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La Problemática 

o Crecientes restricciones para canalizar nuevos recursos 
blandos a las economías en desarrollo, mientras las 
necesidades de inversión pública aumentan. 

o Las fuentes de financiamiento adecuadas para financiar 
proyectos de envergadura, no son accesibles a gobiernos 
subnacionales que adquieren más responsabilidades en 
recientes procesos de descentralización. 

o Problemas en la capacidad institucional subnacional, tanto 
para el manejo equilibrado de las finanzas como para la 
gestión de nuevo financiamiento. 

o La situación económico-social del país, limita las condiciones 
institucionales para el desarrollo de un mercado de crédito 
y capital subnacional, mientras los mecanismos públicos de 
financiamiento enfrentan un escenario complicado. 

La Respuesta de la GTZ 

o Frente a esta problemática, la Cooperación Técnica Alemana 
ha incluido la temática del Acceso al Financiamiento 
Reembolsable Subnacional, en sus Convenios de Cooperación 
con el Gobierno de Bolivia, desde el 2003. 

o ENFOQUE DE DEMANDA: a partir del fortalecimiento de las 
instituciones subnacionales, se espera aportar a reformas 
graduales del sector, reduciendo los riesgos que se derivan 
de las coyunturas políticas. 

o ENFOQUE PRAGMÁTICO: dirigido al logro de los resultados y 
objetivos, en la gestión de las entidades subnacionales. 

o CARÁCTER PILOTO de las actividades de asistencia técnica, 
para demostrar bajo qué condiciones los municipios pueden lograr 
un acceso exitoso al mercado de crédito y capital. 



Proyecto Acceso al Mercado de 
Crédito y Capital 

Objetivo 

Operaciones modelo exitosas de financiamiento de 

proyectos de inversión pública a través de mecanismos 

de mercado, constituyen la base para una aplicación 

a nivel nacional. 

Resultado 1: Los procesos de rendición de cuentas de 
los municipios seleccionados corresponden a 
los estándares generalmente aceptados. 

Resultado 2: La gestión financiera y fiscal de los municipios 
seleccionados ha mejorado en aspectos 
significativos para el financiamiento. 

Resultado 3: Operaciones piloto realizadas exitosamente por 
los municipios seleccionados. 

Principios Metodológicos 

o Relacionamiento con el desarrollo conceptual y 
normativo del país. 

o Se prioriza la relevancia empírica del trabajo conceptual. 

o Se busca la replicabilidad al identificar "lecciones aprendidas" 
y "mejores prácticas". 

o Se buscan mecanismos de cooperación/asociación con 
organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil y 
actores económicos privados, internacionales y en lo posible 
nacionales, en orden de apoyar emprendimientos público 
privados (PPP) y alianzas estratégicas con organizaciones 
con conceptos modernos sobre el desarrollo municipal. 



o Informe para la calificación 
de riesgo como emisor. 

o Políticas para la gestión 
del financiamiento y la 
deuda flotante. 

o Indicadores simples del 
impacto financiero y social 
de proyectos de inversión 
seleccionados. 

O Análisis de alternativas de 
estructuración de 
financiamiento 
en el mercado (2005 — 2006) 

O Planes financieros de 
proyectos seleccionados 
(2006). 

Acciones de la Fase I (2004 — 2006) 
Tarija, Sucre y La Paz 

o Buen desempeño en otros programas de fortalecimiento 
municipal. 

o Alto compromiso por mantener una gestión financiera 
equilibrada 

o Consolidación de la estabilidad política e institucional 

Gobierno Municipal de La Paz 
(2005 — 2006) 

O Primera Auditoria Externa Municipal realizada por una 
empresa especializada del mercado. 



Gobierno Municipal de Tarija (2004 — 2005) 

o Marco Fiscal 2006 — 2009 

o Implementación de un 
sistema informático de 
contabilidad integrada. 

o Guía de recomenda-
ciones para resolver 
eventuales salvedades 
de una auditoria externa. 

o Guía metodológica para 
la integración del PDM - 
POA - Presupuesto. 

o Guía para la actualización 
de la base catastral y medidas para mejorar la fiscalización 
y control del cumplimiento del IPBI. 

o Guía para la gestión y uso de una calificación de riesgo. 

o Análisis del Proyecto Piloto Terminal de Buses y posibles 
alternativas y estructuras de financiamiento. 

Gobierno Municipal de Sucre 

o Marco Fiscal 2005 — 2009. 

o Manuales de procedimientos y guía de adaptación de los 
sistemas de administración financiera a la implantación 
del SIGMA. 

o Pautas y lineamientos para mejorar la administración del 
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles. 

o Lineamientos para la actualización de la base catastral con 
fines tributarios. 
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INVITAMOS A LAS INSTITUCIONES DE COOPERACION, 

EMPRESAS PRIVADAS Y GOBIERNOS MUNICIPALES 

A SER SOCIOS DE ESTE EMPRENDIMIENTO Y 

TRABAJAR CON LA GTZ PARA FORTALECER EL 

ACCESO A 

FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PUBLICA 

Contribuciones alemanas para el desarrollo de 

capacidades y servicios bolivianos 
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SEGUNDA CONVOCATORIA 2006 — 2007 

Contáctenos... 	)/f: 
DESCENTRALIZACION:  componente1@padc p.org.bo  

Calle Pedro Salazar N° 631 esq. Andrés Muñoz 
Edif. FNDR., Piso 9 

Telefax: +591-2-2417628 / 2410249 / 2421613 
La Paz 
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