
L
a complejidad del Régimen Autonómico pre-
visto en la Constitución Política del Estado
sugiere al menos, una discusión sobre las ba-

ses del actual financiamiento del Estado y las auto-
nomías. El debate sobre la Ley Marco de Autonomí-
as y Descentralización puede ser el momento para
revisar y mejorar la equidad, transparencia y soste-
nibilidad del modelo fiscal de financiamiento del
Estado Autonómico, ojalá sobre bases distintas a
aquellas provenientes de la explotación de los hi-
drocarburos y minerales.

Esta separata y la posterior publicación del libro
titulado: Bases para el Financiamiento del nuevo
Estado y el Régimen de Autonomías, es un esfuerzo
coordinado desde el año 2009 por el Ministerio de Au-
tonomías, la Cooperación Alemana a través de su
programa GTZ/PADEP y PULSO, con el fin de pro-
mover la formulación de propuestas y alternativas
para el futuro financiamiento de las autonomías.

El esfuerzo de estas instituciones fue canalizado
a partir de un concurso nacional al que se presentó
un considerable número de propuestas, de las cua-
les ocho fueron las premiadas; cabe apuntar que si
bien éstas fueron redactadas en un contexto dife-
rente, resulta importante señalar que las mismas
mantienen una actualidad incuestionable.

Uno de los objetivos centrales de este emprendi-
miento fue encontrar nuevas miradas para una te-
mática de alta complejidad técnica, como lo es el
financiamiento autonómico; buscando con ello
estimular el interés del público en general sobre el
desafío que significa la transformación de la es-
tructura estatal en su variante territorial. 

Además, debe ser entendido como un esfuerzo
por informar y mejorar la comprensión de las im-
plicaciones de la autonomía, sus relaciones y tam-
bién sus costos; aspectos imprescindibles para
aportar a un diálogo de calidad entre los actores y
establecer espacios de intercambio técnico sobre
aquellos temas centrales de las finanzas públicas
nacionales y sub nacionales.

Cabe señalar que los contenidos expresados tan-
to en estos resúmenes ejecutivos como en los estu-
dios íntegros a publicarse, son de exclusiva respon-
sabilidad de las y los autores y, por lo tanto, no ex-
presan necesariamente las ideas de las institucio-
nes involucradas.

En esta edición especial, presentamos los resú-
menes ejecutivos de los documentos finales, los
cuales serán presentados en su integridad en una
siguiente publicación.
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A
nte la elevada volatilidad de los precios
internacionales del petróleo y  su im-
pacto sobre los ingresos departamenta-

les provenientes del sector hidrocarburos, el
estudio esboza una propuesta alternativa pa-
ra generar recursos fiscales departamentales. 

La propuesta consiste en un sistema com-
binado de impuestos al ingreso/salario de
las personas y transferencias directas desde
el Tesoro General de la Nación hacia los de-
partamentos, en función a los precios inter-
nacionales del petróleo. En particular se
propone: a) crear un Impuesto Departa-
mental a la Renta de las personas, con una
tasa máxima de 10% y aplicable a rentas su-
periores a los 2,500 bolivianos por mes y; b)
la coparticipación centralizada del IDH des-
de el Tesoro General de la Nación, asignan-
do montos fijos a cada departamento, en
función a los precios internacionales del pe-
tróleo.

Dado que la propuesta considera la crea-
ción de un impuesto al ingreso familiar, se
utilizaron los datos de las Encuestas de Ho-
gares dentro el programa MECOVI del año
2006. Aplicando los factores de expansión
correspondientes, se calculó, familia por fa-
milia, el impuesto a la renta aplicado. Los

resultados de cada unidad familiar
luego fueron agregados a un nivel de-
partamental para que puedan ser con-

trastados con los ingresos provenientes
de la coparticipación del IDH.

Realizado el primer ejercicio nu-
mérico se observa que las diferencias
entre los departamentos son notorias.

Por ejemplo, si el departamento de
Santa Cruz se propusiera sustituir los in-

gresos provenientes del IDH por un impues-

to al salario de las personas -aplicable sólo
dentro el Departamento- la alícuota de este
impuesto sería del 8%. Por otra parte, si el
departamento de Oruro quisiera hacer lo
propio debería aplicar un impuesto al sala-
rio del 75%. Entonces, se puede concluir
que, para algunos departamentos del país,
es muy difícil en el corto plazo encontrar
alternativas que sustituyan completamente
el ingreso proveniente del sector hidrocar-
buros.

Los resultados numéricos encontrados
sugieren que el sistema combinado de im-
puesto al ingreso o salario, más transferen-
cias directas del TGN a los departamentos,
en función al precio internacional del petró-
leo, genera un ingreso fiscal a los departa-
mentos muy parecido al que obtendrían ac-
tualmente. El sistema propuesto beneficia a
los departamentos, porque el TGN asegura
al menos un ingreso de 10 millones de boli-
vianos en condiciones de precios muy desfa-
vorables. Por otro lado, el TGN se beneficia
de precios internacionales altos, porque no
traspasa el total de la recaudación obtenida
a los departamentos.

Si bien el ensayo no se concentra en la for-
ma para utilizar los recursos provenientes del
sector hidrocarburífero, se sugiere tomar en
cuenta los siguientes aspectos: otorgar mayor
flexibilidad para gastar los recursos probable-
mente genere resultados más eficientes, dado
que las necesidades de cada departamento
son distintas entre sí, y la pugna por el uso de
recursos, entre prefecturas y municipios, po-
dría disminuir, si son asignados en función a
la rentabilidad social de los proyectos, inde-
pendiente si ellos son realizados por el muni-
cipio o la prefectura.

El Impuesto Departamental a la Renta como 
alternativa al Impuesto Directo a los Hidrocarburos

MAURICIO MEDINACELLI
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L
a Constitución Política del Estado
(CPE) ha configurado al Estado boli-
viano con un diseño territorial articula-

do sobre la base de un nuevo enfoque para la
descentralización del poder político. Ello ha
supuesto, en la práctica, el surgimiento junto
al ente territorial central –el nivel central– de
otra entidad territorial, descentralizada, con
poder y autonomía política, los Estados terri-
toriales autónomos (ETA).

La instauración de los ETA implica reflexio-
nar sobre la adecuada interrelación entre los
diversos niveles de administración a nivel te-
rritorial y el diseño de un modelo de financia-
miento claro y eficiente, que permita un uso
racional y oportuno de los recursos públicos.
Adicionalmente, estas circunstancias conlle-
van una profunda reforma de todo el sistema
de administración pública, de manera que és-
te responda a principios de coordinación y
concertación concordantes con el concepto de
la democracia participativa presente en la
nueva Carta Magna, y no a relaciones de suje-
ción y jerarquía concordantes con esquemas
autoritarios de gobierno que aún caracterizan
a la administración pública en Bolivia.

En este marco, el estudio tiene como obje-
tivo aportar al debate, desarrollando una pro-
puesta para el Nuevo Pacto Fiscal (NPF), en
un contexto de autonomía financiera, cuyo
rasgo distintivo avanza respecto al régimen
tradicional, incorporando mecanismos que
tienden a eliminar los desequilibrios fiscales y
a generar incentivos para una mayor recau-
dación propia por parte los gobiernos depar-
tamentales.

Es conveniente que la naturaleza del siste-
ma político nacional converja a un acuerdo,
en base a los siguientes cambios: 

a) La descentralización fiscal: surge como
un proceso endógeno donde las propias aspi-
raciones de la población “empujan” al Go-
bierno central a devolver poderes a otras ins-
tancias gubernativas.  

b) Cambios en el sistema de transferencias:
si el nuevo sistema tributario sub-nacional
resulta insuficiente para constituirse en una
fuente importante de recursos, el sistema de
transferencias, a través de coparticipaciones,
debería ser mejorado para convertirse en un
equilibrado generador de recursos para los
gobiernos sub-nacionales autónomos.

c) Nuevo sistema de coordinación de en-
deudamiento de gobiernos sub-nacionales
autónomos: se precisará la imposición de for-
mas alternativas y nuevos límites al nivel de
endeudamiento sub-nacional, contemplan-
do criterios de solvencia y liquidez. 

Descentralización fiscal

Conformación del Organismo de Descen-
tralización Fiscal (ODF)
Para una adecuada coordinación entre los
gobiernos territoriales, se propone la confor-
mación de un Organismo de Descentraliza-
ción Fiscal formado por dos cuerpos: un órga-
no político –con representantes de, gobiernos
municipales y naciones originarias– y una
comisión técnica. 

Asignación de impuestos sub-nacionales

Impuesto a los activos
Gravaría el uno por ciento de los activos de las
empresas residentes y filiales de compañías
extranjeras, con un mínimo imponible de
100 mil dólares norteamericanos. 

El financiamiento del proceso autonómico boliviano:
descentralización fiscal y autonomía financiera

EDWIN YUJRA

El Nuevo Pacto
Fiscal avanza
respecto al
régimen
tradicional,
incorporando
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que tienden a
eliminar los
desequilibrios
fiscales y a
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una mayor
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propia.
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Impuesto de registro
Gravaría la inscripción de actos, contratos o ne-
gocios jurídicos que se registren en las oficinas
de registro de instrumentos públicos o en las cá-
maras de comercio. 

Impuesto regional a las planillas para sa-
larios altos –bajo el esquema de retencio-
nes a las personas naturales bajo régimen
de trabajo dependiente
Debería gravar un porcentaje plano sobre la
remuneración total de los empleados con
sueldos brutos por encima de los 7.000 boli-
vianos mensuales.

Impuestos a los juegos de azar
Se trata de una alternativa poco explotada y
de gran potencial. En este tributo, los gobier-
nos  autónomos dispondrían de una amplia
capacidad normativa.

En general, se considera importante que los go-
biernos sub-nacionales tengan control sólo en
el margen de las políticas tributarias de su siste-
ma tributario, aunque con una alta dosis de co-
ordinación y armonía. En este sentido, debiera
ponerse límites estrictos como rangos máxi-
mos y mínimos, así como prohibir que los go-
biernos regionales otorguen exoneraciones de

manera autónoma; en este último caso debiera
requerir la aprobación del Congreso.

Sistema de transferencias

Para incentivar la disciplina fiscal en los go-
biernos sub-nacionales, se debe promover la
implementación de un sistema de transferen-
cias estable y transparente. En ese sentido, la
teoría analizada indica que los mecanismos
deben ser claramente establecidos a través de
fórmulas, tratando de evitar rigideces e inefi-
ciencia. Adicionalmente, en el caso de Boli-
via, el sistema de transferencias interguber-
namentales debería, por lo tanto, minimizar
las distorsiones provocadas por la redistribu-
ción, y estar regido por consideraciones de
largo plazo, definidas a partir de consensos
entre los actores políticos.

Endeudamiento

La capacidad de endeudamiento por parte de
los gobiernos sub-nacionales se justifica por
las experiencias examinadas en relación a la
descentralización administrativa en países en
desarrollo, donde la adecuada reglamenta-
ción de esta fuente de recursos otorga distin-
tas ventajas: primero, permite distribuir el
coste a lo largo de la vida útil del bien y faci-
litar el pago. Segundo, facilita la distribu-
ción del coste del bien entre varias genera-
ciones, en función de los beneficios disfruta-
dos por cada una de ellas. Tercero, la deuda
se utiliza para amortiguar y disminuir la vo-
latilidad de los tipos de gravamen debida a
los altibajos de los gastos públicos y, ya que
debe financiar el gasto corriente con im-
puestos que recaen sobre el consumo presen-
te, la deuda permite favorecer la formación
total de capital (inversión). Por último, el
endeudamiento debe regirse por reglas co-
mo: topes de endeudamiento y alerta tem-
prana; uso de deuda exclusivamente para
inversión pública; y autorización y coordi-
nación con el Gobierno central.
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L
as autonomías en Bolivia nacen en un
contexto de escasos recursos. Su super-
vivencia depende de cambiar el modo

de financiar un Estado adicto a los ingresos
por hidrocarburos. De hecho, el 27% de los
ingresos del Tesoro General de la Nación
(TGN) está sujeto a dichas exportaciones.
Por tanto, plantear construir gobiernos de-
partamentales restando recursos al centra-
lismo equivale a querer resolver una ecua-
ción imposible. 

Las autonomías también nacieron con-
tagiadas de esta adicción. Las prefecturas de
no tener nada el año 2005, llegaron a obte-
ner 894.6 millones de bolivianos, por con-
cepto del Impuesto Directo a los Hidrocar-
buros(IDH). El año 2006 esa cifra ascendió
a 1.815 millones de bolivianos y para el
2007, a 1.956 millones de bolivianos.

Sin embargo, esta situación pudo mante-
nerse en un contexto internacional favora-
ble. Una tasa de crecimiento mundial del
5% para el 2007 hizo que se incremente el
precio del petróleo hasta alcanzar los 147
dólares el barril en 2008. Esto, por supuesto,
también afectó el precio del gas de exporta-
ción al Brasil, que llegó a 5,55 dólares el mi-
llón de BTU y el destinado a Argentina que
llegó a 6,98 dólares el millón BTU en marzo
de 2008. 

El crecimiento mundial, que para Bolivia
significó un importante incremento en los in-
gresos fiscales por concepto de exportación de
hidrocarburos, permitió la creación de bonos
financiados con las rentas del gas, como el
“Juancito Pinto”, la “Renta Dignidad” y el
“Juana Azurduy”. Sólo este último costó
1.318 millones de bolivianos en 2008 y más
de 360 millones de bolivianos el primero. 

Ahora que nos encontramos en una loca
carrera mundial hacia el abismo de la depre-

sión económica es menester preguntar: ¿será
posible establecer un equilibrio entre gobier-
nos departamentales que requieren más re-
cursos, con un Gobierno central que debe sos-
tener programas asistencialistas sin los ingre-
sos necesarios? Creemos que no. En el fondo
ocurrirá lo que siempre ha pasado en contex-
tos similares; se impondrá el más fuerte. Es
decir, quien establece una mayor correlación
de fuerzas favorables se apropia de una ma-
yor parte del “excedente”, para decirlo en tér-
minos de René Zavaleta Mercado. 

Conforme a información disponible, la re-
caudación tributaria nacional acumulada
para el primer semestre de 2008 alcanzó la su-
ma de 13.997 millones de bolivianos. La suma
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) –4.515
millones de bolivianos– y del Impuesto Direc-
to a los Hidrocarburos (IDH) –2.617 millones
de bolivianos– representa el 54% de las recau-
daciones. No es difícil calcular que, para toda
la gestión, el monto del IDH llegó a 5.234 mi-
llones de bolivianos, por cuanto los precios del
gas se ajustan con un rezago trimestral y el
impacto de los descensos descritos líneas arri-
ba recién se sentirá el segundo trimestre de
2009. Ahora bien ¿cómo se distribuye este di-
nero y para qué se usa? El siguiente cuadro
sintetiza la respuesta:

Memoria de un pacto fiscal imposible 
LUISA EUGENIA LAURA MITA

¿Será posible
establecer un
equilibrio entre
gobiernos
departamentales
que requieren
más recursos,
con un Gobierno
central que debe
sostener
programas
asistencialistas
sin los ingresos
necesarios?

Distribución IDH en porcentaje y monto (Millones de Bs)

2007 2008

Regiones 64,80% 3.560 49,63% 2.598

Prefecturas 32,80% 1.802 24,10% 1.261

Municipios 25,60% 1.406 18,81% 985

Universidades 6,40% 352 6,72% 352

TGN 35,20% 1.934 50,37% 2.636

R. Dignidad 0,00% 0 25,18% 1.318

Total 100,00% 5.494 100,00% 5.234

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE UDAPE Y LA SPVS.
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Para el año 2007, las regiones recibieron el
64,8% del IDH y el TGN el 35,2%. De los recur-
sos que van a las regiones, las prefecturas re-
cibieron el 32,8%, los municipios el 25,6% y
las universidades el 6,4%. En el 2008, las co-
sas cambiaron completamente, pues se pro-
mulgó la Ley No 3791, correspondiente a la
Renta Dignidad, que en su Artículo 9 indica
que dicho beneficio se financiará con “el 30%
de todos los recursos percibidos del Impuesto
Directo a los Hidrocarburos (IDH)”.

El ajuste quedó como se describe en el
cuadro adjunto. El TGN capta el 50% del
IDH, del cual el 25% va para la Renta Digni-
dad, lo que significó disminuir en alrededor
del 15% los recursos de las regiones. 

Este es el meollo de la cuestión. Como
puede observarse, se financió un beneficio
restándole dinero a las regiones. ¿De qué
pacto fiscal estamos hablando? ¿Uno en el
que terminamos acordando lo que yo te im-
pongo? No parece la forma más razonable
de abordar el asunto. 

Para disminuir esta asimetría se propone
crear un fondo con los recursos del IDH, que
permita pagar la Renta Dignidad y finan-
ciar las autonomías. El mecanismo funcio-
na de la siguiente manera: el monto anual
del IDH alcanza aproximadamente a 700
millones de dólares, de los cuales aproxi-
madamente 200 millones de dólares se des-
tinan al pago de la Renta Dignidad, mien-
tras el resto se divide conforme a lo estable-
cido en la Ley 3058 y reglamentos. Pense-
mos únicamente en estos 200 millones de
dólares, porque es más realista suponer
que este monto se pueda utilizar me-
diante el sistema sugerido. Con este
dinero se crea un patrimonio
autónomo, cuyo destino es
naturalmente el pago de
la mencionada Renta. 

A diferencia de lo
que ocurre actual-
mente, la gestión fi-
nanciera del fondo

brindará algunos recursos a los gobiernos
departamentales, municipales e indígenas,
esencialmente aquellos destinados a finan-
ciar sus deudas, con las cuales, en el mejor
de los casos, se sostendrán las inversiones
públicas. Ciertamente al tratarse de un prés-
tamo, deberán devolver los recursos en pla-
zos prudentes, pero les permitirá contar con
recursos frescos que ayudarán al sosteni-
miento de las autonomías. 

¿De qué pacto
fiscal estamos
hablando?
¿Uno en el que
terminamos
acordando lo
que yo te
impongo?
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L
a incidencia del sector fiscal en el creci-
miento y desarrollo económico de los
países obliga a discutir cómo se finan-

ciará el nuevo régimen autonómico a imple-
mentarse en Bolivia. Las decisiones que se
adopten en esta materia definirán los resulta-
dos del proceso, que pueden significar un
gran avance o una catástrofe para el país. 

El ensayo alerta sobre los riesgos fiscales y
sugiere algunas medidas necesarias para mi-
nimizarlos, de modo que las autonomías se-
an sostenibles. Sin embargo, no se debe per-
der de vista que el objetivo último de las auto-
nomías es el incremento de bienestar a nivel
nacional a través de una mayor eficiencia del
sector público en general y, lo más importan-
te, de una mayor productividad en cada nivel
sub-nacional. 

Un proceso autonómico exitoso requiere
de un marco de políticas consistente, reglas
institucionales claras, el uso de los incenti-
vos correctos de manera adecuada y la des-
centralización tanto de gastos como de in-
gresos,  simultáneamente.

En términos generales, los procesos de
autonomía deben usar un sistema de fede-
ralismo fiscal, que preserve el mercado para
no sofocar el crecimiento, es decir que se de-
be incrementar la autonomía de los ámbi-
tos sub-nacionales para potenciar la com-
petitividad económica. 

En todos los niveles de decisión se asume
que las jurisdicciones políticas pueden ser
pensadas como seudo firmas, que proveen
servicios y que agrupan a varios tipos de acti-
vidades de toma de decisiones. Este enfoque
incluye intervenciones, como incentivos ex-
plícitos para hacer frente a los fallos de mer-
cado y condiciones iniciales desiguales. 

Estos incentivos explícitos son las transfe-
rencias que realiza el Gobierno central a los
niveles sub-nacionales. Es a través de las
transferencias que se puede contribuir de ma-
nera positiva a alcanzar los objetivos de la
descentralización, como también se puede
acabar induciendo pereza fiscal y premiando
a un sector público de mala actuación. Se
propone realizar una diferenciación entre las
transferencias para bienes sociales y bienes
territoriales. 

Las transferencias para bienes territoriales
estarían enteramente condicionadas al es-
fuerzo fiscal de cada jurisdicción, contabili-
zado en términos relativos, mientras que las
transferencias para bienes sociales deben ser
independientes de cualquier condición. Para
usar las transferencias como incentivo al es-
fuerzo fiscal, resulta obvio el hecho de que ca-
da jurisdicción debe tener la capacidad de ge-
nerar ingresos tributarios propios, sin tener
en cuenta los ingresos por recursos naturales,
los cuales deberían pasar directamente al
TGN para luego ser distribuidos según se re-
quieran bienes sociales o territoriales.

Las conclusiones apuntan a dos grupos: pri-
mero, las autonomías deben estar orientadas a
incrementar la productividad y el crecimiento
de sus jurisdicciones, porque aún si se siguen
todas las recomendaciones, el mejor sistema
tributario no funciona si no existe base impo-
nible; y segundo, no se puede llevar adelante
un proceso de descentralización que no inclu-
ya un ordenamiento de las finanzas públicas. 

Los riesgos que implica tener múltiples go-
biernos sub-nacionales que manejen inade-
cuadamente los recursos fiscales son enormes
y cambiar las reglas una vez que el juego ha
comenzado no es fácil. 

Bases para el financiamiento del 
nuevo Estado y el régimen de autonomías

MARIANA PILAR ROJAS CUEVAS

Un proceso
autonómico
exitoso requiere
de un marco de
políticas
consistente,
reglas
institucionales
claras, el uso de
los incentivos
correctos y la
descentralización
tanto de gastos
como de
ingresos.
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E
sta investigación pretende identificar al-
gunos cambios prioritarios que deben
ejecutarse en el sistema tributario na-

cional para generar las condiciones que per-
mitan sustentar la consolidación de un régi-
men de autonomías sobre bases fiscales equili-
bradas, reconocimiento e incentivo al esfuerzo
tributario y ajustes orientados a acompañar
procesos autonómicos. Lo anterior se reflejaría
en un desarrollo económico con mayor equili-
brio entre departamentos, a través de un siste-
ma de tributación más eficiente.

El trabajo está orientado, también, a desta-
car la importancia que tiene para todo el país
y su economía un sistema tributario basado
en el reconocimiento del esfuerzo ejercido en
todos los niveles de la administración pública
y la responsabilidad de cada nivel en el con-
trol tributario, considerando que la soberanía
económica tiene su origen en un sistema in-
terno eficiente de captación y distribución de
la riqueza nacional.

Tomando en cuenta la importancia e inci-
dencia de los tres niveles del Estado en la admi-
nistración pública, la relevancia de la genera-
ción fiscal para sustentar las autonomías en
curso, y el alto nivel de desequilibrios regiona-
les en el desarrollo económico entre departa-
mentos y  en el sistema de captaciones tributa-
rias, se plantean algunas conclusiones:

1. La transición hacia procesos de autono-
mía requiere cambios y transformaciones es-
tructurales en diferentes ámbitos de los diferen-
tes niveles de la administración pública, uno de
los más importantes es el referido al sistema de
captación tributaria nacional, pero el punto es-

pecífico de partida constituye el reconocer
que los impuestos deben pagarse en los te-

rritorios donde se genera el hecho económi-

co. Sólo de esta manera cada departamento po-
drá reflejar lo que realmente contribuye .

2. Es importante destacar que la base de la
economía de todas las naciones es la genera-
ción de su renta interna, que refleja su forta-
leza. En consecuencia, el sistema tributario
nacional debe ser descentralizado y ceder
competencias al nivel departamental, muni-
cipal e indígena originario campesino y re-
gional en ciertos tipos de impuestos y sectores,
donde el accionar focalizado sea importante
para incrementar los ingresos tributarios.

3. En la actual coyuntura nacional los im-
puestos y rentas generados por los hidrocarbu-
ros son determinantes en el país, no obstante,
un país dependiente de recursos sujetos a ago-
tamiento y a elevada volatilidad de los precios
de estas materias primas, es un país vulnera-
ble. En consecuencia, este argumento consti-
tuye uno más para dar prioridad a una refor-
ma fiscal en Bolivia, orientada a ejercer una
mayor presencia estatal en territorios y locali-
dades donde se genera actividad económica.

4. Se requiere de un alto nivel de institucio-
nalidad en la administración del Estado y la
implementación de fuertes sistemas normati-
vos de control por parte del nivel central hacia
los niveles departamentales y municipales.
En definitiva, se puede expresar que el grado
de institucionalidad adquirido por el país de-
terminará el éxito o el fracaso de los procesos
autonómicos, porque se trata en definitiva de
que el nivel central ceda competencias en va-
rios ámbitos que pueden controlarse con ma-
yor efectividad en niveles departamentales y
municipales, pero el nivel central deberá for-
talecerse en efectivos procesos de control, a
través de marcos normativos reconocidos por
todos los gobiernos autónomos.

¿Cómo consolidar un régimen de 
autonomías sobre mejores bases fiscales?

HAZZEL ROJAS BELTRÁN

El grado de
institucionalidad
adquirido por 
el país
determinará el
éxito o el
fracaso de los
procesos
autonómicos.
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E
l debate para el financiamiento de las au-
tonomías no es más que una simbiótica
relación entre el tecnicismo de la descen-

tralización fiscal y el campo político que, como
filtro previo a lo técnico o bandera a cuadros
posterior a modelos de laboratorio, impulsa el
reparto del dinero público. Por tanto, el matri-
monio mencionado es, a juicio propio, la más
sincera veta de aproximación a la temática.

Bolivia configura una curiosa simbiosis
entre los dos elementos de análisis. Lo políti-
co mayoritariamente parió a lo técnico en el
modelo de descentralización fiscal y, a conse-
cuencia de ello, se han dado muchos esfuer-
zos para intercambiar esta relación.

Bajo esta mirada, la propuesta de financia-
ción autonómica pasa por el abordaje de un te-
ma central: la necesidad de un fondo de estabi-
lización macroeconómica que, independiente-
mente de las condiciones económicas, manten-
ga las finanzas públicas estables y permita orde-
nar la distribución fiscal de manera eficiente. 

La necesidad de contar con un fondo de es-
tabilización como mecanismo de financia-
ción autonómica se justifica por: la excesiva
fluctuación de variables que determinan el
precio de minerales e hidrocarburos; la de-
pendencia de los presupuestos subnacionales
a estos ingresos volátiles y la asimetría que
generan estos ingresos por su concepción. 

Además de la necesidad de generar un me-
canismo de estabilización, la concepción de
la distribución de estos ingresos debe modifi-
carse. Si bien el fondo de estabilización puede
contribuir a que las asimetrías no fluctúen
demasiado y que, por tanto, no existan ciuda-
danos de primera, segunda y tercera catego-
ría, su única labor consistiría en mantener la
asimetría relativamente estable.  

Para la propuesta de distribución se toma-
ron en cuenta los siguientes pasos: a) distri-

bución de los recursos emergentes del fondo
de estabilización; b) distribución de sobreta-
sas de recursos vigentes y c) criterios de distri-
bución para el resto de ingresos. 

El primero determina qué peso tendrá la
tajada de distribución respecto a la totalidad
del fondo de estabilización. El segundo define
qué niveles territoriales serán los beneficia-
rios de la parte del fondo destinado a la distri-
bución y considera, además, una solución a
la constitucionalización del 11% de las rega-
lías –un dilema de carácter político muy im-
portante– como factor de ensanchamiento de
las asimetrías. 

El tercer paso consiste en definir el porcen-
taje que corresponderá a cada nivel. La res-
puesta romántica de muchos plantea realizar
una asignación porcentual equitativa o asig-
nar una cifra estrambótica que simule un
análisis exhaustivo. La vía correcta y posible
consiste en lograr una aproximación a la
cuantificación de las 199 competencias asig-
nadas en el texto constitucional y, a partir de
ello, determinar un porcentaje. 

Un cuarto paso, habiendo salvado la
equidad vertical de la distribución, consiste
en qué criterios utilizar para la distribu-
ción, esta vez con ánimo de precautelar la
equidad horizontal.

La propuesta en el ámbito de la distribu-
ción intenta crear criterios comunes para és-
ta que, además de lograr una equidad vertical
y horizontal, serán una herramienta de com-
pensación en caso que los recursos prove-
nientes del fondo de estabilización no hayan
cumplido con su objetivo de equidad.

Por último, se propone un sistema de in-
centivo para la generación de recursos por
parte de los gobiernos autónomos, que con-
siste en permitirles crear sobretasas a algunos
impuestos hoy vigentes.

De la estabilización a la distribución fiscal eficiente
RAFAEL LÓPEZ

La propuesta
pasa por la
necesidad de un
fondo de
estabilización
macroeconómica
que mantenga
las finanzas
públicas
estables.
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L
a aprobación de la nueva Constitución
Política del Estado en Bolivia (CPE)
consolidó el proceso de refundación es-

tatal, abriendo una nueva etapa en la que, sin
duda, el financiamiento autonómico es un
pilar fundamental. 

Bolivia no ha sido ajena a la crisis mundial
que continúa afectando a nuestros principa-
les ingresos fiscales provenientes de la explo-
tación y exportación de los recursos natura-
les. En ese sentido, el reto es crear un nuevo
Estado, con gobiernos departamentales que
tendrán más autonomía, pero con recursos
menos volátiles. En este marco, se plantean
las siguientes reflexiones:

• Con la creación de nuevos gobiernos au-
tónomos, existirá un aumento del gasto
corriente, más que un incremento del
gasto ligado al catálogo competencial,
donde se aplicará una reasignación en-
tre Gobierno central y los gobiernos au-
tónomos.

• Con la nueva potestad impositiva otorga-
da por la Constitución a los gobiernos
autónomos, la lista de impuestos se ex-
tenderá, aligerando así las demandas por
una redistribución impositiva entre Go-
bierno central y gobiernos autónomos.
Sin embargo, existe la necesidad de refor-
zar los mecanismos de fiscalización y ad-
ministración para aumentar los ingresos
de los impuestos ya existentes.

• Es tiempo de reformar la distribución de
ciertos impuestos (IEHD, IDH) elimi-
nando, definitivamente, los factores de
distribución territoriales y privilegiando
los factores poblacionales y de pobreza.

• Una reordenación de las fuentes presu-
puestarias fortalecerá el financiamiento
de políticas públicas a largo plazo, li-
gando a éstas los ingresos fiscales más
estables. Los ingresos volátiles, aquellos
dependientes de las materias primas, no
se ligarán a políticas sociales y podrán
ser acompañados de políticas de endeu-
damiento con reglas claras, sobre todo
en tiempos de crisis donde es necesario
un mayor gasto público.

• Puesto que la CPE menciona la posibi-
lidad de que se realicen transferencias
o delegaciones de competencias, cre-
ando implícitamente un modelo auto-
nómico asimétrico, la creación de ins-
tancias técnicas especializadas en el
costeo de competencias es de vital im-
portancia.

• Los gobiernos departamentales de opo-
sición deben negociar las políticas del
Gobierno central, de manera que se
superen trabas regionales e imposicio-
nes gubernamentales. 

Financiamiento autonómico: 
recursos para todos

JUAN CARLOS ROCABADO

Es tiempo de
eliminar los
factores de
distribución
territoriales
(IEHD, IDH)
privilegiando
factores
poblacionales y
de pobreza.
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L
a única manera de financiar al Estado y
las autonomías sin depender de los in-
gresos del gas pasa por desarrollar la

economía. Sin embargo, hasta hoy, los planes
de desarrollo puestos en práctica no han dado
resultados convincentes, lo cual se refleja en
la persistencia de la pobreza y el atraso en el
país. ¿Las razones? No tomar en cuenta facto-
res fundamentales, como la naturaleza e ido-
neidad de los agentes de la economía. Limi-
tando los planes a ideas de oportunidades de
producción y propuestas de inversión públi-
ca, mal ejecutados. 

Esta forma de encarar la ruta al desarro-
llo no basta. Por el contrario, ha dado lugar
a todo un estilo de desperdicio millonario de
recursos. No alcanza con tener grandes re-
cursos naturales, como lo demuestra el
atraso del país en contraste con desarrollo
de países de exiguo territorio y casi ningún
recurso natural como Vietnam y Singapur.
Tampoco es suficiente tener grandes recur-
sos financieros. Venezuela no ha salido del
atraso a pesar de tener enormes recursos por
la exportación de hidrocarburos. El 94% de
sus exportaciones están constituidas por pe-
tróleo, importa más del 70% de los alimen-
tos y el 42,9% del empleo está en la econo-
mía informal. 

El desarrollo supone algo más que buenas
oportunidades y grandes recursos financieros y
naturales; implica la capacidad de la sociedad
para aprovechar estas oportunidades y recur-
sos, lo cual que depende de la conducta y capa-
cidad de las personas, agentes y razón de ser de
la economía. ¿Pero, cuándo es que los pueblos
tienen voluntad y desarrollan capacidad?

El afán y rendimiento económico de la
gente cambia al modificarse el sistema de

organización de la economía, realidad visi-
ble al comparar los diversos resultados eco-
nómicos alcanzados por países similares co-
mo Corea del Norte y Corea del Sur, Botswa-
na y Zimbawe, Alemania Federal y Alemania
Democrática, etc. Unos, de economía cen-
tralmente planificada y, otros, de economía
de mercado. Los primeros estancados en la
pobreza y el atraso y, los otros, desarrollados
y con mejores condiciones de vida para sus
pueblos. Otros ejemplos similares son los de
China, que cambió hacia la economía de
mercado, o el rápido desarrollo de Singapur,
Hong Kong, Irlanda y Botswana.

¿Qué pueden tener de común países tan
distintos como los citados para alcanzar el
desarrollo? No otra cosa que una economía
de mercado. Y, ¿qué de común tienen países
igualmente distintos como Alemania Demo-
crática, Zimbawe y Corea del Norte para que-
dar en el estancamiento y el atraso? No otra
cosa que economías en manos del Estado.

La cadena causal que define las cualida-
des de la economía es la siguiente: a) la po-
tencialidad y dinámica de desarrollo depen-
de del desempeño de las personas; b) y éste,
del sistema de incentivos que afecta con-
ciencias y voluntades; y, c) el cuadro de in-
centivos, del régimen de organización de la
economía y su concordancia con la racio-
nalidad económica: producir más con me-
nos, y, retribuir a cada cual según su aporte.

Considerando los parámetros anteriores,
¿por dónde anda Bolivia? ¿Estaríamos más
cerca de Botswana, Irlanda, Hong Kong, Sin-
gapur y Corea del Sur; o al lado de Zimbawe,
Corea del Norte y Alemania Democrática?
¿Cuál es el régimen de organización econó-
mica que rige nuestro comportamiento, y a

¿Cómo financiar al Estado y 
las autonomías de manera sostenible? 

WALTER REYNAGA VÁSQUEZ

El desarrollo
supone algo
más que
buenas
oportunidades
y grandes
recursos
financieros y
naturales;
implica la
capacidad de la
sociedad para
aprovechar
estas
oportunidades.
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cuya causa Bolivia es el país más pobre de
Sudamérica pese a su gran riqueza en recur-
sos naturales? 

El sistema económico boliviano es una
mezcla de diversas formas y épocas, donde
prima lo político y el sector estatal. Un Estado
cuyas funciones vienen distorsionadas por
afanes de apropiación arbitraria del exceden-
te, una costumbre colonial que ignora las le-
yes, distorsiona la racionalidad del sector ca-
pitalista y confina a más de dos tercios de la
población a vivir dentro de formas de econo-
mía atrasada pre-capitalista, que explica la
poca racionalidad del sistema y la persisten-
cia de la pobreza y el atraso. El absurdo del
mendigo sentado en silla de oro.

El país necesita de un sistema económico
social más racional, capaz de encarar los pro-
blemas y deficiencias del actual, en el que la
conducta de las personas tenga: la orienta-

ción combinada de la competencia del libre
mercado; un Gobierno democrático raciona-
lizado por estar bajo control social directo, un
control ciudadano destinado a frenar la co-
rrupción y sus secuelas de administración de-
ficiente y una cultura popular de progreso y
libertad, promovida por el Gobierno y la so-
ciedad, que premie el esfuerzo productivo y el
respeto al prójimo.

Se necesita de un Estado fuerte y eficien-
te, bajo control social directo, garante de la
institucionalidad y la seguridad jurídica, en
el que la economía de mercado y la iniciati-
va privada abarquen la mayor parte de la
actividad productiva, incluidos servicios bá-
sicos como los de educación, salud, justicia,
policía, servicio de caminos, infraestructura
productiva -caminos, diques, plantas de
energía, etc.-, dejando para el Gobierno las
definitivas y superiores funciones de super-
visión, control estatal y responsabilidad en
última instancia. 

Las autonomías departamentales, muni-
cipales e indígenas tienen en la economía
libre el medio de su fortalecimiento y des-
arrollo. La economía de mercado no con-
tradice la tradición cultural aymara-que-
chua, como lo demuestra el vocabulario de
sus idiomas referido a actividades mercanti-
les. Mientras que en una economía con
fuerte intervención del Estado, las oportuni-
dades para las autonomías departamenta-
les, indígenas, municipales y universitarias
serán pocas por el natural empuje de la eco-
nomía centralmente planificada a la con-
centración del poder.

Con tal sistema, Bolivia podrá aprovechar
mejor sus oportunidades y recursos, produ-
cirá más, diversificará su producción, au-
mentará la productividad y agregará valor
industrializando los recursos naturales. Sal-
drá del patrón primario exportador, acre-
centará el mercado interno y será un país
desarrollado y fuerte como Singapur, Hong
Kong, Corea del Sur e Irlanda. Y el Estado
tendrá sosteniblemente los recursos que re-
quiera su potenciamiento.

En una economía
con fuerte
intervención del
Estado, las
oportunidades
para las
autonomías
serán pocas, por
el natural
empuje de la
economía
centralmente
planificada a la
concentración
del poder.

 


