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PREFACIO

El Análisis Institucional y de Gobernabilidad (AIG) de Bolivia constituye un esfuerzo
fundamental dirigido a la comprensión de su sector público y a la identificación de
posibles líneas maestras para un ambicioso e indispensable programa de reformas de
segunda generación. Al explorar el concepto y las causas de la informalidad, el AIG
destaca los principales obstáculos que enfrenta la incipiente burocracia boliviana. La
informalidad se presenta en diferentes áreas de la administración pública, incluidas la
puesta en marcha de la ley SAFCO, el gasto público y la administración de personal. Por
lo general, sus causas subyacentes tienen que ver con la dinámica de la política. Se citan
como fuentes de padrinazgo y clientelismo a un débil sector privado prácticamente
incapaz de generar empleo para la clase media, el interés de los políticos en la obtención
de apoyo electoral y control de la burocracia gubernamental, y un sistema de partidos
políticos fragmentado que conduce a las organizaciones políticas a negociar acuerdos de
coalición. Adicionalmente, el desarrollo de un gobierno eficaz confronta otros escollos
tales como: deficiencias en los reglamentos y procedimientos formales, debilidad de las
instituciones de apoyo, la preocupación del Ministerio de Hacienda (MDH) por la
disciplina fiscal en desmedro de asignaciones estratégicas y eficiencia en el uso de
recursos, y retrasos en la ejecución del Estatuto del Funcionario Público. En el marco de
las reformas que el actual gobierno viene encarando, el AIG presenta las siguientes cuatro
recomendaciones centrales: (i) despolitización de la administración de personal del
sector público; (ii) fortalecimiento de la capacidad de control central de la
administración financiera y de personal; (iii) aprendizaje de la experiencia exitosa
reciente en relación con las entidades de regulación autónomas (superintendencias) en un
esfuerzo por replicar este modelo en las demás reparticiones del sector público; y (iv) uso
de la "voz del ciudadano" como una forma de ejercitar control social sobre la
administración pública.

Para hacer frente a problemas de corrupción y de baja calidad de los servicios públicos, el
actual gobierno, con la cooperación del Banco Mundial y países donantes (Dinamarca,
Países Bajos, Suecia y Alemania) ha diseñado el Proyecto de Reforma Institucional
(PRI). El PRI, junto con un nuevo proyecto de reforma judicial (en preparación),
constituye un elemento clave del Plan Nacional de Integridad (PNI) del gobierno. Como
un proyecto que alcanza al sector público en su conjunto, el PRI se concentra en el
desarrollo de una serie de medidas de reforma horizontales (gestión orientada al
desempeño y evaluación de las entidades del sector público; declaraciones juradas de
bienes y rentas por parte de funcionarios públicos; denuncia y seguimiento de casos de
corrupción; simplificación de trámites; reforma del sistema de adquisiciones; campaña de
educación ciudadana; y reforma del servicio civil) a ser verticalmente implementadas en
agencias públicas piloto sometidas a procesos de reestructuración organizacional de gran
envergadura. El PRI se encuentra ahora en su primera fase de implementación.

En este marco general, la despolitización de la administración pública a través de una
exitosa reforma del servicio civil es una condición sine qua non para pasar del padrinazgo
a un estado profesional en Bolivia. Esto sólo será posible con una Superintendencia de
Servicio Civil (SSC) que goce de credibilidad. Por tanto, es particularmente preocupante
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el actual retraso en la nominación del Superintendente de Servicio Civil por el Senado.
Asimismo, la conclusión de la etapa inicial de la reforma SAFCO requiere mecanismos
de cumplimiento efectivos basados en el fortalecimiento de instituciones de control
central independientes tales como la Contraloría General de la República (CGR), la SSC
y, posiblemente, una entidad reguladora autónoma de vigilancia del conjunto de la
administración financiera del gobierno por encargo del MDH, en combinación con un
flujo de información adecuado para monitorear el comportamiento de las diferentes
agencias y un mejoramiento de la capacidad de control interno en las instituciones
públicas. Estas tareas se vienen encarando tanto a través del Proyecto de
Descentralización Financiera y Respondabilidad (comúnmente conocido como el
Proyecto ILACO II), el cual en el último ano y medio ha realizado un avance
significativo y se encuentra al presente implementando el Sistema Integrado de Gestión y
Modernización Administrativa (SIGMA) en una serie de entidades del gobierno central,
como mediante el PRI. Si bien la implementación de un sistema integrado de
administración financiera avanzó : de manera más bien lenta e irregular en la última
década, tal como se describe en el AIG , el gobierno ha renovado su voluntad de implantar
el SIGMA, lo cual se evidencia, por ejemplo , en la promulgación del Decreto Supremo
No. 25875 que ordena su aplicación.

La reforma institucional vertical se concentra en las entidades piloto seleccionadas sobre
la base de su demanda de reforma, viabilidad política, apoyo a otras reformas, impacto
sobre la pobreza, impacto económico, visibilidad y probabilidad de éxito. Son cruciales
para el éxito de este proyecto los resultados positivos que pueda arrojar la reforma de
cinco agencias piloto (Ministerio de Hacienda, Aduana Nacional, Impuestos Internos,
Servicio Nacional de Caminos y Ministerio de Educación). Es más, la sostenibilidad
financiera del PRI depende críticamente del desempeño de las tres primeras entidades
cuya efectividad configura las bases de la capacidad de administración financiera del
Estado. Una reforma exitosa en las dos últimas debería proporcionar señales claras del
compromiso del gobierno con el mejoramiento de la prestación de servicios públicos en
áreas importantes del desarrollo económico y social. En todos los casos, la obtención de
resultados positivos de la implementación de las reformas verticales demostraría que es
posible desarrollar instituciones públicas despolitizadas y que el gobierno y el sistema
político en su conjunto están actuando con seriedad al abordar el problema de
politización del sector público.

Entre las medidas de reforma vertical propuestas, la reforma de la Aduana tiene una
importancia singular. La Aduana era conocida como una de las principales fuentes de
financiamiento de los partidos políticos y había atravesado una serie de escándalos de
corrupción que dio lugar a la remoción de sus principales ejecutivos antes del
lanzamiento del PRI. Por tanto, la promulgación de la Ley General de Aduanas (Ley
1990) en fecha 28 de julio de 1999y el cambio de liderazgo con una persona que goza de
credibilidad internacional, junto con el hecho de que ella ha permanecido en su cargo por
un período de tiempo razonable hasta ahora, constituyen dos logros significativos en la
historia del desarrollo institucional en Bolivia. De acuerdo con un informe de avance
reciente de la Aduana, durante el primer semestre del año los ingresos aduaneros se
incrementaron en un 10.1% respecto a un período similar el año pasado, lo que coloca a
la Aduana en la vanguardia del proceso de reforma. Dada la actual crisis económica que
sin duda ha disminuido la base de ingresos debido a una reducción de las importaciones,
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se puede atribuir la mayor parte del aumento en las recaudaciones a un mejoramiento de
la eficiencia en las mismas. El elemento central de esta experiencia exitosa fue la
renovación total del personal jerárquico y no jerárquico bajo la premisa de exigir un alto
nivel de experiencia profesional y efectividad a cambio de una carrera administrativa en
Aduanas'. Como una entidad pública semi-autónoma, la Aduana parece estar siguiendo
una senda al desarrollo institucional similar al de las Superintendencias. Si bien el
avance alcanzado por la Aduana no está del todo consolidado, su experiencia demuestra
que con un nivel apropiado de consenso político es posible embarcarse en una difícil
reforma vertical incluso en la institución pública más politizada.

Por el contrario, en general la implementación del PRI en las otras agencias piloto parece

haber sufrido un retraso, lo cual apunta a la dificultad política de implementar reformas
verticales aun en un número limitado de áreas prioritarias. En este contexto, el pronto
involucramiento del MDH en el proceso de implementación del PRI sigue siendo, desde
el lanzamiento del proyecto, una alta prioridad, en tanto que la pendiente nominación por
el Senado de las ternas para presidente y directorio del Servicio Nacional de Caminos
(SNC) aparece como un impedimento serio para su institucionalización.

Los compromisos del Banco Mundial y los países donantes con el Programa Adaptable
de Crédito (PAC) de diez años de duración, se mantienen incólumes. Sin embargo, no
serán suficientes para consolidar y continuar el proceso de reforma a no ser que se inicie
un enfoque de construcción de consenso tanto entre el gobierno, los partidos de oposición
y la sociedad civil como al interior del propio gobierno para brindar apoyo al proyecto
después del cambio de administración. Resultados preliminares de una reciente
evaluación del PNI a cargo de una firma consultora independiente ratifican la percepción
inicial de que debido a problemas políticos internos la Comisión Nacional de Integridad
(CNI) ha jugado un papel muy débil en el control y fomento de consistencia y
coordinación. Esto apunta a la necesidad de proceder a la reforma de la CNI a objeto de
involucrar al sector privado y a la sociedad civil, junto con el gobierno, en la lucha contra
la corrupción. Lo anterior es consistente con lo que el AIG denomina la "voz del
ciudadano".

En general, a pesar de los obstáculos actuales y los desafíos hacia adelante en un
ambiente político cada vez más dificil, agravado por la crisis económica y social y la
proximidad de las elecciones, existen razones para pensar que la reforma institucional es
en realidad posible y que se deben encaminar todos los esfuerzos en esa dirección.

1 No obstante, la contratación basada en méritos no ha procedido sin dificultades. Con el concurso de una
firma consultora especializada, se ha seleccionado y contratado en forma competitiva a una cantidad
limitada de personal jerárquico en esta entidad. Para enfrentar este problema, la Aduana, con el apoyo de
la Unidad Técnica del proyecto y el Banco Mundial, ha preparado términos de referencia innovadores de
una nueva consultoría para la selección de su personal, según la cual se pagará a la firma tanto un monto
fijo como una comisión de éxito (variable).
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RESUMEN EJECUTIVO

Contexto y objetivos del Análisis Institucional y de Gobernabilidad de Bolivia

1. La transformación de la economía política boliviana . Desde principios de los
años ochenta, la economía política boliviana ha sufrido una transformación significativa.
La crisis económica que culminó en la hiperinflación y el caos político que fueron testigo
de las sucesiones rápidas de nueve gobiernos entre 1982 y 1985 y la salida anticipada del
Presidente en 1985 fue reemplazada por la estabilidad macroeconómica uniforme y la
consolidación evidente del régimen político democrático. Durante el mismo período,
Bolivia ha ejecutado varias medidas de reforma intrépidas para desarrollar un sistema
económico orientado hacia el mercado.

2. En contraposición con el progreso notable en la política económica y ciertas
reformas estructurales y a pesar de los esfuerzos del gobierno para modernizar la
administración central , la calidad de los servicios públicos sigue siendo deficiente en
Bolivia: Esto es porque el núcleo del sector público de Bolivia sigue sin reformar en
buena medida y sufre de una variedad de síntomas de debilidades institucionales. En
1990, la Ley SAFCO , diseñada para convertir al sector público en una institución
moderna , dirigida a obtener resultados , fue promulgada y los esfuerzos para ejecutarla
han recibido apoyo importante de los donantes, especialmente del Banco Mundial. El
Banco y otros donantes también han asistido al Gobierno de Bolivia ( GDB) con su
Programa de Servicio Civil que apuntaba a crear núcleos de funcionarios públicos
competentes en las áreas claves de la administración pública. Sin embargo, estos
esfuerzos de reforma han adolecido de falta de compromiso del gobierno y de cambios en
la orientación del programa , y hasta la fecha en gran parte no han tenido éxito en la
producción de resultados perceptibles.

3. El programa de reforma actual Entretanto, el descontento público con la
corrupción persistente y las deficiencias en la prestación de servicios públicos ha
planteado la importancia de la reforma de la administración pública. Los medios de
información han difundido un escándalo tras otro que ilustran tanto la seriedad como el
interés público en los problemas de corrupción en el sector público. Para abordar estos
problemas, el Gobierno ha identificado la modernización estatal, la lucha contra la
corrupción y la reforma judicial como los tres componentes centrales de su Plan de
Integridad Nacional diseñado para enfrentar los desafíos restantes.

4. Un instrumento clave con el cual el Gobierno procura combatir la corrupción y
fortalecer las instituciones del sector público es el Proyecto de Reforma Institucional
(PRI). El PRI es un proyecto integral de reforma del sector público que apunta hacia:

• El desarrollo de un servicio civil sobre la base del mérito;
• La introducción de la gestión dirigida a obtener resultados (por ejemplo,

presupuestación y evaluación por desempeño);
• El fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado para controlar la

corrupción (por ejemplo, reforma de adquisiciones, simplificación burocrática); y
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4 Rediseño y reforma integral de las dependencias gubernamentales seleccionadas.

5. El énfasis a largo plazo del PRI en fortalecimiento de las instituciones centrales es
la estrategia más apropiada para combatir la corrupción y otros síntomas de la disfunción
del sector público. Pero el éxito del Proyecto dependerá en forma crítica de la capacidad
del Gobierno de afrontar los temas difíciles que surgen de las implicaciones de la reforma
para el proceso político del país. Se espera que la reforma apoyada por el Proyecto afecte
los intereses políticos arraigados que extraen ganancias para su provecho exclusivo de la
politicización del Estado y la corrupción y también que enfrente la resistencia de los
empleados del sector público. Para que el Proyecto tenga éxito, resulta esencial que se
produzcan cambios en sus actitudes y conductas tradicionales.

6. Tanto para el Gobierno como para el Banco Mundial es de importancia prioritaria
el éxito de este Proyecto, dado que constituye un elemento central del Pilar Institucional,
y por lo tanto del Marco de Desarrollo Integral en Bolivia. El objetivo principal de este
Análisis Institucional y de Gobernabilidad (AIG) es brindar una evaluación de la
naturaleza de las debilidades institucionales en el sector público de Bolivia, analizar sus
causas probables y ofrecer algunas recomendaciones para la creación de una estrategia de
ejecución del PRI. También se espera que al brindar un análisis convincente de las
características políticas e institucionales del Estado boliviano, el Análisis contribuya a
desarrollar enfoques informados de las reformas políticas e institucionales en otras áreas.

Elementos de informalidad en el servicio civil

7. La informalidad como un desafío para el desarrollo institucional Si bien hay
varias formas de caracterizar las debilidades institucionales en el sector público de
Bolivia, el concepto que hallamos más útil para resumir diversos síntomas de la
disfunción institucional es el de la "informalidad". El problema de la "informalidad"
existe cuando hay una brecha significativa entre los patrones de conducta "ideales" o
"deseables" establecidos en un conjunto de instituciones formales (es decir, leyes, reglas
y normas de organización) por un lado, y los patrones de conducta reales que se obtienen
sin seguir la letra y el espíritu de las reglas formales existentes, por el otro. Aunque la

presencia de las dimensiones informales en sí misma no es necesariamente un problema
desde el punto de vista del funcionamiento eficaz de las instituciones, se convierte en una
fuente de debilidades institucionales cuando las contradicciones entre las reglas formales
e informales se resuelven a favor de éstas, en lugar de hacer que ambos conjuntos de

reglas se refuercen entre sí para producir normas de conducta predecibles y deseables.

8. La predominancia de las reglas informales sobre las instituciones formales causa
dificultad a los reformadores, porque es principalmente mediante el fortalecimiento de las
instituciones formales que se espera, que las intervenciones para la reforma del sector
público tengan una repercusión sobre el desempeño burocrático. Cuando la brecha entre
lo formal y la informalidad es grande, los esfuerzos para mejorar las instituciones
formales no sólo dejan de producir los cambios de conducta deseados, sino que incluso
pueden ser socavados por la lógica informal del comportamiento. Por consiguiente,
cualquier reforma institucional que apunta a los cambios en las tradiciones y la conducta
tendría que abordar los problemas que surgen de la informalidad para producir mejoras
sustentables en el desempeño institucional.
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9. En algún sentido, superar los problemas de la informalidad burocrática es
sinónimo del desarrollo institucional, comprendido como un proceso dirigido a fortalecer
el cumplimiento de las reglas y la capacidad de las organizaciones formales para facilitar
las transacciones humanas predecibles dentro de un cierto medio. La informalidad no es
de ninguna manera un fenómeno singular de Bolivia. Sin embargo, es nuestro criterio que
los problemas de la informalidad han alcanzado un nivel excesivo en el sector público
boliviano. A menos que se encaren, resulta probable que los esfuerzos de la reforma
institucional produzcan sólo resultados limitados, si es que se logra alguno.

10. SAFCO y la informalidad en el Estado boliviano. Uno de los principales

instrumentos formales y jurídicos para la modernización del sector público en Bolivia es
la Ley SAFCO. Aunque la Ley ofrece un marco jurídico legítimo para reglamentar la
administración pública, su implementación ha sido incompleta y despareja. Hay pocas
pruebas de que SAFCO haya alcanzado la repercusión pensada en el funcionamiento de
la burocracia estatal boliviana tanto en términos de promover la eficacia operativa y la
orientación hacia los resultados y de asegurar la probidad y la rendición de cuentas. Una
razón simple de la ejecución incompleta de SAFCO es el retraso en el dictado de las
normas básicas de implementación. En realidad, los Normas Básicas para los ocho
sistemas de SAFCO se concluyeron recién en 1997, siete años después de la ,
promulgación de la Ley. El Ministerio de Hacienda, que está a cargo de expedir siete de
las ocho Normas Básicas y de supervisar su ejecución por los organismos del ramo, ha
mostrado un compromiso parcial con la consecución del programa estatal de

modernización incluida la ejecución de SAFCO, centrándose en cambio en la función
tradicional de la gestión fiscal a nivel macro. También resulta evidente que la ejecución
de SAFCO se ha visto frustrada por la resistencia de los funcionarios públicos que no
necesariamente acogen con entusiasmo un sistema riguroso de rendición de cuentas. Por
lo tanto, por ejemplo, los Planes Operativos Anuales de los organismos (los POA) que
están destinados a orientar las asignaciones presupuestarias anuales, no son tomados en
serio por el Ministerio de Hacienda o los organismos del ramo y se han convertido en
"rituales" que se celebran cada año durante el ciclo de preparación de presupuestos. Bajo
la fachada de aplicar formalmente algunos de los instrumentos de gestión de SAFCO
(como los POA), la realidad informal de la programación de las entidades públicas y las
asignaciones de recursos que no respetan los POA oficiales han perdurado hasta la fecha.
De igual manera, hay pocas pruebas de que los POA "Individuales" (los POAI) se
utilicen de forma eficaz como instrumentos de evaluación del desempeño.

11. Los donantes, especialmente el Banco Mundial, tienen su propia parte de
responsabilidad por el avance limitado que Bolivia ha alcanzado en el mejoramiento de la
gestión financiera pública. Mientras la ejecución de SAFCO ha sido apoyada por tres
proyectos sucesivos del Banco Mundial,2 ahora resulta evidente que estos proyectos (con
la excepción del último) no han tenido éxito en alcanzar mayor eficacia y responsabilidad
en las formas en que los funcionarios públicos administran los recursos financieros del
Estado. Los proyectos han tendido a subrayar los aspectos técnicos de los sistemas de
información, al tiempo de prestar poca atención a modificar los incentivos fundamentales

2 Operación de Gestión Financiera Pública l(1987), Operación de Gestión Financiera Pública I1(1991), y

Proyecto de Descentralización Financiera y Respondabilidad (1997).
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para una mejor gestión financiera .', Hasta hace poco , el Banco siguió evaluando los
proyectos de SAFCO/ILACO de manera favorable , y no reconocía los obstáculos que
crean las hondas dificultades institucionales y políticas. Sin embargo, en los últimos 18
meses, parece ser que el Proyecto ILACO II ha logrado avances significativos y
actualmente está implementando el software del Sistema Integrado de Gestión y
Modernización Administrativa (SIGMA) en varias agencias piloto de la administración
central.

12. Un resultado de la aplicación incompleta de la Ley S AFCO es la no
internalización de sus normas y valores de parte de los funcionarios públicos. Nueve
años después de su promulgación, hay diferencias sustanciales en la percepción de los

funcionarios públicos de la repercusión de SAFCO sobre la administración pública. La
encuesta de 692 funcionarios públicos en 15 organismos gubernamentales encontró
alguna ambigüedad en las actitudes de los funcionarios hacia SAFCO. Poco más del 50
por ciento de los entrevistados pensaron que SAFCO no hizo nada para alentar a los
funcionarios públicos a que se centren en los resultados y que en cambio la Ley les causó
temor acerca de un posible proceso ("juicio") que se les podría seguir. Un porcentaje
similar (51,7 por ciento) creía que SAFCO no había mejorado la eficacia de su
organismo, aunque el 56,9 por ciento consideró que tenía un efecto sobre la reducción de
la corrupción.

13. La informalidad en el gasto y la gestión del personal públicos . También
aparecen síntomas de la informalidad burocrática en áreas específicas de la
administración pública incluida la gestión del gasto y del personal públicos. En aquél,
una de las indicaciones más claras de la informalidad es la falta de credibilidad de los
presupuestos anuales. Aunque se supone que éstos son uno de los instrumentos formales
y jurídicos más importantes en la orientación de la administración pública, en Bolivia,
como en muchos países en desarrollo con instituciones fiscales débiles, los presupuestos
se ejecutan rara vez tal como los aprueba el Congreso. Las desviaciones significativas de
los presupuestos ejecutados respecto de los presupuestos aprobados indican tanto el
control central inadecuado de los detalles de las asignaciones y el uso de recursos, junto
con la presencia de comportamientos oportunistas del gasto no limitados de parte de los
organismos del ramo. El examen de los datos del presupuesto revela que en las gestiones
fiscales 1990-92/1994-96, entre el 15 y el 50 por ciento de los presupuestos aprobados de
los organismos fueron reasignados entre todos estos.3 En cinco de estas seis gestiones, las
desviaciones promedio a nivel de organismo sobrepasaron con mucho la desviación total,
implicando que las reasignaciones a nivel de organismo no estaban justificadas en cuanto
a la necesidad de ajustes fiscales a nivel macro. Las reasignaciones de mediados de año
parecen ser los comportamientos más o menos aceptados dentro del gobierno mientras la
meta fiscal a nivel macro se cumpla, lo que se manifiesta, entre otras cosas, en la práctica
jurídica de la reformulación de presupuestos por el Congreso en el medio de una gestión
fiscal.

Se calcularon las desviaciones "promedi o" sobre la base de los valores absolutos de cada desviación a
nivel de organismo para evitar que las desiiaciones positivas y negativas se neutralizaran entre sí. El
promedio se calculó con la información dé presupuestos aprobados y ejecutados a nivel de agencia. Es
probable que el análisis de la información más desagregada (e.g., los programas) revele grados mayores de
desviaciones presupuestarias.



vil

14. La informalidad también se observa mucho en la dirección del personal público.
Un ejemplo conocido es el uso generalizado de los "consultores" para las funciones de
línea. Este fenómeno surge porque la capacidad de los organismos de atraer al personal
competente es limitada por los bajos niveles salariales de los empleados de planta del
Gobierno. Los organismos tratan de eludir esta realidad (que se funda en la política
salarial formal) mediante la contratación de "consultores" cuyos niveles de sueldo no se
encuentran necesariamente limitados por la política salarial del Gobierno. Otro ejemplo
más obvio es el problema persistente de la corrupción en el sector público, que es un caso
claro donde los mecanismos institucionales formales para el control y la responsabilidad
están al servicio de la realidad informal en que los comportamientos oportunistas
predominan sin la detección y las sanciones adecuadas. A través de los grupos de
opinión, las entrevistas exhaustivas, y la encuesta de los funcionarios públicos, hemos
recogido las pruebas de otros mecanismos informales en la dirección del personal
público, incluyendo:

• la presión política externa (28,5 por ciento de los entrevistados en la encuesta de
funcionarios públicos), con el temor correspondiente de que la negativa a ceder a las
presiones puede dar lugar a la pérdida de ya sea el trabajo o el sueldo (41,2 por ciento de
los entrevistados);

• la destrucción y el encubrimiento deliberado de la información relacionada con el
organismo en el momento de cambio de gobierno; y el uso de los rubros presupuestarios
no salariales (por ejemplo, capacitación) para obtener complementos salariales.

15. Los resultados de la encuesta que aparecen en la Figura 1 indican las variaciones
significativas a través de tipos de organismos (organismos autónomos como el Banco
Central y las Superintendencias; los ministerios; servicios e institutos nacionales; y
prefecturas) en grados de informalidad (medidos en términos de grados percibidos en que
los reglamentos internos son creíbles; la seriedad percibida de la corrupción en el
organismo; y el grado percibido de interferencia política en las decisiones de personal
como la contratación) y en el desempeño (los grados percibidos de misión cumplida del
organismo). En general, las entidades públicas que están aisladas en forma más clara de
la interferencia política muestran un desempeño mucho mejor en términos del nivel
percibido de corrupción, el hacer cumplir la reglamentación y la misión cumplida que los
otros tres tipos.
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Figura 1. La informalidad y el desempeño en cuatro tipos de entidades públicas
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16. Causas micro-institucionales de la informalidad: mecanismos débiles de
control. A un nivel, la informalidad es un resultado de mecanismos institucionales
débiles de control de gestión y cumplimiento reglamentario. La Ley SAFCO estaba
destinada a introducir ambas prácticas de gestión orientadas hacia los resultados (con el
concepto de la descentralización operativa) y a fortalecer la vigilancia central (con el
concepto de la centralización normativa). Sin embargo, debido a los puntos débiles o a la
indiferencia de los órganos centrales de vigilancia como la Contraloría General de la
República (CGR) y el Ministerio de Hacienda, y en el caso de la gestión de personal la
virtual ausencia de una entidad supervisora, la centralización normativa eficaz aún no se
ha establecido. Además, la inexistencia de la información sobre el desempeño y las
transacciones de las entidades públicas, incluyendo la relativa a grados de cumplimiento

de las reglas, ha hecho prácticamente imposible que algún órgano central de supervisión
ejerza funciones eficaces de control. Así, por ejemplo, la Tesorería no tiene información
puntual sobre la ejecución de presupuestos durante un año fiscal para ajustar el
desembolso, si fuera necesario, para asegurar el uso apropiado de los fondos
presupuestados por los organismos del ramo. La CGR tiene dificultades en revisar las
cuentas de los organismos del ramo porque en muchos casos "no hay ningún estado
financiero adecuado para revisar". Por su parte, la entidad rectora para la gestión de
personal a nivel de gobierno, el Servicio Nacional de Administración de Personal
(SNAP) no tiene ningún acceso a la información de salarios y de empleo de las
reparticiones del Estado, lo que haría prácticamente imposible para el SNAP formular
una política racional de recursos humanos para el gobierno íntegro. En consecuencia, el
sector público de Bolivia ha logrado una "descentralización operativa" de hecho sin el

desarrollo correspondiente de capacidades institucionales de "centralización normativa".
Esta "descentralización operativa" ha contribuido poco a mejorar la eficiencia y la
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orientación hacia los resultados de los organismos del ramo y probablemente ha
permitido comportamientos más oportunistas a nivel de organización pública.

17. Las causas más profundas de la informalidad: el ambiente político. Identificar
los puntos flacos institucionales específicos que contribuyen directamente a la
persistencia de la informalidad es sólo el primer paso del diagnóstico. El interrogante es
qué es lo que motiva estos comportamientos informales en primer lugar. En el contexto
boliviano específico, una de las razones claves se encuentra en las formas particulares en
las cuales la burocracia se hace cautiva de los partidos políticos. Tanto la evidencia
anecdótica recogida durante la investigación sobre el terreno del AIG y las bibliografías
académicas sobre la economía política de Bolivia apuntan a la práctica generalizada de
padrinazgo/clientelismo como una característica definitoria de la relación entre el
ambiente político más amplio y la administración pública en Bolivia. En general, las
fuentes del padrinazgo político son:

• La debilidad del sector privado para generar empleo lucrativo, especialmente para la
clase media, que alienta a que algunos sectores de la población miren hacia el sector
público para las oportunidades de empleo;

• El interés de los políticos de obtener apoyo electoral y político mediante la
distribución de empleos públicos y otros tipos de renta;

• El interés de los políticos de poder controlar la burocracia del gobierno mediante la
colocación de "personas de confianza" en los puestos burocráticos críticos, ya sea
para garantizar la ejecución eficaz de las políticas o facilitar la distribución de favores
y de rentas.

18. Además de estas razones generales, los políticos bolivianos se ven ante otro gran
incentivo para seguir recurriendo al uso generalizado de los nombramientos de
padrinazgo. Debido al sistema fragmentado de partidos (lo que a su vez refleja divisiones
sociales profundas en el país) y lo singular de las instituciones electorales, el sistema
político boliviano tiende con muchísima frecuencia a producir gobiernos de coalición.
Dada la falta de identificación de los partidos basada en plataformas partidarias
claramente diferenciadas, los partidos negocian arreglos de coaliciones con convenios
explícitos para compartir el padrinazgo estatal. Esta práctica, llamada cuoteo político, ha
sido la base para la formación y la subsistencia de las coaliciones gobernantes y por lo
tanto de la estabilidad democrática. Los arreglos de coaliciones relativamente estables
también han facilitado la aprobación legislativa de ciertas medidas claves de reforma,
incluyendo la estabilización macroeconómica a mediados de los años ochenta. En ese
sentido, las políticas de padrinazgo puestas en práctica mediante el uso del cuoteo
político ha contribuido a una mejor gobernabilidad a nivel macro. El problema es que
esta gobernabilidad a nivel macro se ha logrado a expensas del deterioro de los servicios
públicos al nivel micro debido a la politización excesiva de la burocracia gubernamental
y de seguir debilitando la calidad institucional a resultas de ello.
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Opciones y estrategias para la reforma institucional en Bolivia

19. Creación de consenso sobre la necesidad de la despolitización. Avanzar con el
programa de reforma institucional' en la Bolivia de hoy es un reto significativo tanto para
el Gobierno como para los donantes que apoyan la reforma. Aunque el Plan de Integridad
Nacional del Gobierno represente un enfoque prudente e integral para combatir la
corrupción y mejorar el desempeño del sector público a mediano plazo, el buen diseño
solo no garantiza el éxito final de la reforma. Se espera que surjan obstáculos políticos
importantes a la reforma no sencillamente porque las reformas públicas del sector casi
siempre generen una gran resistencia política y burocrática, dado que afectan en forma
inevitable la distribución del poder político sino también porque el statu quo en Bolivia se
basa en una fuerte lógica política del mantenimiento del régimen. No es realista esperar
que los políticos, cuya suerte depende del uso del cuoteo político, cedan fácilmente su
fuente actual de poder. No obstante, también resulta probable que a menos que el
desempeño del sector público mejore en forma visible, el descontento público con el
gobierno (quienquiera esté en el poder) y con el tiempo con el sistema político actual
puede conducir a un grave deterioro de la gobernabilidad democrática en Bolivia como
en alguno de los países vecinos que atraviesan actualmente un período de gran
incertidumbre política. Por consiguiente, el programa de reforma institucional debe
impulsarse con un consenso político amplio y sostenido para transformar al estado
boliviano gradualmente de una fuente de padrinazgo a una entidad de gestión profesional
capaz de responder a las necesidades de servicios públicos de alta calidad que tiene la
ciudadanía.

20. Un primer paso para crear tal consenso es el reconocimiento público de que una
de las causas principales de las debilidades institucionales de la administración pública
boliviana es la politización excesiva. Ya hay varios signos positivos. Desde principios de
los años noventa, la élite política boliviana ha estado avanzando con reformas graduales
de la gobernabilidad democrática incluyendo las reformas constitucionales y electorales
de mediados de esa década y más recientemente con la aprobación de la Ley de Partidos
Políticos de 1999 que fomenta una mayor democratización interna de los partidos. Los
altos funcionarios del Gobierno actual describen el reto que tienen delante como de
"despartidización," y los medios de comunicación prestan una gran atención a los
"males" ocasionados por el cuoteo político. Esta atención a los problemas de la
politización y los esfuerzos por "hacer madurar" la democracia deben continuar siendo
una de las metas más importantes de todo el país. La Reforma del Servicio Civil a nivel
de gobierno y la reforma "vertical" específica de los organismos (por ejemplo, la reforma
actualmente en curso en la Aduana) son dos enfoques de despolitización que requieren
dicho apoyo social amplio.

21. La transparencia en el proceso de despolitización . Para facilitar el proceso
inevitablemente dificil y gradual de la despolitización y despartidización , es de suma
importancia que el proceso se administre con transparencia y justicia. Si un actor político
importante, como el principal partido de oposición, percibiera que el proceso de

ejecución de la Reforma del Servicio Civil está siendo manipulado a favor de otros
actores (muy probablemente la coalición gobernante), la perspectiva de la reforma sería
tenue. Por este motivo, el proceso de reforma debe ser transparente y supervisado por una
entidad pública independiente con in nivel alto de competencia profesional. La nueva
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Ley del Servicio Civil (Ley de Estatuto del Funcionario Público) asigna esta
responsabilidad a la nueva Superintendencia del Servicio Civil (SSC). Al darle a la SSC
un mandato explícito de vigilar y reglamentar un número razonable de nombramientos
políticos que también reúnen las calificaciones técnicas mínimas (personas con
nombramiento mixto), el gobierno quizás pueda aumentar la transparencia en el proceso
de despolitización. En este sentido, el Gobierno puede:

3 establecer parámetros razonables para los nombramientos políticos en la burocracia
gubernamental que sea aceptable a los principales partidos políticos;

3 publicar la información acerca del número de nombramientos políticos en cada
entidad pública (posiblemente incluyendo los partidos a los que pertenecen) y poner a
disposición esta información al Congreso y al público; y

3 comprometerse a reducir gradualmente el alcance y la magnitud de los
nombramientos políticos dentro del sector público.

La suerte de la reforma, incluyendo la gestión de las prácticas para mejorar la
transparencia como las que se sugieren aquí, dependerá en forma crítica de la neutralidad
política y la competencia técnica de la SSC. Por lo tanto, los esfuerzos iniciales del
Gobierno deben centrarse en la creación de una SSC creíble y competente.

22. La autonomía de los organismos y la "voz" de los ciudadanos. Bolivia también
debe aprovechar las lecciones que pueden extraerse de sus propias reformas
institucionales exitosas recientes. Uno de los ejemplos más claros en este sentido es el
establecimiento de los organismos reguladores autónomos eficaces (Superintendencias).
A diferencia de muchos otros países, la élite política de Bolivia ha demostrado tanto la
voluntad como la capacidad de utilizar los organismos autónomos eficazmente. Hay
pruebas claras de nuestra encuesta de funcionarios públicos que los organismos
autónomos en Bolivia han logrado un nivel mucho más alto de desarrollo organizacional
en comparación con el resto del sector público. Por lo tanto, en la medida en que pueda
forjarse un consenso para concederles autonomía real a ciertos organismos y mantenerla,
esta opción es no solo atractiva sino también viable en el contexto institucional boliviano.
Sin embargo, debe obrarse con cautela al extender esta estrategia de "autonomía de las
entidades públicas" porque la autonomía puede crear otros costos a la administración
pública eficaz en cuanto a los arreglos ambiguos de responsabilidad, la duplicación de las
reglas y las funciones y la dificultad de la coordinación dentro del sector público. En
general, se debe considerar la "autonomía de las entidades" (con cuidado) en las áreas
donde la independencia política es requisito para el desempeño efectivo de las mismas.
Por el contrario, dada la debilidad de las capacidades de rendición de cuentas y de
coordinación en el sector público, esta "autonomía" puede no ser recomendable para la
mayoría de las funciones de prestación de servicios, que requieren tanto coordinación
como un convenio eficaz de rendición de cuentas con los ministerios de los cuales
dependen.

23. Otra experiencia positiva de los propios esfuerzos de reforma institucional de
Bolivia es el uso de la "voz del ciudadano" como un medio para el control social de la
administración pública. La reforma de Participación Popular ha habilitado la capacidad
de las comunidades de considerar a los gobiernos locales responsables de sus acciones, al
menos en algunos de los municipios, y vale la pena repetir esta experiencia a nivel
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nacional. Sin embargo, la eficacia de los mecanismos de control social depende de una
cantidad de factores incluyendo la capacidad de las organizaciones sociales de evitar y
resistir ser atrapadas por los gobiernos municipales mismos u otros actores políticos tales
como los partidos. Es poco probable que una repetición mecánica de los mecanismos
institucionales municipales (por ejemplo, el Comité de Vigilancia) funcione eficazmente
dadas las diferencias de los contextos institucionales entre los dos niveles. No obstante, el
principio de movilizar el apoyo social debe ser aplicable para la Reforma Institucional a
nivel nacional. En este sentido, el Gobierno debe trazar una estrategia de hacer participar
al sector privado y a los medios de comunicación como defensores del programa de
reforma, consultando con ellos más estrechamente en los aspectos de ejecución de
reformas, y proporcionándoles la información sobre el desempeño institucional del sector
público, de modo tal que estos actores sociales puedan vigilar el avance en la ejecución y
mantener la presión constructiva. También sería útil si el MDH y la CGR adoptaran una
política más abierta de difundir información para permitirles a los ciudadanos vigilar y
escudriñar la eficiencia y la probidad en la gestión pública de gastos.

24. Fortalecimiento de la "centralización normativa ': Después de la despolitización,
otro tema importante que surge de los resultados de este Análisis es la importancia del
fortalecimiento de la capacidad central de vigilancia como requisito previo para marchar
hacia una mayor descentralización operativa y la delegación de la toma de decisiones
para la gestión pública orientada hacia los resultados . Actualmente , el sector público
boliviano no posee las precondiciones institucionales para dirigirse rápidamente hacia un
modelo más avanzado de la gestión pública practicada sólo en un puñado de países de la
OCDE. Deben hacerse esfuerzos concertados en la etapa inicial de la ejecución del PRI
para establecer mecanismos eficaces de vigilancia en las áreas centrales de la gestión
financiera y de personal y mecanismos institucionales que funcionen bien para generar y
compartir la información de gestión dentro del sector público . Una vez más , la función de
la SSC sería crítica en este sentido . Un órgano fuerte central de vigilancia que sea
autónomo de las consideraciones políticas partidarias a corto plazo resulta esencial para
ejecutar la estrategia de despolitización a través tanto de la reforma del servicio civil
como de la gestión financiera pública . El Gobierno quizá también reconsidere el arreglo
institucional actual para supervisar la adecuación del cumplimiento procesal en la gestión
financiera . El arreglo actual de las responsabilidades divididas mediante el cual el
Ministerio de Hacienda fija el marco y las normas reglamentarias de los siete sistemas de
gestión de SAFCO y la CGR supervisa el sistema de control del gobierno hasta ahora no
ha tenido éxito en asegurar la instalación de la capacidad institucional mínima de
cumplimiento procesal y la rendición de cuentas a nivel de organismo . Una opción sería
ampliar las funciones de la SSC, una vez que su eficacia y autoridad se establezcan
claramente , incluyendo la vigilancia y garantizando el desarrollo de la capacidad de los
organismos para el control interno.

25. Una segunda opción es revitalizar a la CGR sacando provecho de la capacidad
técnica de su personal, ampliamente reconocida, para mejorar el control del gobierno.
Aun antes que se concluya la implementación a nivel de gobierno de todos los
reglamentos internos para los sistemas de SAFCO, hay margen para que la CGR se torne
más agresiva en el cumplimiento de las recomendaciones de auditorías que formula. Otra
manera de fortalecer la función de la CGR es mejorar la comunicación entre ésta y los
gerentes públicos. Muchos gerentes expresaron frustración ante la renuencia de la CGR a
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brindar información sobre cómo cumplir con SAFCO; los gerentes se enteran que no han
cumplido sólo después de recibir los resultados de la auditoría , creando una atmósfera de
temor entre aquellos que quieren seguir las reglas.

26. Sin duda, gran parte de la falta de control eficaz del gobierno se explica por la
escasa frecuencia con la que los resultados de la CGR producen consecuencias visibles.
Para que los mecanismos de control funcionen en forma eficaz, es sumamente importante
contar con un poder judicial fuerte e independiente y con un ente profesional para
encausar actos de corrupción (por ejemplo, el Ministerio Público). La investigación
reciente sobre los entes normativos autónomos también ha hallado que un poder judicial
independiente es un factor importante que contribuye a la eficacia de la gobernabilidad
reglamentaria.4 Aunque Bolivia ha luchado para hacer reformas judiciales en los últimos
años, no ha surgido un consenso claro para facilitar la colaboración constructiva entre los
diferentes actores institucionales (por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, la Corte
Suprema, el Ministerio de Justicia) para diseñar e implementar un programa de reforma
judicial creíble. Junto con el establecimiento de una Superintendencia del Servicio Civil
independiente y competente y una CGR más fuerte, forjar un consenso político duradero
acerca de la reforma judicial debe ser una de las prioridades más altas para el programa
de reforma institucional del sector público de Bolivia.

27. Presupuesto creíble y vinculante. Finalmente, otro requisito institucional previo
importante para la introducción futura de la gestión orientada hacia los resultados es la
certidumbre en las asignaciones presupuestarias para los organismos del ramo. Sin
asignación predecible de recursos, los organismos del ramo no podían sacar provecho de
su mayor autonomía de gestión y flexibilidad y por lo tanto no se les podía considerar
responsables de sus acciones. Actualmente, hay un alto nivel de incertidumbre en las
asignaciones presupuestarias para los organismos del ramo debido a los cálculos poco
confiables de los ingresos y la falta de un compromiso político firme en respaldo de las
políticas señaladas en el presupuesto anual. En última instancia, un presupuesto no se
transformará en vinculante y creíble a menos que refleje cabalmente las prioridades
estratégicas y políticas del país tal como se traducen en el programa de gastos del
Gobierno. El Gobierno tiene la intención de implementar una nueva presupuestación por
resultados como parte del PRI, pero el desarrollo de este componente parece estar
retrasado respecto de los otros. La inquietud es que dado el compromiso históricamente
débil del MDH con la reforma del sector público, este componente importante también
puede adolecer de una falta similar de liderazgo durante la implementación del PRI. Dar
indicaciones claras del compromiso, incluidas acciones concretas dirigidas al desarrollo

mayor de una estrategia de reforma del presupuesto a mediano plazo, sería un gesto
importante del Ministerio de Hacienda.

Conclusión : Son urgentes las reformas institucionales

28. Los análisis institucional y de gobernabilidad (AIG) son el nuevo instrumento
analítico del Banco Mundial que pretende explorar la "combinación justa" entre el
contexto institucional y las opciones para la reforma institucional del sector público de un

4 Brian Levy y Pablo T. Spiller (eds.) Regulations, Institutions and Commitment: Comparative Studies of
Telecommunications. 1996. Cambridge University Press.
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país dado . Las experiencias frustrantes de Bolivia con los intentos recientes de reformar y
modernizar la administración pública central (por ejemplo , SAFCO, PSC) indican la
importancia de comprender mejor la "combinación justa ''. No funcionaría simplemente
importar "buenas ideas " de otro lado sin adaptarlas al país en forma apropiada. En ese
sentido, este AIG de Bolivia ha explorado incentivos que dan forma a las conductas
dentro de la administración pública de Bolivia . Es nuestro criterio que la naturaleza y la
magnitud de la politicización nos previene contra "dar un salto brusco " en pos de un
estado idealizado de la administración pública que observamos en unos pocos países de la
OCDE. Hay pasos previos que deben seguirse antes de que Bolivia pueda alcanzar la
"vanguardia". La estrategia para ejecutar la Reforma Institucional en Bolivia debe
equilibrar la necesidad de ser realista (al tomar en cuenta factores políticos subyacentes)
y la necesidad de que su contenido sea de aplicación efectiva (reforzando los mecanismos
de rendición de cuentas y de control para frenar la corrupción y otras formas de
conductas oportunistas).

29. Las reformas institucionales constituyen prioridades urgentes para Bolivia. Hay
signos de fatiga de reforma entre los bolivianos , cuya calidad de vida no ha mejorado
extraordinariamente a pesar de 15 años de reforma bastante constante . A menos que la
capacidad del Estado para responder a las necesidades de los ciudadanos de mejores
servicios públicos y esfuerzos de mitigación de pobreza más eficaces, la confianza en el
régimen actual puede verse en peligro . Las recientes protestas sociales en Cochabamba y
otros lados son indicaciones elocuentes de la legitimidad frágil del Estado . Para detener la
tendencia a la caída de la confianza en el Estado, Bolivia debe adoptar una estrategia
concertada , a mediano plazo para reformar las instituciones del sector público y mejorar
la gobernabilidad no sólo mediante el Proyecto de Reforma Institucional como tal, sino
también a través de otros esfuerzos relacionados incluidas la descentralización y la
reforma judicial.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Transformación de la economía política boliviana

1.1.1 Durante la mayor parte del siglo XX, Bolivia fue uno de los países menos
desarrollados en América Latina, azotado por la inestabilidad política y el estancamiento
económico . Desde mediados de los años ochenta, sin embargo , la economía política
boliviana ha experimentado una transformación notable. El país se ha convertido en uno
de los reformadores más dinámicos en la región , y hoy se encuentra a la vanguardia de la
lucha contra la corrupción y la mejora de la gobernabilidad . Este Análisis Institucional y
de Gobernabilidad está destinado a brindar apoyo analítico al ambicioso programa de
reforma institucional de Bolivia . Cualquier intento de comprender la realidad
institucional y la gobernabilidad de Bolivia tiene que tener en cuenta la transformación
notable del país en los últimos quince años . Aunque Bolivia sigue adoleciendo de una de
las incidencias más altas de pobreza y otros problemas sociales y económicos en la
región , ya no es el "caso perdido" como se lo consideraba a menudo hasta mediados de
los años ochenta . Antes de considerar algunos de los temas institucionales y de
gobernabilidad actuales, se impone un examen histórico breve para colocar las
evaluaciones subsiguientes dentro de un contexto más amplio.'

1.1.2. Bolivia antes de 1985. Aún dentro del contexto latinoamericano de inestabilidad
política y económica, Bolivia ha pasado por una historia especialmente turbulenta. Uno

de los cálculos estima más de 190 cambios de gobierno entre la independencia en 1825 y
los inicios de la década del noventa, más de un cambio de gobierno por año.6 Entre la
Revolución de 1952 y 1978, a la caída de la dictadura militar, Bolivia fue gobernada
primero por un régimen revolucionario monopartidista del MNR (1952-64) y
posteriormente por un régimen militar (1964-78). Fue durante este período que Bolivia
impulsó su modelo de desarrollo capitalista dirigido por el Estado y vio su aparato estatal
crecer tanto en tamaño como en alcance. Por lo tanto, entre 1970 y 1978, los empleados
del sector público aumentaron de 66.000 a casi 170.000.7 Sin embargo, esta estabilidad
relativa fue sustituida por la conmoción política extrema de 1978-82, cuando siete
gobiernos militares y dos civiles se sucedieron unos a otros con rapidez.8

1.1.3. En 1982, Bolivia comenzó su transición a la democracia con la elección de
Hernán Siles Zuazo como presidente. La transición resultó un proceso doloroso
abrumado con conflictos sociales y políticos y crisis económica. Siles fue elegido por el
Congreso con amplio apoyo de los líderes militares, partidarios, los sindicatos y el sector
privado. Para ese entonces, sin embargo, el mal manejo económico durante los últimos

El Anexo 1 contiene un análisis más exhaustivo de la evolución histórica reciente del país.
6 Eduardo A. Gamarra y James M. Malloy, "Bolivia: Revolution and Reaction." En Howard J. Wiarda y
Harvey F. Kline (editores) Latin American Politics and Development, 3'' Ed 1990, página 362.
' Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Anuario de Estadísticas de Trabajo (La Paz: Instituto
Nacional de Estadísticas, 1980, 1981), y Estadística Laboral Período 1970-7.i (La Paz: Instituto Nacional

de Estadísticas, 1976).
8 La decadencia política alcanzó proporciones de crisis durante el gobierno del General Luis García Meza,
que no solamente era muy represivo sino que era notoriamente corrupto, y cuyos vínculos con los
traficantes de estupefacientes eran bastante conocidos.
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años hizo sentir sus efectos y empujó al país a un grave desequilibrio económico. En vez
de apoyar al gobierno democrático nuevo, frágil en su lucha por restaurar la estabilidad
económica, las mismas fuerzas políticas que negociaron la elección de Siles,
principalmente el Congreso, los sindicatos y aún su propio vicepresidente, dificultaron el
programa legislativo del Gobierno y aun amenazaron con derrocarlo por medio de

golpes constitucionales". Desprovisto del apoyo del Congreso, el gobierno de Siles

recurrió a gobernar por decreto. Mientras el gobierno negociaba varios programas de

derecho de giro del FMI en el período de tres años, todos enfrentaron seria oposición
especialmente de los sindicatos organizados, lo que obligó al gobierno a suavizar el

contenido de las medidas de estabilización. Mientras el gobierno entraba en el juego
repetido de anunciar nuevos paquetes de reforma y después diluirlos bajo la presión
social, la economía se siguió deteriorando con una inflación que llegó a más del 20.000
por ciento. Dada la incapacidad de hallar la forma de salir de la crisis económica, Siles

fue obligado a salir del gobierno con un año de antelación y se llamó a nuevas elecciones
en 1985.

1.1.4. En el transcurso de este período, la economía política boliviana se caracterizó por
el uso generalizado del empleo en el sector público como una fuente de padrinazgo para
repartir -entre los que tenían conexiones políticas. Si bien la política de padrinazgo no es
en forma alguna exclusiva de Bolivia, se ha sostenido que la dependencia extrema de la
economía boliviana, con su capacidad limitada de generar empleo remunerado para la
clase media urbana, ha aumentado la importancia de los empleos del sector público. Fue
también un período marcado por repetidos enfrentamientos, a menudo violentos, entre
grupos rivales tales como los militares, los sindicatos organizados, los grupos de intereses
regionales (por ejemplo, el Comité Cívico de Santa Cruz), y los partidos políticos. Al
estar la estabilidad política tan amenazada por el problema de la gobernabilidad durante
gran parte del período después de la independencia, el país realmente no gozó de una
base institucional para el crecimiento económico y desarrollo social sostenido.

1.1.5. Bolivia desde 1985. Dentro del marco de estos antecedentes históricos, comenzó
una gran transformación de la economía política boliviana a mediados de los años
ochenta. Primero, el gobierno recién elegido introdujo medidas intrépidas de
estabilización macroeconómica que posteriormente se convirtieron en una especie de
modelo para la región, y controlaron con éxito la hiperinflación. Las medidas encontraron
seria resistencia de alguna oposición parlamentaria y de los sindicatos organizados, que
habían frustrado en forma reiterada los intentos de estabilización económica del gobierno
anterior. Sin embargo, el gobierno (dirigido por el presidente del MNR) logró un pacto

multipartidario y formó una coalición legislativa viable con el principal partido de
oposición (ADN). Las demostraciones callejeras de los grupos de oposición no
parlamentarios se controlaron al declararse un estado de sitio. En cierta manera, estas
medidas fueron más allá de la estabilización económica, y restablecieron la autoridad del
Estado y la gobernabilidad en un país que se había perdido casi completamente durante
los años caóticos a comienzos de los años 80.

1.1.6. Desde 1982, Bolivia ha experimentado exitosamente cuatro cambios de gobierno
por medios electorales democráticos. Si bien los gobiernos de coalición que se precisan
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por la combinación del sistema de partidos fragmentados y el sistema electoral singular
del país no siempre han alcanzado y mantenido sin dificultad el consenso político en el
programa legislativo del gobierno, el sistema ha funcionado notablemente bien en
comparación con el resto de la región. En lugar de permitir que los gobiernos
minoritarios sean socavados por las controversias entre partidos, arrojando al país a crisis
de gobernabilidad como ha sucedido en algunos países vecinos, el sistema político
boliviano ha permitido el mantenimiento de las coaliciones gobernantes mínimas y el
consenso político amplio en las reformas orientadas hacia el mercado. Basado en su
capacidad de alcanzar el consenso político entre sus miembros, la élite política boliviana
siguió profundizando las reformas democráticas del estado. A mediados de los años
noventa, Bolivia redactó una nueva Constitución que introdujo un sistema uninominal
que otorga el 50 por ciento de los escaños de la cámara baja a pluralidad de votos, con
miras a aumentar la capacidad de los miembros del Congreso de escuchar a los votantes.
La nueva Constitución también prolongó los mandatos del presidente, del Congreso, de
los alcaldes y de los concejales a cinco años, dándoles un marco temporal más largo para
gobernar el país. El modelo institucional para la gobernabilidad democrática se desarrolló
aún más con la Ley de Participación Popular de 1994, que creó 311 municipios, muchos
de ellos nuevos, otorgándoles responsabilidades fiscales y administrativas importantes.

1.1.7. En el frente económico, los logros de Bolivia también han sido considerables. En
una región que ha asistido recientemente a avances importantes en las reformas
económicas y estructurales, Bolivia sobresale como uno de los reformadores más
dinámicos y sostenidos. Superando una crisis económica aguda en los años ochenta, los
gobiernos bolivianos sucesivos han seguido introduciendo el programa de reformas
importantes con gran apoyo de los donantes.9 El compromiso sostenido del gobierno con
la reforma, junto con el apoyo continuo de los donantes, han producido unos resultados
alentadores. En 1985, la inflación alcanzó 23.500 por ciento, la deuda pública externa
significaba el 540 por ciento de las exportaciones, y el PIB real había descendido en un
10 por ciento en total en los cinco últimos años. Hoy, la inflación ha descendido a
alrededor del 7 por ciento,10 y la deuda no financiera del sector público era del 4,1 por
ciento en 1998.11 Entre 1986 y 1996, el crecimiento real anual promedio del PIB de
Bolivia fue del 3,1 por ciento, en comparación con un promedio del -2 por ciento de
1980 a 1985. El PIB per cápita ha recuperado algunas de las pérdidas del período de
crisis, y la inversión y el desempeño de exportaciones privados también han mejorado en
los años noventa.

1.1.8. La transformación de la economía política de los bolivianos de una situación
volátil, a menudo cercana a lo pretoriano, durante gran parte del tiempo que transcurrió

9 Aparte de la estabilización macroeconómica con la Nueva Política Económica (DS.21060) en 1985, los
demás esfuerzos importantes de reforma comprenden las reformas del Banco Central y de la
Superintendencia de Bancos, la reforma de la gestión financiera (SAFCO-ILACO), la reforma del servicio
civil, la reforma de la educación , la participación popular y la descentralización administrativa, la
capitalización y la privatización y la reforma previsional que las acompaña . El ejemplo más reciente es la
reforma de la administración de Aduanas.
10 Indicadores de Reducción de la Pobreza y de Gestión Económica (PREM)/Economía del Desarrollo y
Economista Jefe (DEC) de 1998.
" 1999 Bolivia Public Expenditure Review, página iii.



4

desde la independencia a una democracia multipartidaria relativamente estable desde
1985, es un logro notable. Cuando varios de sus vecinos han visto sus regímenes
democráticos vacilar debido a la incapacidad de la élite tradicional política a hacer frente
a la gobernabilidad política y económica de sus naciones (por ejemplo, Ecuador, Perú,
Venezuela), el progreso constante de Bolivia hacia la consolidación del régimen político
democrático, aunque todavía frágil, resulta singularmente notable. El establecimiento de
la gobernabilidad política a nivel macro ha sido uno de los logros más importantes en la
historia reciente de Bolivia. Aunque algunos aspectos del sistema político todavía
parecen frágiles (por ejemplo, ¿sobrevivirán los partidos principales el cambio inevitable
de la dirigencia?), ha surgido un conjunto relativamente predecible de "reglas de juego
para los partidos políticos" que contempla un grado importante de estabilidad política.

1.2. Reformas institucionales desde 1985

1.2.1. Además de la estabilización macroeconómica y la transición democrática bien
conocidas de mediados a fines de los años ochenta, Bolivia también ha introducido
algunas medidas de reforma institucional en la última década. Como parte de la reforma
macroeconómica general, el gobierno recreó en 1987 la Superintendencia de Bancos
como organismo autónomo para supervisar el sector bancario, impidiendo que el sistema
bancario cayera en la insolvencia,' y estableció la independencia formal del Banco

Central (que se fortaleció más con la Ley del Banco Central de 1995). Otras medidas de
reforma, que se considerarán a continuación, incluyen:

• Las medidas de modernización de la administración pública a través de la Ley de
Administración Financiera y Control de 1990 (SAFCO), y el Programa del Servicio
Civil;

• La Ley de Participación Popular de 1994 (PPL) y la Ley de Descentralización
Administrativa de 1995 (LDA) complementaria;

• La Ley de Capitalización de 1995; y

• La reforma judicial iniciada en 1995.

1.2.2. SAFCO. Desde principios de los años noventa, un componente clave del trabajo
del GDB en la modernización estatal y en la reducción de la corrupción en el sector
público ha sido la ley SAFCO, aprobada en 1990. SAFCO estableció un conjunto de
sistemas de gestión para reemplazar la maraña de reglas contradictorias, confusas y
obsoletas que no habían tenido éxito en brindar dirección a la administración pública en
Bolivia durante una década. La filosofia de SAFCO se apartó del énfasis en el
cumplimiento de las reglas con todos sus pormenores en relación con los procedimientos
burocráticos, concentrándose en lugar de eso en los resultados logrados con los recursos
públicos.

1.2.3. Sin embargo , la aplicación de la Ley SAFCO se ha retrasado significativamente
primero por la lentitud del gobierno en emitir los reglamentos de implementación

'2 La Superintendencia de Bancos había existido como ente regulatorio desde 1928, pero había sido
fusionada con el Banco Central desde 1970. La reforma de 1987 separó una vez más a la Superintendencia
del Banco Central, y le dio una autonomía operativa mucho mayor. Ver más detalles en el Capítulo 4.
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necesarios (las Normas Básicas), lo cual sólo se concluyó en 1997 (excepto las Normas
Básicas para el Control Gubernamental). Antes de la expedición de estos reglamentos a
nivel de gobierno, ninguno de los organismos podría emitir e implementar sus propios
reglamentos internos de SAFCO, aunque la filosofia de la descentralización operativa les
había otorgado la autoridad para introducir SAFCO al nivel del organismo. La
implementación de SAFCO ha avanzado muy lentamente incluso después de la emisión
de todas las Normas Básicas en 1997. Una razón es el fracaso del Ministerio de
Hacienda, la entidad rectora de siete de los ocho sistemas de SAFCO, para desarrollar sus
propios reglamentos internos de SAFCO, que los otros organismos habrían usado como
ejemplos. Sin los sistemas de gestión definidos por SAFCO, es dificil avanzar con los
otros componentes de la modernización estatal. Algunos funcionarios se quejan que aún
en los organismos donde los sistemas están formalmente instalados, no han cambiado las
prácticas reales. La escasez de información sobre los insumos, los objetivos, resultados y
productos hace dificil verificar el cumplimiento de los procedimientos y aun más difícil
hacer a los gerentes y a los organismos responsables del desempeño.

1.2.4. Programa del Servicio Civil El GDB también ha tratado de abordar la
importancia de crear un cuerpo de empleados públicos técnicamente competentes y
motivados. El Programa del Servicio Civil (PSC) nació en 1992 y procuró crear una masa
crítica de alrededor de 2500 empleados. Después de cinco años de reclutamiento errático,
el número total de puestos llenado fue en realidad tan pequeño que su repercusión sobre
el desempeño del sector público fue insignificante. Para 1997, se tenían que haber llenado
729 puestos con el PSC, pero en noviembre de 1997 sólo se habían logrado llenar 248. En
1996, se designó la incorporación de 290 puestos al PSC; se anunciaron 232 procesos de
reclutamiento; 94 personas ingresaron al servicio civil, y se fueron 59 personas. La
retención era también un problema; muchas personas contratadas bajo el PSC se fueron
frustradas, por sentirse "encajonados" entre los niveles inferiores y superiores sumamente
politizados del personal público.

1.2.5. Era evidente que el Programa padecía debido al flojo apoyo político, a diferencia
de otras medidas de reforma que recibían un compromiso claro y decidido por parte del
gobierno para su implementación (p. ej., Participación Popular). El recambio del
personal del PSC en los organismos participantes siguió siendo bastante constante desde
1995-1997 (con un promedio de cerca del 11 por ciento), pero después de un cambio de
gobierno a mediados de 1997, el recambio del personal del PSC se multiplicó más que el
doble, llegando al 24 por ciento en 1998. Es más, los organismos que tenían niveles
menores de personal del PSC para 1997 tenían niveles más altos de recambio, indicando
las posibles fuentes de resistencia seria a un sistema sobre la base del mérito. En 1998,13
sólo se le asignaron 30 puestos al PSC; el proyecto se fue paralizando en forma gradual.
Con el cambio de gobierno en 1997 la nueva administración y el Banco acordaron que las
metas del PSC, que no apuntaban hacia el mejoramiento del entorno institucional más
amplio dentro del cual trabajaba un número relativamente pequeño de técnicos
calificados, eran demasiado limitadas y no eran sostenibles a largo plazo. Como

resultado, la reforma del servicio civil fue revisada y rediseñada como el Proyecto de

13 Información del mes de septiembre de 1998. Reforma del Servicio Civil en el Marco del Plan Nacional
de Integridad. Ministerio de Hacienda, 1998.
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Reforma Institucional para apoyar la implementación del Programa Nacional de
Integridad del GDB.

1.2.6. Participación popular y descentralización administrativa. Otra reforma
institucional importante en Bolivia es la descentralización y desconcentración de muchos

servicios públicos, incorporada en la Ley de Participación Popular, la Ley de Municipios
y la Ley de Descentralización Administrativa. Antes de estas reformas, la estructura
sumamente centralizada del Gobierno de Bolivia era similar a la de otros países en la

región. Las reformas de la LPP y de la LDA constituyen parte de un esfuerzo continuo
para reducir el Estado y aumentar la participación poular en las decisiones del gobierno
que afectan directamente la vida de los ciudadanos.' La LPP, apoyada por la Ley de
Municipios aprobada hace poco, le asigna a los gobiernos locales la responsabilidad de
las decisiones acerca de recursos considerables y las inversiones públicas y establece
mecanismos mediante los cuales las comunidades locales pueden vigilar el gasto del
gobierno local y hacer responsables a sus funcionarios electos de las decisiones relativas
a los gastos. La LDA desconcentra los recursos y la responsabilidad operativa a las
prefecturas, en un esfuerzo por aumentar la eficacia del sector público y adaptar los
servicios a las necesidades departamentales. En teoría, al menos, también asigna al poder
ejecutivo departamental el papel de intermediario entre el Gobierno Nacional y los
municipios.

1.2.7. Los resultados de estas reformas han sido desiguales. Por una parte, algunos
municipios exhiben impactos considerables de las inversiones locales para el desarrollo,
que hasta la fecha se habían concentrado en unas pocas zonas urbanas grandes. Por otro
lado, algunos críticos alegan que las tradiciones clientelistas del Gobierno Nacional
sencillamente se han extendido al nivel local, como se demuestra por la alta rotación de
alcaldes y de concejales. Esta crítica también apunta hacia las prefecturas, donde puede
ser especialmente problemático dado que los prefectos son nombrados por el Presidente.
La poca capacidad del recurso humano a niveles locales y departamentales, junto con el
alto nivel de rotación, probablemente ejerzan un efecto negativo sobre el desempeño.
Hemos visto pruebas de lo limitado de la capacidad administrativa en muchos
municipios. Por ejemplo, la Contaduría ha*sufrido dificultades en obtener estados
financieros adecuadamente preparados de los gobiernos municipales, a menudo porque
las personas responsables de la gestión financiera al nivel local no están capacitadas en
forma adecuada. Existe un problema similar con la preparación del Programa Operativo
Anual (POA). Tres de los cuatro municipios estudiados en el Anexo 8 tenían ayuda de
donantes para la preparación de sus POAs. El Capítulo 4 y el Anexo 8 contienen más
información sobre los buenos resultados y las deficiencias de la descentralización.

1.2.8. La capitalización y privatización de las empresas públicas. Un área de reforma
estructural e institucional que muchos gobiernos de la región emprendieron en los años
80 es la privatización de las empresas públicas. Sin embargo, Bolivia fue cauto con el

14 Sin embargo, la LPP y la LDA no redujeron necesariamente el tamaño total del Estado, y en lugar de eso
crearon una estructura burocrática inflada a nivel departamental , lo que obstaculiza la eficiencia y la
capacidad de dar respuesta de los servicios 'públicos al nivel municipal . Para más detalles , ver 1999 Bolivia
Public Expenditure Review, Capítulo 3.
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tema de las privatizaciones cuando adoptó medidas decididas de estabilización

macroeconómica a finales de los 80. Las políticas del gobierno para la venta de las

empresas estatales empezaron con la Ley de Privatizaciones en 1992 y con la
privatización de fábricas estatales y aeropuertos en ese mismo año. El proceso de
privatizaciones recibió otro impulso en 1995 con el programa de Capitalización que

transfirió varias empresas públicas grandes en sectores estratégicos, entre ellos
hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad, ferrocarril y aerolíneas, al sector
privado. Bajo este programa, cinco de las seis empresas públicas grandes del país se
transfirieron a la gestión privada, lo que generó $1.700 millones de inversiones
extranjeras para capitalizar las empresas. Un programa paralelo de privatización transfirió
más de 50 empresas de menor envergadura al sector privado y aportó $149 millones en
ingresos.

1.2.9. Para asegurar el traspaso exitoso de los bienes al sector privado, el gobierno
estableció un sistema moderno de organismos reguladores autónomos en sectores clave
(electricidad, hidrocarburos, minería, telecomunicaciones, agua potable y transporte). En
1998, se consolidó el sistema paralelo de regulación financiera para crear la estructura
actual, donde un ente supervisa el sector bancario y otro los sectores financieros no
bancarios (pensiones, mercados de capital y seguros). Se estableció una tercera instancia
para resolver los recursos no resueltos en la primera instancia del sistema regulador.
Como se habla más adelante en este Análisis, el establecimiento de estos organismos
reguladores autónomos ha demostrado ser una de las medidas de reforma institucional
más significativas de los últimos años.

1.2.10. Aunque la competencia plena en algunos sectores sólo comenzará después del
final de los períodos de transición, las reestructuraciones sientan las bases para la
competencia y por lo tanto para una mayor productividad y crecimiento. Ya existen
pruebas de cobertura ampliada en los sectores de infraestructura. En el sector de
electricidad, los altos niveles de inversión han aumentado la capacidad instalada en
alrededor del 40 por ciento. En las telecomunicaciones, la tasa de penetración ha subido
del 3,6 por ciento en 1994 al 5 por ciento a finales de 1997. El mercado de telefonía
celular proporciona un ejemplo especialmente notable del crecimiento: el número de
teléfonos celulares aumentó de alrededor de 5000 en 1994 a 55.000 a mediados de 1997,
para llegar a 200.000 a principios de 1999. En el sector de hidrocarburos, el gasoducto
Bolivia-Brasil se financia en buena medida con inversiones de capitalización y se espera
que haga una contribución enorme al crecimiento de las exportaciones, que se calcula
generará US$1000 millones por año.15

1.2.11. La capitalización y la reforma regulatoria que la acompaña constituyen una
contribución importante para el fortalecimiento del sector privado. Si bien resulta casi
imposible que los avances logrados en la privatización se reviertan, no hay tanta
seguridad acerca de la sostenibilidad de los organismos reguladores. La regulación es
solo un componente del marco general para la actividad del sector privado, y en un país
sin historia de regulación independiente, las Superintendencias son blancos atractivos
para la influencia política. Como señala el ITI de Capitalización de 1999, "en última

15 Bolivia Capitalization Program Adjustment Credit Implementation Completion Report, 1999, página ii.
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instancia, los tribunales tienen que hacer cumplir las reglas del juego, y en Bolivia estos
no han sido árbitros confiables o eficientes".16

1.2.12. La reforma judicial. Consciente del daño que el mal funcionamiento de su Poder
Judicial estaba haciendo a las perspectivas de crecimiento del país, el GDB comenzó los
esfuerzos de reforma judicial a principios de los años noventa con cambios en la
Constitución y las leyes complementarias. Varios donantes, incluyendo el Banco

Mundial, ofrecieron financiamiento para apoyar la transformación consecuente necesaria
tir el fortalecimiento de las instituciones sectoriales. Los intentos de reforma han

encontrado la resistencia pertinaz de los intereses arraigados dentro y fuera del Poder
Judicial. Esto ha significado la creación lenta y la aún más lenta entrada en

funcionamiento efectivo de dichas organizaciones e instituciones clave como el Consejo
Judicial, la carrera judicial y el programa de capacitación y el Tribunal Constitucional. El
progreso logrado en 1999 fue importante, pero el país debe seguir insistiendo en la
implementación total de los cambios propuestos así como de otros que están todavía en la
etapa de planificación.

1.3. Desempeño del sector público

1.3.1. A pesar de estos esfuerzos y de algunos resultados positivos (especialmente de la
Participación Popular y la Capitalización), el sector público de Bolivia sigue adoleciendo
de debilidades múltiples que socavan los esfuerzos de reforma. De acuerdo con la
encuesta de empresarios privados realizada en 1997, el sector público de Bolivia requiere
que los empresarios y ciudadanos atraviesen mucho más "papeleo" que los de otros
países en la región aunque el nivel del peso regulatorio como tal no se percibe como
excesivamente alto. El país tampoco se destaca por la confianza en el Poder Judicial ni
deja de presentar problemas con la corrupción.

1.3.2. Las consecuencias principales de estas disfunciones del sector público son la
calidad deficiente de los servicios públicos y la capacidad limitada del gobierno para
hacer que la pobreza del país registre una disminución importante. La Estrategia de
Asistencia al País (EAP) de 1998 del Banco Mundial informa que más del 67 por ciento
de todos los hogares bolivianos viven debajo del nivel de pobreza; en las zonas rurales,
este índice es del 81 por ciento. El crecimiento promedio del PIB de Bolivia entre 1985 y
1995, que fue del 3,1 por ciento, fue aproximadamente el mismo que otros países de
ingresos medianos bajos en la región, pero como se trata de un país más pobre, Bolivia
necesita tasas de crecimiento mayores durante un período sostenido para lograr una
reducción importante de la pobreza.17

'6 Ibíd. página iv.
' Bolivia Country Assistance Strategy , 1997, páginas 19-20.
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Cuadro 1. 1 Informe sobre el Desarrollo Mundial 1997, Encuesta del Sector
Privado

Bolivia Ingresos Ingresos Muestra Ingresos Países
altos similares total más LCR

bajos
Ley y Orden

Criminalidad 3.89 3.54 4.75 4.52 4.96 5.21

No-fiabilidad judicial 4.74 3.01 4.82 4.19 4.45 4.34

Incertidumbre de política 3.82 2.86 3.91 3.56 3.69 3.87

Corrupción 3.53 1.93 4.02 3.24 3.60 3.11

Obstáculos regulatorios
Nivel 3.09 3.03 3.28 3.21 3.25 3.50

Tiempo empleado con * 3.00 1.52 2.56 2.26 2.61 2.18

Notas:
Ingresos altos: Austria, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
Ingresos similares: República de Kirguisa, Armenia, Macedonia, Moldova, Marruecos, Bulgaria,
Kazajstán, Ecuador.
Países LCR: Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México y Venezuela.
* El tiempo que el personal directivo superior empleó con los funcionarios acerca de los cambios y las
interpretaciones de las leyes y las regulaciones.

1.3.3. Administración de ingresos . La generación de ingresos es un área que el GDB ha
procurado mejorar desde la adopción de la estabilización macroeconómica . Hasta la
fecha, los esfuerzos para fortalecer el desempeño de los organismos impositivos y
aduaneros no han llenado las expectativas . Aunque las recaudaciones tributarias internas
aumentaron de alrededor del 1 por ciento al 7,8 por ciento del PIB entre 1986 y 1992, y

para 1995 subieron al 10 por ciento , se dice que la corrupción es un grave problema en la

administración tributaria . Lo que resulta más problemático es que los ingresos aduaneros
han permanecido bastante constantes a alrededor del 1 por ciento durante el mismo
período . La topografia de las fronteras del país , el alto desempleo y la escasa capacidad
de supervisión del organismo a cargo han hecho de Bolivia un blanco ideal para el

contrabando , que ha aumentado extraordinariamente durante los años noventa : en 1990,
el gobierno boliviano perdió cerca de $109 millones por año en ingresos ; en 1997, la
pérdida anual calculada había aumentado a cerca de $430 millones.19

1.3.4. Según los resultados de la encuesta desarollada para este Análisis, tanto el
Organismo de Rentas Internas como el Organismo de Aduana (antes del cambio reciente
en la estructura orgánica y la gestión) están sumamente politizados y son propensos a la
corrupción. Los entrevistados en Rentas Internas calcularon que el 75 por ciento de la
contratación se hace por razones políticas. La Aduana ocupó el peor puesto en cuanto a la
percepción de los funcionarios acerca de los niveles de corrupción del organismo. La
Aduana también recibió la calificación más baja de los funcionarios en cuanto a la
existencia de la posibilidad de hacer carrera dentro del organismo; la Aduana parece tener

'$ José Luis Valencia A. y Justo Alcides Casas, Contrabando e informalidad en la economía boliviana,
(Opiniones y Análisis, 1998, página 68).
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una de las tasas más altas de rotación de personal en el sector público boliviano. Estas
conclusiones apoyan las pruebas anecdóticas, recogidas en las entrevistas y los grupos de
opinión, de personas que compran los puestos de trabajo en Aduanas para cumplir su
deseo de tener acceso a fuentes ilegales de ingresos para su provecho personal. Una
encuesta de las empresas del sector privado en 1998, que fuera financiada por el Instituto
de Desarrollo Económico (IDE) también exhibió las inquietudes de la comunidad
empresarial acerca de los niveles altos de corrupción en la Aduana, en particular en la
liberación de productos para la importación. 19

1.3.5. Desarrollo de recursos humanos. La inversión en el capital humano es otra área
que aporta pruebas de los efectos nocivos de la politización sobre la prestación pública de
servicios. En Bolivia, tal como en muchos países, el Ministerio de Educación sirve de
terreno fértil para la distribución de favores políticos. Los entrevistados en la encuesta de
funcionarios informan que en el Ministerio de Educación, casi el 50 por ciento del
personal se contrata por razones políticas. Los cuerpos docentes son contratados al nivel
de prefectura, donde la encuesta muestra que la politización es aún más descontrolada.
Cuando se distribuyen los puestos docentes sobre la base mayormente de la afiliación
política en lugar de las calificaciones profesionales, la calidad de la educación se ve
amenazada en forma directa. Es más, es sumamente difícil que las autoridades vigilen la
actividad docente en forma cotidiana, haciendo que la aplicación cuidadosa de las normas
de calidad sea casi imposible.

1.3.6. A principios de los años 90, Bolivia emprendió la reforma educativa y, con el
apoyo de los donantes, el programa de reforma ha sobrevivido a lo largo de tres mandatos
presidenciales. A pesar de los indicios de un nivel considerable de politización en
algunas partes del Ministerio de Educación, un equipo técnico dentro del Ministerio ha
trabajado en el diseño y la implementación de la reforma sin injerencia política durante la
mayor parte de la década. Aun así, los efectos nocivos del personal politizado y la
ausencia de vigilancia eficaz se reflejan en la escasa calidad de la educación boliviana. A
pesar del aumento de las asignaciones presupuestarias para la educación y algún
mejoramiento en las tasas de matrícula, el GDB estimó en 1992 que "por lo menos el 55
por ciento de la población de adulta es analfabeta desde el punto de vista funcional,
incluyendo muchos que terminaron la escuela primaria e incluso la secundaria".20 Las
calificaciones de las pruebas más recientes en castellano y matemáticas colocan a los
estudiantes bolivianos de tercer y cuarto grado por debajo del promedio de la región. Las

19 Ascensio Villegas, Arcadio Morales y Neil Andersson , Corruption in the Public Services: the view of the
prívate sector (First National Integrity Survey), CIET International, marzo de 1998 . En julio de 1999, el
Congreso aprobó la Ley de Aduanas. Esta ley vuelve a crear el organismo aduanero como un ente
autónomo, con protección formal contra la interferencia política . Se despidió a muchos agentes aduaneros,
y se requieren procedimientos de contratación sobre la base del mérito con arreglo a la nueva ley. Las
autoridades esperan mejorar la administración aduanera creando un organismo dotado de personal
profesional con elevado nivel de calificaciones que estén aislados de las presiones que ejercen los partidos
políticos u otros actores que participan en prácticas ilícitas. Sin embargo , el desafio es sobrecogedor. Hay
grupos poderosos que corren el riesgo de sufrir pérdidas a consecuencia de estas reformas . Los partidos
políticos utilizan al organismo adua nero corno una fuente vital de financiación partidaria así como una
fuente para distribuir puestos altamente atr ctivos para premiar a sus partidarios.
:a Bolivia 1992 Public Sector Invesiment Piogram Review, 75.
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tasas de repetición son también alarmantemente altas (86,6 por ciento ). Una encuesta
nacional de 199721 sobre el logro académico (SIMECAL) encontró diferencias
significativas en el desempeño académico de los estudiantes en las escuelas públicasf
rente a aquellos que asisten a escuelas administradas por las ONG y la Iglesia (Escuelas

Convenio). Después de controlar por el nivel socioeconómico de los estudiantes, el
estudio de 1997 encontró que el 44 por ciento de los estudiantes de tercero y sexto grado
matriculados en las escuelas públicas "corrían riesgos" en su logro académico, en
comparación con el 26 por ciento de los estudiantes de las escuelas convenio.

1.3.7. Los servicios básicos de salud son también penosamente inadecuados . Las tasas
de mortalidad de lactantes , niños y madres se encuentran entre las más altas de América
Latina . Un informe del Banco Mundial de 1992 relató la calidad deficiente y la baja
utilización de los servicios de salud materno infantil : en todo el país , sólo el 50 por ciento
de las mujeres embarazadas recibía alguna atención prenatal , y muchas regiones
informaron tasas de cobertura de sólo 20-30 por ciento . 22 En 1998 , el porcentaje de
nacimientos en todo el país con alguna atención prenatal brindada por personal médico
capacitado había aumentado al 65 por ciento, aunque el porcentaje de nacimientos que
ocurrieron en los establecimientos médicos era sólo del 52 por ciento .23 Las tasas de
vacunación de los niños han permanecido estacionarias o aún empeoraron desde 1989: el
porcentaje de niños con vacunaciones completas contra el sarampión descendieron del
57,5 por ciento en 1989 al 50 ,8 por ciento en 1998 ; para la poliomielitis , el porcentaje
descendió del 47,5 en 1994 al 39 , 1 en 1998 . 24 Estos promedios ocultan discrepancias
significativas en los resultados de prestación de servicios de salud entre grupos
socioeconómicos . No resulta sorprendente que el quintil más pobre de la población sufre
situaciones sanitarias muy inferiores a las del quintil más rico.

1.3.8. El Ministerio de Salud no fue incluido en la encuesta de funcionarios públicos,
pero hay un sinfín de anécdotas de los funcionarios públicos bolivianos que sirve de
testimonio de que la interferencia política afecta negativamente la calidad y la cobertura
de los servicios de salud. Tanto los empleados del gobierno como los donantes de ayuda
internacional también nos hablaron de los problemas causados por la interferencia
política en la ejecución de los proyectos financiados por donantes dirigidos a tratar las
deficiencias en los servicios básicos de salud. Un ejemplo concreto lo brinda la auditoría
de la CGR de un proyecto de Servicios Básicos de Salud financiado por el BID. Los
auditores encontraron que el proyecto había tenido seis directores durante un período de

siete años, y a veces ese puesto permanecía vacante durante un período prolongado y
tenía que ser desempeñado por el Consultor Principal. El Director del Proyecto es
nombrado por el Ministro de Salud, y el informe de la CGR encontró que algunos
ministros habían reemplazado al Director con frecuencia, en algunos casos más de una
vez por año. Esto interfirió con la ejecución del proyecto, y llevó al incumplimiento con
los requisitos del BID; a la falta de acciones jurídicas oportunas para resolver el
incumplimiento del contrato de parte de diversas compañías contratadas con arreglo al

21 Estudio citado en Bolivia 1999 Public Expenditure Review, 73.
22 Bolivia 1992 Public Sector Investment Program Review, página 84.
23 Bolivia 1999 Public Expenditure Review, página 104.
24 Ibíd.
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proyecto; a la moral baja entre losj empleados del proyecto; y a la pérdida de la confianza
en el proyecto por parte de la comunidad a la que este estaba destinado a servir.25

1.3.9. Los caminos. Cuando se desconcentró la responsabilidad de la construcción y el
mantenimiento de los caminos regionales a las prefecturas en 1996,26la calidad de la
prestación de servicios en el sector vial descendió notoriamente, debido en parte a la
pérdida de ingenieros altamente capacitados del Servicio Nacional de Caminos (SNC)
(ver el Recuadro 1.1). El porcentaje de caminos que recibieron alguna actividad de
mantenimiento cayó abruptamente del 30 por ciento en 1995 al ocho por ciento en 1996,
dando lugar a un deterioro notable de la red de caminos que ya era precaria. En 1997,
algunos departamentos alcanzaron a ejecutar solamente el 19 por ciento de sus
presupuestos de mantenimiento necesario.27 Si bien el SNC se ha constituido nuevamente
como un organismo centralizado, la politización de su fuerza laboral sigue siendo un
problema. En la encuesta de funcionarios públicos, el SNC recibió calificaciones bajas en
el logro de la misión, la corrupción y la aplicación de los reglamentos. Se percibe que
más del 75 por ciento de los empleados han sido contratados sobre la base de su afiliación
política.

1.3.10 Agua y saneamiento . Los sectores de agua y saneamiento de Bolivia
representan la porción más grande de la inversión pública inmediatamente después de los
caminos. Los servicios de agua potable y saneamiento tienen externalidades positivas
importantes para la salud pública. Durante los años noventa, Bolivia ha progresado
significativamente en cuanto al acceso al abastecimiento de agua corriente. Al comienzo
del decenio, los niveles del servicio de agua y alcantarillado en Bolivia eran los
penúltimos en el continente americano y los últimos en América Latina. Cerca del 45 por
ciento de la población tenía acceso al abastecimiento de agua corriente, mientras que
alrededor del 30 por ciento de la población urbana estaba conectada a un sistema de
alcantarillado. En 1998, el 76 por ciento de la población urbana tenía acceso al
abastecimiento de agua corriente, lo que constituye aproximadamente el promedio de la
región. El acceso a las conexiones de alcantarillado siguió siendo escaso en alrededor del
32 por ciento.28 En las zonas urbanas, los gobiernos locales se han encargado de los
servicios de agua y saneamiento desde los años sesenta. La empresa municipal de agua de
La Paz, SAMAPA, era un buen ejemplo de una empresa de servicio público politizada,
con exceso de personal e ineficiente. Aunque la situación financiera de SAMAPA mejoró
algo a fines de los años ochenta cuando aumentó los aranceles y pudo finalmente cubrir

25 Auditoria Especial sobre la cooperación internacional recibida por la República de Bolivia al 30 de
noviembre de 1998, Contraloría General de la República.
26 Esta decisión fue revertida por el gobierno actual, y se volvió a crear la SNC a fines de 1997.
27 Bolivia 1999 Public Expenditure Review, página 155.
28 Bolivia 1990 Major Cities Water andSewerage Rehabilitation Project Implementation Completion
Repon, 1998. El GDB ha llevado a cabo reformas institucionales en el sector. Ahora el Estado cumple un
papel regulatorio, al propio tiempo que están surgiendo diferentes maneras de suministrar el servicio. La
Ley SIRESE de 1994 creó la Superintendencia de Aguas con el mandato de regular el suministro público
de los servicios de agua y de saneamiento. Con arreglo a la Ley de Participación Popular y a la Ley de
Municipios, la propiedad y la responsabilidad operativa de los servicios de agua y de saneamiento se
transfirieron a los gobiernos locales. Los municipios han escogido una de las tres formas institucionales de
prestar el servicio: cooperativas, concesiones privadas y empresas autónomas municipales de agua.
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sus propios costos de operación, la empresa no alcanzó a invertir los recursos suficientes
en el sistema de agua y alcantarillado de La Paz , lo que derivó en servicios de mala
calidad. Un proyecto del Banco Mundial de 1990 para mejorar el suministro de agua y
alcantarillado urbanos halló que "la intervención política continua en ... la gestión v el
reemplazo del personal clave condujo a retrasos en la ejecución de los proyectos".29 En
1997, el gobierno decidió privatizar a SAMAPA y otorgó la concesión a una empresa
privada de agua (Lyonnais des Eaux). Desde entonces , la inversión ha progresado
rápidamente y ha mejorado la calidad del abastecimiento de agua.

Recuadro 1.1 SNC: La decadencia de una institución de prestación de servicios

Desde su creación como organismo semiautónomo en 1961. el SNC fue ampliamente reconocido
como un organismo sólido. Los fondos insuficientes limitaron la capacidad del organismo para
llevar a cabo la construcción de caminos cuya necesidad urgía, pero el organismo logró mantener
la red vial existente. Con el tiempo. se pusieron a disposición fondos adicionales para las
inversiones en la construcción de caminos, y la red vial de Bolivia se amplió lentamente. Al
mismo tiempo, se<gán ex funcionarios del SNC, el aumento del ingreso de fondos hizo que el
organismo se extendiera demasiado. con el aumento en la actividad de la construcción sobrevino
una disminución en el desempeño del S\C en el mantenimiento. En 1994, sólo alrededor del 21
por ciento de la red vial de Bolivia se encontraba en buen estado.

Ya en los años ochenta. el SNC se encontraba bajo presión para mejorar el servicio por parte de
ciertos grupos regionales, que exigieron mayor control directo de su porción de la red vial
nacional. Acusaron al SNC de responder a tendencias centralizadoras Y discriminatorias contra
ciertas partes del país en la construcción y el mantenimiento vial. En 1996, la función de
construcción y mantenimiento vial estaba comprendida en la aprobación de una Ley de
Descentralización Administrativa y la responsabilidad se transfirió a los Servicios
Departamentales de Caminos (los SDC) en las Prefecturas.

La mayoría de los SDC no tenían la capacidad de conducir el mantenimiento adecuado de
caminos. Según los datos del SNC, entre 1996 y 1997 el porcentaje de caminos que recibían
mantenimiento cayó del 30 por ciento al 8 por ciento. Muchos SDC no pudieron ejecutar el
presupuesto necesario de mantenimiento. Por ejemplo, en Cochabamba el porcentaje de ejecución
del presupuesto descendió del 75 por ciento en 1995 al 34 por ciento en 1997. Algunos SDC
iniciaron proyectos importantes de nueva construcción, pero muchos de estos se estancaron por
falta de fondos.

En 1997, el SNC se creó nuevamente como un organismo supervisor, contratando toda la
construcción de caminos y el trabajo de mantenimiento con compañías del sector privado. El
SNC comenzó su nuevo papel de supervisión con el pie izquierdo. Los problemas de liquidez
impidieron que el organismo pagara a los contratistas a tiempo. y los informes recientes señalan
la persistencia de la falta de mantenimiento, dado que sólo alrededor del 30 por ciento de los
caminos nacionales se encuentran en buen estado. El organismo se vio sometido a ataques
motivados por la interferencia política en el personal y los temas operativos: un periódico informó
que el SNC era el "segundo organismo más corrupto en el país". La respuesta del gobierno a estas
demandas es ``institucionalizar' al SNC. Recientemente, el Congreso aprobó la Ley de
Reactivación Económica. incluyendo dos artículos que establecen al SNC como una entidad

29 Ibíd., página vii.
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autónoma modelada sobre el organismo de Aduanas.

1.3.11 Problemas comunes: la politización y la corrupción. Las observaciones de los
puntos débiles en el desempeño del sector público en diversos sectores indican con

claridad ciertas causas comunes. La politización de casi toda la administración pública
parece estar teniendo graves consecuencias para las capacidades institucionales de la

burocracia estatal de proporcionar servicios públicos de calidad. Uno de los problemas
comunes a través de los sectores es la corrupción. En una encuesta de opinión pública

reciente, el 45 por ciento de los entrevistados (1304 casos) pensó que había "mucha
corrupción" entre los empleados públicos. y otro 26 por ciento consideró que se había
dado "alguna corrupción" en la burocracia gubernamental.30 Además, el 87 por ciento de
los entrevistados en la encuesta de funcionarios públicos realizada para este Análisis

manifestaron que la corrupción era un problema muy grave en el sector público, y otro 10
por ciento admitió que ello era un problema algo serio. Lo que es peor, sólo el 18 por
ciento de los entrevistados dijeron que los comportamientos corruptos se denuncian
siempre o con frecuencia, indicando que una gran mayoría de actos impunes no reciben
sanción dentro del sector público.31

1.3.12 Otro problema que afecta al desempeño burocrático en todo el sector público es
la incidencia sumamente grande de la inseguridad laboral, según miden las
excesivamente altas tasas de rotación de personal que perjudica el desempeño de la
organización. Nuestros datos de la encuesta, realizada a mediados de 1999, indican que
sólo el 33 por ciento de los empleados públicos permanecían en el mismo organismo

donde trabajaban en 1995, y el 58 por ciento trabajaba en el sector público en 1995.
Desde 1997, el año de la última elección, se calcula que alrededor de un tercio de los
empleados públicos han dejado el sector público y sólo el 52 por ciento todavía trabaja en
el mismo organismo en el que lo hacía en 1997. Sólo el 9 por ciento de los empleados
públicos actuales consideran que seguirán trabajando en el mismo organismo dentro de
cinco años. Además, el 53,6 por ciento de los empleados públicos manifiesta que es

probable o muy probable que pierdan sus empleos, y el 74 por ciento considera que el
gran recambio de personal es un problema "serio" o "muy serio" que afecta la eficiencia
de la organización.

1.3.13. El GDB ha reconocido desde hace mucho tiempo la importancia de mejorar la
calidad de los empleados del sector público, y desde la década del cincuenta las
administraciones han realizado repetidos intentos para crear un sistema de servicio civil
profesional, sobre la base del mérito. Pero programa tras programa ha cedido ante las
tradiciones altamente politizadas y clientelistas que son características del sector público
de Bolivia. El esfuerzo más reciente (el Programa de Servicio Civil, o PSC) se

30 Encuestas y Estudios, marzo de 1999.
3' Hay un patrón diferente en la autoevaluación de la seriedad de la corrupción en cada uno de los
organismos. No resulta sorprendente que los encuestados de los organismos tecnocráticos, lo que
comprende a la CGR, el BCB, las Superintendencias de Bancos y Telecomunicaciones, y UDAPE tiendan a
considerar que la corrupción no es un problema muy serio dentro de los organismos. Los encuestados de
Aduanas, Impuestos Internos y del Ministerio de Trabajo, por el contrario, consideran que la corrupción es
un problema muy grave en sus organismos.
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implementó muy lentamente y en años recientes la mayoría de los empleados del PSC se
han ido del sector público. Aunque se suponía que los empleados del PSC estaban
protegidos de la destitución arbitraria, nos enteramos de varios casos en que los
funcionarios públicos contratados con arreglo al proyecto del PSC fueron sometidos a
presiones intensas de parte de altos directivos para renunciar a sus puestos, lo cual es
equivalente a un alejamiento forzoso.

1.3.14. Una contribución potencial que dejó como legado el PSC fue la transformación
de la Unidad Ejecutora del Servicio Civil (UESC ) en un organismo de administración de

personal semi-autónomo llamado Servicio Nacional de Administración de Personal
(SNAP). Pero este organismo también se ha politizado en los últimos 18 meses,
especialmente desde que se amplió su mandato a supervisar la ejecución de las Normas
Básicas de Administración de Personal en enero de 1999. Entre abril de 1998 y finales de

1999 alrededor del 75 por ciento de los 22 funcionarios originales fueron reemplazados,
aun cuando los motivos para dichos cambios de personal siguen siendo poco claros.32 El

reemplazo de esos empleados , y la contratación de personal adicional, se ha hecho en
formas que infringen las Normas Básicas. Algunos empleados temporales ( interinos) han

permanecido por casi un año, aunque las Normas Básicas establecen un máximo de 90
días para los contratos temporales. 3 En su mayoría, los demás empleados han sido
contratados mediante una "invitación directa ," sin el reclutamiento abierto y el proceso

de selección establecido por las Normas Básicas . De acuerdo con una de las fuentes, sólo

se llenaron tres puestos por el método de concurso público descrito en las Normas.

1.3.15. Si bien la repercusión directa de estas prácticas informales sobre el desempeño
del sector público resulta dificil de demostrar , es probable que la politización del SNAP y

su incapacidad durante el transcurso del año pasado de sentar el ejemplo a través de la
implementación del sistema de personal establecido por las Normas Básicas constituya
una amenaza a la credibilidad de los empeños del GDB de crear un sistema de personal

basado en el mérito . A pesar de la creación de una Superintendencia del Servicio Civil

para supervisar la implementación del nuevo Estatuto del Funcionario Público , el SNAP

seguirá existiendo como ente responsable del diseño de políticas . Actualmente, su

personal está integrado casi totalmente con personas que se eligieron sobre la base de su
credo político más que por su competencia técnica, lo que únicamente puede constituir un
mal presagio para la calidad de la política pública de personal en el futuro.

1.4. El programa actual de reforma

1.4.1. El Gobierno actual tiene un compromiso firme de salir airoso con la reforma del
estado, donde otros han fracasado. El vehículo principal mediante el cual el Gobierno
está abordando estos retos es el Plan de Integridad Nacional (PIN), cuyos objetivos son:
"prevenir y combatir la corrupción mediante el fortalecimiento de la institucionalidad de
los entes estatales, para producir servicios más eficaces y resultados más eficientes para

32 Tal como relatamos en el Capítulo 2, los titulares de los organismos a menudo presionan a los empleados
para que renuncien "en forma voluntaria."
3J Luego de los 90 días, el organismo tiene que realizar un proceso abierto de selección para contratar a un

empleado permanente o cerrar el puesto temporal.
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la ciudadanía; promover la seguridad jurídica total al proteger eficazmente los derechos
de los ciudadanos a través de un sistema judicial accesible y transparente".34 El PIN
plantea un enfoque a mediano plazo muy prudente para combatir la corrupción mediante
el fortalecimiento de las diversas instituciones del sector público en una forma cabal, en
vez de centrarse en medidas a corto plazo con perspectivas limitadas de mejorar en forma
sostenible el desempeño institucional del sector público. Si se ejecuta plenamente, es muy
probable que el PIN tenga repercusiones significativas no sólo en reducir la corrupción
sino en formar instituciones sólidas del sector público que contribuyan positivamente a la
reducción de la pobreza y al desarrollo económico.

1.4.2. Para alcanzar esta meta general, el Plan se centra en tres objetivos específicos: la
mejora del marco judicial y legal; la modernización de la administración pública; y la
creación de mecanismos eficaces para luchar contra la corrupción. Uno de los
instrumentos principales para ejecutar los componentes de anticorrupción y de
modernización estatales del Plan es el nuevo Proyecto de Reforma Institucional (PRI).35

Este proyecto procura convertir al Estado en "un recurso nacional capaz de mejorar el
bienestar general en lugar de una fuente de corrupción, ganancia particular o un
impedimento al desarrollo".36 El PRI respalda las reformas horizontales en la gestión de
personal (es decir, la reforma del servicio civil), la presupuestación por resultados, la
integridad nacional y el sistema nacional de evaluación del desempeño nacional tanto
para el personal como para las organizaciones. Estas medidas se ejecutarán como
proyectos piloto en ciertas entidades públicas que atravesarán una gran reestructuración
organizativa, al mismo tiempo que se inician las medidas de reformas mencionadas
anteriormente.

1.4.3). La filosofía que orienta al PRI es congruente con la centralización normativa y la
descentralización operativa incorporada en SAFCO, por la cual se le otorga a los

organismos del ramo una gran discreción para su propia gestión y para cumplir con sus
misiones. El proyecto se iniciará con un diagnóstico de cada organismo piloto de su
misión, estructura y función, culminando en el diseño de un Acuerdo de Reforma
Institucional (ARI) que especificará las acciones de reforma concretas a realizar. Los
CRO servirán "de instrumentos de transición, adaptando a los organismos a un desarrollo
más riguroso del logro y de la evaluación de los resultados de desempeño y servir de

patrón para ordenar los desembolsos del PRI...''37 En su carácter de programa decenal
ambicioso, el éxito final del PRI dependerá del compromiso sostenido de los gobiernos
sucesivos con el espíritu de la reforma.

'' Plan Nacional de Integridad, 1998, página 20.
También se está considerando un segundo Proyecto de Reforma Judicial para respaldar el tercer pilar del

Plan de Integridad Nacional , pero este informe tratará únicamente los temas institucionales del Poder
Judicial en la medida en que tengan que ver con el desempeño del núcleo del sector público.
` ° Bolivia 1999 Institutional Reform Projec', Project Appraisal Document , página 2.
37 Ibíd, 8.
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1.5. Resumen

1.5.1 Bolivia ha recorrido una buena parte del trayecto de ser el país más pobre con una
de las economías políticas más azotadas en América del Sur a ser uno de los
reformadores más grandes de la región. A pesar del progreso notable en varias áreas
incluida la reforma macroeconómica, la transición y la consolidación democráticas, y
ciertas reformas estructurales e institucionales, el país sigue adoleciendo de una gran
incidencia de pobreza, exacerbada por la calidad deficiente de los servicios públicos y la
incapacidad del Estado de crear un ambiente que sea verdaderamente favorable al
desarrollo del sector privado. La mala gobernabilidad manifestada en la corrupción
sistémica y la politización generalizada de la burocracia pública es una de las causas
principales de la frustración del sector privado y del desarrollo social en Bolivia. Las
anécdotas así como las evaluaciones existentes indican patrones persistentes de
politización que afectan al desempeño del gobierno en diversos sectores.

1.5.2 Aunque Bolivia ha intentado reformar y modernizar el servicio civil central para
frenar la corrupción y mejorar la eficiencia y la eficacia de su prestación de servicios,
estos esfuerzos hasta el presente no han tenido éxito en producir resultados visibles. Este
rendimiento bajo continuo indica los puntos débiles básicos en las instituciones del sector
público, lo que a su vez serían resultado de los incentivos distorsionados dentro de la
burocracia pública. Como se explicará detalladamente en el próximo capítulo, el sector
público de Bolivia adolece de lo que puede caracterizarse como un problema de
informalidad burocrática, donde las instituciones formales (entendidas como reglas y
reglamentos que rigen los comportamientos del sector público así como sistemas de
organización que apoyan su ejecución) no funcionan según están concebidas, siendo
eludidas o socavadas con normas informales de comportamiento. La informalidad deja
virtualmente carente de sentido a la rendición formal de cuentas del gobierno, y le impide
a la burocracia su eficiencia organizativa.

1.5.3 El programa de reforma actual del Gobierno encara amplios grupos de temas
institucionales, y su éxito dependerá, al menos en forma parcial, de encarar estos
problemas de informalidad. Para respaldar el programa de reforma del Gobierno
expresado en el Plan Nacional de Integridad y puesto en marcha a través del Proyecto de
Reforma Institucional, este Análisis Institucional y de Gobernabilidad intenta documentar
el problema de la informalidad burocrática, examinar sus causas probables y ofrecer un
conjunto de recomendaciones acerca de una estrategia de ejecución de reformas realistas.
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2. CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA BOLIVIANA:

CAUSAS INMEDIATAS DEL BAJO RENDIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO

2.1. Inexistencia de una burocracia eficaz

2.1.1. La calidad deficiente del ambiente institucional del sector público de Bolivia y el
desempeño institucional débil consiguiente descrito en el capítulo anterior surge de la
ausencia virtual de una burocracia que desempeñe cabalmente sus funciones, capaz de
cumplir las tareas públicas con imparcialidad, en forma predecible y con responsabilidad.
Las capacidades administrativas deficientes ocasionadas por una tasa elevada de rotación
de personal, de injerencia política frecuente y generalizada en la gerencia pública, la
debilidad y el incumplimiento de los procedimientos y controles administrativos formales
y la corrupción sistémica son algunas de las características problemáticas de la burocracia
boliviana. Sin sistemas centrales internos que funcionen plenamente y procedimientos y
mecanismos para una adecuada rendición de cuentas, es improbable que se obtenga un
desempeño burocrático satisfactorio. En Bolivia, como en otros muchos países en vías de
desarrollo sucede que:

"Hay escasez y no un exceso de burocracia real. Es la ausencia de las estructuras
burocráticas lo que lleva a la pesadilla utilitaria del Estado como un conjunto de
funcionarios al servicio de su propio interés que utilizan sus puestos para
propósitos del maximización individual. Los estados ineficaces se caracterizan
precisamente por la falta de normas y relaciones burocráticas que sean predecibles
y que sigan las reglas dentro del aparato estatal".38

2.1.2. Esta "falta de normas y relaciones burocráticas que sean predecibles y que sigan
las reglas dentro del aparato estatal" impide al estado boliviano funcionar como una
organización coherente en la búsqueda de un conjunto común de objetivos de política con
un nivel razonable de coordinación interna. Cuando los procedimientos y controles
internos para garantizar la rendición de cuentas son ineficaces, la búsqueda de la
eficiencia y la orientación hacia el cliente que ha captado la atención de los partidarios de
la reforma del sector público en los países de la OCDE sigue siendo un sueño escurridizo.
Una burocracia pública eficaz primero requiere cohesión institucional interna respaldada
por marcos políticas y legales adecuados, estructuras organizacionales y prácticas de
gestión sanas. Sin embargo, la eficacia de los mecanismos institucionales formales para
orientar y controlar las operaciones del sector público depende fundamentalmente de los
comportamientos informales dentro del sector público, que reflejan los factores sociales y
políticos así como de organización que rodean al funcionario público como individuo.
Según se describirá en detalle en el resto del informe, la falta de cumplimiento de las
reglas no es tanto el producto de la ausencia de éstas como de la incompatibilidad entre
las reglas formales y los procedimientos existentes que prescriben la conducta ideal que
se espera de los funcionarios públicos por un lado y las reglas y normas informales que
rigen su comportamiento real por el otro. La conclusión principal de este Análisis es que

38 Peter Evans, Embedded Autonomy: State & Industrial Transformation (Princeton University Press, 1995,
página 71).
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la dinámica política vigente, en especial la lógica de la política de coalición y del
padrinazgo, definen estas reglas informales en la burocracia boliviana, lo que a menudo
produce patrones de conducta indeseables que son perjudiciales para el desempeño del
sector público.

2.1.3. Este capítulo documentará las pautas de la informalidad burocrática en Bolivia y
señalará algunas de las causas inmediatas, que son atribuibles a los mecanismos formales
débiles para el acatamiento de las reglas. En el siguiente capítulo, el Análisis explorará
las causas más profundas de la informalidad que surgen de la naturaleza del ambiente
político y que estructuran incentivos dentro del sector público. Primero, sin embargo,
para arrojar luz sobre el problema de la informalidad burocrática, la próxima sección
procura comprender la estructura formal "ideal" y los procedimientos del Estado
boliviano tal como se prevé en el marco jurídico y organizativo existente. El informe
luego presentará ilustraciones de los comportamientos informales que socavan el
desempeño de la administración pública boliviana. Las secciones siguientes
documentarán los puntos débiles sistemáticos de los mecanismos institucionales para el
cumplimiento de las reglas dentro del Estado boliviano, que son las causas inmediatas
importantes de la informalidad y la falta de rendición de cuentas.

2.2. El marco jurídico y la estructura orgánica del Estado boliviano

2.2.1. La estructura constitucional. La Constitución de Bolivia define la estructura
política del país como un estado unitario, que consta de dos niveles de gobierno
autónomo, el nacional y el municipal, y tres niveles de la administración pública, el
nacional (central), el departamental y el municipal. Los gobiernos municipales son

autónomos dentro de sus territorios, en tanto que la administración departamental es una
unidad desconcentrada de gobierno, cuyo jefe ejecutivo es encabezado por el Prefecto,
nombrado por el Presidente de la República. Sin embargo, la estructura que gobierna los
departamentos también incluye representación de los municipios en los consejos
departamentales, cuyos miembros se seleccionan entre los de los concejos municipales en
los mismos departamentos. La estructura actual y la función de los consejos

departamentales desdibujan algo la función del departamento como brazo desconcentrado
del Gobierno Nacional.
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2.2.2. El Gobierno Nacional constituye una parte del sector público no financiero. Es la
parte principal en términos del financiamiento de presupuestos globales y sin embargo la
menos importante en lo que respecta al empleo. El Gobierno Nacional cuenta con
alrededor de 16.500 empleados, de los cuales un 80 por ciento se encuentran en la
administración central y un 20 por ciento en los organismos descentralizados. Por el
contrario, el gobierno territorial tiene más de 130.000 empleados, de los cuales un 88 por
ciento son parte de las prefecturas, muchos de los cuales han sido absorbidos en las
prefecturas provenientes de las ex corporaciones de desarrollo regional. Las restantes
empresas públicas que no fueron privatizadas tienen alrededor de 9.000 empleados y el
sector público financiero unos 1.000. El Gobierno Nacional se subdivide entre la
administración central y los organismos descentralizados con diferentes fundamentos
jurídicos y sistemas de financiamiento (Cuadro 2.1). Las Figuras 2.1 y 2.2 resumen la
estructura del Estado boliviano.

Cuadro 2. 1 Distinciones jurídicas y de financiación entre la Administración
Central y los organismos descentralizados

Entidades

Administración
Central

Ministerios
Servicios
Nacionales

Organismos
descentralizados

Fondos
Superintendencias

Nacionales
Institutos

Naturaleza jurídica

Creado por la LOPE,
parte del núcleo del
Estado
No hay identidad
jurídica aparte de
ello
El Estado asume
todas las
obligaciones que se
generen
Personalidad jurídica
Creados por leyes
específicas que los
autorizan

Fuentes de
financiamiento

Dependen del
presupuesto - ingresos
nulos o mínimos
Los bienes son
propiedad general del
Estado-el organismo
no los puede vender

Los bienes son
propiedad general del
Estado-el organismo
no los puede vender
En gran parte dependen
del presupuesto -
algunos recursos propios
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Figura 2 . 1 El Gobierno Nacional dentro del sector público no financiero
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Figura 2 .2 Perfil de la estructura del Gobierno Nacional
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2.2.3. LOPE. Dentro de esta visión general de la estructura estatal, la Ley de
Organización del Poder Ejecutivo de 1997 (LOPE) asigna a los ministerios centrales
funciones "normativas" (es decir, formulación de políticas) al propio tiempo que delega
las responsabilidades de la ejecución de políticas a diversos tipos de organismos
descentralizados y a los departamentos. Desde la Ley de Participación Popular (1994), los
municipios también llevan a cabo una parte importante de la ejecución de inversiones
públicas.39 Por medio de la capitalización y las privatizaciones recientes, el gobierno
también se ha despojado de una cantidad de empresas públicas en las áreas donde la
participación estatal producía pérdidas en la eficiencia.

39 Se necesita más trabajo para clarificar y racionalizar las divisiones de responsabilidades y funciones a
todos los niveles de gobierno. Los temas vinculados con las relaciones intergubernamentales de naturaleza
económica e institucional no se consideran en este informe. Para mayores detalles, ver "A Strategic View
of Decentralization in Bolivia" en el Bolivia 1999 Public Expenditure Review.
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2.2.4. La ley SAFCO. La ley más importante que rige a la administración pública de
Bolivia es la Ley 1178 del Sistema de Administración Financiera y Control
Gubernamental, o SAFCO. La Ley SAFCO se concibió como una ley principista, la cual
sentaría la orientación general de las operaciones del sector público, que empero
requeriría una cantidad considerable de reglamentos secundarios para ejecutarlas.40
Algunos de los objetivos principales de la Ley SAFCO fueron:

• establecer sistemas de gestión que cubrieran todos los aspectos del gasto público
(desde la programación de objetivos y las actividades necesarias para lograrlos, hasta
el desarrollo de indicadores para evaluar resultados), que crearía un cierto grado de
orden en el sector público;

• volver a poner el énfasis sobre la responsabilidad individual y la rendición de cuentas
por los empleados públicos;

• eliminar el control previo de los gastos y crear una cultura de gestión orientada a los
resultados que le permitiría a la Contraloría General de la República (CGR) revisar
los gastos públicos con miras a evaluar lo que se había logrado con el gasto de
dineros públicos, en lugar de adoptar un criterio estrecho limitado a si los organismos
habían cumplido con los procedimientos.

2.2.5. La filosofía clave de los sistemas de la Ley SAFCO es la de la "centralización
normativa y descentralización operativa," mediante la cual cada organización tiene que
rendir cuentas de su implementación de las políticas, mientras que la función del centro
es garantizar que los procedimientos usados por los organismos sean los apropiados, y
evaluar los resultados. La puesta en práctica de esta visión recibió más impulso con la
descentralización y participación popular, y la creación de órganos autónomos de

regulación del sector privado, que separaron claramente de los ministerios centrales
partes importantes de la prestación de servicios y las funciones reguladoras. Con arreglo a
la filosofia de SAFCO, la función de los ministerios centrales se ve principalmente como
de formulación de políticas, establecimiento de normas y coordinación.

2.2.6. Cada uno de los ocho sistemas de SAFCO (programación operativa, organización
administrativa, presupuesto, administración de personal, adquisiciones, tesorería y crédito
público, contabilidad integrada, control gubernamental) requirió una reglamentación
subsidiaria específica (Normas Básicas) que describía cómo se implementaría la Ley. El
Ministerio de Hacienda (MDH) fue designado como "institución rectora" para supervisar
la ejecución de los siete primeros sistemas que se ocuparon de las diferentes esferas de la
administración pública, mientras que la CGR se hizo responsable del sistema de Control
Gubernamental. Como instituciones rectoras, ambas tenían la responsabilidad de
desarrollar y emitir las normas básicas para los ocho sistemas de SAFCO, y de aprobar
los procedimientos especiales que desarrollará cada entidad gubernamental en todo el
sector público.

40 Los principios que fundamentan este enfoque fueron los de combatir la tradición legalista de Bolivia,
que tenía la tendencia a elaborar leyes sumamente minuciosas que caían rápidamente en desuso y que
después eran muy dificiles de modificar. La idea era "redactar una ley que durara." Entrevista con un ex
miembro del equipo de reforma de la Ley SAFCO.
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2.2.7. Demoras y disparidades en la ejecución. Aunque SAFCO aplica a todo el sector

público una concepción muy moderna de la gestión pública descentralizada orientada a
resultados, en la práctica se ha hecho poco esfuerzo sostenido para hacer cumplir los

sistemas, y el retraso en aprobar los reglamentos de apoyo ha creado un escepticismo
considerable. Aún antes de la Ley SAFCO, los organismos tendían a funcionar con
mucha independencia de la regulación y coordinación centrales. Sin embargo, el retraso
en la implementación seria de los sistemas SAFCO ha dejado menos resuelto el tema
correspondiente de la responsabilidad de los organismos y de los gerentes por los
resultados. La adopción de reglamentos internos para los diferentes sistemas de SAFCO
por parte de las entidades es dispar. Por ejemplo, sólo cerca de 12 entidades públicas

(todas ellas institutos pequeños y unos pocos municipios, pero ningún ministerio) han
aprobado reglamentos internos de administración de personal; incluso el Ministerio de
Hacienda sólo tiene un "proyecto" para trabajar en los reglamentos internos. Pocas
entidades públicas han adoptado reglamentos internos de contabilidad integrada y
sistemas de crédito público y tesorería.

2.2.8. Los retrasos en la emisión de reglamentos que fomenten la aplicación de la Ley
SAFCO (casi siete años después de la promulgación de la propia Ley) sugiere que las
autoridades tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, así como los altos
funcionarios públicos, estaban satisfechos con la autonomía legítima que brindó la Ley,
pero resistieron los sistemas concomitantes para evaluar los resultados. Aunque nuestras
entrevistas con funcionarios públicos indican que existe una aceptación general y estable
de la Ley SAFCO como un marco de orientación, no parece haber surgido ningún apoyo
particularmente decidido por esta entre los funcionarios de planta. En realidad, nuestra
encuesta de 692 funcionarios públicos en 15 dependencias gubernamentales halló alguna
ambigüedad en las actitudes de los funcionarios públicos hacia la Ley. Algo más del 50
por ciento de los entrevistados consideraron que SAFCO no estimuló a los funcionarios
públicos a poner la mira en los resultados y que en cambio la Ley les causó temor acerca
de un posible proceso ("juicio") que podrían enfrentar. El mismo porcentaje (51,7 por
ciento) consideraba que SAFCO no mejoró la eficiencia de su organismo, aunque el 56,9
por ciento consideró que hizo efecto en reducir la corrupción.

2.2.9. Estos resultados de las repercusiones percibidas de SAFCO en toda la muestra
indican la falta de internalización de lo que representa SAFCO dentro del sector público,
lo que en parte es reflejo de la aplicación incompleta de la Ley. La observación de las
partes por separado revela rasgos comunes interesantes de las variaciones entre los
diferentes tipos de organismos . Según aparece en la Figura 2.1, los entrevistados de
cuatro tipos distintos de organismos públicos ("autónomos ", que comprenden el Banco
Central, las Superintendencias y la CGR; los ministerios ; los servicios e institutos
nacionales que ejecutan las políticas sectoriales con cierto grado de autonomía
organizativa de los ministerios madre ; y las prefecturas) perciben las repercusiones de la
Ley SAFCO en forma muy diversa . En general , los entrevistados de los organismos
técnicos autónomos indican las repercusiones positivas de la Ley en lo relativo a
promover la orientación hacia los resultados y la eficiencia al propio tiempo que a
controlar la corrupción . En contraste , el personal de las prefecturas en la muestra tiende a
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considerar a SAFCO como que no ha tenido una repercusión significativa en la mejora de
la gestión del sector público.

Figura 2.3 La repercusión percibida de la Ley SAFCO, por tipos de organismos
(Porcentaje de entrevistados que respondieron "Sí" a las preguntas sobre qué efecto
tiene SAFCO )

q Autonomo n Ministerio q Servicio q Prefectura

promueve la
concentracion en los

resultados?

ocasiona temor a ser
procesado?

Promueve la eficiencia? controla la corrupcion?

2.2.10. En términos generales, los sistemas institucionales que pone en marcha SAFCO
están concebidos para centrarse en buena medida en el logro de los objetivos , aunque el
cumplimiento de un conjunto básico de sistemas de gestión y de procedimientos también
es importante . Ya tenemos amplias pruebas de que la meta última de la Ley SAFCO de
orientarse hacia los objetivos , tiene todavía que alcanzarse . Además, los resultados de la
encuesta citados anteriormente indican algunas percepciones contradictorias de los
efectos de SAFCO entre los funcionarios públicos . Esto es una indicación de que hay un
trecho por recorrer antes que el sector público se impregne totalmente de la cultura de
SAFCO y que ello tenga repercusiones positivas sobre las conductas de los funcionarios
públicos. Una explicación que se da habitualmente es que hay falta de compromiso de los
gobiernos sucesivos de implementar los sistemas de SAFCO. En efecto , aun un vistazo
superficial a la historia de los esfuerzos realizados en Bolivia para reformar el servicio
civil, indica claramente que el poco compromiso ha sido uno de los problemas más
grandes. Pero el compromiso político está lejos de ser suficiente como prerrequisito para
la reforma . Para que la reforma SAFCO sea factible , es preciso contar con un conjunto
sólido de instituciones formalesy de mecanismos eficaces para su aplicación , sin éstos, el
Gobierno hallaría dificil implementar las reformas relativas a SAFCO, incluso con la
mejor de las intenciones políticas . La persistencia de las prácticas informales es una señal
clara de que la mayoría de las reglas formales no son firmes y que su aplicabilidad es
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floja. De acuerdo con lo que se documenta en las secciones siguientes, hay modelos
sistemáticos de informalidad en dos áreas centrales de la administración pública-
personal y gestión de gastos-que la reforma institucional debe abordar para mejorar el
desempeño del sector público boliviano.

2.3. Elementos de informalidad en la gestión del personal público

2.3.1. De acuerdo con lo que se describe en el capítulo siguiente, una fuente importante
de la informalidad burocrática en Bolivia es la interferencia política. La gestión del
personal público adolece especialmente de las prácticas de clientelismo. Mediante las
entrevistas exhaustivas y los grupos de opinión, obtuvimos considerables pruebas
anecdóticas sobre los mecanismos informales usados por los partidos políticos para
influir de dos maneras en el comportamiento de los burócratas. Algunos grupos de
funcionarios públicos aparentemente reciben incentivos positivos ("zanahorias")
mediante prácticas de pago informal, que pueden financiarse mediante el presupuesto de
proyectos financiados por donantes, o mediante el uso discrecional de los presupuestos
no salariales como viajes y capacitación. Más a menudo, las partes usan incentivos
negativos ("palos") para garantizar que los funcionarios públicos cumplen con los
objetivos del partido.

2.3.2. Prácticas de pago. Un área en la que se observan a menudo cantidades
significativas de informalidad, no sólo en Bolivia sino también en otros muchos países en
desarrollo, tiene que ver con el uso de los fondos extraoficiales y discrecionales para
compensar a los gerentes del sector público. Complementar los sueldos de los gerentes
del sector público de alto nivel a menudo es necesario para reclutar y hacer permanecer al
personal competente en cualquier entorno institucional. Sin embargo, las burocracias en
muchos países en desarrollo padecen niveles salariales sumamente bajos con flexibilidad
presupuestaria escasa para compensar a los gerentes a un nivel competitivo. Un resultado
es el uso creativo de fondos discrecionales, o a veces incluso de fondos
extrapresupuestarios (por ejemplo, financiamiento de donantes) para agregar a los
salarios de los funcionarios públicos. Bolivia no es ninguna excepción en este sentido.

2.3.3. En Bolivia, el monto total presupuestado de los salarios del sector público es de
Bs. 5.360 millones.41 Sin embargo, las evidencias persistentes que surgen de las
anécdotas dan razón para pensar que hay uso significativo de otras partidas
presupuestarias para complementar los salarios.42 Se hace una estimación cautelosa que
se añaden unos BOL$363,78 millones a la masa salarial del personal que no ocupa los
cargos políticos oficiales, con lo cual la masa salarial total sería de alrededor de Bs. 5.700
millones. Además, las pruebas anecdóticas indican que los salarios de los niveles
superior y directivo reciben remuneraciones adicionales sustanciales de otras fuentes de
financiamiento. Por último, aunque no se sabe la proporción de los consultores con
financiación externa, probablemente representa una importante fuente adicional de
fondos para la remuneración.

41 Presupuesto Nacional de Bolivia de 1999.
42 Concretamente, los rubros 121 (personal eventual), 252 (estudios e investigaciones), 221 (pasajes), 222
(viáticos), y 460 (estudios y proyectos de inversión).
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2.3.4. La variación en el salario complementario entre los ministerios es considerable.
Las reformas salariales propuestas existentes (recortes de personal del 27 por ciento en el
Gobierno Nacional y aumentos de salarios para hacer subir los sueldos del sector público
del 28 por ciento de los ingresos en el sector privado, a alrededor del 64 por ciento) no
cubrirán por completo estas brechas interministeriales. Parece que muchos de los altos
funcionarios (de Director General para arriba) están ganando tanto como (o aún más que)
las contrapartes del sector privado, al tomar en cuenta este financiamiento discrecional.
Aparentemente, la asignación de estos suplementos discrecionales depende en gran parte
de temas políticos y los titulares del organismo pueden estar usando estos suplementos
como incentivos para que los subordinados cumplan con sus directivas. En realidad, a
medida que la protección al mérito aumenta la seguridad laboral de los empleados
públicos, los titulares de los organismos pueden sentirse naturalmente tentados a utilizar
la "zanahoria" de los suplementos discrecionales aún más que antes, al existir cada vez
menos el "palo" de la pérdida del empleo.

2.3.5. Las recompensas discrecionales constituyen una descompresión `horizontal', en la
que los empleados del mismo nivel que hacen el mismo trabajo pueden recibir
recompensas significativamente diferentes. Las experiencias de la OCDE son que dichos
suplementos discrecionales se usan con mucho cuidado, incluso en los entornos
institucionales sólidos, dado que es probable que los mismos reduzcan la transparencia y
la confianza en motivar al personal, por dos razones. Primero, tienen poca probabilidad
de estar relacionados en algún sentido significativo al desempeño. Segundo, la
descompresión horizontal extrema alienta al personal a cumplir sin chistar con el titular
del organismo que puede alterar la asignación de estos suplementos. Esto puede
contribuir en gran medida a la corrupción.
2.3.6. Al valor nominal, los coeficientes actuales de compresión vertical entre el
personal con niveles salariales relativamente bajos (técnico) y el salario más alto
(Ministro) son, utilizando los ejemplos del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del 1:12 y 1:7 respectivamente. Estos
coeficientes desmejoran si se considera que los altos funcionarios reciben cantidades
importantes de remuneración adicional. Según datos presupuestarios, la tasa de
compresión vertical de un directivo en relación con un técnico es de 1:3. Sin embargo,
repetidas anécdotas de los funcionarios indican que muchos directivos también reciben
suplementos a sus salarios, así que es probable que existan también grandes diferencias
entre las remuneraciones recibidas por los directivos y los funcionarios de niveles más
bajos.

2.3.7. No hay ninguna respuesta ` correcta ' al nivel de descompresión vertical, pero la
descompresión normal de la OCDE es de alrededor de 1:8. Existen razones válidas para
suponer que la descompresión que excede con mucho a esto conduce al cinismo y a la
percepción que la promoción es inconcebible . Dada la descompresión extrema que parece
que existe en algunos Ministerios , no resulta claro para nada cómo se llegará a esto en
todos los organismos , en particular si continúa el uso de fuentes adicionales de
remuneración para los suplementos de salarios al nivel superior.
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2.3.8. Métodos informales de control político de la burocracia . En cualquier sector

público, los políticos tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo tienen motivos
legítimos para querer controlar las conductas de los funcionarios públicos, una de cuyas

responsabilidades principales es ejecutar las políticas que formulan los políticos. Sin
embargo, en los países entre los cuales está comprendido Bolivia, donde los mecanismos

institucionales formales para controlar y hacer que la burocracia rinda cuentas de sus
actos son muy débiles, hay grandes incentivos para que los políticos usen métodos

informales de control partidario. Este incentivo suscita el uso generalizado de
nombramientos de padrinazgo. Estos a su vez pueden adoptar dos formas: uno es el de
nombrar personas de confianza en los puestos burocráticos claves para asegurar un cierto
nivel de desempeño; y el otro el de usar los puestos públicos como medio para premiar a
los partidarios políticos independientemente de las calificaciones de las personas para el
puesto. Resulta claro que este modelo de nombramientos de padrinazgo es más
problemático desde el punto de vista de la eficiencia del sector público. Sin embargo, aún
el modelo anterior mediante el cual se nombra a profesionales competentes para puestos
burocráticos claves también podría plantear un problema de rendición formal de cuentas
en la medida en que estas personas deben lealtad a los mentores políticos que los
nombraron más que al conjunto de reglas impersonales, que rigen las normas burocráticas

incluyendo los objetivos de desempeño.43

2.3.9. En general, los partidos políticos usan dos tipos de incentivos para garantizar que
los burócratas cumplan con los objetivos del partido que detenta el poder. Ante las cifras
sumamente bajas de los sueldos, la "zanahoria" del ingreso adicional es esencial para la

supervivencia. Entonces, los suplementos salariales de diversas fuentes de fondos

discrecionales que se consideraron anteriormente, así como la asignación a los puestos
que gozan del acceso a las rentas (licencias, inspecciones, adquisiciones, etc.), brindan
incentivos positivos potentes a los empleados. La mayoría de los incentivos positivos van
a los miembros leales al partido o a las personas fieles que han "invertido" en el partido
realizando contribuciones grandes para las campañas. Otros miembros importantes del
partido ocupan los puestos que no tienen acceso a las rentas, pero que tienen otro tipo de
provecho (como los puestos con acceso a la información: Unidad de Estadísticas, Unidad

de Personal, etc.). Estos puestos constituyen un movimiento provechoso de carrera

(dentro del partido) para sus ocupantes.

2.3.10. Los "palos" parecen ser más comunes que las "zanahorias" en Bolivia y se usan
para obligar a los empleados públicos a cumplir con las reglas informales del partido.
Dada la situación económica precaria de muchos bolivianos, la amenaza de la pérdida del
empleo se toma muy en serio, y los incentivos negativos juegan con este temor. SAFCO
y las Normas Básicas de gestión de personal proporcionan protección razonable contra la
destitución arbitraria. Pero los partidos han hallado tácticas informales tan eficaces que es
raro tener que iniciar un procedimiento de destitución formal contra un empleado que se
niega a renunciar.

2.3.11. Las tácticas informales que se utilizan para presionar a las personas a abandonar
sus puestos comprenden:

43 Este tema se trata con más extensión en el capítulo siguiente.
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• solicitar la renuncia del empleado junto con la amenaza de una mala evaluación del
desempeño que irá al legajo del empleado si no se presenta la renuncia

• `'poner al hielo" a los empleados que se niegan a irse quitándoles sus tareas y
excluyéndolos del funcionamiento de la organización

• uso prolongado de los contratos "temporales" para llenar los puestos
• amenaza de daño fisico
• amenaza de extorsión (por ejemplo, las "cartas de fidelidad": cartas en blanco que

firma una persona en un puesto de confianza y que se puede usar contra dicha persona
si fuera necesario).

2.3.12. En contraposición con la falta de respeto a las reglas y los contratos formales,
los partidos vigilan de cerca el cumplimiento de los contratos informales. Los partidos
dependen de la burocracia para proporcionar apoyo de políticas así como para el respaldo
financiero a las actividades partidarias. Se dice por todas partes que los partidos requieren
que los empleados públicos paguen cuotas al partido que controla el organismo en el que
están empleados. En la encuesta de funcionarios públicos, casi el 30 por ciento de los
entrevistados de los ministerios, institutos nacionales y prefecturas admitieron haber dado
alguna suma de contribución a un partido político.44 Las contribuciones pueden adoptar la
forma de una deducción automática del sueldo, o el partido puede organizar una
recolección mensual. Durante las campañas electorales, los empleados se ven a menudo
forzados a comprar muchos boletos para los actos de la campaña. Además de requerir
contribuciones financieras, muchos partidos también exigen que los empleados públicos
ofrezcan su tiempo (normalmente asistir a eventos de la campaña). El cumplimiento se
asegura mediante la distribución en el lugar de trabajo de pases personales, que deben
devolverse en el lugar del acto partidario y el nombre del empleado se verifica con una
lista de asistencia.

2.3.13. Una de las inquietudes clave de los partidos consiste en vigilar en forma eficaz
estas contribuciones: tienen que garantizar que están sacando una "comisión" jugosa a
cambio de asegurarles empleos a las personas. Para reducir los costos de monitoreo, los
partidos organizan internamente comités más reducidos que se encargan de diversas áreas
(finanzas y recaudación de fondos; recolección de información acerca de las actividades
de otros partidos; publicación y distribución de documentos de plataforma; organización
de la campaña; etc.). De esta forma, pueden controlar a sus miembros y conocer quién
contribuye al partido, cuánto, etc. Al mismo tiempo, se sabe en Bolivia qué partido
controla qué ministerio o viceministerio; de esta forma, cada partido puede calcular qué
porción del "pastel" obtienen otros partidos.

" Esta cifra es ciertamente menor que lo que se sugería en los grupos de discusión y en las entrevistas
personales confidenciales que realizamos durante nuestras misiones. Pero existen buenas razones para
suponer que los entrevistados no informan debidamente acerca del alcance de este tipo de conducta debido
a lo delicado del tema. Por consiguiente, estamos casi seguros de que por lo menos el 30 por ciento de los
empleados públicos realizan efectivamente estas contribuciones del salario a los partidos y que es probable
que la cifra real sea más elevada. Es llamativo que ninguno de los entrevistados de los organismos técnicos
en nuestra muestra (la CGR, el BCB, las dos Superintendencias, UDAPE e INE) hayan informado acerca
de la contribución a los partidos.
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2.3.14. La política también interfiere en las operaciones cotidianas de los organismos
públicos, dado que los partidos a veces ejercen presión sobre los funcionarios en el
ejercicio de sus funciones. En este sentido, 88 por ciento de los entrevistados de los
organismos "autónomos" nunca o solo rara vez sintieron la presión política en el ejercicio
de sus responsabilidades, mientras que el 40 por ciento de los entrevistados de los
ministerios, institutos nacionales y prefecturas declararon que la presión política era algo
frecuente o muy frecuente. Cincuenta y dos por ciento de los entrevistados de los
organismos "no autónomos" contestaron que si no se cedía a la presión política, lo más
probable sería perder el trabajo.

2.3.15. Esperaríamos que el personal del Programa de Servicio Civil (PSC) establecido
sobre la base del mérito en 1992, gozara de mayor protección de las clases de prácticas
informales disfuncionales mencionadas anteriormente. Sin embargo, una sesión del grupo
de opinión con siete empleados del PSC (el tiempo en PSC iba de 1 a 4,5 años) produjo
alguna información ilustrativa, aunque anecdótica, acerca de los tratamientos subóptimos
que reciben a menudo. Algunas de las frustraciones más comunes expresadas por los

participantes en el grupo de opinión de PSC incluyen:

• La presión política para abandonar sus puestos, especialmente cuando hay un cambio
de Gobierno. Tanto la Unidad Ejecutora del Servicio Civil (UESC) y ahora el
Servicio Nacional de Administración de Personal (SNAP) son muy débiles para

brindar cualquier apoyo a los empleados del PSC. Es más, el SNAP mismo se ha
vuelto muy politizado en los dos últimos años. Por lo tanto, cuando el personal del
PSC se ve sometido a injusticias debido a razones políticas, no hay ningún recurso
oficial eficaz para corregir la situación.

• El resentimiento de los empleados que no pertenecen al PSC (normalmente debido a
diferencias de sueldo) lleva a relaciones de trabajo tensas. Por ejemplo, muchos de los
participantes en el grupo de opinión dijeron que sus sueldos son los últimos en ser
procesados y a menudo se pagan muy posteriormente que los de sus colegas que no
pertenecen al PSC; otros dieron ejemplos de la aplicación particularmente estricta de
las reglas en los casos que afectaban a los empleados del PSC, mientras que las
excepciones son moneda corriente para otros empleados. Dado que hay incentivos
grandes a que los organismos no despidan a los empleados del PSC, parece
sumamente verosímil que los gerentes con influencias políticas traten de hacer el
ambiente de trabajo tan incómodo para los empleados del PSC como para que estos
abandonen su puesto en forma "voluntaria".

• La escala de sueldos ya no es competitiva, en comparación con los puestos de
consultores. Los sueldos de los empleados del PSC no suben, ni la promoción es una
meta realista de carrera.

2.4. Causas micro-institucionales de la informalidad en la administración de
personal

2.4.1. Las pruebas de la informalidad indican que las políticas, reglas y procedimientos
formales que están concebidos para servir de restricciones institucionales, no son
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eficaces. Las preguntas son si los sistemas institucionales actuales para la gestión de
personal son coherentes, y si hay mecanismos formales implantados para asegurar el
cumplimiento real de las reglas. Para evaluar la coherencia y la aplicabilidad de estas
reglas formales, identificamos seis áreas de los sistemas institucionales que definen el
servicio civil. Estas áreas representan un modelo normativo para los sistemas de servicio
civil ampliamente sostenidos por los expertos e implícitos en gran parte de la bibliografía
profesional.

Cuadro 2.2 Afirmaciones meta en los sistemas de servicio civil

Los sistemas de servicio civil

deben ser coherentes -y adaptarse
a sus propósitos

Política y estrategia Los sistemas deben promover una
del servicio civil concentración consciente en la

administración y el desarrollo del
servicio civil a medida que

cambien las circunstancias

Legislación y El acceso a los puestos del
reglamentos servicio civil y las obligaciones

de los funcionarios públicos se
deben definir jurídicamente

Estructura del Se deben definir las obligaciones
servicio civil y gestión del personal, las perspectivas de
de carrera promoción y cómo hacer carrera

en forma creíble
Salario y marco Los sistemas deben permitirle al
laboral gobierno actuar como empleador

responsable, limitando los costos
laborales mientras se asegura que
los sistemas de remuneración no
establecen incentivos malsanos

Gestión del Los sistemas deben permitir
desempeño definir el desempeño (si se basa

sobre el cumplimiento de las
reglas o sobre los objetivos)

Las reglas y los reglamentos deben
ser aplicables

Debe haber información suficiente en
circulación para permitir vigilar si se
sigue la política de servicio civil

El personal debe conocer las reglas,

considerarlas razonables y seguirlas

Los sistemas de clasificaciones deben
mantenerse (hay que darles la
importancia debida)

El Gobierno debe contar con la
información sobre la cual basar el
equilibrio entre la remuneración y las
cantidades de funcionarios
El Gobierno debe usar esta
información para proporcionar
premios razonables
Se debe vigilar el desempeño
individual y el de los organismos

Rendición de cuentas Las normas deben implantarse y
utilizarse

2.4.2. Los sistemas institucionales formales de gestión de personal en Bolivia son
razonables en general. Especialmente con la aprobación del nuevo Estatuto del
Funcionario Público (en adelante se lo llamará el Estatuto), el marco legal ha mejorado
mucho y brinda un conjunto relativamente claro de normas para las prácticas sanas de
gestión de personal. Sin embargo, es en la aplicación de las reglas donde residen
tradicionalmente los puntos débiles de Bolivia. Los mecanismos para asegurar el
cumplimiento de las reglas son especialmente débiles en cuatro áreas: política y
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estrategia de servicio civil , estructura del servicio civil y gestión de carrera, salarios
y marco laboral , y gestión del desempeño.45

2.4.3. Política y reglamentos del servicio civil. La estrategia de reforma del servicio
civil del gobierno se centra en la implementación del Estatuto, lo que cada organismo
público hará en una forma descentralizada bajo la supervisión general de la nueva
Superintendencia del Servicio Civil (SSC). La aplicabilidad de las nuevas reglas del
servicio civil dependerá en gran parte de la eficacia de la Superintendencia en carácter de
institución de vigilancia, empezando por su capacidad de reunir la información exacta y
oportuna sobre el cumplimiento de los organismos de la política del servicio público así
como del compromiso y la capacidad del Ministerio de Hacienda, en carácter de '4órgano
rector," para conducir la implementación a nivel de organismos de las nuevas reglas.
Hasta la fecha, una flagrante falta de información impide la vigilancia del cumplimiento
de las reglas formales. La recopilación de los datos sobre el empleo público es un grave
problema en Bolivia; la información no se recopila anualmente y no hay ningún registro
del servicio civil. En realidad, ningún análisis del sistema de clasificación de puestos se
ha realizado en los cinco últimos anos (aunque las Normas Básicas de gestión del
personal requiere dicho análisis), lo que conduce a una estructura del empleo público sin
aplicar y desactualizada y la inexistencia de un rumbo administrativo a seguir para el
desarrollo de carrera. No se puede acceder con facilidad a la escasa información
existente, aún dentro del gobierno. Finalmente, la historia de los intentos pasados por
reformar el servicio civil indica que en el mejor de los casos el compromiso del
Ministerio de Hacienda no es muy grande.46

2.4.4. Estructura y gestión de carrera . La progresión vertical, la antigüedad y la
uniformidad de términos y condiciones para los funcionarios públicos no se promueven
para nada en Bolivia, lo que es congruente con las características de un sistema de
servicio civil basado en objetivos. No hay ninguna forma de seguir una progresión de
carrera profesional en el servicio civil de Bolivia y ascender dentro del mismo organismo
es sumamente raro. No hay ningún incentivo para la progresión vertical en las carreras.
La movilidad es extrema, lo que, en buena medida, es la consecuencia de las presiones
políticas sobre un gobierno entrante para despedir al personal existente. Los funcionarios
públicos son contratados para una cierta posición y no hay ningún sistema formal y bien
definido para la promoción. El ascenso se les da a los funcionarios públicos que son
seleccionados para un puesto más alto en otro organismo, o a los que se alejan del
organismo y regresan con un puesto más alto. La promoción no se ve como un
instrumento fundamental para avanzar en la carrera. Las Normas Básicas de la Gestión de
Personal requieren que todos los puestos vacantes se publiquen, ya sea internamente
(para competencia interna) o públicamente (los tres puestos más altos del servicio civil
deben llenarse por concurso abierto). Algunos funcionarios informan, sin embargo, que
no es inusual que los organismos coloquen un anuncio para una vacancia que ya se ha
llenado, para obtener varios currículum que pueden mantenerse como "prueba" de que se
siguió el proceso de reclutamiento. Sin embargo, la intención de los sistemas es la de

45Los resultados de la evaluación se informan con todos sus pormenores en el Anexo 3.
46Ver más detalles en el Anexo 4.
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promover la entrada externa, no premiar la antigüedad o promoción interna basada en el
mérito.

2.4.5. El PSC se inició en parte para establecer un atisbo de estructura de carrera y de
estabilidad sobre la base del mérito en el empleo público . Aunque todos los funcionarios
públicos en el programa del PSC se encuentran bajo términos y condiciones comunes,
estos representan un porcentaje muy pequeño de empleados públicos totales (145
empleados , menos del 0,01 por ciento del total de los empleados públicos). Otros
empleados públicos están sujetos a una cantidad de condiciones laborales diferentes,
formales e informales. La combinación de reglamentos diversos para cada organismo, y
el sistema de evaluación del desempeño de empleados (POAI) está concebido para
establecer una relación entre el jefe del organismo y el empleado que es más similar a un
contrato individual que a un conjunto común de términos y condiciones. Incluso con esto,
hay muy poca evidencia que el POAI se use sistemáticamente y eficazmente como medio
para la gestión de carrera.

2.4.6. Salarios y el marco laboral. En la administración central, los puestos se clasifican
en términos generales en tres categorías: nombramientos; funcionarios designados por
concurso; y consultores. Los nombramientos se dividen en dos grupos: nombramientos de
alto nivel (ministros, viceministros y asesores políticos); y nombramientos de apoyo para
trabajar en las oficinas de los ministros (especialistas para cubrir brechas de destrezas

identificadas y nombramientos de apoyo de confianza como por ejemplo, secretarias
personales). Los empleados públicos que ingresan por concurso se dividen en cinco
grupos: nivel de Director; nivel de mando medio; nivel profesional; nivel
técnico/administrativo; y personal auxiliar. Al nivel de ingreso por concurso, no hay
ningún sistema de clasificación de puestos, sólo las descripciones generales en las
Normas Básicas para la gestión de personal. Finalmente, el PSC ofreció otro mecanismo
de contratación, mediante el cual los donantes canalizaron los fondos a través de la
Unidad de Ejecución del Servicio Civil (que posteriormente se transformara en el
Servicio Nacional de Administración de Personal, SNAP) que pagaba salarios del PSC
(el financiamiento de donantes se eliminaría gradualmente y sería reemplazado por
recursos del gobierno).

2.4.7. Otra categoría importante de personas que trabajan en el sector público son los así
llamados "consultores". En principio, estas personas realizan el trabajo temporal en
ciertos proyectos. En realidad, sin embargo, a menudo cubren puestos de línea y pueden
pasar varios años en el organismo. Las personas contratadas como consultores son
generalmente bien calificadas o bien conectadas y sus sueldos son considerablemente
mayores que los de sus colegas. Esto es porque los consultores se pagan con fondos de
donantes para los proyectos de desarrollo, o con el uso de ciertas partidas dentro del
presupuesto del organismo.47 Los cálculos del número total de consultores en la
administración central de Bolivia varían de 2.500 (Servicio Nacional de Organización del
Poder Ejecutivo) a 4.200 (Ministerio de Desarrollo Sostenible). Huelga decir, esto es un
ejemplo importante de práctica informal de gestión de personal, que está ahora destinada
a ser corregida por el nuevo Proyecto de Reforma Institucional.

" Tal como el rubro presupuestario 252 de "estudios."
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2.4.8. La política de salarios está significativamente distorsionada. Primero, no hay
ninguna escala de salarios a nivel de Gobierno; aún dentro del mismo ministerio, los
sueldos pueden variar extraordinariamente. La mayoría de los sueldos del sector público
son notoriamente bajos (con la excepción de algunos organismos autónomos), y los
suplementos de sueldo discrecionales son generalizados. Hay descompresión horizontal
significativa (empleados que hacen el mismo trabajo o uno muy similar pero ganando
diferentes sueldos) en la práctica real de pago. Hay algunas indicaciones de que hasta la
fecha, en el servicio civil de Bolivia los sueldos se relacionan con la persona y no con el
puesto. Además, según se examina en la sección anterior, parecen haber prácticas de
salario informal bastante problemáticas en la burocracia boliviana.

2.4.9. Gestión del desempeño y rendición de cuentas . Los sistemas SAFCO ponen de
manifiesto los objetivos institucionales y planes explícitos para los organismos públicos
(a través del Programa Operativo Anual, o POA y el Programa Operativo Anual
Individual, o POAI), mediante la preparación de informes de avance anuales. El POA y el
POAI están destinados a exigir la responsabilidad de los organismos y de las personas por
sus actos, yendo más allá de los programas de trabajo implícitos para los organismos
planteados en la legislación que los establece y a definir objetivos concretos y

mensurables. En la práctica, sin embargo, la mayoría de los funcionarios
gubernamentales informan que el POA es una mera formalidad y que la mayoría de los
empleados (incluso funcionarios de alto nivel) no tienen ni idea de qué indicadores se
describen en el documento. Según las observaciones recogidas en los grupos de opinión,
las evaluaciones del desempeño personal se realizan en forma esporádica (salvo en el
caso de los empleados del PSC) y no hay ninguna norma claramente definida y uniforme
de evaluación.

2.4.10. Los integrantes del grupo de opinión también expresaron la frustración unánime
de que las recompensas y las sanciones se basan en factores no relacionados con el

cumplimiento de las responsabilidades relacionadas con el trabajo de parte de los
empleados. Más bien, dichas recompensas y sanciones dependen principalmente de la
afiliación política y de obedecer las decisiones de los directivos más altos sin tener en
cuenta su calidad o si son apropiadas. El 64 por ciento de los entrevistados en la encuesta

de los Ministerios, Servicios Nacionales y Prefecturas estuvo de acuerdo con esto, y
revelaron que el desempeño individual se evalúa por mecanismos diferentes a los de la
evaluación del desempeño anual oficial. Es más, mientras formalmente se supone que hay
vínculos entre la evaluación del desempeño y otros procedimientos de gestión de personal
(recompensas, promoción, terminación, capacitación, etc.), en la práctica, estos vínculos

no existen.

2.4.11. En términos generales, los sistemas institucionales que puso en marcha SAFCO
están concebidos en gran medida en el logro de los objetivos, aunque también es
importante el cumplimiento de un conjunto básico de sistemas y procedimientos de
gestión. Ya tenemos amplias pruebas de que la meta última basada en objetivos de la Ley
SAFCO tiene todavía que alcanzarse. La persistencia de las prácticas informales es una
señal clara de que la mayoría de las reglas formales no son firmes y que su aplicación es
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débil, lo que a su vez indica la existencia de "reglas" informales que sustituyen o
suplantan estas reglas formales. Pasaremos al análisis de estas "reglas" informales
posteriormente , cuando tratemos la acción recíproca entre el ambiente político y la
administración pública en Bolivia.

2.5. La informalidad en la gestión del gasto público

2.5.1. Se encuentran también pruebas amplias de la informalidad y de la responsabilidad
débil en el área de la gestión del gasto público. En un sistema que funciona bien, el
presupuesto anual sirve como expresión del compromiso político del gobierno con un
conjunto de programas de gasto, de la ejecución de los cuales se considera responsable al
gobierno. Para que un presupuesto sirva este propósito de orientar las asignaciones de
recursos estratégicos del gobierno y facilitar el uso eficaz de los recursos asignados para
poner en práctica los programas públicos, las decisiones contenidas en el documento del
presupuesto deben ser creíbles y de cumplimiento obligatorio. En otras palabras, los
programas de gasto deben ejecutarse con todo el ajuste que sea posible respecto de las
políticas y los planes estratégicos incorporados en el documento del presupuesto.

2.5.2. En Bolivia, tal como en muchos países con sistemas presupuestarios
disfuncionales, siempre hay discrepancias nada insignificantes entre el presupuesto
aprobado y las ejecuciones reales. Si bien es bastante eficaz para alcanzar sus metas
fiscales globales, el MDH tiene un conocimiento sumamente limitado de cómo
exactamente se gastan los fondos en el transcurso de un año fiscal y por lo tanto el
control que ejerce sobre el gasto es inadecuado. En las agencias de línea que solicitan
liberación de fondos de la Tesorería es una práctica corriente presentar lo que en realidad
son declaraciones falsas de su gasto (formularios C-31). Las entidades públicas
habitualmente no presentan sus estados de ingresos y egresos al Contador General del
Estado a la fecha de entrega que exige la Constitución, y al final de una gestión fiscal, la
Contraloría General de la República (CGR) a menudo tiene poco para revisar. Debido a
dichas prácticas informales, el mecanismo formal para captar los registros de gasto- el
Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) se vuelve prácticamente inútil,
forzando al personal del Viceministerio de Presupuesto a recopilar la información sobre
los gastos de cada organismo hasta la fecha mediante visitas directas a los organismos
mismos.48 Los altos costos de transacción que surgen de esta práctica (así como de
similares por otras entidades centrales en otras áreas relacionadas) son ellos mismos una
razón por la ineficiencia del sector público.

2.5.3. Una característica sorprendente de la gestión del gasto público de Bolivia son las
reasignaciones importantes de fondos presupuestados durante el año fiscal , que incluso
son sancionadas legalmente por el Congreso , tanto durante como a fines de una gestión
fiscal. Esto le permite al gobierno usar los presupuestos como un medio flexible para
ajustarse al cambio de las preferencias de los socios de la coalición y de los grupos de
interés al implementar el presupuesto anual. Las consecuencias probables de esta práctica
son la falta de confianza en el presupuesto como instrumento de gestión estratégica del

4" Este análisis no tiene en cuenta los avances recientes que se han realizado en la implementación del
proyecto ILACO, lo que puede relativizar algunas de las afirmaciones que se hacen aquí.
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gobierno, y la erosión de la rendición de cuentas por el uso de los fondos presupuestados,
lo cual hace prácticamente imposible garantizar que los fondos se usen eficientemente
para los fines debidos.

2.5.4. El desempeño institucional en la presupuestación. La buena gestión del gasto
público requiere el alcance simultáneo de tres objetivos de desempeño interrelacionados:
el mantenimiento de la disciplina fiscal global (Nivel 1); la facilitación de la asignación
de recursos según las prioridades estratégicas de la política del gobierno (Nivel 2); y la
eficiencia en el uso de los fondos presupuestados (Nivel 3). Mientras el logro del
desempeño al Nivel 1 puede ser un prerrequisito para cualquier gestión eficaz del gasto
público, muchos países logran esto debilitando el desempeño a los otros dos niveles. El
reto es crear un marco institucional que equilibre eficazmente los tres objetivos.

2.5.5. Desde principios de los años ochenta, se han realizado varios estudios de
diagnóstico de la gestión del gasto público en Bolivia. Los diagnósticos pasados y
presentes señalan tanto un mejoramiento significativo general en la disciplina fiscal
(nivel 1) con el transcurso de los años como las debilidades continuas en facilitar las
asignaciones estratégicas de los recursos presupuestarios (nivel 2) y en asegurar el uso
eficaz de los recursos asignados (nivel 3).49 Estos estudios indican que el sistema no logra
establecer una conexión eficaz entre las políticas (a determinarse en un proceso
consultivo dentro de y entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo) y el presupuesto, y entre
la programación operativa (es decir, la definición de objetivos de programa y normas de
rendimiento de los organismos del ramo con aprobación del MDH) y el presupuesto. El
proceso del presupuesto sigue estando muy orientado hacia el control minucioso de los
rubros presupuestarios sin lograr en realidad el control eficaz de gastos excepto al nivel
global. La incertidumbre acerca de las asignaciones reales de los fondos presupuestados
socava la capacidad de los organismos del ramo de planificar y ejecutar sus programas,
reduciendo por ende su eficiencia operativa. Es más, la ausencia de información oportuna
sobre la estructura del gasto real durante la gestión fiscal, o aún poco después del final,
debilita seriamente la rendición de cuentas de todo el gobierno acerca del uso de los
recursos presupuestarios.

2.5.6. La incertidumbre que existe de que el presupuesto aprobado pueda servir de guía
para comprender las asignaciones reales de recursos se demuestra ampliamente en un
análisis sencillo de los datos del presupuesto que comparan el monto y las asignaciones
aprobadas y ejecutadas. En la Figura 2.1 aparece en qué medida se desvió el gasto por
entidades del presupuesto de los montos indicados en los presupuestos aprobados para
ciertos organismos en 1995.50 Estas cifras muestran reasignaciones importantes de fondos
entre los organismos durante un cierto año fiscal. En 1995, el Ministerio de Desarrollo
Sostenible gastó un 48 por ciento menos que lo asignado, mientras la Vicepresidencia
gastó un 48,7 por ciento más que lo asignado. Las correcciones a mediados de año

49 Estos estudios comprenden Bolivia Public Sector Expenditure Review with a Special Emphasis on the
Social Sectors, 1989; Bolivia Public Sector Investment Program Review 1992; "Evaluación del Sistema
SIIF," un informe de consultoría de 1998; y Bolivia Public Expenditure Review 1999.
50 Las cifras indican la desviación entre los presupuestos aprobados y el gasto acumulado por cada
organismo.

1
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pueden ser necesarias en algunos casos, por ejemplo, debido a que los ingresos sean
menores a los proyectados. Sin embargo en este año particular, la desviación general
entre los presupuestos aprobados y los ejecutados fue meramente de un 1,3% (total de la
administración central), indicando la ausencia de una necesidad de ajuste fiscal a gran
escala durante el año. La desviación promedio a nivel de organismo en 1995 era de un
14.8%.

Figura 2 .4 Desviación del gasto acumulado del presupuesto aprobado en
términos del porcentaje de presupuestos totales del organismo, 1995

Promed o

otal (Admin. Central)Q

CGR

Min. Com. Social a

Min. Trabaje

Min Justicia)

in. Des. Sostenible

Min De . Humano

Min Hacienda

Min; Presídencí

Min. Deter a

Vice Presidencia

1
-60.00% -40.00% -20.00% 0.00% 2W00% 40 .00% 60.00%

2.5.7. En promedio, en las gestiones fiscales 1990-92/1994-96, entre el 15 y el 50 por
ciento de los presupuestos aprobados de los organismos fueron reasignados entre estos.51
En cinco de estos seis ejercicios económicos, las desviaciones promedios a nivel de
organismos sobrepasaron con mucho la desviación total (Cuadro 2.2). Aunque algunas de
estas desviaciones pueden ser resultado de ajustes fiscales necesarios a mediados de año,
es más probable que indiquen lo escasamente predecibles que son las asignaciones de
recursos de los organismos centrales a los sectoriales así como las reasignaciones de una
partida a otra de las agencias de línea no controladas por el Ministerio de Hacienda. 52
Tanto la incertidumbre de la disponibilidad de recursos para los organismos de línea,

" Se calcularon las desviaciones "promedio" sobre la base de los valores absolutos de cada desviación a
nivel de organismo para evitar que las desviaciones positivas y negativas se neutralicen entre sí.
52Es importante destacar, sin embargo, que es probable que el grado de impredecibilidad del presupuesto
esté inflado en estas cifras si en realidad el MDH utiliza el "presupuesto vigente" con asignaciones menores
para los organismos poco después de la aprobación legislativa (tal como se trata a continuación) y si los
organismos de ejecución conocen las asignaciones ajustadas en el "presupuesto vigente" por adelantado.

01995
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como el control débil de los destinos finales de los fondos asignados son indicaciones del
desempeño insatisfactorio del "nivel 3" (es decir, el uso ineficiente de los recursos
presupuestarios asignados al logro de los objetivos de políticas y programas). Además,
estas desviaciones son también un signo de la debilidad del presupuesto como una
expresión creíble de naturaleza vinculante de las intenciones de política del gobierno
(desempeño al "nivel 2").

Cuadro 2.3 Desviaciones totales y promedio del presupuesto , 1990-92, 1994-96

Entidad 1990 1991 1992 1994 1995 1996

Total Administración
Central

-24,5% -10,50% 1% 3,9% -1,3% 11,3%

Promedio (valor absoluto) 22.1% 25,8% 49,4% 14,8% 14,8% 27,6%
Fuente: Contaduría General del Estado - División de Estadísticas Fiscales.

2.5.8. El análisis de datos del presupuesto así como los diagnósticos pasados y presentes
indican puntos débiles serios en la gestión del gasto público en Bolivia. Para lograr una
eficiencia razonable en el uso de los fondos al nivel operativo, se les debe dar un grado de
flexibilidad a los gerentes de los servicios junto con mecanismos fiables y creíbles para
poder hacerlos responsables de sus actos. Sin embargo, no se llega a obtener un equilibrio
apropiado entre la flexibilidad y la restricción bajo los arreglos existentes para la gestión
del gasto público en Bolivia. Las prácticas actuales de presupuestación no se ajustan a la
filosofía de SAFCO que procuró redireccionar la gestión pública en pos de la orientación
hacia los resultados, que requeriría declaraciones claras de las prioridades de política,

asignaciones predecibles de los recursos para aquellos propósitos manifestados y la
responsabilidad clara por los resultados alcanzados mediante el uso de esos recursos.

2.5.9. Las disfunciones institucionales en el proceso del presupuesto. Una fuente de

informalidad es la incertidumbre y la falta de responsabilidad. La incertidumbre en el
flujo de recursos presupuestarios requiere algunas estrategias de los organismos para
poder seguir operando en el ambiente incierto. Por su parte, un sistema débil de
responsabilidad permite o incluso promueve las conductas oportunistas y produce
prácticas de gestión financiera dudosas. Ambos modelos de informalidad se observan
muy claramente en el proceso del presupuesto. Las reglas y procedimientos formales
existentes no constituyen guías eficaces para la presupuestación y la gestión financiera en
Bolivia. Como resultado, no se puede depender plenamente ni de las instituciones
formales existentes ni de sus reformas para mejorar la eficiencia operativa o la rendición

de cuentas en la gestión de las finanzas públicas.

2.5.10. La formulación y aprobación del presupuesto. En Bolivia, los procesos de
formulación y aprobación de presupuestos adolecen de una base de información
inadecuada para la adopción de decisiones y de las consultas insuficientes entre el MDH
y los organismos sectoriales. El MDH por un lado tiende a fijar topes cautelosos para

53 No se incluyen los años 1993 y 1997 en el cuadro, debido a que los cambios gubernamentales dieron
como resultado la reorganización ministerial que hizo inútil la comparación de todo el año entre el
presupuesto aprobado y el ejecutado a nivel de organismo.
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controlar el aumento del total del presupuesto global, mientras los organismos sectoriales
vacilan en revelar sus propios ingresos en esta etapa por temor a recibir topes aún
menores. Aunque se debieran incorporar los programas operativos anuales (los POA) de

los organismos sectoriales en las decisiones presupuestarias del gobierno, los organismos
sectoriales y el MDH ven a los POA como una mera formalidad, que no sirve de base real
para la presupuestación por programas. Se afirma que las decisiones del MDH sobre las
asignaciones presupuestarias a los organismos sectoriales se toman sin tener en cuenta el

contenido de los POA de los organismos.54 Al momento de la aprobación por parte del
Congreso, si bien se debieran considerar las propuestas de gastos nuevos sólo cuando se
identifican debidamente las fuentes de fondos, en realidad el Congreso a menudo propone
cubrir nuevos gastos aumentando la eficiencia (pretendida) de la recaudación de ingresos,
sin justificación técnica. En el presupuesto de 1998, había muchas reasignaciones y
nuevos proyectos de gastos durante la etapa de aprobación; para financiarlos, se aumentó
la tasa de eficiencia de recaudación de ingresos en casi un 30 por cientos'

2.5.11. En resumen, la formulación y la aprobación del presupuesto siguen la
formalidad de los pasos prescritos para dar la apariencia del cumplimiento. Sin embargo,

como declaran algunos funcionarios: "Todos saben que la formulación del presupuesto es
un `saludo a la bandera,' pero todos nosotros tenemos que cumplir con las formalidades
para obtener recursos". Con este sistema, los organismos no tienen incentivos para
mejorar sus metodologías actuales de formulación de presupuestos y la calidad de la
información que presentan al Vice Ministerio de Presupuesto.

2.5.12. Ejecución del presupuesto. La informalidad se observa también en diversas
instancias en la etapa de ejecución del presupuesto. Muchos pagos con o sin previsiones
presupuestarias se efectúan tanto con fondos de la Tesorería como con fondos propios de
los organismos. Aunque la Unidad de Auditoría Interna y/o la CGR detecta a veces esta
conducta, en general no se aplican sanciones al gasto de fondos sin autorización debida.
Uno de los puntos débiles más importantes que da pábulo a este control débil es lo
inadecuado de los sistemas de información, y la ausencia de incentivos sólidos para
registrar la información financiera exacta. Aunque hay que registrar el presupuesto
aprobado en el SIIF, vinculando por ende todas las autorizaciones de gasto al presupuesto
aprobado, el presupuesto que sanciona el Congreso no es el que en realidad entra en
vigor. En lugar de eso, al día siguiente de la sanción legislativa comienza un proceso de
"consolidación". Sobre la base de una proyección de ingresos en la gestión fiscal, el
Viceministerio de Tesorería supuestamente reduce los presupuestos de la mayoría de los
organismos entre el 20 y el 30 por ciento en todas las categorías excepto los sueldos. El
presupuesto restante, conocido como el presupuesto vigente, se registra luego en el SIIF.

1

5' Incluso si los funcionarios del MDH intentaran tomar en serio los POA, su formato es tal que no son
instrumentos realistas para la adopción de decisiones.
55De acuerdo con evidencia anecdótica, el presidente de la mayoría domina el debate de la comisión,
mientras que las observaciones de los integrantes de la minoría tienden a ser acallados y hay muy poco
consenso partidario sobre los temas conflictivos. No existe un conjunto de prioridades impuestas para
dirigir el debate.
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2.5.13. La Tesorería determina el desembolso de los fondos públicos y fija las cuotas
mensuales para cada organismo. También les informa a los organismos a fines de cada
mes cuáles serán sus cuotas durante el próximo mes. Las cuotas mensuales debieran
basarse en el presupuesto aprobado, pero en realidad están basadas en el "presupuesto
vigente" y en el cálculo más actualizado de los recursos públicos durante un mes dado.
Con frecuencia, las cuotas mensuales 'de los organismos son inferiores a los recursos
asignados en el presupuesto aprobado y pueden aún ser menores que las partidas
asignadas en el "presupuesto vigente". Los recortes presupuestarios se deciden a nivel
central, sin diálogo con los organismos afectados.

2.5.14. Las entidades pueden solicitar cambios en sus cuotas mensuales presentando un
Formulario C31 con los montos identificados por categorías del presupuesto. Sólo
aquellas solicitudes que están dentro de las cuotas y tienen asignaciones presupuestarias
se registran en el SIIF y se convierten en parte de las solicitudes de asignación de todos
los organismos durante un determinado mes. Hay que presentar las solicitudes de fondos
presupuestarios adicionales con arreglo a la ley del presupuesto anual y las normas
pertinentes. En la práctica, estas solicitudes se presentan normalmente fuera del
procedimiento de autorización normal.56 Las reparticiones estatales también usan sus
propios- fondos para cubrir la brecha entre lo que necesitan y lo que la Tesorería les
autoriza realmente a gastar. El Ministerio de Hacienda ha establecido que en tres casos no
autorizará cambios en las asignaciones presupuestarias: los cambios que implican un
aumento en gastos totales en la ley del presupuesto aprobada por el Congreso; los que
implican un aumento de sueldos; y las reasignaciones de fondos de inversión a las
cuentas operativas. Teóricamente, los cambios en cualquiera de estos tres casos sólo
pueden hacerse con autorización previa del Congreso. En realidad, muchas entidades
reasignan entre o dentro de categorías del presupuesto sin la autorización debida y fuera
de los límites de las asignaciones presupuestarias anuales. En muchos casos, estas
reasignaciones no autorizadas son sobregiros.

2.5.15. La regularización de los gastos extrapresupuestarios . Se han establecido
algunos procedimientos legales y "extralegales" para la regularización de los gastos, pero
estos se usan generalmente para formalizar gran parte de los gastos efectuados bajo las
prácticas descritas anteriormente. Tres de estos mecanismos son:

• La reversión, que puede hacerse en cualquier momento durante el año. Bajo este
procedimiento, el organismo cambia la información proporcionada en el C31 después
de haber usado los fondos con propósitos diferentes de los que estaban concebidos
originalmente.

• La reestructuración, o reformulación del presupuesto por el Congreso, que se hace
generalmente en agosto. Este proceso se usa para formalizar:
• Las transferencias realizadas sin autorización por los organismos.
• Las transferencias autorizadas formal o informalmente por el MDH fuera de la

Ley de Presupuesto.

sv La mayor parte del tiempo esto se hace presentando notas de débito a la Tesorería que compromete más
recursos que los que se presupuestaron inicialmente y más tarde tienen que regularizarse.
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• Las asignaciones presupuestarias adicionales autorizadas por el MDH, que
requirieron autorización previa del Congreso.

• El ingreso de recursos propios de los organismos que no se declaró durante la
formulación del presupuesto y fue posteriormente registrado en la Tesorería y
usado para financiar las categorías del presupuesto.

• Los gastos financiados con donaciones y créditos internacionales que no se
observaron en el presupuesto aprobado.

• La reevaluación , que se hace al final de la gestión fiscal . Durante este proceso, se
transfieren fondos de categorías del presupuesto con saldos positivos a las que tienen
saldos negativos y se registra finalmente el gasto adicional realizado por las entidades
con sus propios recursos . De esta forma, la información pública sobre el presupuesto
ejecutado no muestra sobregiros.

2.5.16. Estas prácticas de regularización dan lugar a tres presupuestos formales aparte
del presupuesto real que se hace y se ejecuta por el Ministerio de Hacienda ("presupuesto
en vigencia"), que son : el presupuesto aprobado , el presupuesto reestructurado y el
presupuesto final al término del año fiscal . El presupuesto real se hace y rehace a lo largo
del año a través de la gestión de fondos de la Tesorería a los niveles de total global y de
las asignaciones a los organismos. Sin embargo , incluso la Tesorería o el Contador
General no vigilan ni controlan en realidad los usos exactos de los fondos una vez que se
desembolsan a los organismos sectoriales . Si bien es muy probable que algunos de estos
usos no autorizados de los recursos presupuestarios representen casos de oportunismo y
corrupción , también resulta claro que las entidades han tenido que trazar estrategias para
hacer frente al manejo del problema de la incertidumbre del presupuesto y la
imposibilidad de predecir la disponibilidad de recursos . La práctica de las reasignaciones
no autorizadas de fondos la fomenta el que los organismos sectoriales sepan que las
desviaciones de los presupuestos aprobados tienen probabilidad de "regularizarse" ya sea
durante la reformulación o la reevaluación.

2.5.17. La notificación de fin de año. El MDH debiera hacer seguimiento y evaluar la
ejecución material y financiera del presupuesto a través de la Oficina del Contador
General (OCG). Con este propósito , se requiere que los organismos presenten
información sobre su ejecución dentro de los diez primeros días de cada mes . Cuando los
organismos no presentan esta información a tiempo , pueden aplicarse diversas sanciones:

• Se podrían congelar las cuentas fiscales de los organismos;
• Se podría suspender la transferencia de los fondos de Tesorería; y
• Se podrían denegar las solicitudes de presupuesto adicional.

2.5.18. En realidad, no hay ningún seguimiento sistemático de las ejecuciones
materiales y financieras, dado que sólo el 10 por ciento de las entidades públicas
presentan la información a la OCG a tiempo . No obstante , las sanciones sólo se usan
como una amenaza en caso de incumplimiento , y aún entonces en forma algo arbitraria.
Las cuentas fiscales de las entidades públicas rara vez se congelan cuando los organismos
presentan su información tarde. Por ejemplo , en 1996 y 1997 las observaciones del
Congreso a los Informes Anuales de Cuentas Generales no se presentaron al Poder
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Ejecutivo. Por lo tanto, hasta la fecha, el Congreso no ha sancionado las leyes para
aprobar el Informe de Cuenta General de ninguno de estos años.

2.5.19. Auditoría . Con arreglo a SAFCO, las misiones centrales de la CGR en su
carácter de institución suprema de auditoría cubren tres áreas principales:

• mejorar la capacidad del Estado de ejecutar las políticas del gobierno, evaluando la
eficacia, la relevancia, la fiabilidad y la puntualidad de la información generada por
los sistemas de gestión pública y control;

• mejorar la transparencia del sector público estableciendo normas para el control del
gobierno (auditoría) y evaluando las inversiones y operaciones públicas; y

• hacer a los gerentes del sector público responsables del uso de los fondos públicos
(tanto en cuanto al proceso por el cual se gastan los fondos así como por los
resultados obtenidos) supervisando los gastos de los organismos públicos e
impartiendo capacitación en los sistemas administrativos y de control de SAFCO a
todos los empleados públicos.

2.5.20. Existe un consenso general , tanto dentro de Bolivia como de la comunidad
donante, que la CGR posee un nivel alto de competencia técnica . Sin embargo, la
capacidad no se traduce automáticamente en efectos. La permanencia de la corrupción en
el sector público es la prueba más elocuente de la ineficacia del sistema de Control
Gubernamental, que la CGR está a cargo de encabezar . 57 En particular , dos factores
explican este mal desempeño : la instalación lenta y despareja de los sistemas de gestión
de SAFCO y la dependencia de la CGR de otras instituciones para dar seguimiento a sus
propios dictámenes.

2.5.21. El requisito mínimo para la ejecución de SAFCO era la aprobación de las
Normas Básicas y la aprobación consiguiente de los reglamentos internos dentro de todos
los organismos públicos de forma tal que los sistemas de gestión pudieran ser
implantados , al menos formalmente . Sin la implantación de estos sistemas, la
información de la que dispone la CGR para revisar es limitada y poco fiable. Sin
embargo, la expedición de los reglamentos secundarios y la aplicación a nivel de
organismos de los sistemas SAFCO se retrasó considerablemente después de la
aprobación de la Ley SAFCO misma. No fue hasta 1997, bajo considerable presión de la
comunidad donante, que se expidieron todas las Normas Básicas. Sin embargo, aún
después de dos años, los organismos están atrasados en redactar sus reglamentos internos.
El MDH tiene la responsabilidad de aprobar reglamentos para cada entidad organismo,
pero muchos gerentes con los que hablamos manifestaron frustración con la lentitud
manifiesta del MDH en establecer sus propias normas internas, que a su vez pueden
usarse como modelos por otros organismos.

2.5.22. Sin los sistemas de gestión definidos por SAFCO, no se puede establecer un
sistema de control eficaz. La escasez de información seria sobre los insumos, los

5' Los funcionarios de la CGR son reticentes a aceptar responsabilidad alguna de la corrupción continua
que afecta al sector público de Bolivia. Un alto funcionario de la CGR sostenía que "La función de la CGR
no es combatir la corrupción."
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objetivos y los resultados y productos hace difícil comprobar el cumplimiento de los
procedimientos y aun más difícil considerar a los gerentes y a los organismos
responsables del desempeño. Con insumos anuales de aproximadamente 500
personas/años del personal de la CGR, además de los auditores internos de los
organismos y los auditores externos de las compañías privadas, la CGR realiza las
auditorías financieras de cerca del 20 por ciento de los organismos del sector público al
año. Las compañías privadas de auditoría cubren otro 10 por ciento. El restante 70 por
ciento del sector público, incluida la Administración Central, no recibe ninguna auditoría
financiera; o sea, los estados financieros presentados por el Poder Ejecutivo en el Informe
Anual de la Administración Central que comprenden aproximadamente el 52 por ciento
de gasto s público total y alrededor del 80 por ciento de los bienes del Estado, no se
auditan.

2.5.23. Aunque las cuentas de ingresos y egresos correspondientes estuvieran a
disposición para ser revisadas y se detectara el mal manejo en forma más eficaz, la CGR
sola no podría sancionarlo. Con SAFCO, la CGR debe entregar sus conclusiones a otros
órganos que aparentemente son incapaces o renuentes a imponer sanciones uniformes y
significativas contra los empleados públicos que violan las reglas. Los diferentes tipos de
responsabilidad exigen que la CGR presente el caso a diferentes instituciones y cuanto

más seria es la infracción, menos poder tiene la CGR sobre su tratamiento final. Un
integrante de la dirección de la CGR admitió su insatisfacción con la situación actual: "La
CGR puede aplicar presión social durante el proceso de auditoría y hacerlo desagradable
para la persona que se audita," pero en la mayoría de los casos ese es el alcance del
proceso. Las estadísticas recientes citadas en los medios de comunicación bolivianos
ponen el total de "notas de cargo "expedidas por la CGR en Bs. 1,9 millones, de lo que
únicamente se han recaudado Bs. 1 millón (poco más del 9 por ciento).

2.6. Causas micro-institucionales de la informalidad en la gestión del gasto público

2.6.1. Deficiencias en las reglas y procedimientosformales.S9 El conjunto de reglas
formales que rigen los procedimientos de gestión financiera pública en Bolivia adolece de
vaguedad y aún de contradicciones internas. En algunas áreas, la ley deja demasiado
margen para la interpretación. A falta de un consenso informal estable para
complementar las reglas formales, la ambigüedad legal ocasiona comportamientos
oportunistas irrestrictos de las entidades. Además, hay algunas reglas especiales que es
preciso definir pero que todavía están ausentes en la ley. Por ejemplo, las Normas Básicas
de Tesorería y la Ley del Presupuesto Anual ordenan que los recursos deben usarse sólo
en los gastos para los cuales se solicitaron fondos. Al mismo tiempo, se definen algunas
excepciones en una norma ministerial. Muchos organismos usan este procedimiento para

'8 En 1998, se produjeron 149 informes especiales de auditoría, 114 de los cuales resultaron en la
presentación de dictámenes de responsabilidad por parte de la CGR. Ello representa un aumento con
respecto a los 86 dictámenes emitidos en 1997 y los 44 emitidos en 1996 (no sabemos cuántas auditorías
especiales se realizaron en dichos años). La CGR inició proceso a los funcionarios involucrados en el 44
por ciento de los dictámenes. Bolivia Country• Financial Accountabiliry Assessment, julio de 1999, página
28.
s9 La ley se define aquí como el conjunto de leyes y reglamentos vinculados con el proceso de presupuesto.
El anexo contiene una descripción de dichas leves y reglamentos.
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regularizar gastos no autorizados, aduciendo que la norma podría aplicarse en forma más
general. En efecto, la norma ministerial permite diferentes interpretaciones de
circunstancias especiales bajo las cuales podría usarse el procedimiento de
regularización. Se podrían hallar procedimientos contradictorios en muchas partes de los
reglamentos. Por ejemplo, la Ley SAFCO establece que el Informe Anual de Cuenta
General debe presentarse al Congreso aproximadamente tres meses después del cierre del
presupuesto. Sin embargo, la Resolución Ministerial 704 establece que el plazo vence el
6 de agosto del nuevo año fiscal. Algunos organismos cumplen con la primera fecha de
entrega, pero la mayoría aduce que la segunda es la que está en vigor.

2.6.2. La debilidad de las instituciones de apoyo. Los incentivos para el oportunismo
que brindan las deficiencias en las reglas y los procedimientos formales son reforzados
por las debilidades en ciertas instituciones que deben apoyar la aplicación del
cumplimiento procesal. La capacidad del Estado para disuadir el oportunismo a través del
monitoreo y las sanciones ex post, de acuerdo con lo previsto por el Sistema de Control
de SAFCO, es muy limitada. La CGR es la institución de apoyo primaria a cargo de
resguardar la probidad financiera del Estado. Aunque se sabe que la CGR es
técnicamente competente y relativamente libre del padrinazgo, varios obstáculos le
impiden desempeñar su función de monitoreo eficazmente. El Poder Judicial, el
instrumento para la rendición de cuentas en última instancia, se ha politizado mucho y
sufre de graves problemas de capacidad (ver más detalles en el Anexo 6).60

2.6.3. Las debilidades de los mecanismos institucionales para aplicar el cumplimiento
procesal son exacerbadas por la inexistencia de información puntual y fiable acerca de las
transacciones financieras del Gobierno. No se dispone de gran parte de la información
sobre la asignación final de los fondos de Tesorería en el transcurso del año fiscal. Los
fondos de Tesorería podrían ser asignados a gastos sin asignaciones presupuestarias. En
condiciones ideales, las autoridades nacionales deben poder vigilar esta desviación e
imponer las sanciones adecuadas. Sin embargo, una vez que se hacen las transferencias a
los organismos sectoriales, la información sobre la asignación final real se hace
sumamente dificil de obtener.

2.6.4. Sería un error concluir de esta evaluación que el problema principal es
sencillamente el mal funcionamiento de los sistemas de información. El problema real
radica en un mal institucional más profundo que surge de las prácticas bien arraigadas de
eludir los procedimientos existentes para procesar la información y para notificar las
transacciones financieras reales. El ejemplo más flagrante es el uso (abuso) del
Formulario C3 1. En condiciones ideales, el SIIF debe captar la información exacta sobre
los métodos de gasto de los organismos sectoriales para que el MDH pueda llevar a cabo
un monitoreo eficaz y puntual de la ejecución de presupuestos. Sin embargo, debido a lo
que constituyen declaraciones falsas con el C3 1, la información del SIIF no le permite al
MDH comprobar el uso final de los fondos por parte de los organismos. La inexactitud
del SIIF ha obligado al MDH a que utilice cada vez más los sistemas paralelos de
información para llevar a cabo y dar seguimiento a la ejecución de presupuestos y para
comprobar la información de la que dispone el SIIF.

60 Ver el Anexo 6.
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2.6.5. La prioridad institucional del MDH. Tal como se ha visto hasta el presente, las
prácticas de gestión del gasto público en Bolivia son satisfactorias en lograr sólo el
primero de los tres objetivos de desempeño interrelacionados. Las políticas fiscales y
monetarias sanas combinadas con la gestión cuidadosa de los fondos de la Tesorería
logran un manejo bastante responsable de la disciplina fiscal global. Dada la historia
reciente de la inestabilidad macroeconómica extrema, y en contraposición a algunos otros
países de la región que hasta el presente no han podido controlar la disciplina fiscal
global, este es un logro muy encomiable. Luego de haber demostrado la capacidad de
mantener la disciplina macroeconómica sobre una base sostenible, sin embargo, el
Gobierno debe considerar seriamente la posibilidad de acelerar sus esfuerzos para seguir
reforzando sus capacidades de gestión fiscal y financiera.

2.6.6. Sin embargo , en contraposición abierta con la inquietud del MDH por mantener la
disciplina fiscal, las otras dos áreas del desempeño presupuestario , las asignaciones
estratégicas y la eficiencia técnica en el uso de recursos, parecen merecer poca o ninguna
atención del Gobierno Nacional . Esta falta de compromiso con la mejora de la gestión
financiera pública explica en parte el retraso en emitir la mayoría de las normas del
sistema de gestión de SAFCO, y el progreso lento en ejecutar la serie de proyectos
SAFCO e ILACO. Sin embargo , atribuir estos problemas a la "falta de compromiso," si
bien a nuestro criterio es cierto , menoscaba la naturaleza real de los problemas. La
pregunta verdadera es: ¿por qué este gobierno que es reformista ha sido tan lento en
realizar la reforma de la gestión financiera pública, a pesar de su propio compromiso
público y del apoyo importante de los donantes durante el último decenio ? Tal como en
el caso de la gestión del personal público y las reformas al servicio civil, la informalidad
pertinaz y la ejecución mediocre de la reforma pública de gestión financiera tienen sus
raíces en la naturaleza de la economía política y en sus repercusiones sobre la
administración pública.

2.7. Resumen

2.7.1. Este capítulo ha documentado la informalidad sistemática en dos áreas vitales de
la administración pública, a saber, la gestión de personal y del gasto público. En ambas
áreas, existen normas y reglamentos bastante sólidos. Sin embargo, en algunos casos, las
normas mismas precisan mayores clarificaciones dado que la ambigüedad y aun las
contradicciones reducen su eficacia en alentar comportamientos que sigan las reglas. Hay
algunas pruebas de que las normas de SAFCO no han sido plenamente internalizadas por
los funcionarios públicos, y por lo tanto facilitan comportamientos ad hoc (es decir, que
no se pueden predecir de acuerdo a reglas y reglamentos formales) dentro del sector
público. Aún cuando las normas y los reglamentos internos sean relativamente claros, a
menudo no se aplican eficazmente. La falta flagrante de información crítica impide la
gestión eficaz del personal y de las finanzas en el sector público boliviano, y los
mecanismos formales para aplicar las reglas y sancionar el incumplimiento a menudo se
utilizan en forma insuficiente, mientras se han desarrollado conjuntos de prácticas
informales para eludir los procedimientos formales. En algunos casos, especialmente en
la ejecución del gasto público, se han establecido tanto prácticas legales como extra-



46

legales para formalizar las prácticas informales cuestionables. La presencia sistemática de
la informalidad en la administración pública indica el deterioro del imperio de la ley
dentro del Estado . Existen razones para esperar que dicho deterioro institucional tenga
graves repercusiones sobre la eficacia de la burocracia gubernamental.

2.7.2. SAFCO es un intento de establecer el orden institucional dentro del sector público
boliviano . Pero se ha encontrado una dificultad pertinaz en su ejecución . En realidad, a
falta de un órgano de vigilancia central firme , la estructura de gestión descentralizada que
ha legitimado SAFCO puede estar funcionando en contra de cualquier esfuerzo por
aplicar los reglamentos y las normas internas de manera uniforme en todo el Gobierno.
Además, los modelos actuales de informalidad , especialmente en el área de la gestión de
personal, revelan la influencia omnipresente de los partidos políticos en la administración
pública . Si bien la politización de la administración pública es un problema común en los
países en vías de desarrollo , la medida y la manera en que los partidos políticos ejercen
influencia en la burocracia del gobierno boliviano son una causa grave de inquietud desde
el punto de vista del desempeño del sector público . Para comprender mejor las causas
más profundas de la informalidad burocrática y la naturaleza de la interacción entre la
gobernabilidad macropolítica y el desempeño institucional del sector público, pasaremos
a un análisis del ambiente político general y su acción recíproca con la administración
pública en el próximo capítulo.
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3. EL ENTORNO POLÍTICO DEL ESTADO BOLIVIANO: LAS RAÍCES DEL BAJO

RENDIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO

3.1. Dinámica patrimonial de la política partidaria

3.1.1. La presencia sistemática de la informalidad burocrática indica la existencia de
reglas "informales" que rigen los comportamientos de los funcionarios públicos en
Bolivia. Esta sección identifica las características sobresalientes del entorno político que
rodea la administración pública de Bolivia, y ofrece algunas explicaciones para el
problema observado de la informalidad. Estas características se refieren a la importancia
extrema del padrinazgo en la política; las dinámicas de la política de coalición que
requieren las negociaciones constantes entre los partidos; y la función crucial de la
gobernabilidad tecnocrática. Después de identificar estas características en términos
generales, el capítulo finalizará desarrollando una explicación sobre cómo estas
características del sistema político boliviano contribuyen a los comportamientos
burocráticos observados, especialmente a la informalidad y a la responsabilidad formal
débil.

3.1.2. Problemas de la política del padrinazgo La importancia del padrinazgo y del
clientelismo ha sido una característica notable de la política boliviana. Tanto los expertos
académicos como nuestros informantes señalan al clientelismo, donde los criterios
políticos dominan la organización y la gestión de la burocracia estatal, como uno de los
obstáculos más graves para el funcionamiento eficaz del estado. Los observadores
académicos han destacado las "dinámicas patrimoniales de la política partidaria" en
Bolivia.

3.1.3. En una región donde a menudo los partidos políticos han sido principalmente los
vehículos para captar y circular el padrinazgo estatal entre las clases medias
dependientes, Bolivia resalta como un caso extremo de esta dinámica política
esencialmente patrimonial. Los partidos en Bolivia han sido muy permeables en lo
ideológico, la clase política ha tenido poca lealtad de partido, y en general el
comportamiento de los partidos se ha guiado más por el acceso al padrinazgo que por
constituir gobiernos centrados en lo programático. 61

3.1.4. El fenómeno mismo de ninguna manera es exclusivo de Bolivia. De todos modos,
la captura del Estado por las fuerzas políticas tiene implicaciones significativas para el
desempeño de la administración pública y, por consiguiente, es una inquietud importante
para este informe. Los efectos de las políticas de padrinazgo sobre el desempeño del
sector público son harto evidentes. El uso de criterios políticos por encima de los técnicos
para el reclutamiento, selección y promoción de los empleados del sector público impide
el fomento del profesionalismo en el servicio público y reduce la eficiencia y la
responsabilidad de sus operaciones. El predominio de las consideraciones particulares en
la toma de decisiones del Gobierno socava la imparcialidad de las políticas del gobierno.

61 Gamarra y Malloy (1996, página 399). 1^"""'--------
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El uso generalizado de los nombramientos de padrinazgo en las burocracias
gubernamentales puede ser explicado por el interés de los políticos en acumular y
mantener el apoyo de los constituyentes claves (mediante el ofrecimiento de empleos de
padrinazgo) así como por su interés en controlar la burocracia del gobierno para usarla
para avanzar sus metas políticas, de política y personales.

3.1.5. El padrinazgo como medio de control político. Una aplicación de la teoría del
agente-principal a las relaciones político-burocracia indica que la medida en que y la
manera en que los políticos delegan la discreción operativa a los burócratas depende de
los métodos de control político que existan.62 En un medio institucional desarrollado, hay
una variedad de métodos disponibles para que los políticos controlen la burocracia,
aunque sea en forma imperfecta. En teoría, los políticos (por ejemplo, ministros o
parlamentarios) podrían vigilar el comportamiento de sus subordinados muy de cerca
para prevenir el oportunismo y recompensarlos o sancionarlos según su desempeño o
comportamiento (quizás con gerentes de nivel medio como supervisores). Los políticos
también podrían servirse de mecanismos de supervisión ex post como la auditoría,
investigación especial y los reclamos del público para detectar y sancionar el
comportamiento burocrático indeseable. Finalmente, al especificar claramente y hacer
cumplirlos procedimientos administrativos, los políticos pueden limitar la capacidad de
los funcionarios públicos de ejercer la discreción sustantiva.

3.1.6. La forma más tradicional de mecanismo de control burocrático es el control ex
ante del comportamiento de los funcionarios públicos y del insumo burocrático (como el
uso de presupuestos). El actual sistema de presupuesto de Bolivia no brinda información
adecuada y puntual acerca del uso real de los recursos financieros y por ende no es un
medio eficaz para vigilar y controlar el comportamiento burocrático . Hasta mediados de
los años ochenta , Bolivia tuvo un sistema de monitoreo que dependió en gran medida del
control ex ante por los agentes de la CGR, llamados interventores . Este sistema creó un
problema de riesgo moral nocivo , el cual hizo que los monitores se convirtieran en (o al
menos se percibieran como ) partes que compartían la responsabilidad por el
comportamiento oportunista y minó los mecanismos de responsabilidad en el sector
público. Esencialmente , nadie vigiló el comportamiento del monitor . Aunque los
interventores pueden haber servido de medio para que algunos políticos ejercieran
influencia sobre el comportamiento burocrático , el requisito del control minucioso ex
ante indudablemente afectó la eficiencia de las operaciones burocráticas en forma
significativa . Los interventores y el régimen de control ex ante se suprimieron con la
reforma de la CGR a mediados de los años ochenta.

3.1.7. En cuanto al segundo método , la supervisión ex post , Bolivia todavía tiene que
desarrollar un sistema formal de evaluación del desempeño (como se prevé en la Ley
SAFCO y se contempla en el Proyecto de Reforma Institucional ) y de auditoría del sector
público, por no hablar de una capacidad para realizar las investigaciones especiales
oportunas y fiables de presunto comportamiento oportunista en el gobierno . El flujo de

62 Matthew McCubbins, Roger Noll, y Barry Weingast , "Structure and process, politics and policy:
administrative arrangements and the political control of agencies ", Virginia Law Review 75 (1989, páginas
431-482).
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información del gobierno al público es limitado, dificultándoles a los ciudadanos
interesados la vigilancia del comportamiento del sector público de forma tal de poder
"hacer denuncias" cuando sea necesario. 63 Además, el Congreso carece tanto de la
capacidad como de los incentivos para los mecanismos institucionalizados de monitoreo
y control de la burocracia gubernamental.

3.1.8. El tercer mecanismo, los procedimientos administrativos, es aún más débil en
Bolivia que la vigilancia ex post. Una diferencia crítica entre las instituciones bolivianas
y las de los Estados Unidos en este sentido es la fiabilidad de los medios jurídicos

formales de controlar la burocracia. Mientras SAFCO ofrece un buen marco legal integral
para guiar el comportamiento del sector público, su ejecución ha sido incompleta, y el
mecanismo de aplicación necesario "para darle cuerpo" a SAFCO es débil. Además, la
extensión de la informalidad en el sector público boliviano hace que los mecanismos
jurídicos formales, como medio para controlar la conducta burocrática para hacerla
receptiva a los jerarcas políticos, estén lejos de ser fiables. Finalmente, la eficacia de los
procedimientos administrativos, incluso cuando se implementan, es probable que sufra a
consecuencia de la incapacidad del Poder Judicial de hacer cumplir estos procedimientos
de manera justa y previsible.

3.1.9. Dada esta realidad de instrumentos inadecuados, dado el interés de los políticos
de poder controlar el aparato burocrático ya sea por razones legítimas de política pública
o para ganancias netamente políticas y personales, y dada la fuerte exigencia social de
empleo, un curso obvio a seguir es mantener vivo el padrinazgo. Al colocar su "gente de
confianza" en los puestos burocráticos clave, los políticos pueden aprovechar al máximo
la probabilidad de que la burocracia, al menos esas partes bajo su influencia directa, sigan
respondiendo a sus intereses, mientras reducen al mínimo el costo de vigilar el
comportamiento personal de los funcionarios ya que los que ocupan los puestos de
padrinazgo son (probablemente) fiables.

3.1.10. A diferencia de los métodos formales de control como la vigilancia legislativa
judicial y los procedimientos administrativos , que están orientados a brindar una forma
de rendición de cuentas universal (es decir , no personal), los nombramientos de
padrinazgo tienden a hacer que los burócratas respondan mayormente a sus padrinos y
cumplan con funciones que pueden o no estar entre sus responsabilidades oficiales. La
ausencia de métodos formales de control probablemente supone subordinar intereses
universales y públicos a los intereses particulares y privados cuando se ejerce control
político sobre la burocracia gubernamental.

y

3.1.11. Este efecto no cambia aunque supongamos que las personas con nombramientos
de padrinazgo siempre son calificadas técnicamente para sus puestos, porque su incentivo
será el de responder a sus padrinos políticos. Desde luego, un problema conocido que
nace del clientelismo es que a menudo la competencia técnica se considera como

63 Sin embargo, el Defensor del Pueblo se creó para facilitar la vigilancia de la mala conducta del sector
público en la última Reforma Constitucional.
64 Al momento de escribir estas líneas se está tratando en el Congreso una nueva Ley de Procedimientos
Administrativos.
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secundaria en las decisiones de nombramiento. Cuando se elige entre la competencia
técnica y la lealtad política, es más probable que los políticos valoren la lealtad. De
acuerdo con este principio, la función principal del empleo público es servir de
mecanismo de control político; su función como instrumento para llevar a cabo los
programas de política es secundaria. 65

3.2. Política de coalición y negociaciones entre los partidos

3.2.1 Otra característica sorprendente en la historia política reciente de Bolivia es el
hecho de que la inestabilidad evidente hasta mediados de los años ochenta ha sido

reemplazada por una estabilidad notable desde entonces. Los actores políticos han
aceptado las "reglas del juego" democráticas, centradas en la representación política a
través de los partidos políticos oficialmente registrados, que acatan los medios
constitucionales para llegar a y ejercer el poder. Además, los partidos políticos bolivianos
han demostrado la capacidad de llegar a acuerdos negociados para compartir el poder e
implementar ciertos programas de política pública. La habilidad que tienen los partidos
para usar las coaliciones y su respeto por la independencia institucional del Tribunal
Electoral Nacional como árbitro de la competencia electoral y de los partidos son
muestras claras de su voluntad de hacer convenios entre sí dentro de un conjunto de
reglas establecidas en forma más o menos clara. Debe dársele crédito al liderazgo político
boliviano porque el país ahora goza de un sistema estable, democrático, que no constituye

una amenaza visible para su sostenibilidad, ya sea adentro o fuera del sistema.

3.2.2 Sin embargo, como lo indican los eventos de conflicto gobierno-oposición (por
ejemplo, entre el Acuerdo Patriótico y la oposición conducida por el MNR durante el
Gobierno de Paz Zamora, o el desacuerdo sobre los nombramientos de los miembros del
Consejo Judicial), la desconfianza entre los partidos (o al menos entre ciertas
personalidades de todos los partidos) todavía parece honda y firme. El mantenimiento y
la gestión de las coaliciones políticas, que son necesarias para que el gobierno lleve a
cabo su programa legislativo, es por consiguiente una tarea dificil que requiere un grado
alto de negociación y de aptitudes de liderazgo.66

65 Esta afirmación no niega las posibilidades de que los nombramientos de padrinazgo sean tanto o más
competentes que los que no lo son en algunos casos. La mayoría de los así llamados tecnócratas en Bolivia
y en otros países de América Latina esencialmente son nombramientos políticos o de padrinazgo, que han
sido escogidos para sus puestos sobre la base de su competencia técnica y de su lealtad política al padrino
( es decir, presidentes , ministros).
66 Nuevamente, los observadores académicos indican que el éxito del Pacto por la Democracia entre el
MNR dirigido por Paz Estenssoro y la ADN conducida por Bánzer dependió en buena medida de las
capacidades de los dirigentes de los dos partidos de controlar sus respectivas facciones partidarias y sus
afiliados. Gamarra dice que "a lo largo de los tres años que duró el pacto , los miembros de la ADN y del
MNR se quejaban de la alianza. Los militantes del MNR estaban descontentos con la pérdida de fuentes de
padrinazgo y la pérdida que percibían del electorado populista tradicional del partido . Los miembros de la
ADN. por su parte , no confiaban en las promesas del MNR de apoyar la candidatura presidencial de Bánzer
en 1989. Las reuniones semanales de los representantes de cada partido resolvieron muchos de estos temas.
Pero fundamentalmente , el papel y la presencia tanto de Bánzer como de Paz Estenssoro impidieron que se
quebrara antes la disciplina partidaria " ( 1997, páginas 375-376 , nota al pie 15).
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3.2.3 Dos conjuntos de factores institucionales hacen necesarias y promueven las
negociaciones entre partidos. Primero , la negociación es inevitable para que los partidos
superen los problemas de acción colectiva y gobiernen el país en forma eficaz
simplemente por la naturaleza fragmentada del sistema de partidos . Dada la situación
actual del régimen multipartidario , ningún partido puede esperar gobernar sin formar una
coalición. Por lo tanto, la fragmentación fuerza las negociaciones . Segundo, la
negociación es promovida por las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo que
son propias de Bolivia , que se ha caracterizado por un sistema "mixto" entre los
puramente presidenciales y los parlamentarios. Este arreglo institucional facilita las
negociaciones entre partidos como en los sistemas parlamentarios multipartidarios.

3.2.4 Sistema de partidos fragmentados. El sistema boliviano de partidos ha sido
históricamente muy débil , y es sólo desde la transición democrática que ha venido a
mostrar una cierta estabilidad estructural . 68 Es bastante fragmentado , y cuenta con cinco
partidos que controlan porciones similares de escaños en la Cámara de Diputados-
actualmente las proporciones de escaños en la Cámara Baja de los cinco partidos
principales son: ADN (27%), MIR (19%), MNR (19%), UCS (15%) y CONDEPA
(14%).69 Esta fragmentación de partidos es sin duda alguna reflejo de la diversidad
socioeconómica , étnica y geográfica de la sociedad boliviana , pero también la refuerzan
ciertas características del sistema electoral.

3.2.5 El sistema de representación proporcional por lista cerrada, que se había usado
para elegir a todos los diputados hasta las elecciones de 1997 y a la mitad de los
diputados desde entonces, tiende a fortalecer la influencia de los dirigentes partidarios,
que controlan la selección de los candidatos y su posición en las listas partidarias.
Cuando los votantes no están bien organizados o bien informados, lo que puede ser el
caso de un gran número de votantes bolivianos, este sistema crea un incentivo para que
los políticos les respondan más a los jefes del partido (o de la facción partidaria),
debilitando por ende el vínculo crucial de la rendición de cuentas electoral. Por otro lado,
la disciplina partidaria parece ser sólo moderadamente firme entre los partidos
principales. Hay casos sabidos de políticos que se cambian de partido. Se dice también
que hay algunos afiliados que pertenecen a varios partidos. Los partidos tienen divisiones
internas, y aparentemente descansan más sobre las personalidades de los líderes
individuales que sobre organizaciones internas bien desarrolladas. La relativa debilidad
de la disciplina partidaria puede colocar a los jefes partidarios en posiciones algo
inestables en relación con algunos miembros del partido más poderosos, lo que por ende
requiere de más negociaciones dentro de los partidos para mantener la cohesión
organizativa.

67 Gamarra (1997).
68 "Entre 1979 y 1993 la cantidad de partidos registrados legalmente con el Tribunal Electoral se redujo de
setenta y uno a dieciséis," según Carol Graham, Privatizing Marketsfor Public Goods: Raising the Stakes
in Economic Reform (The Brookings Institution, 1998).
69 El sistema electoral es propicio a los partidos "grandes" en el Senado y, como resultado, la ADN
actualmente controla 11 de los 27 escaños, seguida por el MIR (7), el MNR (4), Condepa (3) y UCS (2).
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3.2.6 Las relaciones "mixtas" entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El
proceso de formación de gobierno en Bolivia es singular en cuanto a que cuando ningún
candidato presidencial ha obtenido la mayoría de los votos, el Congreso elige al
presidente entre los dos candidatos más votados (tres hasta la reforma electoral en
1995).7° Igual que en un sistema parlamentario (de allí la caracterización de "rnixto"), el
Poder Legislativo, en vez del electorado, tiene el poder para decidir el aspecto más
crucial de la formación del gobierno. 71 Este sistema de elección presidencial indirecta, en
el contexto de un sistema fragmentado de partidos, ha alentado la formación de
coaliciones y las negociaciones constantes entre partidos (a veces dentro de los partidos o
entre las facciones) antes y después de la votación real.

3.2.7 Esencialmente, el efecto de este sistema es que "cualquiera de los tres partidos
más grandes necesitan al menos uno de los otros dos para ganar: Necesita o que uno de
los otros no presente un candidato o que el otro lo vote después de la elección"72 (es
decir. en la elección complementaria en el Congreso). La necesidad de tener un aliado
con el propósito de ganar la presidencia induce a los partidos principales a buscar un
acuerdo con socios potenciales de la coalición. Los partidos más pequeños, que podrían
ser marginados en países con partidos dominantes, también pueden tener esperanzas
razonables de compartir el poder.

3.2.8 Mediante estos convenios interpartidarios en el sistema político boliviano, la
representación proporcional de los partidos se da no sólo en el Congreso sino también en
el Poder Ejecutivo, haciendo dificil que se produzca un gobierno dividido (es decir, el
Poder Ejecutivo bajo el control de un partido y la Legislatura bajo el de otro). En la
medida en que la coalición gobernante pueda mantener su cohesión interna y cada partido
su disciplina partidaria interna, el sistema también facilita la gobernabilidad eficaz en el
escenario legislativo, que es uno de los motivos por los cuales la reforma ha tenido éxito
en Bolivia en años recientes.

3.2.9 Según el criterio que predomina entre los estudiosos de la política boliviana, el
elemento que sigue uniendo a las coaliciones es el reparto esmerado de las oportunidades
de padrinazgo. Los análisis académicos de la economía política de la reforma en Bolivia
desde 1985 recalcan la función crítica de los diversos pactos, todos ellos basados en los
convenios de reparto de padrinazgo y alguna suerte de convenios básicos para apoyar

'0 Desde la vuelta a la democracia en 1982, ningún candidato presidencial ha obtenido los votos suficientes
para ser electos sin una decisión final del Congreso.
''A diferencia de algunos sistemas presidencialistas (por ejemplo, los EUA), el Congreso no tiene
atribuciones para confirmar o impugnar los nombramientos de ministros por parte del Presidente - los
únicos funcionarios civiles que necesitan la ratificación del Congreso (del Senado) son los embajadores.
La Constitución no es precisa acerca del poder del Congreso para censurar a los ministros, y qué
procedimientos seguir. Sin embargo, parece que la capacidad del Congreso de "censurar" a un ministro no
va más allá de una recomendación al Presidente, ya que la Constitución establece claramente que una
"censura" puede conducir a la renuncia de un ministro, pero esta podría ser aceptada o rechazada por el
Presidente.
72 Matthew Soberg Shugart y John M. Carey, Presidents and Assemblies: Constitutional Design and
Electoral Dynamics (Cambridge University Press, 1992). Los partidos "ganadores" a menudo han
precisado formar una coalición con más de un partido, dado que incluso muy a menudo dos de los tres
partidos más importantes juntos no han logrado obtener una mayoría simple.
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ciertos programas de política que los presidentes deseaban ejecutar (por ejemplo, el
Decreto Supremo 21060, Capitalización, Participación Popular). Por lo tanto en Bolivia,
la necesidad del partido gobernante y del Presidente de mantener una coalición
gobernante es un factor adicional (además de su deseo de controlar a la burocracia) que
promueve el uso generalizado del padrinazgo como una carta en las negociaciones entre
partidos.

3.2.10 Dado que cuanto más subgrupos hay con derecho a veto , más dificil es cambiar
el statu quo ,73 esta situación de negociación entre varios protagonistas debe ser un
obstáculo para las reformas fundamentales a falta de un consenso entre los protagonistas
con poder de veto. Sin embargo . Bolivia ha podido ejecutar varias medidas importantes
de reforma , que en otros países quizás habrían enfrentado firme oposición política e
ideológica. Algunas de las razones del historial notable de reforma pueden residir en las
orientaciones pragmáticas mostradas por los principales partidos políticos, que no están
motivadas principalmente por un compromiso fuerte con ciertas ideologías y programas
de políticas basados en ellas. Además, en este momento todos los partidos principales han
formado parte en algún momento de una coalición gobernante que ha fomentado las
reformas económicas e institucionales , lo que les dificulta el criticar las direcciones
básicas de estos esfuerzos de reforma . Paradójicamente , en la medida en que las
coaliciones legislativas se forjan entre varios partidos políticos sobre la base del
padrinazgo compartido , el éxito de las reformas recientes en Bolivia se debe al uso
calculado del padrinazgo , aunque este constituye una contradicción fundamental a la
lógica de la mayoría de estos programas de reforma. Sigue el interrogante , sin embargo,
sobre si las reformas institucionales más profundas y más amplias que se contemplan en
el Plan de Integridad Nacional , que reduciría aún más las fuentes de padrinazgo y las de
ingresos en el dominio público, serán compatibles con la lógica del padrinazgo.

3.3. Las dinámicas y los limites de la gobernabilidad tecnocrática

3.3.1. Casi invariablemente, las reformas principales recientes en Bolivia han sido
dirigidas por equipos de tecnócratas que están relativamente aislados de la injerencia de
los políticos que tienen inquietudes partidarias y electorales a corto plazo.74 Es evidente
que la experiencia traumática de la hiperinflación a comienzos de los años ochenta (que
fue en muchos aspectos una culminación de la poca capacidad de gobernabilidad de una
serie de gobiernos) y el éxito indiscutible de las medidas de estabilización han
contribuido a la aparición de un consenso político claro para preservar la autonomía
operativa de los tecnócratas en los ámbitos clave de formulación de políticas económicas.
Al respetar la autonomía de organización formal de los organismos gubernamentales a

73 Gary Cox y Richard McKelvey, "Ham Sandwich Theorems for General Measures," Social Choice and
Welfare 1: (1987, páginas 75-83), citado en D. Roderick Kiewiet y Matthew D. McCubbins, The Logic of
Delegation: Congressional Parties and the Appropriations Process (Chicago University Press, 1991,
página 34).
74E1 estudio académico que ha recalcado este aspecto mejor es el de Catherine Conaghan, James M. Malloy
y Luis A. Abugattas, "Business and the `Boys': The Politics of Neoliberalism in the Central Andes." Latin
American Research Review, 25 (1990). El término "boys" aquí se refiere a los tecnócratas en el gobierno,
tomado originalmente del famoso "Chicago Boys" que dirigieron las reformas económicas durante el
régimen militar en Chile.
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cargo de la gestión macroeconómica , como el Banco Central y la Superintendencia de
Bancos, la élite política boliviana esencialmente ha delegado la gestión macroeconómica
a estos tecnócratas . Mediante la independencia del Banco Central y el relativo
aislamiento del aparato de formulación de políticas, el historial de la gestión
macroeconómica de Bolivia ha sido digno de destacar.

Recuadro 3.1 UDAPE

Un ejemplo particularmente bien conocido de un organismo tecnocrático eficaz es la unidad de
análisis económico. UDAPE (Unidad de Análisis de Políticas Económicas). UDAPE se creó en
1983 con apoyo de la USAID. con el mandato original de asesorar al entonces Ministerio de
Planeamiento Coordinación en temas macroeconómicos,,- otros relativos al sector.
Tradicionalmente su personal ha recibido sueldos relativamente altos y se beneficiaron de grandes
oportunidades de capacitación. Muchos empleados de UDAPE recibieron formación académica
en la Universidad Católica de Bolivia, v muchos de ellos han seguido cursos de postgrado en el
exterior. En su condición de unidad pequeña de tecnócratas reclutados por concurso. UDAPE
parecía gozar de un nivel alto de espíritu de cuerpo y profesionalismo. Cualquier propuesta de
políticas con implicaciones fiscales tenía que pasar por UDAPE para ser analizada antes de llegar
al Gabinete Económico. Como cuerpo asesor técnico, UDAPE y sus recomendaciones de política
parecen gozar de gran respeto de parte de los políticos. No es frecuente que el Gabinete
Económico desestime las recomendaciones de UDAPE.

3.3.2. Además de UDAPE y del Banco Central, el Ministerio de Hacienda (MDH) está
integrado por tecnócratas competentes, muchos de los cuales han sido titulares de sus
puestos en el Ministerio durante bastante tiempo, a pesar del recambio generalmente
grande de personal en todo el sector público. Una de las razones de la estabilidad relativa
en el Ministerio de Hacienda es la naturaleza tecnocrática de muchas de sus tareas, como
presupuestación, contabilidad y programación financiera, que no pueden realizar
fácilmente quienes tienen nombramientos políticos sin afectar seriamente el buen
funcionamiento de todo el gobierno. Ya que el MDH no goza de autonomía jurídica
como la tienen el Banco Central y las Superintendencias, hay más espacio para la
interferencia política en sus asuntos. No obstante, parece justo caracterizar a las partes
claves de esta entidad como una tecnocracia informalmente aislada.

3.3.3. Está claro que se les ha permitido a los tecnócratas desempeñar funciones mucho
más grandes y más importantes en Bolivia que en algunos países vecinos que están
todavía luchando con el programa de reforma "de primera generación". Tal como en
Bolivia, todos los países que han hecho avances significativos en las reformas
económicas han confiado en los tecnócratas para diseñar y ejecutar las medidas de
reforma (por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, México). Sin embargo, a pesar de las
funciones importantes que han cumplido los tecnócratas en fomentar el programa de
reforma económica e institucional, la situación boliviana no es equivalente a la de los
países donde los tecnócratas parecen haber establecido una presencia institucional mucho
más fuerte dentro del gobierno, como en Chile o México, donde incluso los presidentes y
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los líderes partidarios han surgido de las filas de los tecnócratas. 75 Aunque Bolivia ha
tenido políticos importantes con un perfil tecnócrata, han tenido que convivir con
políticos tradicionales en un ambiente de coaliciones difícil, donde las negociaciones
políticas constituyen elementos esenciales para la gobernabilidad.

3.3.4. La esfera dentro de la cual los tecnócratas pueden actuar en forma autónoma de la
influencia política siempre es definida por los políticos, aun con respecto a la
institucionalización de los espacios autónomos, tal como el otorgamiento de
independencia jurídica al Banco Central. Si la autonomía no se institucionaliza
plenamente, la eficacia de la gobernabilidad tecnocrática es aún más frágil. Dada la
dinámica de coalición de la política boliviana, la protección de la autonomía institucional
de los segmentos tecnocráticos dentro del Estado debe necesariamente mantenerse
mediante convenios formales o informales entre los partidos. En el área de la gestión
macroeconómica, la grave crisis económica de principios de los años ochenta y el éxito
espectacular de la estabilización a fines de los años ochenta produjo aparentemente dicho
consenso interpartidario para dejar la gestión macroeconómica mayormente fuera de la
influencia partidaria. Esto es comprensible porque la inestabilidad macroeconómica es un
mal público que perjudica a todos los partidos. Los partidos políticos, que poseen una
capacidad importante de dañar la buena gestión macroeconómica mediante la
interferencia política en las dependencias gubernamentales correspondientes, han elegido
conjuntamente constreñir su comportamiento para no incurrir en su propio
comportamiento (potencialmente) destructor.76

3.3.5. No parece haber surgido un consenso similar en muchas otras áreas del tema,
incluyendo la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales del sector público.
Esto es comprensible porque las oportunidades de padrinazgo son bienes privados, de los
cuales los partidos tienen poco incentivo para despojarse. Está por verse si el intento
actual de reformar la Administración de Aduanas y de establecer una Superintendencia
del Servicio Civil independiente, siguiendo un patrón similar de otorgar autonomía, será
respaldado por el mismo nivel de consenso interpartidario.

3.4. Las repercusiones de la política en la administración pública

3.4.1. El padrinazgo y la gestión de personal en la burocracia boliviana . Cuando se
toman en cuenta las tres características salientes del sistema político boliviano
(padrinazgo generalizado; la importancia de la formación de coaliciones entre los
partidos; y la presencia de un consenso político en respaldo de la gestión
macroeconómica tecnocrática), se hacen explicables las causas radicales de la influencia
política generalizada en la administración pública. Tal como en otros países, la política de
padrinazgo en Bolivia les permite a los políticos satisfacer a algunos de sus partidarios al
proporcionarles oportunidades escasas de trabajo en el sector público, y a controlar la
burocracia nombrando personas que gozan de su confianza personal. Además de estas

75 Miguel Angel Centeno, Democracy Within Reason (Pennsylvania State Univ. Press, 1994).
76 Otro factor importante que explica la estabilidad macroeconómica sostenida es el debilitamiento de los
sindicatos organizados, que presentaban un serio desafio a los esfuerzos del Gobierno por controlar la
economía a inicios de la década del 80.



56

razones relativamente comunes de la pertinacia de la política del padrinazgo, los políticos
bolivianos tienen ante sí un fuerte incentivo adicional para recurrir al padrinazgo, debido
a las dinámicas de formación del gobierno. Cualquier gobierno en Bolivia necesita
urgentemente forjar y mantener una coalición. Esto les da a los partidos minoritarios una
carta clara frente al partido del Presidente cuando este procura formar gobierno. El
partido del Presidente tiene que atraer a los partidos minoritarios a un gobierno de
coalición y tiene que hacerse la reputación de partido cabal con el cual pueden hacer
pactos. Esta necesidad política ha reforzado las tradiciones clientelistas de la sociedad
boliviana e institucionalizado la práctica del "cuoteo político", un sistema de cuota
mediante el cual los ministerios, los viceministerios y aun las direcciones se dividen entre
los partidos en la coalición.

3.4.2. La necesidad singular de forjar coaliciones surge en Bolivia debido al sistema de
partidos sumamente fragmentado en el cual ningún candidato es auténticamente capaz de
reunir un voto mayoritario para ganar la presidencia, y debido a los procedimientos
electorales peculiares que le dan al Congreso la atribución de facto de elegir al
Presidente . Una vez electo , el Presidente no puede aprobar ninguna legislación sin un
control mayoritario del Congreso y no tiene ningún poder de gobernar por decreto aparte
de los límites estrictos de las leyes existentes . 77 La tarea de forjar y mantener una
coalición es particularmente dificil en Bolivia debido al número de partidos . La mayor
proporción de escaños que ha ganado un solo partido desde la transición a la democracia
en 1982 es el 41 por ciento (MNR en 1993). Aunque la desintegración de una coalición
no conduce a la caída del gobierno como en un sistema Parlamentario , la desintegración
tiene un costo. Los aliados potenciales de la coalición del próximo gobierno
desconfiarían de los partidos que no puedan mantener su autoridad.

3.4.3. Si el imperativo de formar coaliciones brinda una razón especialmente fuerte para
ofrecerles a los socios de la coalición incentivos para asociarse al gobierno, entonces la
naturaleza excesivamente ambiciosa de los arreglos institucionales para el empleo en el
gobierno central bajo SAFCO brindan la oportunidad. El marco operativo descentralizado
de SAFCO ha facilitado la adjudicación sistemática de pagos discrecionales y puestos de
padrinazgo a los partidos a cambio del acuerdo para ingresar a la coalición. Al establecer
mecanismos de control que no pueden vigilarse en términos realistas, no hay ningún
obstáculo al padrinazgo como moneda de cambio para formar coaliciones. Si esta
interpretación es válida, entonces se hace evidente por qué el marco operativo
descentralizado de SAFCO ha ganado aceptación política amplia aunque sus mecanismos
de aplicación no gozan de pleno apoyo. La lógica de gestión de SAFCO de
descentralización operativa es congruente con la lógica política de captar a los partidos
fragmentados, mientras que el ideal del marco normativo centralizado no lo es.

3.4.4. La economía política de la gestión del gasto público. Una explicación política
similar quizás podría aplicarse para comprender la informalidad continua en la gestión
del gasto público. Una de las razones más obvias del por qué la reforma de la gestión

'' Las medidas legislativas quasi constitucionales (por ejemplo, ratificación legislativa del Estado de Sitio,
que se utilizó tanto en el período 1985 -89 como en 1989-93 para facilitar la gobernabilidad económica)
precisan una mayoría de 2/3.
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financiera ha progresado tan lentamente en Bolivia es la falta evidente de compromiso
político para acelerar su ejecución. La CGR ha actuado con resolución , al menos en los
primeros años inmediatamente después de la promulgación de SAFCO, en el
cumplimiento de sus obligaciones de implementar las bases jurídicas de SAFCO. Pero su
mandato estaba limitado a instituir el sistema de control del gobierno que, según se vio
anteriormente , depende del funcionamiento de los otros siete sistemas de gestión para ser
eficaz . Pero el MDH fue muy lento en expedir las Normas Básicas de los siete sistemas
de gestión de SAFCO a los cuales se le ha asignado la función de "institución rectora".

3.4.5. Una razón verosímil (y comprensible ) es que , dada la incapacidad de la parte
informática de los proyectos integrados de gestión financiera (ILACO) para proporcionar
al Ministerio un sistema de información fiable , varias partes del Ministerio han tenido
que confiar en sistemas existentes suficientemente funcionales pero no óptimos para
llevar a cabo sus operaciones diarias. El resultado es la demora continua en integrar los
sistemas de gestión financiera , y la existencia prolongada de sistemas paralelos que son
incompatibles entre sí . Otra razón posible de los retrasos es la resistencia, no sólo desde
dentro del MDH mismo sino también del resto del sector público , a introducir un sistema
de gestión financiera más transparente, que haría más difícil realizar alguna de las
transacciones financieras dudosas. No tenemos ninguna prueba concreta en apoyo de este
argumento , pero sobre la base de la información anecdótica , es razonable suponer que al
menos alguna resistencia habría originado por esta razón.

3.4.6. Ambos problemas sólo podrían encararse con compromiso y liderazgo político
firme. Es evidente, sin embargo, que dicho liderazgo no ha existido. Hay dos
explicaciones posibles de la falta de compromiso político. Puede ser que el MDH siempre
ha centrado su atención en la gestión macro fiscal y sencillamente no ha considerado
como prioridades importantes la mejora de la asignación estratégica de prioridades y la
eficiencia en el uso de recursos (desempeño presupuestario a los niveles 2 y 3). También
es verosímil, sin embargo, que algunos factores políticos subyacentes inhibieron la
introducción en gran escala de la reforma de la gestión financiera pública. Las tres
características de las instituciones políticas bolivianas (padrinazgo generalizado; la
importancia de la formación de coaliciones entre los partidos; y la presencia de un
consenso político acerca de la disciplina fiscal global a ser resguardado por tecnócratas
competentes) identificadas anteriormente vienen al caso para comprender algo de la
dinámica en el centro de la gestión del gasto público.

3.4.7. Primero, el uso generalizado de los criterios de padrinazgo en el empleo del sector
público debilita los recursos humanos del gobierno, tanto en cuanto a la competencia
técnica como en la continuidad del personal en los puestos clave de gestión financiera,
dando lugar a la informalidad y la falta de rendición de cuentas notorias. Hemos oído de
casos donde las consideraciones de padrinazgo político permitieron que los puestos de
gestión financiera se cubrieran con personal sin capacitación en contabilidad. La ausencia
de un servicio civil sobre la base del mérito a nivel de gobierno para mantener la ética
profesional, junto con los mecanismos ineficaces de aplicación de reglas, hace que los
funcionarios públicos con autoridad para gastar no tengan muchas limitaciones para
evitar los comportamientos oportunistas.
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3.4.8. Segundo, la repercusión más grave de la dinámica política peculiar de Bolivia en
la gestión del gasto público podría venir ciertamente de la necesidad del Gobierno de
negociar y mantener una coalición entre partidos durante todo el mandato presidencial.
Igual que se dividen los puestos en la burocracia gubernamental entre los socios de la
coalición mediante la práctica del "cuoteo político," es probable que las asignaciones de
algunos de los recursos financieros sigan la misma noción de negociación y participación
entre los partidos en la coalición gobernante, al menos hasta cierto punto. Además, es
muy probable (y congruente con pruebas anecdóticas) que las asignaciones de gastos
entre las zonas geográficas sean influidas en gran medida por factores políticos. Por ende,
las Prefecturas parece que gozan de un grado alto de discreción para gastar cantidades
importantes de recursos presupuestarios en los municipios, sobre lo cual el gobierno
central parece tener un control limitado. Hay también algunas pruebas de que puede que
las decisiones de asignación de los fondos de inversión también se vean influidas por
criterios político-partidarios (Recuadro 3.2).

Recuadro 3.2 Factores políticos determinantes de las asignaciones de inversión social,
1996-98

El Fondo de Inversión Social (FIS) de Bolivia representa un elemento importante en los esfuerzos
del gobierno boliviano por aumentar la autonomía fiscal de los gobiernos municipales
recientemente creados en el país. Sobre la base de un análisis del gasto del FIS en 296 de 311
municipios de Bolivia, surgen dos rasgos del paisaje político del país como factores críticos
determinantes de la asignación de los fondos del programa-la orientación partidaria del
electorado de un municipio y la estabilidad del gobierno municipal en los años analizados.

De los 296 municipios con información de gasto. 72 (24%) no recibieron ningún dinero del FIS
entre 1996 y 1998- 112 municipios (38%) recibieron un año de financiamiento. 67 (22%) dos, v
45 (15%) recibieron dinero del programa los tres años seguidos.

El factor más importante para predecir el número de años que un municipio recibió fondos del
FIS fue su nivel de apoyo electoral en las elecciones municipales 1995-96 a la ADN y al
Movimiento Bolivia Libre (MBL, el socio principal de la coalición del MNR durante el gobierno
anterior). Surge una pauta uniforme y sumamente significativa de los datos que indican una
correlación negativa sólida entre el apoyo electoral a la ADN y el número de años que un
municipio recibió fondos. Cuanto más apoyo a la ADN en las elecciones municipales de 1996,
tanto menos probable fue recibir más de un año de fondos del Fondo de Inversión Social_ Por el
contrario, cuanto más apoyo electoral al MBL en las elecciones de 1996, mayor es la probabilidad
que un municipio recibiera fondos en los tres años estudiados. La Figura 1 a continuación
demuestra claramente estas pautas.
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La segunda conclusión del estudio se relaciona con los factores determinantes de los niveles per
cápita del financiamiento entre esos 224 municipios que recibieron al menos un año de fondos.
En cada municipio que recibía un monto relativamente igual. la información revela una variación
grande en los niveles de financiamiento, que varía entre los municipios que recibieron poco más
de 1 boliviano per cápita a los que recibieron más de 180 bolivianos per cápita.

Entre los factores más importantes para predecir el nivel de financiación de un municipio, en
particular para 1996 y 1997 (los dos últimos años del gobierno de Sánchez de Lozada). fue el
porcentaje del voto recibido por el MNR. el partido de Sánchez de Lozada en las elecciones
municipales de 1996, y si el alcalde electo permaneció en el municipio durante los tres años del
análisis. Después de controlar una variedad de las variables sociales y económicas de nivel
municipal, cada aumento de 10 puntos en el apoyo electoral al candidato a alcalde del MNR en
1996 se reflejó en una cantidad de 6 bolivianos más per rápita de los fondos del FIS recibidos por
el municipio en 1996 y 1997. Asimismo, si un alcalde permanecía en el cargo durante los tres
años en estudio. el municipio recibía en promedio 10 bolivianos más per cápita que los
municipios donde el alcalde electo se alejaba del cargo como resultado de un "voto constructivo'
de un consejo municipal (una disposición constitucional que permite que un voto del consejo
municipal aleje al alcalde de su cargo).

Para resumir, tanto la orientación partidaria de un municipio como la estabilidad de su gobierno
municipal parecen haber afectado enormemente la probabilidad de los municipios de recibir
fondos del FIS, v en caso afirmativo, la cantidad de fondos que les asignara el programa. Estos
resultados son sorpresivamente similares a otros estudios de los programas tipo FIS que otorgan
un nivel alto de discreción en los vastos so pretexto de una mayor capacidad de enfoque de los
planificadores del programa. Un estudio de los gastos proyectados del programa FONCODES del
Perú halló que las pautas del gasto de este programa se veían enormemente afectadas por las
consideraciones electorales. Varios estudios del Programa de Solidaridad Nacional de México de
principios de los años noventa también arrojaron pruebas de una conexión entre el gasto de
programas y las pautas electorales. Sobre la base del análisis preliminar del Fondo de Inversión
Social de Bolivia, parece que Bolivia brinda otro ejemplo más de la presencia ubicua de la
política en la asignación de gastos públicos a los programas supuestamente diseñados para
mejorar la autonomía fiscal de los gobiernos subnacionales.
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3.4.9. Se espera que las dinámicas de coalición compliquen la coordinación durante el
proceso del presupuesto, al tratar los partidos de ponerse de acuerdo en la asignación de
los recursos presupuestarios entre los reclamos en pugna de los diversos organismos,
regiones y programas. Dado que el presupuesto aprobado carece de legitimidad (no
representa con exactitud el compromiso cierto del Gobierno con un conjunto de
programas de gasto público), los actores políticos en el proceso del presupuesto ven
naturalmente la oportunidad de reservarse espacio para intervenir durante la gestión fiscal
para ajustar y reajustar las asignaciones.

3.4.10. Entonces, una de las razones por la cual los presupuestos no se cumplen en
Bolivia es porque realmente no reflejan el consenso político sobre las prioridades
estratégicas del país. En esta etapa, el dilema institucional especial denominado la
tragedia común aqueja a la presupuestación de las asignaciones de recursos estratégicos.
El dilema consiste en que al exigir cada destinatario una parte de los mismos de los
recursos presupuestarios, la suma de sus exigencias excedería los recursos totales
disponibles. Por lo tanto, todos estarían peor colectivamente al no obtener prioridad
estratégica pero cada destinatario tendría un incentivo fuerte en proteger su propia parte.
Dada la_ dinámica de la negociación entre los destinatarios, la mejor estrategia individual
de la que disponen es pedir más que lo que les corresponde, haciendo por ende más difícil
llegar a asignaciones presupuestarias racionales desde el punto de vista colectivo. La
solución requiere coordinación entre los participantes clave en el proceso del
presupuesto. Para que los responsables de adoptar las decisiones lleguen a una decisión
de cumplimiento forzoso sobre las asignaciones de recursos presupuestarios, se requiere
información sobre los pros y los contra de cada decisión. Además, tiene que haber un
foro único, tal como un gabinete, donde se pueda adoptar una decisión de cumplimiento
forzoso considerando toda la información del caso.

3.4.11. Se han sugerido dos soluciones institucionales al problema de la tragedia
común. Una es delegar en un agente independiente la autoridad para imponer una
decisión de cumplimiento forzoso, mediante el monitoreo de las actividades de los demás
y, si fuera necesario, sancionando los que gastan de más (delegación). La otra solución es
que todos los participantes con capacidad de vetar las decisiones del presupuesto
negocien y convengan un conjunto de metas fiscales ex ante (contrato). La delegación es
más dificil de lograr en un gobierno de coalición. Un número relativamente grande de
actores del veto hace intrínsecamente dificil que dichos actores del veto lleguen a un
acuerdo acerca del grado de la delegación. Sin embargo, si un número suficiente de
actores acepta conjuntamente delegar cierta responsabilidad (por ejemplo, de establecer e
imponer metas fiscales) a un agente ejecutivo (por ejemplo, el MDH), entonces el
enfoque de la delegación sería eficaz.

3.4.12. En efecto este parece ser el caso con la gestión fiscal global en Bolivia. El
Gobierno suscribe un acuerdo principalmente con el FMI acerca de las metas fiscales
globales, y el MDH garantiza su cumplimiento a través del control estricto de gestión de
fondos durante todo el año fiscal . Como se mencionara antes en este informe , esta es un
área donde un consenso político ha permitido que la gobernabilidad tecnocrática asegure
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orientaciones estables y de políticas óptimas desde el punto de vista social (es decir,
control del déficit). Aunque la gobernabilidad tecnocrática ha demostrado ser muy eficaz,
su limitación es muy clara en el caso de la gestión de presupuestos: el consenso político
subyacente sólo se extiende al mantenimiento de la disciplina fiscal para evitar la
inestabilidad macroeconómica que azotó seriamente al país en los anos ochenta.

3.4.13. No ha surgido un consenso político similar para acatar las decisiones de
asignación a las que se llegara nominalmente en el presupuesto aprobado. Sin el consenso
necesario, la opción de la delegación descrita anteriormente no funciona, dejando al
gobierno solamente con la opción del contrato. La opción del contrato implica una
negociación, que a su vez requiere información y debe hacerse en un foro legítimo para
producir convenios que todos los participantes cumplan. Sin embargo, la buena
información es un recurso escaso en la burocracia boliviana, y las decisiones sobre las
asignaciones presupuestarias no se cumplen, como lo demuestra la práctica común de las
reasignaciones durante la totalidad del año fiscal. En cambio, el presupuesto está sujeto a
un proceso continuo de negociación y renegociación que comienza "al día siguiente de la
aprobación del presupuesto."78 Las negociaciones se realizan bilateralmente entre el
MDH y el destinatario de la asignación (por ejemplo, el ministerio sectorial o el
legislador). La naturaleza bilateral de estas negociaciones, junto con el hecho de que no
se dan en un momento dado sino durante todo el año fiscal, hace prácticamente imposible
que el gobierno tenga en cuenta sus verdaderas prioridades estratégicas al tomar y volver
a tomar las decisiones de gastos.

3.4.14. Esta práctica de presupuestación repetitiva es una característica común en los
países con recursos presupuestarios limitados y mucha incertidumbre en cuanto a su
disponibilidad.79 En el caso boliviano, vemos el ingrediente adicional de la política de
coalición que hace que el proceso de negociación sea más importante desde el punto de
vista político y por lo tanto más delicado y complicado. En un gobierno unipartidario con
un presidente o primer ministro fuerte, debe ser relativamente fácil que el centro del
gobierno discipline a los organismos sectoriales que hacen exigencias excesivas de
presupuesto. La medida disciplinaria máxima contra un ministro recalcitrante sería
destituirlo de su puesto en el gabinete. El jefe de un gobierno unipartidario puede
encontrar fácilmente un ministro de recambio sin amenazar la supervivencia del
gobierno. En un gobierno de coalición, el jefe de gobierno no tiene el mismo grado de
autoridad disciplinaria sobre los miembros de los otros partidos, y por lo tanto la
capacidad del centro de forzar la coordinación es mucho más limitada. El resultado es
una mayor fluidez en las asignaciones de recursos presupuestarios durante la gestión
fiscal, y una falta consiguiente de responsabilidad en la implementación del programa de
Gobierno.

3.4.15. La captación de partidos fragmentados y el desempeño institucional Las
negociaciones constantes y repetidas entre muchos actores son moneda corriente en la
política boliviana. Un sistema bien institucionalizado y complejo de la participación de
padrinazgo actúa como ancla para amarrar las coaliciones. Esta situación se caracteriza

78 Entrevista con un funcionario de presupuesto del GDB.
79 Naomi Caiden y Aaron Wildavsky, Planning and Budgeting in Poor Countries, (1974).
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mejor como de captura del Estado por los partidos. Dado que el sistema de partidos es
fragmentado, el Estado que capturan los partidos también se ha vuelto fragmentado. La
captura fragmentada del Estado se facilita mediante la práctica de un sistema de cuoteo
político, que produce algunos efectos positivos sobre la gobernabilidad debido a que (a)
permite el sostenimiento de la coalición gobernante durante el mandato presidencial, (b)
facilita la aprobación de medidas legislativas garantizando el apoyo en el Congreso de los
socios de la coalición, y (c) como resultado de los dos primeros efectos, contribuye a la
estabilidad del régimen democrático como existe actualmente. Lamentablemente, esta
misma práctica tiene efectos negativos graves en el funcionamiento del aparato estatal.
Primero, es probable que el control de diferentes unidades dentro del mismo organismo
(por ejemplo, viceministerios dentro de un solo ministerio) por diferentes partidos que, a
pesar de ser socios de la coalición, no confian plenamente en los otros, crea problemas
graves internos de coordinación. Segundo, la fragmentación de la burocracia y la falta de
coordinación interna tiene probabilidad de dificultar la ejecución uniforme de las reglas y
los procedimientos a nivel de todo el gobierno. Finalmente, es generalmente (pero no
siempre) el caso que cuando la selección de personal para la burocracia pública se hace
sobre criterios partidarios, las consideraciones de la competencia técnica a menudo
ocupan un segundo lugar. Excepto en aquellas partes del Estado que han estado
protegidas en buena medida de la dinámica partidaria (principalmente los que manejan la
gestión macroeconómica), las partes captadas del Estado tienden a responder más a los
intereses políticos del partido o de las personas que a las consideraciones del bien
público.

3.4.16. La naturaleza fragmentada del entorno institucional se resume claramente en los
resultados de la encuesta realizada especialmente para este Análisis , que cubre a 738
funcionarios públicos a diferentes niveles jerárquicos en 15 organizaciones estatales de
diferentes tipos.80 Se usan cinco parámetros para comparar el desempeño institucional de
15 organismos seleccionados , que representan diferentes tipos de organización. Los
parámetros son:

• Misión cumplida: Los grados en los cuales los titulares del organismo perciben que se
ha cumplido la misión de su organismo.

• Aislamiento vertical: Los grados en que hay discrepancia en las percepciones acerca
de un conjunto de temas entre los gerentes y el personal de jerarquía mediana y baja
de los mismos organismos. Esto es un sustituto de la cohesión vertical dentro de la
organización. La cohesión interna a través de los niveles jerárquicos es esencial para
la eficiencia operativa del organismo.

• Corrupción: Los grados en los cuales se percibe que la corrupción es un grave
problema en un organismo dado.

• Reglamentos creíbles: Los grados en los cuales hay un conjunto adecuado de
reglamentos internos en un organismo dado.
Contratación política: La razón de las personas que se percibe que se han contratadas
por razones políticas en un organismo dado.

80 La encuesta fue administrada a 692 funcionarios generales y a 46 jefes de organismo. A los dos grupos se
les preguntó series diferentes de preguntas relacionadas.
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Cuadro 3. 1 Desempeño en los organismos públicos81

Tipo de organismo Organización
Misión

cumplida
Soledad
vertical

Reglamentos Contratación
Corrupción** creíbles * política***

Autónomos BCB 9,4 26% 1,8 7,0 11%

SI-Telecom 5,0 22% 1,8 5,7 21%

SI-Bancario 10,0 27% 2,1 7,7 0,2%

CGR 6,7 28% 0,2 6,8 5%

Promedio 7,8 26% 1,5 6,8 6%

Ministerios Trabajo 6,7 36% 7,3 5,0 68%

Educación 8,9 40% 4,3 5,1 44%

Agricultura 4,2 29% 3,6 5,5 58%

Hacienda 8,9 28% 4,3 5,2 38%

Promedio 7,2 33% 4,8 5,2 54%

Organismos
ejecutivos Caminos (SNC) 5,8 46% 7,3 5,1 76%

Aduanas 7,8 28% 8,8 5,8 56%

Impuestos 6,7 30% 7,0 4,8 77%

rNRA 3,3 37% 4,4 6,0 15%

INE 6,7 26% 2,7 6,0 23%

Promedio 6,1 33% 6,0 5,5 56%

Prefecturas Santa Cruz 6,7 78% 5,6 4,1 80%
Chuquisaca 10,0 67% 6,0 2,9 74%

Promedio 8,3 73% 5,8 3,5 78%

BOLIVIA 7,0 36% 4,6 5,6 43%
* Cuanto mayor es la puntuación, mejor es el desempeño.
** La puntuación más baja indica percepción inferior de corrupción.
*** La "contratación política" no es una medida de desempeño sino más bien uno de los factores
determinantes del desempeño institucional. Se informa aquí para ilustrar diferentes grados en los
cuales los organismos están sujetos a la interferencia política.
N.B.: Las cifras en negrita muestran el organismo con el mejor resultado en cada columna; las cifras
en cursiva indican el organismo con el peor resultado.

3.4.17. Lo que resalta de examinar los datos de la encuesta son variaciones
significativas en el desempeño institucional entre todos los tipos de entidades . No es sólo

8' Ver en el Anexo Técnico los fundamentos y el método utilizado para crear estos índices.
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que un número pequeño de organismos autónomos estatutarios como la oficina de la
Controlaría General de la República (CGR), el Banco Central (BCB) y las
Superintendencias sistemáticamente tienen una buena puntuación en las cinco
dimensiones, sino que las diferencias medidas entre este grupo de organismos y el resto
del sector público son sustanciales. Por el otro lado, los resultados de la encuesta destacan
las debilidades institucionales de las Prefecturas en la mayoría de las dimensiones. Los
ministerios y los organismos ejecutivos como los Servicios Nacionales y los Institutos
Autónomos se colocan en el medio, aunque más cercanos a las Prefecturas en sus notas
de desempeño. Es especialmente digna de mención la correlación entre la frecuencia
percibida de la contratación políticamente motivada dentro de una entidad dada, el nivel
percibido de la corrupción y la información sobre el grado de credibilidad de los
reglamentos en ese mismo organismo.

3.4.18. El grado alto de soledad vertical también resalta en las Prefecturas. Los
resultados de la encuesta indican que en la mayoría de los organismos, los titulares y los
funcionarios generales que trabajan bajo su supervisión comparten un criterio bastante
uniforme acerca del desempeño del organismo (soledad vertical promedio de 33 por
ciento en los ministerios y organismos ejecutivos y 26 por ciento en los organismos
autónomos). En las Prefecturas, sin embargo, esta medida aumenta a casi 75 por ciento.
Esto indica una sorprendente desconexión entre los altos funcionarios y los de nivel
inferior. Los altos niveles de divergencia en los criterios sostenidos por los titulares y sus
subordinados pueden dar lugar a la mala comunicación y la poca satisfacción de los
empleados. Es también importante notar que, considerando este grado alto de soledad
vertical, las notas de las Prefecturas en la "misión cumplida" pueden no reflejar una
opinión ampliamente sostenida dentro del organismo.8

3.5. Resumen

3.5.1. El análisis político-institucional presentado en este capítulo ha explorado en más
profundidad las causas de la informalidad burocrática en el sector público boliviano. Se
ha sugerido que los aspectos importantes de las "reglas del juego" informales dentro del
Estado provienen de la naturaleza particular del ambiente político que rodea a la
burocracia. Aunque la politización de la administración pública no es de manera alguna
única de Bolivia, este Análisis sostiene que los modelos particulares de la politización así
como su magnitud sí son peculiares del país. Irónicamente hay indicios de que este
modelo distintivo de politización ha contribuido a la estabilidad en la gobernabilidad
macro política, al menos desde 1985, pero está afectando el desempeño de la burocracia
pública al nivel micro. A la larga, este equilibrio entre la estabilidad macro política por
un lado y el mal desempeño burocrático por el otro probablemente cambie. A menos que
el desempeño del sector público mejore, hay riesgo que la estabilidad macro política
misma pueda verse amenazada al perder el Estado su legitimidad debido a su incapacidad

82 Se obtuvo la "misión cumplida " solamente sobre la base de las respuestas de los titulares de los
organismos; dado el alto grado de soledad vertical en las Prefecturas , no sería sorprendente si los
funcionarios de menor nivel también tuvieran opiniones diferentes de cuán bien cumplen los organismos
con su misión.
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de prestar servicios de calidad a los ciudadanos. El interés público actual en la corrupción
del sector público es una señal firme que la gente exige un gobierno más responsable y
eficaz.

3.5.2. El resultado de las encuestas consignado al final de este capítulo apoya la aserción
de este Análisis de que la interferencia política es uno de los motivos fundamentales del
mal desempeño del sector público, incluida la corrupción y el incumplimiento de las
reglas, pero que el sistema político boliviano ha dado un espacio autónomo con poca
politización a un pequeño número de organismos tecnocráticos. Este resultado indica que
(a) la despolitización de la burocracia pública es una meta de reforma importante para
Bolivia y (b) la despolitización selectiva ya ha tenido lugar en Bolivia con repercusiones
positivas sobre el desarrollo institucional de los organismos públicos. Por lo tanto, la
despoliticización debe ampliarse gradualmente al resto del Estado en el mediano plazo.
En el próximo capítulo, examinaremos algunas de las experiencias bolivianas con las
reformas institucionales con miras a extraer las lecciones propias del país acerca de las
opciones políticamente factibles y eficaces de reforma.
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4. FRONTERAS DE LAS REFORMAS INSTITUCIONALES EN BOLIVIA

4.1. Las Fronteras de las reformas

4.1.1. Los retos de las reformas institucionales que enfrenta Bolivia son significativos.
Aún con la mejor de las intenciones políticas, se requieren esfuerzos conjuntos basados
en la reflexión cuidadosa sobre los éxitos y los fracasos del pasado. En particular,
cualquier intento serio de reforma institucional tiene que alcanzar un equilibrio,
ajustándose a las realidades políticas actuales y al mismo tiempo restringiendo la
influencia nefasta de la política en el funcionamiento del sector público. Por ejemplo, un
esfuerzo de crear un servicio civil neutral y profesionalizado subraya este último
objetivo, pero si no es factible desde el punto de vista político, se descarrilará la reforma.
Desde luego, una propuesta de reformas del servicio civil políticamente aceptable a todos
los intereses creados puede no tener fuerza. Por lo mismo, una solución netamente
técnica, como la introducción de un nuevo sistema informático, a lo que es
fundamentalmente un problema político tal vez no ofenda los intereses políticos y por lo
tanto puede ser políticamente más factible. Pero a menos que la reforma también ataque
los incentivos distorsionados que dan lugar a la informalidad, tiene poca probabilidad de
lograr los resultados deseados.

4.1.2. Hay varias opciones al alcance de los reformadores dispuestos a frenar la
influencia negativa de la política partidaria en las instituciones del sector público. Una es
aislar partes del Estado de la interferencia política dándoles autonomía formal. Bolivia ha
usado eficazmente esta estrategia de "autonomía y aislamiento" en algunas áreas incluida
la gestión de la política monetaria (independencia del Banco Central), la regulación del
sector privado (Superintendencias regulatorias), y el control de las elecciones (Tribunal
Electoral Nacional). A diferencia de algunos países vecinos, el sistema político boliviano
es capaz de generar el consenso político necesario para aislar ciertas partes del Estado de
la influencia partidaria. En el caso de la reforma de los organismos reguladores, el
aislamiento de la interferencia política en la gestión cotidiana ha tenido una repercusión
claramente positiva en su desarrollo institucional. Las superintendencias regulatorias se
encuentran ahora entre los pocos organismos del sector público con reglas y restricciones
internas sólidas sobre los comportamientos oportunistas y se distinguen claramente del
resto del Estado boliviano.83

4.1.3. Sin embargo, la estrategia de aislamiento no es una varita mágica, ni siquiera en
Bolivia. Hasta el presente, un enfoque similar no ha podido producir resultados positivos
en el Poder Judicial, cuya independencia de la política partidaria está aún sin consolidar.
De igual manera, su eficacia en liberar a la Administración de Aduanas de la corrupción o
desarrollar una Superintendencia del Servicio Civil está aún por demostrarse. Otra opción
es darle a los ciudadanos mayores funciones en exigir la rendición de cuentas de parte del

83 Un estudio reciente de organizaciones eficaces del sector público en los países en desarrollo también
halló la autonomía (en el sentido de estar libre de la interferencia política) en la gestión de personal como
prerrequisito para crear un organismo público eficaz. Ver Merilee S. Grindie, "Divergent Cultures? When
Public Organizations Perform Well in Developing Countries." World Development (1997, páginas 481-
495).
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Gobierno por sus actos. Bolivia ha introducido un intento intrépido de "acercar el Estado
más a las personas" mediante la reforma del gobierno local con arreglo a la Ley de
Participación Popular (LPP). Las experiencias de la LPP también han sido desparejas, al
depender en gran medida su repercusión sobre el mejoramiento de la rendición de cuentas
del gobierno local de la naturaleza y la fuerza de los partidos políticos y las
organizaciones sociales locales. La LPP también adolece de reformas institucionales
incompletas dentro del Gobierno, incluidas las prefecturas politizadas y los incentivos
distorsionados que brinda la ausencia de una política nacional de financiación conjunta.

4.2. Fortalecimiento de reglamentos y restricciones internos : Superintendencias
regulatorias

4.2.1. En la medida en que identifiquemos la informalidad como la debilidad
institucional principal en el sector público boliviano, una de las soluciones lógicas sería
fortalecer los reglamentos internos para restringir los comportamientos oportunistas e
informales dentro de la burocracia del gobierno. Las reformas procesales como SAFCO y
la reforma actual del servicio civil procuran crear los mecanismos institucionales y las
capacidades de limitaciones internas. Sin embargo, nuestro análisis también indica que
mientras los organismos públicos se sigan sometiendo a la clase y al nivel de
interferencia política que se observa en toda la burocracia boliviana, es improbable que se
establezca un régimen firme de reglamentos y restricciones internos. Por consiguiente, un
requisito previo necesario para este enfoque de desarrollo institucional sería aislar a los
organismos públicos de la injerencia política diaria. Esto puede hacerse dándoles a los
organismos públicos un estatus autónomo, como se ha intentado con las
superintendencias regulatorias.

4.2.2. Bolivia ha realizado uno de los esfuerzos más complejos vistos fuera de los países
de la OCDE para construir un mecanismo eficaz, honesto y sostenible para reglamentar la
actividad privada en los mercados financieros y los monopolios naturales. Dos
consideraciones son críticas en el diseño institucional de los organismos reguladores
autónomos. Primero, los organismos reguladores son propensos a la "captación por los
clientes" debido a la asimetría de información entre el regulador y el regulado, que coloca
al último en una posición privilegiada. Segundo, hay un problema de interferencia
política. A veces, esa injerencia política puede darse a instancias de las entidades
reguladas-un intento de usar la política para lograr la captación regulatoria. En otros

momentos, los políticos y/o los otros organismos pueden interferir para lograr sus propios
objetivos, que pueden ser mantener el control del padrinazgo o seguir ciertas políticas (lo
que incluye influir en el precio de los servicios regulados). En Bolivia, el reto para los
mecanismos reglamentarios se plantea por lo menos tanto por la captación política cuanto
por las manifestaciones no políticas directas de la captación regulatoria. La solución
formal propuesta para el problema de la captación política era crear un grado sustancial
de autonomía política y administrativa, protegiendo de hecho a los reguladores del resto
del Estado. Como ejemplos "caseros" de reforma institucional aparentemente exitosa

para resguardar a las entidades públicas de la injerencia política, las experiencias de las
Superintendencias son de interés especial para este Análisis. Examinamos los
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mecanismos institucionales y el desempeño de las Superintendencias con miras a extraer
las lecciones posibles para el sector público más amplio.

Recuadro 4.1 Sistemas Autónomos de Regulación en Bolivia

A falta de un mecanismo externo sólido de rendición de cuentas, el Gobierno boliviano procuró
crear un grado de autorregulación. Esto ha implicado como mínimo la creación de un
procedimiento de apelación en segunda instancia contra las decisiones de los Superintendentes (la
Corte Suprema es la tercera y última instancia de apelación). En algunas Superintendencias este
procedimiento del segundo nivel de apelación está ubicado dentro de una Superintendencia
General que también tiene la tarea de supervisar la eficiencia y eficacia de las Superintendencias
a las que supervisa.

Bolivia cuenta ahora con tres de estos sistemas reguladores.
Los mercados financieros. La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) ha
existido, en su forma actual, desde 1987. Se había establecido una Superintendencia de Seguros
en 197 5 . En 1998. el sistema de regulación financiera fue integrado a través de la creación de una
nueva Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVF), que reemplazó a las tres
superintendencias que hasta esa fecha se habían ocupado de cada una de esas áreas. Cada
Superintendencia entiende en las apelaciones contra sus decisiones, y una Superintendencia de
Recursos Jerárquicos (SRJ) se encuentra sobre ambas Superintendencias como segunda instancia
de apelación (la SRJ se creó en 1998 para reemplazar a la Superintendencia General que, además
de entender en las apelaciones, supervisaba a las dos entidades de primera instancia). Un Comité
de Normas Financieras de Previsión (CONFIP) coordina la reglamentación del sector financiero
entre las Superintendencias y las partes correspondientes del ejecutivo. Hay casi 300 empleados
en la regulación de las entidades financieras.
Monopolios naturales y jurídicos. En 1994 se creó el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE)
para regular los monopolios naturales y jurídicos recién privatizados (y algunos ya privados).
SIRESE comprende cinco Superintendencias de primen instancia-del transporte, comunicaciones
(teléfonos y radiodifusión). hidrocarburos. electricidad v agua-y la Superintendencia General de
segunda instancia para supervisar a la de primera instancia (tal como en el sector financiero de
1996 a 1998). El sistema está todavía en una etapa temprana: no toda la legislación sectorial está
implantada (la del transporte y agua están aún en ciernes) y no todas las Superintendencias han
finiquitado sus programas iniciales. Casi 300 personas trabajan en las seis entidades de SIRESE.
Los recursos renovables. En 1995, se creó la Superintendencia General para la Regulación de los
Recursos Renovables Naturales (SIRENARE) para supervisar las concesiones privadas de
recursos naturales renovables con miras a proteger el ambiente, promover la diversidad biológica,
y alentar la explotación económicamente racional y socialmente útil de los recursos renovables.
Siguiendo el mismo criterio de dos niveles como con SIRESE, hay Superintendencias para la
agricultura y la silvicultura. Este sistema está todavía en una etapa inicial.

4.2.3. Organizaciones internas de las Superintendencias . Dado que estas
Superintendencias gozan de un nivel sustancial de autonomía política y de gestión,
existen como "islas" dentro del Poder Ejecutivo, constituyendo en efecto un enfoque
alternativo para la prestación de servicios públicos. En su carácter de "islas", los sistemas
reguladores autónomos ya han demostrado muchos de los rasgos de la burocracia bien
aceitada que están ausentes en gran parte del resto de las entidades estatales, tales como
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un grado mucho mayor de estabilidad de carrera y profesionalismo, y un grado mucho
menor de politización. Los resultados de la encuesta demuestran claramente las
diferencias entre las dos Superintendencias de la muestra (SBEF y Telecom) y el resto del
sector público en varias dimensiones críticas (Figura 4.1). El personal de las
Superintendencias tiende a ser mejor capacitado, mejor remunerado y mejor protegido de
la injerencia política y la inseguridad del empleo. Las Superintendencias también han
creado mejores procedimientos de gestión de personal incluyendo la contratación sobre la
base del mérito y protección contra el despido injustificado.

Figura 4.1 Superintendencias contra el resto del sector público
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4.2.4. Las superintendencias: organización interna . Una de las claves del desempeño
institucional superior de las Superintendencias reside en su autonomía de la injerencia
política. Las experiencias de las Superintendencias muestra que aún en el ambiente
politizado del sector público de Bolivia, la autonomía sostenida puede crear un
organismo público fuerte, lo que se demuestra más claramente en la Superintendencia de
Bancos y Entidades Financieras (SBEF), la más antigua de todas. En 12 años, la SBEF ha
creado un cuadro sólido de supervisores profesionales de bancos mediante el
reclutamiento cuidadoso, sueldos e incentivos no salariales firmes, el cumplimiento de las
reglas de conducta y la creación de tradiciones corporativas fuertes. Este régimen, junto
con el diseño del proceso de supervisión, ha sido eficaz en mantener al organismo
relativamente libre de corrupción.

4.2.5. La SBEF tiene un proceso de reclutamiento formal . Se elige a los candidatos
sobre la base de anuncios públicos y un sistema competitivo de ingreso mediante
concurso basado en referencias y exámenes técnicos y psicológicos. Con ello, el comité
de reclutamiento hace una lista de los candidatos principales de entre los cuales el
Superintendente designa. La fuerza inicial de la SBEF se basó en un ejercicio similar a
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fines de los años ochenta, cuando se eligieron 30 candidatos de un total de 800. La
ventaja de este sistema es no sólo contar con un enfoque sistemático para encontrar las
destrezas y aptitudes exactas, sino también que brinda una manera fácil de rechazar las
solicitudes motivadas políticamente para hacer nombramientos de padrinazgo. La
capacidad de la SBEF de ofrecerle salarios competitivos a su personal ha sido claramente
un factor importante, aunque esto recientemente ha sido impugnado por un Decreto
Supremo que limita el sueldo máximo a pagar a los empleados del sector público al
sueldo del Presidente de la República.

4.2.6. Como resultado del límite salarial, el salario real promedio en 1999 es el 83 por
ciento de lo que fue en 1994, según las cifras de la SBEF. Desde 1995, 104 personas, 60
de ellos profesionales capacitados por la SBEF, se han ido del organismo. Esto representa
los dos tercios del personal total de hoy día. Los directivos de la SBEF atribuyen estas
pérdidas inquietantes al límite salarial. Esta "batalla del presupuesto" es la expresión de
la ambigüedad de la autonomía de la SBEF dado que la Superintendencia forma parte del
Poder Ejecutivo y está sujeta a la supervisión presupuestaria del MDH. La batalla no se
da por el tema del control de las políticas de la SBEF, dado que la Superintendencia y el
Ministerio son aliados en esto. Pero sí refleja los problemas políticos generados por las
grandes diferencias de los niveles de sueldo entre las Superintendencias y los ministerios.

4.2.7. La SBEF se ve dominada por los procedimientos formalizados y centralizados
diseñados para evitar conflictos de intereses y promover un nivel alto de conducta ética.
Estas reglas lidian con los conflictos de interés dentro de la institución y en el trato con
los bancos . 84 El personal es consciente de que se castigarán las transgresiones , pero se
piensa que las faltas graves han sido mínimas: durante los 10 últimos años , sólo se ha
destituido a dos personas por mala conducta (ambas por brindar informes internos a los
bancos). El personal de la SBEF le da crédito a estas reglas por protegerlos de la
informalidad-la sensibilidad a los lazos familiares y de amistad y a los actos
corruptos-que perciben como característica de los ministerios. Las políticas de la SBEF
para profesionalizar al organismo han conducido a crear un espíritu de cuerpo sólido. El
personal normalmente está orgulloso de su organismo-sus aptitudes técnicas y sus
logros únicos. Aprecian el respeto que reciben de los bancos que supervisan.

4.2.8. En contraposición a la existencia relativamente larga de la SBEF , el Sistema de
Regulación Sectorial (SIRESE) está todavía en vías de establecerse. No obstante, se
aprecia un profesionalismo incipiente en el Sistema. Las Superintendencias son
pequeñas-la más grande , la de telecomunicaciones , tiene 80 empleados. Los regímenes
de personal son diferentes de un organismo al otro. Las Superintendencias utilizan una
combinación de invitación directa o publicidad para solicitar candidatos, luego un
proceso de selección por parte de un comité, normalmente sobre la base de criterios de
selección técnicos y psicológicos. Lo mismo que la SBEF, el comité y el proceso
apoyado en criterios le sirve a las Superintendencias para lidiar con los intentos de usar el
padrinazgo político para obtener empleos.85

84 Estas reglas se están tomando ahora en un código formal de conducta.
as Todos los organismos tienen que lidiar con problemas similares de información asimétrica y la captación
de sus empleados por sus operadores. En esto, parecen enfrentar la situación común de tener que
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4.2.9. Operando de acuerdo con la ley de trabajo privado , las Superintendencias tienden
a fijar los sueldos con el mercado y a enfatizar los elementos no salariales , como la
promoción temprana, la capacitación y los viajes , para ampliar el conjunto de incentivos.
Las Superintendencias también tienden a promover una cultura corporativa firme de
profesionalismo apolítico y lealtad institucional y trabajo en equipo . Un enfoque informal
para promover estas actitudes parece desempeñar una función más importante que los
enfoques más formales como las reglas de ética . Este enfoque hasta el presente ha sido
eficaz al crear una reputación de profesionalismo y un dique de contención de las
influencias externas políticas o familiares en varias Superintendencias.

4.2.10. SIRESE no obstante enfrenta el mismo reto a su autonomía del gobierno que la
SBEF: el gobierno usa su poder de fijar el presupuesto para controlar los niveles
salariales en las Superintendencias. Algunas personas dentro de estas ven al Gobierno
excederse en sus poderes, pero la pugna refleja el conflicto más amplio en el sector
público sobre las islas privilegiadas de trabajadores bien pagados, a menudo con el apoyo
de los donantes. La política del gobierno está minando la competitividad de los sueldos a
los niveles superiores y, en algunos casos (en particular los hidrocarburos) a niveles
técnicos.

4.2.11. El ambiente externo. El entorno de las Superintendencias resulta crítico para
comprender la fuente y la naturaleza de su autonomía y de su probable subsistencia. En
América Latina, la vida breve de las "islas de excelencia" ha sido una figura repetida en
varios países, y Bolivia de ninguna manera es ajena a este mismo problema. La tendencia
dominante es que los organismos autónomos prosperan mientras gozan del apoyo político
(generalmente presidencial), pero pierden la autonomía y la eficacia al cambiar los
dirigentes políticos.

4.2.12. Formalmente, la SBEF goza de autonomía sustancial. Como parte de su
autonomía de gestión, se le permite a la SBEF exigir un cierto porcentaje de los activos y
las reservas de los bancos para pagar sus gastos de funcionamiento. Las decisiones del
Superintendente están sujetas a un proceso de apelación en tres instancias. La primera
instancia de apelación tiene lugar dentro de la Superintendencia. La segunda tiene lugar
en un órgano especializado, la Superintendencia de Recursos Jerárquicos (SRJ) que
entiende en las apelaciones en segunda instancia de ambas Superintendencias del sector
financiero (es decir, la SBEF y la SPVF). La Corte Suprema constituye la instancia foral
de apelación. En la práctica, estos mecanismos jurídicos proporcionan defensas eficaces
contra la injerencia política de los tres poderes del Gobierno, pero no la suprimen de
ninguna manera. La SBEF también ha sufrido alguna oposición de algunos bancos-los
que han visto su capacidad de generar ganancias más amenazada por la aplicación de las
reglas de prudencia. Estos bancos a menudo han sido proclives a la manipulación política
y al uso eficaz de los distintos poderes del Gobierno para presionar en su beneficio .86

seleccionar a sus empleados de mercados de trabajo pequeños y especializados donde, normalmente, las
empresas operadoras son los empleadores más grandes. Esto hace dificil el reclutamiento competitivo.
86 El caso más notorio se relaciona con la liquidación de un banco en 1997 por parte de la SBEF. Los
dueños principales del banco utilizaron sus puestos en el Congreso, uno de ellos había sido electo diputado
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Hasta ahora, la SBEF se ha defendido bien de estas presiones merced en parte al apoyo
político firme del Banco Central, del MDH, del Presidente y de algunos donantes
internacionales.

4.2.13. Las cinco Superintendencias del sistema de SIRESE y la Superintendencia
General que los supervisa gozan de una autonomía jurídica muy similar a la de la SBEF.
El Presidente escoge al Superintendente y al Superintendente General de una terna
presentada por el Senado, que ha recibido el voto de las dos terceras partes del Cuerpo.
Los Superintendentes tienen un mandato de cinco años (el Superintendente General, siete
años) y solamente la Corte Suprema puede destituirlos por falta de ética profesional. Los
fondos de las Superintendencias provienen de una tasa sobre el recambio de operadores
que varía del 0,8 al tres por ciento. En forma similar, las decisiones de los
Superintendentes están sujetas a dos instancias de apelaciones además de la primera que
se da dentro de la Superintendencia. La segunda instancia tiene lugar en la
Superintendencia General de SIRESE. La Corte Suprema constituye el último nivel de
apelación. La Superintendencia General también supervisa la eficiencia y eficacia de las
cinco Superintendencias que dependen de ella.87 Estos mecanismos formales que le dan
autonomía a SIRESE han sido la base sobre la que el sistema puede cimentar su
legitimidad, pero todavía hay mucho que recorrer en esto. Las Superintendencias tienen
que vérselas con un Poder Ejecutivo y un Poder Legislativo que a menudo no están
contentos con sus poderes y sus privilegios y con las empresas reguladas que no son del
todo propensas a cooperar.

4.2.14. La presión sobre las jóvenes Superintendencias puede verse en la inestabilidad de
su liderazgo, en cierto contraste con la SBEF. Los primeros superintendentes de las cinco
Superintendencias se nombraron entre fines de 1995 y mediados de 1997. Hubo varios
cambios en la dirección antes del cambio del gobierno en 1997, y todos los
Superintendentes, excepto el Superintendente General, cambiaron con el Gobierno nuevo.
Es más, algunos de los nombramientos han sido interinos, permitiendo de ese modo
menos autonomía al Superintendente. Algunos de los nombramientos han sido de aliados
políticos, aunque en general los Superintendentes también han sido nombrados por su
pericia técnica.

4.2.15. El recambio alto de los Superintendentes alrededor del tiempo que el nuevo
gobierno asumió el poder, expuso la fragilidad de las reglas formales ante las armas de la
política. En el caso de uno de los Superintendentes, la Corte Suprema encontró que no
tenía el título profesional necesario por la ley de SIRESE en virtud del hecho que su
grado obtenido en el extranjero no había sido registrado en Bolivia. No obstante está
claro que las reglas están cambiando: el gobierno en general no ha tratado de extender sus

en 1998, para realizar una campaña contra la Superintendencia. También utilizaron otros instrumentos,
como el de hacerles juicio a una cantidad de altos funcionarios de la SBEF que no gozaban de protección
jurídica en calidad de personal de la SBEF dado que la ley solamente protege al Superintendente de los
juicios que puedan hacérsele por los actos cometidos durante el transcurso del cumplimiento de sus
funciones oficiales.
87 El sistema financiero no cumple tal función similar. Algunos han sostenido que mezclar la supervisión
general y una función de segunda instancia genera un conflicto de interés; otros mantienen que abandonar
esta supervisión general fomenta la laxitud y que el Auditor General no cumple con esta función.
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poderes de padrinazgo al personal de las Superintendencias o a intervenir en nombre de
los operadores. No obstante, ha habido algunas fricciones entre las Superintendencias y
los Ministerios o los Vice Ministerios bajo cuya "tutela" funcionan. El tema tiene que ver
a menudo con el poder y el límite en el cual termina la formulación de políticas de los
Ministerios y comienza la ejecución de políticas de las Superintendencias.88

4.2.16. Los nuevos mecanismos reglamentarios de Bolivia, según ejemplifica la SBEF y
el SIRESE, representan un logro notable. Estos mecanismos son jóvenes y están en
diversas etapas en el proceso incompleto de legitimación política . Aun así , su diseño
promete un enfoque eficaz para evitar aprehensión reglamentaria , tanto por las entidades
reguladas como por el resto del gobierno o los políticos, y por lo tanto representa uno de
los casos raros del desarrollo institucional eficaz en Bolivia. Protegido de la interferencia
política frecuente , las Superintendencias han administrado el desarrollo de sistemas
bastante eficaces de reglas y restricciones internas a la informalidad que predomina en el
sector público.

4.2.17. Los retos que faltan para legitimar los sistemas reguladores . Gran parte del
impulso de la reforma institucional ha sido proteger los sistemas reguladores del resto del
Estado y reemplazar esto con alguna forma de autorregulación . Pero ello plantea la
pregunta : ¿ante qué actores externos son responsables los sistemas ? Los sistemas tienen
alguna responsabilidad ante el Poder Ejecutivo, la CGR y el Poder Judicial. Estos
mecanismos de responsabilidad generalmente son limitados : pueden estar diseñados para
controlar diversas formas de falta de ética o incumplimiento de los procedimientos
formales, pero no abordan la eficacia y la eficiencia de los sistemas . El público hasta el
presente ha desempeñado un papel pobre en exigir normas de desempeño. El agente
externo más importante que aborda la eficacia y temas de eficiencia es, informalmente, el
Banco Mundial , que apoya el desarrollo institucional de las Superintendencias mediante
los proyectos en curso . Sin procedimientos más formales de rendición de cuentas, bien
podemos esperar un deterioro en el desempeño del sistema con el transcurso del tiempo y
el desgaste del impulso inicial de la reforma.

4.2.18. Por ende, la autonomía puede tener ventajas a corto plazo, pero plantear
problemas a largo plazo. A largo plazo, al avanzar la reforma administrativa en el Poder
Ejecutivo y etn el Judicial, las Superintendencias y el resto del gobierno pueden tener que
encontrar una manera de reestablecer lazos de rendición de cuentas más estrechos. La
modernización administrativa que mejora las condiciones de empleo del sector público en
general, también puede atacar otro obstáculo político para legitimar los sistemas
reguladores: el resentimiento generado en grandes partes del ejecutivo por las "islas" de
salarios altos.

88 Generalmente el MDH, con su interés tecnocrático en el crecimiento dirigido por el mercado, ha
demostrado ser un aliado de las Superintendencias (como lo ha sido de las Superintendencias del sector
financiero). Sin embargo, el Ministerio ha enfrentado algunos problemas con la Superintendencia de
Hidrocarburos dado que los intereses de política fiscal del Gobierno han estado en conflicto con los
intereses regulatorios de la Superintendencia.
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4.2.19. Las implicaciones para la reforma más amplia del sector público. La
duplicación en gran escala del modelo de la Superintendencia en todo el sector público no
es ni posible ni deseable, debido a una falacia de la composición que limita la medida en
que pueden extenderse los modelos de organismo autónomo: cuanto más grande el sector
de organismos autónomos del tipo de la Superintendencia, tanto mayor será el problema
de la rendición de cuentas y el abuso probable de la autonomía. No obstante, los ejemplos
descritos hasta ahora en este capítulo demuestran claramente que pueden crecer
organizaciones sólidas dentro del Estado boliviano si se les da autonomía de la injerencia
política y los recursos adecuados. En este sentido, la repercusión más importante de las
Superintendencias en la reforma administrativa más generalizada puede residir en el
efecto de demostración: las Superintendencias están demostrando que es posible contar
con un servicio público profesionalizado mientras las condiciones (políticas) externas y
los incentivos administrativos y reglas internas fomenten esto. Sobre la base de estas
experiencias, se debe considerar como una opción importante para la reforma
institucional en Bolivia la aplicación potencial más amplia pero selectiva del modelo.

4.2.20. Sin embargo , es importante tener presente que en cuanto al diseño institucional
específico , los éxitos en los organismos reguladores autónomos pueden no ser aplicables
directamente a los intentos similares de hacer a los organismos de prestación de servicios
independientes de la interferencia política . Hay una diferencia crítica entre las
características institucionales de los organismos reguladores y los organismos de
prestación de servicios , lo que suscita motivos fundamentalmente diferentes para la
"autonomización" y que pueden hacer más fácil en general el crear y mantener
organismos reguladores autónomos que organismos de prestación de servicios
autónomos . Aunque la despolitización es el objetivo más inmediato en ambos casos, al
menos en Bolivia y en otros muchos países en desarrollo , una vez que se logra el
objetivo, los dos tipos de organismos requerirán diferentes mecanismos de rendición de
cuentas . Los organismos reguladores autónomos (incluidos aquellos que hacen cumplir
los reglamentos internos de sectores públicos como la Controlaría ) se establecen
deliberadamente fuera de la estructura jerárquica del Gobierno para protegerlos no sólo
de la captación por parte de los grupos de interés sino también de la captación por parte
del gobierno de turno (y los partidos políticos que tiene detrás ). Sus mecanismos de
rendición de cuentas a menudo dependen más de la capacidad del Poder Legislativo y la
del Poder Judicial de intervenir ex post que en un mecanismo jerárquico de control dentro
del Poder Ejecutivo . En contraste , los organismos de prestación de servicios
inevitablemente tendrán que permanecer conectados a la estructura jerárquica del
gobierno a fines de control y de la rendición de cuentas, incluso si les dan un grado de
autonomía y flexibilidad para mejorar su eficiencia operativa . No importa cuánta
autonomía operativa pueda obtener un organismo de prestación de servicios, es poco
realista e indeseable esperar que esté totalmente libre del control ministerial. El
funcionamiento eficaz de los organismos de prestación de servicios semi-autónomos
requeriría una capacidad para administrar y hacer cumplir un arreglo casi contractual
entre el organismo y el ministerio madre (por ejemplo, el Servicio Nacional de Caminos
y el Ministerio de Desarrollo Económico). Esta es una capacidad que es escasa en el
sector público de Bolivia.
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4.3. La estrategia de aislamiento sin consenso : la reforma judicial

4.3.1. Si las experiencias de las Superintendencias regulatorias demuestran el potencial
positivo de la estrategia de aislamiento para el desarrollo institucional en Bolivia, el
historial de la reforma judicial, que también ha apuntado a fortalecer la independencia
judicial de la influencia partidaria-política, es un ejemplo de las dificultades de este
mismo enfoque. Una lección clara es que cuando el consenso político es débil o está
ausente, la estrategia de aislamiento tiene poca probabilidad de tener éxito.

4.3.2. La falta de independencia judicial y la reforma judicial conflictiva. Durante las
primeras décadas de este siglo, el sector judicial de Bolivia se desarrolló en buena medida
como el del resto de la América del Sur andina. Bajo la tradición del Código Civil (una
combinación de las influencias española y francesa) el Poder Judicial fue la tercera rama
del Gobierno, pero la más débil, con una función limitada a la resolución de conflictos y
al cumplimiento de reglas. A pesar de una enmienda constitucional de 1931 que confirma
la independencia judicial,89 hubo dieciséis purgas masivas del Poder Judicial (en general
con cada gobierno nuevo) entre 1936 y 1982. Esto rompió con la tradición de élite e hizo
que los tribunales estuvieran más abiertamente al servicio de los intereses específicos,
identificaciones partidarias o las tendencias ideológicas del gobierno de turno. Con la
apertura a la democracia en 1982, el sistema multipartidario y los cambios en las
coaliciones de gobierno aumentaron la competencia por el control del empleo en el sector
público y redujo la estabilidad laboral de los titulares de los puestos. Aunque los jueces
fueron seleccionados por medios constitucionales por primera vez en décadas, no eran
ninguna excepción, y los partidos crearon rápidamente los medios para dividirse los
puestos judiciales. Esto es un ejemplo claro de las repercusiones negativas de las
prácticas de padrinazgo en una institución del sector público que se han intensificado con
la transición democrática.

4.3.3. Bolivia inició la reforma judicial a mediados de la década del 90 con estos
antecedentes históricos como telón de fondo. Si bien el país fue uno de los últimos de la
región en emprender la reforma judicial, ha avanzado rápidamente y por lo tanto sin un
debate nacional sustantivo o un consenso amplio ya sea sobre la necesidad del cambio o
la forma que este debe adoptar. Las reformas mismas son características de las que se
implementan en otros lados: la creación de un Consejo Judicial, del Tribunal
Constitucional, de la Oficina del Defensor Público y el Mediador de Derechos Humanos,
así como una nueva redacción de los códigos sustantivos, organizativos y procesales que
configuran las operaciones del sector. Las enmiendas constitucionales de 1993 fueron
seguidas por varios años de demoras mientras se redactaba la legislación habilitante y se
discutía la selección de los órganos nuevos en el Congreso. Sólo el nuevo Ministerio de
Justicia y la Oficina del Defensor Público se crearon de inmediato. En el caso del
Consejo y del Tribunal, la oposición de la Corte, que perdería los poderes obtenidos por
aquellos planteó un obstáculo adicional. Hubo otros retrasos a consecuencia de la pérdida

89 La mayoría de las constituciones bolivianas han reconocido la independencia judicial, pero en los anos
iniciales los jueces, pese a que su mandato era permanente, recibían pago del Poder Ejecutivo y eran
reemplazados con alguna frecuencia. La Constitución de 1880 introdujo los límites en el mandato, diez
años para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia. (Gamarra, páginas 22-23.)
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de por lo menos cinco de los doce ministros de la Corte, por jubilación o por renuncia.
Esto también impidió la selección de jueces de primera instancia para cubrir puestos
vacantes (que en marzo de 1999 ascendían a 42 jueces de tribunales de distrito, 147
jueces de sentencia y 100 jueces más cuyos mandatos habían caducado) y los
nombramientos demorados en la Fiscalía.

4.3.4. En anos más recientes se han logrado avances importantes. En marzo de 1999 con

la selección de los miembros que faltaban de la Corte Suprema y el Tribunal
Constitucional, la elección inminente de un nuevo Presidente de la Corte Suprema y la
aprobación del Código de Procedimientos Criminales, destinado a entrar en vigencia en
dos años, el país pareció estar saliendo de lo peor de su crisis institucional. Sin embargo,

contar con organismos nuevos dotados de personal y con leyes aprobadas no es ninguna
garantía de que estos funcionarán según lo previsto y es evidente que la transición no será
automática.

4.3.5. El Consejo Judicial, con su dotación íntegra de personal y en funcionamiento
desde principios de 1998, está plagado de conflictos internos y críticas externas. Su
participación en la preselección de los candidatos a la Corte Suprema ha sido criticada
como demasiado activa (por el titular del Comité Constitucional del Congreso) y como
no suficientemente activa (por la mayoría de los observadores incluido el Ministro de
Justicia). Hay debates similares alrededor de su selección de candidatos para los nueve
Tribunales Superiores y la elección posterior de los nuevos jueces por parte de la Corte
Suprema. Los miembros del Consejo se dividieron acerca de lo que debe ser su función y
uno de ellos ha acusado tanto al Consejo como al Tribunal de sucumbir a las presiones
personales y políticas. Esta clase de conflicto no registra precedentes en América Latina y
por lo tanto indica la falta de consenso en respaldo de las reformas bolivianas. Las
consecuencias ulteriores son que el Consejo no ha podido impulsar actividades claves
tales como la creación de un instituto de capacitación, la presentación de una ley de
carrera judicial, la racionalización de la estructura administrativa judicial y el veto de los
candidatos a los cargos vacantes de juez. Hasta que el Tribunal Constitucional funcione a
plenitud, las preguntas relativas a los poderes del Consejo no pueden responderse
oficialmente, por lo tanto fomentando batallas continuas entre sus miembros y con
actores externos. En resumen, aunque el país ha empezado una reestructuración
ambiciosa de su sector de justicia, la reforma es todavía demasiado joven para mostrar
resultados consolidados. El proceso adolece de muchos conflictos, que son indicadores
del consenso político débil entre los actores claves de la reforma.

4.4. Acercamiento del Estado al pueblo : Participación popular y responsabilidad
local

4.4.1. Otro enfoque para restringirla influencia negativa de la política en la
administración pública es habilitar a los beneficiarios de servicios públicos como agentes
de la responsabilidad. En algunos lugares, darle "voz" al pueblo ha demostrado ser eficaz
para disciplinar a los gobiernos, haciéndolos más receptivos a las necesidades de los
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ciudadanos y mejorando la eficiencia de su prestación de servicios.90 La reforma local del
gobierno que acarreara la Ley de Participación Popular de 1994 (LPP) se dirigió en forma
explícita a fortalecer la capacidad de los ciudadanos de supervisar los actos de los
gobiernos municipales y hacerlos responsables. Al acercar a la sociedad con el Estado,
los reformadores consideraban que el gobierno municipal se tornaría más eficaz en
articular las necesidades de la gente y en prestar los servicios públicos.91 Esta sección
foral intenta determinar el grado en que se está logrando uno de los objetivos
primordiales de la reforma-mejorar la eficacia del gobierno local mediante la
participación y la vigilancia de la comunidad-y evaluar indirectamente el potencial de la
opción de "voz" en el ambiente institucional de Bolivia.92

4.4.2. La Ley de Participación Popular. La Ley apuntó a acercar al Estado al pueblo a
través del establecimiento de gobiernos municipales en las áreas rurales y en las urbanas,
donde no existía ninguno y a través de la creación de una serie de mecanismos
institucionales para permitir la supervisión de los ciudadanos. Tales mecanismos
incluyen:

• La elección regular de los consejos municipales, aparte de las elecciones nacionales,
con mandatos de cinco anos (la duración del primer mandato con el sistema nuevo es
de cuatro años, 1996-2000; el mandato de cinco años se establece en la
Constitución).93 La elección popular de alcaldes y miembros de los consejos
municipales brinda el medio más básico del control ciudadano mediante la
responsabilidad electoral. El consejo puede destituir a un alcalde que no se
desempeñe bien en sus funciones mediante el "voto constructivo" con una mayoría de
las tres quintas partes (con la excepción de aquellos elegidos directamente por voto
mayoritario) después de por lo menos un año en funciones;

• La institución de un proceso de participación y control social públicos de las
decisiones municipales de inversión mediante el establecimiento de los
"comités de vigilancia". Los comités de vigilancia tienen el mandato de
expedir públicamente una declaración, que se publicará en los medios de

90 Un ejemplo bien conocido es el así llamado método de la "libreta de calificaciones " utilizado en
Bangalore, India. Para más detalles, ver Samuel Paul "Making Voice Work: The Report Card on
Bangalore's Public Service." World Bank Policy Research Working Paper No. 1921, 1998.
9' Merilee S. Grindle, Audacious Reforms: Institutional Invention and Democracy in Latin America,
manuscrito en borrador, octubre de 1998, de próxima publicación, 125.
92 La evaluación se basa en un estudio de campo sobre la repercusión de la LPP en cuatro municipios de
distinta envergadura--Luribay, la ciudad de Oruro, Padcaya, y La Guardia-ubicados en cuatro de los
distintos departamentos del país-La Paz, Oruro, Tarija y Santa Cruz, respectivamente. Cada gobierno
municipal presentó una serie distinta de circunstancias políticas y socioeconómicas. No es suficiente, por
supuesto , con hacer visitas cortas a cuatro municipios para sacar conclusiones acerca del estado de los
gobiernos locales de Bolivia en forma general. Ampliamos considerablemente la investigación a 38
municipios más, donde realizamos encuestas de funcionarios locales acerca de su gobierno municipal. De
la misma manera , ampliamos el estudio al nivel departamental en donde finiquitamos encuestas en seis de
las siete prefecturas en las cuales está ubicada la muestra de municipios.
93 El primer candidato de un partido que recibe la mayoría absoluta de votos es electo alcalde en forma
automática; de otra forma, el Concejo Municipal escoge uno de los dos candidatos más votados como
alcalde.
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comunicación y se transmitirá al gobierno nacional, acerca de cómo se
presupuestan e invierten los fondos de coparticipación. Si el comité de
vigilancia encuentra un problema con la inversión de esos recursos, puede
presentar una demanda al Poder Ejecutivo Nacional, que debe investigar e
intentar resolver el asunto. Si el Poder Ejecutivo no tiene éxito en hallar una
solución, puede pedir al Senado Nacional que considere el caso y suspenda los
desembolsos subsiguientes de los fondos de coparticipación;

• El establecimiento de una serie de derechos y responsabilidades de las
organizaciones territoriales de base (las OTB), incluida la capacidad de
proponer, solicitar y controlar la realización de las obras públicas y la
prestación de servicios. Las OTB mismas están obligadas por ley a rendir
cuenta a la comunidad de todos los actos realizados en su nombre. Finalmente,
las OTB se encargan de la elección de los dirigentes para representarlos en el
comité de vigilancia; y

• La introducción de un proceso de planificación de inversiones participativas
mediante el desarrollo de un plan operativo anual (POA).

4.4.3. Descentralización administrativa. Un año después de la Ley Popular de
Participación, se aprobó la Ley de Descentralización Administrativa (LDA) para redefmir
la función de los departamentos en la estructura estatal recién descentralizada. En el
nuevo esquema, el Concejo Departamental lleva a cabo las funciones deliberativas y de
vigilancia del departamento. Cada provincia elige los miembros del Concejo con el voto
de los concejales de la ciudad de la provincia. Estos tienen el mandato jurídico de aprobar
el presupuesto departamental e informar acerca de cómo se gastan esos recursos; aprobar
los proyectos de desarrollo y las inversiones públicas y supervisar su ejecución; y se les
requiere que autoricen proyectos de inversión y de servicios públicos. En general, sin
embargo, se considera a los Concejos entidades débiles con poco poder real para tomar la
iniciativa. Entre sus dificultades se encuentra que el prefecto preside sobre la presidencia
del Concejo. El Concejo no tiene un presupuesto propio, y los miembros no tienen forma
alguna de contratar apoyo técnico.

4.4.4. Conclusiones de cuatro estudios de casos municipales. El aumento de la "voz"
desarrollado por la LPP trajo consigo nuevas oportunidades para los ciudadanos y los
partidos políticos. Al delegarles la responsabilidad a los funcionarios locales de diseñar y
poner en práctica los proyectos y encargarlos de emplear un proceso de planificación
participativo, la LPP crea un espacio de donde puede surgir un desarrollo municipal
muchísimo mejor. También abre un margen para que los modelos oportunistas de
comportamiento de partido político a nivel nacional se dupliquen en los municipios. La
vigilancia y los instrumentos participativos creados por la LPP-los comités de vigilancia
y las OTB-a veces se convierten en metas atractivas para los partidos políticos y los
grupos de interés para cooptarlos, debilitando de ese modo la responsabilidad y la
transparencia.
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4.4.5. Las pruebas de los cuatro estudios de casos realizados para este Análisis apuntan
hacia una lucha cargada de conflictos por ganar el control partidario de los recursos
municipales. Tres manifestaciones de este conflicto son: las decisiones de los
funcionarios electos acerca de cómo distribuir los fondos de coparticipación y qué
proyectos se llevan a cabo con el dinero; la vigilancia y los papeles participativos que
desempeñaron los comités de vigilancia y las OTB; y el uso del voto constructivo.
• En tres de los cuatro municipios el grueso de los fondos de coparticipación se gastó

en proyectos de alto nivel en las zonas de gran densidad poblacional. Sólo en el caso
de Luribay se trató de una inversión importante de recursos que beneficia claramente
a una gran área del municipio.

• Las funciones de supervisión de los comités de vigilancia fueron socavadas ya sea por
la captura (Padcaya) o la elusión (Oruro y La Guardia) por parte de los políticos y de
los grupos de interés. En los últimos casos, los alcaldes establecieron relaciones
directamente con las OTB, obviando al comité de vigilancia. En muchos casos,
parece que las OTB son también instrumentos del interés político o institucional y no
son eficaces en exigir responsabilidad.

• Parece que se hace abuso de la censura constructiva para derrocar a los rivales
políticos en una toma del poder, a menudo en conjunto con la estructura nacional del
partido. Esto lo evidencia el hecho de que varios alcaldes (incluidos los de Padcaya y
La Guardia) fueron destituidos cuando la ADN llegó al poder nacional en 1997.

4.4.6. Resultados de la encuesta. Para obtener una perspectiva más amplia del sistema
municipal, realizamos encuestas semiestructuradas en treinta y ocho municipios más.94
Esta muestra incluía gobiernos locales, nuevamente de tamaño diverso, en siete
departamentos: La Paz (seis municipios),Santa Cruz (seis), Beni (seis), Chuquisaca (tres),
Oruro (cuatro), Cochabamba (seis) y Tarija (siete). Las encuestas tuvieron como finalidad
recopilar información adicional que podría afectar nuestros resultados iniciales y arrojar
más luz sobre el avance de la Participación Popular y el desempeño del gobierno local
(ver ciertos resultados de la encuesta en el Recuadro 4.2, a continuación). Los resultados
claves incluyen:

• Recambio alto de los alcaldes. Los 38 municipios han tenido un total extraordinario
de 92 alcaldes en los primeros 3,5 años del mandato 1996-2000. Eso asciende a un
promedio asombroso de 2,4 alcaldes por municipio. Más de un cuarto de nuestra
muestra municipal había tenido un nuevo alcalde cada año del mandato de cuatro
años.

• La inestabilidad de los integrantes del Consejo. Unos 269 consejeros sirvieron en 37
de los 38 gobiernos municipales encuestados. Si no hubiera habido ningún recambio,

94 Tanto en las encuestas municipales como en las prefecturales, que se realizaron en julio y agosto de
1999, algunas de las preguntas simplemente involucraban recoger información factual de los gobiernos
municipales. Otras fueron preguntas abiertas, cuyas respuestas exigieron después de entrevistar a por lo
menos dos personas (normalmente muchas más), alguna evaluación subjetiva de parte del investigador.
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sólo habrían servido 198 concejales elegidos originalmente. Setenta y un concejales
más-o sea un 36 por ciento más-sirvieron en los Consejos locales en nuestra
muestra.

• La fuerza de las organizaciones locales . La vida de la organización local fuerte tiende
a asociarse con, pero sin duda no garantiza, la influencia de la sociedad civil en el
proceso de toma de decisiones de inversiones a nivel municipal. Y una considerable
parte de todas las localidades de Bolivia tienen sindicatos de campesinos locales bien
organizados además de otros grupos , como los agricultores de coca . Más o menos 13
de los 38 municipios que encuestamos se caracterizaban por la existencia de dichas
organizaciones y, en general, se las consideraba muy involucradas con el gobierno
municipal para asegurar que sus intereses recibían la protección establecida por las
previsiones de la LPP. Ocho de dichos municipios encuestados tenían pocas o
ninguna organización ; y los otros 17 evidenciaron contar con comunidades
moderadamente organizadas.

• Función limitada de los comités civiles. Los comités cívicos locales parecen tener
poca repercusión al nivel municipal. Solo 3 de 38 municipios tenían comités cívicos
que recibieron la calificación de fuertes e influyentes en los asuntos municipales (y
sólo uno de estos era un comité cívico en el sentido tradicional; los otros dos eran un
comité cívico de mujeres y un grupo de acción cívica ligado al alcalde). Veintiuno de
los 38 municipios tenían comités cívicos que se consideraron activos, pero sin
influencia en la toma de decisiones en los asuntos municipales. Los restantes 14
municipios-más de un tercio--o tenían comités cívicos que eran débiles (en 8 de
ellos), en algunos casos apenas existían , o no existían en absoluto (los otros 6 ). Por lo
tanto, excepto en casos raros , los comités cívicos locales no son centros de influencia
municipal. El poder reside en el alcalde y en otros grupos organizados en la
comunidad. A menudo los comités cívicos se han politizado, enfrentan la
competencia de los comités de vigilancia legalmente establecidos, y los miembros
importantes, como el sector privado, puede que ya no participen. Esto contrasta en
forma aguda con los comités cívicos departamentales, que son considerablemente
más fuertes y más influyentes.

• Poder limitado de los comités de vigilancia. Desde 1996 hasta la fecha, 12 comités de
vigilancia de los 38 en nuestra muestra-aproximadamente un tercio-intentaron
congelar la transferencia de fondos de coparticipación bajo las disposiciones de la
LPP. Dos de los 12 hicieron dos intentos, de manera que se hizo un total de 14
intentos. Sólo tres tuvieron éxito y un caso quedó pendiente.95 Este 37 por ciento (14
de 38 casos) es un porcentaje grande de peticiones , tendiendo a confirmar lo que
hemos visto en nuestros casos en el terreno. Los funcionarios y los miembros del
comité electos tienen dificultad en llegar a un consenso en los temas relativos al
presupuesto. Las relaciones entre el alcalde y el comité de vigilancia se consideraron

buenas en un 37 por ciento (14 de los 38 municipios). No obstante, había al menos

9s El Ministro de Finanzas, un banco y un alcalde adjunto estuvieron involucrados (infructuosamente) en
congelar fondos en dos municipios (3 veces) en nuestra muestra.
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alguna tensión o intento de cooptar al comité en un 61 por ciento de ellos (23 de 38).
En el 29 por ciento (11 de 38 ), se informó que las relaciones del alcalde y el comité
eran malas.

• El puenteo de los comités de vigilancia de parte del alcalde. Cuando un alcalde tiene
problemas en colaborar con el comité de vigilancia, intentará planificar las
inversiones sin éste. Los alcaldes pasarán por encima de los miembros del comité,
que son representantes electos de las OTB en cada cantón o distrito local, y en cambio
colaboran directamente con las OTB. Se informó que 23 de los 38 gobiernos
municipales estaban colaborando tanto con los comités de vigilancia como con las
OTB. Pero cuando un alcalde colaboraba más estrechamente con una u otra (en 11
casos), fue casi invariablemente (con una excepción) con la OTB.

Recuadro 4.2 Resultados escogidos de la encuesta municipal

Recambio de alcaldes . Pregunta: Desde las últimas elecciones en 1995, ¿cuántas veces ha
cambiado de manos la a€caldía?

En 13 de los 38 municipios de la muestra, la alcaldía no había cambiado de manos en lo
absoluto; el mismo alcalde había gobernado durante todo el período. Ocho de los 38
gobiernos locales tenían su segundo alcalde. mientras 7 de 38 habían tenido tres. Siete de los
38 municipios estaban en su cuarto alcalde desde 1995, mientras 3 de 38 habían tenido cinco
alcaldes.

Recambio del consejo . Pregunta: Desde las últimas elecciones en 1995, ¿cuántos concejales
han formado parte del Consejo Municipal, incluidos los concejales actualmente en funciones?

Unos 269 concejales habían servido en los 37 municipios en los cuales se respondió esta
pregunta ( la composición de consejos en un municipio no pudo determinarse). En sólo 8 de
37 no había habido ningún cambio en la composición del consejo . La mayoría de los consejos
habían asistido al cambio de uno a tres de los concejales originales.

Las relaciones entre el presidente del comité de vigilancia Y el alcalde . Pregunta: ¿Cómo
describiría las relaciones entre el alcalde y el presidente del comité de vigilancia? (Elija todas
las que correspondan)

Catorce de 37 municipios informaron que las relaciones entre el alcalde y el comité de
vigilancia eran buenas (un comité de vigilancia era demasiado nuevo para informar). Doce de
38 informaron que las relaciones eran justas con alguna tensión. Once de 38 informaron que
las relaciones eran malas.

Suspensión de los fondos de coparticipación municipal . Pregunta: ¿Ha intentado el comité

de vigilancia pedir al Senado que suspenda los fondos de coparticipación del gobierno

municipal?

Desde 1996 a la fecha de la encuesta, 12 comités de vigilancia de un total de 38 en nuestra
muestra intentaron suspender la transferencia de los fondos de coparticipación del gobierno
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central según lo estipulado en la LPP. Dos de los 12 comités hicieron dos intentos, de manera
que se hizo un total de 14 intentos. De esos 14 intentos, 3 tuvieron éxito y uno quedó
pendiente.

Planes operativos anuales en desarrollo - Pregunta: Al elaborar el plan operativo anual
(POA), ¿cómo describiría las relaciones entre el alcalde v el Consejo en comparación con las
del comité de vigilancia y las OTB?

Se informó que 23 de 38 gobiernos municipales trabajaban tanto con el comité de vigilancia
como con las OTB en la preparación del POA. Diez de ellos informaron trabajar más
estrechamente con las OTB que con el comité de vigilancia. Sólo uno informó que trabajaba
más estrechamente con el comité de vigilancia que con las OTB. Se informó que cuatro no
trabajaban con ninguno o no habían podido desarrollar el POA.

Relaciones alcalde-prefecto . Pregunta : ¿Cómo describiría las relaciones entre el alcalde y el
prefecto departamental?

Se informó que 17 de los 38 alcaldes de la muestra tenían buenas relaciones con el prefecto.
Catorce de ellos informaron tener relaciones correctas, mientras que siete informaron
relaciones malas o inexistentes.

Distribución de fondos de coparticipación de inversiones . Pregunta: Una de las fuentes de
considerable tensión a nivel municipal (entre el alcalde, el consejo, el comité de vigilancia y
las organizaciones comunitarias) es la distribución desigual de los fondos de coparticipación
por parte del gobierno local. En una escala que va de inexistente a alto, ¿qué nivel de tensión
creó en su municipio dicha distribución?

Se informó que este tema había creado bajos niveles de tensión en 18 de 38 municipios,
tensión moderada en 16 y alta en 4 de ellos.

Presencia local en el comité cívico. Pregunta: En una escala que varía de inexistente a
fuerte. ¿cómo se describe mejor la presencia del comité cívico local en los asuntos

{ municipales?

Sólo 3 de los 38 municipios de la muestra informaron tener comités cívicos con influencia
fuerte en los asuntos municipales (y sólo uno era un comité cívico tradicional). Veintiuno de
los 38 tenían comités cívicos activos, pero no decisivos en la toma de decisiones a nivel
municipal. Los restantes 14 informaron tener comités cívicos débiles (8) o inexistentes (6).

Fuerza de la organización comunitaria local. Pregunta: En una escala que va de inexistente
a fuerte, ¿cómo se describe mejor la organización social del municipio?

Se informó que un total de 13 entre 38 municipios de la muestra tenían organizaciones
sociales fuertes, con influencia considerable en las elecciones locales y los asuntos
municipales. Diecisiete localidades se consideraron moderadamente organizadas, con alguna
organización y actividad y escasa influencia o participación en la toma de decisiones
municipales. Se informó que ocho de los 38 municipios tenían una organización comunitaria
débil, con poca o ninguna organización y escasa actividad.

La naturaleza de la inversión municipal . Pregunta: ¿Cómo se describe mejor la naturaleza
de la inversión en la comunidad por parte del gobierno municipal?
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Treinta de los 37 gobiernos municipales de la muestra (no recibimos ninguna respuesta de un
municipio) informaron gastar la mayoría de sus recursos en prestar servicios públicos nuevos
o mejorar los existentes. incluyendo: educación en particular, salud. saneamiento y deportes.
Veintinueve de los 38 gobiernos municipales informaron centrar la inversión en la
infraestructura, especialmente los caminos. pero también en infraestructura urbana. Tres
municipios informaron sobre las inversiones en la producción agrícola, incluido el riego. Uno
mencionó la inversión en el ~'desarrollo institucional".

4.4.7. ¿Son las prefecturas cuellos de botella institucionales ? Las relaciones que tienen
los municipios con sus respectivos departamentos pueden tener consecuencias
importantes para el desempeño del gobierno municipal. El prefecto, que puede ser una
línea directa a los ministerios y recursos en La Paz, si es que no al presidente, y una
buena relación significa beneficios en forma de financiamiento de proyectos y asistencia
técnica al municipio. Por otro lado, los alcaldes de la oposición tienden a estar aislados de
la administración departamental o recibir apoyo mínimo. De igual manera, los concejales
departamentales que tienen buenas relaciones con el prefecto pueden funcionar en
nombre de los funcionarios elegidos locales; los concejales de la oposición tienen poco
recurso. Cuando se evalúa el sistema local en su totalidad, queda claro que la división de
partidos en el sistema boliviano afecta negativamente al desempeño municipal.

4.4.8. Nuestra encuesta mostró señales de la politización de las relaciones
intergubernamentales . La mayoría de las seis prefecturas examinadas todas ellas en
poder de la ADN o de aliados de ADN (en un caso)-informaron tener estrecho contacto
sólo con municipios conducidos por la ADN o partidos de la alianza . En el área
municipal , 13 de los 17 alcaldes que se dijo que tenían "buenas" relaciones con el
prefecto representaban a la ADN o a partidos aliados en la coalición nacional ADN.
Prácticamente todos los 7 alcaldes que informaron relaciones "malas" con el prefecto
indicaron que las divisiones partidarias explicaban la naturaleza de la relación.

4.4.9. Estos resultados se comprenden mucho más cuando se considera el grado en el
cual, en el sistema boliviano, el partido o la coalición gobernante controla la institución
en nombre del partido. Los resultados de nuestra encuesta hallan, por ejemplo, fuerte
clientelismo del partido político en la contratación del personal departamental-5 de 6
prefecturas informaron que los partidos gobernantes desempeñaban un papel importante
(igual o secundario y en una instancia, mayor) acerca de quién se contrata y a quién se
despide. No existe ni la estabilidad laboral ni la promoción sobre la base del mérito: el
clientelismo es el mecanismo formal del sistema. En consecuencia, no puede haber
mejora en la gestión vinculada con la eficiencia, y los efectos consiguientes se reflejan al
nivel local.

4.4.10. La participación ciudadana al nivel departamental es débil. Se espera que los
departamentos formen parte del nuevo proceso participativo, consolidando el proceso de
planificación municipal para el establecimiento de un plan de desarrollo regional,
registrando a las OTB y sirviendo de intermediario entre los gobiernos municipales y los
residentes de la comunidad. Esto no parece estar ocurriendo en un grado significativo. En
nuestras encuestas, 4 de 6 prefecturas informaron que no habían adoptado medidas para
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promover gobiernos participativos. Sólo 2 habían tomado parte en los talleres
participativos para la creación de planes de desarrollo. En Santa Cruz, donde la
organización no gubernamental es la más fuerte en el país, el comité cívico influyente
participó estrechamente en el diseño y ejecución de la estrategia de planificación.

4.4.11. Explicación del desempeño del nuevo sistema local Hasta la fecha, parece que
los resultados de la municipalización bajo el marco de la Participación Popular son
desparejos. Lo mismo puede decirse del objetivo específico de aumentar la
responsabilidad local: se puede hallar progreso claro junto con serias limitaciones en el
sistema. A continuación se identifican algunos de los factores determinantes de los éxitos
y los fracasos relativos de la LPP.

4.4.12. La influencia del partido. El sistema creado por las reformas de la LPP
comprende varias debilidades. La participación popular tiene menor probabilidad de
alcanzar su potencial, y a veces se hace añicos completamente, cuando los partidos
políticos, en contraposición con los sindicatos rurales y otras organizaciones, tienen una
presencia fuerte. En las comunidades politizadas que se rigen por los intereses de partidos
políticos, especialmente donde la vida organizativa no partidaria es débil, las lealtades a
los partidos tienden a estar antes que los intereses más amplios de la institución municipal
y de la comunidad como un todo. En los municipios mayormente urbanos, y en las
capitales departamentales grandes como Oruro, los comités de vigilancia tienen que
luchar para existir y cumplir con sus funciones contra los militantes partidarios que han
tomado el control de muchas organizaciones sociales.96

4.4.13. El recambio de alcaldes y concejales, especialmente aquellos, y la política
partidaria que los genera son obstáculos para lograr una mayor responsabilidad pública y
mejor desempeño municipal.97 En la práctica, el procedimiento de censura para destituir a
los alcaldes "incompetentes" o "corruptos" es poco más que una herramienta política
usada por los funcionarios locales para ganar poder para sí mismos y sus partidos. El

procedimiento alimenta la corrupción (sobornos a los concejales, etc.) y la desilusión con
el proceso democrático.98

4.4.14. La debilidad de los comités de vigilancia. En general, el comité de vigilancia es
muy sospechoso como mecanismo para la rendición de cuentas municipal. En cada uno
de los cuatro casos evaluados aquí, los comités de vigilancia funcionaban mal o no
funcionaban para nada. En un sólo caso, La Guardia, el "comité" funcionaba con un

96 Rubén Ardaya Salinas, "El comité de vigilancia al auxilio de la democracia municipal,"
Descentralización y participación, número 3, Friedrich Ebert Stiftung e ILDIS, 1998, 28.
97 Oruro es el ejemplo obvio. Aparentemente en Oruro todos los asuntos, desde quién ocupaba el cargo de
alcalde y cómo se gastaban los fondos de participación a cómo funcionaba el comité de vigilancia, se
determinaba siguiendo las líneas del partido. La diversidad de intereses en la ciudad parecía estar captada
en buena medida por los partidos. En semejante entorno el alcalde era responsable, en cierto sentido,
principalmente con su clientela política suministrándoles apoyo-favores, empleos, proyectos, etc.-a
cambio de su respaldo el día de las elecciones.
98 Para un excelente estudio del voto constructivo en los gobiernos municipales electos después de 1995,
ver Gonzalo Rojas Ortuste, "Censura constructiva, inestabilidad, y democracia municipal,"
Descentralización y participación, número 1, Friedrich Ebert Stiftung e ILDIS, 1998.
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miembro que no era el presidente. Los miembros del comité con frecuencia no participan
porque no reciben ningún pago; no reciben ningún reembolso por los gastos de viaje y de
alimentación incurridos; a menudo carecen de capacitación técnica para evaluar los
presupuestos municipales; y a menudo, como hemos visto, les niegan la información que
necesitan para cumplir con sus responsabilidades. Los miembros que se llevan mejor con
el alcalde, entretanto, es probable que hayan sido convencidos a formar parte.99 Aunque
las OTB tienen considerable autoridad de acuerdo con la Ley de Participación Popular,
estas también están sujetas a la politización y manipulación . En el contexto boliviano de
cumplir con las reglas informales , se las ignora prácticamente tal como a los comités de
vigilancia.

4.4.15. La ineficacia de la planificación participativa. Finalmente , el proceso de
planificación de participación popular no está funcionando bien como mecanismo de
rendición de cuentas , aunque los municipios están haciendo sus planes anuales y
quinquenales . Es difícil que la gente participe , y el resultado de las reuniones de
planificación de las comunidades normalmente es mucho más una lista de proyectos que
algún tipo de estrategia de planificación . Los funcionarios locales manipulan el proceso y
no siguen los planes , y hasta el presente hay poca institucionalización de la capacidad
municipal de planificación . En tres de los cuatro municipios analizados aquí , los POA
quinquenales los prepararon o los están preparando organizaciones de consultoría
externas . Las organizaciones no gubernamentales y los donantes internacionales brindan
apoyo decidido e importante para la formulación de la planificación y la capacidad de
gestión municipales.

4.4.16. El poder de decisión de las comunidades. Desde luego, hay ciertas cosas positivas
también. Los bolivianos reconocen que el poder de toma de decisiones en las manos de
los funcionarios municipales es real en sus municipios y han expresado sus demandas a
través de las OTB y los comités de vigilancia, a pesar de los problemas. Hay un grado de
representación de las comunidades que era débil o inexistente en el pasado. "En la
medida en que una de las principales inquietudes de los líderes [comunitarios] responde a
y obedece a las bases ," escribe un analista , "esta inquietud se comunica a y produce
exigencias de las autoridades municipales". 1 0') Vimos las pruebas claras de esto en la
muestra de las localidades con vida organizativa moderada -a-intensa . Como resultado,
cada alcalde se enfrenta con la presión para distribuir los recursos en forma equitativa.
Los alcaldes enumeran los proyectos de inversión en sus presupuestos según su ubicación
en el municipio por una buena razón : las comunidades consideran que estos recursos son
suyos y observan atentamente cómo se gastan. Puede estar surgiendo una relación nueva,
de tipo obviamente imperfecto, entre los representantes y el electorado, que se caracteriza
de alguna manera por la rendición de cuentas.'01

99 Los analistas bolivianos del sistema local reconocen bien la necesidad de reforma de los comités. Por
eiemplo , ver Ardaya Salinas, "El comité de vigilancia."
' 0 Ibíd., 46.
101 Ibíd ., 47. Sin embargo , debe destacarse que el desarrollo de la conciencia cívica colectiva que impulsa a
la gente a desear tener voz en la adopción de decisiones a nivel municipal que afectan a sus comunidades
parece casi inexistente. A menos que tengan lugar dentro del marco de la participación popular (esto es, a
menos que sean eventos organizados por el gobierno municipal para considerar la distribución de recursos
organizados por el gobierno municipal ), no hay reuniones ciudadanas sobre temas locales. Las ideas de los
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4.4.17. Mayor responsabilidad electoral . Obviamente la responsabilidad electoral ha
mejorado . Los funcionarios locales se eligen ahora en todo el país , brindando
oportunidades a grupos tradicionalmente marginados de participar en el gobierno
municipal . Vimos las pruebas del avance en el ascenso al poder de un alcalde campesino
en Padcaya y una mujer alcalde (antes de ser destituida ) en La Guardia . Hay mucho por
hacer en este sentido , sin embargo . La Constitución boliviana sigue presentando un
obstáculo a la creación de partidos locales y el sistema electoral está concebido en tal
forma que los partidos, y no las personas , pueden ser candidatos para los puestos. Ambas
disposiciones sirven para preservar el monopolio de los partidos nacionales tradicionales
sobre el sistema político a expensas de la aparición de líderes locales nuevos, dinámicos.

4.4.18. En cierto sentido, la participación popular, la municipalización y la
descentralización están fracasando y en otro están arrojando ganancias. No puede haber
ninguna duda de que los gobiernos municipales bolivianos están funcionando. Están
elaborando planes, invirtiendo recursos en obras públicas importantes, mejorando los
servicios públicos o proporcionándolos por primera vez en muchas áreas, movilizando
recursos financieros en las capitales departamentales y en La Paz y a menudo sienten la
presión-de o se ven obligados a responder a las exigencias y las protestas comunitarias.
Están surgiendo nuevas fuerzas electorales, y las OTB, comités de vigilancia y miembros
del consejo apremian en pos de su espacio político. De todos modos, los partidos
políticos ejercen una influencia desproporcionada en varios municipios en los asuntos
locales, sustituyendo a los mecanismos de vigilancia de la sociedad civil. Resulta claro
que el desarrollo institucional de las organizaciones de la sociedad civil es una condición
previa necesaria para que la reforma que depende de la voz de los ciudadanos sea
plenamente eficaz.

4.5. Resumen

4.5.1. El análisis de las dos estrategias para la reforma institucional intentadas en
Bolivia muestra resultados dispares, pero con señales firmes de potencial positivo. Tanto
la estrategia de aislamiento como la estrategia de la voz han contribuido a mejorar el
desempeño del sector público en ciertas partes del Estado boliviano. Las experiencias
muestran claramente que la influencia negativa de la politización excesiva puede ser
contenida al brindar autonomía formal a algunos organismos públicos, o contrarrestarse
mediante la habilitación de la capacidad de los ciudadanos de vigilar al sector público.
Las experiencias también indican, sin embargo, que ambos enfoques no están exentos de
problemas. La estrategia de aislamiento requiere un consenso político firme a priori de
respetar la autonomía de los organismos. Hay pruebas que los políticos pueden estar
dispuestos a dar autonomía a algunos segmentos del Estado (por ejemplo, los organismos

referendums sobre temas locales o la asistencia a las reuniones del consejo, por ejemplo, no generan interés
alguno. Resulta asombroso que en las diversas reuniones del consejo a las que asistimos mientras hacíamos
esta investigación, no se veía a un solo ciudadano asistiendo a las sesiones, con la excepción de la ciudad
capital de Oruro, que atrajo tres o cuatro personas (incluyendo a los periodistas). Lo que es más, los
funcionarios locales confirmaron que nadie asiste a sus sesiones públicas. La participación popular hasta
ahora, ha hecho poco para materializar un sentido cívico local.
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reguladores) pero no necesariamente a otros (por ejemplo, el Poder Judicial). Cuando el
conflicto político socava el respeto mínimo a la autonomía, no es posible lograr el
desarrollo institucional interno que es necesario para forjar las reglas internas y las
limitaciones efectivas contra el oportunismo y los comportamientos arbitrarios.

4.5.2. Darles "voz" a los ciudadanos para vigilar las funciones del gobierno ha
demostrado ser un método eficaz de mejorar el desempeño de los gobiernos locales, pero
sólo en ciertos municipios que poseen las precondiciones particulares sociales e
institucionales. El ofrecer solamente status jurídico como vigilantes es insuficiente para
habilitar a los comités de vigilancia y a las OTB, si los partidos políticos son más fuertes
en términos de organización que las organizaciones de la sociedad civil y pueden
absorber a éstas. Cuando el mecanismo para la responsabilidad electoral es ineficiente
(debido a las elecciones indirectas de facto de alcaldes y al abuso del voto constructivo de
censura), "la voz" sin poder efectivo a menudo produce resultados decepcionantes. Los
ciudadanos pueden levantar la voz y quejarse pero los políticos pueden ignorarlos sin
ningún costo político (por ejemplo, el destino de las peticiones de congelar los fondos de
coparticipación).

4.5.3. A pesar de las deficiencias, ambos enfoques, en carácter de esfuerzos
genuinamente surgidos localmente de la reforma institucional con resultados positivos
importantes, representan un potencial que promete aplicaciones más amplias dentro del
contexto boliviano. El reto es darse cuenta cuando es apropiado y factible recurrir a estas
opciones de reforma, y cuando es necesario buscar otros enfoques. Con ambas
estrategias, también es importante reconocer los riesgos potenciales comprendidos. La
estrategia de aislamiento puede funcionar en el corto plazo y servir para desarrollar
organismos eficaces del sector público, pero a menos que se establezcan mecanismos
adecuados para la responsabilidad externa, es probable que estos organismos se
conviertan en un "Estado dentro del Estado" o que sucumban ante la presión renovada de
ponerlos bajo un control político más estrecho. La estrategia de la voz quizá sea
absorbida por intereses minoritarios al nivel local y exacerbe la desigualdad y la
ineficiencia que la reforma de la LPP estaba destinada a encarar.
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5. REFORMAR CON REALISMO: RECOMENDACIONES SOBRE LA ESTRATEGIA DE

EJECUCIÓN DE LA REFORMA INSTITUCIONAL

5.1. La urgencia de la reforma

5.1.1. En los últimos quince años, Bolivia se ha transformado de un "caso perdido" en
América del Sur caracterizado por la inestabilidad política y las crisis económicas a una
de las democracias más estables y uno de los reformadores más comprometidos de la
región. No obstante, el logro de la estabilidad macropolítica ha tenido su costo. En vista
que el sistema político boliviano depende en gran medida del uso del padrinazgo
conjunto para mantener la gobernabilidad, hay razones para creer que el desempeño del
sector público ha sufrido a cambio de la consolidación democrática y la estabilidad
política así como para facilitar la ejecución de las reformas de primera generación. Lo
que es más importante, si las experiencias de los países vecinos que dependieron alguna
vez del uso sistemático del padrinazgo compartido como Colombia (el Frente Nacional) y
Venezuela (el sistema del "Punto Fijo") son una guía, pueden haber costos importantes
a largo plazo del uso continuo de este " modelo" de gobernabilidad. Tanto en
Colombia como en Venezuela, el padrinazgo compartido no sólo debilitó el desempeño
de la burocracia del gobierno con el transcurso de los años, sino que la captura del estado
por segmentos pequeños de la élite y sus seguidores también enajenaron a la población en
general. Ambos factores han contribuido a la erosión sustancial de la legitimidad del
Estado y han culminado en Venezuela con la caída reciente del antiguo orden político
(Recuadro 5.1).

Recuadro 5.1 Régimen de padrinazgo compartido y deterioro político final en Venezuela

Durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de los países de América
Latina se caracterizaron por la inestabilidad política causada por los golpes militares, las
revoluciones v las luchas civiles. Uno de las pocas excepciones, junto con Costa Rica y en
menor medida Colombia, fue Venezuela, que estableció un régimen democrático estable en
donde los dos partidos principales. Acción Democrática (AD) y COPEI se alternaban
constitucionalmente en el poder. La consolidación de la estabilidad democrática en Venezuela se
apoyó inicialmente en un pacto formal entre los partidos principales (el Pacto de Punto Fíjo),
mediante el cual estos partidos estuvieron de acuerdo con las reglas democráticas del juego
codificadas en la nueva Constitución de 1961. Dado que los partidos principales, especialmente
AD y COPEI, dominaban la escena política, también se han convertido en los captores virtuales
de gran parte del espacio político incluyendo el Estado mismo y los segmentos importantes de la
sociedad civil (por ejemplo, mediante su influencia sobre los sindicatos y otros segmentos
organizados de la sociedad). Para fines de los años ochenta e inicios de los noventa. el
descontento popular con este sistema político elitista había alcanzado un nivel explosivo, tal
como se manifestara en los disturbios violentos en 1989 y los dos intentos golpistas fracasados
en 1992. A mediados de los años noventa, la legitimidad del sistema político y de los partidos
políticos tradicionales se había desgastado tanto que los candidatos antisistema ganaron la
presidencia en las dos elecciones sucesivas en 1994 (Rafael Caldera quién, a pesar de ser
fundador de COPEI, lo dejó y se presentó con una plataforma contra el orden establecido) y en
1999 (Hugo Chávez_ el caudillo del primer intento golpista en 1992). En particular. la victoria de
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Chávez iba acompañada de la desintegración virtual de los partidos políticos tradicionales, y por
lo tanto del Punto F o. el régimen que una vez fue visto como modelo de democracia en una
región convulsionada.

Hoy , Venezuela se halla en medio del enfrentamiento atroz entre el Presidente Chávez (y sus
defensores) y los adversarios del Chavismo. Aunque se puso en vigor una nueva Constitución, la
"institucionalidad" del sistema político venezolano todavía es frágil, con continuas
repercusiones graves sobre la gobernabilidad del país.

5.1.2. Bolivia puede correr riesgos similares a menos que su sistema político evolucione
de manera que dependa menos de la participación excluyente del padrinazgo que en las
normas universales de la transparencia, la responsabilidad, el imperio de la ley y la
respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Lo que es más importante, Bolivia
necesitará crear un aparato estatal que sea capaz de prestar servicios públicos en forma
eficiente y eficaz a la población al corresponderse la satisfacción de los ciudadanos con
los servicios públicos positivamente con su apoyo al sistema político (Figura 5.1). El
interés público actual en la corrupción del sector público es una señal elocuente del
anhelo de los ciudadanos de un gobierno más limpio y más eficaz que atienda a sus
necesidades. El último episodio de la explosión social sobre el tema de tarifas del agua en
Cochabamba, y la propagación rápida de las protestas a otras áreas al parecer no
relacionadas es otra muestra del descontento público con los servicios inadecuados que
afecta a la gobernabilidad de la Nación como un todo.

Figura 5.1 Satisfacción con los servicios municipales, apoyo y tolerancia al
sistema
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Fuente: Mitchell A. Seligson, La Cultura Política de la Democracia Boliviana Encuestas y Estudios. 1999.
página 89.102

5.1.3. Al reconocer la necesidad de mejorar el desempeño del sector público, Bolivia ha
emprendido un camino muy ambicioso hacia el fortalecimiento de sus instituciones del
sector público como vehículos clave para combatir la pobreza. Ya se han obtenido
algunos resultados alentadores a partir de la cantidad de esfuerzos de reforma como la
Capitalización y Participación Popular. Sin embargo, para que los frutos de estas
reformas se traduzcan en beneficios concretos para los bolivianos comunes, se deben
hacer más esfuerzos concertados para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios
públicos. Para servir mejor a los ciudadanos, el sector público necesitará transformarse de
la entidad actual llena de padrinazgo a una burocracia profesional capaz de prestar los
servicios públicos con eficiencia y responsabilidad.

5.1.4 El programa de reforma actual del Gobierno, dentro del marco del Plan de
Integridad Nacional, identifica el conjunto cabal de retos y propone enfoques sensatos a
mediano plazo para las reformas institucionales en las áreas claves de interés (es decir,
modernización del Estado, reforma judicial y anticorrupción). Sin embargo, las reformas
propuestas son intrínsecamente difíciles ya que es probable que alteren los intereses
creados que han derivado ganancias privadas de la administración pública politizada.
También es probable que las medidas de reforma reciban en el mejor de los casos el
apoyo tibio de la mayoría de los funcionarios públicos, que se encontrarán a sí mismos en
un alto grado de incertidumbre al cambiar las reglas del juego. Por lo tanto, lo que hay en
juego es mucho y también lo será la resistencia esperada. Serán considerables los retos de
la gestión de la implementación de las reformas. Se necesita un liderazgo firme y un
consenso político sostenido en la necesidad de y la dirección de las reformas para el éxito
foral. Más que ninguna otra cosa, la reforma requiere una estrategia de ejecución realista.

5.2. Acometer la informalidad teniendo en cuenta la política

5.2.1. "La politización es el problema ": Para generar y mantener un consenso político
tanto acerca de la conveniencia de la reforma y la dirección que debe tomar , el punto de
partida necesario es un reconocimiento público de los funcionarios claves del gobierno,
de la sociedad civil y de los partidos políticos mismos, que gran parte de la debilidad
institucional del sector público boliviano (por ejemplo , la corrupción, la capacidad
limitada de prestación de servicios) se debe a la gran interferencia política en la gestión

102E1 resultado es de una encuesta de 3476 bolivianos en una muestra representativa a nivel nacional
realizada en el verano de 1998. El "apoyo al sistema" mide el apoyo de los que responden al sistema
político sin tener en cuenta al gobierno que actualmente detenta el poder, y se fundamentó en las preguntas
siguientes: "¿En qué medida considera usted que los tribunales garantizan una justicia cabal?''; "¿Hasta qué
punto respeta usted a las instituciones políticas en Bolivia?"; "¿En qué medida considera usted que el
sistema político de Bolivia protege los derechos básicos de los ciudadanos?"; "¿Hasta qué punto se siente
usted orgulloso de vivir en el sistema político boliviano?"; y "¿Hasta qué punto considera usted que debe
respaldar al sistema político boliviano?" La "satisfacción con los servicios municipales" se mide con las
respuestas a las preguntas siguientes: "¿Usted diría que los servicios que la municipalidad les brinda a sus
residentes son excelentes, buenos, regulares, malos o muy malos?" "¿Cómo lo trataron a usted o a sus
vecinos cuando han ido a hacer trámites a la municipalidad? ¿Lo trataron muy bien, bien, regular, mal o
muy mal?"
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del sector público y que un esfuerzo serio de reforma entrañaría la despolitización de la
burocracia pública. Desde luego, la necesidad de despolitizar al sector público no es
exclusiva de Bolivia. El uso político de la burocracia del gobierno es un fenómeno común
en la mayoría de los países en desarrollo y varios países de la OCDE. En cualquier país,
las reformas del sector público son intrínsecamente políticas porque representan cambios
en la distribución de los poderes políticos, que se ejercen mediante la burocracia del
Gobierno. Pero tanto los donantes como los gobiernos en los países en desarrollo a
menudo han pasado por alto esta realidad y diseñaron reformas que dependen en gran
medida de los dispositivos técnicos (por ejemplo, la informática, las "nuevas" técnicas de
gestión). En Bolivia, como en otros lados, las experiencias de implementar dichas
reformas del sector público guiadas técnicamente a falta del compromiso político, no son
positivas. Los esfuerzos de reformar las instituciones del sector público no pueden
ocultarse detrás de soluciones técnicas políticamente inocuas sin encarar los factores
fundamentales políticos e institucionales que afectan a las conductas del sector público.

5.2.2. Despolitización administrada. Entre los componentes del Proyecto de Reforma
Institucional, el más crítico es la Reforma del Servicio Civil porque intenta despolitizar el
servicio civil al introducir un sistema de gestión de personal sobre la base del mérito. Es
absolutamente esencial una buena reforma del servicio civil para transformar al Estado
boliviano de una fuente de padrinazgo a una burocracia profesional y para introducir la
serie de medidas ambiciosas para promover el desempeño y la orientación a los
resultados en el sector público. Sin despolitización, ninguna de las otras medidas tiene
probabilidad de dar frutos.

5.2.3. La reducción significativa de la política de padrinazgo exigiría un desarrollo
institucional no sólo en el sectgr público sino también en el sector privado y en la
sociedad civil. El sector privado debe volverse capaz de ofrecer oportunidades laborales
atractivas al gran número de ciudadanos que actualmente procuran empleo en el sector
público por falta de otras oportunidades. La sociedad civil tiene que exigir más
profesionalismo del Estado en vez de buscar provecho privado mediante el cohecho y la
explotación del acceso privilegiado al Estado que gozan algunos. La necesidad de
maduración del sector privado y de la sociedad civil es un problema genérico que aflige a
muchos países en desarrollo, que precisará muchos años de reformas estructurales
continuas para superarlo. En este sentido, el Gobierno debe seguir profundizando las
medidas que promuevan el fomento del sector privado y mejoren la flexibilidad del
mercado de trabajo. Se espera que los resultados del estudio propuesto del Banco
Mundial sobre las "Limitaciones microeconómicas y oportunidades de mayor
crecimiento" arrojen algunas recomendaciones de políticas que pueden ser útiles en este
sentido.

5.2.4. Además de esta dimensión estructural, la pregunta que es singularmente
importante para Bolivia es cómo encarar las presiones de padrinazgo que surgen del
problema particular de la formación y el mantenimiento de coaliciones . Allí es dónde una
dosis de realismo es especialmente importante , dado que la despolitización de la
burocracia no puede hacerse y no se hará de la noche a la mañana . Ya que el uso del
padrinazgo está muy relacionado con la necesidad del gobierno de crear y mantener una
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coalición gobernante viable, la despolitización del sector público debe hacerse en una
forma "administrada", o la resistencia política se tornaría imposible. Esta no es una tarea
fácil de ninguna forma. Pero hay razones para cierto optimismo ya que el sistema político
boliviano ha demostrado su capacidad de llegar a un consenso amplio entre los partidos
políticos que es necesario para la despolitización "administrada" (por ejemplo, el respeto
de los partidos por el Tribunal Nacional Electoral).

5.2.5. Una manera de hacer más manejable el proceso de despolitizar la burocracia es
reconocer explícitamente algún espacio limitado y legítimo para las personas con
nombramientos políticos, en vez de aspirar a establecer un Estado puramente sobre la
base del mérito en un corto lapso. Los políticos y los partidos políticos tienen un interés
legítimo de poder ejercer alguna influencia sobre la burocracia (como se consideró en el
Capítulo 3 de este Análisis). Actualmente, no se puede confiar en que los mecanismos
administrativos formales controlen los comportamientos burocráticos, lo que aumenta la
importancia de los mecanismos de control directos e informales incluyendo los
nombramientos políticos y por padrinazgo. Es poco realista esperar que los políticos
renuncien fácilmente a la influencia que actualmente pueden ejercer a través de sus
nombramientos políticos en puestos burocráticos clave. En este contexto, la única manera
en que se puede realizar la despolitización es brindar alguna capacidad a los políticos de
retener el control político legítimo de la burocracia estatal mediante las prácticas
limitadas y transparentes de nombramientos mixtos, mediante el cual los partidos
gobernantes pueden llenar ciertos puestos de alto nivel en el gobierno sobre la base de los
criterios políticos y partidarios así como del mérito.

Recuadro 5.2 Nombramientos mixtos en los servicios civiles de la OCDE

La mayoría de los funcionarios públicos en los países de la OCDE se contratan sobre la base del
principio del mérito individual para un puesto dado. Sin embargo. observando más de cerca a
algunas burocracias de la OCDE aparece la existencia de un número significativo de
nombramientos mixtos en los cuales los criterios de mérito van acompañados de juicios políticos
subjetivos. Para concretar los nombramientos mixtos, el mérito es una condición necesaria pero
insuficiente. Hay dos problemas a ser resueltos en los nombramientos mixtos: 1) atraer a los
mejores candidatos para el puesto, ya que estos pueden ser disuadidos por el hecho de la amenaza
de las destituciones políticas aparentemente arbitrarias. y 2) alcanzar un equilibrio adecuado entre
dos tipos conflictivos de criterios de reclutamiento.

En los países de la OCDE. la solución más común para el primer reto es la creación de un sistema
de "banco". Los aspirantes deben satisfacer los criterios de mérito para entrar en el banco, que
luego se pone a la disposición para la selección política posterior. La "gestión de bancos" requiere
que el banco sea suficientemente atractivo para reclutar a los candidatos que satisfacen los
criterios de mérito pero no siempre satisfarán los criterios políticos. El sistema de banco asegura
que los funcionarios públicos no enfrentarán la pérdida del empleo. En Francia, por ejemplo, a
todas las personas designadas políticamente se les garantiza un empleo de carrera en la
administración pública, para que la perspectiva de la destitución del puesto mixto no entrañe el
desempleo. En Alemania, los nombramientos a puestos altos caducan automáticamente cuando
hay un cambio en el poder- El gobierno entrante puede volver a nombrar a los funcionarios
públicos. Los funcionarios públicos que no se vuelven a nombrar permanecen como "ruhestand"
(disponibles). Estos reciben una asignación y pueden ser vueltos a nombrar en cualquier
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¡ momento. En Canadá, los Ministros Adjuntos sirven "a voluntad" de la Corona, y el Primer
Ministro puede cancelar el nombramiento en cualquier momento. En caso de destitución. la
convención dicta que se tiene que encontrar un puesto comparable o que debe convenirse un
paquete de jubilación voluntaria.

La solución clásica al segundo problema, lograr un equilibrio entre el mérito y los criterios de
reclutamiento político, es hacer una selección inicial basada en el mérito . En Canadá, la Oficina
del Secretario de Gabinete tiene un enfoque sumamente científico para identificar los perfiles de
competencia necesarios para ciertos puestos y para evaluar a los candidatos . Esta Oficina propone
una lista de candidatos a puestos de Ministro Adjunto al Primer Ministro. De esta lista , el Primer
Ministro selecciona un candidato , actuando en nombre del Gabinete y usando criterios netamente
políticos. En el Reino Unido , un comité superior de selección hace las recomendaciones al Primer
Ministro sobre el nombramiento de los secretarios permanentes. Estas recomendaciones tienen en
cuenta los criterios (pero no el veto ) del Ministro correspondiente . La aplicación de los criterios
de mérito en los nombramientos mixtos se hace ya sea por comisiones independientes
permanentes (Reino Unido. EE.UU., Japón ), o por comités constituidos por altos funcionarios
públicos (Bélgica).

5.2.6. Un instrumento que quizá facilite lograr el consenso político sobre este enfoque
mixto (o cualquier otro de despolitización) es la transparencia en las maneras en las que
los partidos políticos ejercen control sobre la burocracia del gobierno. En la medida en
que los partidos pueden estar más o menos seguros que ningún otro partido está sacando
provecho indebido de las nuevas reglas del juego, aumentará la probabilidad de la
despolitización con éxito. Por el contrario, si predomina la opacidad en el proceso de
reforma del servicio civil, los partidos de oposición, por ejemplo, pueden sospechar que
la reforma es una artimaña del gobierno para llenar la burocracia con sus partidarios, a los
que el partido de oposición no podría despedir si llega a recuperar el poder. El reto es que
la calidad y la disponibilidad de la información en Bolivia son sumamente escasas. Por lo
tanto, una clave para lograr el consenso mencionado arriba es mejorar la calidad de la
información acerca de la gestión de personal, y especialmente acerca del control del
Estado por parte de los partidos políticos. Por ejemplo, el Gobierno puede:

3 establecer parámetros razonables para los nombramientos políticos en la burocracia
del Gobierno aceptable a los principales partidos políticos más importantes;

3 publicar la información acerca del número de personas con nombramientos políticos
en cada organismo (posiblemente incluyendo sus afiliaciones partidarias) y poner esta
información a disposición del Congreso y del público; y

3 comprometerse a reducir gradualmente el grado y la magnitud de los nombramientos
políticos en el sector público.

5.2.7. Estas tareas pueden darse a un órgano de vigilancia central creíble como la
Superintendencia del Servicio Civil. La idea es permitir a los partidos políticos mismos
así como al público en general vigilar el cumplimiento de la norma razonable de
nombramientos políticos al fijarse la reglamentación de implementación de la Ley del
Estatuto del Funcionario Público. A menos que haya alguna seguridad de que ninguna
parte está violando la regla para sacar provecho indebido al seguir usando los
nombramientos de padrinazgo, no habrá ningún incentivo para las otras partes a cumplir
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también con la nueva regla de despolitización. También es importante que el organismo a
cargo de manejar esta información se vea como políticamente neutral y competente desde
el punto de vista profesional para evitar la percepción que la información puede ser
manipulada o mal manejada.

5.2.8. El uso cuidadoso de los organismos autónomos. Dentro de un concepto amplio
de la "despolitización administrada," el Gobierno podría considerar el uso selectivo de
organismos autónomos para las funciones que se prestan a la autonomización. Esta es una
estrategia atractiva, que se ha usado más ampliamente en algunos otros países incluido el
Perú, pero con sus propios costos y riesgos. Bolivia tiene un conjunto relativamente
coherente de organismos reguladores autónomos, y se beneficia de la capacidad
demostrada del sistema político para crear y respetar la autonomía del organismo, al
menos en algunas áreas . Si bien la autonomización no es la varita mágica, las
experiencias mismas de Bolivia con las Superintendencias, el Banco Central, la
Contraloría General de la República, y el Tribunal Electoral Nacional dan razones para
ser optimista. Sobre la base de experiencias de otros países, los candidatos para más
autonomización podrían incluir la administración tributaria y otras funciones de
reglamentación que son capaces de generar sus propios ingresos (para garantizar
autonomía financiera). Algunas funciones de prestación de servicios pueden ser
candidatos potenciales a la autonomización pero los beneficios de la autonomía deben
cotejarse frente a los costos y los riesgos potenciales del debilitamiento de la
responsabilidad y los problemas de la coordinación con los ministerios madre.

5.2.9. Al ampliar el banco de organismos autónomos es necesario tomar precauciones,
sin embargo. La autonomización no es una panacea, no funciona en todas las
circunstancias y en algunos casos, aunque "funcionara" (en el sentido de establecer una
autonomía eficaz y un desarrollo institucional correspondiente), podría causar más
disfunciones institucionales que podrían contrarrestar los beneficios de la autonomía.
Primero, es importante que estos organismos no se conviertan en "islas" sin
responsabilidad con otra parte del Estado. La autonomía sin responsabilidad podría ser
tan disfuncional como la politización excesiva. El reto es establecer un mecanismo eficaz
de responsabilidad al mismo tiempo que se evita socavar la autonomía eficaz mediante,
por ejemplo, el control de insumo de facto (normalmente, el presupuesto) realizado por
un organismo central.

5.2.10. Segundo, en la medida en que los organismos autónomos cuentan con condiciones
laborales más favorables que el resto del sector público (por ejemplo, mejores sueldos),
hay un riesgo real que su proliferación generará resentimiento entre los funcionarios
públicos y quizás incluso alentar el éxodo del personal capacitado de las partes "no
autónomas" del Estado. Si se lleva al extremo, la proliferación también puede dar lugar a
una grave falta de cohesión institucional dentro del Estado, afectando negativamente la
congruencia de las políticas y la capacidad institucional de coordinación interna del
Estado. A largo plazo, las "islas" no pueden existir sin la modernización correspondiente
del resto del Estado.
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5.2.11. Tercero, la suerte a largo plazo de los organismos autónomos en la región es
generalmente mala. Al cambiar el liderazgo político, los organismos autónomos que
alguna vez fueron eficaces a menudo ven su autonomía erosionarse al perder el apoyo
político inicial. Es posible que un factor compensatorio sea el apoyo público a las "islas
de excelencia". Por lo tanto el destino de organismos autónomos a menudo depende de
(a) su propia eficacia, y (b) el reconocimiento público de su eficacia y el apoyo para su
subsistencia. Puede ser necesaria una estrategia de comunicaciones dinámicas para
informar el público de los logros y los potenciales de los organismos autónomos
existentes (por ejemplo, SIRESE, la Aduana) para que la opinión pública pueda
movilizarse en su apoyo, en caso de que su autonomía se viese amenazada.

5.2.12. Dentro del contexto de implementar el Proyecto de Reforma Institucional, la
recomendación de este Análisis sería poner el énfasis primero en brindar autonomía
eficaz y cabal a la Superintendencia del Servicio Civil y al Organismo de Aduana
Nacional. La autonomía de la Superintendencia sería clave para asegurar la
implementación eficaz de la Reforma del Servicio Civil, mientras la autonomía sostenida
de la Aduana enviaría una señal fuerte de la seriedad del Gobierno (y del sistema
político) acerca de despolitizar las funciones claves del gobierno. La aplicación de esta
estrategia a otros sectores y organismos debe examinarse caso por caso, teniendo en

cuenta el grado de compromiso y consenso político, las características de las funciones
del organismo y la adecuación de arreglos de responsabilidad que pueden estar diseñados
en la estructura del nuevo organismo. En general, sin embargo, puede ser prudente limitar
la autonomización a esas entidades a cargo de algunos aspectos de la aplicación de la
regulación, que requiere un nivel alto de neutralidad (y que se los perciba que son
políticamente neutrales). Las funciones de prestación de servicios (por ejemplo,

mantenimiento de caminos), sobre las cuales los ministerios madre tendrían interés
legítimo en control y responsabilidad eficaces, tendría el potencial de sufrir los conflictos
de intereses y de objetivos entre los ministerios madre y la agencia ejecutiva semi-
autónoma. Dada la ineficacia actual de los convenios de responsabilidad dentro del

Estado boliviano, y la probabilidad de que los ministerios madre tratarían de ejercer algún
control sobre el comportamiento de la agencia sobre la base de las inquietudes legítimas
de política, el intento de "autonomizar" organismos de prestación de servicios puede no
ser muy prometedor. Existen ya algunas señales de esta dificultad en la relación de
organismo-ministerio en la administración de Aduanas.

5.2.13. Desde dicho punto de vista la autonomización del SNC, que acaba de recibir la
aprobación del Congreso, puede plantear un reto formidable por varias razones. Primero,
la construcción de caminos es una actividad sumamente lucrativa que presenta una
tentación grande para la injerencia política. Aunque el Ministro de Desarrollo Económico
actual parece estar comprometido a garantizar la independencia técnica del SNC, es
limitada la continuidad en el puesto ministerial, de manera que los futuros titulares
pueden amenazar la reforma. Segundo, la capacidad técnica del organismo es débil y
puede conducir a un deterioro aún mayor de la infraestructura de caminos en Bolivia.
Desde que se hiciera cargo de su nueva función de supervisión en 1997, el SNC se ha
encontrado en conflictos con las empresas de construcción y de mantenimiento que tienen
contratos con el gobierno por diversas razones, incluyendo la incapacidad del SNC de
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pagar a las empresas en el momento debido. Esto puede indicar un problema de liquidez
en el SNC, que a su vez podría señalar falta de autonomía financiera. Más que otra cosa,
el motivo más importante de preocupación acerca del plan de autonomía del SNC es su
propia historia que va de un organismo de ejecución eficaz semiautónomo en los años
sesenta a una entidad sumamente politizada y proclive a la corrupción hoy día (Recuadro
1.1).

Recuadro 5.3 Organismos impositivos semiautónomos en América Latina

En años recientes, varios países latinoamericanos (por ejemplo. Perú. Venezuela, México,
Guatemala) han establecido organismos impositivos semiautónomos para eludir la rigidez
burocrática y la interferencia política en la administración tributaria. Aunque se espera que la
autonomía del organismo mejore el rendimiento de la administración impositiva, los organismos
impositivos semiautónomos en América Latina han demostrado ser menos eficaces y sostenibles
que lo que pensaron sus fundadores. Algunas de las experiencias de los países indican que la
amenaza principal para la autonomía a menudo proviene de la rivalidad con el Ministerio de
Hacienda cuyos incentivos políticos y burocráticos pueden no ser compatibles con la existencia
de un organismo impositivo semiautónomo.

Desde una perspectiva política, el beneficio principal de hacer una reforma eficaz de la
administración impositiva reside en los mayores ingresos. Sin embargo, es el presídante, el
congreso y otros ministros que gastan". no el Ministro de Hacienda como ``guardián de las arcas
públicas," que se beneficiarán dei aumento de gastos que permitirá el mayor ingreso. Estos
beneficios se obtienen a costas de las oportunidades de padrinazgo perdidas del Ministro de
Hacienda (porque ya no puede nombrar un gran número de personal de administración impositiva
a voluntad), y menos control de la política y de las decisiones operativas de la administración
impositiva (en virtud de la mayor autonomía).

Adaptado de "The Política] Incentives for and against Administrative Reform:
The Design. Establishment and Sustainabi.lity of Semi-Autonomous Revenue Authorities in Latín America7
de Robert Taliercio, borrador, marzo del 2000.

1

5.2.14. Promoviendo más "voz" de parte de los ciudadanos . En las áreas donde no es
fácil o deseable concederles autonomía formal a los organismos a cargo (por ejemplo, la
mayoría de los ministerios), el Gobierno quizá considere también un enfoque más
dinámico para estimular la vigilancia pública del desempeño del Gobierno. Desde el
punto de vista filosófico, esto quizá entrañe repetir las experiencias provechosas de la
reforma de la participación popular al nivel central, quizá enfocándose especialmente en
ciertas funciones de prestación de servicios donde el punto de contacto entre el Gobierno
y los ciudadanos es suelo fértil para la rendición de cuentas al oír la "voz" de los
ciudadanos. En último término, la "voz" de los ciudadanos debe traducirse en mejor
desempeño del Gobierno a todos los niveles a través de los mecanismos de la rendición
de cuentas electoral mediante el cual los votantes instan a los políticos a prestar atención
al desempeño del sector público y por ende a apoyar el programa de reforma
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institucional. 103 Dadas las diferencias de los contextos institucionales entre los niveles
municipales y nacionales de Gobierno, sin embargo, la aplicación mecánica de los
mecanismos de control social en el marco de la participación popular no sería práctica o
aún deseable. Las opciones para tal medida directa de responsabilidad social son más
limitadas a nivel nacional, donde el punto de contacto directo entre el gobierno y los
ciudadanos es menos frecuente. Sería crítico, no obstante, incluir a los actores no
estatales que son capaces de movilizarse a nivel nacional a favor de la reforma, tales
como las organizaciones privadas. En este sentido, el Gobierno podría considerar las
repercusiones a corto plazo sobre las actividades del sector privado al seleccionar los
organismos piloto para la primera fase del Proyecto de Reforma Institucional. Una
posibilidad interesante, junto con las recomendaciones ya mencionadas sobre la estrategia
de "autonomización", es repetir el ejemplo provechoso del INDECOPI del Perú, una
entidad autónoma de regulación del mercado que se especializa en la lucha contra el
monopolio y la protección del consumidor y de los derechos de propiedad intelectual
(Recuadro 5.4).

Recuadro 5.4 El INDECOPI de Perú

El Instituto para la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Perú
(1NDECOPI) se creó como un organismo regulador autónomo en 1993 para servir de catalizador
para la tan necesaria ``tradición de mercado libre." después de las políticas populistas de los años
de Alan García. Desde su creación. IN"DECOPI ha trazado varias estrategias de información y de
alianzas con la sociedad para incluir a los ciudadanos y establecer su credibilidad y reputación
como dependencia gubernamental abierta y transparente que promueve los intereses públicos (la
protección del consumidor) y sirve de ejemplo al resto del sector público. Como resultado, a
pesar de los temores de la posible intervención excesiva en las actividades del sector privado, aún
los críticos más acérrimos de INDECOPI reconocen sus loros durante la transición del Perú a
una economía de mercado. Hoy, INDECOPI es ampliamente conocida como un centro de quejas
para los consumidores que exigen mejores productos y servicios del sector privado.

Uno de los productos de INDECOPI es el Servicio de Información del Mercado. Les brinda a las
empresas y los consumidores acceso a información tal como patentes, transacciones jurídicas
relativas al mercado. normas técnicas y comparaciones de productos. Además, realiza campañas
públicas de difusión de información como los retrasos en las líneas bancarias y la puntualidad en
las llegadas de las compañías aéreas; capacita a los docentes en educación de mercado; y difunde
activamente conceptos de competencia de mercado en los medios de comunicación. Como
resultado de estos esfuerzos, se han realizado mejoras significativas en el desempeño del sector
privado. Por ejemplo, los retrasos en los bancos y las compañías aéreas se redujeron
notablemente.

Una característica nueva de INDECOPI es el uso de las Oficinas Descentralizadas (las ODI) en
las provincias para delegar algunas de sus funciones , como el libro de marcas registradas y la
solución de conflictos , a organizaciones civiles acreditadas . Esta alianza con la sociedad civil,
como las universidades v las cámaras de comercio , forma parte de la estrategia "de crear

103 Si las primeras dos opciones, "despolitización administrada " y "mayor uso de organismos autónomos,"
toma a la política en cuenta reduciendo su alcance, esta tercera opción apunta a explotar aspectos positivos
de la política como forma de limitar la influencia política nefasta en la administración pública.
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interesados directos" de INDECOPI y la propagación del evangelio del libre mercado en el Perú.
Los planes futuros incluyen la incorporación de sus socios de la sociedad civil en la Junta de
INDECOPI o su estructura de toma de decisiones de alto nivel.

5.2.15. Para que la estrategia de la ampliación de la "voz " sea eficaz, es esencial mejorar
la transparencia de las acciones del Gobierno. La información pertinente sobre el
desempeño del gobierno debe brindarse en un formato que sea fácil de comprender al
público en general . Esto podría hacerse , por ejemplo:

3 Realizando regularmente encuestas de clientes de ciertos servicios del Gobierno y
publicando sus resultados en los medios locales;

3 Publicando el presupuesto del Gobierno y su ejecución (consignado a continuación)
y;

3 Esclareciendo y divulgando los procedimientos administrativos que los ciudadanos
deben seguir para recibir servicios públicos , incluyendo los detalles de los
procedimientos que los ciudadanos pueden seguir para denunciar quejas al Defensor
Público o a otras autoridades públicas competentes.

5.2.16. Ciertos organismos estatales como la CGR están en posición privilegiada para
contribuir en forma positiva a la especie de estrategia aquí propuesta de mejorar la
transparencia . Lamentablemente la CGR adopta un perfil muy bajo y hace relativamente
poco para fortalecer las prácticas de revelar la información del Estado . Sin embargo, si se
hacen públicos regularmente ciertos resultados de las auditorías de la CGR, eso le daría a
la sociedad un instrumento potente para vigilar y escrutar la probidad y la eficiencia en la
gestión financiera del Gobierno.

5.2.17. También sería del interés del Gobierno, que tiene un programa de reforma
institucional muy sensato , tratar de influir en la naturaleza del debate público sobre el
desempeño y la reforma del sector público. Si bien la atención actual de los medios de
comunicación sobre la corrupción es bienvenida porque ejerce una presión saludable
sobre los políticos y el Gobierno para enfrentar el problema , los medios también tienden

04a perseguir los "escándalos" y le dan más atención a "qué cabeza rodó, .1 Una estrategia
eficaz contra la corrupción va más allá de los incidentes aislados de castigar a ciertas
personas que están incursas en. actos de corrupción. Debe ser una estrategia integral que
acometa el fortalecimiento institucional para prevenir y detectar la corrupción y aplicar
sanciones . El Plan de Integridad Nacional brinda dicha estrategia integral , pero no parece
estar plenamente difundido en la sociedad . Se debe estimular a los medios de
comunicación a que presten más atención a la naturaleza sistémica del problema y el
mérito y el progreso en el programa de reforma institucional y estructural a mediano
plazo del Gobierno. Las encuestas de clientes y otros métodos que dirijan la atención
pública al desempeño de las dependencias gubernamentales y a las raíces institucionales
del rendimiento bajo quizá sea una manera de "mejorar" la naturaleza de los debates

104 Este argumento también se sostuvo en "Increasing civil society participation in the PNI: Trip report to
La Paz," 15-20 de abril de 1999 , Walter Guevara.
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públicos sobre la corrupción. El Gobierno también debe desarrollar una estrategia de
comunicaciones más dinámica para informar a los medios de comunicación y a través de
ellos, a la sociedad en general, de los objetivos y los enfoques de la reforma.

5.3. Fortalecimiento de las instituciones regulatorias para acabar con la
informalidad

5.3.1. Sin atacar la informalidad , o sin crear mecanismos institucionales eficaces para
aplicar un conjunto mínimo de reglas formales , es poco probable que un programa
ambicioso de gestión pública orientada al rendimiento produzca los resultados deseados.
Con este propósito , la despolitización del sector público es un primer paso necesario, sin
el cual es improbable que otras medidas de fortalecimiento institucional lleguen a ser
muy eficaces. Más allá de la despolitización , atacar la informalidad significa fortalecer
las instituciones regulatorias . En el contexto boliviano , esto entrañaría, entre otras
medidas, esfuerzos más dinámicos para ejecutar la centralización normativa prevista en la
Ley SAFCO y sus reglamentos subalternos para establecer un régimen sólido de
reglamentos internos del sector público . También, en la medida en que las debilidades
actuales de los mecanismos institucionales de control de la conducta burocrática
promuevan el padrinazgo (ver el Capítulo 3), reforzar los mecanismos de vigilancia
internos quizá tenga alguna repercusión positiva en reducir los incentivos para los
nombramientos de padrinazgo.

5.3.2. Implementación de SAFCO en secuencia. SAFCO es un marco ambicioso que
apunta a transformar al sector público de Bolivia en una entidad moderna, orientada al
rendimiento. El principio orientador clave de este objetivo es la noción de la
descentralización operativa. Mediante la centralización normativa, SAFCO también
estaba destinada a introducir un grada de orden institucional en el sector público al
establecer conjuntos de normas internas, reglas y reglamentos. Pero lo ambicioso de la
Ley ha significado un reto formidable para el Gobierno boliviano. Los sistemas de
gestión basados en resultados, tal como está previsto en la Ley SAFCO, dependen del
intercambio de información exacta y oportuna. La información sobre resultados que
requiere es costosa, pero no obtenerla socava cualquier perspectiva de hacer cumplir los
mecanismos contractuales que la sustentan. Lamentablemente, Bolivia ha dado el paso de
orientarse hacia resultados sin implantar los mecanismos de información y de aplicación
de reglas. Como resultado, la transformación esperada del sector público boliviano
todavía no se ha dado. Sin mecanismos centrales de vigilancia con eficacia mínima, que
dependen del buen flujo de información, la descentralización operativa en el contexto de
la captura fragmentada del poder por los partidos probablemente fomente más el
oportunismo que la orientación al desempeño y la eficiencia.

5.3.3. La recolección y transmisión de información sobre el desempeño es costosa en
cualquier circunstancia y la tradición de la OCDE por más de 100 años ha sido reducir el
costo definiendo el desempeño en cuanto al cumplimiento del proceso debido, con
margen mínimo para la discreción. Los elementos claves han sido:
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• carrera por escalafón que consista en la progresión vertical determinada
previamente en buena medida, enfatizando la antigüedad;

• colocación de todos los funcionarios públicos en términos y condiciones
comunes en forma general;

• vinculación de los empleos o familias de empleos a las calificaciones
académicas preestablecidas;

• limitar el gasto de los organismos a los presupuestos con partidas
estrictamente definidas; y

• controlar la creación de puestos mediante un órgano central.

5.3.4. En contraposición con los sistemas basados en el cumplimiento, los convenios
basados en el desempeño crean una vinculación formal entre el desempeño en el logro de
objetivos y los incentivos. Lo último se logra generalmente mediante una combinación de

`contratos' formales dentro del sector público, en el cual se espera que los organismos
produzcan resultados específicos a cambio de recursos definidos, y de ciertos beneficios
ligados al rendimiento. Normalmente, los contratos formales se dan entre los gerentes y
los ministros-cuando vinculan los salarios o la estabilidad en el empleo del titular del
organismo con el desempeño monitoreado-o entre los órganos de provisión de fondos y
las agencias y departamentos, cuando establecen algún mecanismo `de compras' con
ciertos resultados a suministrarse a cambio del presupuesto garantizado, o permitir al
organismo alguna retención de tasas a cambio del desempeño vigilado.

5.3.5. En Bolivia, hay tres contratos principales e interrelacionados definidos por
SAFCO: el POA, el POAI (u otro documento de evaluación y programación de
desempeño anual individual ), y el presupuesto. Como se trató en el Capítulo 2 de este
Análisis , ni los organismos de sector , ni los empleados individualmente ni el Ministerio
de Hacienda respetan los POA ni los POAI. Se los percibe como meras formalidades que
los organismos tienen que cumplir para recibir su asignación presupuestaria . Además,
una de las quejas principales que los gerentes públicos expresaron en los grupos de
opinión y en las entrevistas individuales fue que el proceso del presupuesto no era de fiar.
Por ende , los contratos formales que constituyen la piedra angular de SAFCO carecen de
valor en términos relativos . La incapacidad de generar la información de desempeño les
permite a todas las partes incumplir con sus contratos-los que proveen los fondos tienen
toda la razón para dudar que se ha alcanzado el desempeño requerido y los organismos
del sector y los funcionarios públicos iguales motivos para dudar que su asignación de
recursos será la prevista.

5.3.6. Los esfuerzos de reforma institucional a nivel de gobierno deben tener en cuenta
la ejecución harto incompleta del marco de SAFCO, y las razones subyacentes para ello.
Debe recordarse que el primer conjunto de objetivos de SAFCO-el establecimiento de
los sistemas administrativos y de control para asegurar el cumplimiento procesal mínimo
antes de poder ir a un modelo más ambicioso orientado a los resultados--está todavía por
ponerse en vigor. Por lo tanto, la estrategia de reforma debe apuntar primero a f niquitar
esta etapa inicial de la reforma original de SAFCO, dándole el mayor énfasis en forma
debida a instituir mecanismos de cumplimiento eficaces. Los mecanismos eficaces de
cumplimiento se forjarían mediante la combinación del desarrollo y fortalecimiento de
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los órganos de vigilancia centrales independientes (por ejemplo, la CGR, la
Superintendencia del Servicio Civil) junto con la provisión eficaz de información
necesaria para vigilar el comportamiento del organismo, y promover las capacidades de
mejor control interno en los organismos del sector. Sólo entonces tiene sentido empezar a
ejecutar plenamente la descentralización operativa y las prácticas de gestión orientadas a
resultados.

5.3.7. Esta es una propuesta de escalonar las reformas para lograr el objetivo último de
desarrollar un sector público orientado a los resultados en Bolivia. Como se ha insistido
en este Análisis, las precondiciones institucionales para avanzar rápidamente hacia la
orientación a los resultados no existen en la Bolivia de hoy, lo que exige un enfoque

gradual que intente primero crear esas precondiciones. Es también una propuesta de un
enfoque transitorio que procure un punto medio prudente entre un sistema avanzado
orientado al desempeño, que se encuentra actualmente sólo en unos pocos países de la
OCDE por un lado, y un sistema tradicional, basado en el cumplimiento, por el otro. El

enfoque propuesto apunta a crear la capacidad de los organismos de un control interno
eficaz (es decir, capacidad e incentivo para ser sus propios custodios de la probidad y de
la rendición de cuentas del organismo), mientras se afloja gradualmente el control central
estricto sobre los insumos administrativos.

Recuadro 5.S La validez de los principios básicos: La nueva gestión pública en los países
en vías de desarrollo

Desde fines de los años ochenta, varios países de la OCDE han ejecutado reformas de la gestión
pública sobre la base de relaciones tipo contrato entre el Gobierno y los ministros como
compradores de bienes y servicios y los departamentos y otras entidades como proveedores. El
objetivo principal de la reforma es mejorar la eficiencia operativa de los organismos públicos
dándoles a sus directivos y al personal mayor discreción de gestión a cambio de la prestación de
metas preestablecidas de desempeño a través de algunas formas de mecanismos contractuales
formales entre el gobierno (normalmente representado por un ministro) y el titular del organismo,
o entre este y su personal.

Nueva Zelanda es muy conocida como la promotora de la forma más congruente de esta llamada
reforma de la Nueva Gestión Pública (en inglés. NPM). y la idea está difundiéndose rápidamente
en los países en vías de desarrollo (incluso en ayunos de América Latina), donde se han
intentado o al menos contemplado enfoques similares a la reforma del sector público. Sin
embargo, es importante tener presente algunas diferencias críticas de las precondiciones
institucionales entre Nueva Zelanda (y otros países avanzados de la OCDE) y la mayoría de los
países en vías de desarrollo, que pueden afectar la conveniencia de una reforma ambiciosa del
tipo NPM.

De especial importancia es la aplicabilidad de las reglas (incluyendo los "contratos") dentro del
sector público. Cuando se lanzó la reforma NPM, Nueva Zelanda había creado una burocracia
que seguía las reglas, relativamente libre de corrupción. en la cual los presupuestos "controlaban
eficazmente el gasto y se ajustaban a las transacciones reales" y un régimen de administración
pública `'regía cómo se contrataba y se pagaba a los empleados públicos". Aunque las reformas
NPM a veces se malinterpretan como que reducen la cantidad de reglas burocráticas, la tradición
del cumplimiento voluntario de las reglas y los mecanismos institucionales sólidos de la
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aplicación de las reglas (en los casos de incumplimiento) son requisitos previos esenciales para
que una burocracia pública marche hacia la gestión de orientación hacia el desempeño y los
resultados como se encarna en la NPM. En la mayoría de los países en vías de desarrollo, por el
contrario . la gestión burocrática informal predomina dentro del sector público, y hay un
cumplimiento de contratos escaso aún en el sector privado. Por consiguiente. es importante para
los países en vías de desarrollo aspirar a ir hacia la NPM para "validar los principios básicos"
antes de "dar el salto".

Una manera para "validar los principios básicos" podría entrañar:

Adelantos paralelos en el sector del mercado junto con los del sector público para que se
pueda crear la tradición de seguir las reglas y cumplir los contratos.
Establecer controles externos confiables como elementos fundamentales para un sector
público formal. basado en las reglas y honesto.
Fortalecer la capacidad de insumos de control-es decir, los gerentes públicos deben poder
dar cuenta del dinero que reciben antes que se les pida que justifiquen el costo. deben
acatar las reglas uniformes antes de que se les autorice a establecer sus propias reglas;
deben operar con departamentos integrados y centralizados antes de que se les autorice a
funcionar solos en organismos autónomos.

A menos que se creen primero las capacidades v los incentivos adecuados para el control interno
eficaz, la mera delegación de las decisiones de gestión puede dar lugar a mayor corrupción y
menor rendición de cuentas sin mejorar necesariamente el desempeño del sector público.

De "Why Most Developing Countries Should Not Try New Zealand's Reforms" de Allen Schick, The
World Bank Research Observer, Tomo 13 No. 1 (febrero de 1998). páginas 123-131.

5.3.8. Dentro del contexto de implementar el Proyecto de Reforma Institucional, este
enfoque se traduciría en exigir que los organismos que compiten por el apoyo del PRI
primero demuestren la capacidad de cumplir con el conjunto mínimo de reglas y
reglamentos internos . Al adquirir los organismos las capacidades demostradas de
administrar y aplicar sus propios reglamentos internos , se les puede dar mayor autonomía
de gestión y flexibilidad presupuestaria , mientras siguen sujeto a la auditoría ex post y a
las evaluaciones de desempeño . En esta etapa inicial, el "desempeño" se definiría más en
cuanto al cumplimiento real de estas reglas en contraposición con los indicadores de
producción y resultados usados en los sistemas más avanzados de desempeño de gestión
y de evaluación . La Superintendencia del Servicio Civil recientemente creada debe
examinar si la capacidad de los organismos para administrar a su propio personal y
vigilar su cumplimiento de las reglas y los reglamentos es la adecuada. Los titulares de
organismos todavía tendrían la responsabilidad última de establecer sistemas de SAFCO
y otras normas en sus propios organismos , pero la supervisión más estrecha del órgano
central de vigilancia aumentaría los incentivos de los titulares de organismos para
instituir normas y para crear la capacidad institucional de auto cumplimiento. Por su
parte, el órgano de vigilancia sería responsable de asegurar que la calidad de los sistemas
implantados y la capacidad del organismo de regularse sea la adecuada.

5.3.9. Se necesita un mecanismo de vigilancia de la misma solidez para avanzar con un
sistema más firme de regular la gestión financiera del Gobierno. Actualmente la tarea se
divide entre el Ministerio de Hacienda como entidad rectora de los siete sistemas de
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gestión de SAFCO y la Contraloría General, como entidad rectora del sistema de control
de SAFCO. Dado que este mecanismo actual ha contribuido relativamente poco a
acelerar la ejecución de las normas de gestión financiera de SAFCO en todo el sector
público, podría ser del caso considerar otro mecanismo. Se podrían ampliar, por ejemplo,
en el momento oportuno, las atribuciones de la Superintendencia del Servicio Civil para
abarcar la supervisión de la gestión financiera pública. O si no, puede crearse una entidad
reglamentaria autónoma que supervise el sistema y las prácticas de gestión financiera a
nivel de gobierno en nombre del MDH. Finalmente, el gobierno podría continuar con el
esquema actual. No está claro, sin embargo, si el Ministerio de Hacienda, cuyas
prioridades siempre han estado en la gestión de la política macroeconómica (incluida la
disciplina fiscal global) y las relaciones con los donantes, tiene el compromiso o la
capacidad administrativa para cumplir esta función esperada. Esta decisión podría
adoptarse después de evaluar el desempeño inicial de la Superintendencia del Servicio
Civil para juzgar si se debe crear una entidad paralela para regular la gestión financiera, si
la Superintendencia misma debe asumir esta nueva tarea o si se debe continuar con el
esquema actual con los ajustes debidos.

5.3.10. Cualquiera que sea la entidad a cargo de supervisar si las capacidades regulatorias
internas de los organismos del sector son las adecuadas, es sumamente importante que se
les dé a estas entidades de supervisión el nivel de autonomía operativa y el respaldo
político necesarios. Es sumamente probable que algunos organismos infringirían algunos
aspectos de los reglamentos internos a nivel de gobierno. Un episodio de esta naturaleza
sucedió en el Ministerio de Agricultura hace unos pocos años, cuando el nuevo ministro
trató de despedir a todo el personal contratado con el Programa del Servicio Civil, pese a
que este personal supuestamente gozaba de garantía de estabilidad. En ese momento,
solamente la postura firme que adoptó la Unidad de Ejecución del Servicio Civil fue
capaz de revertir la decisión indebida del ministro. Los nuevos órganos de vigilancia
tienen que poseer la misma capacidad de mantenerse firmes en su mandato y resistir la
presión política que con probabilidad surgirá de algunos lados.

5.3.11. Presupuesto creíble y de cumplimiento obligatorio. Simultáneamente, el
Gobierno debe aumentar el esfuerzo por mejorar la gestión del gasto público, como
requisito previo absolutamente necesario para entrar posteriormente en la gestión
orientada a los resultados en el sector público. Según se sostiene en el Capítulo 2, si el
flujo de recursos presupuestarios no es predecible, los organismos del sector no podrán
aprovechar la mayor autonomía operativa que prevé el PRI ni se les podrá pedir cuentas
de sus actos. Un objetivo apremiante es asegurar mayor estabilidad en las asignaciones

presupuestarias dentro de una gestión fiscal dado (es decir, reducir significativamente el
grado de reasignaciones dentro del año). Si se ejecuta como se lo trazara, los esfuerzos en
curso mediante el Proyecto ILACO brindarían una base de información necesaria a la
gestión financiera pública eficaz. Pero sin atacar los temas institucionales más generales
en la presupuestación, incluyendo los incentivos nefastos que crean los procedimientos
actuales (por ejemplo, presupuestos del Congreso poco realistas, reformulación a
mediados de año), es poco probable que mejoren mucho los resultados generales de la
presupuestación.
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5.3.12. Desde el punto de vista de apoyar la introducción final de la gestión del sector
público orientada hacia los resultados, la clave es hacer del presupuesto un documento
creíble y vinculante que refleje cabalmente el compromiso del Gobierno con las
asignaciones de recursos estratégicos. Los presupuestos del Gobierno en Bolivia no
cumplen plenamente con estos propósitos. Además de la ejecución continua del proyecto
ILACO actualizado, el Gobierno debe considerar la adopción de un enfoque más
estratégico en la gestión del gasto público que procure hacer el presupuesto más realista
y vinculante tanto con respecto a las asignaciones ínter como intrasectoriales. Esto
requeriría la reforma de ciertos aspectos de los procedimientos del presupuesto.

3 Los presupuestos deben reflejar las prioridades de política y programáticas de los
sectores con la mayor exactitud posible, al mismo tiempo que acatan las limitaciones
fiscales globales. Para esto, deben hallarse maneras de facilitar la incorporación
sistemática de los POA en las decisiones de asignación del presupuesto, incluida la
revisión de su formato y la publicación y difusión generales de su contenido. Esto a
su vez significaría reformatear los POA del grueso volumen actual que no puede
revisarse durante el proceso de preparación de presupuestos en un documento más
concentrado que vincule los objetivos del programa del organismo con sus
necesidades presupuestarias.

3 Para hacer el presupuesto anual más vinculante, el Gobierno podría considerar la
posibilidad de divulgar sus prioridades de política intersectoriales y sectoriales con
anterioridad a la preparación de los presupuestos anuales y demostrar la congruencia
entre el presupuesto real y las prioridades de política anunciadas. Es importante que
se determinen estas prioridades después de las consultas con organismos sectoriales y
con los grupos de interés clave en los sectores.

3 La base de ingresos del presupuesto debe ser realista para evitar la inflación artificial
de los presupuestos aprobados. Para lograr esto, la capacidad del Congreso de generar
hipótesis de ingresos sin fundamentos técnicos debe ser limitada, y debe mejorarse la
capacidad técnica de proyección de ingresos.

3 La eliminación de la práctica de la reformulación a mediados de año también debe
considerarse dado que introduce un incentivo nefasto que legitima y promueve
reasignaciones tanto injustificadas como justificadas durante el año fiscal. En la
medida en que los gastos globales sean estables (es decir, indicando un choque
externo limitado), la práctica de la reformulación a mediados de año pierde su
justificación original, que fue probablemente permitir al Gobierno responder a los
choques externos mediante el ajuste de gastos.

3 Además de la eficiencia y la eficacia de los programas del gasto público, el Gobierno
también debe esforzarse en evaluar su propio desempeño presupuestario en cuanto al
grado en el cual la ejecución real del presupuesto se aproxima a las asignaciones en el
presupuesto aprobado como indicador de la credibilidad del presupuesto. Esta
información debe hacerse pública como una manera de fortalecer la vigilancia de los
ciudadanos de la gestión del gasto público.
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3 La gestión de dinero en efectivo basada en cuotas mensuales es un método eficaz para
controlar los gastos globales, pero tiene el inconveniente importante en cuanto a
limitar lo predecible de los flujos del recurso presupuestario a los organismos del
sector. El Gobierno podría considerar la posibilidad de aflojar el sistema de cuota
mensual a trimestral con la introducción simultánea de una práctica de contabilidad
basada en obligaciones por lo menos a los organismos que satisfacen los criterios del
PRI para la descentralización operativa. En este nuevo enfoque, el MDH se
concentraría en el monitoreo del cumplimiento de los organismos de sus cuotas
trimestrales al nivel del compromiso de gastos en contraposición con el gasto real en
las partidas detalladas. Esto debe aliviar el costo de vigilar el gasto y se espera que
mejore la eficacia del control de gastos a un nivel más global. Por su parte, los
organismos del sector gozarían de una flexibilidad algo mayor de gestión y mejora de
la certidumbre en los flujos de recursos.

5.3.13. En un sistema presidencial como el de Bolivia , el Congreso tiene un papel
importante que cumplir durante la aprobación del presupuesto y evaluación.

5.3.14.-Finalmente, el compromiso firme del Ministerio de Hacienda de impulsar la
reforma institucional de los sistemas de gestión del gasto público y de trabajar hacia la
introducción foral del presupuesto para los resultados, es esencial para el éxito del
Proyecto de Reforma Institucional. Tanto la historia de la ejecución de SAFCO como los
comportamientos recientes del MDH indican una falta de compromiso con el programa
de reforma institucional. Si bien el MDH ha demostrado capacidad encomiable para
asegurar la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica, su apoyo más firme a la
modernización del sector público hasta ahora ha sido un ingrediente importante que falta
para el éxito foral del Proyecto de Reforma Institucional.

5.4. Otros programas de reforma institucional

5.4.1. Aunque este Informe ha centrado sus análisis y recomendaciones sobre la
creación de una estrategia de ejecución realista para el Proyecto de Reforma Institucional
(y por extensión el Plan de Integridad Nacional ), hay otros programas de reforma
institucional que son críticos para mejorar la gobernabilidad de Bolivia a mediano plazo.
En particular, la mejora de la gobernabilidad en Bolivia depende mucho del progreso
paralelo en otras dos iniciativas importantes de reforma institucional-la
descentralización y la reforma judicial.

5.4.2. La descentralización . La descentralización eficaz puede ser una herramienta útil
para hacer que los gobiernos locales sean más receptivos a las necesidades y las
exigencias de los ciudadanos, mejorando así la eficiencia de los servicios públicos y
fortaleciendo la gobernabilidad. En la Bolivia de hoy, sin embargo, la capacidad del
Estado de prestar servicios públicos eficaces al nivel local es aún limitada. Lo que es más
importante, su incapacidad de resolver conflictos concentrados a los niveles local y
regional resulta evidente de los episodios recientes de explosión social. Estos sucesos
traen a la palestra la importancia de fortalecer la autonomía legítima y la eficacia



106

administrativa de los gobiernos subnacionales. Al convertirse la respuesta subnacional a
las exigencias de los ciudadanos en un prerrequisito esencial para la gobernabilidad a
todos los niveles, la distribución clara de los recursos y las responsabilidades y el
fortalecimiento de la responsabilidad de cada gobierno se han convertido en retos
urgentes para la estabilidad política. Sin embargo, como lo indica nuestro análisis de la
Participación Popular, la política local todavía está influenciada en gran medida por el
programa político nacional a través de los partidos políticos, las Prefecturas politizadas, y
otros instrumentos de política y políticos del Gobierno Nacional (por ejemplo, los fondos
de inversión). Los mecanismos institucionales innovadores de control social que se
introdujeron con la Ley de Participación Popular no están funcionando en la forma
prevista en parte debido a los incentivos y las relaciones de responsabilidad
distorsionados a través de los tres niveles del gobierno.

5.4.3. Como lo muestran claramente nuestros resultados de la encuesta, el eslabón más
débil de la descentralización del sistema de la administración pública en Bolivia es el

nivel intermedio de las Prefecturas, que son altamente politizadas, sumamente débiles en
sus capacidades administrativas, y muy ambiguos en sus mecanismos de responsabilidad.
Mientras el Presidente nombra a los Prefectos, los Concejos Departamentales representan
a los municipios (aunque a menudo basados en criterios partidarios). Junto con la fuerte
influencia de intereses políticos regionales, el mecanismo institucional actual a nivel
intermedio ha producido una entidad que no rinde cuentas plenamente ni al ciudadano ni
a los gobiernos locales. El resultado es un estilo de gestión sumamente discrecional al
nivel intermedio que premia o sanciona a los municipios (por ejemplo, con transferencias
de recursos) de acuerdo con las afiliaciones políticas de estos.

5.4.4. Resulta claro de las pruebas que el uso político de las Prefecturas proviene de la
misma dinámica de la coalición de partidos que produce el cuoteo político dentro -de la
administración central. Al nivel departamental, la necesidad de usar el aparato
burocrático para satisfacer las necesidades políticas se complica aún más por la
importancia del regionalismo como división política importante del país. Aunque puede
ser legítimo, hasta cierto punto, usar el nivel intermedio como "vínculo" político en una
nación que sufre potencialmente de tendencias centrífugas de fuerte regionalismo, el
costo de este arreglo ya es muy alto para la eficacia y la legitimidad del Estado. La
politización y la debilidad institucional continua del nivel intermedio frustran aún más los
logros frágiles de la Participación Popular al suprimir la autonomía municipal y afectar
negativamente la legitimidad del sistema y la gobernabilidad de Bolivia.

5.4.5. Hay una necesidad grande de aclarar los mecanismos de responsabilidad,
racionalizar el marco institucional de las relaciones intergubernamentales y despolitizar
las Prefecturas para mejorar la autonomía y la responsabilidad municipal. Dado el estado
actual de las Prefecturas, el enfoque más aconsejable para definir sus funciones es seguir
el principio de "equiparar las responsabilidades y los recursos con las capacidades". Es
un hecho conocido que las Prefecturas hoy mantienen más recursos que los que necesitan
dadas sus responsabilidades y más responsabilidades que las que pueden manejar dadas
sus capacidades. Mientras sólo se puede esperar que las repercusiones del Proyecto de
Reforma Institucional se materialicen a largo plazo, la reforma de la administración
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pública descentralizada encierra la promesa de una mejora más inmediata en la prestación
de servicios públicos a los ciudadanos, una mayor repercusión en la reducción de la
pobreza y, por lo tanto, mayor legitimidad del Estado. De hecho, las mejoras perceptibles
al nivel descentralizado pueden catalizar la demanda más enérgica de los ciudadanos de
reformas institucionales a nivel nacional.

5.4.6. Reforma judiciaL Otra área crítica que Bolivia ha estado intentando resolver es la
reforma judicial. La experiencia hasta ahora ha sido frustrante, plagada de conflictos
partidarios, organizativos y personales (Anexo 6). Un poder judicial independiente y
eficaz cumple una función central en las relaciones entre la sociedad y el gobierno y el
desarrollo económico, al resolver los conflictos, proteger los derechos de los ciudadanos
y defender el estado de derecho. El Poder Judicial de Bolivia tiene algunos de los
indicadores de desempeño más deficientes de la región, incluyendo grandes atrasos, bajos
índices de aprobación, poca confianza pública, falta de uniformidad en las decisiones y
acusaciones frecuentes de corrupción. El Poder Judicial es el más débil de los del
Gobierno, en parte debido a la tradición del Código Civil pero también a la interferencia
política y personal constante del Poder Ejecutivo y del Legislativo. _

5.4.7. Desde 1994, Bolivia ha procurado modernizar su Poder Judicial mediante una
variedad de iniciativas. Estas van desde revisar su estructura orgánica (creación del
Consejo Judicial, la Oficina del Mediador, el Ministerio de Justicia, el Tribunal
Constitucional, etc.) y el marco jurídico básico, a introducir la capacitación judicial,
mecanismos nuevos de nombramiento y tecnologías de gestión modernas. Algunos
esfuerzos de reforma se centran en mejorar la eficiencia (por ejemplo, tiempo de
tramitación de casos), mientras otros enfocan la calidad del desempeño al cambiar la

estructura de incentivo judicial (alterando las relaciones con otras ramas de gobierno o
dentro del poder judicial mismo). Hasta ahora, los resultados han sido limitados en ambos
frentes. Específicamente, hay inquietud creciente por la existencia del control externo
formalizado de los nombramientos y de las decisiones judiciales que reduce al mismo
tiempo el potencial de las organizaciones de autogobernarse. Es improbable que mejoren
mucho la eficiencia o la calidad de la producción hasta que se resuelvan los temas

institucionales.

5.4.8. Nuestro análisis del sector judicial concluyó que la composición y operaciones de
las instituciones judiciales claves (tribunales, Fiscalía, defensa, policía) están afectados
por una variedad de insumos políticos en el proceso de nombramiento y los asuntos
operativos que claramente van en detrimento de la unidad institucional y del desempeño
individual. Durante el último decenio, ha aumentado el conflicto interno; ha decaído la
capacidad de liderazgo institucional de controlar a los subordinados y parecen aumentar
las oportunidades para el funcionamiento de camarillas internas y la penetración
horizontal (los bufetes de abogados bien vinculados que operan a través de vínculos con
ciertos policías, fiscales, jueces y personal administrativo). Estos puntos débiles han
contribuido a una frustración creciente del público con el Poder Judicial, y al
escepticismo sobre las posibilidades de cambio. Y sin embargo, rara vez las críticas
vienen acompañadas de sugerencias concretas para mejorar. La cobertura de los temas
sectoriales por parte de la prensa probablemente ha contribuido a mayores demandas de
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reforma judicial, pero Bolivia está todavía lejos de llegar a un consenso acerca de la
dirección que debe adoptar la reforma.

5.4.9. Con arreglo a las reformas recientes, se permite pero no se garantiza una mayor
independencia judicial (que se cree que a la larga llevará a un mejor desempeño). De

todos modos, como lo indica el último decenio de reformas parciales, imponer nuevas
reglas o añadir organismos sin tratar los esquemas mentales más básicos de quienes las
aplicarán o los integrarán es una invitación a resultados inesperados y a menudo no
deseados. El cambio unilateral que no procura crear consenso mediante el debate amplio
es una fuente frecuente de incongruencias, contradicciones y nuevos vacíos. La falta de
consulta en un sector que afecta tan directamente a las relaciones entre el gobierno y la
sociedad puede dar lugar a un abismo aún mayor entre los políticos, los funcionarios
públicos y los ciudadanos a los que debieran servir.

5.5. Conclusión

5.5.1. Los análisis institucional y de gobernabilidad (AIG) son el nuevo instrumento
analítico del Banco Mundial que pretende explorar la "combinación justa" entre el
contexto institucional y las opciones para la reforma institucional del sector público de un
país dado . Las experiencias frustrantes de Bolivia con los intentos recientes de reformar y
modernizar la administración pública central (por ejemplo , SAFCO, PSC) indican la
importancia de comprender mejor la "combinación justa ". No funcionaría simplemente
importar "buenas ideas" de otro lado sin adaptarlas al país en forma apropiada. En ese
sentido , este AIG de Bolivia ha explorado incentivos que dan forma a las conductas
dentro de la administración pública boliviana. Es nuestro criterio que la naturaleza y la
magnitud de la politicización nos previene contra "dar un salto brusco " en pos de un
estado idealizado de la administración pública que observamos en unos pocos países de la
OCDE. Hay pasos previos que deben seguirse antes de que Bolivia pueda alcanzar la
"vanguardia". La estrategia para ejecutar la Reforma Institucional en Bolivia debe
equilibrar la necesidad de ser realista (al tomar en cuenta factores políticos subyacentes)
y la necesidad de que su contenido sea de aplicación efectiva (reforzando los mecanismos
de rendición de cuentas y de control para frenar la corrupción y otras formas de
conductas oportunistas).

5.5.2. También son igualmente importantes otros programas de reforma institucional
que comprendan la descentralización y la reforma judicial para que el Estado boliviano
mejore su eficiencia y eficacia, y por lo tanto recupere su legitimidad. Aunque no existe
ninguna solución rápida para cualquiera de estos programas de reforma y los resultados
concretos en cuanto a mejor desempeño de gobernabilidad no se pueden obtener en pocos
años, es un asunto urgente que el gobierno adopte medidas creíbles a corto plazo. Al
acometer cualquiera de estos retos de reforma, es importante tener presente que las
imperfecciones legislativas no son las responsables principales de la marcha lenta de las
reformas administrativas y judiciales y de la lucha contra la corrupción. Si bien el marco
legal que rige la administración pública y el Poder Judicial tiene defectos, un problema
más grave es la falta persistente de la aplicación eficaz de las leyes y las reglas del sector
público vigentes. El abordaje del problema de la informalidad que causa la falta sistémica
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del cumplimiento de las reglas y la escasa rendición de cuentas es análogo a afrontar la
tarea dificil de abordar las raíces políticas del comportamiento del sector público.

5.5.3. Este capítulo final es nuestro intento de sugerir varias medidas realistas para
facilitar la ejecución de reformas. Dada la naturaleza intrínsecamente dificil del tema,
tanto analítica como operativamente, no pretendemos haber ofrecido respuestas
definitivas a la cantidad de interrogantes que motivaron este estudio desde el principio.
Nuestros objetivos modestos son sistematizar y hacer explícito, en la medida de lo
posible, nuestra comprensión de la naturaleza del ambiente institucional del sector
público boliviano y contribuir a las discusiones informadas sobre cómo mejorar el
desempeño del sector público y por lo tanto la gobernabilidad a mediano plazo.

1

1
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ANEXO TÉCNICO: ENCUESTA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE BOLIVIA

El equipo del Análisis Institucional y de Gobernabilidad de Bolivia encargó la Encuesta
de Funcionarios Públicos de Bolivia para obtener información de los funcionarios
públicos acerca de las características del medio institucional del sector público de
Bolivia. La encuesta se llevó a cabo de mayo a agosto de 1999 con una muestra de 738
funcionarios públicos en diferentes niveles jerárquicos, de 15 organismos públicos.

Este Anexo Técnico describe cómo se crearon los indicadores en el Cuadro 3.1 del
informe principal del AIG.

• Misión cumplida : Los grados en los cuales los titulares del organismo perciben que
se ha cumplido la misión de su organismo.

• Aislamiento vertical: Los grados en que hay discrepancia en las percepciones acerca
de un conjunto de temas entre los gerentes y el personal de jerarquía mediana y baja
de los mismos organismos. Esto es un sustituto de la cohesión vertical dentro de la
organización. La cohesión interna a través de los niveles jerárquicos es esencial para
la eficiencia operativa del organismo.

• Corrupción: Los grados en los cuales se percibe que la corrupción es un grave
problema en un organismo dado.

• Reglamentos creíbles : Los grados en que hay un conjunto adecuado de reglamentos
internos en un organismo dado.

• Contratación política : La proporción de personas que se percibe se han contratado
por razones políticas en un organismo dado.

A continuación se da una explicación de cómo se crearon los indicadores.

Misión cumplida : Se les preguntó a los titulares de los organismos:

28. "¿Qué porcentaje de los objetivos de la misión [de su organismo] piensa que se
logró"?

1. 0%aun25%
2. 25%aun50%
3. 50% a un 75%
4. 75% a un 100%

Una respuesta de 1. (0-25%) registró 0; una respuesta de 2. (25-50%) registró 3,3; un
puntaje de 3. (50-75%) significó 6,6; y 4. (75-100%) registró 10. Los totales de la
columna se promediaron para obtener la puntuación del organismo en misión cumplida.

El aislamiento vertical se calculó primero con la percepción de los titulares de
organismos de cada dimensión del medio institucional (credibilidad de las reglas, de las
políticas y la fiabilidad del recurso) y luego la percepción de los funcionarios generales
de los mismos. Luego la diferencia (valor absoluto) de estas puntuaciones en cada
dimensión se promedió según el aislamiento vertical.

1
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1

La Corrupción se investigó preguntando si los funcionarios la veían como problema y si
se denuncia. Para calcular la corrupción, se usaron las preguntas 88 y 92.

88. ¿Diría que en su organización la corrupción es un Problema Muy Grave,
Problema Grave, Problema Algo Grave, o No es un Problema Grave?

1. Muy grave
2. Grave
3. Algo grave
4. No es grave en lo absoluto

92. ¿En general , los casos de la corrupción son siempre , con frecuencia,
ocasionalmente o nunca denunciados a las autoridades correspondientes?

1.Siempre
2.Con frecuencia
3. Ocasionalmente
4.Nunca

En la pregunta 88, una respuesta de No es grave en lo absoluto registró 10 puntos, Algo
grave, .6,6, Grave, 3,3 y Muy grave, 0. En la pregunta 92, Siempre registró 10; Con
frecuencia, 6,6; Ocasionalmente, 3,3; y Nunca, 0. Los totales de la columna de la
pregunta 88 y la 92 se promediaron para obtener la puntuación para corrupción.

La existencia de reglamentos creíbles se probó en cuatro áreas: reclutamiento,
evaluación del desempeño, capacitación y registros. Se usaron seis preguntas:

31. En general, ¿ se anuncian los puestos como el suyo al público?
1. sí
2. no

36. En su organización, diría usted que los empleados se contratan más a menudo
mediante:

1. rendimiento en un examen
2. conexiones personales
3. conexiones políticas
4. relaciones familiares
5. pago o donación a algunas autoridades públicas
6. (buenos) antecedentes personales

38. En su organización, ¿cuál de los siguientes métodos ha usado para aprender su
trabajo?
1. Una guía de procedimientos escritos
2. Instrucciones verbales de un superior
3. Instrucción verbal de un colega
4. Aprendió solo
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44.¿Tiene su organización planes operativos anuales individuales (POAI) para sus
empleados?

1. sí
2. no

46.¿Hay otro método de evaluación del desempeño en su organización?
1. sí
2. no

51. ,Tiene su organización los registros de los cinco últimos años?
1. sí
2. no

3. n/c

En las preguntas 31, 44, 46 y 51, "sí"' registró una puntuación de 10 y "no", 0. En la
pregunta 36, una respuesta de 1 (rendir un examen) o 6 (buenos antecedentes) merecieron
ambas una puntuación de 10; si no respondió ninguno de estos dos la puntuación fue 0.

Los entrevistados podrían registrar una puntuación de 0 ó 10 en esta pregunta. En la
pregunta 38, una marca al lado del 1, 2, ó 3, se calificó con 10, mientras que una marca al
lado del 4. recibía 0. El entrevistado podría obtener 0 ó 10 puntos en esta pregunta. Los
totales de la columna de las preguntas se. promediaron para obtener la puntuación de
reglamentos creíbles.

C°
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