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Introducción 
 
A través de la Ley de Participación Popular implementada en julio de 1994, Bolivia inició un 
nuevo modelo de gestión pública, caracterizado por un componente descentralizado de gestión, 
donde se les dio mayor rol e importancia a los Gobiernos Municipales sobre sus jurisdicciones. 
Asimismo, mediante la Ley de Descentralización Administrativa promulgada en 1995, se trató 
de profundizar dicho modelo a través de las Prefecturas Departamentales otorgándoles 
mayores competencias. 
 
Es claro observar que todo modelo de descentralización trae consigo nuevas y mayores 
competencias para cada nivel subnacional, las cuales no siempre vienen acompañadas con 
mayores recursos financieros. A este tipo de déficit se lo conoce comúnmente como déficit 
vertical, debido a que relaciona la disponibilidad de recursos con los que cuenta cada nivel 
subnacional y las competencias que se les ha asignado. En este sentido, los sistemas de 
transferencias fiscales son ampliamente utilizados para alcanzar niveles fiscales verticales 
equilibrados (Boadway y Hobson, 1995). 
 
En el caso boliviano, se tiene un sistema de transferencia fiscal con características más de tipo 
vertical, pues la mayor parte de las transferencias provienen desde el gobierno nacional y para 
el caso de los gobiernos locales también desde los gobiernos departamentales. Por otro lado,  
también existen transferencias que se dan desde los niveles locales a los niveles 
departamentales, aunque dichas transferencias son pequeñas en comparación a las 
transferencias que se otorgan desde el nivel nacional y departamental a dichos gobiernos. El 
objetivo de dichas transferencias son varios, desde dirigir recursos a cierto tipo de gasto social 
(salud y educación), así como ayudar a disminuir las diferencias, en el caso de los 
departamentos, de los recursos que se perciben estos por concepto de regalías1.   
 
Por otro lado, en algunos países, sobretodo en países desarrollados, existen transferencias de 
tipo horizontal, que tienen como objetivo disminuir las diferencias, entre jurisdicciones del 
mismo nivel territorial, en la provisión de servicios públicos. Países como Alemania, Austria, 
Canadá, Inglaterra y otros, han creado mecanismos que les permite estimar las brechas 
horizontales que existe entre jurisdicciones. Estas brechas  se originan en las diferencias 
geográficas, de costos de producción de los bienes públicos, en las actividades económicas de 
cada región, de recursos naturales, estructura poblacional, densidad poblacional, etc. Al 
respecto, Martinez-Vasquez y Boex (2002) destacan que las diferencias de tipo horizontal se 
producen cuando existen disparidades significativas de tipo económico y fiscal entre regiones.  
 
En este sentido, este trabajo tiene como objetivo analizar, por un lado la factibilidad de utilizar  
algún mecanismo de ecualización (transferencias horizontales) y por otro el tratar de modelar 
un sistema de ecualización para el caso del departamento de Chuquisaca. Para alcanzar dicho 
objetivo se realizó análisis econométrico y analítico de las relaciones fiscales existente entre los 
gobiernos municipales. 
 

                                                 
1 La creación del Fondo Compensatorio Departamental a través de la Ley de Participación Popular (Ley 1555) cumple 
con dicha función. 
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Por otro lado, cabe mencionar que el trabajo tropezó con problemas de información, lo que llevó 
a enfocar el análisis de ecualización hacia un sólo sector, el sector de educación. Asimismo, la 
limitación de la información nos ha llevado a realizar las estimaciones econométricas y las 
relaciones  sobre el año 2000, ya que a partir del 2001 se redujo la cantidad de información 
disponible por municipio. En el 2002, la información disponible es tan sólo del 57% de los 
municipios lo que no nos permite realizar análisis econométricos consistentes.  
 
El trabajo se divide en cinco partes, la primera se relaciona con los conceptos detrás de los 
sistemas de ecualización, la segunda sección analiza las características de la capacidad fiscal de 
los municipios del departamento de Chuquisaca, además de estimar un modelo que explica en 
gran medida el comportamiento fiscal de los municipios. En la tercera sección se consideran se 
evalúan algunos componentes de las necesidades fiscales en el departamento de Chuquisaca y 
se realiza la estimación correspondiente de las necesidades fiscales en el sector educación. En la 
cuarta se realiza una evaluación de las transferencias fiscales percibidas por los gobiernos 
municipales y su rol en el sistema de ecualización. Como penúltimo punto se desarrolla 
brevemente el mecanismo de ecualización y por último en la sección seis se detallan las 
conclusiones del trabajo. 

I. Ecualización 
 

Un sistema de ecualización tiene como base corregir los desequilibrios horizontales entre los 
gobiernos del mismo nivel subnacional que se originan como consecuencia de una distribución 
desigual ya sea en los recursos naturales, riqueza, ingresos, características de la población en 
temas socios-económicos, geográficos, de tipos de climáticos que llevan a variaciones en las 
oportunidades económicas en cada nivel territorial (Yilmaz, 2002).  
 
En este sentido, la racionalidad económica de este tipo de transferencias permite eliminar o 
reducir las condiciones de diferencias fiscales en el nivel subnacional. Básicamente su base 
teórica se centra en temas de equidad y eficiencia en su asignación2. Como bien destaca Shah 
(1991), los proponentes de la ecualización señalan que las ventajas de este tipo de transferencias 
es que estas promueven la igualdad fiscal de personas idénticas, además de desincentivar las 
migraciones inducidas por temas fiscales, pues permite crear un nivel estándar mínimo de 
servicios públicos entre los gobiernos subnacionales. Sin embargo, las críticas a dicho sistema 
son amplias como se detalla en Shah (1991) y van en el sentido de que las transferencias de 
ecualización distorsionan e inducen a ineficiencias en la asignación de los recursos, pues 
reducen la migración laboral de regiones menos productivas a regiones más productivos y a su 
vez disminuyen a la larga el crecimiento económico del país. 
 
Las transferencias de ecualización tienen como base tres variables fundamentales: la capacidad 
fiscal, las necesidades fiscales y el esfuerzo fiscal de los gobiernos subnacionales. La capacidad 
fiscal se refiere a la capacidad que tiene el gobierno local de generar recursos propios tomando 
en cuenta un nivel de esfuerzo fiscal promedio. Por otro lado, las necesidades fiscales o 
requerimientos fiscales se relacionan con las necesidades que tienen los gobiernos locales para 
proveer servicios públicos similares entre gobiernos del mismo nivel territorial.  
 

                                                 
2 El criterio se basa en que individuos iguales deben ser tratados como iguales 
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Claramente, ambos conceptos tiene como fundamento un componente de promedio que se utiliza 
como base en el cálculo del déficit fiscal de cada gobierno local. Es así que la base de la 
ecualización está en función de la estimación de las capacidades y necesidades fiscales de cada 
gobierno municipal, lo que permite obtener un cálculo más real del déficit de cada gobierno 
local, además de evitar que los gobiernos locales distorsionen los componentes que determinan 
los montos de transferencias asignarse.  
 
Bird y Smart (2001), recomiendan ampliamente que un buen sistema de transferencias debe 
distribuir los fondos en función de fórmulas claras y sencillas, además que la fórmula no debe 
incorporar variables que puedan ser directamente o indirectamente manipuladas por los 
gobiernos, pues se pueden crear incentivos perversos que distorsionen todo el sistema.  
 
La fórmula clásica de ecualización es la siguiente: 
 

ciasTransferenCFNFTE −−=  (1) 
 
donde TE son las transferencias por ecualización 
            NF son las necesidades fiscales 
            CF son las capacidades fiscales           
 
El cálculo de cada una de estas variables puede es bastantes diverso, desde complicadas 
fórmulas que requieren bastante información para un cálculo preciso del déficit hasta fórmulas 
simples que utilizan índices para asignar recursos. En general, en los países desarrollados las 
fórmulas utilizadas requieren abundante información, lo que es muy difícil de conseguir en 
países subdesarrollados, pues los sistemas informáticos e información recabada son de baja 
calidad y a veces poco confiables. 
 
Por otro lado, un componente central de las transferencias de ecualización es su característica de 
de transferencias en “bloque”, es decir sin un destino específico o de condicionamiento 
temático, pues estas transferencias se basan en la idea que los gobiernos municipales utilizan 
dichos recursos con el propósito de disminuir sus necesidades fiscales en relación a los demás 
gobiernos del mismo nivel territorial. Es claro que el concepto de transferencias en bloque hasta 
cierto punto respeta las preferencias de los gobiernos locales en la asignación de sus recursos, 
sin embargo la dificulta en muchos de los casos de estimar las necesidades fiscales distorsiona o 
no contempla las preferencias de los mismos, pues se requiere buscar un nivel de servicios 
básicos mínimos que no necesariamente son las prioridades que tienen cada uno de los 
municipios. 
 
En general las estimaciones de las capacidades fiscales de las regiones subnacionales utilizan 
medidas de ingreso per cápita, producto interno regional, recursos que pueden servir de bases 
imponibles y otros, con el objeto de simular y aproximar las características locales de los 
gobiernos a un cierto tipo de sistema impositivo o de generación de recursos propios que sea 
representativo y que refleje la capacidad fiscal real de cada uno de ellos. Por su parte el cálculo 
de las necesidades fiscales toman en consideración los niveles de gasto promedio por sector y 
los componentes y diferencias por jurisdicción que determinan dicho gasto, esto con el objeto de 
inferir las necesidades de cada gobierno local. 
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En este sentido, es menester conocer el comportamiento de ambas variables y algunos 
determinantes de los mismos entre los municipios del departamento de Chuquisaca con el 
objeto de buscar mecanismos que permitan modelar algún sistema de ecualización. A 
continuación se presentan alternativas de cálculo de las capacidades y necesidades fiscales de 
los gobiernos municipales de Chuquisaca. 

II. Capacidades fiscales de los Gobiernos Municipales del Departamento de 
Chuquisaca 

 
A través de la Ley de Participación Popular (Ley 1551)  y luego con la modificación dispuesta 
por la Ley 1660, los ingresos propios de los Gobiernos Municipales están compuestos por los 
impuestos a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos, los impuestos municipales a las 
transferencias de bienes inmuebles y vehículos, además de las patentes e impuestos establecidos 
por la Ordenanza Municipal conforme a lo establecido por la Constitución Política del Estado. 
 
En el caso particular de los municipios del departamento de Chuquisaca se observa que uno de 
los componentes más importantes de sus recaudaciones impositivas proviene de los impuestos 
a la propiedad de bienes e inmuebles. En promedio este impuesto representa el 53.6% de todas 
las recaudaciones impositivas y en la estructura de las recaudaciones del 50% de estos 
municipios dependen en promedio alrededor del 77% (ver anexo 3, cuadro 9). Por otro lado, es 
claro observar que aquellos municipios que tienen habitantes en áreas urbanas muestran mayor 
dependencia en la recaudación de este impuesto, con algunas excepciones como es el caso de los 
Municipios de Camargo, Culpina y Villa Vaca Guzmán.  
 
Asimismo, se observa que en general los municipios de Chuquisaca tienen una baja 
independencia fiscal (relación recursos propios sobre transferencias de coparticipación y 
transferencias HIPC), con excepción del gobierno municipal de Sucre. Esto responde hasta 
cierto punto a la pobreza que existe en los gobiernos municipales. Un análisis de correlación 
simple entre el impuesto a la propiedad y la pobreza3 existente en cada región, para el año 2000, 
muestra un valor de -0.93, el cual es bastante próximo a 1, que implicaría correlación perfecta 
entre ambas variables. De esta manera, se podría entender que en la medida que aumente la 
pobreza en cada municipio las recaudaciones por este impuesto disminuye o viceversa4. 
 
La variable pobreza es bastante interesante entre los municipios de este departamento, pues 
muestra niveles de pobreza muy similares entre municipios. Esta característica puede 
observarse claramente en los cuadros 1y 2, donde se hizo el cálculo de los coeficientes de 
variación5 de los niveles de pobreza existentes por departamento. Asimismo, se observa que si 
se elimina del análisis la sección municipal capital (Sucre), el coeficiente de variación de la 
pobreza disminuye en gran medida, lo que refleja baja desigualdad en los niveles de pobreza 
entre municipios.  
 
                                                 
3 La variable pobreza ha sido calculada en función de las necesidades básicas insatisfechas (NBI).Dicho cálculo ha sido 
elaborado por el INE con información del Censo 2001.   
4 El análisis de correlación entre variables no refleja la causalidad de las mismas, es por eso que su análisis debe ser 
bastante cauteloso. 
5 Este coeficiente mide la desviación estándar de la serie sobre su media. Además este coeficiente tiene la ventaja de que 
no depender de las unidades de medida de cada serie (Martinez-Vasquez y Boex, 2002). 
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Por otro lado, uno de los municipios que mayores recursos recauda en comparación a los demás 
municipios es el municipio de Sucre. Este municipio tiene características muy particulares que 
difieren en gran medida de los demás municipios del departamento. Las recaudaciones de este 
municipio han representado en promedio entre 1997 al 2002 el 90.7% del total de las 
recaudaciones del departamento, es decir la capacidad de este municipio no es comparable con 
la capacidad que tienen los demás municipios de recaudar recursos. Esto básicamente se debe a 
que el municipio de Sucre tiene mayor experiencia en temas de administración de recursos 
públicos, registro de información6, número de población, mayor infraestructura, etc. Asimismo, 
este municipio está compuesto por el 40.6% del total de la población del departamento, además 
su nivel de pobreza (49.7%) es bastante inferior al nivel general de los demás Gobiernos 
Municipales (en promedio 95.2%).   

 
Cuadro 1: Coeficiente de variación de la condición de pobreza por Departamento 

Necesidades 
Básicas 

SatisfechasPobreza
0.14 1.75Chuquisaca

La Paz 0.11 3.43
Cochabamba 0.29 1.59
Oruro 0.14 2.52
Potosí 0.17 1.86
Tarija 0.32 1.19
Santa Cruz 0.28 1.07
Beni 0.14 1.41
Pando 0.16 2.96
Bolivia 0.21 1.84
Fuente: Elaboración propia en base a información del Censo 2001

 
 

Cuadro 2: Coeficiente de variación de la condición de pobreza por Departamento sin 
secciones capitales 

Necesidades 
Básicas 

SatisfechasPobreza
0.08 1.03Chuquisaca

La Paz 0.09 1.86
Cochabamba 0.27 1.48
Oruro 0.12 1.87
Potosí 0.16 1.73
Tarija 0.26 0.97
Santa Cruz 0.25 1.02
Beni 0.12 1.29
Pando 0.09 2.04
Bolivia 0.19 1.69
Fuente: Elaboración propia en base a información del Censo 2001

 
 

Por otro lado, otra característica importante de la capacidad fiscal de los Gobiernos Municipales 
es la alta desigualdad que existe entre ellos. En el cuadro 3 se observa que los coeficientes de 
variación calculados de los recursos propios a nivel per cápita son bastante altos y han ido en 

                                                 
6 Una usual característica de los gobiernos municipales es el alto grado de rotación de su personal, lo que dificulta que 
los gobiernos municipales sigan políticas consistentes de recaudación y gasto (como se verá más adelante). Asimismo, 
existe un componente de tiempo, ya que antes de la Participación Popular los municipios capitales eran aquellos que 
mayores recursos percibían y recaudaba. 
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descenso en los últimos años7, lo que implicaría que en general los Gobiernos Municipales se 
están esforzando para incrementar sus recursos propios y las diferencias de las capacidades 
fiscales pueden ser convergentes en el largo plazo. 
 

Cuadro 3: Coeficientes de Variación de los recursos propios per cápita de los municipios del 
departamento de Chuquisaca 

1997 1998 1999 2000 2001 2002
Max 206.83 221.14 277.66 165.44 144.18 114.83
Min 0.00 0.00 0.15 0.78 0.03 0.61
Promedio 22.07 16.33 19.61 16.27 19.46 20.29
Coef. Variación 2.17 2.55 2.62 1.89 1.69 1.45  

Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por la Dirección General de Contaduría 
 

En resumen, del análisis expuesto hasta ahora sobre las capacidades fiscales de los municipios 
del departamento de Chuquisaca hacen necesario resaltar dos elementos centrales: la alta 
desigualdad en la capacidad de recaudar mayores recursos propios y los niveles de pobreza 
similares entre departamentos. Por un lado, los niveles similares de pobreza entre 
departamentos nos podrían llevar a pensar que la capacidad fiscal de los municipios también 
debería ser bastante similar, sin embargo el cálculo de los coeficientes de variación de los 
recursos propios reflejan una situación bastante diferente. En este sentido, con el objeto de 
conocer cuales son las variables que mejor explican el comportamiento de los recursos propios 
se han estimado varias ecuaciones lineales mediante mínimos cuadrados ordinarios.   
 

( )ingresodeiableciastransferenurbanapoblaciónpobrezafopioscursos var,,,PrRe =  (2) 
 
La ecuación que mejor describe y se ajusta a los recursos propios per cápita recaudados por los 
gobiernos municipales durante el año 20008 es la siguiente función9: 
 

PORURBANOPBRPP 5.2246.16212.165 +−=  
              (34.686)    (36. 335)      (50.7438) (3) 

 
donde RPP son los recursos propios por habitante de cada municipio 
 PB es el nivel de pobreza existente por municipio 
 PORURBANO es el porcentaje de población que vive en áreas urbanas  
 
Este modelo lineal tiene un ajuste del 95% (R2=0.95)10, lo que implica que el modelo explica en 
95% el comportamiento de los recursos propios per cápita. Asimismo, se observa que en caso de 
darse un incremento en 1% en los niveles de pobreza de cualquier municipio, en promedio se 
podría dar una  baja de la recaudación de los recursos propios por habitante en 162.6 bolivianos. 
De igual forma, la característica de algunos gobiernos municipales de tener poblaciones en áreas 
urbanas le significa en promedio mayores recaudaciones de recursos propios por habitante. 

                                                 
7 Si bien se observa un comportamiento de disminución en la desigualdad de las capacidades fiscales en los últimos años 
hay que ser cuidadoso en su análisis e implicancias, pues en los años se cuenta con menor información y los municipios 
que han otorgado información pueden ser bastante similares.    
8 Se decidió utilizar el año 2000, como año de referencia para nuestro análisis, pues este cuenta con información de todos 
los municipios del departamento de Chuquisaca.  
9 Los valores entre paréntesis son los errores estándares de cada coeficiente. 
10 Esta ecuación no presentó problemas de heteroscedasticidad, lo cual se comprobó mediante el test de White.  
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Estos resultados básicamente están reflejando las diferencias en las capacidades fiscales que 
existen entre los gobiernos municipales del departamento de Chuquisaca, pues si bien la 
pobreza que existe es bastante similar intramunicipal, la variación de uno por ciento en la 
pobreza y de la característica de algunos municipios de tener poblaciones en áreas urbanas, 
marca la diferencia entre municipios.  

III. Necesidades Fiscales de los Gobiernos Municipales del Departamento de 
Chuquisaca 

 
A través de la Ley de Participación Popular implementada a partir de 1994, se ampliaron las 
competencias municipales tanto a nivel urbano como rural de sus jurisdicciones. Entre las 
competencias más importantes de este nivel subnacional se destacan las áreas en educación, 
salud, cultura, deportes, micro riego, saneamiento básico, vías urbanas y caminos vecinales. 
Asimismo, las competencias en dichos sectores se concentra en la promoción, construcción y 
manteniendo de la infraestructura necesaria para un funcionamiento más eficiente  de estos 
sectores. 
 
La información con la que cuenta este estudio sobre los gastos municipales viene clasificada 
por funciones del gobierno11. Esta clasificación resalta que los gobiernos municipales destinan 
mayores recursos a los sectores de: Asuntos Económicos, Vivienda y Servicios Comunitarios, 
Financiamiento y Servicios Públicos generales.  
 

Cuadro 4: Estructura Porcentual de los Gastos Municipales en base a la clasificación del gasto por 
funciones del gobierno 

(En porcentaje) 
1997 1998 1999 2000 2001 2002

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 13.2% 13.1% 12.5% 15.9% 12.2% 12.8%
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 0.0% 0.5% 0.8% 0.1% 0.0% 0.4%
ASUNTOS ECONÓMICOS 21.0% 17.0% 21.3% 14.7% 28.7% 23.5%
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 0.4% 1.0% 1.4% 1.5% 1.1% 0.2%
VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS 13.5% 19.8% 27.0% 20.9% 19.1% 20.6%
SALUD 4.7% 5.7% 11.8% 6.4% 5.0% 4.5%
ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN 3.6% 5.2% 4.6% 3.9% 2.9% 3.6%
EDUCACIÓN 14.1% 11.1% 12.0% 11.8% 8.3% 11.1%
PROTECCIÓN SOCIAL 3.3% 2.4% 2.8% 2.7% 3.0% 2.1%
FINANCIAMIENTO 26.2% 24.2% 5.9% 22.1% 19.6% 21.1%  
Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por la DGC 
 
Una variable clave que ayuda evaluar las diferencias en las necesidades fiscales de los 
gobiernos municipales es el indicador de las necesidades básicas satisfechas. Este indicador 
mide la cantidad de personas que disfrutan de todos los servicios básicos a nivel municipal. 
En este sentido, se calcularon coeficientes de variación entre los municipios de cada 
departamento para evaluar las desigualdades existentes en cada uno de los departamentos. 
En el caso del departamento de Chuquisaca (ver cuadro1) el coeficiente de variación estimado 
es bastante alto, pues sobrepasa el número 1, lo que indica que las desviaciones de este 
indicador con relación a la promedio es superior en más del doble. Por otro lado, el coeficiente 
de variación se sitúa por debajo de la media de los coeficientes a nivel nacional. 

                                                 
11 Para mayor detalle de este tipo de clasificación, referirse al manual de finanzas públicas publicado por FMI y al anexo 
2 del presente trabajo. 
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Con relación a las características en el gasto por sector, también se observan amplias 
diferencias entre municipios. El cuadro 5 ilustra este comportamiento, además refleja, como 
era de esperar, que los sectores donde se ejecutan mayores gastos las diferencias entre 
municipios es menor. En este sentido, se puede concluir que las preferencias de los gobiernos 
municipales se dirigen al apoyo de las actividades económicas del municipio (gasto en 
asuntos económicos) y al incremento de infraestructura en el área de vivienda y servicios 
comunitarios, ambos indispensables para un crecimiento equitativo municipal.  
 

Cuadro 5: Coeficientes de variación de los gastos por función de los Gobiernos Municipales del 
Departamento de Chuquisaca 

1997 1998 1999 2000 2001 2002
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 1.78 0.39 0.37 0.36 0.30 0.16
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 5.29 5.15 4.72 3.68 4.04 4.00
ASUNTOS ECONÓMICOS 0.65 1.29 0.65 0.85 0.89 0.60
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 3.14 2.01 2.01 2.11 2.87 2.06
VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS 0.80 0.83 1.27 0.51 1.03 0.82
SALUD 1.29 0.44 0.65 0.31 0.44 0.40
ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN 1.17 1.03 0.86 0.68 0.61 0.72
EDUCACIÓN 0.55 0.60 0.56 0.66 0.62 0.63
PROTECCIÓN SOCIAL 2.66 1.68 1.11 1.05 1.38 1.17
FINANCIAMIENTO 1.98 1.32 1.16 0.82 1.05 0.68  

Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por la DGC 
 
En este sentido, es necesario considerar como elemento clave de cualquier sistema de 
ecualización las preferencias que tienen los municipios en el destino del gasto, pues en la 
medida que no se tome en cuenta sus preferencias, no es posible asegurar que las 
transferencias que se otorgarán por concepto de ecualización a los municipios irán en promedio 
a disminuir las diferencias en las necesidades fiscales horizontales, ya que la característica de 
este tipo de transferencias es su asignación en bloque.   
 
Para realizar el cálculo de las necesidades fiscales por municipio se requiere conocer las 
variables que determinan sectorialmente dichos gastos, esto con el objeto de conocer las 
preferencias de los municipios y los determinantes que están llevando a las diferencias en la 
provisión de bienes públicos entre municipios. Es así que en este trabajo nos enfocaremos en 
estimar las necesidades fiscales del sector educación como marco a seguir para la estimación 
de los demás sectores. 
 
Necesidades Fiscales en el Sector Educación 
 
Para la estimación de las necesidades fiscales del sector educación se realizó un análisis 
similar al utilizado en la estimación de las capacidades fiscales de los gobiernos municipales. 
En este sentido, se estimaron diferentes ecuaciones con distintas variables que en un principio 
se pensó podrían explicar el comportamiento del gasto en educación. Las variables utilizadas 
en la estimación fueron: número de alumnos inscritos, número de edificios educativos, 
pobreza, número total de niños en el municipio, niños inscritos en primaria, capacidad de las 
escuelas (número de niños inscritos sobre el número de aulas disponibles), número de aulas 
disponibles y recursos de coparticipación tributaria destinados a cubrir los costos de este 
sector. De todas estas variables consideradas, sólo resultaron significativas las variables: de: 
coparticipación tributaria, capacidad de las escuelas y número de aulas disponibles. 
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Asimismo, cabe hacer notar que el modelo estimado no explica de manera significativa el 
comportamiento del gasto en este sector (R2 = 51), lo que significaría que existen otras 
variables y otros elementos que están determinando el gasto en educación, la falta de 
información accesible limita buscar otras variables que expliquen este gasto  
 
La ecuación estimada es la siguiente12: 
 
 

aulascapcoparpedup 44.013.7107.18.53 −++−=  
              (83.733)       (0.3711)      (3.2002)     (0.1891) 
 
donde edup es el gasto por municipio que se tiene por estudiante registrado 
            coparp13 es la cantidad de recursos de coparticipación que se destinan por estudiante y 
municipio 
          cap es la capacidad promedio de las escuelas que se tiene por municipio 
          aulas es la cantidad de aulas que se tiene por municipio analizado 
 
De este modelo lo que se puede rescatar son los signos de cada una de estas variables, los 
cuales son consistentes con la característica del gasto en educación. Por ejemplo la variable 
capacidad de las escuelas refleja que en la medida que aumente la cantidad de niños por aula 
se hace necesaria la creación de mayor infraestructura de las unidades educativas, es por eso 
que el signo positivo de dicha variable es correcto. Por otro lado, en el caso de la variable 
aulas, se podría concluir que en la medida que se disponga de un mayor número de aulas la 
necesidad del gobierno municipal de incrementar la infraestructura de las unidades 
educativas disminuye. Por último en el caso de la variable de coparticipación tributaria, se 
observa una relación positiva entre la cantidad de recursos de coparticipación tributaria 
destinada a este sector y el gasto en el mismo, lo que significaría que el destino final de los 
recursos de participación popular generan un mayor gasto  al sector  educación (p.ej. mayor 
infraestructura implicando un mayor gasto de servicios básicos). 

IV. Sistema de Transferencias fiscales en el caso boliviano14 
 
Otro elemento fundamental de las transferencias de ecualización, como se observa en la 
ecuación 1 son las demás transferencias que reciben los gobiernos municipales. Estas 
transferencias ayudan a disminuir el monto total a ser asignado a cada uno de los municipios. 
Es por  eso la necesidad que se tiene de evaluar las mismas, ya que se puede dar que estas 
transferencias en vez de ser un elemento ecualizador y de balance de la situación fiscal 
horizontal pueden generar mayores distorsiones en la asignación de los recursos, como veremos 
ahora.  
 
                                                 
12 La información utilizada para la estimación de esta ecuación, al igual que la ecuación de capacidad fiscal, consideró la 
información disponible en el 2000, pues en este año se contaba con mayor información de los municipios del 
Chuquisaca. 
13 Se consideró utilizar esta variable, por el hecho que se observó que una buena parte de los recursos que financian los 
gastos en educación son aquellos recursos provenientes de la coparticipación tributaria. 
14 En esta sección se hará énfasis a las transferencias que perciben los gobiernos municipales, pues estos son nuestro 
mayor interés de análisis. 
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El modelo boliviano de descentralización cuenta con un sistema de transferencias fiscales, como 
se mencionó anteriormente, de corte vertical que otorga recursos a los municipios en su mayoría 
en función a la población existente en cada jurisdicción municipal (55% de las transferencias 
totales a municipios en 2002). Asimismo, las transferencias tienen un alto componente de 
condicionamiento temático hacia las áreas de educación y salud. En este sentido, si se realiza 
una evaluación de las transferencias por tipo de habitante que debería recibir dichas 
transferencias, se observa una distribución desigual de las mismas, lo que estaría reflejando las 
diferencias entre regiones que no son consideradas en el momento de otorgar dichos recursos. 

 
Cuadro 6: Transferencias a los Gobiernos Municipales por tipo de criterio de asignación 

(En porcentaje) 
Criterio de 
asignación 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Per cápita 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 69.8% 55.0%
Fórmula Pro Pobre - - - - - - - 22.5% 26.0
Cociente "Federal" - - - - - - - 2.9% 5.4
Capitación - - - - - - - 4.8% 13.6

%
%
%  

Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por la DGC y FPS 
 
Un ejemplo claro, son los recursos con los que cuenta el Fondo Compensatorio de Salud que 
destina dichos recursos a disminuir la mortalidad infantil y materna. La fuente de estos recursos 
proviene de las transferencias de coparticipación tributaria que se distribuyen en función de la 
población existente en cada jurisdicción municipal. En este sentido si se evalúa los recursos 
disponibles en función del número de niños menores a los 5 años y mujeres en edad fértil se 
observa desigualdad entre municipios del mismo departamento y entre municipios de los 
departamentos. Uno de los municipios con mayores variaciones son los municipios de Oruro y 
La Paz (ver gráfico 1).  
 

Gráfico 1: Transferencias del Fondo Compensatorio de Salud per cápita por número de 
niños menores a 5 años y mujeres en edad fértil en el 2002 

(En bolivianos corrientes) 
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Nota: Los departamentos están clasificados por número. El departamento de Chuquisaca 
corresponde al número 1, el departamento de La Paz al 2, el departamento de Cochabamba al 3, 
el departamento de Oruro al 4, el departamento de Potosí al 5, el departamento de Tarija al 6, el 
departamento de Santa Cruz al 7, el departamento de Beni al 8, el departamento de Pando al 9. 
Fuente: Información proporcionada por la Dirección General de Contaduría e Ministerio de 
Salud y Deportes 
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Por el lado de las transferencias de recursos HIPC en el área de educación, también se observa 
bastante variación entre municipios del mismo departamento cuando se considera la cantidad 
de recursos distribuidos por municipio de acuerdo al número de niños que hay en cada 
jurisdicción entre 5 y 19 años. Por un lado, las diferencias entre municipios responden al hecho 
que el criterio de asignación que se utiliza para distribuir estos recursos responde al número de 
la población escolarizada y no a la cantidad de niños que están en edad escolar. En el gráfico 2  
se observa las diferencias entre municipios de los recursos percibidos por número de niños en 
edad de estudiar. El departamento que muestra mayor variación es el municipio del 
departamento de Oruro 
 
Ambos gráficos han tratado de mostrar las diferencias que existen entre municipios, desde el 
punto de vista de la estructura poblacional de cada uno de ellos, además se ha intentado 
mostrar la poca relación que existe entre los agentes que se desean afectar con estas 
transferencias y los recursos disponibles por individuo para este fin. En este sentido, es claro 
observar que este tipo pueden estar creando mayores diferencias entre municipios de los 
recursos disponibles para cada una de las áreas en las que los gobiernos municipales tienen 
competencias.  
 

Gráfico 2: Transferencias de Recursos HIPC II al sector educación con relación al 
número de niños entre 5 a 19 años en el 2002 

(En bolivianos corrientes) 
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Nota: Los departamentos están clasificados por número. El departamento de Chuquisaca 
corresponde al número 1, el departamento de La Paz al 2, el departamento de Cochabamba al 3, el 
departamento de Oruro al 4, el departamento de Potosí al 5, el departamento de Tarija al 6, el 
departamento de Santa Cruz al 7, el departamento de Beni al 8, el departamento de Pando al 9 
Fuente: Información proporcionada por la Dirección General de Contaduría y Censo 2001 

 
Por otro lado, como se vio anteriormente en el caso boliviano, no se cuenta con mecanismos 
explícitos que permitan disminuir las diferencias tanto a nivel de gobiernos municipales como a 
nivel intermedio de la disponibilidad de recursos que se tiene por nivel territorial. Sin embargo, 
las transferencias de recursos HIPC y del Fondo Compensatorio Departamental, 
respectivamente, han permitido reducir las diferencias en la distribución de los recursos. En el 
caso de las transferencias de recursos HIPC, el criterio de asignación responde a criterio de 
pobreza existente en cada municipio. De igual forma las transferencias del Fondo 
Compensatorio Departamental (FCD) intentan reducir las diferencias en la disponibilidad de 
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recursos naturales entre departamentos, pues el criterio de asignación de los recursos de este 
fondo otorga recursos a aquellos departamentos que perciben regalías por habitantes por debajo 
de la media nacional15.  
 

V. Propuesta de Ecualización 
 
Una vez encontrada la ecuación que mejor refleja la capacidad fiscal de los municipios 
chuquisaqueños, el cálculo de la capacidad fiscal de cada uno de ellos ya es más simple, pues 
sólo implica remplazar los valores correspondientes de pobreza y porcentaje de la población 
que se encuentra en el área urbana (ver cuadro 12, Anexo 3).  
 
Siguiendo la misma lógica en el cálculo de las capacidades fiscales, se ha estimado una ecuación 
de las necesidades fiscales en el sector educación, la cual no ha podido explicar de manera 
eficiente el comportamiento del gasto. Este mismo procedimiento se debe aplicar en cada uno 
de los sectores para luego sumar todas las necesidades fiscales sectoriales estimadas. 
 
La cantidad de transferencias a otorgarse a cada municipio por concepto de ecualización 
utilizará la ecuación (1) del presente trabajo. Es así que, en caso que en la ecuación (1) se 
obtengan signos negativos, el monto de transferencias asignados será nulo. Por otro lado, si la 
ecuación (1) da un monto positivo, es ese el déficit que se debe cubrir. 
 
La ventaja de aplicar este tipo de ecualización es que se puede llegar a estimar el déficit 
horizontal efectivo de cada uno de los municipios. Asimismo, si se utilizan elementos que 
favorecen aquellos municipios que recaudan por encima de sus capacidades fiscales promedio, 
las transferencias de ecualización pueden crear incentivos aumentar los niveles actuales de 
recaudación impositiva. 
 
Por el lado de las desventajas, se tiene que en la medida que la información que proporcionen 
los municipios sea errada y/o discontinua en el tiempo se puede pensar que cualquier proceso 
de ecualización, no sólo este, no podrá llevarse acabo, pues un requisito de las transferencias 
son las estimaciones de las capacidades y necesidades fiscales.  
 
Por otro lado, otro elemento que puede distorsionar un modelo de ecualización es la carencia de 
recursos disponibles. Es por esto que en caso de no contar con la cantidad de recursos que 
cierren las brechas fiscales horizontales, se recurrir a otorgar recursos de forma proporcional 
aquellos municipios que más recursos requieran. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Un mayor análisis con relación a los efectos distributivos del FCD se puede encontrar en Czerniewicz (2004). 
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VI. Conclusiones 
 
El modelo de ecualización que se propone en este documento se enmarca en la lógica de 
considerar las características promedios, tanto de las capacidades como de las necesidades 
fiscales de cada uno de los gobiernos municipales, para estimar el déficit fiscal horizontal. 
Asimismo, este modelo sufre como todo modelo que utiliza estadísticas y estimaciones de una 
alta dependencia de la información disponible.  
Por otro lado, las estimaciones obtenidas son un punto referencial de cómo se podría hacer un 
modelo general de ecualización para todos los municipios de Bolivia, ya que en caso de 
encontrar modelos que permitan estimaciones consistentes de las capacidades fiscales y 
necesidades fiscales de todos los municipios de Bolivia, las transferencias de ecualización 
pueden ser factibles hasta en un contexto de información dispersa y reducida16. 
 
Por otro lado, como se observó en el análisis de las transferencias fiscales que perciben 
los gobiernos municipales, se recomienda se evalúen en mayor detalle y se revisen 
algunas de las transferencias con el objeto de que estas no distorsionen e incrementen las 
las diferencias entre municipios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Los modelos econométricos recomiendan tener bases con información de más de 100 datos de tipo horizontal.  
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Anexo  1: Otra forma de ecualización para el caso de Chuquisaca 
 
Esta propuesta de ecualización tiene como objetivo disminuir las diferencias existentes entre los 
diferentes municipios del departamento de Chuquisaca desde el punto de vista de la capacidad 
fiscal y las necesidades fiscales de cada uno de los municipios. En este sentido, para alcanzar este 
objetivo se podrían estimar índices de capacidades fiscales y necesidades fiscales que reflejen 
diferencias de ambas variables entre municipios con relación a una media. Asimismo, se aplicará 
una regla para determinar a qué tipo de municipios se asignarán recursos.  

 
La regla utilizada podría corresponder a lo siguiente: 

Índices de 
Capacidad Fiscal 

Índices de 
Necesidades Fiscales 

Perciben recursos 
de ecualización 

Índice > 100 Índice > 100 No 
Índice > 100 Índice < 100 No 
Índice < 100 Índice < 100 No 
Índice < 100 Índice > 100 Si 

 
Las ventajas de forma de ecualización es que: 
 
• Se considera tanto la capacidad fiscal y las necesidades fiscales de cada municipio respecto a la 

media de los mismos municipios 
• Refleja la diferencias entre los distintos municipios 
• Es de fácil manejo y comprensión 
• Existe información disponible para el análisis 
• No utiliza variables que sean posibles de ser modificadas por las instituciones interesadas 
 
Desventajas: 
 
• No contempla relaciones exactas de cuánto es capaz de recaudar y cuánto requiere cada 

municipio para alcanzar cantidades de servicios básicos similares entre municipios.  
• Existe algún punto de discrecionalidad para la ponderación de importancia y relevancia en los 

índices de necesidades fiscales, lo cuál se puede mejorar en caso de contar con mayor 
información. 

 
El cálculo de ambos índices estarán en función de las siguientes variables:  
 
Indice de Capacidad Fiscal = f(recursos propios (ingresos tributarios), actividad económica, 
recursos naturales, pobreza, urbano vs. rural) 
 
Indice de Necesidad Fiscal por sector = f(población rural, población urbana, necesidades básicas 
insatisfechas, estructura poblacional, caminos, servicios básicos, necesidades básicas insatisfechas, 
densidad poblacional, geografía (distancia a los centros)) 
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Anexo 2: Clasificación del gasto por funciones del gobierno 

 
Fuente: Manual de Finanzas Pública del FMI 
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Anexo 3: Capacidad Fiscal de los Gobiernos Municipales del Departamento de Chuquisaca 
 

Cuadro 7: Coeficientes de independencia fiscal de los municipios del departamento de Chuquisaca 
(En porcentaje) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 Promedio
SUCRE 114.3% 128.9% 181.4% 135.2% 111.3% 66.7% 123.0%
YOTALA 5.9% 4.5% 6.7% 12.5% 8.7% 8.1% 7.8%
POROMA 0.0% 6.1% 4.0% 4.8% 2.2% 0.7% 3.0%
AZURDUY 6.6% 4.2% 4.2% 5.0% 3.1% n.d. 4.6%
TARVITA 0.1% 0.3% 0.6% 1.4% 0.3% n.d. 0.5%
ZUDAÑEZ 143.3% 3.6% 6.2% 7.5% 4.8% 4.1% 28.3%
PRESTO 1.4% 0.5% 0.7% 0.5% n.d. n.d. 0.8%
MOJOCOYA 0.6% 6.5% 0.8% 1.1% 0.5% n.d. 1.9%
ICLA 25.5% 0.0% 0.1% 4.1% 0.0% 0.2% 5.0%
PADILLA 8.2% 7.9% 5.5% 6.2% 6.2% n.d. 6.8%
VILLA TOMINA 1.9% 5.0% 2.9% 2.3% n.d. n.d. 3.0%
SOPOCHUY 7.4% 2.9% 12.0% 3.8% 4.6% 4.1% 5.8%
VILLA ALACÁ 0.9% 7.7% 7.5% 0.5% 0.3% n.d. 3.4%
EL VILLAR 0.3% 3.3% 1.9% 2.1% 1.9% n.d. 1.9%
VILLA MONTEAGUDO 21.2% 22.5% 27.9% 19.1% 16.1% 15.9% 20.5%
HUACARETA 3.0% 6.7% 6.6% 8.2% 4.6% 3.7% 5.5%
TARABUCO 7.5% 1.6% 2.0% 1.3% 1.5% n.d. 2.8%
YAMPARAEZ 0.3% 4.2% 1.9% 2.9% n.d. 2.7% 2.4%
CAMARGO 15.6% 9.7% 11.7% 13.4% 16.2% n.d. 13.3%
SAN LUCAS 1.4% 1.2% 1.9% 4.3% 1.6% 1.3% 2.0%
INCAHUASI 2.2% 0.8% 18.4% 0.9% n.d. n.d. 5.6%
VILLA SERRANO 3.3% 6.6% 7.6% 7.5% 7.2% 6.2% 6.4%
CAMATAQUI 9.3% 8.1% 14.0% 11.2% n.d. n.d. 10.7%
CULPINA 6.9% 0.0% 8.0% 8.7% n.d. n.d. 5.9%
LAS CARRERAS 3.0% 4.1% 11.0% 5.2% n.d. n.d. 5.8%
VILLA VACA GUZMAN 8.4% 10.3% 8.8% 10.7% 7.6% 5.3% 8.5%
HUACAYA 1.1% 0.0% 2.2% 0.7% n.d. 0.2% 0.8%
MACHARETI 28.6% n.d. 2.9% 30.1% 37.3% 12.7% 22.3%  

 Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por la DGC 
 

Independencia=
Copaticipación Tributaria + HIPC

Recursos Propios
 

 
Cuadro 8: Ratio Ingresos tributarios sobre ingresos propios de los municipios del departamento de 

Chuquisaca 
(En porcentaje) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 Promedio
SUCRE 33.5% 42.2% 37.2% 50.0% 51.0% 47.2% 43.5%
YOTALA 100.0% 14.9% 19.5% 45.4% 62.1% 67.2% 51.5%
POROMA 0.0% 108.9% 4.6% 0.8% 2.8% 0.0% 19.5%
AZURDUY 0.9% 0.0% 87.3% 0.0% 0.0% n.d. 17.6%
TARVITA 0.0% 9.3% 24.4% 10.3% 0.0% n.d. 8.8%
ZUDAÑEZ 4.1% 13.6% 14.1% 16.3% 18.7% 29.1% 16.0%
PRESTO 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% n.d. n.d. 9.4%
MOJOCOYA 0.0% 0.0% 96.2% 96.4% 54.4% n.d. 49.4%
ICLA 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 33.3%
PADILLA 6.2% 7.9% 17.6% 16.2% 17.9% n.d. 13.2%
VILLA TOMINA 7.3% 22.7% 47.8% 22.7% n.d. n.d. 25.1%
SOPOCHUY 12.5% 22.3% 2.8% 17.9% 39.7% 28.7% 20.7%
VILLA ALACÁ 0.0% 13.5% 0.8% 0.0% 79.2% n.d. 18.7%
EL VILLAR 78.3% 0.7% 31.0% 18.1% 63.3% n.d. 38.3%
VILLA MONTEAGUDO 36.4% 35.2% 27.2% 25.2% 31.1% 36.0% 31.8%
HUACARETA 13.0% 53.3% 30.7% 41.6% 13.9% 17.6% 28.3%
TARABUCO 0.0% 0.0% 22.4% 1.4% 9.3% n.d. 6.6%
YAMPARAEZ 0.6% 0.7% 29.4% 41.8% n.d. 17.3% 17.9%
CAMARGO 56.8% 47.7% 45.0% 42.3% 20.9% n.d. 42.5%
SAN LUCAS 73.0% 68.3% 47.8% 24.8% 44.9% 41.0% 50.0%
INCAHUASI 35.3% 91.1% 4.8% 1.3% n.d. n.d. 33.1%
VILLA SERRANO 21.0% 18.4% 36.5% 31.6% 30.1% 42.2% 30.0%
CAMATAQUI 15.2% 24.5% 56.5% 25.0% n.d. n.d. 30.3%
CULPINA 33.2% 0.0% 42.1% 38.1% n.d. n.d. 28.3%
LAS CARRERAS 55.5% 40.0% 0.0% 82.6% n.d. n.d. 44.5%
VILLA VACA GUZMAN 63.9% 39.8% 26.7% 73.9% 48.3% 40.2% 48.8%
HUACAYA 9.4% 0.0% 100.0% 0.0% n.d. 0.0% 21.9%
MACHARETI 11.6% n.d. 0.0% 7.8% 16.8% 14.5% 10.1%  

 Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por la DGC 
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Coef. Ing trib/Ing Propios= Ingresos Tributarios
Recursos Propios  

Cuadro 9: Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles sobre impuestos totales de cada uno de los 
municipios del departamento de Chuquisaca 

(En porcentaje) 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 Promedio

SUCRE 71.9% 55.3% 51.1% 53.1% 58.8% 64.5% 59.1%
YOTALA 100.0% 100.0% 100.0% 95.7% 78.7% 47.2% 86.9%
POROMA 0.0% 0.0% 100.0% 70.9% 44.9% 0.0% 36.0%
AZURDUY 65.7% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% n.d 13.5%
TARVITA 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% n.d 40.0%
ZUDAÑEZ 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 94.7% 82.5%
PRESTO 83.3% 0.0% 0.0% 0.0% n.d n.d 20.8%
MOJOCOYA 0.0% 0.0% 99.3% 100.0% 100.0% n.d 59.9%
ICLA 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7%
PADILLA 100.0% 85.2% 97.0% 81.0% 90.2% n.d 90.7%
VILLA TOMINA 100.0% 99.0% 98.4% 99.1% n.d n.d 99.1%
SOPOCHUY 100.0% 68.8% 41.7% 96.7% 85.7% 85.5% 79.7%
VILLA ALACÁ 0.0% 77.0% 100.0% 0.0% 0.0% n.d 35.4%
EL VILLAR 100.0% 0.0% 37.4% 94.2% 100.0% n.d 66.3%
VILLA MONTEAGUDO 49.2% 47.9% 48.3% 63.9% 64.5% 63.7% 56.3%
HUACARETA 100.0% 92.2% 89.6% 69.1% 58.2% 91.3% 83.4%
TARABUCO 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 98.2% n.d 59.6%
YAMPARAEZ 100.0% 100.0% 100.0% 99.7% n.d 60.8% 92.1%
CAMARGO 91.7% 44.3% 24.6% 29.7% 40.7% n.d 46.2%
SAN LUCAS 35.1% 44.9% 38.4% 34.4% 55.1% 51.7% 43.3%
INCAHUASI 0.0% 18.1% 21.6% 0.0% n.d n.d 9.9%
VILLA SERRANO 100.0% 88.8% 53.9% 93.6% 96.3% 66.1% 83.1%
CAMATAQUI 0.0% 66.7% 31.5% 61.6% n.d n.d 39.9%
CULPINA 0.0% 0.0% 24.7% 31.7% n.d n.d 14.1%
LAS CARRERAS 46.8% 1.5% 0.0% 7.1% n.d n.d 13.9%
VILLA VACA GUZMAN 14.3% 32.1% 67.7% 25.1% 41.2% 39.2% 36.6%
HUACAYA 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% n.d 0.0% 20.0%
MACHARETI 72.9% n.d 0.0% 74.4% 98.6% 57.5% 60.7%  

 Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por la DGC 
 

Cuadro 10: Recursos Propios sobre total de recursos percibidos 
(En porcentaje) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 Promedio
SUCRE 47.2% 53.4% 60.0% 55.0% 47.2% 33.7% 49.4%
YOTALA 4.8% 4.2% 6.1% 7.6% 5.4% 5.1% 5.5%
POROMA 3.6% 1.6% 4.0% 4.6% 2.6% 1.7% 3.0%
AZURDUY 6.0% 4.0% 3.8% 1.8% 1.9% 0.0% 2.9%
TARVITA 0.1% 0.3% 0.6% 0.9% 0.2% 0.0% 0.3%
ZUDAÑEZ 58.9% 2.7% 5.6% 3.6% 3.4% 2.8% 12.8%
PRESTO 0.2% 0.2% 0.5% 0.4% 0.0% 0.0% 0.2%
MOJOCOYA 0.5% 2.5% 0.5% 1.0% 0.3% 0.0% 0.8%
ICLA 20.3% 0.0% 0.1% 2.1% 0.0% 0.1% 3.8%
PADILLA 7.4% 7.2% 4.9% 5.8% 4.1% 0.0% 4.9%
VILLA TOMINA 1.8% 2.7% 1.0% 1.7% 0.0% 0.0% 1.2%
SOPOCHUY 5.9% 2.5% 10.0% 1.5% 3.4% 2.0% 4.2%
VILLA ALACÁ 0.8% 6.9% 6.2% 0.1% 0.2% 0.0% 2.4%
EL VILLAR 0.1% 1.8% 1.9% 1.3% 0.5% 0.0% 0.9%
VILLA MONTEAGUDO 15.4% 12.1% 15.9% 11.4% 9.3% 7.8% 12.0%
HUACARETA 2.4% 6.2% 6.2% 7.5% 2.4% 2.2% 4.5%
TARABUCO 7.0% 1.5% 1.7% 1.2% 1.3% 0.0% 2.1%
YAMPARAEZ 0.2% 1.6% 1.5% 2.7% 0.0% 1.6% 1.3%
CAMARGO 13.2% 8.2% 9.1% 7.5% 7.6% 0.0% 7.6%
SAN LUCAS 0.9% 1.1% 1.8% 3.4% 1.0% 1.0% 1.6%
INCAHUASI 2.1% 0.7% 13.2% 0.6% 0.0% 0.0% 2.8%
VILLA SERRANO 2.8% 5.6% 6.4% 3.9% 2.9% 2.8% 4.0%
CAMATAQUI 4.9% 6.5% 5.4% 9.6% 0.0% 0.0% 4.4%
CULPINA 6.4% 0.0% 6.2% 6.6% 0.0% 0.0% 3.2%
LAS CARRERAS 2.5% 3.8% 9.6% 2.8% 0.0% 0.0% 3.1%
VILLA VACA GUZMAN 4.2% 9.2% 7.9% 9.6% 6.3% 3.3% 6.7%
HUACAYA 0.8% 0.0% 1.5% 0.7% 0.0% 0.1% 0.5%
MACHARETI 14.4% 0.0% 2.7% 22.5% 22.4% 8.4% 11.7%  

 Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por la DGC 
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Cuadro 11: Transferencias (excluye coparticipación tributaria y recursos HIPC) sobre total de recursos 
percibidos 

(En porcentaje) 
1997 1998 1999 2000 2001 2002

SUCRE 11.5% 5.2% 6.9% 4.3% 10.3% 15.7%
YOTALA 15.1% 3.6% 2.3% 32.2% 32.6% 32.0%
POROMA 8.3% 47.4% 10.7% 42.6% 50.9% 41.3%
AZURDUY 3.1% 2.2% 6.7% 61.5% 35.0%
TARVITA 5.1% 6.8% 8.2% 32.3% 25.9%
ZUDAÑEZ 0.0% 21.0% 4.0% 47.7% 27.2% 30.3%
PRESTO 82.5% 49.1% 18.4% 19.9%
MOJOCOYA 15.5% 59.1% 35.2% 0.0% 43.2%
ICLA 0.0% 0.0% 5.7% 47.5% 43.9% 47.4%
PADILLA 2.4% 2.1% 7.5% 0.8% 29.6%
VILLA TOMINA 2.7% 43.5% 64.6% 22.9%
SOPOCHUY 15.1% 8.8% 7.0% 59.7% 23.0% 48.6%
VILLA ALACÁ 3.4% 2.8% 10.9% 70.3% 45.6%
EL VILLAR 71.2% 44.4% 0.9% 38.4% 73.8%
VILLA MONTEAGUDO 11.7% 34.0% 27.0% 28.9% 32.9% 43.5%
HUACARETA 17.6% 2.2% 0.0% 0.2% 44.6% 37.3%
TARABUCO 0.0% 4.0% 12.5% 5.8% 13.2%
YAMPARAEZ 36.8% 60.5% 16.1% 4.2% 40.8%
CAMARGO 2.6% 7.2% 12.5% 36.8% 45.2%
SAN LUCAS 34.4% 2.2% 6.3% 16.6% 34.5% 24.1%
INCAHUASI 3.0% 4.0% 15.0% 31.8%
VILLA SERRANO 12.5% 10.2% 9.5% 43.8% 57.0% 52.1%
CAMATAQUI 42.0% 13.8% 56.4% 5.2%
CULPINA 0.0% 0.0% 15.7% 16.6%
LAS CARRERAS 15.7% 3.4% 3.7% 43.5%
VILLA VACA GUZMAN 45.4% 1.7% 2.4% 0.3% 11.3% 35.7%
HUACAYA 21.3% 14.3% 31.6% 0.0% 35.5%
MACHARETI 35.3% 3.4% 2.5% 17.6% 26.0%  

 Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por la DGC 
 

Cuadro 12: Cálculo de las Capacidades Fiscales de los Gobiernos Municipales de Chuquisaca 
(En bolivianos corrientes) 

Capacidad 
per cápita Capacidad Fiscal

Recursos 
Propios per 

cápita
Recursos Propios 

Totales 
SUCRE 166.20       35,861,352.05   165.44       35,699,026.25     
YOTALA 16.18         153,646.26        21.52         204,381.09          
POROMA 3.50           56,282.66          12.69         204,381.09          
AZURDUY 7.89           89,495.94          8.19           92,941.11            
TARVITA 3.98           60,412.24          1.96           29,741.48            
ZUDAÑEZ 14.39         106,815.49        12.37         91,843.20            
PRESTO 4.31           38,312.07          0.82           7,320.35              
MOJOCOYA 4.80           38,016.27          1.80           14,283.91            
ICLA 5.12           47,328.71          6.17           56,989.51            
PADILLA 14.56         182,909.22        11.18         140,442.96          
VILLA TOMINA 6.91           62,606.41          3.29           29,838.03            
SOPOCHUY 11.79         85,358.36          5.52           39,944.82            
VILLA ALACÁ 8.70           35,090.96          0.71           2,870.79              
EL VILLAR 5.93           27,210.14          3.97           18,205.05            
VILLA MONTEAGUDO 26.90         712,893.46        31.27         828,865.58          
HUACARETA 8.37           83,794.62          14.06         140,663.53          
TARABUCO 9.73           190,264.96        2.24           43,835.31            
YAMPARAEZ 4.80           48,026.35          5.71           57,215.03            
CAMARGO 32.06         449,177.83        22.70         317,970.06          
SAN LUCAS 4.96           159,228.53        7.35           236,007.26          
INCAHUASI 4.80           112,206.98        1.37           32,001.89            
VILLA SERRANO 14.30         175,612.22        13.21         162,166.87          
CAMATAQUI 19.59         62,599.64          18.99         60,675.52            
CULPINA 8.45           148,446.26        15.95         280,193.87          
LAS CARRERAS 13.25         47,122.69          8.29           29,465.26            
VILLA VACA GUZMAN 15.70         168,720.59        16.42         176,495.91          
HUACAYA 4.47           10,484.96          1.06           2,477.78              
MACHARETI 14.55       107,484.03      39.49       291,693.67         

 Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por la DGC 
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