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RESUMEN EJECUTIVO

El desafio y la problemática de la segunda fase de descentralización

RE. 1 Bolivia está comenzando el segundo tramo de su prolongada ruta hacia la
descentralización. El primer tramo de la descentralización, iniciado en 1994, estuvo dirigida
hacia los gobiernos municipales. Hoy en día, las municipalidades juegan un rol de creciente
importancia en la provisión de servicios públicos. El segundo tramo está enfocado en el
fortalecimiento del nivel departamental de gobierno. La fuerza impulsora de este segundo tramo
es el conflicto por la división de los ingresos provenientes de los recursos naturales, lo que ha
tomado la forma de una demanda por mayor autonomía regional ("autonomías regionales") y la
retención de una porción del "ingreso localmente producido". A pesar de su importancia, la
descentralización actual no parecería estar motivada por la mejora de la calidad de los servicios
públicos, la reducción de las inequidades regionales en la distribución de recursos, o el
fortalecimiento de la responsabilidad fiscal, a pesar de su importancia.

RE.2 Dos decisiones para la descentralización ya han sido tomadas en este segundo tramo:
(i) la elección de los prefectos departamentales; y (ii) la aprobación de una nueva Ley de
Hidrocarburos (LH) que proporcionará cerca de dos tercios de recursos tributarios adicionales
(un estimado de US$240 millones en 2006) a los departamentos y municipalidades, sin transferir
nuevas responsabilidades. Estos nuevos recursos podrían incrementarse significativamente como
efecto inmediato de la nacionalización de los hidrocarburos recientemente decidida por el
Gobierno.

RE.3 Esta nueva fase de descentralización presenta tres problemas:

(i) La estrategia empleada podría generar ineficiencias: Haber iniciado la descentralización
con la elección política de los prefectos departamentales, sin haber establecido previamente
arreglos institucionales y fiscales adecuados; y haber transferido nuevos recursos a los
gobiernos sub-nacionales sin requerirles la adopción de nuevas responsabilidades, no
constituye una secuencia óptima de implementación. Estas decisiones podrían conducir a
una débil responsabilidad fiscal, conflictos no saludables entre departamentos y
municipalidades, y consecuente duplicidad de responsabilidades en la provisión de
servicios públicos.

(ii) Los arreglos institucionales son débiles: El marco institucional vigente es ineficiente y no
facilita la rendición de cuentas. Los gobiernos departamentales no cuentan con las
capacidades institucionales adecuadas ni con la autonomía suficiente para manejar
eficientemente mayores recursos, y las responsabilidades entre los diferentes niveles de
gobierno continúan desarticuladas y fragmentadas.

(iii) La descentralización fiscal es inequitativa: El marco fiscal intergubernamental no
distribuye los recursos públicos de manera equitativa, ni alienta una apropiada
responsabilidad fiscal en los gobiernos subnacionales. Por ejemplo, las transferencias
fiscales de la LH asignan US$ 16 per cápita a La Paz (que tiene una de las comunidades de
pobres más grandes) mientras que Pando (entre los menos pobres) recibe US$ 407.

RE.4 Las alternativas del país para atender estos problemas se encuentran limitadas por
tres restricciones: (i) la descentralización está siendo impulsada por una fuerte competencia
interregional sobre el control de los recursos naturales; (ii) existen considerables inequidades en



la provisión de los servicios públicos, los que son deficientes en todos los sectores y regiones;
(iii) no existe espacio para incrementar el gasto público. Este ambiente impone límites a las
alternativas de descentralización, ya que estas restricciones son mutuamente inconsistentes:
reducir el gasto público no es fácil de conciliar con la necesidad de mejorar los servicios
públicos; satisfacer la demanda política por mayor autonomía podría no contribuir
necesariamente a una mejor gobernabilidad; fortalecer las municipalidades podría entrar en
conflicto con la consolidación de gobiernos regionales; mayor autonomía regional podría
dificultar la reducción de disparidades interregionales en térninos de calidad de los servicios
públicos y de disponibilidad de recursos. Por tanto, encontrar una solución a los tres problemas
arriba mencionados representa un importante desafio.

RE.5 No resolver los problemas mencionados antes de profundizar la descentralización,
podría poner seriamente en riesgo la gobernabilidad del país, las finanzas públicas y
socavar la inclusión social. Si la descentralización no es bien implementada, podría haber un
deterioro en la calidad de los servicios, y las presiones por incrementar el gasto público podrían
socavar la reciente consolidación fiscal. Si bien hoy existe estabilidad macroeconómica, mayores
gastos públicos podrían crear una brecha fiscal y como resultado, impedir que la economía se
mantenga estable y que haya crecimiento sostenible. Más aún, las disputas interregionales
podrían agravarse, debilitando el funcionamiento del Estado y la gobernabilidad. Finalmente, los
gobiernos departamentales enfrentarían serias limitaciones para contribuir a la inclusión social.
RE.6 En la medida que el país presenta una de las mayores desigualdades social de
América Latina, Bolivia no puede permitirse ejecutar un gasto inequitativo desde los
gobiernos departamentales y municipales. En Bolivia, el 10 por ciento más rico obtiene el 42
por ciento del ingreso nacional, mientras que los más pobres reciben solamente el 0.3 por ciento.
La pobreza y exclusión son particularmente severos para los pueblos indígenas, que comprenden
más de la mitad de la población. En 2002, los indígenas bolivianos que vivían en pobreza
superaban en 40 por ciento a los bolivianos no-indígenas pobres, comparado con 30 por ciento en
1997. La mortalidad infantil en las áreas rurales es casi el doble que la de las áreas urbanas. Un
proceso de descentralización que transfiera mayores recursos a los gobiernos subnacionales, de
manera inequitativa, no contribuiría de ninguna manera a la inclusión social. El gasto público
seguiría siendo inequitativo. Además, de presentarse una crisis macroeconómica-como
resultado de indisciplina fiscal-afectaría negativamente sobre todo a los pobres. En este sentido,
los pobres son los que tendrían un mayor interés en que la descentralización no obstruya una
gestión macroeconómica y fiscal sólida y prudente.

RE.7 Este informe "Hacia una Descentralización Inclusiva" busca apoyar a quiénes
tienen que tomar decisiones en su enfrentamiento de los problemas y restricciones arriba
mencionados. Por tanto, proporciona guías para: (i) elaborar una estrategia eficiente de
descentralización; (ii) estructurar los arreglos institucionales necesarios; y (iii) fortalecer el
marco fiscal intergubernamental. Este informe proporciona información analítica; recuenta
experiencias pertinentes de otros países que enfrentaron desaflos similares; y ofrece un conjunto
de opciones de política contenidas en el Tomo 1 (Informe Principal) y el Tomo II (Análisis
Técnico Detallado).

Complementando la estrategia de descentralización

RE.8 Una estrategia de descentralización puede contribuir a profundizar la inclusión
social, proteger las finanzas públicas nacionales, aliviar las inequidades regionales, y al
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mismo tiempo mejorar la provisión de los servicios públicos y la capacidad de respuesta del
gobierno. Para ello, tendría que ser consensuada por los distintos actores involucrados. Tal
estrategia idealmente debería:

* establecer una visión de los futuros roles y responsabilidades de los gobiernos
departamentales;

* coordinar la transferencia de las responsabilidades de gasto público tomando en cuenta
las diferentes capacidades institucionales en los niveles nacional como subnacional;

* diseñar una secuencia para su implementación gradual de manera que las presiones
fiscales se mantengan bajo control;

* desarrollar incentivos que permitan la mejora de los servicios públicos y que conduzcan a
una más efectiva rendición de cuentas; y

* priorizar la responsabilidad fiscal sobre la autonomía subnacional en el uso de los
recursos con el fin de proteger las finanzas públicas nacionales y el manejo
macroeconómico.

RE.9 Una vez que la estrategia de descentralización sea establecida y consensuada, su
implementación podría darse en tres etapas. Las siguientes son opciones de política para el corto,
mediano y largo plazo.

Opciones de política para el corto plazo: estableciendo capacidades institucionales básicas
y corrigiendo inequidades

RE.10 La descentralización debería estar dirigida, inicialmente a establecer capacidades
institucionales básicas y a corregir las inequidades en el sistema de transferencias.

* Aspectos institucionales: (i) la instauración de mecanismos promotores del consenso
ayudarían a facilitar el diálogo político, reducir los potenciales conflictos entre niveles de
gobierno y mejorar la toma de decisiones sobre la descentralización; (ii) el uso de
herramientas para mejorar la gestión pública ayudaría a crear confianza entre los diferentes
niveles de gobierno e incrementaría la transparencia y la rendición de cuentas. Las siguientes
son herramientas de gestión para los gobiernos departamentales que permitirían establecer
capacidades institucionales mínimas:

o Sistema de Gestión Financiera para permitir el acceso a información presupuestaria
por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno y de los ciudadanos;

o Administración de Recursos Humanos para hacer más transparente la planilla salarial,
y hacer el reclutamiento y contratación de personal más competitivo;

o Sistema de Adquisiciones del Estado; y,

o Mecanismos para monitorear y evaluar la calidad de los servicios públicos.

* Aspectos fiscales: (i) mejorar la distribución de recursos públicos mediante el
establecimiento de fórmulas per cápita para las transferencias de los ingresos de
hidrocarburos a los gobiernos departamentales; (ii) instalar reglas básicas de responsabilidad
fiscal, que incluyan una prohibición inicial de acceso a nueva deuda por parte de los
gobiernos departamentales.
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Opciones de política para el mediano plazo: separando las responsabilidades entre niveles
de gobierno y mejorando la eficiencia de los servicios públicos
RE. 11 La estrategia para el mediano plazo se enfocaría en separar claramente los roles y
responsabilidades entre los niveles nacional, departamental y municipal para promover una
mayor rendición de cuentas respecto de los roles y responsabilidades asignados. Con este fin y
antes de asumir mayores responsabilidades, sería recomendable que los gobiernos
departamentales pudieran demostrar que los servicios a su cargo presentan estándares de
cobertura y calidad apropiados y que existen capacidades para mejorarlos.

* Aspectos institucionales: (i) separar claramente los roles y responsabilidades asignados a los
distintos niveles de gobierno con el fin de generar mayor transparencia, eficiencia y rendición
de cuentas en los servicios a su cargo; (ii) combinar las responsabilidades asignadas sobre la
prestación de servicios públicos con la capacidad de gestionar los recursos humanos
correspondientes, incluyendo el reclutar, contratar, despedir, monitorear y pagar salarios del
personal, así como la administración y planificación del presupuesto.

* Aspectos fiscales: (i) diseñar e introducir gradualmente una nueva fórmula para la
distribución de los recursos y transferencias que represente un nuevo mecanismo de cálculo
del financiamiento de los servicios públicos, la misma que debería contribuir a la reducción
de inequidades; (ui) una vez que las reglas básicas de responsabilidad fiscal estén operando
eficientemente, sería posible disminuir gradualmente el monto del gasto pre-asignado (ear-
marking) e incrementar la autonomía departamental en la toma de decisiones sobre el uso de
recursos.

Opciones de política para el largo plazo: profundizando las responsabilidades de los
gobiernos subnacionales

RE. 12 Una vez que se hayan implementado las medidas de corto y mediano plazo, y se hayan
creado mayores capacidades institucionales, los gobiernos departamentales estarían mejor
capacitados para adoptar responsabilidades adicionales y utilizar más recursos.

* Aspectos institucionales: (i) transferir responsabilidades adicionales para caminos
secundarios, salud y educación, en una forma gradual; (ii) fortalecer la coordinación
intergubernamental.

* Aspectos fiscales: (i) afinar la distribución de recursos relacionados a la co-participación y
transferencias por concepto de ingresos de hidrocarburos; (ii) considerar la posibilidad de que
los departamentos administren impuestos propios, p.ej., la parte doméstica del ICE (Impuesto
al Consumo Especial); y un impuesto a la ventas de gasolina y el diesel.

El resultado esperado de la implementación de las opciones de política
RE.13 Como resultado de las opciones de política sugeridas para el corto, mediano y largo
plazo, podría lograrse una equidad básica en la distribución de recursos, y una mejor rendición
de cuentas por parte de los gobiernos departamentales. Esto permitiría que la descentralización
pueda constituirse en una herramienta para una mejor inclusión social. Alcanzar esta meta
requerirá de una clara estrategia, que contenga una secuencia ordenada de medidas, que no
amenacen las finanzas públicas del país ni la capacidad de los diferentes niveles del gobierno
para proveer los servicios públicos a su cargo. Este informe está orientado a apoyar a los
bolivianos en el desarrollo e implementación de esa estrategia.
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INTRODUCCIÓN

1. Antecedentes y contexto de la descentralización en Bolivia

1. Bolivia se encuentra actualmente en un proceso de descentralizar tanto el poder como los

recursos. El avance de este proceso tiene como telón de fondo la descentralización municipal

ocurrida en 1994, la reciente primera elección popular de prefectos, el propuesto referéndum

sobre autonomías regionales previsto para Julio del 2006 y la proyectada Asamblea

Constituyente prevista para iniciarse en Agosto del 2006. Estos avances están ocurriendo en

medio del nuevo contexto creado por la elección del Sr. Evo Morales como Presidente de la

República, quien asumió el cargo en enero de 2006 y se convirtió en el primer líder de origen

indígena en asumir el más alto cargo del país.

2. Estos eventos de enorme importancia se dan en el contexto de una marcada situación de

crisis política nacional. Existe un amplio sentimiento, extendido en todo el país, sobre la

necesidad de un nuevo contrato social para la futura estabilidad política y el desarrollo

económico.

3. Un elemento central de esta tarea se refiere claramente a la forma cómo Bolivia puede

alcanzar mayor igualdad e inclusión. Este tema constituye una urgencia nacional, porque Bolivia

es uno de los países con mayor desigualdad en América Latina. Tiene significativas disparidades

en la distribución de sus activos (educación, tierra, vivienda) y diferencias en los ingresos por

género, etnia, sector y tipos de empleo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares de

1999, el sector más rico de su población obtenía el 42.3 por ciento del ingreso nacional, mientras

que el más pobre apenas recibía el 0.3 por ciento. La mortalidad infantil en las áreas rurales es

casi el doble de la registrada en las áreas urbanas. La pobreza y exclusión han sido

particularmente severas para los indígenas, quienes constituyen más de la mitad de la población

y cuyas condiciones de vida se han deteriorado. En el año 2002, los indígenas bolivianos que

vivían en pobreza superaban en 40 por ciento a los bolivianos no indígenas pobres, porcentaje

que va en aumento si se compara con el 30 por ciento de 1997.

4. El tema de igualdad e inclusión está íntimamente relacionado con una serie de asuntos

controversiales que necesitan ser resueltos como parte del nuevo contrato social. Los temas clave

en conflicto están relacionados a la distribución de tierras, a los derechos de los indígenas, al

alcance de la autonomía regional y a la distribución y uso de los ingresos de hidrocarburos. Los

bolivianos están profundamente divididos en tomo a estos temas, y es muy probable que sus

diferencias se intensifiquen en la medida en que los grupos opositores maniobren para aumentar

su poder o busquen sesgar las políticas nacionales hacia sus intereses.

5. Un elemento central es cómo dividir la torta de recursos naturales entre las regiones. Esto

ha generado demandas por una mayor autonomía regional, basadas en la idea de que los

departamentos retengan una porción del "ingreso producido localmente". Estas demandas son

altamente cuestionables desde un punto de vista metodológico. Sin embargo, reflejan claramente

que el ímpetu político por una mayor descentralización está por encima de los temas subyacentes

y muestra también cuán dividida está Bolivia al respecto.

6. La descentralización puede cumplir un rol útil en esta situación. Generalmente supone

desplazar el control de los servicios públicos del Gobierno Central a los gobiernos regionales, y

trasladar las responsabilidades de cobrar impuestos y gastar sus frutos. A través de estos
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cambios, la descentralización influye decisivamente en la distribucíón de poder en una sociedad.
Por lo tanto, alcanzar un nuevo consenso básico sobre cómo deben distribuirse la autoridad
política y las responsabilidades, así como los ingresos y gastos entre los diferentes niveles de
gobierno, sería una importante contribución para el logro de un nuevo contrato social.
7. Más aún, la descentralización por sí misma puede tener efectos positivos sobre el
desarrollo socio-económico. Bolivia es un país altamente diverso, en términos de grupos étnicos,
climas, dotación de recursos, usos de tierra y grados de urbanización. Dada su diversidad,
parecería razonable permitir a los departamentos una mayor autonomía para tomar decisiones de
acuerdo con sus necesidades y preferencias. Pero los encargados de formular políticas también
necesitan atender a las preocupantes señales de creciente inequidad regional. Mucho de esto se
refleja en el crecimiento en la economía de Santa Cruz y aquellos otros departamentos que se
benefician de la producción de hidrocarburos.

8. Las disparidades resultantes han aumentado las rivalidades internas y fomentado las
demandas regionalistas. Por ejemplo, los departamentos de las tierras bajas sienten que sus
contribuciones económicas para el país no están reflejadas en sus poderes políticos, mientras que
los departamentos de las tierras altas sienten que ellos merecen una mayor porción de la riqueza
nacional para ayudar a aliviar su pobreza.

9. Al mismo tiempo, es importante precisar que la descentralización puede contribuir a la
inclusión sólo indirectamente. No es una panacea y tampoco es el único medio para lograr la
inclusión social. La mayor participación política que genera una descentralización crea
oportunidades para que los pobres tengan mayor presencia en la toma de decisiones. Asimismo,
una oferta de servicios públicos más eficientes -y, sobre todo, ofertas más equitativas- serán
beneficiosas para los pobres, suponiendo que los sistemas de transferencia a los gobiernos sub-
nacionales también sean equitativos, o discriminen claramente a favor de las áreas más
necesitadas.

10. La población en situación de pobreza, así como puede beneficiarse más del crecimiento
también es la que más padece la falta de crecimiento. Por lo tanto, dicho sector, tendría un gran
interés por una gestión macroeconómica sólida, y en consecuencia, en asegurarse que la
descentralización no obstruya la gestión macroeconómica. Pero, en cualquier caso, la
descentralización no puede ser vista como un sustituto para una política explícita de inclusión
que, idealmente, esté basada en una variedad de otros mecanismos.
11. Atender los desaflos mencionados es una tarea enorme que requerirá significativos
esfuerzos. Cual sea la dirección que tome el país, todo avance se desarrollará dentro del contexto
que se genere. Particularmente relevante en este tema es la "geografia institucional" que resultó
de la descentralización municipal iniciada en 1994. Tomar en cuenta los resultados y lecciones
aprendidas de aquel primer tramo de la descentralización es de suma importancia para diseñar la
estrategia para el segundo tramo, que actualmente se inicia.

II. Primera fase de la descentralización (1994-2004)

12. La primera fase del proceso de descentralización, iniciada en 1994 por la Ley de
Participación Popular (LPP), creó los gobiernos municipales. Aunque su funcionalidad está lejos
de ser la más óptima, las municipalidades juegan hoy roles económicos y políticos cada vez más
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significativos. Sus gastos representan actualmente cerca del 18.3 por ciento del gasto público

total, porcentaje que se va a incrementar como resultado de la nueva LH.

13. Posteriormente, en 1995, se establecieron las prefecturas en los nueve departamentos del

país. Al ser creadas no fueron concebidas como gobiernos sub-nacionales completamente

autónomos, sino como instituciones híbridas. Fueron diseñadas como unidades desconcentradas

del gobiemo central y encabezadas por prefectos designados por el Presidente de la República.

Pero también se incorporó a su estructura los Concejos Departamentales, integrados por

representantes nombrados por las municipalidades, cuya principal función es la preparación de

los programas y presupuestos departamentales. Los gobiemos departamentales han tenido un

débil desarrollo institucional y una limitada capacidad de gestión.

14. Antes de la aprobación de la LH, los gastos de las municipalidades representaban cerca

del 18.3 por ciento del gasto público total, y los gastos de los departamentos alcanzaban al 8.6

por ciento . Tanto las municipalidades como los departamentos representaban cerca del 27 por

ciento del gasto público. Sin embargo, los gobiernos sub-nacionales, en su conjunto, recaudaban

menos del 6 por ciento del total de impuestos y regalías. Por lo tanto, han sido fuertemente

dependientes de las transferencias, especialmente los departamentos.

15. Existen varios resultados así como lecciones aprendidas en la primera fase de

descentralización (Recuadro I). Tenerlas en cuenta puede ser clave para avanzar en la segunda

fase.

Recuadro 1. Lecciones aprendidas de la primera fase de descentralización (1994-2004)

"Voz" e inclusión: la descentralización municipal y la participación popular han provisto de "voz" a los

ciudadanos y han facilitado la inclusión social. La cantidad de alcaldes indígenas y representantes localmente

elegidos se ha incrementado gradualmente. Las comunidades indígenas y campesinas han adquirido una

participación mayor en la toma de decisiones sobre la inversión pública. El control social, a través del Comité de

Vigilancia, u otros medios, ha servido para mejorar la capacidad de las comunidades locales para dirigir recursos a

sus necesidades prioritarias.

Sin embargo, también es cierto que el control social ha tenido un enfoque en los insumos y procesos, no

necesariamente en los resultados; y que el incentivo a la inversión frecuentemente ha desviado la atención de la

provisión de los servicios. Un nuevo desafio surge ahora para la gobernabilidad en el nivel nacional: en ausencia de

mecanismos institucionalizados para la resolución de conflictos -entre niveles de gobierno, y entre distintos

grupos sociales- se están introduciendo intereses divergentes en la agenda política en una forma no mediada. Esto

crea un impasse en el sistema de gobierno. La lección aprendida es que la descentralización, al promover solamente

la inclusión sin crear mecanismos de resolución de conflictos, puede perpetuar el desafio de gobernabilidad que

actualmente enfrenta el gobierno.

Equidad: la distribución de recursos a las municipalidades es equitativa pero la distribución de recursos por

los Ministerios Sectoriales sigue sin resolverse. La descentralización del nivel municipal ha cambiado tanto la

distribución como el enfoque de la inversión nacional, habiéndose enfocado en la pobreza y priorizando programas

sociales. Esto también ha implicado una distribución más fuerte desde las capitales municipales a las comunidades

rurales. Sin embargo, la distribución de recursos realizada por los ministerios sectoriales en salud y educación,

entre otros, aún no se resuelto sus problemas. La distribución de maestros, por ejemplo, es ineficiente y desigual: a

lo largo del país, cerca de 9,000 maestros no son requeridos en los lugares donde vienen trabajando, pero si son

requeridos en otros lugares. Los recursos deben ser mejor distribuidos tanto entre como dentro de los

departamentos. La lección aprendida es que la descentralización departamental tiene que brindar una mejor

atención a la distribución de recursos tanto entre como dentro de los departamentos, pero con un enfoque dirigido a

la mejora en la provisión de servicios.

1. Esto excluye la planilla de sueldos para salud y educación que es una responsabilidad del Gobierno Nacional.
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Responsabilidad fiscal: baja transparencia, alta informalidad, y ausencia de sanciones graduadas handebilitado la responsabilidad fiscal. Los acuerdos para la administración de la deuda subnacional son onerosos yno existen suficientes datos sobre la deuda municipal. Los enfoques de monitoreo y controles administrativosverticales han probado ser insuficientes para lograr una mayor transparencia. El Gobiemo Central, como unproveedor principal, ha generado incentivos para prestar, pero no para recuperar el servicio de la deuda. El status dela deuda departamental es ambiguo. Por otro lado, la transferencia de gastos de inversión a las municipalidades
permitió "ganancias rápidas" para alcanzar neutralidad fiscal, pero esto se logró a costa de fragmentar lasdecisiones sobre la asignación de recursos. La lección aprendida es que la descentralización departamental debecrear compromisos de responsabilidad fiscal, ya que el gobierno central por sí solo no puede establecer buenosincentivos para una mejor administración de la deuda.

Asignación de responsabilidades: los descoordinados enfoques de transferencia de responsabilidades degasto tienen como principal factor a las motivaciones políticas. La presión generada por el ímpetu político paraavanzar en la descentralización, ha dado lugar a una desarticulada transferencia de responsabilidades entre losniveles departamental y municipal. Las decisiones sobre gastos corrientes y de inversión, así como la provisión deservicios, no fueron tomadas en conjunto y en diferentes niveles de gobierno. Esto ha conducido a una ambiguaasignación de responsabilidades y a una baja eficiencia. Por esta razón, ha sido extremadamente difícil alcanzarmejoras de servicio en las áreas sectoriales (salud, educación, caminos), en todos los niveles del Estado y en lasregiones del país. Mientras tanto, las experiencias iniciales para la creación de asociaciones de gobiernos
municipales (mancomunidades), para alcanzar economías de escala, no han sido sostenibles. La lección aprendidaes que la descentralización departamental debería ser diseñada de modo que las decisiones sobre gastos corrientes yde inversión se tomen en el mismo nivel de gobierno; y se requiere de enfoques coordinados y sectoriales para quela descentralización conduzca a mejores servicios.

Fuente: Banco Mundial.

III. Segunda fase de la descentralización y sus desafíos: hacia una descentralización
inclusiva

16. Bolivia está iniciando la segunda fase de su largo esfuerzo de descentralización del país.
Tiene un énfasis mucho más marcado en el nivel regional. Difiere del esfuerzo anterior al tener
la influencia de las discrepancias interregionales sobre el control y la distribución de los ingresos
que generan los recursos naturales, particularmente la explotación de hidrocarburos y el uso de la
tierra. Este tema es particularmente conflictivo en las regiones de Santa Cruz y Tarija, que
quieren mantener para si mismas, tanto como sea posible, los beneficios que otorgan tales
recursos. Esto ha creado un debate nacional sobre cómo compartir las recaudaciones de una
fuente no renovable.

17. Dos importantes decisiones ya han sido tomadas previamente al inicio de la segunda fase
de descentralización:

(i) La elección de los prefectos. Se ha marcado un hito porque los prefectos derivan ahora
su mandato del voto popular y no de la designación del Presidente de la República. Como
consecuencia, los gobiernos departamentales gozan, en los hechos, de una cierta
autonomía, independientemente de su status constitucional. El marco legal para las
nuevas autoridades departamentales elegidas tendrá aún que esperar las decisiones de la
próxima Asamblea Constituyente, sin embargo, las negociaciones ya están en camino
entre el Gobierno Central, los prefectos y los consejos departamentales con la finalidad
de definir aspectos de la actual etapa de transición.

(ii) Cerca de dos tercios de los recursos impositivos adicionales a ser recaudados a partir
de la LH (estimados en US$240 millones para el añio 2006) serán entregados a los
departamentos y municipalidades sin que éstos hayan tenido una preparación previa para
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asumir nuevas responsabilidades. Para las prefecturas, esto representa en promedio un

aumento de más del 50 por ciento en el monto de las transferencias.

18. Desafortunadamente, estas decisiones estrechan el futuro camino de la descentralización,

pues limitan algunas de las opciones a seguir. Decisiones que podrían haberse empleado como

incentivos para el previo fortalecimiento institucional o la mejora de los servicios, ya han sido

adoptadas sin exigir nada a cambio.

19. Además, la anterior experiencia de descentralización de Bolivia -y esfuerzos similares

en otros países- muestran que los beneficios anhelados no se consiguen si las decisiones no son

implementados dentro de un marco básico basado en la transparencia y responsabilidad fiscal; en

la solución de los desequilibrios horizontales en la asignación de los recursos; y en una

equiparidad entre recursos y roles.

20. En consecuencia, el desafio de esta segunda fase estaría en cómo lograr una

descentralización inclusiva, tanto en la distribución de recursos como en la calidad del gasto

público y la provisión de servicios.

21. Como ya se ha mencionado, Bolivia está entre los países con mayor desigualdad en

América Latina y los ingresos que producen los hidrocarburos no son distribuidos de una manera

adecuada. Las transferencias fiscales del Gobierno Central a los departamentos son altamente

injustas. Por ejemplo, proporcionan US$15.8 per cápita a La Paz (que tiene una de las más altas

incidencias de pobreza) mientras que Pando (situada entre las menos pobres) recibe US$407.2

Como consecuencia de la LH, el nuevo gasto de los gobiernos departamentales también será

altamente desigual en términos per cápita.

22. Adicionalmente, la calidad de los servicios en todos los sectores y en todas las regiones,

es desigual. Los servicios de salud y educación, entre otros, son desiguales dentro de cada

departamento, mostrando significativas disparidades entre las áreas urbanas y rurales. Sin

embargo, la mejora de los servicios públicos no está en el centro del debate actual. Esto es

desafortunado, ya que de hecho, como se muestra en este Informe, la falta de recursos no es la

principal causa de la ineficiencia en la prestación de servicios, particularmente en el caso de

educación y salud.

23. Una descentralización inclusiva tiene que basarse en una distribución de recursos más

equitativa, como un medio para lograr una mejor y más uniforme provisión de servicios. Es un

elemento clave para contribuir a reducir las desigualdades y lograr una mayor inclusión como

parte de un nuevo contrato social.

24. Esta segunda fase de descentralización, por tanto, enfrenta tres grupos de problemas.

(i) La estrate2ia empleada podría generar ineficiencias: La estrategia empleada para la

implementación de esta nueva etapa de la descentralización parecería no ser la más

conveniente, debido a que experiencias similares muestran que las decisiones empleadas

como temas de inicio y la secuencia de implementación escogida han generado efectos no

deseados. Ello podría ocasionar que las reformas sean debatidas, promulgadas e

implementadas de manera desarticulada entre los niveles regional y municipal.

(ii) Los arre2los institucionales son débiles: Los gobiernos departamentales no tienen

suficiente autonomía para administrar adecuadamente los recursos, mientras que las

responsabilidades entre los niveles de gobierno se mantienen desarticuladas y

fragmentadas. Esto conduciría a ineficiencias y falta de rendición de cuentas.
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(iii) La descentralización fiscal es inequitativa: El marco fiscal intergubernamental produceinequidad en la distribución de recursos y una débil responsabilidad fiscal. En efecto,existe pre-asignación de ingresos para los departamentos, presiones fiscales generadas
por la actual distribución de regalías, recursos transferidos sin responsabilidades de gasto,desigualdades en las transferencias entre regiones, falta de recaudación propia a niveldepartamental, elevada dependencia de las transferencias del Gobierno Central, y unmanejo no transparente de la deuda sub-nacional.

Recuadro 2. Experiencias latinoamericanas en descentralización: riesgos y oportunidades
Luego de más de dos décadas de descentralización, los países de América Latina han acumulado una riqueza deexperiencias que pueden ser útiles para Bolivia. Inicialmente, la descentralización es motivada políticamente. Desde2002, todos los países en la región tienen elecciones municipales. Hasta ahora, la fortalecida legitimidad de losgobiernos sub-nacionales parece ser el principal impacto de la descentralización en la región.

Más allá de los efectos políticos, la descentralización trae consigo una serie de riesgos. Un tema enparticular está relacionado con las transferencias fiscales. Con frecuencia, los arreglos para las transferenciasintergubernamentales mediante la distribución de las recaudaciones han precedido a las transferencias deresponsabilidades en los gastos, lo que incrementa la carga fiscal si las transferencias no se vinculan a ningúncambio en las responsabilidades. Sus consecuencias han sido aumentar presiones al gasto, excepto en el caso dePerú, donde se aplicó estrictamente el principio de neutralidad fiscal en su descentralización. Conceder autonomíapolítica a los gobiernos sub-nacionales sin instaurar un marco apropiado de reglas fiscales, también ha tenido efectosadversos.

La falta de ingresos propios en los niveles locales ha sido un escollo para la descentralización,particularmente para los gobiernos regionales. Muchas regiones o estados en Argentina, México, Perú y Venezuela,a pesar de ser nominalmente autónomos, aún dependen en gran medida de transferencias para contar con ingresos.Esto ha prolongado la responsabilidad hacia el centro (y no hacia los ciudadanos locales y a los que paganimpuestos), perpetuando la dependencia de las transferencias y limitando la capacidad de préstamo. Cuando lasfuerzas impositivas fueron efectivamente concedidas a los gobiernos sub-nacionales -Brasil con su IVA- resultóen una recaudación impositiva sub-óptima. Los estados compitieron en "guerras fiscales" sobre las tasas deimpuestos en "carreras hacia el fondo". En el caso de ventas que afectan a diversas jurisdicciones, la experienciabrasileña ha demostrado lo complejo que es administrarlas para efectos de impuestos.
La transferencia de gastos a los gobiernos sub-nacionales también ha sido dificil. En la mayoría de lospaíses la descentralización no ha resuelto las ambiguedades. Estos son evidentes en los usos inapropiados defunciones "exclusiva" y "concurrente", por ejemplo, en Ecuador, Nicaragua, Perú y Venezuela.Desafortunadamente, los enfoques sectoriales fueron raramente cumplidos. En cambio, Chile y España handemostrado que los enfoques sectoriales contribuyen a una coordinación intergubernamental y a mejores servicios.En resumen, hoy en día, la mayoría de los países de la región, en general, no han mejorado la entrega de servicios através de la descentralización. Únicamente unos pocos han materializado gobiernos sub-nacionales que han seguidopolíticas consistentes, como en Bogotá (Colombia).

La responsabilidad fiscal es una preocupación creciente. Argentina, Brasil y más recientemente Colombia yPerú han sufrido dolorosas experiencias por el despilfarro de los gobiernos sub-nacionales. Estos han puesto enriesgo la provisión de servicios públicos adecuados, confiables -por lo que el Gobierno Central puede tener enúltima instancia la responsabilidad política-, la seguridad de los sistemas financieros, el acceso al créditointernacional de un país y su estabilidad macroeconómica en general.
Para Bolivia, ignorar estas experiencias, sería riesgoso. Sin embargo, ello podría ocurrir como consecuenciade una falta de ajuste a la estrategia de descentralización, la debilidad de los arreglos institucionales, el inadecuadomarco fiscal y la fragilidad económica y política del país en general.

Fuente: Banco Mundial.
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25. Si estos tres problemas no se enfrentan, existe el riesgo de que la segunda fase de la

descentralización no conduzca a los resultados esperados. Siguiendo las experiencias

internacionales sobre descentralización (Recuadro 2), esto podría implicar: un mayor descenso

en la calidad de los servicios, presiones adicionales de gasto que socavan el proceso de ajuste

fiscal y un debilitamiento de la gobernabilidad por los conflictos regionales que, a su vez, pueden

debilitar el contrato social que actualmente se viene forjando. Si la descentralización no es bien

implementada, el país podría perder una oportunidad de mejorar y lograr la inclusión social.

IV. El instrumento del Análisis de la Situación Institucional y de Gobernabilidad (IGR)

26. El Informe apunta a rastrear las rutas institucionales del deficiente desempeño del

Estado y a proporcionar alternativas prácticas. Con esta finalidad, evalúa las debilidades en

el sector público, que se manifiestan en la pobre regulación, la deficiente prestación de servicios

o la alta corrupción; y analiza las posibles causas, incluyendo a los conductores de la economía

política. Por tanto, su característica distintiva es presentar políticas alternativas que buscan "una

mejor adecuación" (best fit) en lugar de "una mejor práctica" (best practice), dadas las

restricciones inherentes al contexto del país.

27. Los Sustentos de este Informe. El Informe de Análisis de la Situación Institucional y de

Gobernabilidad 2000, titulado "BOLIVIA: DEL PADRINAZGO AL ESTADO

PROFESIONAL", proporcionó una serie de recomendaciones que sustentan este nuevo informe.

28. El citado Informe 2000 evaluó la organización del sector público de Bolivia y sus

operaciones, particularmente en las áreas estructurales de administración, recursos financieros y

humanos, así como la transparencia y confiabilidad de su desempeño. Encontró una brecha entre

los modelos de comportamiento "ideal" prescritos en las normas oficiales y los modelos en las

prácticas reales. Esta brecha afectó la elaboración de presupuestos, el gasto público y la gestión

de recursos humanos, entre otros. También desnudó la ausencia de transparencia y confiabilidad

porque el Informe 2000 concluyó señalando que la burocracia había sido invitada a formar parte

de los partidos políticos y usada como "moneda" para los pactos políticos.

29. Como recomendación para superar esta situación, el Informe 2000 sugirió lo siguiente: (i)

desarrollar un consenso para la despolitización del sector público; (ii) introducir mayor

transparencia en la administración del servicio civil; y, (iii) mejorar la supervisión central de la

administración pública para una mayor descentralización operativa y toma de decisiones. Sus

principales propuestas, actualmente están siendo implementadas bajo el Primer Proyecto de

Reforma Institucional (PRI-I). Otras recomendaciones se encuentran en la actual agenda de

descentralización.

30. Objetivo del Informe "Hacia una Descentralización Inclusiva". Este Informe tiene

como meta apoyar a quiénes tienen que tomar decisiones en Bolivia para la implementación de la

descentralización, en especial con respecto a los gobiernos departamentales. En particular,

proporciona una guía sobre:

(i) cómo elaborar una estrategia eficiente de descentralización;
(ii) cómo mejorar los arreglos institucionales; y,
(iii) cómo fortalecer el marco fiscal intergubernamental.
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Cuadro 1. La estrategia de descentralización
Capítula 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capitulo 4 Capitulo 5 Capítulo 6Restriccio,nes para la Diagnóstico Estrategia de descentralización Opciones de políticas para Opciones de políticas para Opciones de políticasdescentralización 

el corto plazo cl mediano plazo para el largo plazo1lecho uno: 1. Ausencia de una (i) L,os principios de la Estrategia de Estrategia de Estrategia deLa descentralización estrategia adecuada de descentralización: Los recursos descentralización: descentralización: descentralización:es impulsada por la descentralización: deberían seguir las funciones; (i) Pre-condición: un (i) Mantener, e (ui) lina vez exitosamentelucha sobre los (i) Secuencia de pasos de definir responsabilidades mínimo consenso político incrementar la calidad y aplicadas las medidasrecursos naturales. implementación. claramente; neutralidad fiscal y (ii) Fiscal: lograr un nivel eficiencia de gastos propuestas en el corto y(ii) Puntos de entrada son responsabilidad fiscal, básico de equidad en las públicos. a través de la mediano plazo:niveles de gobierno, no los (ii) Estrategia con cinco transferencias (fórmnula per separación de roles y profundizar lasectores. elementos: futuros roles de los cápita). responsabilidades, fórmulas descentralización(iii) La naturaleza de los gobiernos regionales; equilibrar (iii) Institucional: asegurar de financiamiento sectorial, proporcionando a losgobiemos regionales. elementos simétricos y asimétricos; capacidades institucionales y una reducción de la pre- gobiemos municipales ysecuencia; marcos de incentivos; básicas. asignación del gasto (ear- regionalessacrificar eficiencia en la marking). responsabilidades yasignación por responsabilidad 
recursos adicionales.fiscal.

Hecho dos: 2. Débiles arreglos Arreglo institucional: Arreglo institucional: Arreglo institucional:Los servicios son institucionales: 
(i) Sistemas SAFCO en el (i) Clarificar roles y niveles (i) Responsabilidades:deficientes en todos (i) Inadecuadas 
nivel departamental; fase de gobierno mediante la considerar transferirlos sectores y herrarnientas de preparatoria. separación de nuevos gastosregiones. administración. 
(ii) Recursos: gestión de responsabilidades. (educación, caminos,(ii) Recursos: Falta de recursos humanos. (ui) Ajustar la pre- salud).E autonomía para la (iii) Responsabilidades: asignación del gasto (ear- (ii) Fortalecer laasignación de recursos. Indicadores de calidad de marking). coordinación(iii) Responsabilidades: 
servicios por sectores. gubernamental.Responsabilidades 
(iv) Monitoreo y evaluaciónredundantes y de sistemas.

desarticuladas (educación,
salud, caminos).

Hecho tres: 3. Descentralización fiscal Descentralización fiscal: Descentralización fiscal: DescentralizaciónNo existe espacio para inequitativa: 
(i) Transferencias: nueva (i) Introducción gradual de fiscal:incrementar el gasto (i) Preasignación de fórmula (per cápita). fórmulas de financiamiento (i)Transferencias: afinarpúblico. ingresos a regiones. (ii) (ii) Neutralidad fiscal: en sectores clave. Para la fórmula per cápita conTransferencia de ingresos renegociar transferencias de educación (fórmula por otros métodos.sin gastos. (iii) Flujo de hidrocarburos para la estudiante) y salud (fórmula (ii) Eliminar la pre-recursos volátil e incierto. adopción de gastos. per cápita). asignación de ingreso a" (iv) Alto nivel de (iii) Responsabilidad Fiscal: regiones.dependencia de reglas básicas (incluyendo (iii) Impuestos para lostransferencias. (v) Alta y una mora para gestión de la departamentos: porcióncreciente desigualdad en deuda departamental). doméstica del ICE,transferencias. (vi) Débil 

impuesto a la venta deresponsabilidad fiscal y 
gasolina.pobre gestión de deuda sub- 
(iv) Consolidar lanacional. 
responsabilidad fiscal:
compromisos multi-
anuales.Fuente: Banco Mundial.
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31. Las opciones de política (Cuadro 1) están orientadas a cómo implementar la

descentralización dentro de un marco estratégico. En vez de proporcionar un paquete cerrado de

recomendaciones, este Informe intenta, en la medida de lo posible, presentar alternativas y

opciones de política para permitir, a quienes toman las decisiones, una comprensión sobre los

diferentes enfoques y sus costos de oportunidad. Estos costos de oportunidad, en general, son

más altos en el nivel regional comparado con el nivel municipal. Asimismo, el Informe intenta

presentar alternativas de política que puedan implementarse en una forma realista dados los

incentivos que prevalecen en el sector público boliviano.

32. El proceso es tan importante como el producto. Este Informe intenta apoyar el debate

entre los actores de la descentralización en Bolivia. Por ello, fue elaborado estrechamente con

funcionarios del gobierno, incluyendo una serie de talleres, desarrollados en La Paz y en

Washington DC, sobre asuntos relacionados a la descentralización.

33. El Informe se enriqueció con útiles comentarios y sugerencias de representantes del Vice-

Ministerio de Descentralización en el Ministerio de la Presidencia, del Ministerio de Hacienda,

del Ministerio de Participación Popular (hasta 2005), del Ministerio de Salud y Deportes, del

Ministerio de Educación, del Servicio Nacional de Caminos (SNC), así como de la Unidad de

Coordinación para la Asamblea Constituyente (UCAC).

34. El diálogo también incluyó visitas de campo a las Prefecturas de Chuquisaca, La Paz y

Santa Cruz, donde el equipo de trabajo sostuvo productivos debates con la sociedad civil, el

Comité Cívico de Santa Cruz, la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO) en el mismo

departamento, entre otros.

35. Una nota para la discusión sobre descentralización, preparada por el Banco Mundial,

resumiendo las principales recomendaciones de este Informe, fue analizada con varios

funcionarios del Gobierno en marzo de 2006. Estas actividades reflejan la convicción del Banco

sobre la necesidad de un consenso para facilitar un diálogo abierto, tanto político como técnico, y

buscar enfoques comunes y útiles.

36. Estructura del Informe Análisis de la Situación Institucional y de Gobernabilidad.

Consiste de un Informe Principal (Tomo 1) y un Análisis Técnico Detallado (Tomo II). A

continuación de esta introducción, el Capítulo 1 del Informe Principal proporciona una visión

general del contexto en el que se está dando la descentralización en Bolivia, en términos de los

intereses de los actores, la calidad de servicios públicos y las restricciones fiscales. El Capítulo 2

proporciona un análisis detallado de las debilidades en términos de la estrategia de

descentralización, los arreglos institucionales y la descentralización fiscal. El Capítulo 3

proporciona los elementos para una nueva estrategia de descentralización. El Capítulo 4 presenta

las opciones de política para el corto plazo orientadas al logro de una mínima equidad regional

en la distribución de recursos. El Capítulo 5 presenta las opciones de política para el mediano

plazo orientadas a una división de responsabilidades y mejoramiento en la eficiencia de los

servicios. El Capítulo 6 presenta la estrategia de descentralización de largo plazo orientada a

profundizar las responsabilidades de los gobiernos departamentales, tanto en el lado de los

ingresos como de gastos; y presenta la visión de los futuros gobiernos departamentales.
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CAPITULO 1. EL CONTEXTO Y LAS RESTRICCIONES PARA LA DESCENTRALIZACIÓN REGIONAL

37. La segunda fase de la descentralización, que en la actualidad inicia Bolivia, se produce en

un contexto caracterizado por tres hechos dominantes: (i) una economía política en la cual los

intereses de los actores por los recursos naturales son la motivación subyacente detrás de la

descentralización; (ii) servicios públicos no eficientes en todos los sectores y regiones; (iii) un

ambiente fiscal restringido que, a pesar de mejoras recientes, permanece frágil y vulnerable a las

crecientes presiones sobre el gasto provenientes de la descentralización, particularmente durante

su período de despegue. Cada uno de estos hechos plantea condicionamientos para el diseño de

una estrategia de descentralización. Desafortunadamente, algunos de estos condicionamientos

son excluyentes entre sí. Los costos de oportunidad de los mismos deberán ser evaluados en el

debate nacional sobre descentralización.

1. Las fuerzas que impulsan la descentralización

38. Esta sección busca establecer algunos de los principales hechos políticos que subyacen en

esta segunda fase de descentralización. Su objetivo es presentar hallazgos analíticos que deberían

ser útiles para el diseño de la estrategia de descentralización, que se presenta más adelante.

39. Las fuerzas que propician la nueva descentralización de Bolivia, no son el reclamo

por mejoras en los servicios o la reducción de desigualdades regionales o la búsqueda de

una mayor responsabilidad fiscal, a pesar de su importancia. El impulso para la

descentralización proviene de las presiones y la competencia por el control y distribución

de los ingresos originados por los recursos naturales del país, particularmente los ingresos

por la explotación de hidrocarburos y el uso de la tierra. El tema es particularmente conflictivo

en las regiones ricas en recursos, que pretenden mantener para sí mismas el control y la toma de

decisiones sobre estos recursos tanto como se pueda, a través de la descentralización de

responsabilidades. A la inversa, las regiones menos dotadas pretenden que tales decisiones sean

centralizadas porque así esperarían una distribución de ingresos más equitativa.

40. La descentralización regional está ocurriendo en el contexto de inequidades

crecientes y profundas. Las hondas desigualdades sociales son bien conocidas en Bolivia2 y las

desigualdades regionales se convierten en más importantes todavía para el tema de

descentralización. La mayoría de los departamentos en las tierras bajas han experimentado

reactivación económica y crecimiento, mientras que los departamentos en las tierras altas están

estancados.

41. Un fenómeno particularmente importante ha sido el crecimiento de la economía de Santa

Cruz y de aquellos departamentos que se benefician con la producción de hidrocarburos. Esta

situación ha provocado que se alimente el regionalismo. En efecto, los departamentos de las

tierras bajas sienten que su poder económico no está equiparado con su poder político. Sus

demandas de descentralización política y elecciones populares son un paso hacia un nuevo

equilibrio de poder económico y político.

2. En 2002, se estimaba que el 65 por ciento de la población tenía ingresos insuficientes para alimentación básica y

gastos no-alimenticios, mientras que un estimado de 41 por ciento tenía ingresos muy bajos para acceder a

canastas alimenticias de ingesta mínima de calorías.
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42. Una revisión del PIB regional per cápita y sus tasas de crecimiento (en térmninosconstantes entre 1988-2003) muestra grandes diferencias (Cuadro 2). El PIB per cápita de SantaCruz fue el doble que el de Potosí. Las tasas de crecimiento regional son aún más desiguales yestán positivamente correlacionadas (aunque escasamente) con el PIB per cápita, lo que significaque las discrepancias entre los diferentes PIB regionales per cápita tienden a incrementarse, no adecrecer. La desigualdad regional de Bolivia es, por tanto, sustancial e implica que los interesesde las regiones han sido y siguen siendo divergentes.

Cuadro 2. PIB per cápita (2005) y tasas de crecimiento por región (en porcentajes),
1988-2003

PIB per cáp. (2005) Tasas de crecimiento del PIBa
(Bolivia=100) (1988-2003) (en porcentajes)Bolivia 100 9.8Chuquisaca 85 4.6La Paz 93 9.3Cochabamba 101 6.6Oruro 127 -6.6Potosí 57 13.8Tarija 118 45.9Santa Cruz 117 8.0Beni 87 16.2Pando 137 27.2Indicadores de Desigualdad:

Dispersión 0.24 1.1ler decil/llmo decil 1.5 6.0Notas: a las tasas de crecimiento son para todo el período, no anuales; b error estándar dividido por el valor medio(mean); c Primer decil dividido por el noveno decil, aproximado por la razón del segundo valor más alto divididoentre el segundo valor más bajo.
Fuente: Banco Mundial, sobre datos provistos por: www.ine.gov.bo.

43. Los bolivianos permanecen claramente divididos por sus demandas de "autonomíaregional". La lucha por la distribución del caudal de los recursos naturales, ha rodeado lasdemandas de los departamentos que exigen tener una mayor autonomía regional y el derecho aretener una parte de "los ingresos localmente producidos". Estas propuestas están basadas en lacomparación del monto de impuestos nacionales recaudados en una región con los gastos que elGobierno Central ejecuta en dicha región. Esta última propuesta no tiene sustento técnico porqueargumentar que una región debería retener una cierta porción de los impuestos nacionalespagados en ella, es confundir la recaudación tributaria nacional con la recaudación local. No esapropiado considerar como impuestos de un gobierno departamental a aquellos impuestos delGobierno Central producidos por actividades de hogares y empresas en dicho territorio.3

3. Para algunos impuestos, como el impuesto al ingreso personal (que no existe en Bolivia), las dos nocionespueden coincidir. Pero no lo hacen para la mayoría de los impuestos. No es imposible regionalizarsignificativamente los gastos del Gobierno central y los impuestos, pero es metodológicamente dificil y, entodo caso, no es lo que se está haciendo en Bolivia.
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46. Las municipalidades reconocen totalmente que los cambios de la LH les otorgarán a lasprefecturas departamentales una mayor porción de recursos públicos. Además, parece que losmunicipios no estiman que su representación en los consejos departamentales sea unaherramienta efectiva para resolver los conflictos intergubernamentales 4. Como se explica másadelante, este conflicto de distribución entre regiones y municipalidades es complejo y conduce auna serie de consecuencias negativas.

47. Algunos grupos sociales y actores probablemente se opondrán a una mayorautonomía regional. Es muy probable que importantes organizaciones sindicales del sectorpúblico, especialmente de los sectores salud y educación, se opongan a la descentralización portemor a perder sus poderes de negociación. El mismo punto de vista opositor puede ser asumidopor aquellos grupos beneficiados por la Ley de Participación Popular en el nivel municipal; porejemplo, los Ayllus rurales o las Juntas de Vecinos urbanas. Lo expuesto implica que la futuradescentralización puede no estar basada en el apoyo de poderosos grupos sociales, sobre los que,en última instancia, se sostiene una reforma de este tipo para ser exitosa.
48. No hay mecanismos institucionales para procesar las demandas divergentes enbeneficio de un mínimo consenso. Los intereses divergentes son un elemento integral decualquier proceso de descentralización. En Bolivia, sin embargo, la descentralización se estáimplementando sin los mecanismos adecuados para discutir y resolver conflictos entre losdistintos actores involucrados, particularmente entre niveles de gobierno. Esto es lo másimportante ya que la elección de prefectos tiene un profundo impacto en el sistema político y degobierno en Bolivia: en ausencia de un Poder Legislativo fuerte, el nivel departamental puedeconvertirse en el único contrapeso político efectivo del Ejecutivo. Si no se toman medidaspreventivas, es probable que los conflictos de responsabilidades, roles y recursos entre losdistintos niveles de gobierno se incrementen en la medida en que el proceso de descentralizaciónse desencadene. Los recientes esfuerzos para establecer mecanismos de coordinación entreniveles de gobierno hasta ahora no han probado ser efectivos, creando así el riesgo de un impasseen el sistema de gobierno.

49. Los distintos intereses de los actores involucrados, junto con la falta de mecanismosinstitucionales para resolver conflictos, conducen a una estrategia de descentralización que elpaís está siguiendo implícitamente v que tiene las siguientes características.
* La descentralización avanza por separado entre los diferentes niveles de gobierno. Araíz de los intereses divergentes, el proceso de descentralización avanza de maneradesarticulada entre los niveles municipal y departamental. Esta realidad genera una serie deconsecuencias negativas, ya que las responsabilidades no pueden ser claramente asignadas encada nivel del gobierno. La descentralización no avanza sector por sector (salud, educación,caminos, por ejemplo), lo que, desde un punto de vista técnico, ofrecería mejoresoportunidades para la asignación de responsabilidades.
* La secuencia de descentralización-descentralización política antes de construir marcosfiscales y administrativos básicos-no sería óptima. La reciente elección de los prefectosde los gobiernos departamentales podría dar lugar a nueve negociadores que presionarían pormayores porciones de recursos nacionales. Esta situación haría más dificil lograr un consenso

4. Los problemas ya han surgido entre Prefectos y Consejos Departamentales (ya que la principal función de estosúltimos es la definición y aprobación de presupuestos regionales y planes de inversión).
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sobre el tamaño de los bienes públicos nacionales, como, por ejemplo, la estabilidad fiscal o

macroeconómica. También limitaría la redistribución de recursos entre regiones para una
mejor prestación de servicios públicos. Asimismo, la descentralización política puede dar
lugar a presiones de gasto adicionales, que pueden no ser controladas totalmente bajo las
reglas de responsabilidad fiscal.

50. Consecuencia. La economía política de la descentralización departamental tiene

implicancias obvias. Sería recomendable evaluar la capacidad de la descentralización para

atender las diversas demandas y debería evitarse el antagonismo con aquellos grupos que

guardan reservas hacia la descentralización. Asimismo, los escenarios de descentralización a

nivel regional no deberían ignorar a las municipalidades, por lo tanto, se deberían incluir y

debatir las posibles relaciones y conflictos entre regiones y municipalidades, y evaluarse, en
parte, la posibilidad de fortalecer a las municipalidades. En suma, se requiere un mínimo de

consenso para que la descentralización sea exitosa.

II. La calidad de los servicios públicos: la oferta de servicios públicos deja mucho que
desear

51. Los servicios públicos son deficientes en todos los sectores y regiones. Las numerosas
necesidades no satisfechas en educación, salud, vivienda son desigualmente distribuidas entre las

regiones. Se han hecho mejoras pero aún queda mucho camino por recorrer, particularmente en
ciertas regiones. El Cuadro 3 muestra los desequilibrios horizontales (inter-regionales) que
existen. Los servicios de salud en La Paz son, por ejemplo, diez veces más insuficientes que en
Santa Cruz y seis veces más que en Tarija.

Cuadro 3. Necesidades insatisfechas por departamento (en porcentaje), 2001

Material de Espacio de Ser-vicios Abastecimiento de Servicios de Servicios de
Departamento vivienda vivienda inadecuados de energía educación salud

inadecuado insuficiente agua y inadecuado insuficientes insuficientes
alcantarillado

Promedio Nacional 39.1 70.8 58.0 43.7 52.5 37.9
Chuquisaca 53.7 72.1 62.2 62.5 70.7 40.4
La Paz 41.9 66.0 53.2 39.0 49.1 64.9

Cochabamba 37.3 68.2 55.1 42.2 52.6 28.3
Oruro 39.2 67.2 65.9 41.8 47.2 58.8

Potosí 60.3 67.1 71.5 65.0 72.4 59.6

Tarija 30.4 71.5 45.6 43.1 60.5 14.7

Santa Cruz 23.0 77.0 55.8 33.9 43.6 6.4
Beni 63.2 85.0 82.4 64.2 54.6 31.7

Pando 40.4 80.5 83.6 64.8 61.3 39.3

Fuente: INE, Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. www.ine.gov.bo.

52. Estos datos son consistentes con un análisis detallado de los tres sectores, concretamente
salud, educación y caminos, que son analizados en detalle en este Inforrne. Estos tres sectores
son críticos para el desarrollo social y económico, sin embargo la calidad de los servicios
públicos es limitada, particularmente entre los nueve diferentes departamentos (Cuadro 4).
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Cuadro 4. Calidad de los servicios públicos en educación, salud y caniinos
Sector o Acceso bajo y desigual al nivel de educación primaria superior y secundaria. En contraste con las
Educación altas matrículas para la educación primaria (97 por ciento), al 2001, la matrícula neta en el nivel

superior secundario fue únicamente del 51 por ciento.

* Existen desigualdades intra-departamentales: dentro de los departamentos y entre distritos, los
gastos por estudiante son desiguales.

* La distribución de maestros entre distritos es relativamente pobre. Cerca de 9.000 maestros no
son requeridos en las escuelas en las que trabajan (pero sí son necesarios en otras).

Sector * En los indicadores tales como Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) y Tasa de Mortalidad Materna
Salud (TMM), Bolivia ocupa el último lugar en la región de América Latina. Existen grandes

diferencias en los indicadores de salud dentro del país, particularmente entre los diferentes
departamentos. De acuerdo a la encuesta posterior al Censo de 2002, la mortalidad materna fue de
320 en las Tierras Altas (incluyendo La Paz, Potosí y Oruro), 147 en los Valles (Cochabamba,
Chuquisaca y Tarija) y 206 en los Llanos (Santa Cruz, Beni y Pando).

* En 2001, el porcentaje de partos profesionalmente asistidos fue 23 por ciento en el quintil más
pobre, 53 por ciento en el siguiente quintil y subió a 89 por ciento en el quintil más rico en
Bolivia. Al mismo tiempo, tanto la Revisión del Gasto Público (2004) y la Evaluación de la
Pobreza (2004) muestran diferencias en la atención profesional de partos, de 60 por ciento para la
población no indígena a 37 por ciento para la población indígena (año 2001).

Sector o La calidad de los caminos es pobre. Los caminos pavimentados representan solamente 7 por
Caminos ciento del total de la red caminera. La mayoría de estos caminos pertenecen a la red primaria. En

perspectiva internacional, estos valores son muy bajos, ya que el promedio para la región de
América Latina es 27 por ciento.

* Hay desigualdades regionales en términos de calidad de los servicios camineros. Mientras que
Tarija tiene 16.2 por ciento de sus caminos pavimentados, esta porción es aproximadamente 2 por
ciento en departamentos como Potosí o Pando. Aún en Santa Cruz, dependiente de la industria de
la agro-exportación, se presenta solamente un décimo de su red de caminos pavimentada.

Fuente. Banco Mundial.

53. Consecuencia. La descentralización debe contribuir decididamente a aumentar la
eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Se han producido mejoras en algunos
sectores pero aún queda mucho por hacer, particularmente en determinadas regiones o zonas.
Esto requiere una estrategia de descentralización que se implemente con una visión de
mejoramiento de los servicios y con políticos departamentales y municipales comprometidos
para lograr resultados en esos rubros.

III. La situación fiscal: no existe espacio para aumentar los gastos públicos

54. La nueva etapa de la descentralización ha levantado expectativas acerca de un mayor
gasto público. Si bien actualmente existe estabilidad macroeconómica, el aumento del gasto
público podría crear una brecha fiscal y, como resultado, socavar la capacidad de la economía
para permanecer equilibrada generando empleo y contribuir a servicios públicos adecuados. De
hecho, han existido experiencias de descentralización en otros países donde el aumento del gasto
público terminó por debilitar notoriamente la sostenibilidad fiscal de país, afectando
principalmente a los estratos pobres de la población cuando apareció la necesidad de realizar un
ajuste.
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55. El déficit global proyectados de Bolivia ha caído a 2.3 por ciento del PIB en 2005 de 5.5

por ciento en 2004 (Gráfico 3). Este logro, junto a un rápido crecimiento del PIB-cerca del 4

por ciento en 2005- ha mejorado la sostenibilidad de la deuda del sector público ayudando a

mantener estable la tasa nominal de cambio, lo cual es clave para mantener la solvencia en un

sector público y privado altamente endeudado en dólares. Sin embargo, la deuda pública de

Bolivia permanece alta en el 80 por ciento del PIB. El mejoramiento de las finanzas públicas se

debió principalmente al aumento del ingreso fiscal por un precio internacional de los

hidrocarburos más alto y a la nueva LH. Sin embargo, el problema es que mientras esta ley

promete mayores ingresos (casi US$366.5 millones en el año 2006), la mayoría de estos recursos

ya han sido pre-asignados; además, estos ingresos son sensibles a los cambios y la volatilidad de

los precios internacionales.

Gráfico 3. Deuda interna y externa y balanza pública (en % PIB), 1995-2005
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Fuente. Banco Mundial.

56. Consecuencia. La implicancia de este hecho es que la descentralización debe construirse

sobre todo con responsabilidad fiscal, protegiendo los avances ya existentes en el manejo
macroeconómico. El principio de neutralidad fiscal de la descentralización-es decir, las

reformas no deben resultar en gastos adicionales- debe ser una guía constante.

IV. Conclusión

57. El análisis de estos hechos proporciona lineamientos y también restricciones para el

diseño de una estrategia de descentralización. Lamentablemente, algunas de las restricciones son
incompatibles entre sí. Algunos ejemplos: la reducción o el control del gasto público no es fácil

de conciliar con la mejora de los servicios públicos, que usualmente demanda más recursos; el

5. Se esperan los cálculos finales para junio de 2006.
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enfrentamiento de las demandas políticas que exigen una mayor autonomía no necesariamente
contribuye a una mejor gobernabilidad; el fortalecimiento de las municipalidades puede entrar en
conflicto con la creación de gobiernos departamentales; la concesión de una mayor autonomía
puede dificultar la tarea de reducir las disparidades interregionales relacionadas con la calidad de
los servicios y la disponibilidad de recursos. Cómo manejar y reconciliar estas restricciones y los
costos de oportunidad de su implementación será parte central del debate nacional sobre
descentralización.

58. Estas restricciones y sus costos de oportunidad crean una demanda por una estrategia de
descentralización específica, que debería considerar los siguientes elementos:

* Existe la necesidad de establecer una estrategia diseñada sobre un consenso mínimo, dentro
de un ambiente de incentivos e intereses competitivos.

* Existe la necesidad de reformas institucionales que contribuyan a mejorar los servicios.
* Existe la necesidad de reformas fiscales que sean compatibles con las restricciones fiscales;

el criterio básico es que tales reformas no deben empeorar la posición fiscal, sino mejorarla
mediante una mayor eficiencia en la gestión pública.

59. El siguiente diagnóstico se propone suministrar elementos para lograr estas metas, en
términos de estrategia, arreglos institucionales y descentralización fiscal.
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CAPITULO 2. DIAGNÓSTICO: ESTRATEGIA DE DESCENTRALIZACIÓN, ARREGLOS

INSTITUCIONALES Y DESCENTRALIZACIÓN FISCAL

60. Este capítulo describe y analiza los tres principales problemas que viene enfrentando la
descentralización en Bolivia: (i) la necesidad de fortalecer la estrategia de descentralización, (ii)
la persistencia de débiles arreglos institucionales, y (iii) una descentralización fiscal inequitativa.
Como se desarrollará más adelante, estos tres problemas deben ser superados de manera que la
segunda fase de descentralización conduzca a los resultados deseados: distribución equitativa de
recursos y mejores servicios en beneficio de una mayor inclusión social. Si estos temas no son
apropiadamente tratados, existiria el riesgo de una mayor disminución en la calidad del servicio;
presiones fiscales adicionales que socaven el reciente proceso de ajuste fiscal; y debilitamiento
de la gobernabilidad como producto del conflicto regional. Finalmente, podría no obtenerse
avances en la inclusión social. El análisis en esta sección constituye la base para las opciones de
política que serán presentadas en capítulos subsiguientes.

1. Problema uno: la necesidad de fortalecer la estrategia de descentralización

61. Bolivia requiere una estrategia de descentralización coherente para fortalecer a los
gobiernos sub-nacionales, debido a los siguientes factores:

62. Las reformas políticas lanzaron el proceso sin la definición previa de un adecuado
marco institucional y fiscal. Si bien las decisiones adoptadas son comprensible en el contexto
social y político del país, la priorización de las reformas políticas sobre la definición de un marco
de institucional de reglas e incentivos sobre la descentralización no fue la mejor solución.
Colombia, Perú y Venezuela, entre otros, fueron afectados por el mismo dilema. Al hacerlo así,
ellos concedieron a sus gobiernos regionales mayor autonomía política antes de cambiar sus
relaciones fiscales o responsabilidades de gasto. Esto condujo a mayores presiones sobre el
gasto, debilitó las restricciones presupuestarias, aumentó el costo político de cobrar impuestos
locales propios (originando una mayor preferencia por las transferencias del Gobierno Central) y,
finalmente, se superpusieron las responsabilidades para la prestación de servicios públicos. A la
inversa, Chile es uno de los pocos países de Aménca L.atina que introdujo arreglos
institucionales en los niveles subnacionales en beneficio de mejores servicios al mismo tiempo
que supo mantener disciplina fiscal. Estos casos claramente demuestran los beneficios de crear e
implementar arreglos institucionales apropiados antes de introducir mayor descentralización
política.

63. El proceso de descentralización de Bolivia no ha avanzado de una manera ordenada
ni integrada entre los diferentes niveles de gobierno. Sus reformas fueron promulgadas
separadamente. Por ejemplo, las reformas municipales de 1994 fueron desvinculadas de los
gobiernos departamentales. Como se señaló en el Recuadro 1 más atrás, las lecciones aprendidas
de la primera fase indican que la futura descentralización del país requerirá una delimitación más
efectiva de responsabilidades entre los niveles nacional, departamental y municipal. Esto
ayudaría a despejar el camino para satisfacer los reclamos por una mayor eficiencia en los
servicios públicos y una mayor rendición de cuentas en las responsabilidades encargadas a cada
nivel.
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64. La naturaleza de los gobiernos regionales crea restricciones para la efectiva
implementación de la descentralización. Esto es evidente en la descentralización política,
fiscal y administrativa.

• Descentralización fiscal. Los gobiernos regionales en general son más dependientes de las
transferencias debido a la falta de ingresos propios: los impuestos redistributivos son
administrados por el gobierno central mientras que los impuestos de registro son
esencialmente municipales, lo que deja pocas oportunidades para establecer ingresos
departamentales propios. Esta situación demanda controles de presupuesto y regímenes
fiscales particularmente efectivos.

* Descentralización del gasto público. Los gobiernos regionales también son más propensos a
tener responsabilidades superpuestas con otros niveles debido a sus frecuentes obligaciones
de "intermediación" y coordinación.

* Descentralización política. Los gobiernos regionales no se encuentran tan cerca de sus
electores como las municipalidades, y su definición de políticas tiene un carácter más
"corporativo" que "popular". Por ese motivo, la descentralización política beneficiará a
aquellos grupos que puedan organizarse a sí mismos de una mejor manera en el nivel
departamental, lo que no es probable para el caso de las comunidades locales.

65. Dadas las restricciones y naturaleza del nivel regional, algunos elementos de la estrategia
de la primera fase municipal de descentralización de Bolivia no serían aplicables a la segunda
fase que tiene un enfoque en los departamentos.

II. Problema dos: arreglos institucionales débiles

11.1 Ausencia de mecanismos de discusión y resolución de conflictos entre niveles de
gobierno

66. Como se mencionó en el Capítulo II, la presencia de intereses divergentes es un elemento
integral de cualquier proceso de descentralización. Sin embargo, en Bolivia la descentralización
se está implementando sin los mecanismos adecuados para discutir y resolver conflictos entre los
distintos actores involucrados, particularmente entre niveles de gobierno. Existe un nuevo marco
regulatorio para la operación de los prefectos recientemente elegidos hasta que la Asamblea
Constituyente defina su status final6 . Sin embargo, este marco regulatorio aún parece incompleto
y ambiguo, y no cuenta con todos los elementos necesarios para propósitos operativos. Las
recientes disputas entre niveles de gobierno con relación a la asignación de recursos, condiciones
y delimitación de responsabilidades, entre otros, demuestran que los mecanismos preliminares de
resolución de conflictos no satisfacen las necesidades. Si no se toman acciones adicionales,
existe el creciente riesgo de un impasse (dead-lock) en el sistema de gobernabilidad.

II.2 Herramientas de administración no eficientes en los niveles central y regional

67. La administración financiera y presupuestaria en los niveles nacional y sub-nacional no
es eficiente, como se detalla en la Revisión del Gasto Público del 2004 y el Country Financial
and Accountability Assessment (CFAA) del 2005 (Banco Mundial). No existen, por ahora,
sistemas adecuados para la administración financiera, de recursos humanos (planilla) o de

6. Decreto Supremo No. 28666 de 5 de abril de 2006
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adquisición. La implementación de la Ley SAFCO es débil y no existen los procesos y sistemas
adecuados para su operación eficiente. Las deficiencias de estos instrumentos no le permitirán al
gobierno departamental proporcionar información financiera confiable y transparente al
Gobierno Central. Como se demostró en otros países (Recuadro 3), es probable que esta
situación impida la consolidación de la descentralización debido a la limitada confianza del
Gobierno Central sobre el uso apropiado de fondos en los niveles regionales.

Recuadro 3. Transparencia sustentando la descentralización

La falta de transparencia así como el limitado intercambio de infornación entre los diferentes niveles de gobiemo,

han sido factores principales para impedir la descentralización en muchos países. México aún no tiene clasificación
unificada de presupuesto entre el nivel general y los estados. En Ecuador, las disputas entre provincias, por

información fiscal y presupuestaria precisa, han obstruido la creación de consensos acerca de "autonomía
provincial". En Venezuela, un pobre reporte sobre transferencias ha imposibilitado la determinación y planificación

de políticas sub-nacionales coherentes. En todos los países, la principal lección es que un buen acceso a información
transparente sustenta la confianza dentro y entre los niveles de gobierno.

Sin embargo, unos pocos países han dado grandes pasos implementando sistemas fmancieros integrados en

los niveles municipal y regional. Las municipalidades en Guatemala y Perú ahora proporcionan información regular

y oportuna a través de estos sistemas integrados con los procedimientos financieros nacionales. Los gobiemos
provinciales de Argentina están ayudando a sus municipalidades a instalar tales sistemas. Bolivia debería seguir

estas experiencias y profundizar sus esfuerzos para mejorar el sistema SIGMA (o instalar uno mejor) en todas las

municipalidades y departamentos para una mayor transparencia.

Fuente: Banco Mundial.

68. Por otro lado, los procesos y sistemas para monitorear y evaluar la entrega de servicios
son prácticamente inexistentes. En la actualidad, la información básica en los sectores de

educación, salud y caminos es muy escasa o no está disponible. Por ejemplo, no es posible
encontrar los detalles de la planilla salarial diferenciando por atención de salud primaria y
secundaria; tampoco existen indicadores de cobertura que midan la calidad del servicio.

69. La implicancia de estos hechos es que la futura descentralización requerirá mejoras en los
actuales niveles de información para una buena gestión de recursos y provisión de servicios.
Estas debilidades institucionales ya fueron evidentes en intentos previos de descentralización y
ocasionaron reversiones en el proceso. Como ejemplo cabe mencionar que en 1999 hubo la
necesidad de re-centralizar, desde las prefecturas al Gobierno Nacional, la responsabilidad por la
red caminera primaria debido a una disminución significativa de la calidad del servicio.

11.3 Limitada autonomía regional para la adninistración de recursos

70. Los gobiernos departamentales no tienen una adecuada autonomía para gestionar sus
recursos. En consecuencia, no pueden mejorar su eficiencia productiva (la manera como
combinan los insumos para producir los servicios), que viene a ser una de las ventajas claves de
la descentralización.

71. Grandes porciones de los fondos que reciben actualmente, se encuentran preasignados a
un uso específico. Esta situación impide que los recursos se puedan destinar para cubrir otras
necesidades prioritarias de la población (eficiencia en la asignación). En los últimos años, nuevas
pre-asignaciones fueron añadidas, lo que dio lugar a una compleja red de reglas. Y, para
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complicar aún mas las cosas, tales reglas no están bien monitoreadas ni debidamente
sancionadas. En consecuencia (Gráfico 4):

* Los gobiernos departamentales pueden usar sólo 8 por ciento de todos sus fondos (sea de
transferencias, sea de ingresos propios)7 en temas que representan sus propias prioridades
(Grupo 1 en el Gráfico 4).

* Más de dos tercios de los fondos que reciben las prefecturas (68 por ciento) son transferidos
sin que gocen de autonomía para su utilización; por ejemplo, el pago al personal de salud y
educación (Grupo 4 en el gráfico 4).

* La autonomía en el gasto de las regiones será aún más reducida en el futuro, debido a que el
total de los nuevos recursos de la LH están ya pre-asignados a gastos específicos.

Gráfico 4. Autonomía de toma de decisión presupuestaria de gobiernos departamentales (en
porcentaje; estimación), 2004
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Fuente: Banco Mundial/ GTZ, sobre presupuestos ejecutados.

72. Estas restricciones hacen que los gobiernos departamentales sólo ejerzan un control
marginal sobre los insumos (recursos) que deben administrar para producir resultados (servicios
públicos). Esto también limita su eficiencia en la asignación; es decir, los gobiernos
departamentales tienen limitaciones para proveer los servicios que más necesita la población.
73. Las restricciones también impiden una efectiva gestión de recursos humanos, gestión que
deberían ejercer los alcaldes y prefectos para obtener los resultados deseados en términos de
servicios públicos. Sin embargo, un gobierno sub-nacional que es formalmente responsable por
la entrega de servicios de salud y educación, pero que, a la vez, no tiene facultades para gestionar
su personal, no puede ser por completo responsable por la deficiencia en los servicios.

7. Las sumas aquí consideradas incluyen recursos provistos por planillas salariales del sector público. Sin
embargo, los ratios de descentralización presentados más adelante en el Cuadro 7 excluyeron los gastos
salariales.
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74. En este sentido, arreglos ineficaces o inadecuados para la gestión del servicio civil
pueden tener significativas consecuencias fiscales si las reglas no están claras. Esto es
particularmente importante para Bolivia. Por ejemplo, la porción de la planilla en el sector
educación alcanza al 50.2 por ciento del gasto total. Es menos significativa en salud, cuya
planilla salarial es de solamente 10.1 por ciento del total de gastos (aunque los gobiernos
departamentales pueden contratar personal de salud adicional hasta por un 10 por ciento de los
fondos que reciben para inversiones).

75. Es necesario notar que los actuales métodos de gestión de los recursos humanos impiden
identificar sus costos. Por ejemplo, se necesita diferenciar entre costos de personal en educación
primaria vs. educación secundaria, o atención de salud primaria vs. secundaria. Realizar este
análisis facilitaría imputar el costo de un servicio específico a un nivel de gobierno específico.
Esto es importante para que cada nivel de gobierno se haga responsable de los costos de proveer
servicios, en beneficio de una mayor rendición de cuentas.

76. Gastos excesivamente "rígidos" como los salarios también pueden tener serias
consecuencias fiscales si el gobierno subnacional no puede realizar un ajuste en cuanto caiga el
nivel de ingreso. Esto podría ocurrir debido a la volatilidad de los recursos provenientes de los
hidrocarburos. Incluso, podría presentarse un escenario negativo si el país siguiera el ejemplo de
Colombia, al implementar acuerdos disfuncionales mediante los cuales los salarios para los
empleados públicos a nivel sub-nacional se establecen en el nivel central, independientemente de
la capacidad de pago de los gobiernos regional o municipal (Recuadro 4).

Recuadro 4. Aumento de transferencias por inadecuada gestión de recursos humanos: caso de Colombia.

Colombia tiene una historia de transferencias basadas en costos, determinadas por la demanda y rígidas para
financiar al personal del sector público. Las donaciones intergubernamentales han aumentado en proporción con los
aumentos salariales y los incrementos de beneficios o planillas salariales expandidas. Su Ley 60, adoptada en 1993,
aumentó las transferencias a los gobiernos locales bajo un sistema de co-participación de ingresos. Esto se consideró
necesario debido a que los costos de personal para educación y salud se habían incrementado. En 1996, ambos, el
Situado Fiscal y las Participaciones, se volvieron insuficientes y el gobierno central creó transferencias adicionales
para estas necesidades, inicialmente sobre una base temporal. Más tarde fueron institucionalizadas y hechas
permanentes; por ejemplo, a través del Fondo Educativo Compensatorio. Además, los gobiernos sub-nacionales
recurrieron a una variedad de tipos de deuda cuando no pudo hacer el pago a su personal.

Como una respuesta a las transferencias incrementadas, la reforma constitucional del año 2001 unificó las
transferencias y estableció un techo sobre sus crecimientos. Aún está por verse si esta reforma eliminará
exitosamente las deficiencias subyacentes del sistema de financiamiento de recursos humanos.

Fuente. Banco Mundial.

11.4 Las responsabilidades están desarticuladas y fragmentadas

77. En la administración pública boliviana distintos niveles de gobierno intervienen en la
tarea de proveer los servicios, y lo hacen de una manera desarticulada (Cuadro 5). En educación,
por ejemplo, los maestros son pagados por el Gobierno Central, son administrados por los
departamentos, su tiempo es controlado por las municipalidades y los distritos son responsables
por sus contrataciones y despidos. Con una toma de decisiones tan fragmentada, se diluye la
responsabilidad y ningún gobierno proveedor de servicio puede ejercer un control efectivo.v
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Cuadro 5. Responsabilidades por nivel de gobierno en los sectores salud, educación y caminos

Salud primaria y secundaria Educación primaria y Caminos
secundaria

Gobierno Financiamiento. Financiamiento. Servicio Nacional de Caminos:
Central Planificación. Planificación. Red nacional caminera.

Prefecturas SEDES desconcentrados: pago SEDUCA SEPCAM: institución autónoma
al personal de salud (planilla). desconcentrado: pago a responsable de la red caminera
Gestión del personal de salud. maestros (planilla). departamental.
Control de normas. Gestión del personal de
Infraestructura para la atención educación.
secundaria y terciaria (si no fue Control de normas.
transferido a las Entrega de certificados.
municipalidades).

Municipalidades Infraestructura (Hospitales). Infraestructura (Escuelas). Caminos rurales.

Fuente. Banco Mundial.

78. Otros factores complican más aún la situación. Los directores departamentales del sector
cumplen dos roles, frecuentemente conflictivos: reportan a los prefectos departamentales pero
también dependen de los ministerios del Gobierno Central. Más aún, los presupuestos
departamentales no están claramente delimitados. Las prefecturas participan en la elaboración y,
parcialmente, también en la ejecución de una cantidad de presupuestos ministeriales. En este
contexto, cada sector tiene su propia lógica y sigue sus propios patrones.

79. Asimismo, una parte sustancial de los presupuestos departamentales es, en realidad, parte
del presupuesto nacional. Por ejemplo, el presupuesto departamental para la construcción de
caminos es definido individualmente por cada SEPCAM con el Ministerio de Hacienda sin que
ello sea coordinado con las políticas sectoriales nacionales ni con los presupuestos
departamentales.

80. Los nueve SEPCAMs, como instituciones autónomas, ilustran los roles difusos,
frecuentemente confusos, involucrados en la ejecución de los presupuestos departamentales.
Existe, por tanto, la necesidad de implementar una distinción más clara entre las funciones
nacionales y departamentales (tales como contabilidad y presupuesto). De esta manera, se podrá
lograr responsabilidades bien delimitadas en todos los niveles de gobierno, y debería constituir
un pre-requisito para la mejora de las capacidades de los gobiernos sub-nacionales.

III. Problema tres: descentralización fiscal inequitativa
III.1 Pre-Asignación de ingresos para regiones

81. Las transferencias de las "regalías" y de la LH proporcionan ingresos preasignados a los
departamentos "productores" de hidrocarburos. Esto elimina la posibilidad de que los ingresos
preasignados puedan ser utilizados a favor de otros gobiernos sub-nacionales para otros
propósitos que podrían producir mayores retornos sociales y económicos.

82. La pre-asignación de dichos ingresos ejerce, además, una presión fiscal adicional sobre el
tesoro público. Una disposición vigente referida a las ganancias de los hidrocarburos ocasiona
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que, cada vez que un departamento "productor" recibe una mayor porción de estos ingresos, los

departamentos "no productores" tengan que ser compensados con fondos adicionales del Tesoro

Público.

83. Esta situación ha drenado más los escasos fondos del Tesoro provenientes de fuentes

distintas a los recursos hidrocarburíferos. Por un motivo vinculado a este tema, el Fondo de

Compensación Departamental no ha trabajado apropiadamente, como se verá más adelante.

III.2 Transferencia de los ingresos sin asignaciones de gastos

84. Como ya se ha indicado, casi dos tercios de los recursos impositivos adicionales a ser

recaudados por la LH8 será proporcionado a los departamentos y municipalidades. Su

distribución, sin embargo, se modificará en el tiempo de la siguiente manera (Cuadro 6):

* El Gobierno Central retendrá el 36 por ciento de las recaudaciones tributarias del Impuesto

Directo a los Hidrocarburos (IDH) durante el primer año. Este porcentaje declinará al 32.5

por ciento en 2007.

* Los gobiernos departamentales recibirán el 33 por ciento de las recaudaciones tributarias del

IDH, porcentaje que permanecerá constante.

* Los gobiernos municipales y las instituciones descentralizadas (como las universidades)

recibirán 24.8 por ciento y 6.2 por ciento de las recaudaciones del IDH, respectivamente, en

el primer año. Estas cuotas aumentarán más adelante al 27.6 por ciento y al 6.9 por ciento.

Cuadro 6. Ingresos por regalías del sector de petróleo y gas por nivel de gobierno, dos Leyes de
Hidrocarburos, 2006

Regalías e IDH Anterior Ley Nueva Ley Nueva Ley

(millones de US$) (primer año, 2006) (cuarto añio y siguientes)

Gobierno Central 132.0 225.7 208.9

Gobierno Regional 203.1 326.5 326.5

Gobierno Municipal 119.5 132.9

Instituciones Descentralizadas 29.9 33.3

Total 335.1 701.6 701.6

Fuente. Estimaciones del Banco Mundial.

85. Adicionalmente, después de la implementación de la LH, los gobiernos sub-nacionales

realizarán el 35 por ciento de los gastos públicos, mientras que en 2004 llegó hasta el 27 por

ciento. Estos cambios significan que Bolivia se volverá más descentralizada en términos fiscales.

86. Al mismo tiempo, y de manera significativa, la LH establece nuevas transferencias de

recursos a los gobiernos sub-nacionales sin haberles asignado de manera clara la obligación de

cubrir nuevos gastos9. En contraste con la mayoría de los países latinoamericanos, los recursos

8. Técnicamente, la LH elimina un impuesto del 31 por ciento sobre los campos antiguos (representa casi un

quinto de la producción de hidrocarburos), denominados participaciones, e introduce un impuesto del 32 por

ciento, llamado IDH, el cual aplica a toda la producción de hidrocarburos.
9. El Decreto 28421 de octubre de 2005 destina los recursos a ciertos sectores y prevé la transferencia de

responsabilidades adicionales en las áreas de desarrollo rural, creación de empleo y salud pública (brigadas

móviles, prevención de enfermedades y otras) a las municipalidades y prefecturas. Sin embargo, no está claro
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disponibles se originan en futuras corrientes de ingresos. Desde esta perspectiva, el Gobierno
Central no experimenta una pérdida de ingresos a través de la descentralización e, incluso, podría
mejorar su posición fiscal.

87. Lo recomendable sería que los ingresos adicionales a ser percibidos por los gobiernos
sub-nacionales fueran usados para cubrir nuevos gastos que se les asignen y, paralelamente, para
contribuir a la reducción del gasto que realiza el Gobierno Central. Sin embargo, este no es el
caso. Por tanto, esta situación estaría violando uno de los principios fundamentales de la
descentralización.

111.3 Flujo de recursos variable e incierto

88. Una significativa porción de ingresos para los gobiernos sub-nacionales está basada en
recursos variables o inciertos, como es el caso de los hidrocarburos que se caracterizan por la
incertidumbre en torno a su futura producción, como en los precios y volumen de ventas.
89. El Fondo de Compensación Departamental (analizado a continuación) no está trabajando
apropiadamente. Los fondos HIPC para las municipalidades serán retirados en los próximos
años °. Además, en ocasiones, los recursos de ingresos co-participables no son transferidos en
efectivo, sino en instrumentos cuasi-monetarios (Certificados de Crédito Fiscal, CCF). Este flujo
de recursos, además de ser volátil e incierto, implica dos conjuntos de problemas.
90. Primero, las limitadas capacidades de los gobiernos sub-nacionales para asumir los
súbitos incrementos de sus recursos. Las transferencias a los gobiernos municipales y
departamentales aumentarán, en promedio, en un 55 por ciento en el período 2005 a 2006, y loserá mucho más en los departamentos más chicos como Pando.
91. Estos fondos adicionales excederán ampliamente las efectivas capacidades de gasto de
estos gobiernos. Esta limitación ya se ha hecho evidente, por ejemplo, en el período 2000-2004"
en el cual los gobiernos departamentales acumularon fondos sin invertir los recursos adicionales.
Otro tanto ocurrió con las municipalidades que no invirtieron totalmente sus recaudaciones HIPC
y algunas simplemente depositaron los fondos en cuentas bancarias.
92. Estas experiencias indican que otorgar más recursos a los gobiernos sub-nacionales y a
las municipalidades no ayuda, necesariamente, a mejorar la prestación de servicios porque,
finalmente, los recursos adicionales no se invierten.
93. Segundo, no se advierte con claridad cuáles son las responsabilidades por gastos
adicionales que pueden asumir los gobiernos sub-nacionales en el contexto de un flujo de
recursos variables. Si los ingresos adicionales fueran destinados a cubrir gastos administrativos
rígidos, se podría complicar la administración del presupuesto y obstruir cualquier ajuste fiscalnecesario. Este hecho puede presentarse, por ejemplo, si los recursos se destinan a cubrir

hasta ahora si es que el gobierno central dejará de proporcionar dichos servicios, y/o en qué jurisdicciones sellevarían a cabo dichas actividades en la práctica. Estos dos factores determinan de manera importante si lasmedidas previstas en el Decreto 28421 contribuirán a la neutralidad fiscal de la descentralización.Adicionalmente, el Decreto no aclara las responsabilidades entre gobiernos departamentales y municipalidades.10. Los fondos HIPC serán progresivamente retirados en los siguientes años.
11. Los saldos fiscales de los departamentos en conjunto fueron: para el 2000 (-10 millones de US$); en 2001 (-5millones de US$); en 2002 (-8 millones de US$); en 2003 (20 millones de US$); en 2004 (46 millones deUS$). En 2004, el excedente de 45 millones de US$ representa un cuarto de sus ingresos actuales (Datos:Mínisterio de Hacienda, 2005).
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obligaciones de largo plazo, tales como salarios para empleados recientemente contratados. Por

tanto, los ingresos variables podrían limitar las opciones para nuevos gastos en sectores con

elevados niveles de gasto corriente.

94. El resultado de todos estos factores es la aparición de problemas adicionales a los ya

mencionados de gestión fiscal y transparencia. En efecto, un flujo incierto de recursos puede

socavar la confianza entre los diferentes niveles de gobierno, y este sería un factor negativo ya

que la confianza es muy necesaria para una exitosa descentralización.

111.4 Desequilibrios fiscales verticales: altos niveles de dependencia en la transferencia

95. Como todos los países, los niveles de gobierno de Bolivia tienen desequilibrios fiscales

verticales: los ingresos propios de los departamentos y municipalidades son menores que sus

responsabilidades de gasto (Gráfico 5). En el 2004, las municipalidades tenían recaudaciones por

concepto de ingresos propios equivalente al 1.8 por ciento el PIB pero sus gastos fueron 5.5 por

ciento del PIB. Los gobiernos departamentales tenían ingresos en proporción del 0.9 por ciento

del PIB" pero sus gastos fueron 2.5 por ciento del PIB. Las transferencias intergubernamentales

-por concepto de co-participación y regalías, entre otras- existen para llenar esta brecha fiscal

entre ingresos propios y gastos.

Gráfico 5. Ingresos y gastos por nivel de gobierno y desequilibrios fiscales verticales
(como porcentaje del PIB), 2004
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FuenteG Banco Mundial.

12. Esto incluye donaciones. La recaudación propia de las prefecturas (tasas) es meramente0.1Ipor ciento del PIB.
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96. Las municipalidades dependen significativamente de las transferencias. Esta dependencia
ha estado cerca al 68 por ciento, y en el año 2006 está aumentando a más del 74 por ciento como
resultado de la LH (Cuadro 7 a continuación). Existen grandes variaciones entre las
municipalidades urbanas y rurales, siendo estas últimas particularmente dependientes de las
transferencias. Esta situación se produce a pesar de que las municipalidades tienen acceso a
fuentes propias de recaudación impositiva (impuestos a los automotores y la propiedad
inmueble) que no son utilizadas adecuadamente.

Cuadro 7. Indicadores de descentralización antes y después de la Ley de Hidrocarburos,
2004-06

Antes (porcentajes, 2004) Después (porcentajes, 2006)Departamentos (prefecturas)
Razóna del gasto descentralizado 8.6 13.2Razónb de la descentralización de impuestos 0.5 0.4
Razón de dependencia de transferencias 96.6 99.3Municipalidades
Razón del gasto descentralizado 18.3 21.5Razón de la descentralización de impuestos 5.4 4.5
Razón de dependencia de transferencias 67.6 74.2Gobiernos sub-nacionales
Razón del gasto descentralizado 26.9 34.7Razón de la descentralización de impuestos 5.8 4.9Razón de dependencia de transferencias 66.6 73.1

Notas: a= gastos de las prefecturas /gasto total del sector público; = imnpuestos de las prefecturas / total impuestosdel sector público; c= transferencias/total recursos. El análisis de los gobiernos departamentales excluye la planilla.
Fuente. Banco Mundial.

97. Los gobiernos departamentales son aún más dependientes de las transferencias. Sus
ingresos han dependido en un 96.6 por ciento de las transferencias, lo que aumentará a 99 por
ciento en 2006 con los nuevos recursos de hidrocarburos. En el futuro, los gobiernos
departamentales podrían obtener mayores transferencias para gastos descentralizados, lo que
agravaría esta situación. Además, esta mayor dependencia incrementará la rendición de cuentas
hacia el Gobierno Central en lugar de fortalecerla hacia sus electores.
98. Adicionalmente, con el aumento del flujo volátil de las corrientes de ingresos debido a la
mayor proporción de los hidrocarburos, los departamentos se volverán vulnerables a mayores
riesgos financieros. Esta situación podría agravarse si se incrementan los gastos rígidos con
nuevos recursos de la LH.

111.5 Elevada y creciente inequidad regional en las transferencias

99. Uno de los principales obstáculos para establecer un esquema de descentralización
efectivo y obtener mayor equidad interregional, es el actual sistema de transferencias,
particularmente en la forma como afecta a los departamentos. Las desigualdades existentes en la
distribución de recursos son un impedimento mayor para alcanzar la inclusión social.
100. Los criterios usados para asignar el monto total de los recursos a ser transferidos entre lasdiferentes regiones no apoyan el objetivo de corregir desequilibrios horizontales. El origen de las
recaudaciones por hidrocarburos tiene un rol clave en determinar la distribución. Es decir, los
departamentos "productores" reciben más. Los departamentos "no-productores" reciben la
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misma cuota por región, independientemente de la población o riqueza de cada región. Esto

implica una significativa inequidad regional en la distribución de recursos.

101. Las transferencias a los departamentos son altamente inequitativas en términos per cápita,

como se muestra en el Cuadro 8 y en el Gráfico 6. El departamento de La Paz recibe solamente

US$15.8 per cápita en transferencias, mientras que Tarija recibe US$246 per cápita y Pando

US$407.2 per cápita.

102. La nueva Ley de Hidrocarburos empeora la situación, porque los cambios introducidos

por ella tienen un alto impacto sobre las inequidades horizontales de los gobiernos

departamentales. Las transferencias a estos últimos, que ya eran muy inequitativas (sobre bases

per cápita), se hacen aún más inequitativas por la LH. En efecto, las transferencias ya eran

contra-redistributivas antes de la nueva Ley; ahora son mucho más contra-redistributivas.

103. El mismo criterio se aplica a los gastos per cápita, porque en lugar de reducir las

inequidades interregionales, las transferencias a los gobiemos departamentales contribuyen a

aumentar estas inequidades.l3 Tales diferencias exacerban el resentimiento regional y no

contribuyen a poner a los gobiernos departamentales de Bolivia en un punto de equilibrio con

respecto al nivel de gastos públicos.

104. El sistema de transferencias para las municipalidades que existía antes de la aprobación

de la LH, no ocasionaba desigualdades horizontales en los gastos municipales. 14 Las

transferencias sobre una base per cápita son equitativas y no varían mucho de una región a otra.

Es posible que esta situación se mantenga así en el futuro, dado que los recursos de los

hidrocarburos se distribuyen a las municipalidades en base al cálculo per cápita.

Cuadro 8. Impacto de la Ley de Hidrocarburos sobre transferencias interregionales y

disparidades (en US$ per cápita), 2005-0615 (proyectado)

Antes de la LH (2005) Después de la LH (2006, proyectado)

Chuquisaca 20.7 48.5

La Paz 9.5 15.8

Cochabamba 20.1 30.3

Oruro 22.2 60.0

Potosí 15.0 35.8

Tarija 199.2 246.0

Santa Cruz 18.4 25.7

Beni 31.0 71.8

Pando 125.5 407.2

Nota. Para el año 2005, las cifras están basadas en el presupuesto anual. Para 2006, las cifras son únicamente

estimaciones. Fuente: Banco Mundial.

13. Medido entre las municipalidades agrupadas por cada departamento. La Ley aumenta las transferencias pero

no lo hace de una manera proporcional. Las transferencias municipales per cápita, que eran básicamente

similares, permanecen iguales. La nueva LH distribuye los recursos también sobre una base per cápita.

14. Para este análisis, las municipalidades fueron agrupadas dentro de un departamento. Para confirmar la

hipótesis antes mencionada también sería necesario conocer la capacidad fiscal de las municipalidades. Ya que

la base impositiva municipal (desconocida) per cápita es probablemente una función del PIB per cápita, esto

sugiere que las tasas impositivas varían fuertemente de una región a otra. Por ejemplo, la razón de impuestos

municipales al PIB -un aproximado del esfuerzo municipal impositivo- es dos veces más grande en el

departamento de La Paz que en el departamento de Santa Cruz.

15. Para el año 2005, las cifras se basan en el Presupuesto anual (IEDH + Fondo de Compensación + Regalías).

Para 2006, las cifras son únicamente estimaciones (IDH + Fondo de Compensación + Regalías).
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Gráfico 6. Transferencias de la ley de hidrocarburos (en US$ per cápita) y criterios depobreza (PIB per cápita), 2005-06 (proyectado)
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Nota: Para el año 2005, las cifras se basan en el presupuesto anual. Para 2006, las cifras son solamente estimaciones.Fuente: Banco Mundial.

105. El aumento en las inequidades horizontales-en un país donde estas inequidades ya sonsustanciales-podría traer una serie de consecuencias negativas. Por ejemplo, podría favorecermigraciones interregionales. Alguna migración puede ser deseable, pero cuando involucra amuchas personas y de manera muy rápida, implica altos costos humanos y sociales. Además, enlas regiones migrantes, un valioso capital social y económico terminaría sub-utilizado, mientrasque, a la inversa, en las regiones receptoras de migración, la presión social y la demanda porinfraestructura económica aumentaría fuertemente. Los resultados probables serían, por ejemplo,escuelas sub-utilizadas en un lugar y sobre-utilizadas en otro.
106. Asimismo, desde el lado político, el ensanchamiento de las diferencias regionales podríagenerar una seria erosión en la noción misma de unidad nacional. En ese sentido, una marcadainequidad en las transferencias no apoya la meta de lograr la inclusión social. Esto esdesafortunado, ya que los gobiernos departamentales podrían jugar un útil rol en alcanzar mayorinclusión.

107. Los mecanismos previstos para reducir la inequidad entre los departamentos no han sidoefectivos y el Fondo de Compensación Departamental no ha funcionado apropiadamente, porqueno ha contado con fondos suficientes para compensar a los departamentos "no productores". Enel Fondo de Compensación existe una brecha creciente entre los recursos que se necesitan paracompensar y los recursos que son efectivamente transferidos.
111.6 Débil responsabilidad fiscal e ineficiente administración de la deuda sub-nacional.

108. Asegurar la estabilidad fiscal sub-nacional es otra importante preocupación. En 1999,varias municipalidades no podían pagar el servicio de su deuda después de que el proceso dedescentralización de 1994 aumentó sus responsabilidades de gasto. En ese momento, la deudasub-nacional estaba sub-regulada y muy poco monitoreada, y la situación se agravó por los

30



tropiezos macroeconómicos. Como resultado, las municipalidades se sobre-endeudaron,

especialmente las más populosas (la mayoría de ellas "capitales de departamento").

109. Debido a que el problema seguía creciendo, el Gobierno Central intervino en las

municipalidades insolventes en el año 2000 y estableció el "Programa de Readecuación

Financiera (PFR)", que era un fondo parcialmente capitalizado por las transferencias por

concepto de co-participación, complementado por apoyo financiero internacional. Los recursos

así movilizados fueron usados para pagar a los proveedores y ayudar a reprogramar la deuda.

Esta situación marcó, por primera vez desde que se impulsó la descentralización, el

establecimiento desde el Gobierno Central de un marco más ajustado para las finanzas

municipales. Este logro fue posible sin una absorción de deuda municipal por parte del Gobierno

Central.

110. No obstante, la reducción de la deuda no ha continuado en todas las municipalidades y

prefecturas. Algunos gobiernos sub-nacionales no han podido alcanzar y respetar sus metas de

deuda establecidas anualmente, incluyendo a Santa Cruz y Cochabamba, dos de las

municipalidades más grandes.

111. Actualmente, el stock de la deuda sub-nacional no se conoce con precisión. Más aún, el

tamaño del stock de deuda departamental y municipal (cerca de 5 por ciento del PIB) está sub-

declarado por los préstamos sin registro y la deuda a proveedores. Sin embargo, las reglas

actuales de endeudamiento implican que los recursos de la nueva LH conceden, tanto a los

gobiernos departamentales como municipales, automáticamente un mayor espacio para

endeudamiento.

112. Es importante hacer notar que la deuda sub-nacional tiene una supervisión débil y una

muy limitada transparencia. La mayor parte de la actual deuda municipal es deuda flotante,

particularmente de proveedores, que es dificil de monitorear.

113. Las reglas de la deuda sub-nacional son limitadas y no abarcan reglas de responsabilidad

fiscal. Es importante no enfocarse exclusivamente en el indicador de servicio de la deuda, sino

adoptar una perspectiva amplia de responsabilidad fiscal. Por ejemplo, una vez que los gobiernos

departamentales son elegidos, cabría imaginar que sus nuevos líderes no reconocerán el stock de

deuda contratado anteriormente. Aunque tal stock puede ser limitado (aproximadamente 0.5 por

ciento del PIB), su tamaño podría crecer fácilmente si los gobiernos no siguen políticas de

responsabilidad fiscal.

114. Una serie adicional de temas fiscales se relacionan con las nuevas presiones de gasto que

podrían surgir especialmente durante los períodos de despegue del proceso de descentralización.

La mayoría de los países involucrados en procesos de descentralización han tenido que bregar

con este tipo de presiones surgidas cuando sus gobiernos centrales no pudieron reducir

rápidamente sus tamaños en proporción al ritmo de adopción de nuevas obligaciones por parte de

los gobiernos sub-nacionales. Teóricamente podrían haber nuevos impuestos departamentales

que podrían establecer una restricción presupuestaria sub-nacional adicional, pero su magnitud es

probablemente limitada e insuficiente para establecer un nuevo marco de incentivos para la

gestión fiscal responsable.

115. Por tanto, el futuro de Bolivia parece particularmente vulnerable a sufrir alguna de las

patologías fiscales que afligen a los Estados en proceso de descentralización. La ausencia de un

seguimiento de prudentes políticas fiscales puede crear externalidades negativas en varios
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frentes. Una de ellas ya se ha materializado en la reciente crisis de la deuda municipal.Situaciones de ese tipo, si no son controladas adecuadamente, pueden incrementar el riesgo país,amenazando la estabilidad de su sistema financiero, el acceso al crédito y el ordenmacroeconómico en su conjunto.

IV. Conclusión

116. La segunda fase de descentralización en Bolivia enfrenta significativos desaflos para quesea exitosa. Existen tres problemas básicos que se necesita atender.
a. La estrategia para la implementación de la descentralización debería serfortalecida. Esto es aparente, entre otros, en los puntos de entrada que se han elegidopara las reformas iniciales ya en camino, así como en la secuencia de proporcionar

recursos de transferencias sin responsabilidades de gasto.
b. El marco institucional es débil e ineficiente. Los gobiernos departamentales notienen suficiente autonomía para manejar recursos y las responsabilidades entre losniveles de gobierno están desarticuladas y fragmentadas. Esto socava la rendición de

cuentas hacia los ciudadanos.

c. El marco fiscal intergubernamental conduce a la inequidad en la distribuciónde recursos y a una débil responsabilidad fiscal. Subyacente a esto, está la pre-
asignación de los ingresos; las presiones fiscales generadas por la actual distribuciónde regalías; recursos transferidos sin responsabilidades de gasto; falta de ingresos
propios a nivel departamental y alta dependencia de las transferencias del Gobierno
Central; inequidades en las transferencias entre regiones; así como manejo notransparente de la deuda sub-nacional.

117. Existe el riesgo de que la segunda fase de descentralización no vaya a conducir a losresultados deseados, si es que estos tres problemas no son atendidos apropiadamente. Estotendría serias consecuencias: una mayor disminución en la calidad del servicio, presiones fiscalesadicionales que socaven el reciente proceso de ajuste fiscal y el debilitamiento de lagobernabilidad implicada en el conflicto regional. La senda de desarrollo futuro del país dependeen gran medida de cómo se vaya a implementar la descentralización. Tomadas en conjunto, estascondíciones limitan las oportunidades para alcanzar inclusión social como una de las principalesmetas de política de la actual administración.
118. Tomando esto en consideración, el país necesita una estrategia de descentralización que:establezca una visión del futuro rol y responsabilidades de los gobiernos departamentales;equilibre los elementos simétricos con los asimétricos a la luz de las capacidades institucionalesdesiguales en los niveles nacional y sub-nacional, así como las demandas para la responsabilidadpor los nuevos gastos; presente una secuencia para su implementación gradual, de tal manera quelas presiones fiscales se mantengan controladas; desarrolle marcos de incentivos para mejorar losservicios que conduzcan a una mayor rendición de cuentas; y de gradualmente más autonomíapara el manejo de recursos en paralelo con la implantación de reglas de la responsabilidad fiscal.

119. Esta nueva estrategia tendría que ser sustancialmente distinta a la estrategia subyacente ala descentralización municipal de la primera fase de la descentralización (1994-2004). Estopodría implicar lo siguiente:
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* En lugar de sólo transferir los gastos de inversión a los niveles subnacionales (lo que ha

mantenido la neutralidad fiscal de las transferencias), la descentralización futura debería

crear decisiones conjuntas sobre los gastos corrientes y de inversión, en beneficio de mayor

eficiencia productiva así como de delineación de responsabilidades.

* En lugar de estar principalmente dirigida e impulsada por transferencias, la futura

descentralización debería crear oportunidades para la generación de ingresos propios.

* En lugar de promover principalmente la participación de las comunidades locales, la futura

descentralización debería crear incentivos y oportunidades para la participación del sector

privado y de los negocios.
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CAPITULO 3. Los ELEMENTOS DE UNA ESTRATEGIA DE DESCENTRALIZACIÓN

120. Este capítulo propone los elementos de una estrategia adecuada a los elementos de

análisis de la descentralización desarrollados previamente. La estrategia considera cinco

elementos: (i) la visión de los roles futuros de los gobiernos departamentales, (ii) los factores

asimétricos y simétricos de la descentralización, (iii) los puntos de entrada y la secuencia de

implementación, (iv) el marco de incentivos, y (v) la eficiencia en la asignación y

responsabilidad fiscal.

121. En nuestra concepción de descentralización "estratégica", consideramos necesaria la

creación de un marco de incentivos para el mejoramiento de los servicios públicos, la precisión

de las responsabilidades asignadas a los niveles de gobierno, y el fortalecimiento de la

responsabilidad fiscal. En ese sentido, cabe hacer una revisión de los principios básicos que se

deberían seguir para desarrollar adecuadamente la descentralización. Los tres principales son:

* Las fimanzas y las funciones deben ir juntas: las responsabilidades deben ser transferidas

junto con los recursos y viceversa.

* Las responsabilidades deben estar bien definidas: cada nivel de gobierno debe conocer

específicamente la tarea de la cual va a encargarse y de la cual es responsable.

* La responsabilidad fiscal y la neutralidad fiscal son imprescindibles: debe haber

restricción presupuestaria en los niveles nacional, regional y municipal. La descentralización

no debe implicar gastos adicionales.

1. Desarrollar una visión para los futuros roles de los gobiernos regionales

122. Las experiencias europeas y latinoamericanas han estado marcadas por el desarrollo de

diferentes modelos para la descentralización regional y por diferentes experimentos

organizacionales. Como resultado, los roles y funciones de los gobiernos regionales se han

diversificado cada vez más (Cuadro 9).

Cuadro 9. Principales roles de los gobiernos regionales

Roles Países

Planificación Venezuela (facultades regionales de planificación), Colombia (facultades

regionales de planificación), Francia (gobierno regional, con alguna

capacidad ejecutiva)

Representación política del España (Delegado del Gobiemo), Ecuador (Gobernaciones), Perú (Prefecto)

gobierno central
Agente del gobierno central para la Chile, Ecuador (rol teórico de las Gobernaciones)

coordinación de la inversión
Agente del gobierno central para Bolivia, Perú (Consejos Transitorios de Administración Regional hasta 2002)

provisión directa de servicios
Gobierno regional elegido para Colombia, Ecuador (Prefecturas), Perú (desde 2003), España (con capacidad

provisión directa de servicios reguladora y legislativa), Francia (departamentos)

Gobierno regional elegido en un Venezuela (semi-federal)
sistema federal
Competitividad regional Chile, Argentina, Perú

Fuente: Banco Mundial.
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123. Estos roles pueden ser -y deberían ser-matizados en las primeras etapas de la reforma.Pero también es verdad que nadie puede prever el modelo final de un gobierno regional, ya queun proceso de reforma requiere varias décadas para llegar a un buen resultado. Usualmente, el roldel gobierno regional evoluciona en el tiempo y, mientras tanto, se van haciendo frecuentesajustes (Grafico 7):

Gráfico 7. Desarrollo de roles de los gobiernos regionales por casos de países

Altos i 1 i .0 lo 20 30 40

Francia

1956: Creación de 1972: Representación 1986: Elección deAutoridades de intergubernamental regiones yplanificación regional 
departamentos

Chile i 
i |1976: Gobiernos 1992: 2002: Gobiernosregionales Representación regionales elegidos?desconcentrados Municipal

Españia P

1979: Elección de nuevos 
2000: Debate por lagobiernos regionales 
federalización de
Espafia

Colombia

1991: Elección de 2002: Elimiinación de
gobiernos Autoridades de
departamentales planificación regional

Pern

1990-2002: Cuatro modelos: 1.
Delegado - 2. Elegido - 3.
Delegado - 4. Gobiernos
Regionales Elegidos

Fuente. Banco Mundial.

124. Las circunstancias de Bolivia requieren la consideración de tres funciones básicas parasus gobiernos departamentales:

* Planificación: que no implica necesariamente la administración de los recursos;
* Coordinación de inversión: donde los departamentos tienen recursos y autonomía en decidirdónde y sobre qué recursos se va a gastar;
* Proveedor de servicios: provisión de servicios de salud, educación, caminos, u otros.
Es por tanto útil revisar las diferentes condiciones para el éxito de cada una de estas funciones,que deberían existir para que sean efectivas (Cuadro 10). Sin embargo, actualmente pareceríaque las prefecturas de Bolivia serían esencialmente proveedoras de servicios, aunque los roles deplanificación y coordinación de la inversión a favor de las prefecturas podrían evolucionar mástarde de foirma complementaria.
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Cuadro 10. Condiciones de éxito de los gobiernos regionales

Roles potenciales Condición de éxito

Gobiemos Regionales como
Gienstions Regi e cmo* La planificación es complementada con incentivos financieros.
instituciones de
planificación * La planificación y elaboración del presupuesto son integradas.

* La planificación regional contribuye a las políticas nacionales.

* La planificación regional esta vinculada a la planificación nacional.

Gobies os regionales * Los gobiemos regionales pueden ofrecer suficientes incentivos para otros niveles

coordinación de la inversión de gobierno (o proveedores de servicio) para coordinar.

* Existen claros arreglos de servicio de la deuda.

* Existen reglas transparentes para las decisiones de inversión.

Gobienos regionales como * Tienen la libertad de decidir sobre insumos necesarios (flexibilidad

proveedores de servicios presupuestal).

* Tienen autonomía de gastos

* Existen claros arreglos institucionales entre los niveles nacional y regional, p.ej.,

roles de directores de sector en los gobiernos regionales son claros, existe un

régimen de servicio civil profesional; hay responsabilidades de servicio bien

definidas.

* La entrega regional de servicios esta vinculada a los sistemas nacionales de

monitoreo y evaluación.

Fuente. Banco Mundial.

125. Supuestos para una implementación óptima: Para determinar el futuro rol de los

gobiernos regionales, existen algunos supuestos que permitirían alcanzar un máximo de

beneficios. Son los siguientes:

* Diálogo abierto entre los actores y disposición para trabajar bajo un acuerdo mínimo en

cuanto a los roles de los gobiernos regionales.

* Los actores deben estar dispuestos a asumir los costos de oportunidad que generan los

diferentes modelos de organización.
* Disposición para trabajar bajo un acuerdo que permita que la estrategia de descentralización

elegida pueda ser ajustada de acuerdo a las circunstancias que vayan surgiendo.

11. Equilibrar la descentralización simétrica y asimétrica

126. Los países usualmente consideran el nivel de uniformidad que debe existir en cuanto a las

responsabilidades subnacionales. Desde un punto de vista teórico, cuanto mayor el nivel de

uniformidad (simetría), mayores son los niveles de coordinación y sus beneficios. Sin embargo,

las demandas locales y las capacidades sub-nacionales son usualmente dispares, lo que lleva a

una descentralización asimétrica, es decir, que las regiones implementen procesos de

descentralización a distintos ritmos, ámbitos y profundidades.

127. Las propuestas planteadas y las discusiones en Bolivia parecen indicar que la

descentralización podría desarrollarse en forma asimétrica. Algunos factores que podrían

contribuir a un proceso asimétrico son, por ejemplo, el que algunos sectores como educación y

salud definan estándares de capacidad que tendrían que ser alcanzados por cada gobierno
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departamental antes de ser elegibles para asumir nuevas responsabilidades. Otro factor quepodría influir para una descentralización asimétrica es el hecho de que algunos opositores a ladescentralización regional pudieran interferir y retrasar su implementación. Por otro lado, elGobierno Central podría negociar convenios y acuerdos individuales con cada región. Tambiénpodría jugar un rol la escasez fiscal, que podría impedir el desembolso de fondos, como ocurrióen Ecuador. Estos y otros factores hacen probable que la descentralización en Bolivia sea de tipoasimétrico.

128. Bajo este contexto, el enfoque recomendado es equilibrar los elementos simétricos conlos asimétricos, para mantener lo más bajo posible los costos de coordinación que implica unadescentralización asimétrica. Esto significa, por ejemplo, que algunas áreas de responsabilidadpodrían ser idénticas en todos los gobiernos departamentales, mientras que determinadosdepartamentos adoptarían responsabilidades diferentes o adicionales en áreas específicas.
129. Supuestos para una implementación óptima: Los siguientes supuestos pueden contribuir auna implementación óptima de la combinación de enfoques asimétricos y simétricos:
* Claridad e información técnica que sustente la definición de una opción simétrica oasimétrica, y sus efectos positivos o negativos.
* Disponer incentivos para la ejecución de la opción elegida.
* Adopción de esquemas de negociación apropiados para disminuir los costos de transacciónen beneficio de más claridad y transparencia.

III. Puntos de entrada y la secuencia de la implementación

130. Todo proceso de descentralización es, por definición, un proceso gradual y, en esesentido, se requiere efectuar una adecuada secuencia de las medidas a implementarse. En talsentido, los escenarios descritos en este informe establecen enfoques progresivos y gradualespara la descentralización de los sectores salud, educación y caminos.
131. Establecer una secuencia de las acciones a seguir -y las responsabilidades a asignar-en los niveles nacional, regional y municipal, es muy importante porque en el sistemaintergubernamental boliviano las responsabilidades no están claradamente delimitadas. Estasituación se origina en el proceso de descentralización implementado en el pasado. Se partió deuna decisión política para descentralizar, primero, a nivel municipal y, posteriormente, completarel proceso a nivel departamental. Sin embargo, desde el inicio el proceso fue percibido como unmedio de fortalecimiento independiente ya sea municipal o departamental, pero en ningún casocomo un proceso orgánico para todos los niveles en su conjunto y, a la vez, secuencial.

132. Por ello, para una futura descentralización, es esencial escoger apropiados puntos deentrada. En ese sentido, la recomendación es que el proceso siga una lógica de orientaciónsectorial, a fin de que se puedan asignar responsabilidades claramente determinadas en losdiferentes niveles de gobierno respecto de cada sector elegido.
133. De ese modo, se lograría, conforme avance el proceso, una asignación de tareas máseficiente y una mayor rendición de cuentas. En consecuencia, este Informe identifica puntos deentrada, cita las condiciones fundamentales que deben estar presentes y recomienda unaapropiada secuencia de medidas.
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134. Supuestos para una óptima secuencia de implementación:

* Los actores deben llegar a un acuerdo sobre una visión de descentralización y asumir el

compromiso de llevarla a cabo. Esto implica obtener algunos rápidos logros a fin de que el

proceso de descentralización adquiera credibilidad y apoyo popular.

• Debe existir un marco de incentivo para la descentralización sectorial.

. Se debe buscar, hasta donde sea posible, que la descentralización se desarrolle

simultáneamente en cada región (y simétricamente en los sectores pertinentes).

* Debería haber metas intermedias.
* El Gobierno debe estar preparado a resistir las presiones provenientes de una demanda por

una descentralización rápida y descoordinada.

IV. DesarroUo de marcos de incentivos

135. Las presiones políticas para llevar a cabo la descentralización en Bolivia no son,

necesariamente, incompatibles con las demandas para mejorar los servicios públicos. Una

estrategia cuidadosamente planeada puede servir a ambos objetivos y puede generar mutuas

ganancias al gobierno nacional y a los sub-nacionales. Para este propósito, el Gobierno Central

puede elaborar paquetes de negociación que contengan un marco de incentivos adecuado tales

como:

* Una fórmula de financiamiento,
* Indicadores de calidad de servicios que puedan ser regulados y fácilmente monitoreados; y,

• Puntos de entrada para la transferencia de responsabilidades.

136. En este punto, la propuesta es apartarse de los enfoques de otros países Latinoamericanos

que consideraban más importante establecer una serie de condiciones ex-ante para medir el

desempeño pasado de los gobiernos municipal y regional. A diferencia de ello, recomendamos

que el marco de descentralización de Bolivia tenga una "mirada hacia adelante". En vez de

transferir recursos que reflejen asignaciones históricas de presupuesto, sería mejor transferir

recursos ligados a fórmulas de gasto basadas en incentivos (aún si esto resulta en cantidades

diferentes). Un enfoque más apropiado sería evaluar las capacidades institucionales mínimas

necesarias que se basaran en sistemas para una mayor rendición de cuentas; establecer

mecanismos para seguir el desempeño y la calidad de entrega de servicio; entre otros. Asimismo,

en vez de adoptar "certificaciones"' 6 de los gobiernos subnacionales -como en Perú y

16. El Decreto Supremo No. 28666 de 5 de abril de 2006 establece un sistema de "certificación" para los

gobiernos departamentales de Bolivia, sin definir aún los criterios técnicos a ser utilizados para evaluar la

capacidad subnacional. Como se mencionó anteriormente, las "certificaciones" de los gobiemos subnacionales

frecuentemente-en el contexto institucional de varios países de América Latina- no han sido eficientes. Las

razones son, entre otras, la dificultad de encontrar indicadores objetivos y medibles que no sólo evalúen la

capacidad general del gobiemo local, sino también la capacidad específica sectorial que se requiere para

entregar servicios descentralizados de salud, educación, o caminos. Tales indicadores necesariamente miden el

desempeño pasado solamente, y no el potencial futuro de los gobiernos locales. Adicionalmente, hay un alto

nivel de credibilidad y compromiso que se requiere del gobierno central en refrenar las transferencias de

responsabilidades a los gobiernos subnacionales no elegibles, a la luz y las presiones regionales "desde abajo"

para hacerlo así. Por estas razones, un enfoque más apropiado es evaluar capacidades institucionales mínimas

basados en sistemas cruciales para mayor rendición de cuentas; seguir el desempeño y la calidad de entrega de
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Colombia por ejemplo- se sugiere que el énfasis se ponga en proveer incentivos para mejorar laprovisión de los servicios públicos.
137. También debe tenerse en cuenta que los sistemas de descentralización implementados enCanadá, España y otros países europeos, que están basados en la gestión por resultados, sólo sepodrán llevar a cabo cuando las responsabilidades estén claramente delineadas. Si este factor noestá presente, los acuerdos intergubernamentales basados en resultados resultarían muy pocoefectivos. Por lo tanto, en el presente status de transición de Bolivia hacia un estado másdescentralizado, las posibilidades de orientar el proceso en base a resultados no parece factible.
138. Los siguientes factores son útiles a considerar para establecer un marco de incentivosapropiado:

* El Gobierno Central debería tener la capacidad de ofrecer paquetes de negociación a losgobiernos regionales que son de interés mutuo (por ejemplo, aumento de impuestos en losniveles locales).

* Los indicadores de éxito en las metas de mejoramiento de los servicios deben podermonitorearse fácilmente sin la necesidad de un aparato burocrático.
* Los indicadores y metas deben ser publicados.

V. La gestión de la transición hacia un gobierno descentralizado: sacrificar la eficiencia enla asignación por una mayor responsabilidad fiscal

139. La descentralización ofrece el beneficio potencial de estimular la eficiencia. Losgobiernos subnacionales, por lo menos en teoría, conocen mejor que los gobiernos centrales losproblemas locales y las necesidades que la población tiene con más urgencia (eficiencia en laasignación) y pueden generar una eficiencia productiva. Ahora bien, en el actual status detransición de Bolivia, lo aconsejable sería sacrificar, en el corto plazo, tanto la eficienciaproductiva como la eficiencia de asignación, en beneficio de la responsabilidad fiscal. Estoimplicaría, entre otros puntos, lo siguiente:

* Debe existir una preasignación de los gastos sub-nacionales (ear-marking).
* Deben fijarse reglas de responsabilidad fiscal que establezcan límites para la contratación derecursos humanos.
* Debe evaluarse la capacidad de pago de la deuda sub-nacional tomando en cuenta losingresos de libre disponibilidad. Los ingresos de libre disponibilidad se constituyen restandode los ingresos totales por lo menos el servicio de la deuda y los costos de la planilla salarial.
140. La neutralidad fiscal de la descentralización es un punto fundamental. En los añosrecientes, Bolivia ha tenido déficits fiscales altos (por ejemplo, el déficit de los NFPS de 6.2 porciento del PIB en el año 2004), por lo tanto, es de suma importancia precisar si ladescentralización, en el corto plazo, disminuirá o, por lo menos, mantendrá el actual nivel dedéficit (neutralidad fiscal en el sentido estricto); o, por el contrario, determinar si el déficit podríamás bien incrementarse (resultado no deseable). Debe tenerse en cuenta que existen estrategiasmás efectivas para disminuir el déficit público que la descentralización. Pero no debe perderse devista que si la descentralización no se implementa con una meta de neutralidad fiscal, el

servicio; mejorar la calidad de estos servicios; y comenzar con transferir aquellas responsabilidades que sonapropiadas para una gran cantidad de municipalidades o regiones.
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programa de reforma del Estado puede descarrilar y empeorar sus condiciones macro-

económicas.

141. Los gobiernos sub-nacionales necesitan concentrarse en tener mayores ingresos y gastos

transparentes y establecer mecanismos para monitorear la neutralidad fiscal de sus decisiones

descentralizadas. El monitoreo de la neutralidad fiscal es metodológicamente desafiante y se

hace dificil, por ejemplo, por los esquemas de co-participación que se aplican en Bolivia. Estos

esquemas conllevan transferencias fluctuantes, a veces sometidas a los ciclos macro-económicos.

Sin embargo, se podrían usar los siguientes indicadores para evaluar hasta dónde se mantiene la

neutralidad fiscal:

(i) Presupuestos por Sector. Los ejercicios de costeo demuestran que el financiamiento

para las responsabilidades recientemente descentralizadas, deberían estar cubiertas

por los recursos actuales.
(ii) Equilibrio global de los gobiernos nacional, departamental y municipal. Es

importante evaluar hasta qué punto una medida de descentralización podría afectar el

equilibrio global en cada uno de los niveles mencionados. Por tanto, los

desequilibrios verticales al interior de cada nivel o en los niveles de gobiernos, tienen

que ser identificados.
(iii) Equilibrio general del Sector Público No-Financiero (SPNF). Si bien las acciones

de descentralización pueden afectar el equilibrio de cada uno de los tres niveles de

gobierno, ellas pueden ser consistentes con las metas del déficit global; por lo tanto,

los escenarios a seguir deben ser evaluados también con respecto al equilibrio global

de las NFPS.

142. Supuestos para la implementac`An óptima de una responsabilidad fiscal:

* Se deben tomar acciones inmediatas para controlar los aumentos del déficit resultante de la

nueva LH.
* Debe efectuarse una redistribución de fondos antes de emprender la descentralización en los

ministerios sectoriales.
* Los prefectos elegidos deben aceptar nuevas reglas que limitan su autonomía en la toma de

decisiones y en la producción de servicios (eficiencia productiva), así como en la

identificación de los servicios específicos requeridos por la población (eficiencia de

asignación). Las reglas de responsabilidad fiscal deben ser no sólo aceptadas sino aplicadas.

* Las reglas ex-ante y las sanciones ex-post para un endeudamiento responsable deben estar en

vigencia para que restringen las acciones de prestamistas y prestatarios.

* Deben poder aplicarse sanciones por el incumplimiento de las reglas fiscales.
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CAPITULO 4. OPCIONES DE POLíTICA PARA UN ESCENARIO DE DESCENTRALIZACIÓN DE

CORTO PLAZO

143. Este capítulo establece un conjunto de alternativas de política para el corto plazo. Ellas

comprenden un grupo de pasos iniciales a los que podría darse prioridad y que servirían para

preparar el terreno para profundizar medidas en el mediano, y largo plazo. Este capítulo primero

delinea la estrategia particular que debería seguirse. En un segundo paso, describe las

alternativas de política relacionadas con la descentralización fiscal. Las secciones cuarta y quinta

describen el resultado esperado del escenario de descentralización de corto plazo.

1. Estrategia de descentralización para el corto plazo: corrección de inequidades y

asegurar las capacidades institucionales básicas

144. Una estrategia de descentralización efectiva requeriría de una plataforma de medidas que

cuente con el respaldo de decisiones políticas, acompañadas de una secuencia cronológica de las

reformas a llevarse a cabo. Un consenso político es fundamental y podría adoptarse sobre los

siguientes principios rectores (Recuadro 5):

Recuadro 5. La pre-condición para una descentralización exitosa: un consenso político básico

Todos los actores participantes deberían acordar que las medidas de descentralización a ser tomadas e

implementadas deben ser responsables y neutras en términos fiscales (por ejemplo, evitar gastos adicionales para la

descentralización).

Los actores participantes deberían acordar que los arreglos fiscales para la descentralización, incluyendo las

acciones para las transferencias, deben orientarse principalmente a la reducción de los desequilibrios horizontales en

la entrega de servicios. Este acuerdo implica que la actual distribución de transferencias en cuotas iguales a los

departamentos no es necesariamente la solución al problema de la pobre calidad del servicio.

Todos los actores participantes deberían acordar que las actuales condiciones de servicio tienen que

mantenerse en el corto plazo, y necesitan ser mejoradas en el mediano y largo plazo.

Fuente: Banco Mundial.

145. Una vez alcanzado el consenso sobre estos principios, la descentralización debería

implementarse gradualmente, siguiendo diferentes pasos a ser tomados en el corto, mediano y

largo plazo.

146. En la primera fase (Corto Plazo) el énfasis debería estar en la corrección de las

inequidades y en asegurar capacidades institucionales básicas:

* Institucional: mejorar las herramientas de administración en las prefecturas, lo cual abarca la

gestión financiera, recursos humanos, adquisición de bienes y servicios, monítoreo y

evaluación de servicios públicos. La estrategia debe enfocarse en asegurar éstas capacidades

institucionales básicas y adecuadas, antes de dar a los gobiernos regionales o municipales

más ingresos o responsabilidades de gasto.

* Fiscal: (i) mejorar la distribución de recursos con una visión de equidad básica (fórmula per

cápita para transferencias); (ii) reglas básicas de responsabilidad fiscal.
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II. Fortalecimiento de las instituciones para la descentralización

11.1 Herramientas de gestión para la descentralización

147. La Ley SAFCO creó sistemas de administración financiera y de control para la gestióndel sector público. Algunos de estos sistemas necesitan implementarse en los nivelesdepartamentales para una gestión transparente del gobierno departamental. Igual implementaciónse requiere en los mecanismos para monitorear y evaluar los gastos públicos y la entrega deservicios. Si estos están ausentes, las autoridades departamentales no podrán controlar suspropias operaciones y el Gobierno Central y los ciudadanos no podrán evaluar el uso de losfondos públicos. Situación que terminaría propiciando ineficiencia y corrupción en lasactividades públicas.

148. A nivel departamental, la implementación de los sistemas SAFCO es limitada. Su puestaen marcha óptima va a requerir la definición e instalación de regímenes reguladores específicos,la implementación de los procesos operativos y la capacitación de funcionarios responsables asícomo del personal a su cargo. En el corto plazo, estas actividades deben desarrollarse en cincosistemas básicos de administración, con el énfasis que se indica a continuación:
* Gestión Financiera, para actualizar el control y la transparencia de los gastos. El Sistema deGestión Financiera del Gobierno Central "SIGMA" (o una versión mejorada) puede seradaptado a los requerimientos departamentales.
* Adquisición, para hacer una transparente adquisición de bienes y servicios. El CPAR(informe preparado por el Banco Mundial), proporciona una serie de recomendaciones paramejorar los mecanismos de adquisición en Bolivia.
* Recursos Humanos, para replicar las buenas prácticas vigentes en el nivel central sobre elreclutamiento competitivo de empleados públicos, además de un control en la planillasalarial.
* Monitoreo y Evaluación, para establecer una serie de indicadores para monitorear y evaluarla prestación de servicios públicos. Esto permitirá a los gobiernos central y regionalsupervisar la calidad de los servicios y generar información para mejorar el desempeño de losprogramas públicos y la asignación de recursos.
149. Estos sistemas de monitoreo y evaluación necesitan estar en vigencia para permitir alGobierno Central mejorar la supervisión en el uso de los fondos públicos y, principalmente,verificar la eficiencia de los servicios públicos. El monitoreo específico y los métodos deevaluación deben desarrollarse para los principales servicios, que ahora están bajo el control delas prefecturas y también para aquellos que serán descentralizados en el futuro próximo. Chileproporciona buenos ejemplos de estos sistemas.

11.2 Autonomía para una asignación de recursos eficiente

150. Los gobiernos sub-nacionales, particularmente los departamentos, requieren mayorautonomía para manejar sus responsabilidades. Para este propósito, el Gobierno Central podríaestablecer un marco nacional de incentivos orientado al aumento de la eficiencia de los gobiernossub-nacionales en la producción de servicios y en la identificación de los servicios requeridos porsu población. Cuando estos marcos estén en operación, los gobiernos sub-nacionales entonces
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podrían aumentar gradualmente los ámbitos y profundidad de sus responsabilidades. Los

mecanismos para construir un marco de incentivos son, entre otros: administración de recursos

humanos; pre-asignación de gastos (ear-marking); fórmula sectorial para la entrega de servicios;

sistemas de monitoreo y evaluación; estrategias de negociación sectorial para la transferencia de

responsabilidades; y mecanismos participatorios y de control. Se busca que el marco de

incentivos levante el interés de los gobiernos departamentales para una eficiente asignación de

recursos, proporcione transparencia en el uso de fondos públicos, y cree responsabilidad entre

niveles de gobierno así como en los ciudadanos.

151. Un área particularmnente importante es la gestión de recursos humanos. Los ajustes en

esta áreas deberían incluir lo siguiente:

* Establecer políticas salariales y de carrera para los servidores públicos sub-nacionales. Se

deberían establecer reglamentos y métodos de administración de sus salarios y pensiones,

administración de sus carreras y decisiones para su contratación y despido.

* Contar con gobiernos departamentales capacitados y proporcionarles asistencia técnica para

que puedan asumir sus nuevos roles de manera eficiente. Este punto debería incluir una

supervisión más directa y atenta de los ministerios sectoriales que también necesitan reforzar

sus unidades relacionadas a la prestación de servicios de manera descentralizada.

1I.3 Crear las condiciones para mejorar los servicios: fase preparatoria de fortalecimiento

institucional

152. Existen ciertos requerimientos sectoriales específicos que deben ser atendidos en los

niveles departamentales antes de cualquier nueva transferencia de gastos (Cuadro 11). La

generación de esta información y las capacidades respectivas debería constituir una fase

preparatoria para la descentralización.

Cuadro 11. Medidas preparatorias para la descentralización de educación, salud y caminos

Educación Salud Caminos

* Capacitar a los departamentos en la * Capacitar a los departamentos * Desarrollar una estrategia

gestión de recursos humanos. en gestión de recursos nacional para el sector de

* Preparar un inventario de bienes humanos. caminos que incluya los tres

fisicos de los SEDUCAs antes de * Preparar un inventario de niveles de gobierno.

su incorporación a la estructura del bienes físicos previo a la * Definir la red caminera

gobierno departamental. incorporación de los SEDES a primaria, secundaria y terciaria.

* Completar la información sobre el la estructura del gobierno * Exposición total de las cuentas

número de maestros por nivel de departamental. de los SEPCAMs.

educación (primario/secundario) en * Completar la información sobre

cada departamento, y niveles de la cantidad de personal de salud * Capacidad a los departamentos

pago (incluyendo beneficios). por nivel de servicio (salud en gestión de recursos

* Completar la información sobre la primaria/secundaria) en cada
distribución de maestros entre y departamento, y niveles de * Establecer un fondo común de

dentro de los departamentos pago (incluyendo beneficios). empleados públicos que

(urbano/rural). * Completar información sobre el tendrían que ser capacitados y

* Arreglos de monitoreo en vigencia: personal de salud (médicos,

seleccionar, debatir y acordar sobre enfermeras) entre y dentro de * Preparar un inventario de

una serie de indicadores básicos los departamentos bienes fisicos previo a la

para medir la calidad del servicio; (urbano/rural). incorporación de los SEPCAMs
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Educación Salud Caminos
definir la línea base en cada e Arreglos de monitoreo en en la estructura del gobiernodepartanento; definir vigencia: seleccionar, debatir y central.responsabilidades de monitoreo; acordar sobre una serie de * Contratación de todas lasdefinir sanciones por indicadores básicos para medir actividades de mantenimiento.incumplimiento. la calidad del servicio; definr Capacitar a los departamentos

las responsabilidades del en estrategias y herramientas de
monitoreo; definir sanciones extemalización.
por incumplimiento.

o Arreglos de monitoreo en* Mejorar y exponer el marco de vigencia: seleccionar, debatir y
incentivos para la entrega de acordar sobre una serie de
servicio, especialmente el uso indicadores básicos para medir
del SUMI. la calidad del servicio; definir

la línea base en cada
departamento; definir
responsabilidades de
monitoreo; definir sanciones
por incumplimiento.

Fuente. Banco Mundial.

153. A tales efectos, se requerirían cambios para la adopción y monitoreo de indicadores decalidad de servicios (Cuadro 12). Estos son distintos para los sectores de educación, salud ycaminos.

Cuadro 12. Indicadores de calidad del servicio en sectores seleccionados
Educación Salud Caninos

Tasas de Indicadores de cobertura de salud: (i) partos Calidad de caminos primarios,matrícula profesionalmente asistidos, (ii) cobertura de vacunación secundarios y terciarios (Indicadorpentavalente, y (iii) cobertura de cuarto nivel de Cuidado Internacional de Aspereza, IIA).Prenatal.
Fuente. Banco Mundial.

III. Descentralización fiscal: un primer paquete de medidas para mejorar la inequidad
regional

III.1 Mejorar la inequidad regional: redefinición de la formula de transferencia

154. En el corto plazo, los recursos de la nueva LH deberían orientarse a compensarexplícitamente necesidades de gasto y ser transferidos en base a fórmulas per cápita. Estoayudaría a propiciar una mayor equidad en el ingreso departamental contribuyendo así a lainclusión social. Una fórmnula per cápita no sería solamente una primera aproximación suficientepara las necesidades del gasto, sino que también es aceptada en Bolivia como una fórmulatransparente (las transferencias a municipalidades por co-participación aplica esta fórmula desde1994).

155. Muchos otros países en América Latina frecuentemente han adoptado una fórmula detransferencia mucho más complicada y por tanto, menos transparente (Cuadro 13). Sin embargo,si facilitara la construcción del consenso sobre la nueva fórmula, factores vinculados con pobrezatambién deberían considerarse. Comparada con una fórmula per cápita es menos transparente-
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y eleva la pregunta de cuánto más obtiene una región pobre que una región más rica- pero es un

enfoque válido para establecer un nivel básico de igualdad y compensar por necesidades de

gasto.

Cuadro 13. Fórmulas de transferencia en casos seleccionados de país

México: Fondo General de 45.17 por ciento distribuido al Estado sobre una base igual per cápita.

Participaciones 45.17 por ciento es asignado sobre una base histórica, comenzando con los

ingresos propios del estado justo antes de que comenzar el sistema en 1980 y

modificado gradualmente por el esfuerzo tributario relativo.

9.66 por ciento es asignado en una forma que compensa las dos asignaciones

anteriores.

Colombia: ingresos compartidos 60 por ciento en proporción a la cantidad de habitantes con necesidades

generales (participaciones insatisfechas y niveles de pobreza relativos.

municipales) 40 por ciento de acuerdo a la población, eficiencia administrativa, y mejora de

la calidad de vida.

Ecuador: 15 por ciento del ingreso 70 por ciento a las municipalidades. De esta porción: 10 por ciento en partes

nacional general (Ley del 15 por iguales; 40 por ciento población; 50 por ciento necesidades insatisfechas.

ciento) 30 por ciento a los concejos provinciales. De esta porción: 50 por ciento

necesidades insatisfechas; 10 por ciento extensión territorial; 40 por ciento

población.

Nicaragua: Ley de Transferencias Una porción fija (2.5 por ciento) para la municipalidad de Managua.

Municipales (Ley No. 40) Para todas las otras municipalidades (97.5 por ciento): 25 por ciento sobre

eficiencia en la administración del impuesto a la propiedad.

25 por ciento compensando capacidad fiscal entre municipalidades.

25 por ciento por población.

25 por ciento eficiencia en ejecución de transferencias.

Fuente: Banco Mundial.

156. La decisión de adoptar una nueva fórmula de transferencia de recursos tendría que

tomarse lo antes posible. Ello porque los nuevos recursos serán absorbidos rápidamente en

gastos que, más adelante, serán dificiles de reducir o ajustar. Asimismo, si la nueva fórmula no

se adopta rápidamente, será más dificil que quienes reciban recursos con la actual fórmula

acepten la nueva si ésta implicara reducción de los recursos que reciben. Siguiendo la

experiencia de otros países (Recuadro 6), también se necesitan acciones inmediatas antes de que

nuevos grupos de interés empiecen su cabildeo en busca de incrementar sus recursos.

Recuadro 6. Mejora de los sistemas de transferencia: acciones rápidas son cruciales

Desde Argentina hasta Alemania, desde el Perú hasta España, muchos países han reformado o están en proceso de

reformar sus sistemas de transferencia. Sin embargo, la mayoría fueron incapaces de revisar completamente sus

sistemas y muchas de esas reformas han fracasado.

Alemania no ha podido ajustar su sistema por más de 15 años a pesar de que su compensación excesiva y

su redistribución han sido ampliamente recon0 cidas. Argentina tampoco ha sido exitosa en modernizar el ineficiente

y opaco arreglo de compartir ingresos (el así denominado "laberinto fiscal") adoptado a principios de los noventas, a

pesar de la muy alta dependencia de transferencias de la mayoría de sus provincias. Colombia también observó por

mucho tiempo que su formula del año 1993 estaba contribuyendo a mayores presiones fiscales. Pero les tomó más

de 7 años, antes de que sus transferencias fueran ajustadas para mejorar los controles fiscales. Unicamente países

como Canadá parecen haber llevado a buen puerto los nuevos pactos fiscales con sus provincias, como el acuerdo de
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1999, en el cual se acordaron cambios fundamentales para el esquema de igualación y medios financieros.
Las lecciones de estas experiencias son evidentes: Debe intentarse introducir las reformas rápidamente,antes de que hayan nuevos beneficiarios de transferencias ineficientes, los que podrían bloquear reformas destinadasa aumentar la eficiencia. Alternativamente, puede intentarse reformar gradualmente los sistemas de transferencia ysolamente en el margen, como en Colombia, o como el caso de Perú con su nueva fórmula para las transferenciasdel canon.

Bolivia estaría bien encarrilada si introduce cambios veloces, de modo que no se deje arrastrar por reformaspoco sistemáticas que han obstaculizado a la mayoría de los otros países de la región. Por tanto, la introducción deuna fórmula per cápita para las transferencias relacionadas a los nuevos ingresos de los hidrocarburos sería unaimportante medida política en el corto plazo.

Fuente. Banco Mundial.

111.2 Neutralidad fiscal: transferencia de ingresos con gastos

157. Los nuevos recursos de la LH han sido transferidos sin establecer nuevas
responsabilidades y se ha perdido, además, la oportunidad de precisar los roles entre los
diferentes niveles de gobierno. Asimismo, no se han establecido mecanismos destinados a lograr
un ahorro fiscal para el Gobierno Central. Si bien el Gobierno Central no experimenta una
pérdida de ingresos por la descentralización-incluso podría mejorar su posición fiscal-, hbiera
sido aconsejable establecer reglas estos ingresos de los gobiernos sub-nacionales fueran usados
para gastos adicionales actualmente cubiertos por el Gobierno Central.

158. En el corto plazo, para mejorar la situación fiscal de Bolivia, sería deseable descentralizar
nuevas funciones sin financiamiento adicional, tanto en los gobiernos departamentales como en
los municipales. Por ejemplo:

* Los gobiernos departamentales podrían asumir los gastos de los caminos secundarios por un
valor de US$70 millones (en 2006), empleando los ingresos provenientes de los
hidrocarburos (por un valor de US$120 millones en 2006).

* En compensación por los recursos adicionales recibidos, al menos los nueve municipios
capitales, podrían financiar la salud primaria.

159. Antes de efectuar la transferencia de los recursos, sería necesario verificar que existan un
mínimo de capacidades institucionales para ejecutar nuevas responsabilidades de gasto.

160. Si es que no hubiera la posibilidad de re-negociar las transferencias de hidrocarburos para
la adopción de nuevas competencias de gasto, existen otras opciones en beneficio de la
neutralidad fiscal y el equilibrio fiscal del Gobierno Central. La reciente experiencia de algunos
países Latinoamericanos, en lo que atañe a la neutralidad fiscal bajo la descentralización, ilustra
acerca de algunas opciones y medidas útiles (Recuadro 7):

Recuadro 7. Lograr la neutralidad fiscal de la descentralización: caninos y estrategias alternativas
El Perú fue el primer país en América Latina en descentralizar bajo el principio de neutralidad fiscal. Cuando seembarcó en la descentralízación regional, el país estableció una regla uno-a-uno (paripassu), bajo la cual toda nuevatransferencia de recursos al gobierno sub-nacional debía estar acompañada del correspondiente corte al nivel central.Esto ha ayudado a proteger la sosteniblidad fiscal y a no distorsionar el equilibrio fiscal vertical.

La aprobación de la Ley de Descentralización Fiscal (2004), las regulaciones para la modernizada Ley deResponsabilidad Fiscal y la Ley de Acreditación de los gobiernos regionales y locales fueron diseñadas paraequilibrar las transferencias fiscales y las responsabilidades de gastos, paralelamente al refuerzo de las restricciones
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de la capacidad de endeudamiento y al fortalecimiento de las capacidades administrativas para la entrega de

servicios en los niveles sub-nacionales.

Nicaragua está intentando actualmente aplicar este principio. Su aumento en la distribución de ingresos a

las municipalidades de 1 a 6 por ciento en 2004, está proyectado para aumentar hasta el 10 por ciento en 2007. En

vista de que esto podría aumentar el déficit fiscal, se están debatiendo varias opciones para la neutralidad fiscal,

incluyendo:

* Todas las agencias del Gobiemo Central podrían cesar actividades que son asignadas a las municipalidades,

pero que sin embargo son centralmente administradas.

* En vez de recibir transferencias, las municipalidades estarían recibiendo vales (vouchers) que les dan derecho a

recibir inversiones de los gobiemos centrales en sus jurisdicciones.

* Las nuevas responsabilidades de gasto son transferidas a las municipalidades sin financiamiento adicional.

* Las municipalidades proporcionarían fondos de contraparte para los proyectos de inversión pública con

financiamiento externo en sus territorios. Ellas podrían ser requeridas para contribuir cuotas más grandes a los

costos del proyecto que las establecidas en el pasado.

Estas opciones muestran claramente que la neutralidad fiscal para la descentralización puede no necesariamente

incluir la transferencia de las responsabilidades de gastos -desafortunadamente con frecuencia referidas como la

única forma de lograrlo. Existen otras formas que pueden dar resultados más rápidos, e impactos más efectivos, para

alcanzar la neutralidad fiscal.

Fuente: Banco Mundial.

111.3 Creación de un marco de responsabilidad fiscal

161. Bolivia ha acumulado su propia experiencia en cuanto a la responsabilidad fiscal en el

nivel sub-nacional, por lo tanto, algunas lecciones del pasado pueden ser aplicadas con utilidad.

Estas son:

* El Programa de Readecuación Financiera (PRF) fue pionero de algunas exitosas medidas de

incentivos.
* Las sanciones necesitan ser graduales para ser creíbles.

* El sistema de la regla "20/20 17 parece ser un instrumento muy laxo, y a la vez muy

limitado, para controlar la deuda sub-nacional.
* El país va a depender primordialmente de reglas administrativas y de supervisión "de arriba

hacia abajo" para controlar la deuda sub-nacional.
* Para anticipar futuros problemas de sobre-endeudamiento en los niveles municipal y

departamental, se requiere clarificar las reglas existentes.

162. Para tener una mirada de futuro, es útil evaluar la experiencia de otros países que

enfrentan desafios similares en cuanto a responsabilidad fiscal (Recuadro 8):

Recuadro 8. El desafío de la responsabilidad fiscal

Bolivia enfrenta similares desafios al de otros países cuyos gobiernos sub-nacionales ganaron autonomía fiscal sin

un adecuado marco de regulaciones y sin un régimen de disciplina fiscal. Para atender este problema, algunos países

-Brasil, Colombia, Perú, Argentina, India, Nueva Zelanda, y Sud África- han aprobado legislación sobre

responsabilidad fiscal (LRF). Al parecer sus gobiemos han sido motivados por preocupaciones parecidas: (i) un país

en su conjunto se compromete a no tener un déficit excesivo; (ui) un grupo de gobiemos sub-nacionales se

17. La regla "20/200" establece que el gobiemo sub-nacional no puede usar más del 20 por ciento de su ingreso

corriente para el servicio de la deuda, mientras que el stock de la deuda no puede exceder el 200 por ciento de

su ingreso corriente.
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comprometen a un acuerdo por el cual evitaran tener déficits excesivos. En cualquier situación, la LRF podríafuncionar como un dispositivo de compromiso. En el primer caso, a través del tiempo, para comprometer a futurosgobiernos; y, en el segundo caso, a través de las jurisdicciones, para comprometer a los gobiemos en una políticaunificada.

Varias características de estas leyes son de particular relevancia para Bolivia:
1. Son normas que requieren transparencia a través de la publicación de los detalles de programación eimplementación de las finanzas a través del sector público.
2. Impiden los déficits al prevenirlos en su avance y/o imponiendo penalidades con anuncios anticipados y fijandofrenos a la imprudencia fiscal, por ejemplo:

a. Reglamentación del gobierno nacional sobre los gobiemos sub-nacionales.
b. Reglamentación de los mismos gobiemos sub-nacionales para manejar sus finanzas, incluyendo elseguimiento de las reglas establecidas por el gobierno nacional.

3. Estas normas frenan al gobierno nacional en:
a. Generar déficits insostenibles.
b. Mitigan las consecuencias de los excesos fiscales gobiemos sub-nacionales.

Fuente. Banco Mundial.

163. En base a la experiencia internacional sobre responsabilidad fiscal, es aconsejable queBolivia, dentro de un marco de política nacional, adopte una serie de reglas para los gobiernossub-nacionales. La implementación debe ser gradual para dotar de credibilidad a las nuevasreglas. La ausencia de credibilidad ha sido un impedimento en otros países Latinoamericanos.
164. En el corto plazo, las siguientes medidas son útiles, especialmente si se implementan unavez por año:

* Establecer un indicador de capacidad de deuda para cada municipalidad. Debería estarbasado en el ingreso disponible y no en el ingreso corriente total, como ocurre actualmente.
Esto implica tener en cuenta los costos fijos de los recursos humanos y el servicio de ladeuda.

* Mientras el Gobierno Central siga a cargo del servicio de la deuda departamental, el acceso
de los departamentos a nuevos préstamos debería estar prohibido hasta que ellos satisfaganpor completo los requerimientos de transparencia.

* Los gobiernos sub-nacionales deberían: (i) limitar nuevas contrataciones y limitar losaumentos salariales; (ii) aquellos gobiernos cuyas planillas salariales excedan un porcentajeprudente de ingresos, requerirían congelar salarios y contrataciones hasta retornar a un niveladecuado y/o lograr un crecimiento económico que disminuya la relación salario/ingreso a unrango aceptable; y (iii) no efectuar ninguna contratación nueva o celebrar contratos deinversión en el ultimo año de un gobierno departamental o municipal.
* Publicar información sobre los programas del gobierno y la implementación de actividadesfinanciadas a través del sector público.
* Vincular esta publicación con permisos de endeudamiento externo y con regulaciones delsector financiero que establezcan el reconocimiento como activos en los balances de losbancos, de solamente aquellos préstamos cuya información clave esté disponible para su

publicación.
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IV. Resultado esperado del escenario de descentralización de corto plazo

165. El resultado esperado del escenario de descentralización de corto plazo es que exista un

consenso político básico que permitiría que los niveles departamentales enfoquen la

descentralización en reducir inequidades en la distribución de recursos y en mejorar servicios. El

sistema intergubernamental debería estar funcionando en sus elementos básicos: existe un nivel

mínimo de transparencia; y hay equidad básica en la distribución de los recursos de

hidrocarburos. Estas medidas permitirían que el país se enfoque en clarificar los roles y

responsabilidades y en mejorar la entrega de servicios como parte de las medidas pendientes para

el escenario de descentralización de mediano plazo.

166. Para alcanzar el resultado esperado, las siguientes condiciones deberían considerarse y

deberían estar presentes:

* Los actores deberían poder acordar en un consenso político básico los principios que guían la

descentralización.

* Los actores deberían aceptar introducir la equidad básica en la distribución de recursos.

* El Gobierno Central debería poder comprometerse y resistir una descentralización más

rápida, antes que sean creadas las capacidades institucionales.
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CAPITULO 5. OPCIONES DE POLÍTICA PARA UN ESCENARIO DE DESCENTRALIZACIÓN DE

MEDIANO PLAZO

167. Este capítulo propone un conjunto de opciones de política para el mediano plazo. Una

vez que las medidas iniciales propuestas para el escenario de corto plazo se hubieran tomado, y

que el sistema intergubernamental estuviera funcionando en sus elementos básicos-un nivel

mínimo de transparencia y equidad en la distribución de los recursos se ha establecido- el país

podría avanzar y enfocarse en la división de responsabilidades y en la eficiencia en la provisión

de servicios. Este capítulo primero delinea la estrategia particular que podría seguirse. En un

segundo paso, describe las alternativas de política para mejorar los arreglos institucionales; y en

un tercer paso, describe las alternativas de política relacionadas con la descentralización fiscal.

La cuarta sección describe el resultado esperado del escenario de descentralización de mediano

plazo.

1. Estrategia de descentralización para el mediano plazo: mantener y mejorar la eficiencia

de los servicios públicos a través de la separación de roles y responsabilidades

168. Una estrategia de descentralización en el mediano plazo debería buscar: (i) mantener, e

(ui) incrementar la eficiencia en el gasto público. Los gobiernos departamentales y las

municipalidades necesitarían mostrar su capacidad para mantener estándares adecuados en la

calidad de la prestación de los servicios (los que habrían ya sido definidos como parte de la fase

preparatoria). También deberían mostrar que son capaces de mejorar los servicios, antes de

asumir nuevas y mayores responsabilidades.

169. Para el mediano plazo las medidas esenciales destinadas a potenciar la eficiencia en los

gobiernos departamentales, son las siguientes:

* Institucionales: (i) Separar nítidamente las responsabilidades entre los niveles de gobierno;

(ii) una vez que las reglas fiscales básicas estén funcionando adecuadamente, disminuir la

pre-asignación de gasto (ear-marking) en beneficio de mayor eficiencia productiva (en la

combinación de insumos para producir los servicios).

* Fiscales: (i) Introducir gradualmente una fórmula de financiamiento que provea de

incentivos para mejorar la calidad de los servicios que se vienen prestando; (ii) introducir

mecanismos que reduzcan las inequidades interregionales en cuanto a los servicios que

proveen los gobiernos departamentales.

II. Arreglos institucionales: aclarar las responsabilidades y proveer más autonomía para la
gestión de de recursos

11.1 Separación de roles y responsabilidades

170. Las responsabilidades entre niveles de gobierno están desarticuladas. A la luz de la

experiencia de otros países (Recuadro 9), es esencial, en el mediano plazo, separar claramente las

responsabilidades de los niveles nacional, departamental y municipal. Esto comprende las

siguientes áreas:
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* Precisar la responsabilidad de las agencias departamentales como el SEPCAM (sector
caminos). Se debe buscar transformarlas en agencias que no dependan de una agencia
nacional de caminos, o, alternativamente, descentralizarlas ubicándolas en los gobiernos
departamentales (esto último en una tercera fase de la descentralización).

* Precisar los roles de los directores sectoriales ministeriales (salud, educación y otros)
designados por ministerios centrales o por gobiernos departamentales (si fueran responsables
de la prestación de los servicios).

* Asignar a los gobiernos departamentales la administración de las planillas correspondientes a
las responsabilidades que están efectivamente a su cargo y equipararlas con
responsabilidades sectoriales (por ejemplo, la administración del personal de salud debería
estar a cargo de los gobiernos departamentales si éstos efectivamente se hacen responsables
por la provisión de servicios de salud).

* Precisar las asignaciones presupuestales separando los presupuestos nacional y departamental
de modo que, en el mediano plazo, las prefecturas tengan claramente identificado el
presupuesto que corresponde a sus funciones directas.

* Eliminar las asignaciones presupuestarias directas desde el Ministerio de Hacienda hacia
agencias departamentales (por ejemplo, para el SEPCAM).

Recuadro 9. Separación de responsabilidades a nivel regional: la experiencia latinoamericana
Para la coordinación de funciones públicas, los gobiernos regionales frecuentemente son más proclives que lasmunicipalidades a la duplicación y ambigüedad en la asignación de responsabilidades. Un factor importante alestablecer las responsabilidades en la práctica, y que se suele pasar por alto, es la influencia de los arreglos en laadministración de recursos humanos, pago y designación de personal clave (por ejemplo, directores sectoriales en elnivel regional), más que los contenidos de las leyes y reglamentos.

Al respecto, los gobiernos regionales de América Latina han tenido considerable experiencia. Los estadosmexicanos y los gobiernos departamentales colombianos son responsables de proveer educación primaria y/oeducación secundaria. Sin embargo, sólo una pequeña cantidad de maestros son contratados localmente. Al mismotiempo, los gobiernos centrales, las más de las veces por razones políticas, deciden la contratación de maestros y susniveles salariales, mientras que personal administrativo central y local operan en paralelo. Similar situación acontececon los gobiernos regionales de Perú que administran las planillas para los ministerios de salud y educación, a pesarde que estas responsabilidades aún no están descentralizadas y se mantienen bajo control del Gobierno Central. EnPerú, el proceso de designación de directores sectoriales regionales (como en Bolivia) genera una responsabilidad
compartida entre gobernadores regionales y el ministerio nacional. En Ecuador, existen autoridades delegadas asícomo elegidas políticamente en el nivel regional.

Queda claro que los casos señalados son disfuncionales y diluyen la responsabilidad. Los alcaldes ygobernadores no rinden cuenta por los servicios que proveen. Los países han respondido con distintas estrategias aestos dilemas. En los casos de Perú y Ecuador, en lugar de eliminar sistemas disfuncionales regionales deadministración se han creado nuevos concejos, generando una duplicidad de funciones. A pesar de que se hacomprobado que las responsabilidades superpuestas y la dualidad de mando son disfuncionales, han surgido nuevosconcejos creados en Ecuador y Perú compuestos tanto por autoridades elegidas como delegadas (Perú: Concejo deCoordinación Regional, 2002; Ecuador: Comité Permanente de Desarrollo Provincial, 1997). Su utilidad es limitada.
En Bolivia, ante la eventualidad de ausencia de voluntad política o de posibilidad práctica para reorganizarlas estructuras departamentales, es esencial precisar las responsabilidades en el nivel departamental, en lugar deinventar nuevas formas de representación política para atender tales problemas.

Fuente: Banco Mundial.
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II.2 Ajustar la preasignación del gasto (ear-marking)

171. Es importante ajustar la preasignación del gasto. Sus reglas y reglamentos son demasiado
complejos y su actual nivel parece ser demasiado alto para permitir que se materialice una mayor

eficiencia productiva y de asignación. Las medidas correctivas recomendadas son las siguientes:

• Eliminar la pre-asignación de gasto funcional (gastos corrientes/inversión) y reemplazarlo
con las reglas de responsabilidad fiscal ya mencionadas. Dichas reglas deberian limitar

gastos excesivos en recursos humanos y mantener a Bolivia dentro de apropiados parámetros

de déficit fiscal global.

* Establecer una pre-asignación del gasto sectorial de acuerdo a las prioridades nacionales y

regionales (un porcentaje específico para salud, educación, caminos). Los gobiernos

departamentales estarían autorizados a trasladar recursos excedentes de servicios prestados
con alta calidad (con indicadores encima de un promedio nacional) hacia servicios prestados
con poca calidad.

* Una vez que las reglas de responsabilidad fiscal logren un adecuado funcionamiento, permitir
gradualmente una mayor asignación de recursos departamentales. Cada año se puede reducir

en 10 por ciento la pre-asignación del gasto hasta llegar a un 30%, de modo que un máximo
del 70 por ciento de los recursos departamentales esté pre-asignado.

11.3 Descentralización fiscal: transferencias sectoriales para financiar los gastos sub-

nacionales

172. Para Bolivia, uno de sus principales desaflos para su proceso de descentralización es

propiciar incentivos para una mejor generación de servicios así como para corregir inequidades.

Las actuales formas de financiamiento y las asignaciones presupuestarias históricas no conducen

a lograr tal meta.

Cuadro 14. Financiamiento para gastos descentralizados

Tipo de financiamiento Explicación Condición de éxito

Transferir los mismos Se utiliza una fórmula para La fórmula de financiamiento es simple y
montos actualmente establecer un marco de incentivo en clara.
gastados por el gobierno cada sector. El incentivo está La fórmula de financiamiento es implementada
central, pero mediante orientado al resultado, no al insumo: gradualmente de modo que los actores acepten
fórmulas de transferencias * Educación: fórmula por el nuevo marco de incentivos y se garantiza
sectoriales específicas. estudiante. una fuente estable de recursos.

* Salud: fórmula per capita. Existe suficiente información disponible de
modo que los niveles actuales de
financiamiento pueden ser identificados.
Se dispone de suficiente información para
hacer los cálculos de la nueva fórmula
(número de estudiantes, monitoreos año por
año; censos de población, etc.)

Fuente: Banco Mundial.

173. En consecuencia, se recomienda aplicar los mecanismos de financiamiento señalados en

el Cuadro 14, debido a su relativa facilidad de implementación. Existen otras alternativas para
financiar los gastos sub-nacionales que requerirían, por ejemplo, una redistribución entre
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departamentos lo que, a su vez, necesita condiciones que actualmente no están presentes en
Bolivia; más aún, pueden seguir siendo improbables en el largo plazo.
11.4 Resultado esperado del escenario de descentralización de mediano plazo
174. El resultado esperado del escenario de mediano plazo sería que los diferentes niveles de
gobierno hayan avanzado en la separación de roles y responsabilidades. Los gobiernos
departamentales tendrían asignaciones de gasto más claras, lo que representaría una condición de
mayor responsabilidad ante los ciudadanos. También habrían incentivos para la provisión más
eficiente de servicios, al mismo tiempo que los gobiernos departamentales obtendrían mayor
autonomía en el uso de sus recursos. Los gobiernos departamentales demostrarían que son
capaces de mantener, pero también de incrementar, la calidad y eficiencia de los gastos públicos.
Esto permitiría que-como medidas de un escenario de descentralización de largo plazo-el país
esté preparado para un siguiente paso mediante la asignación de gastos adicionales a las
regiones, y posiblemente también la recaudación de impuestos.
175. Para alcanzar el resultado esperado, deberían considerarse y estar presentes las siguientes
condiciones:

* Los gobiernos departamentales estarían dispuestos y podrían mantener los estándares de
entrega de servicio e incluso mejorarlos.

* Se publicarían indicadores de calidad de servicio.
* El Gobierno Central tendría la capacidad de monitorear a los gobiernos departamentales y de

proveerles asistencia técnica.
* Las reglas de responsabilidad fiscal estarían funcionando adecuadamente, de modo que el

grado de pre-asignación del gasto podría ser disminuido en beneficio de mayor eficiencia
productiva.
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CAPITULO 4. OPCIONES DE POLÍTICAS PARA UN ESCENARIO DE DESCENTRALIZACIÓN DE

LARGO PLAZO

176. Este capítulo propone un conjunto de opciones de política para el largo plazo. Una vez

que las medidas de mediano plazo hubieran sido tomadas y hechas efectivas-responsabilidades

entre niveles de gobierno mejor definidas; y la calidad del servicio público se haya mantenido o

mejorado- el país podría avanzar y profundizar las responsabilidades de los niveles de gobierno

departamentales, tanto en el tema de los gastos como en el de los ingresos. Este capítulo primero

propone la estrategia particular que debería seguirse. En un segundo paso, describe las opciones

de política relacionadas con la descentralización fiscal. La cuarta y final sección describe el

resultado esperado del escenario de descentralización de largo plazo.

1. Estrategia de descentralización de largo plazo: profundizar las responsabilidades de los

gobiernos departamentales y municipales

177. Una vez aplicadas con éxito las medidas propuestas para el corto y el mediano plazo, se

podría profundizar la descentralización dando a los gobiernos departamentales y municipales

recursos y roles adicionales. Las medidas clave serían las siguientes:

* Institucionales: (i) otorgar responsabilidades adicionales, por ejemplo, en los sectores salud,

educación y caminos; (ii) fortalecer la coordinación intergubernamental.

* Fiscales: (i) afinar la distribución de recursos; (ii) considerar la posibilidad de otorgar a los

departamentos la facultad de cobrar impuestos propios.

Il. Arreglos institucionales: asignar responsabilidades adicionales y fortalecer la

coordinación intergubernamental

11.1 Asignar responsabilidades adicionales

178. Una vez garantizadas las capacidades institucionales en los gobiernos departamentales, el

Gobierno Central podría considerar la ampliación de sus responsabilidades. A la luz de la

experiencia internacional (Recuadro 10), tal ampliación debería llevarse a cabo mediante el

enfoque sectorial recomendado en este Informe.

179. De ese modo, se lograría la racionalización y la coordinación de responsabilidades en los

niveles nacional, departamental y municipal, de una forma integrada. Este proceso debería

contener conceptos bien diseñados y acuerdos definidos sobre las futuras responsabilidades

(Cuadro 15).

Recuadro 10. Transferencia de responsabilidades: los beneficios de un enfoque sectorial

En la mayoría de los países de América Latina, la transferencia de responsabilidades ha sido descoordinada y, por

lo general, los niveles municipal y regional no han sido ejecutados de manera integrada.

Esto ha originado altos costos y, si bien políticamente podrían ser comprensibles, han terminado por

incrementar las necesidades de coordinación dificultando así las asignaciones de responsabilidades. Colombia

sufrió este destino luego de que sus gobiernos departamentales se volvieran autónomos en 1991, siguiendo la

experiencia de descentralización de sus municipalidades iniciada en 1986. Venezuela siguió estrategias similares

durante la década del noventa. En Ecuador, las demandas de "autonomía provincial" en el período 1999-2000 y las

demandas para la asignación de responsabilidades fueron inicialmente muy desarticulados, lo que hubiera
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conducido a serias superposiciones de responsabilidades. Estos y otros casos mostraron que una descentralizacióninapropiada debilita el marco de responsabilidades y provoca una competencia no deseada entre los distintosniveles de gobiernos.

Técnicamente, es mejor seguir un enfoque sectorial para avanzar con la transferencia de responsabilidades.Chile lo hizo así por más de una década con sus modelos de entrega de servicios que incluían a las municipalidades.En Ecuador, en el 2000, se adoptó un enfoque sectorial utilizando convenios marco establecido en cuatro sectores(caminos, medio ambiente, agricultura y turismo). El sistema fue adoptado luego de una evaluación de las ventajascomparativas de los concejos provinciales bis-á-bis las municipalidades (aunque después no ocurrió unatransferencia real de responsabilidades). España también ha seguido un enfoque sectorial explícito, sobre todo, ensalud y educación, a través de comités intergubernamentales que representan a los ministerios del Gobierno Centraly al gobierno regional para las negociaciones de transferencias.

Se recomienda que Bolivia siga tales enfoques sectoriales. Esto permitirá aprovechar los beneficios de unamayor coordinación, una más clara asignación de responsabilidades y menos superposiciones entre las regiones ylas municipalidades.

Fuente: Banco Mundial.

Cuadro 15. Futuras responsabilidades de los gobiernos departamentales en sectores seleccionados
Educación Salud Caminos

Los gobiernos departamentales Los gobiernos departamentales Los gobiernos departamentalestendrían plena responsabilidad para asumirían la responsabilidad por la deberían incorporar a losadministrar la educación primaria y atención de la salud primaria y SEPCAMs obteniendo plenasecundaria. secundaria. responsabilidad sobre los caminosEsto comprende: Esto comprende: secundarios dentro de una
1. Decidir cuándo y dónde abrir y 1. Organizar la red: decidir cuántas estrategia nacional del sectorcerrar escuelas. instalaciones de salud tendría un cammos.
2. Responsabilidades de recursos departamento, dónde estarían

humanos (de acuerdo a las ubicadas, su nivel de complejidad,
opciones presentadas arriba). y bajo qué conjunto de reglas de.. . .referencia deberían ser3. Decidir quién será el director de administradas.
una escuela.

2. Recursos humanos: la decisión de
4 aició. . contratar y despedir de acuerdo aservicio, reglas nacionales (ver más

5. Adquirir y distribuir textos de adelante la sección sobre recursos
aprendizaje y otros materiales humanos).
pedagógicos. 3. Proveer infraestructura.

6. Expandir, reducir, y mantener la Aunque no es lo ideal desde una
infraestructura escolar (en perspectiva de asignación de
coordinación con las responsabilidades, las municipalidades
municipalidades). continuarían proporcionando la

7. Decidir sobre el método de infraestructura de salud.
entrega de servicio y enfoque
pedagógico.

Aunque no es lo ideal desde una
perspectiva de asignación de
responsabilidades, las
municipalidades continuarían
proporcionando la infraestructura
escolar.
Fuente: Banco Mundial.
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180. Para un exitoso avance del enfoque sectorial recomendado, es importante fijar un marco

de incentivos que rija a los departamentos y a los ministerios del sector. Estas entidades para

poder asumir nuevas responsabilidades y recibir recursos deberían cumplir con el requisito de

cumplir con las políticas marco. Dichas políticas podrían comprender lo siguiente:

* Establecer un acuerdo formal (convenio marco) entre todos los departamentos y el ministerio

del sector (un acuerdo por sector).

* Para mantener bajos los costos de transacción, las municipalidades deberían firmar

colectivamente un convenio marco con los ministerios pero agrupadas dentro de un

departamento.

181. Dada la limitada capacidad institucional en los niveles nacional y sub-nacional y el

volátil flujo de recursos de las transferencias, es conveniente seguir la siguiente secuencia de

traspaso de responsabilidades:

* Primero, transferir caminos secundarios;

* Segundo, transferir responsabilidades de salud;

* Tercero, transferir responsabilidades de educación.

182. Podría haber tratamiento diferenciado para los gobiernos municipal y departamental en

las competencias de educación primaria vs. secundaria, así como el cuidado de la salud primaria

vs. secundaria. Aunque debido a la pequeña escala de muchas de las áreas rurales del país, una

división de estas responsabilidades no es práctica ni recomendable. Más bien, debería darse

consideración a qué rol podrían jugar las municipalidades capitales en asumir estas

responsabilidades en su jurisdicción.

11.2 Coordinación intergubernamental

183. En el largo plazo, es esencial fortalecer la coordinación intergubernamental. Los acuerdos

marco antes mencionados son tan sólo una forma para precisar responsabilidades y mejorar la

administración de los recursos humanos. Ambos aspectos deben existir mientras se desarrolle el

proceso de transferencia.

Recuadro 11. Descentralización asimétrica y la aparición de coordinación sectorial: el caso de España

España es un buen caso de balance entre una descentralización asimétrica y una estrategia sectorial. A las regiones

se les dio la posibilidad de asumir un rango más amplio de funciones, en un acuerdo asimétrico; y para cada uno de

los sectores involucrados, como salud y educación, se establecieron comités intergubernamentales que

representaban a los ministerios del Gobierno Central y a los gobiernos regionales en las negociaciones de

transferencias (convenios).

Una vez que el proceso de transferencia se completó, los participantes se percataron de la utilidad de esta

institución. De hecho, los comités sectoriales aún existen y cumplen importantes funciones para la coordinación

intergubernamental. Sin embargo, han existido críticas señalando que estos comités no se pueden reunir a iniciativa

de los gobiernos regionales. No obstante, este acuerdo es un buen ejemplo sobre cómo la descentralización propició

la coordinación intergubernamental y cómo el Gobierno Central mantuvo su capacidad de articular políticas

sectoriales manteniendo los costos vigilados. Puede constituir una referencia para todos los países en los que el

impulso de reforma viene "desde abajo", o surge de regiones específicas; en cualquier caso, debe ser mantenido en

línea con buenas políticas nacionales.

Fuente: Banco Mundial.
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184. A futuro, deberían crearse instituciones para garantizar una óptima coordinación de
gastos y políticas en cada uno de los sectores. Si se toma el ejemplo de España (Recuadro 11),
los entes coordinadores sectoriales nacional-regional pueden ser útiles (dependiendo de los
gastos a ser transferidos).

III. Descentralización fiscal: mejorar la distribución e incrementar la autonomía fiscal

111.1 Atender desequilibrios horizontales: mejorando la distribución de recursos entre
departamentos

185. Una vez que un nuevo sistema de transferencia per cápita esté operando y contribuya a
lograr un mínimo de equidad inter-departarnental, se puede considerar afinar la metodología y las
fórmulas de transferencias. Sin embargo, comparado con una fórmula per cápita simple, se
requiere una mejor información a la vez que suele ocurrir una pérdida de transparencia. Afinar la
metodología incluye considerar los siguientes mecanismos de compensación, inter alia:

* Índices ponderados de necesidades relativas;
* Costo de provisión de servicio;
* Normas de gasto representativas (costo);
* Fórmula sectorial (si el enfoque es financiar distintos sectores y no optar por una

asignación de propósito general). Considerar gasto por usuario (por ejemplo, per capita
en salud).

186. Una consideración adicional: una vez que exista la tributación a nivel departamental, la
fórmula podría cambiar a una que compense adicionalmente por la falta de capacidad fiscal (tal
sistema funciona, por ejemplo, en Canadá). Esto abre la posibilidad de utilizar metodologías
menos complejas que están implícitas al estimar las necesidades de gasto.
187. La idea de una participación en base a montos iguales para cubrir costos fijos, también es
aceptable, siempre que sea una pequeña parte del total.
III.2 Eliminar la pre-asignación de hidrocarburos para regiones y establecimiento de la
fuente sujeto a distribución

188. El monto de las transferencias del Gobierno Central a las regiones y a las
municipalidades debería ser determinado en relación al monto total de los recursos del Gobierno
Central, no en relación a regalías. No existe sustento para utilizar regalías pre-asignadas a
regiones como una fuente de transferencias intergubernamentales. Su uso debería ser eliminado.
189. Establecer una fuente común de recursos (pooling) sujeto a la distribución es también el
primer paso para reducir la volatilidad en el flujo de ingresos a las regiones en particular.
Además de esta medida, el país podría deliberar sobre otros mecanismos, explícitos, para
estabilizar las transferencias intergubernamentales. Al hacerlo así, debe tomarse una decisión
sobre qué nivel de gobierno asumiría el riesgo de volatilidad: el gobierno nacional solo; los
gobiemos subnacionales; o si el riesgo es compartido entre ambos niveles. Cual sea el
mecanismo seleccionado, una regla de estabilización-particularmente con relación a retener el
ingreso incrementado durante períodos de auge-podría coadyuvar a que los gobiernos
subnacionales eviten la trampa de la volatilidad implícita a los ciclos económicos, que ha
afligido a muchos países de América Latina.
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190. Diseñar una buena regla requiere determinar si el shock económico es temporal o

permanente, y si los hacedores de política serán capaces de determinar la diferencia. Si el shock

de ingreso es permanente, entonces los gobiernos subnacionales por necesidad tendrán que

reducir sus gastos. Para estabilizar el shock permanente (o si se desconoce la permanencia),

tendría sentido seguir un camino intermedio. Una alternativa es implementar una regla de

transferencia de tipo promedio móvil, no protegiendo completamente a los gobiernos sub-

nacionales del ajuste requerido, pero dándoles más tiempo para ajustarse debido a su usualmente

más limitado (costoso) acceso al crédito comparados con el gobierno central. Otra alternativa

sería crear un grupo de fondos de estabilización subnacional (rainy day funds). Los países de

América Latina han experimentado con distintos mecanismos, buscando frecuentemente una

combinación de promedios móviles, pisos y/o sumas fijas (Cuadro 16).

Cuadro 16. Mecanismos de estabilización de transferencias intergubernamentales en casos
seleccionados

Casos de Mecanismos de estabilización
país

Argentina Entre 2003-2005, las provincias comenzarían a recibir el promedio móvil del monto de ingresos

compartidos de los tres últimos años. En caso que el promedio móvil coincidiera con años de

recesión o de bajo crecimiento, se establece un monto mínimo: $ 1.4 billones por mes en 2003; $

1.44 billones en 2004 y $ 1.48 billones en 2005. Estos montos mínimos representan

aproximadamente un incremento de 2.6 a 2.8 por año en términos nominales.

Colombia El país ha tratado de limitar el crecimiento de las transferencias totales. Durante la transición 2002-

2008, las transferencias crecerían anualmente a la tasa de inflación anual más 2 por ciento entre

2002-05 y 2.5 por ciento para 2006-08, creando así tanto un piso como un techo. Cláusula de escape

para el techo: si el crecimiento del PIB supera el 4 por ciento, el techo no se aplicaría y las

transferencias se incrementarían en proporción al crecimiento del ingreso nacional.

Ecuador FODESEC (Fondo de Desarrollo Seccional): las transferencias no pueden ser nunca menores que las

del año anterior.

Venezuela Fondo de estabilización del petróleo.

Fuente: Banco Mundial.

191. Es esencial tener en cuenta que algunos de estos mecanismos han puesto en serio riesgo

la posición fiscal de los gobiemos nacionales en ciertos períodos del tiempo, o han tenido

solamente limitada efectividad. Ecuador, por ejemplo, ha sido afectado por transferencias

incrementales-el ratchet effect-por el cual las transferencias solo pueden incrementarse, pero

nunca pueden ser menores que las del año pasado. En Argentina, los pisos a las transferencias

han contribuido a la presión fiscal bajo la que estuvo el gobierno federal en la crisis que siguió al

año 2000. En Venezuela, el gobierno federal tuvo una disciplina sólo limitada en ahorrar fondos

del fondo de estabilización del petróleo y fueron gastados.

192. Estas experiencias de país por tanto enfatizan que las reglas de estabilización para las

transferencias intergubernamentales tienen que ser complementarias a las reglas de

responsabilidad nacional y subnacional, planificación presupuestaria, y gestión de deuda.

Asimismo, si el gobierno nacional por sí solo está al borde de la insolvencia, o si hay

desequilibrios estructurales de largo plazo en el nivel subnacional que estén siendo financiados

por el actual sistema de transferencias, entonces las transferencias estabilizadoras sólo pueden

complicar o incluso empeorar estos problemas iniciales. Por tanto, antes de tomar cualquier
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decisión sobre los mecanismos de estabilización de transferencias intergubernamentales
específicos para Bolivia, tendrían que estar presentes las siguientes condiciones (Recuadro 12):

Recuadro 12. Tres pre-condiciones para la estabilización de transferencias intergubernamentales
El crédito a los gobiernos subnacionales debería ser restringido-mediante las fuerzas de mercado, o los gobiernossubnacionales deberían confrontar costos de endeudamiento sustancialmente más altos.

El gobierno nacional debería tener acceso estable al crédito y gestión de deuda de alta calidad.
No debería haber desequilibrios estructurales severos, ya sea dentro de los niveles de gobierno o entreniveles de gobierno. En otras palabras, ningún nivel individual de gobierno está enfrentando déficits fiscalesinsostenibles cíclicamente ajustados. Adicionalmente, los gobiernos subnacionales no deberían gastar excesivamentecon recursos de financiamiento por transferencias nacionales automáticas.

Fuente: González, Rosenblatt, y Webb (2002).

111.3 Reducir la dependencia en las transferencias mediante el fortalecimiento de las basesde ingresos propios

193. Varias experiencias latinoamericanas han mostrado que fortalecer las bases de ingresopropio y diversificar los ingresos son estrategias importantes para un proceso dedescentralización. Precisarnente, la falta de bases de ingreso propio fue un impedimento principalen la tarea de profundizar la autonomía. Los casos de Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela handemostrado que, si las regiones no obtienen un razonable acceso a fuentes propias de ingreso, sudependencia fiscal sobre el Gobierno Central continuará determinando su administración del día-a-día.

194. Otra ventaja adicional de una mayor dependencia respecto de ingresos propios es lasiguiente: los políticos locales sienten el costo político del gasto financiado con recursosrecaudados con impuestos propios. Dicho de otro modo, son concientes de que su elector va aexigir que el gasto sea racional. Un mal gasto tiene el costo de la impopularidad. En ese sentido,el impuesto local restringe el gasto porque existe un costo político. Así, la tributación local puedecontribuir a un gasto más eficiente, a promover restricciones presupuestarias duras y estimularmayor rendición de cuentas hacia los ciudadanos y pagadores de impuestos.
195. En comparación con otros países de la región, los gobiernos departamentales en Boliviason particularmente dependientes de transferencias del Gobierno Central (Cuadro 17). Por lomismo, en el largo plazo, sería deseable que los gobiernos departarnentales tengan acceso a suspropias fuentes de recursos para reducir la mencionada dependencia, que, además, tiene el riesgode incrementarse aún más.

Cuadro 17. Transferencias e ingresos de gobierno regional en paises seleccionados (%)
Participación de transferencias en el Participación del ingreso propio en el

ingreso total Ingreso totalBolivia (2005) 96.60 3.4Venezuela (2000) 98.39 1.61Colombia (2000) 59.9 40.1Ecuador (1998) 92.8 8.8Perú (2000) 93.8 6.2Espaia (2001) 76.69 23.31
Fuente: Banco Mundial.
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196. Una apropiada selección de fuentes impositivas para las regiones es un asunto complejo,
justamente por la competencia para apropiarse de fuentes de ingreso que son limitadas. El
Gobierno Nacional mantiene a su cargo muchos impuestos por razones de equidad, de la misma
forma que las municipalidades mantienen otros por consideraciones administrativas o de
eficiencia.

197. El Gobiemo Central es más eficiente en administrar los ingresos del impuesto al ingreso
personal, impuesto a las utilidades de las empresas y aquellos relacionados con recursos
naturales. En cambio, se considera que las municipalidades tienen un mejor desempeño
administrando los impuestos a la propiedad, el impuesto al ingreso individual basado en la
residencia, los impuestos de planilla gravados en el lugar de trabajo (cuando se considera el
principio de subsidiaridad).

198. Ahora bien, un problema adicional es que las municipalidades iniciaron el proceso de
descentralización antes que las regiones y, por ello, les fueron otorgadas nuevas bases de
impuestos. Sin embargo, la administración de algunos de esos tributos podría ser mas eficiente
si estuviesen a cargo de los departamentos.

199. Enfrentados a situaciones similares, los gobiernos regionales de varios países han tenido
muy limitados ingresos propios o han impuesto sobretasas a impuestos nacionales o municipales
(Cuadro 18).

Cuadro 18. Casos de países de administración tributaria por los gobiernos regionales

Tipo de impuesto Casos de país

Impuestos a la España, Ecuador: son administrados por las municipalidades; se pennite a los gobiemnos
propiedad regionales cobrar un impuesto sobre transferencias de propiedad de la tierra.

Francia: los departamentos comparten estos impuestos con las municipalidades (las que
obtienen cerca de un tercio del total), y se permite a los gobiernos regionales cobrar un
adicional sobre ellos.

México, Argentina: impuestos estatales/provinciales con ingresos compartidos para las
municipalidades.

Impuesto al ingreso España: el impuesto es administrado por el gobierno central, pero los gobiemos regionales
personal pueden regular el programa impositivo regional, crear sus propias deducciones para

individuos y hogares, inversiones no-corporativas y la aplicación de ingreso -siempre que
no afecten otros impuestos cobrados en cualquier otra categoría de ingreso.

México.

Argentina: Impuesto al Ingreso Bruto.

Impuesto a la planilla México.

Australia.

Sudáfrica.

Impuesto al consumo Colombia: los departamentos recaudan "impuestos al vicio", es decir, cargos sobre el
licor, la cerveza y el tabaco.

España: los gobiernos regionales cobran impuestos a los bingos y sobrecargos sobre el
juego, los que son administrados por las municipalidades.

País Vasco (España): cargos del gobierno regional (de status específico) sobre la
manufactura.

Impuesto a las ventas Algunos Estados de los EE.UU. de Norteamérica.
minoristas Gobierno de Navarra (España): el gobierno de status específico cobra impuestos a las
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Tipo de impuesto Casos de país
ventas de bienes suntuosos.

IVA Brasil.

Canadá: (IVA dual; 5 diferentes IVAs).
Gobierno de las Islas Canarias (España): cobra un impuesto general indirecto, con una
estructura similar al IVA, pero con tasas más bajas y sin gravar la etapa de comercio
minorista.

Impuestos a los Francia: son compartidos por los departamentos con las municipalidades (las que obtienen
negocios cerca de un tercio del valor total).

España: los gobiernos regionales de cada provincia pueden establecer sobrecargos al
impuesto municipal a las actividades de negocios.
País vasco (España): establece tasas flexibles y concesiones sobre el impuesto a las
utilidades de las empresas.

Registro de Colombia: los departamentos administran un impuesto a los vehículos.
automotores e Francia: los gobiernos regionales aplican un impuesto a las licencias de conducir; los
impuestos de licencia gobiernos departamentales poseen y administran el impuesto anual a los automotores.
anual

Tarifas de peaje Chile, Colombia, Perú y Ecuador: las carreteras interregionales han sido privatizadas o
concesionadas con la participación de varios gobiernos regionales en las recaudaciones de
peajes.

Impuestos de venta a Canadá: administrado por el gobierno federal y las provincias en un acuerdo de impuestos
gasolina compartidos.

Fuente: Banco Mundial.

200. A la luz de las experiencias internacionales y dada la particular estructura tributaria y las
condiciones presentes en Bolivia-no existe impuesto al ingreso personal; no existe
administración impositiva en los niveles regionales; existe poca transparencia y escaso
intercambio de información fiscal entre los niveles de gobierno-se pueden examinar dos
posibles fuentes de ingresos que podrían proveer un punto de partida para la tributación
departamental:

(i) Impuesto a las ventas de gasolina y diesel; e,
(ii) Impuesto al Consumo Específico (ICE) referente a la porción doméstica.

201. Tomando en cuenta las consideraciones administrativas que se detallan en el Cuadro 19,
estos dos impuestos podrían reflejar nítidamente la capacidad fiscal local, al mismo tiempo de
evitar efectos adversos sobre la equidad o eficiencia. En base a la experiencia de otros países
(por ejemplo, Colombia), los impuestos arriba sefíalados podrían constituir impuestos regionales
apropiados por lo siguiente: la carga fiscal no puede ser exportado desde las jurisdicciones
impositivas (al contrario de los impuestos al comercio exterior, por ejemplo); no influenciarían
de manera directa las decisiones sobre la ubicación del contribuyente (al contrario del impuesto a
las utilidades de las empresas, por ejemplo); no son demasiado dificiles de administrar
localmente (al contrario del IVA); y, no son utilizados para propósitos de distribución inter-
regional (al contrario del impuesto al ingreso personal).

202. El impuesto a los automóviles sería un impuesto factible de ser administrado a nivel
regional, pero ya es un impuesto municipal. Por razones de economía política parece poco
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probable que este impuesto podría ser transferido a los departamentos. Lo mismo aplica para el

impuesto a la propiedad.

Cuadro 19. Opciones para la tributación regional en Bolivia

Base Tasa de impuesto Administración del Apropiación de los

impositiva impuesto ingresos impositivos

Alternativa 1: Regional Distintos Alternativas: Regional

Porción doméstica del porcentajes a) Nacional con una

Impuesto al Consumo dependiendo de comisión para el Gobierno

Específico (ICE) los bienes. Central.

b) Regional, ingreso
recaudado a nivel
minorista.

c) Regional, recaudado a
nivel del productor.

Alternativa 2: Regional Entre cero y 5 por Regional. Regional

Impuesto a las ventas ciento. Alternativa: nacional con

de gasolina y diesel La región puede una comisión para el

elegir la tasa. Gobierno Central.

Fuente: Banco Mundial.

203. Debe tenerse en cuenta que introducir una tributación regional basada en las dos opciones

antes sugeridas, no es fiscalmente neutral para ningún nivel de gobierno. Los gobiernos

departamentales obtendrían más ingresos; pero el gobierno nacional experimentaría una pérdida

de ingreso al transferir la porción doméstica del ICE a las regiones; y, a su vez, las

municipalidades se verían afectadas al disminuir las transferencias por concepto de co-

participación a raíz de los cambios ocurridos en el nivel nacional. Estos impactos fiscales deben

ser cuidadosamente medidos antes de otorgar a las regiones un mayor acceso a ingresos

adicionales (Cuadro 20).

Cuardo 20. Impuestos regionales y ganancia neta de ingreso para los gobiernos departamentales

(en millones de us$), 2006-2010
2006 2007 2008 2009 2010

Gobierno Central
Alternativa 1: Pérdida de ingreso para permitir que los

departamentos recauden el ICE doméstico -62.8 -67.3 -71.3 -75.6 -80.2

Ganancia neta total -62.8 -67.3 -71.3 -75.6 -80.2

Gobierno Departamental
Alternativa 1. Impuesto recaudado a través del ICE

doméstico 
41.9 75.1 79.6 84.5 89.6

Alternativa 2: Impuesto a las ventas de gasolina y diesel 31.4 33.6 35.6 37.8 40.1

Ganancia neta total 73.3 108.7 115.2 122.3 129.7

Gobierno Municipal
Ganancia neta total (Pérdida de ingreso en co-participación) -12.6 -13.5 -14.3 -15.1 -16.0

Nota: las diferencias en la recaudación impositiva del ICE resultan por el hecho de que actualmente el ICE

doméstico es administrado como un IVA. En caso que este impuesto se descentralice a los departamentos, su

administración debería ser hecha como un impuesto a la venta final.

Fuente. Banco Mundial.
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204. La descentralización tributaria podría ser combinada con la descentralización del gasto.Podría lograrse con transferencias graduales de responsabilidad acompanadas de incrementos deingresos por impuestos propios y transferencias fiscalmente neutrales (mediante un recorte delgasto correspondiente en el nivel nacional).
205. Si Bolivia avanza asimétricamente-esto es, no todos los departamentos avanzan a pasosy profundidad iguales-se podrían transferir responsabilidades, primero, a los departamentosfiscalmente más preparados y, después, extender el proceso a otros a medida que vayanmejorando sus capacidades fiscales. En todo caso, esto requiere garantizar suficientestransferencias a los departamentos menos capaces fiscalmente para permitirles cubrir susnecesidades mínimos para la prestación de servicios.
206. Otra opción es condicionar explícitamente la transferencia de la autoridad tributaria conresponsabilidades de gasto. Por ejemplo, si un gobierno departamental quiere administrar la redcaminera secundaria, el gobierno central condicionaría la adopción de esta responsabilidad a larecaudación del impuesto a las ventas de gasolina y diesel (Alternativa de Impuesto 2). Estoestablecería un incentivo adicional para recaudar impuestos. Por otro lado, el direccionamientode impuestos específicos a gastos específicos debería evitarse' 8.

207. Sea cual fuese la elección final, existen parámetros de éxito para alcanzar una tributaciónregional óptima:

* El Gobierno Central debería estar dispuesto a aceptar una reducción de ingresos en la porcióndoméstica del ICE.

* Los gobiernos departamentales deberían estar dispuestos a asumir los costos políticos de unanueva tributación, particularmnente los que surjan por el impuesto a las ventas de gasolina(aunque rinde el mayor monto de ingresos). Sería también necesario contar condepartamentos de administración tributaria eficientes (en una primera instancia, el GobiernoCentral podría administrar los impuestos regionales).
. Los gobiernos municipales se deberían encontrar en condiciones de afrontar las caídastemporales de las transferencias de co-participación originadas por las modificaciones en losingresos en el nivel central.

III.4 Consolidar la responsabilidad fiscal

208. El país debería construir gradualmente un compromiso de responsabilidad fiscal en todoslos niveles de gobierno. En el largo plazo, las siguientes medidas serían importantes:
• Restringir los déficits sub-nacionales evitando su incremento y/o imponiendo rápidas yefectivas sanciones adicionales a las medidas normales para controlar la imprudencia fiscal.
• Una vez logradas las metas fiscales, éstas pueden ser extendidas a bases multi-anuales. Estasmetas serían determinadas vía una revisión de las leyes de responsabilidad fiscal.

18. La preasignación de gasto (ear-marking) es cuestionable: reduce la libertad de los gobiernos regionales en laasignación de recursos, ignora particularidades regionales (la manutención de caminos puede ser más costosaen algunas regiones, o el transporte fluvial puede ser una alternativa sólo en algunas regiones), e implicacomplicados controles.
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IV. Resultado esperado del escenario de descentralización largo plazo

209. El resultado esperado del escenario de descentralización de largo plazo sería que los

gobiernos departamentales hubieran profundizado sus responsabilidades tanto en el lado de los

ingresos como en el de los gastos. Una porción creciente de gastos sería financiada a partir de

ingresos propios en la forma de impuestos. Esto crearía gradualmente más rendición de cuentas

hacia los pagadores de impuestos y los ciudadanos.

210. Para alcanzar el resultado esperado, las siguientes condiciones deberían estar presentes.

Ellas son diferentes para los gobiernos central, departamental y municipal.

Gobierno Central:
* Debería tener la capacidad de redistribuir los recursos dentro de los sectores y entre los

departamentos antes de la transferencia de responsabilidades (para que la descentralización

sea fiscalmente neutra).
* Debería poder negociar con los gobiernos departamentales las transferencias de personal de

salud y educación.
* Debería tener el espacio fiscal para proporcionar bases impositivas o ingresos tributarios

adicionales para los gobiernos departamentales.

Gobiernos Departamentales:
* Deberían poder asumir nuevas responsabilidades de gastos y tienen la capacidad institucional

y capacidad de absorción para proveer los nuevos servicios sectoriales.

. Deberían tener disposición para cobrar impuestos y pueden establecer una efectiva

administración tributaria.
* Deberían tener facultades para contratar y despedir personal sectorial.

* Deberían usan sus propios recursos para financiar infraestructura sectorial.

. Deberían contar en el futuro con financiamiento adicional disponible. Debería existir un

financiamiento nuevo para la cobertura en educación secundaria.

* Asumirían roles re-distributivos en sus jurisdicciones (especialmente en educación).

* Tendrían marcos institucionales que permiten clarificar los roles y las responsabilidades de

los directorios sectoriales y también se clarifican las responsabilidades en presupuestos.

* Tendrían restricciones presupuestales en vigencia, especialmente en lo que respecta a gastos

de personal.

Municipalidades:
* Establecerían mecanismos de coordinación efectiva para la entrega de servicios en cuanto a

infraestructura en los principales sectores.
* Aceptarían roles expandidos de los gobiernos departamentales para sectores clave.
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V. Visión de los futuros gobiernos regionales

211. La implementación de las alternativas de política en el corto, mediano y largo plazodeberían contribuir a fortalecer los gobiernos departamentales para una mejor prestación deservicios. La descentralización representa una oportunidad para la inclusión social. Elfortalecimiento exitoso de los gobiernos departamentales para estos propósitos podría ser muysaludable, aunque es necesario reconocer que se requieren otros mecanismos adicionales parafortalecer la inclusión.

212. En línea con lo anterior, los siguientes serían los resultados esperados como producto delas opciones de política senaladas en este Informe.
* Existirían mecanismos implementados para procesar conflictos entre niveles de gobierno enbeneficio de una mayor gobernabilidad. Habría un nivel mínimo de transparencia y flujo deinformación que permitiría que todos los actores revisen y ajusten constantemente laestrategia de descentralización a la luz de las nuevas circunstancias.
. Existiría un nivel mínimo de igualdad horizontal en la distribución de los recursos dehidrocarburos, lo que conduciría a un gasto más equitativo.
* Las responsabilidades de los niveles de gobierno estarían mejor separadas. Los distintossectores tendrían mecanismos de coordinación que harían transparentes las duplicidades deresponsabilidades y permitirían su corrección.
• Habría mayor autonomía en el uso de los recursos, lo que a su vez permitiría que losdepartamentos utilicen los insumos más eficientemente. Los ciudadanos tendrían laposibilidad de monitorear los servicios públicos en el nivel departamental.
* Los gobiernos departamentales serían más responsables frente a los ciudadanos y a lospagadores de impuestos.
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