobran un papel fundamental 
en el desarrollo de los pueblos, los ejemplos de Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y otros del Asia lo demuestran 
sin lugar a dudas. Para ello es preciso tener muy en cuenta los conceptos de innovación e investigación/desarrollo, 
mismos que Esko Aho, Ex primer ministro de Finlandia, lo define de manera inmejorable: Investigación/Desarrollo 
es transformar el dinero en conocimiento, mientras que la innovación es transformar el conocimiento en dinero. 
Porque lo que realmente importa es cómo potenciar a las personas con las nuevas tecnologías. Mayores comen-
tarios salen sobrando.

Así como no existe cuerpo sin sangre ni sangre sin venas; no puede haber país sin desarrollo ni desarrollo sin vincu-
lación caminera. Sin lugar a dudas se debe establecer una política de Estado con todos los niveles de gobierno para 
poder articular Bolivia, es preciso fijar un objetivo y meta clara, por ejemplo que en los próximos 25 años todos los 
actuales 339 municipios deben estar vinculados mediante carreteras asfaltadas y a partir de allí, establecer el plan 
de implementación. Este tipo de Políticas de Estado claras, con seguridad que acelerará el crecimiento y desarrollo 
fundamentalmente de las zonas rurales.

Fotografía 7: Carretera Santa 
Cruz – Puerto Suárez a la altura 
de Taperas. Fotografía y genti-
leza de Bismarck A. Cuéllar Ch.
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Los recursos naturales y su explotación han sido motivos de las mayores revoluciones que ha tenido histórica-
mente el país, desde la época de los minerales, siguiendo con el petróleo, en los últimos años el gas y se avizora 
nuevamente con los minerales del siglo XXI, acero, litio, etc. Puesto que se tratan de recursos no renovables, es 
preciso que cualquier explotación que se realice, sea bajo responsabilidad privada/extranjera o estatal nacional, lo 
más importante es que los beneficios de dicha explotación sean bien invertidos en todos los niveles y sectores del 
Estado y que se denote para el fututo una estructura productiva, institucional y tecnológica, de tal manera que la 
plataforma del desarrollo de las futuras generaciones se encuentre garantizada.

Una de las actividades ilícitas que contaminan el sistema económico es el Contrabando, tanto porque merma los 
ingresos para el Estado, y porque desincentiva la iniciativa privada. Son necesarios tanto el mayor control y mayores 
sanciones, como repensar en el dibujo tributario respecto al comercio exterior para combatir esta actividad.

Como dos caras de la misma moneda, al igual que el contrabando, son la informalidad y la evasión, tienen similares 
características y consecuencias. Adicionalmente a las mencionadas en el párrafo anterior, una medida adicional 
para la cual tanto la Autoridad Tributaria, la Policía Nacional como las intendencias de los Gobiernos Municipales 
deben coadyuvar para el control en los centros de abastecimiento que, amparados en regímenes especiales, ponen 
velo a una gran cantidad de bienes para evitar la tributación correcta. Los ejemplos de los mercados de La Rama-
da en Santa Cruz, La Uyustus en La Paz, La Cancha en Cochabamba son quizás los 3 más grandes ejemplos que 
existen en el país.

Quizás el sector donde las autoridades que tienen tuición deben actuar con precisión de neurocirujano, es en el 
sector financiero, y fundamentalmente en la variable clave de éste que es la confianza del público. Por lo tanto, 
las medidas de protección de los ahorros, como las medidas de fomento a la inversión a través de este mecanismo 
de financiamiento, deben ser analizadas de la manera más técnica posible para evitar, a partir de ello, generar 
escenarios para que se presenten desequilibrios en la economía. La intervención estatal en la fijación de bandas 
de tasas de interés como en los mecanismos de canalizar la liquidez del sistema hacia los sectores económicos, no 
debe ser tomada a la ligera.

A nivel mundial está demostrado de manera amplia que existe una correlación directa entre el desarrollo de un 
país y su promoción de la institucionalidad, países como Noruega, Suecia, Finlandia o Suiza son ejemplos a seguir. 
Aunque en nuestro país desde siempre aquello ha sido una utopía, no por ello se debe dejar de intentarlo por más 
difícil que se presente; los criterios eminentemente técnicos, apolíticos y meritorios deben primar en la selección 
de las autoridades y funcionarios de las instituciones del país, tanto públicas como privadas.

Con la nueva Constitución Política del Estado, cobran importancia al menos reconocidas, tanto Gobiernos Depar-
tamentales y Asambleas Departamentales. Sin embargo es fundamental que comiencen a tener protagonismo 
como tal, los primeros como puntales del desarrollo en cada uno de los departamentos y las segundas como entes 
fiscalizadores y de desarrollo normativo para los primeros. Es fundamental la revisión y elaboración, según sea el 
caso, de los respectivos estatutos para que puedan tener el marco legal para el cumplimiento de sus competen-
cias. También no es menos cierto que ello implicará una merma del protagonismo del nivel central del Estado que 
necesariamente significará traspasar mayores competencias y desde luego mayores recursos.

Al igual que lo descrito en el párrafo anterior, cobran protagonismo los Gobiernos Municipales y Concejos Muni-
cipales; la particularidad del desarrollo de las correspondientes Cartas Orgánicas Municipales será el paso a seguir 
en los Gobiernos Locales.

Adicionalmente a los anteriores, las autonomías Regionales y Autonomías Indígenas será otro complejo dibujo 
territorial, económico y competencial con los dos primeros mencionados ya que se deberá tratar de llegar a con-
sensos que permitan una convivencia armónica en el país.

Lo más importante para estos niveles sub-nacionales es que tengan la potestad y capacidad de generar sus propias 
fuentes de financiamiento, para lo cual es natural que el nivel central deberá sacrificar algunas que están en su 
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tuición; de esta manera será mucho más efectivo para que exista menor presión a las arcas del Estado por parte de 
estos niveles y porque bajo esta iniciativa fundamentalmente la tarea del combate al contrabando e informalidad, 
no solo será ya responsabilidad del Estado Central.

En términos de redistribución, y como último punto de este preámbulo, debe recordarse el actual mecanismo de 
redistribución, que se encuentra establecido de la siguiente manera:

Para los Impuestos Nacionales Coparticipables, la Ley N° 1551 de Participación Popular, establece la siguiente 
distribución:

“…de la recaudación efectiva de las rentas nacionales… el 20% será destinado a los Gobiernos Municipales y el 
5% a las Universidades Públicas”.

El restante lo administra el Gobierno Nacional a través del Tesoro.

Para el IDH, el Decreto Supremo N° 29322 de Distribución del IDH, establece la siguiente estructura:

Departamentos Productores 12.50%, Departamentos No Productores 31.25%, Compensación a los Departamentos 
Productores 14.42%; haciendo un total de Ingreso Departamental de 58.17% que se distribuyen entre: Gobernaciones 
24.39%, Gobiernos Municipales 66.99% y Universidades Públicas 8.62%.

Tesoro General de la Nación 41,83% que se distribuye entre: TGN 65.34%, Fondo Indígena 11.95%, Compensa-
ción para Municipios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 18.17% y Compensación para Universidades Públicas 
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 4.54%.

Luego de todo este preámbulo, pasamos a plantear el Modelo de Política Fiscal para la Redistribución de Recursos 
Económicos en el Marco del Desarrollo Nacional Sostenible, con equidad, inclusión social y autogestión … más 
que un pacto fiscal, que se compone de una secuencia de ecuaciones con sus correspondientes explicaciones y 
justificaciones.

Entremos a desarrollarlo:

PLANTEAMIENTO TEÓRICO CONCEPTUAL

La primera ecuación corresponde a la composición de los Ingresos Nacionales:

(1) IN = ITNC + ITPTA + ITPEP

Donde:

IN = Ingresos Nacionales.
ITNC = Ingresos por Tributos/Tasas Nacionales Coparticipables.
ITPTA = Ingresos por Tributos/Tasas Propios de los Territorios Autónomos.
ITPEP = Ingresos por Tributos/Tasas Propios de las Entidades Públicas.

Se debe entender a los ITPTA como por ejemplo en el caso de los Gobiernos Municipales: Impuesto a la Propiedad 
Rural (IRPPB), Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores (IPBMVA), Impuesto Muni-
cipal a las Transferencias de Inmuebles y Vehículos (IMT), las patentes e impuestos establecidos por Ordenanza 
Municipal de conformidad a lo previsto por la Constitución Política del Estado.
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Se debe entender a los ITPEP como por ejemplo en el caso de las Autoridades de Fiscalización a las Tasas de Re-
gulación y/o Cobros por Derechos que recaudan de los sectores a los que regulan; o en el caso de SEGIP/SEGELIC 
los cobros por valorados; en el caso de SERECI los cobros por emisiones de Certificados; en el caso de la Policía de 
Tránsito los cobros por las revisiones técnicas vehiculares, etc.

Si tomamos para el análisis a las Au-
toridades de Fiscalización y Control 
(ANH=Hidrocarburos, ASFI=Sistema Fi-
nanciero, AJ=Juegos, ATT=Telecomuni-
caciones y Transporte, AAP=Aguas, AB-
T=Bosques y Tierras, APS=Pensiones y 
Seguros, AEE=Electricidad y AE=Empre-
sas); se puede apreciar en el Gráfico Nº 2 
que para todas ellas sus principales fuen-
tes de ingresos son las Tasas y Derechos 
que cobran a los sectores que regulan, 
pero a la vez se denota que existe una 
gran diferencia entre ellas, siendo la ATT 
la que mayor volumen de ingresos tiene 
con 636 millones de bolivianos, mientras 
que la AJ apenas con 19 millones de bo-
livianos, pese a regular a partir del 2013 
todo tipo de promociones empresariales. Fuente: Elaboración Propia en base a datos del PGE 2013.

La segunda ecuación, es una igualdad entre origen y destino de fondos:

(2.1) ITNC = XAE + IDH + R

(2.2) ITNC = GN + GTA + UP + FOS + FIPN + FCIA + EEE

Sin embargo, como lo muestra el Gráfico 
Nº 1, éstos en relación al volumen total 
de ingresos municipales, solo represen-
tan en el caso de los municipios capita-
les del eje central del país en promedio 
27.24% mientras que de los municipios 
capitales del resto del país solo llega en 
promedio al 10.90%; esta situación es 
muy compleja en el resto de los muni-
cipios no capitales (excepto El Alto), 
en aquellos del eje central representan 
9.46% mientras que en los del resto del 
país llega apenas al 1.06%. Lo que en 
general indica que los municipios rurales 
fundamentalmente, dependen de ma-
nera definitiva de las transferencias del 
nivel central. Fuente: Elaboración Propia 
en base a datos del PGE 2013.

Gráfico Nº 1

Gráfico Nº 2
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Donde:

XAE = Impuestos Generales y Específicos a las Actividades Económicas No Petroleras.
IDH = Impuesto Directo a los Hidrocarburos (incluye IEHD).
R = Regalías.
GN = Gobierno Nacional.
GTA = Gobiernos Territoriales Autónomos.
UP = Universidades Públicas.
FOS = Fuerzas del Orden y Seguridad.
FIPN = Fondo Inclusión para Pueblos Nativos.
FCIA = Fondo de Compensación por la Implementación de las Autonomías.
EEE = Empresas Estatales Estratégicas.
(2.1) = Origen de Recursos Económicos.
(2.2) = Destinos Institucionales de Recursos Económicos.

Gráfico Nº 3

Se debe entender como los XAE a: Im-
puesto al Valor Agregado (IVA), Régi-
men Complementario del IVA (RC-IVA), 
Impuesto a las Utilidades de Empresas 
(IUE), Impuesto a las Transacciones (IT), 
Impuesto a los Consumos Específicos 
(ICE), Gravamen Aduanero Consolidado 
(GAC), Impuesto a la Transmisión Gratui-
ta de Bienes (TGB Sucesiones), Impuesto 
a las Salidas al Exterior (ISAE), otros.

El aporte del sector petrolero a las arcas 
nacionales es un porcentaje considera-
ble, como se muestra en el Gráfico Nº 
3 que se refiere a la participación de los 

impuestos sobre el total de los ingresos tributarios; conjuntamente IDH e IEHD representan el 27% pero, conside-
rando su alícuota parte del resto de los impuestos, se estimaría que aproximadamente más del 45% de éstos, es 
originado por las actividades del sector petrolero. Fuente: Elaboración Propia en base a datos del PGE 2013.
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Como preámbulo en cuanto al 
aspecto redistributivo se refie-
re, tomando como variables las 
Transferencias del Sector Público 
y Regalías a los municipios y go-
bernaciones; está claro que ac-
tualmente existe una asignación 
inequitativa en términos per cá-
pita, considerando los datos del 
PGE 2013 pero comparados con 
las correspondientes proyecciones 
poblacionales del INE para dicho 
período. El Gráfico N° 4, es claro y 
paradójicamente el Eje Central del 
país es donde se percibe menos 
recursos en términos per cápita a 
comparación de otros distritos del 
país. Solo como referencia, mien-

tras que los municipios de La Paz y El Alto disponen de Bs. 720 per cápita, el de Cobija dispone de Bs. 4.218. O, en 
el mismo ejemplo con las gobernaciones; mientras que La Paz dispone de Bs. 287 per cápita, la de Pando dispone 
de Bs. 3.880.- Fuente: Elaboración Propia en base a datos del PGE 2013 y las proyecciones poblacionales del INE.

Ahora bien, la parte central de la propuesta se encuentra en las siguientes tres ecuaciones que denotan el destino 
institucional de los tres tipos de ITNC, que vienen a ser XAE, IDH y R. Cada una de estas instituciones tendría que 
administrar los recursos en función a las competencias que están establecidas en la Carta Magna.

Las siguientes tres ecuaciones son como sigue:

(3) XAE = l[GTA] + m[aGN + bGTA + dUP + hFOS + pFIPN + sFCIA + tEEE]

(4) IDH = l[GTA] + m[aGN + bGTA + dUP + hFOS + pFIPN + sFCIA + tEEE]

(5) R = fGDAP + jGDANP + qGN

Donde:

GDAP = Gobiernos Departamentales Autónomos Productores
GDANP = Gobiernos Departamentales Autónomos No Productores
l + m = 100%
m > l
l = li + lj
li > lj
i = Proporción destinada a la inversión pública social y productiva.
j = Proporción destinada a los gastos corrientes de funcionamiento.
Ídem el criterio para a, b, d, h, p, s, t; como también para f, j, q.
a+b+d+h+p+s+t =100%
f+j+q = 100%

La ecuación (5) refleja el tratamiento actual que se le da a las regalías, las cuales merecen ser tratadas de la misma 
manera; sin embargo en lo que respecta a las ecuaciones (3) y (4), éstas sí merecen tratarse de diferente manera 
en su redistribución. En ellas se exponen de manera similar tanto para los XAE como para IDH donde la propuesta 
es que: Una alícuota parte l permanezca en los Gobiernos Territoriales Autónomos donde se generó el impuesto 

Gráfico Nº 4
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y la otra parte m sea redistribuido entre las demás instituciones del Estado.

El tratamiento del primer componente de ambas ecuaciones (3 y 4) es decir: l[GTA], será desarrollado y justificado 
posteriormente en la ecuación (14), al igual que m[bGTA]. A continuación se desarrollarán las correspondientes 
ecuaciones de los elementos que conforman el segundo componente de ambas ecuaciones (3 y 4) es decir: m[…].

La siguiente ecuación corresponde a los destinos que tiene que atender el Gobierno Nacional:

(6) GN = a0MS + a1ME + a2MC + … + anOM + amOIDGN

Donde:

MS = Ministerio de Salud.
ME = Ministerio de Educación.
MC = Ministerio de Culturas.
OM = Otros Ministerios.
OIDGN = Otras Instituciones dependientes del Gobierno Nacional.
a0 > a1, a2, an, am
a0+a1+a2+…+am = 100% = a
a0+a1+a2 > +…+am
a0 = ai + aj
ai > aj
i = Proporción destinada a la Inversión Pública Social y Productiva.
j = Proporción destinada a los Gastos Corrientes de Funcionamiento.
Ídem el criterio para a1, a2, … am.

Un aspecto fundamental que debe aten-
der el Estado desde el nivel central y a 
partir de allí hacia los niveles sub-nacio-
nales y el sector privado es el de la Sa-
lud. A pesar de estar consagrado en la 
propia Carta Magna como función prin-
cipal y primera responsabilidad financie-
ra, es preciso trabajar muchísimo en ello. 
Como muestra el Gráfico N° 5, los in-
gresos por contribuciones a la seguridad 
social estipulados en el PGE 2013 ascien-
den a 3.280 millones de bolivianos, de 
los cuales el 69% corresponde a la Caja 
Nacional de Salud. Este presupuesto que 
representa aproximadamente el 1.67% 
del PIB, está lejos de parecerse al prome-
dio de los países de la OCDE que equiva-
le al 13.91% del PIB (extremos: Francia 
con 16,70% y España con 12,11%). Este es un dato que contrasta la informalidad en las actividades económicas 
del país, puesto que mientras mayor formalidad exista pues habrá mayor cobertura en salud por parte de la segu-
ridad social y por ende la presión hacia los diferentes niveles del Estado será menor.

La siguiente ecuación corresponde a los Gobiernos Territoriales Autónomos, la cual como lo mencionado anterior-
mente se cita de manera enunciativa ya que será desarrollada más al detalle para la redistribución y sus correspon-
dientes componentes en la ecuación (14).

Gráfico Nº 5
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(7) GTA = b0GDA + b1GMA + b2GRA + b3GIA

Donde:

GDA = Gobiernos Departamentales Autónomos.
GMA = Gobiernos Municipales Autónomos.
GRA = Gobiernos Regionales Autónomos.
GIA = Gobiernos Indígenas Autónomos.
b0+b1+b2+b3 = 100% = b
b0 = bi + bj
bi > bj
i = Proporción destinada a la inversión pública social y productiva.
j = Proporción destinada a los gastos corrientes de funcionamiento.
Ídem el criterio para b1, b2 y b3.

Lo cierto es que en tanto se configuren los otros dos GTA, vale decir: GRA y GIA, el gran debate en cuanto a la 
distribución de las alícuotas partes de recursos económicos entre estos niveles, deberá tener un trabajo eminente-
mente técnico en función a la realidad de cada departamento y las competencias que finalmente ejerzan los distin-
tos niveles intra-departamentales; la Asamblea Departamental y los Concejos Municipales deberán trabajar en ello. 

La siguiente ecuación corresponde a las Universidades Públicas del país:

(8) UP = d0UP1 + d1UP2 + … + d8UP9
Donde:

UP1 = Universidad Pública del Departamento 1.
UP2 = Universidad Pública del Departamento 2.
UP9 = Universidad Pública del Departamento 9.
d0+d1+…+d8 = d = 100%
d0 = di + dj
di > dj
i = Proporción destinada a la inversión pública social y productiva.
j = Proporción destinada a los gastos corrientes de funcionamiento.
Ídem el criterio para d1, d2…, d8.

La distribución se realizaría en función a 
la población de cada departamento y en 
aquel departamento donde exista más 
de una Universidad Pública, el criterio 
adicional de distribución para el año “n” 
será en función a la cantidad de alumnos 
habilitados al final de cada año “n-1”.

Actualmente existe una diferencia en 
términos per cápita en cuanto a la distri-
bución entre las diferentes Universidades 
Públicas, si bien no tan acentuada como 
se apreciaba en cuanto a lo que ocurre 
en los Gobiernos Municipales o Gober-
naciones, no deja de merecer indicarlo. 
Como lo muestra el Gráfico N° 6, toman-

Gráfico Nº 6
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do como ejemplo las principales Universidades (UMSA= La Paz, UPEA = El Alto, UMSS = Cochabamba, UAGRM 
= Santa Cruz y UMSFX= Chuquisaca); los ingresos presupuestados en el PGE 2013 de éstas ascienden a 2.454 
millones de bolivianos, sin embargo traducidos en términos per cápita con las proyecciones poblacionales del INE, 
equivale para La Paz en Bs. 316, en Cochabamba Bs. 284, en Santa Cruz Bs. 262 y en Chuquisaca Bs. 461. Estos 
datos indican que es necesario que las Universidades sean más eficientes en términos de años de permanencia de 
sus estudiantes, para brindarle mejores condiciones de estudio, ya que su principal fuente de ingresos son precisa-
mente las transferencias que perciben del nivel central del Estado.

La siguiente ecuación está relacionada con las instituciones del orden y seguridad, concretamente Policía Nacional 
y Fuerzas Armadas:

(9) FOS = h0PN + h1FA

Donde:

PN = Policía Nacional.
FA = Fuerzas Armadas.
h0+h1 = h = 100%
h0 = hi + hj
hi > hj
i = Proporción destinada a la inversión pública en equipamiento y tecnología para el orden y seguridad.
j = Proporción destinada a los gastos corrientes de funcionamiento.
Ídem el criterio para h1.

(10) PN = e0CD1 + e1CD2 + … + e8CD9 + e9CN

Donde:

CD1 = Comando Policial del Departamento 1.
CD2 = Comando Policial del Departamento 2.
CD9 = Comando Policial del Departamento 9.
CN = Comando Policial Nacional.
e0+e1+…+e8+e9 =h0 = 100%
e0 = ei + ej
ei > ej
i = Proporción destinada a la inversión pública en equipamiento y tecnología para el orden y seguridad.
j = Proporción destinada a los gastos corrientes de funcionamiento.
Ídem el criterio para e1, … e8, e9.

El Comando Nacional entraría a participar 
en la distribución de recursos en función 
a la población promedio simple entre los 
9 departamentos. Y la distribución para 
cada Comando Departamental se la rea-
lizará en función a la población de cada 
departamento.

Similar criterio se propone para las Fuerzas 
Armadas. Los recursos que se destinen por 
esta asignación, tendrán cuyo fin último el 
proteger las fronteras, por lo que el criterio 

IMAGEN Nº 1
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de distribución para cada Departamento 
será en función a los kilómetros de fron-
tera internacional que éste tenga, para el 
caso del Departamento de Cochabamba, 
entrará en la distribución cual el departa-
mento con menor extensión de frontera.

Este criterio es fundamental ya que como 
se puede apreciar en las imágenes Nº 1 y 
Nº 2, que corresponden a tomas de Goo-
gle Maps de las fronteras con Argentina y 
Brasil respectivamente, se denota la canti-

dad de poblaciones que tiene cada uno de estos países vecinos en proximidades de su frontera en relación a las es-
casas poblaciones que tiene Bolivia en su franja fronteriza. Cambiar esta realidad es crucial para sentar soberanía.

La siguiente ecuación está referida al Fondo de Inclusión para los Pueblos Nativos:

(11) FIPN = p0EN1 + p1EN2 + … + p35EN36

Donde:

EN1 = Etnia Nativa 1.
EN2 = Etnia Nativa 2.
EN36 = Etnia Nativa 36.
p0+p1+…+p35 = p = 100%
100% Proporción destinada a la inversión pública social y productiva para la inclusión de las etnias nativas a un 
mundo globalizado.

La distribución se realizará inversamente proporcional a la población, es decir que las etnias nativas con menor 
población recibirán mayores recursos que las etnias nativas con mayor población, esta particularidad es fundamen-
tal bajo el supuesto que mientras mayor población se tenga, es probable que tengan mayor vinculación con los 
centros de consumo y por lo tanto es preciso apuntalar a las etnias que tienen menor población, además porque 
éstas se encuentran en su gran mayoría en territorio amazónico y por lo tanto con mayor dificultad para acceder 
tanto a mercados como a servicios de salud y educación. Por lo que la alícuota parte que le correspondería a cada 
etnia nativa se expresa en la siguiente ecuación:

IMAGEN Nº 2

Donde:

PENmax = Población de la Etnia Nativa máxima.
PEN* = Población de cualquier Etnia Nativa, desde la 1 hasta la 36. 

La siguiente ecuación corresponde al Fondo de Compensación para la implementación de las Autonomías, está 
claro que actualmente existen asimetrías en cuanto a la redistribución en términos per cápita que debe ajustarse, 
pero de manera gradual y para ello el elemento estabilizador de estos ajustes será esta variable:

(12) FCIA = s0GDA + s1GMA + s2GR + s3GIA
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Donde:

s0+s1+s2+s3 = s = 100%
s0 = si + sj
si > sj
i = Proporción destinada a la inversión pública social y productiva.
j = Proporción destinada a los gastos corrientes de funcionamiento.
Ídem el criterio para s1, s2 y s3.

La distribución se realizará inversamente proporcional a la población total de cada Gobierno Territorial Autónomo 
(sea Departamental, Regional, Municipal o Indígena), es decir quienes tengan menor población recibirán mayores 
recursos respecto a los que tengan mayor población. Por lo que la alícuota parte que le correspondería a cada 
Gobierno Territorial Autónomo (sea Departamental, Regional, Municipal o Indígena) se expresa en la siguiente 
ecuación:

Bajo la siguiente restricción para la distribución:

Donde:

PGT(D,R,M,I)max = Población del Gobierno Territorial (según sea el caso: Departamental, Regional, Municipal e 
Indígena) máxima.
PGT(D,R,M,I)* = Población de cualquier Gobierno Territorial (según sea el caso: Departamental, Regional, Munici-
pal e Indígena). 
Pac = Población del Año Censal.
Pac+1 = Población de un año posterior al año censal.

En el caso de los Gobiernos Departamentales, van desde el 1 hasta el 9 y en el caso de los Gobiernos Territoriales 
Indígenas, los Gobiernos Municipales y los Gobiernos Regionales, según los que determine la ley.

La siguiente ecuación está relacionada con las Empresas Estatales Estratégicas, en relación a las demandas de re-
cursos que tendrían con el nivel del Estado, independiente de las operaciones que realicen:

(13) EEE = t0YPFB + t1ENDE + t2ENTEL +…+  tnOEEE

Donde:

YPFB = Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Corporación.
ENDE = Empresa Nacional de Electricidad.
ENTEL = Empresa Nacional de Telecomunicaciones.
OEEE = Otras Empresas Estratégicas Estatales e Instituciones Descentralizadas.
t0+t1+t2+…+tn= t = 100%
t0 > t1, t2 … tn
t0 = ti + tj
ti > tj
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i = Proporción destinada a la Inversión Pública en Equipamiento y Tecnología relacionada al sector en el que la EEE 
opera.
j = Proporción destinada a los gastos corrientes de funcionamiento.
Ídem el criterio para t1, t2 ... tn.

La participación que tienen actualmente 
las EEE fundamentalmente YPFB es muy 
importante, como se puede apreciar en 
el gráfico Nº 7, las empresas públicas e 
instituciones descentralizadas denotan 
lo mencionado anteriormente. Aunque 
por una cuestión de escala visual no se 
expone a YPFB ya que el valor de Venta 
de Bienes y Servicios que aporta es de 
44.058 millones de bolivianos (casi un 
22.37% del PIB) lo cual es consistente 
-como se mencionaba al inicio- con el 
aporte del sector petrolero a la econo-
mía. Pese a haber revisado todo el PGE 
2013 no se encontraron los datos de En-
tel que se esperaban analizar.

Un dato importante relacionado a los gastos; en promedio de todas estas entidades que se exponen en el gráfico 
Nº 7, el 67% corresponden a dos grandes ítems, remuneraciones y compra de bienes y servicios.

Lo fundamental está referido a que la alícuota parte que corresponde a este planteamiento, es decir, tEEE, corres-
ponde a las necesidades de financiamiento que demanden del Estado, adicionales a las que sus propias fuentes de 
financiamiento generen.

CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN PARA LOS GOBIERNOS TERRITORIALES AUTÓNOMOS. 
ESPECIFICACIÓN DE LA ECUACIÓN (7).

A manera de prefacio al planteamiento de la nueva metodología de distribución para los GTA, es preciso pun-
tualizar algunos aspectos respecto a los recursos que actualmente se tienen en estos niveles de gobierno como la 
población estimada y su tendencia.

Las diferencias -en términos per 
cápita- expuestas en el gráfico N° 
4, se explican a partir del gráfico 
N° 8 que representa la población 
estimada de los últimos años en 
cada departamento en función a 
la tendencia de crecimiento que 
estima el INE. Es previsible que 
a excepción de los departamen-
tos del eje central, y Tarija por su 
actividad petrolera; el resto de 
los departamentos tengan un es-
tancamiento en su crecimiento 
poblacional, lo cual lógicamente 
bajo cualquier metodología de 

Gráfico Nº 7

Gráfico Nº 8
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redistribución aquello pasará a gravitar 
en sentido negativo. De esta manera se 
estima para el caso de Santa Cruz un 
crecimiento promedio anual aproxima-
do del 3.8% siendo el más alto de los 
9 departamentos, mientras que en el 
otro extremo se encuentra Potosí con un 
crecimiento promedio anual probable de 
0.5%, período 2007-2012.

Por otro lado, las diferencias a las que 
se hace mención, también se explican a 
partir del gráfico N° 9 que representan 
los ingresos por tipo de fuente de las go-
bernaciones, reflejados en el PGE 2013; 
demuestran las diferencias de disponi-
bilidades en términos per cápita en las 
diferentes regiones y sus diferencias en 
cuanto a las fuentes de financiamiento, ya que -por ejemplo- mientras para Tarija son fundamentales las regalías 
(2.300 millones de bolivianos, 85% de sus ingresos), para La Paz son las transferencias (777 millones de bolivianos, 
84% de sus ingresos).

Una situación diferente se presenta a nivel de los municipios del país. Para precisar en el análisis, se lo hace desde 
dos perspectivas, la primera referida a los Municipios Capitales de Departamento + El Alto y la segunda referida a 
los otros municipios.

Bajo este esquema, el gráfico N° 10 representa los ingresos por tipo de fuente de los Municipios Capitales de De-
partamento + El Alto, donde se puede apreciar que en promedio simple, más del 60% de los ingresos provienen 
de las transferencias, sin embargo un aspecto a remarcar -que se mencionaba anteriormente- es que salvo los 
municipios del eje central, el resto de los municipios capitales no tienen capacidad de generar ingresos propios 
por impuestos y tasas municipales; siendo en los primeros un 20.5% del total de ingresos, mientras que en los 
otros apenas el 5.2%. Estos datos son preocupantes porque denotan una dependencia fuerte del nivel central y 
más aún tomando en cuenta que son municipios capitales de departamento. Fuente: Elaboración Propia en base 
a datos del PGE 2013.

Solo como aclaración ilustrativa, como el 
gráfico N° 10 refleja los datos de los Mu-
nicipios Capitales de Departamento + El 
Alto, por lo tanto del total que refleja la 
barra que corresponde al departamento 
de La Paz (LPZ), el 37% corresponde al 
municipio de El Alto y el 63% al munici-
pio de La Paz.

Sin embargo la situación que se presenta 
en los otros municipios, según se mues-
tra en el gráfico N° 11, es mucho más 
preocupante que lo visto anteriormente, 
la dependencia de las transferencias lle-
ga al 87.9% mientras que la capacidad 
de generación de ingresos propios úni-

Gráfico Nº 9

Gráfico Nº 10
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camente llega al 5.6%. Es natural que 
el control del pago de inmuebles y peor 
aún de vehículos automotores en estos 
municipios, sobre todo en los rurales y ni 
mencionar sobre los fronterizos es una 
tarea en la que poco pueden hacer solos, 
por ello el pobre valor de 5.6% y está 
claro que el apoyo del Gobierno Nacio-
nal con las fuerzas del orden debe ha-
cerse presente, en primer lugar porque 
ayudarán a que exista menos presión 
financiera al TGN de estos municipios y 
porque finalmente, por el lado aduane-
ro, también el Estado tendría mayores in-
gresos si ejerce un mayor control. Fuen-
te: Elaboración Propia en base a datos 
del PGE 2013.

Finalmente al ser los municipios capi-
tales, quienes concentran la gran masa 
poblacional en cada departamento (a 
excepción de los municipios de Trinidad, 
Tarija y Potosí), como se puede observar 
en el gráfico N° 12, que representa los 
porcentajes tanto de población versus 
recursos económicos de ambos grupos 
(entiéndase: Municipios Capitales de 
Departamento + El Alto y Otros Muni-
cipios), obtenidos en función a los datos 
del PGE 2013 y los datos de población 
para tal período en función a las proyec-
ciones INE; las distribuciones están en 
base a una población desfasada en 11 
años, por ello es que se dan las dispa-
ridades en la asignación. (ver recuadros 
negros discontinuos en gráfico N° 12).

A continuación se desarrolla la segunda parte importante de la propuesta, que es la redistribución de los recursos 
para los Gobiernos Territoriales Autónomos, lo cual aplica de similar manera para ambos componentes de las 
ecuaciones (3) y (4), vale decir; tanto l[GTA] como m[bGTA].

El criterio de distribución para los Gobiernos Territoriales Autónomos se da por dos componentes que se especi-
fican en las siguientes ecuaciones:

(14) GTA(D,M,R,I) = r0QP + r1HDI

Donde:

GTA(D,M,R,I) = Gobierno Territorial Autónomo (según corresponda: Departamental, Municipal, Regional e 
Indígena).

Gráfico Nº 12

Gráfico Nº 11
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En el caso de los Gobiernos Departamentales, van desde el 1 hasta el 9 y en el caso de los Gobiernos Territoriales 
Indígenas, los Gobiernos Municipales y los Gobiernos Regionales, según los que determine la ley.

QP = Cantidad de Población
HDI = Índice de Desarrollo Humano
r0+r1 = b0, b1, b2 y b3 = b = 100%
r0 > r1
r0 = ri + rj
ri > rj
i = Proporción destinada a la inversión pública social y productiva.
j = Proporción destinada a los gastos corrientes de funcionamiento.
Ídem el criterio para r1.

Componente 1 (QP).- Una alícuota parte que se distribuye directamente proporcional en función a la cantidad 
poblacional, es decir quienes tengan más población recibirán más recursos.

Bajo la siguiente restricción para la distribución:

Donde:
PGT(D,R,M,I)! = Población del Gobierno Territorial Autónomo ! (según corresponda: Departamental, Regional, 
Municipal o Indígena).
PTG(D,R,M,I)* = Población de todos los Gobiernos Territoriales Autónomos (según corresponda: Departamental, 
Regional, Municipal o Indígena).
Pac = Población del año censal.
Pac+1 = Población de un año posterior al año censal.

En el caso de los Gobiernos Departamentales, van desde el 1 hasta el 9 y en el caso de los Gobiernos Territoriales 
Indígenas, los Gobiernos Municipales y los Gobiernos Regionales, según los que determine la ley.

Como se mencionaba anteriormente, es preciso que adicionalmente a la variable cantidad de población, se incor-
pore otra variable para la distribución, porque una realidad que se presenta cada vez más es el despoblamiento de 
gran parte de los municipios del país, fundamentalmente los del área rural.

Para ilustrar aquello, y tomando como base del análisis a los municipios del país; se asumirán tres grandes grupos: 
1) Municipios que tendrían un crecimiento poblacional superior al crecimiento poblacional nacional, 2) Municipios 
que tendrían un crecimiento poblacional alrededor [aproximación de +/- 2.5% mp] y 3) Municipios que tendrían 
un decrecimiento poblacional. Se considera para el análisis un crecimiento poblacional nacional promedio anual 
(2007-2010) estimado de 1.98% según las proyecciones del INE.

Gráfico Nº 13a Gráfico Nº 13b Gráfico Nº 13c
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En los gráficos N° 13a, 13b y 13c se representan las poblaciones estimadas del INE para el período 2007-2010 de 
los Municipios de la categoría 1, es decir, Municipios que tendrían un crecimiento poblacional superior al creci-
miento poblacional nacional, donde se encuentran además de los municipios capitales de departamento otros 7 
municipios como: El Alto, San Julián, Quillacollo, Riberalta. Este grupo de 16 municipios, habrían crecido en dicho 
período a razón de 2.5% anual siendo los de mayor crecimiento Santa Cruz de la Sierra y El Alto con alrededor del 
4%; y todos en conjunto han llegado a concentrar el 2010, hasta el 57% de la población nacional.

El gráfico N° 14, representa a la catego-
ría 2 de municipios, es decir, municipios 
que tendrían un crecimiento poblacional 
aproximado al crecimiento poblacional 
nacional [aproximación de +/- 2.5% mp]; 
se reflejan de forma acumulada en cada 
departamento, donde existen alrededor 
de 240 municipios (46/56 en Santa Cruz, 
58/85 en La Paz, 27/47 en Cochabamba 
entre los más representativos), que cum-
plen esta categoría, los cuales tendrían 
un crecimiento poblacional en el mismo 
período de 1.96%. Los 58 municipios 
de La Paz referidos, habrían crecido en 
promedio del período 1.3% y en general 

estos 240 municipios en conjunto han llegado a concentrar el 2010 alrededor del 36% de la población nacional.

El gráfico N° 15, representa a la categoría 3 de municipios, es decir, municipios que tendrían decrecimiento pobla-
cional; se reflejan de forma acumulada 
en cada departamento, donde existen al-
rededor de 80 municipios (14/40 en Po-
tosí, 14/47 en Cochabamba, 15/85 en La 
Paz entre los más representativos),  que 
cumplen esta categoría, los cuales ten-
drían un decrecimiento poblacional en el 
mismo período (2007-2010) de -1.18%. 
Los 14 municipios de Cochabamba re-
feridos, habrían decrecido en promedio 
del período -1.4% y en general estos 80 
municipios en conjunto han llegado a 
concentrar el 2010 alrededor del 8.1% 
de la población nacional, siendo que el 
2007 totalizaban el 8.9%. Fuente: Ela-
boración propia en base a las proyeccio-
nes del INE.

Dada esta realidad, es preciso que aun dentro de la variable población se considere la restricción propuesta ante-
riormente, es decir que, si la población de un municipio en un año posterior a la del año del censo sea menor que 
la población del año del censo, se considere para la redistribución, la población del año del censo.

Previo a exponer el segundo componente (HDI) es preciso que se tome en cuenta que, además del decrecimien-
to poblacional en los municipios rurales principalmente, existe otra variable que llama la atención, y es que en 
buena parte de éstos; la estructura etárea de la población se está modificando, donde la población mayor a los 
45 años está creciendo más que el resto, perdiendo de esta manera población económicamente activa en estos 
municipios, que lógicamente migran a los municipios capitales de departamento en su mayoría. En el gráfico N° 16 

Gráfico Nº 14

Gráfico Nº 15
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(por un tema de disponibilidad de infor-
mación), se pone como ejemplo la po-
blación mayor de 45 años del departa-
mento del Beni, en dos bloques, la de 
los municipios de la provincia capital de 
Departamento y los municipios del resto 
de las provincias; se puede apreciar que 
la distancia entre ambas barras (2005-
2010) cada vez es más reducida, lo que 
corrobora lo mencionado anteriormen-
te. Esta situación, si se analiza el resto 
de los departamentos, es muy probable 
que ocurra una situación muy parecida. 
Fuente: Elaboración propia en base a las 
proyecciones del INE.

Componente 2 (HDI).- Otra alícuota 
parte que se distribuye inversamente proporcional en función al Índice de Desarrollo Humano, es decir quienes 
tengan menores indicadores de desarrollo humano recibirán más recursos.

Gráfico Nº 16

Donde:

HDI(D,R,M,I)max = Índice de Desarrollo Humano (según sea el caso: Departamental, Regional, Municipal e 
Indígena) máximo.
HDI(D,R,M,I)* = Índice de Desarrollo Humano (según sea el caso: Departamental, Regional, Municipal e 
Indígena).

En el caso de los Gobiernos Departamentales, van desde el 1 hasta el 9 y en el caso de los Gobiernos Territoriales 
Indígenas, los Gobiernos Municipales y los Gobiernos Regionales, según los que determine la ley.

Respecto al Índice de Desarrollo Humano (HDI) que se propone sea la otra variable para la redistribución, y conti-
nuando con el ejemplo de las 3 catego-
rías de municipios referidos anteriormen-
te, se exponen las realidades de dichas 
categorías en relación a esta variable, to-
mando como fuente las mediciones que 
refleja el INE para los períodos 2001 y 
2005, como se muestra a continuación:

En el gráfico N° 17 se muestran los va-
lores de HDI para los 16 municipios que 
están dentro de la categoría 1, es decir, 
municipios que tendrían un crecimien-
to poblacional superior al crecimiento 
poblacional nacional; donde se puede 
apreciar que existe dispersión entre és-

Gráfico Nº 17
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tos, siendo de esta categoría el municipio con menor HDI el de San Julián con 0.595 y el de mayor valor el de 
Cochabamba con 0.765, ambos considerando la medición del 2005. En promedio en ambas mediciones, toda la 
categoría ha tenido una mejora de su HDI de 3.9%, siendo los extremos el Municipio de La Paz con 2.2% y el de 
San Julián con 7.6%.

En el gráfico N° 18 se muestran los va-
lores de HDI para los 240 municipios 
(para este caso en promedio simple a 
nivel departamental) que están dentro 
de la categoría 2, es decir, Municipios 
que tendrían un crecimiento poblacio-
nal aproximado al crecimiento poblacio-
nal nacional [aproximación de +/- 2.5% 
mp], donde se puede apreciar que tam-
bién existe dispersión entre éstos, siendo 
de esta categoría el departamento cu-
yos municipios tienen menor HDI el de 
Potosí con 0.498 y el de mayor valor el 
del Beni con 0.658, ambos considerando 

también la medición del 2005. En promedio en ambas mediciones, toda la categoría ha tenido una mejora de su 
HDI de 4.7%, siendo los extremos los municipios del departamento de La Paz con 3% y los del Beni con 5.8%.

En el gráfico N° 19 se muestran los valo-
res de HDI para los 80 municipios (para 
este caso en promedio simple a nivel 
departamental) que están dentro de la 
categoría 3, es decir, Municipios que 
tendrían un decrecimiento poblacional, 
donde se puede apreciar que también 
existe dispersión entre estos, siendo de 
esta categoría el departamento cuyos 
municipios tienen menor HDI el de Chu-
quisaca con 0.516 y el de mayor valor el 
de Santa Cruz con 0.662, ambos consi-
derando también la medición del 2005. 
En promedio en ambas mediciones, toda 
la categoría ha tenido una mejora de su 
HDI de 4.9%, siendo los extremos los municipios del departamento de La Paz con 2.4% y los del Beni con 7.7%.

Por lo expuesto anteriormente, el incluir la variable HDI en la redistribución con seguridad atenuará en buena 
medida las asimetrías y podrá dotar a los municipios rurales de mayores recursos para que puedan generar capa-
cidades y vincularse más a los mercados y al país en general, ya que un millón de bolivianos menos en cualquiera 
de los 16 municipios de la categoría 1, no complicará desde ningún punto de vista su gestión, mientras que un 
millón de bolivianos más en cualquiera de los 80 municipios de la categoría 3, puede marcar el encaminamiento 
de su desarrollo.

En tanto la ley no determine territorialmente los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Indígenas y los nuevos Go-
biernos Municipales que resulten (los mismos que únicamente deberían crearse a mitad gestión para conformar 
sus presupuestos para la gestión siguiente); los recursos que tengan que destinarse a estos Gobiernos Territoriales 
Autónomos, pasarán a distribuirse entre el Gobierno Departamental y los Gobiernos Municipales del departamen-
to en función a los criterios de distribución anteriormente propuestos. 

GRÁFICO Nº 18

GRÁFICO Nº 19
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Puntualización:

Como se mencionaba anteriormente en el contenido del presente trabajo, el componente l[GTA] se redistribuye 
entre los GTA del ámbito territorial (Departamento) donde se generó el impuesto y el otro componente m[bGTA] 
entre los GTA del resto del territorio nacional donde los GTA del ámbito territorial (Departamento) donde se generó 
en impuesto también entran a formar parte de la redistribución. Bajo el criterio de la ecuación (14), el compo-
nente m[bGTA] se redistribuye como lo señalado en la ecuación (7), y para el componente l[GTA], se aplica de la 
siguiente manera:

(15) GTA = l0GMX + l1GMOD + l2GRA + l3GIA + l4GDA

Donde:

GMX = Gobierno Municipal donde se generó el impuesto.
GMOD = Resto de los Gobiernos Municipales del Departamento donde se generó el impuesto.
l0+l1+l2+l3+l4 = 100% = l
l0 = li + lj
li > lj
i = Proporción destinada a la inversión pública social y productiva.
j = Proporción destinada a los gastos corrientes de funcionamiento.
Ídem el criterio para l1, l2, l3 y l4.

A continuación se expone la Tabla General de Redistribuciones que representan las alícuotas partes a las que se 
refiere la metodología que representa el modelo propuesto en el presente trabajo:

Estas alícuotas partes que luego podrán ser incluidas en un modelo de simulación para las demostraciones corres-
pondientes en las mesas de debate que al respecto seguramente se desarrollarán hasta llegar a definir la metodo-
logía que finalmente se llegue a aplicar.

¿Cuál es el volumen de ingresos tributarios a nivel nacional?

En otras palabras, ¿De cuánto dinero estamos hablando, cuando se menciona la redistribución?. Según los datos 
obtenidos del PGE 2013, se tiene registrado un total de Bs. 45.295,72.- millones lo cual debería ser el objetivo de 
redistribución. Ese volumen de recursos presupuestados están compuestos como se exponen en el cuadro y gráfico 
siguiente:
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Un aspecto importante:

Debe tomarse en cuenta que muchas de las estimaciones que se han presentado, puntualmente en lo que respecta 
a crecimiento poblacional, están calculadas en función de las proyecciones que expone el INE en su página web, 
por lo tanto cuando se lleguen a conocer los datos oficiales detallados del Censo 2012, seguramente muchas de 
ellas podrán cambiar en alguna medida.

Consideraciones finales:

Para todos los efectos, la población base de distribución deberá ser la población estimada para cada año según las 
proyecciones del INE en función al último Censo. Salvo para el caso en que sea menor a la población posterior al 
año censal; en ese caso rige la restricción de la ecuación que se propone anteriormente. Este criterio de distribución 
en base a población estimada es coherente ya que se tendrían las variaciones poblacionales intercensales 1976-
1992, 1992-2001 y 2001-2012, de esta manera con 3 datos, el margen de error en la estimación sería mínimo. 
De la misma manera el Índice de Desarrollo Humano para cada municipio y/o departamento, deberá ser estimado 
de manera anual.

Es preciso que en todos los niveles del Estado se generen competencias resolutivas, tanto en capacidades técnicas 
para desarrollar proyectos como en capacidades administrativas para ejecutarlos, ya que de nada sirve que cual-
quier institución del Estado, sea gobernación, municipios, empresas públicas, etc. tengan una mayor asignación 
de recursos si al final de gestión solo se traducirá en menores presupuestos ejecutados y por consiguiente mayores 
saldos en caja y bancos. 

Al mismo tiempo resultaría equitativo que todas las instituciones tengan una misma normativa para contratación 
de bienes y servicios y se eviten los decretos de excepción o las resoluciones de emergencia por demoras en la 
gestión administrativa. De la misma manera, para todas aquellas asignaciones adicionales de recursos, fruto de los 
márgenes de error en las proyecciones estimadas del nivel central, se tenga una normativa específica porque está 
claro que con los tiempos de las actuales normas, su destino es precisamente el saldo en caja y bancos.

También es necesario que el control social se active no solo con la participación de la comunidad organizada, sino 
también con la participación técnica de los colegios de profesionales para que así el control social tenga una orien-
tación más técnica que política.

ESTAMOS SEGUROS DE HABER APORTADO AL DEBATE

Tipo de Recaudación Millones de Bs

IVA Mercado Interno 4,936.78

IVA Importaciones 7,061.05

IUE 4,620.61

IT 2,315.32

ICE Mercado Interno 1,571.92

ICE Importaciones 731.63

IEHD 1,756.22

IDH 9,534.32

Certificados de Crédito Fiscal 9,068.94

Aduana Nacional 2,500.52

Otros Impuestos 1,198.41

TOTAL 45,295.72

Fuente: MEFP - PGE 2013

GRÁFICO Nº 20
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Comentarios

“La primera reunión de Directorio del Colegio Departamental de Economistas de Santa Cruz, rea-
lizada el martes 15 de enero del presente año, nuestro colega y amigo Carlos Hugo Barbery nos 
deleitó con la presentación del trabajo de investigación referido a la distribución de los recursos para 
las regiones a partir del Censo 2012. Un trabajo cuidadosamente elaborado, donde se introduce el 
manejo matemático a través de la aplicación de diversas ecuaciones, buscando principalmente sub-
sanar aquellos errores que se han cometido involuntariamente en el pasado, dicho trabajo es un gran 
aporte no solo para el Departamento de Santa Cruz, sino para toda la nación”.

Lic. Marcelo Núñez Araúz
PRESIDENTE

Colegio Dptal. de Economistas de Santa Cruz

“La clase política en Bolivia y en otras partes del mundo, siempre tiene problemas cuando se trata 
de redistribución de recursos. Muchas veces el querer hacer justicia o promover igualdad genera pro-
blemas, confusión o molestias a la sociedad. El trabajo del Lic. Carlos Hugo Barbery recupera el rol y 
propósito de la economía. Su trabajo es tan claro y completo para que la clase política boliviana utilice 
esta metodología para redistribuir los recursos. El contar con tres variables intercensales hace viable 
la propuesta tan bien planteada. El Estado Nacional o los niveles departamentales y municipales no 
tienen excusa para no implementar este modelo económico”.

Lic. David Lozano Herrera
MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Universidad de Harvard

“El trabajo elaborado por Carlos Hugo muestra la minuciosa actividad que ha realizado del PGE 
2013 así como de información estadística histórica. El gran mérito es que presenta a los círculos 
académicos un marco metodológico muy valioso que sin duda servirán de base teórica para empezar 
a desarrollar una propuesta regional sobre el futuro pacto fiscal que debe realizarse en el segundo 
semestre de 2013”.

Lic. Teófilo Caballero Viera
DIRECTOR DE POSGRADO

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

Carlos Hugo Barbery Alpire es economista, con especialidad en Finanzas y Maes-
tría en Dirección Estratégica. Cuenta también con Posgrados en Historia del Oriente 
Boliviano e Historia Latinoamericana, es Miembro del Colegio de Economistas de 
Santa Cruz, de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, de la 
Asociación de Jóvenes Empresarios y Profesionales de Santa Cruz – Juventud Empresa 
y del Consejo Editorial de Contacto Económico. E-mail: hugo.barbery@gmail.com
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