Acompañamiento del
proyecto a los gobiernos
El Proyecto Acceso al Mercado de
Crédito y Capital, del PADEP/GTZ,
acompaña los pasos técnicos,
administrativos y legales necesarios
para que los gobiernos municipales
en Bolivia, con una situación fiscal
razonable, puedan valorar
seriamente la alternativa de emitir
bonos en el mercado bursátil para
lograr financiamiento con destino a
sus proyec tos de inversión.
Trabajos puentes trillizos

Los gobiernos municipales tienen
responsabilidades en materia de
desarrollo local, servicios básicos,
infraestructura urbana, desarrollo
de vías y comunicaciones e
infraestructura productiva a nivel
local, desarrollo y mantenimiento
de la infraestructura y
equipamiento de insumos para la
atención de la salud, y de la
educación primaria y secundaria,
entre otros, por lo cual sus
necesidades de inversión e
infraestructura no pueden cubrirse
únicamente con aporte del
gobierno nacional o los
mecanismos de cooperación y
ayuda multilateral. Requieren
otras fuentes de financiamiento.
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El Gobierno Municipal de La Paz y el
Componente Descentralización del Programa
de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada
y Lucha contra la Pobreza, de la Cooperación
Técnica Alemana - PADEP/GTZ pusieron en
marcha, el año 2004 el proyecto “Acceso al
Mercado de Crédito y Capital para el
Financiamiento Municipal de Proyectos
Estratégicos”, destinado a mejorar aspectos
fundamentales de la gestión de las finanzas
públicas municipales, mejorar la calidad
crediticia y lograr operaciones piloto de
financiamiento alternativas para proyectos de
inversión municipal.

El Gobierno Municipal de La Paz se
convertirá en la primera entidad estatal
del país y el sexto municipio a nivel
latinoamericano que emitirá bonos en la
Bolsa de Valores por un monto de 12
millones de dólares, lo cual le permitirá
obtener créditos en el mercado con
intereses más bajos a los que rigen para
el financiamiento multilateral.
Para llegar a este hito el ejecutivo paceño
trabajó durante varios años en el
saneamiento de sus cuentas y en el
mejoramiento de la gestión de las finanzas
públicas municipales, requisitos exigidos
para recibir dictámenes de confiabilidad
de empresas externas.
El año 2000, la Contraloría General de la
República observó deficiencias serias en
el manejo de los instrumentos y los
procedimientos de los sistemas de
administración financiera que se
arrastraban por más de una década en el
Gobierno Municipal de La Paz, carencia de

El Alcalde Juan del Granado y Markus Steinich,
del PADEP/GTZ, 2005

Gobierno Municipal de
La Paz se lanza a la Bolsa
de Valores

un sistema de información administrativa
y financiera integrado, ausencia de
procedimientos y prácticas contables
inadecuadas, manuales y reglamentos de
Ley, y hasta la existencia de cuentas por
cobrar que se arrastraban por varios años.
Durante la gestión del alcalde, Juan del
Granado, el municipio inició una profunda
reforma institucional que fue acompañada
con medidas correctivas para modernizar
e implementar sistemas de administración
y control financieros en esa entidad.

El informe de Auditoría Externa sobre los
Estados Financieros del Gobierno Municipal
de La Paz, Gestión 2004, dio como resultado
que el ejecutivo paceño tenía cuentas
confiables, según el “dictamen de
confiabilidad”, emitido por la empresa
PriceWaterhouseCoopers.
Además de la auditoría financiera, en el marco
del proyecto con la cooperación alemana, el
Gobierno Municipal de La Paz trabajó
intensamente en la mejora de sus políticas y
la gestión de pagos a proveedores y
contratistas y en la elaboración de una
estrategia de financiamiento responsable para
priorizar mejor el gasto social y buscar fuentes
alternativas de financiamiento para proyectos
con potencial en el mercado.
Posteriormente, las autoridades municipales
decidieron someterse a la calificación de
riesgo por parte de la firma Fitch Ratings, la
cual, finalmente, dio luz verde al Gobierno
Municipal para lanzarse a la Bolsa de Valores.

Nuevo Parque Central

Proyecto Acceso al Mercado de
Crédito y Capital

La Paz, Tarija y Sucre
“Acceso al Mercado de Crédito y Capital
para el Financiamiento Municipal de
Proyectos Estratégicos” , que también se
halla en marcha en los municipios de Tarija
y Sucre, puede ser replicado en municipios
que demuestran algunas condiciones para
pensar en créditos o financiamiento de
mercado:
• Buen desempeño en programas de
fortalecimiento institucional
• Voluntad política evidenciada en el
ejecutivo y el Concejo Municipal para
mejorar la disciplina y la transparencia
financiera.
• Aplicación de experiencias en el desarrollo
normativo e institucional y el conocimiento
de éstas por parte de de las instancias
rectores del nivel nacional.
• Participación de actores económicos
privados y de organizaciones de la
sociedad civil.

