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Perspectivas políticas y
económicas de los resultados
del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2012
José Luis Parada Rivero1

1.

Marco general.

Los resultados del Censo 2012 deben cumplir con el objetivo de sentar las
bases estadísticas que permitan establecer políticas de estado que beneficien
a toda la población boliviana.
En este sentido, es muy importante analizar diferentes aspectos de la situación
económica imperante en el país, entre la ejecución del censo del 2001 y el
que se ejecutó en noviembre del 2012.
La discusión de temas superficiales, como la relacionada a los aspectos
contradictorios de pueblos, naciones indígenas y mestizos, que llenó
páginas de periódicos y programas de televisión, desvío la atención sobre la
información básica referente a la situación económica y las preguntas que se
hubieran podido incorporar en la Boleta Censal, con el objetivo de orientar
con mayor precisión la situación económica y financiera del país.
1 Estudios en la carrera de Economía de la Universidad Autónoma de Honduras. Trabajo en el Instituto
Nacional Agrario como Economista Agrícola y Planificador. En Bolivia, prestó servicios profesionales en la
ex-Cordecruz, ex-Prefectura de Santa Cruz, Vicepresidencia de la República y, desde mayo de 2006, tiene el
cargo de Secretario de Economía y Hacienda en el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
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Dos de los aspectos sobre los que no se prestó atención son la economía
informal y la calidad de empleo. Estos aspectos se vieron opacados por otros
de interés limitado pero de mucho mayor impacto mediático, postergando
el área que ahora se debe retomar en el análisis de los resultados del Censo
2012. Inexplicablemente, la presentación de los resultados de éste se ha
postergado, cuando lo que debería hacerse es generar certidumbre a partir
de la información sobre las características de la población boliviana y, en este
marco, establecer políticas públicas que involucren a los diferentes niveles
de gobierno. Estas políticas públicas deben estar destinadas a solucionar
los problemas detectados en el censo y desarrollar una correspondencia
financiera en tema de distribución de recursos, en base a un plan y un
presupuesto equilibrados y transparentes, con los que se pueda trabajar
al menos durante cinco gestiones quinquenales, con evaluaciones de
cumplimiento de objetivos y metas periódicas.
Bajo este marco post censal y una vez identificados los principales
obstáculos para el desarrollo económico, humano, social, cultural y político
de la población, es fundamental un trabajo coordinado, para planificar la
ejecución de programas y proyectos de inversión de alto impacto apreciable,
que incida en la mejora de los niveles de vida de la población.
Este análisis global de las finanzas públicas del país permitiría contar con
la información acerca de elementos básicos de comportamiento, tanto
de ingresos como de egresos, en el periodo intercensal 2001 – 2012.
Además, permitiría analizar el principal instrumento de administración, el
Presupuesto General de la Nación, y poder interpolar a éste los resultados
del Censo, estableciendo, una comparación de las principales variables y
datos incluidos en las boletas, hasta establecer una línea base con respaldo
técnico y científico. Asimismo, esta línea base y una institucionalidad sólida
en la actualización de la información, son factores que pueden estructurar
un Sistema Estadístico confiable, que oriente y apoye los emprendimientos
privados y públicos en todo el país.
Con este fin, este artículo analiza las cifras programadas de ingresos y egresos
del Presupuesto General de la Nación, utilizando el formato y estructura del
Proyecto de Ley, presentado oficialmente a la Asamblea Plurinacional.
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Como una muestra del comportamiento financiero, se presenta la ejecución
presupuestaria de la gestión 2012, programada, reprogramada y ejecutada,
en base a los meses de noviembre y diciembre, mostrando dos sectores desde
el punto de vista institucional, ministerios y Empresas Nacionales Públicas
Estratégicas. Se presenta, permanentemente y en detalle, la ejecución de
las 360 Entidades Territoriales Autónomas, a través del Sistema Integrado
de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), nuevo sistema oficial
de administración del Estado Boliviano. Asimismo, se crean empresas que
se supone deberían haber incrementado los niveles de inversión pública;
sin embargo, los porcentajes son los mismos en los últimos 20 años, si los
relacionamos con el Producto Interno Bruto (PIB).
Bajo este marco económico, financiero y presupuestario, se incorporan
cuadros sobre distribución de recursos de co-participación -en este caso
impuestos- y cuadros en los que se observa la participación directa de más
de 360 Entidades Públicas Centrales y Entidades Territoriales Autónomas,
entre universidades, municipios y gobernaciones. Se incluyen cuadros de
elaboración propia para determinar la evolución del ingreso per cápita por
co-participación y por departamento, en el periodo 2001 – 2011.
Estar en el marco de la nueva Constitución Política del Estado, que obliga
a cumplir con una infinidad de derechos consignados en la misma, sin
ningún costeo competencial previo, ni proyección de ingresos por parte de
las instituciones responsables de cumplirlos; y, además, tener en cuenta la
distribución de responsabilidades incluidas en la Ley Marco de Autonomías
y Descentralización; son factores que obligan a realizar un alto en el camino
y evaluar lo avanzado o las causas del retraso en los procesos que están
afectando el crecimiento económico y social del Estado Plurinacional.
El diagnóstico de los diferentes niveles de información referida al
Presupuesto General de la Nación, recaudaciones tributarias, distribución
de recursos nacionales, departamentales y per cápita, abre la perspectiva
real para elaborar una ruta crítica a través de la que, basados en los datos
del Censo 2012, en todo el país se viabilice la ejecución de un Pacto
fiscal, con la participación del más alto nivel de Gobierno, los gobiernos
departamentales, municipales e indígenas. Dicho pacto debe emprenderse
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con un riguroso trabajo técnico y financiero, despojado de todo interés
político, que establezca las reglas claras de la generación, administración y
distribución, en forma equitativa e incluyente, de los ingresos y excedentes
de las diferentes actividades económicas desarrolladas en Bolivia.
El Pacto Fiscal se justifica porque existen cambios fundamentales en el
país, por la nueva Constitución Política del Estado y, especialmente, en los
ingresos y gastos ejecutados, tanto en el sector público como en el privado.
Estos cambios afectan directa o indirectamente todas las estructuras sociales
y, por ende, la economía nacional.

2.

Comportamiento económico intercensal 2001 – 2012.

Una de las herramientas básicas para evaluar el comportamiento y evolución
de una economía es el análisis de los resultados de un Censo de Población
y Vivienda. Esta herramienta es mucho más efectiva cuando la información
abarca dos periodos censales, que determinan un contexto o situación
económica, lo que permite la comparación y evolución de las principales
variables macroeconómicas dadas como consecuencia de la aplicación de
políticas públicas y privadas en el país. Asimismo, esta herramienta pueda
complementarse con los datos oficiales del Presupuesto General de la
Nación.
Para este fin, se resume en el cuadro N° 1 el comportamiento de las
principales variables macroeconómicas, durante el periodo 2001 - 2012,
los años de la ejecución de los dos más recientes Censos de Población y
Vivienda en Bolivia.
Una de estas variables es la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) que, entre el Censo 2001 y el Censo 2012, casi se duplica: pasó de
2.51% a 5.12%, el 2011, y el 2012alcanza el 5.4%. Esto refleja dos etapas
diferentes en las condiciones de precios de las materias primas en el mercado
internacional, especialmente de los minerales y el barril de petróleo,
referencia y base de cálculo para fijar el precio de exportación del gas a
Brasil y Argentina, que ahora representa el principal ingreso económico de
Bolivia.
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El crecimiento de la economía adquiere gran importancia especialmente a
partir del año 2005, cuando, por influencia de los beneficios del comercio
exterior, llegaba a una tasa de 4.17%. La tasa tiene una curva menos
pronunciada pero siempre ascendente y sostenida hasta el año 2012.
El PIB cuantificado refleja este aumento: el 2001, el monto ascendía a 55,790
millones de bolivianos y en la gestión 2008 alcanzaba la suma de 120,694
millones de bolivianos, lo que significa que duplicó su valor en 7 años.
Para la gestión 2011, el PIB sigue con la tendencia al alza y sube a 166,101
millones de bolivianos, tres veces más en 10 años. Por esto, los resultados
del Censo 2012 deberían contestar la gran pregunta: si triplicamos el PIB,
¿en cuanto se benefició el pueblo? O, para ser más específico, ¿a las familias
bolivianas les llega realmente esta sustancial bonanza económica y en qué
proporción?
Por primera vez se establece una política cambiaria diferente a la tradicional,
en algunos casos de minidevaluaciones. Sin embargo, se observa una
apreciación del boliviano a partir del 2005, cuando alcanzaba su máximo
valor con relación al dólar americano: 8.06 bolivianos. Dicho cambio se
reducía a 7.07 bolivianos en 2008 y 2009, para posteriormente rebajar, en
2011, a 6.86 bolivianos, apreciación equivalente a casi15%. Esta política anti
inflacionaria habría incentivado los niveles de importación e incrementado
los costos de producción interna y de nuestras exportaciones.
Como se puede observar, por los precios bajos en las materias primas y
el barril de petróleo, las finanzas públicas del país presentaban diferentes
niveles de déficit fiscal. Por ejemplo, en 2001, rondaba el 6.8%; en 2002, se
incrementaba a 8.8%; a partir de 2004, cuando se iniciaba una recuperación
de la economía mundial, el déficit baja a 5.5%; el 2005 ya se torna
manejable, con un 2.2%. A partir del 2006, con los precios internacionales
altos, se observaba un superávit de 4.5%, y con menores valores hasta el
2011, cuando alcanzaba a 0.8%.
Como ejemplo, presentamos un gráfico que permite analizar el
comportamiento del Producto Interno Bruto, en millones de dólares, de
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uno de los departamentos con mayor actividad económica, Santa Cruz. Se
observa la misma tendencia de ascenso, a partir del año 2006.
Cuadro 1. Variables macroeconómicas 2001 – 2011.

Elaboracion propia.

Ilustración 1. PIB de Bolivia y Santa Cruz.
(En millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia, con datos del INE.

3.

Principales variables: ingresos y egresos
programados en el periodo 2001 – 2011.

En el periodo analizado suceden eventos trascendentales para la vida
económica, social y política del país, como el proceso de la Asamblea
Constituyente, que, en el año 2009, permitió el nacimiento de una nueva
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Constitución Política del Estado (CPE) y un Estado Plurinacional con
Autonomías.
Es necesario conocer el ámbito de la economía y una de las principales variables
de análisis obligatorio es la de ingresos. Ésta presenta un comportamiento
ascendente, en primera instancia: las recaudaciones tributarias de 2001 sólo
alcanzaban la suma de 9,387 millones de bolivianos, nivel que mantuvieron
hasta el año 2004; sin embargo, en 2005, ya se observaba un incremento
hasta 11,456 millones de bolivianos, como consecuencia de la vigencia a
partir de mayo 2005, de la Ley de Hidrocarburos 3058
En la gestión 2006 se produjo un salto cualitativo y directamente cuantitativo,
ya que se aplica, con alta eficiencia recaudadora, el Impuesto Directo a
los Hidrocarburos (IDH), equivalente al 32% sobre la producción de
hidrocarburos. Paralelamente, a nivel internacional, se establecían precios
ascendentes de las materias primas. Esta combinación de políticas internas
y externas positivas, muy pocas veces vista, generó un ingreso acelerado
y sostenido que se reflejaba en lo que ocurría el año 2007, cuando se
alcanzaba un nivel de recaudaciones impositivas de 17,340 millones de
bolivianos. Este incremento neto alcanzaba la suma de 5,884 millones de
bolivianos, equivalente al 50% del monto recaudado en 2005.
En las gestiones 2007 – 2010 continuaba el ascenso de los impuestos,
logrando alcanzar un promedio anual de 23,000 millones de bolivianos.,
En los años 2011 y 2012, los niveles de recaudación se incrementaban
nuevamente, alcanzando las suma de 27,250 y 37,216 millones de
bolivianos, respectivamente.
En el periodo 2006 – 2011, el gobierno actual programó el gasto de
555,163.0 millones de bolivianos, equivalentes a 79,309 millones de dólares
americanos,. Esta cifra más la deuda interna contratada de aproximadamente
3,045 millones dólares americanos, suma 82,000 millones de dólares,
monto equivalente al gasto de 20 años de otros gobiernos, cuadruplicando
los ingresos programados y abarcando el 65% del periodo intercensal 2001
– 2012.
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En el cuadro N° 2 se puede observar la evolución de los ingresos en los
periodos 2001- 2005 y2008 – 2011. El total de recursos en el PGN de 2001
rondaba los 27,598 millones de bolivianos, hasta alcanzar, en 2005, la
suma de 40.543 millones de bolivianos. En el PGN reformulado de 2008
se alcanzó la suma de 107.511 millones de bolivianos, lo que significaba
un incremento porcentual en 3 años de 165.2%. Asimismo, en 2011, el
Presupuesto programado registra 119,471 millones de bolivianos, monto
que asciende a 145,943 millones de bolivianos, para la gestión 2012.
Si comparamos los presupuestos programados y ejecutados en los años 2001
y 2012, la diferencia es de 6 veces, ya que se pasó de 27,598 a 145,943
millones de bolivianos.
El primer impacto positivo de esta bonanza económica a nivel mundial se
observa en los ingresos corrientes del gobierno nacional: pasaron de 17,592
millones de bolivianos, en el 2001, a 28,795 millones de bolivianos, en el
año 2006, y se incrementaron sustancialmente en 2008, cuando llegaron a
70,291 millones de bolivianos, casi cuatro veces más con respecto el monto
de la gestión 2001. Similar comportamiento se observa en el periodo 2009 –
2012, año en el que se alcanzó el monto de 89,430 millones de bolivianos,
que representan el 61.2% de los ingresos inscritos en el Presupuesto General
de la Nación 2012.
Los ingresos de operación (tributos, impuestos, venta de bienes y servicios)
se incrementaron de 2,681 millones de bolivianos, en el 2001, a 40,337
millones de bolivianos en el 2008. Los ingresos tributarios se incrementaron
en 2,4 veces, pasando de 9,287 millones de bolivianos, en el 2001, a 22,676
millones bolivianos, en el 2008.
Los ingresos de capital (donaciones de capital, transferencias de capital)
no tienen la misma fuerza en crecimiento y, al contrario, muestran un
incremento menor. En 2001, alcanzaban a 1,746 millones de bolivianos;
sin embargo, su participación se convierte en un componente menor con
relación a la totalidad de recursos de ingreso disponibles, cuando llega al
monto de 1,209 millones de bolivianos. Posteriormente, esta cifra vuelve a
incrementarse a 2,401 millones de bolivianos.

46

Perspectivas políticas y económicas de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012

José Luis Parada Rivero

47

Fuente y elaboración: Presupuesto General de la Nación.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO - INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO
(Expresado en Millones de Bolivianos)

Cuadro 2. Ingresos del Presupuesto General de la Nación 2001 – 2012.

De esta manera, se puede determinar o detectar los principales problemas y/o
beneficios que resultan de la aplicación y ejecución de los ingresos registrados
en el Presupuesto General de la Nación, mediante la emisión de Leyes
Financiales anuales. Como referencia se tiene el PGN programado, ya que
el ejecutado tiene diferentes periodos, formatos e informes, que no siempre
se compatibilizan con la presentación oficial que se realiza a la Asamblea
Plurinacional, lo que impide tener una transparencia o análisis comparativos
e integrales sobre el manejo de las cuentas nacionales.
En el 2001, año del Censo de Población y Vivienda, el Presupuesto de Ingresos
Programado ascendía a 27,598 millones de bolivianos y, a partir del 2005,
se observa un aumento sustancial, con 43,671 millones de bolivianos, en un
periodo de siete años. Con un crecimiento de 58%, hasta 2007, se muestra un
incremento lento pero sostenido y, al 2008, se presenta un salto demasiado
importante: un crecimiento de 82.4%.
Con este marco presupuestario, los datos de Censo 2012 y de gasto público
podemos establecer el efecto y beneficios en la población boliviana, y con
en las principales variables, comparar el comportamiento económico e
incorporar la importancia cada vez mayor de la intervención del Estado en
la economía nacional, fruto de esta bonanza.
Es necesario prevenir que en algunos sectores, sobre todo extractivos, se
debe considerar como coyuntural el crecimiento de nuestra economía, por
los precios de materias primas a nivel internacional. Además, en el caso
boliviano, se debe determinar el impacto apreciable del sector informal, poco
estudiado y explicado, en las diferentes actividades económicas y financieras,
especialmente en la formación de bienes de capital en el país. Esto debe
hacerse para buscar su formalización y evitar que los ciclos económicos
negativos puedan afectar el equilibrio macroeconómico en el país.
En este periodo intercensal, específicamente en mayo de 2005, se tiene otro
hecho económico trascendental para las finanzas públicas y los diferentes
departamentos, que es la promulgación de la Ley de Hidrocarburos 3058, que
establece el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), con una alícuota
de 32% sobre el precio de la producción fiscalizada. Esta determinación

48

Perspectivas políticas y económicas de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012

cambia sustancialmente la composición de las cuentas nacionales y partidas
recaudadoras. La medida permitió transferir recursos frescos destinados a
programas y proyectos de inversión pública, a todas las Entidades Territoriales
Autónomas, entre universidades, municipios y gobernaciones, en los nueve
departamentos del país, y mejorar el flujo de fondos del Tesoro General del
Estado.
Esta ley introduce un factor fundamental en las recaudaciones nacionales
y, como no ocurrió en muchos años, se establece una nueva fuente de
ingreso muy rentable para el Estado Boliviano. El IDH es un impuesto con
una característica básica de apoyo al desarrollo económico y social y que,
por mandato de referéndum del gas y leyes nacionales, en su mayor parte se
destina a los nueve departamentos y la totalidad de estos recursos se debe
a destinar a proyectos de inversión pública en salud, educación, caminos
y generación de empleos, áreas que no fueron atendidas con prioridad
anteriormente, por la falta de nuevas fuentes de ingreso.
Esta medida de cambio estructural en el Presupuesto General del Estado,
desde el punto de vista de una eficiente y cuantiosa generación de fondos
frescos de financiamiento y desde el punto de vista del objeto del gasto,
fue revolucionario, ya que permitía elevar sustancialmente el programa
de inversión pública de las diferentes instituciones del gobierno central,
gobiernos departamentales, municipales y de pueblos indígenas, reduciendo
rápidamente el desequilibrio entre el altísimo porcentaje destinado al Gasto
Corriente (sueldos y salarios, gastos funcionamiento, viáticos, gastos de viaje,
servicios básicos, etc.) y la ejecución de proyectos productivos y sociales.
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Fuente y elaboración: Presupuesto General de la Nación.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO -EGRESOS DEL SECTOR PUBLICO
(Expresado en Millones de Bolivianos)

Cuadro 3. Presupuesto consolidado – Egresos del sector público.

La Ley 3058 de Hidrocarburos se promulga en un momento decisivo
para el país, ya que se inicia una subida sostenida del precio del barril de
petróleo, base de cálculo de las exportaciones de gas a Brasil y Argentina. La
negociación con Brasil data de 1998, lo que muestra que cuando se aplica
una política de estado, sólida, coherente y de largo plazo, los beneficios
son tangibles para el país y los bolivianos en general. Sin embargo, cabe
preguntarse: Después del 2019, año en que finaliza el contrato de venta
de gas a Brasil, ¿qué medidas o previsiones se están tomando desde la
actual gestión para generar sostenibilidad al proceso productivo del sector
de hidrocarburos?, ¿qué se está haciendo para cubrir la creciente demanda
interna?, ¿cuáles son las gestiones tendientes a garantizar nuevos mercados
para nuestro gas?
Contrariamente a la demanda y necesidades de la población por la
ejecución de programas y proyectos de inversión pública, único mecanismo
de lucha contra la pobreza, se destina hasta un 15% del Producto Interno
Bruto. El incremento en gastos de capital es proporcionalmente menor a
los gastos corrientes, que crecen con mayor rapidez en valores nominales,
como consecuencia del crecimiento de aparato estatal público y la creación
de empresas sin estudios de sostenibilidad previa, que presiona al Tesoro
General de la Nación a generar recursos adicionales o, en su defecto, tomar
varias medidas de recortar de recursos a la Gobernaciones y Municipios
Como ejemplo, en cinco años se confiscaron del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH) a las Gobernaciones más de 9,000 millones de
bolivianos (1,300 millones de dólares americanos), lo que viabilizo la
sostenibilidad del pago del ex Bonosol, ahora Renta Dignidad. Esto restó
recursos para proyectos en los departamentos y se convirtió en el primer
experimento económico de pagar una política nacional, responsabilidad
del gobierno central, con fondos de nueve gobernaciones, o sea con dinero
fresco de las regiones. Asimismo, fue una manera directa de debilitar el
proceso autonómico, que ya era una demanda nacional y era la continuación
del proceso autonómico ya iniciado en municipios y universidades.
Los altos precios de materias primas, sumados a un reforzado e inusual
proceso migratorio desde Bolivia a otros países, como Argentina, Brasil,
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EEUU y, especialmente, España, reflota una nueva fuente de ingreso. Las
remesas del exterior se han incrementado: pasaron de 150 millones de
dólares americanos, en 2001, a 1,000 millones de dólares americanos,
promedio a partir del 2007.
Con un simple cálculo, esto implica que la totalidad de las remesas divididas
en promedio mensual de 500 dólares americanos por familia, constituye
una transferencia anual recibida de 6,000 dólares americanos.
De las remesas financieras se benefician 200,000 familias de cinco
miembros, lo que totaliza más de un millón de habitantes del país que se
apoyan en el trabajo de familiares en el exterior y no en las políticas del
gobierno, y que no dependen de una fuente de trabajo interna. Esto muestra
una sensación de beneficio colectivo que baja las presiones y demandas que
se presentaban en gestiones pasadas.
Continuando con la presentación de cifras oficiales que servirán de análisis
una vez emitidos los resultados del Censo 2012 se tiene:
El Régimen Económico y Financiero en la actual Constitución y Ley Marco
de Autonomías y Descentralización, mantiene las mismas características
restrictivas a las Entidades Territoriales Autónomas y no así para el Gobierno
Central, medida que lo único que ha ocasionado este hecho es que las
universidades, municipios y gobernaciones reduzcan radicalmente su
participación en el Presupuesto General de Nación, al punto que el Gobierno
Central ha consolidado en su favor los recursos financieros a un nivel que
maneja el 88% de la disponibilidad presupuestaria (128,026 millones de
bolivianos) y deja sólo el 12% (17,919 millones de bolivianos) para que sean
administrados por más de 360 Entidades Territoriales Autónomas.
Cuando revisamos y cuantificamos esta distribución en el Presupuesto
General de la Nación 2012, podemos observar que; las Gobernaciones
tienen asignados 7,780 millones de bolivianos, equivalentes a un 5%; el
sistema universitario tiene una asignación de 3,958 millones de bolivianos,
equivalentes al 3%; y, por último, los municipios tienen asignados en total
de 6,181 millones de bolivianos, equivalentes a un 4% del PGN 2012. Si a
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los municipios y gobernaciones les restamos el pago del ex Bonosol, ahora
Renta Dignidad, el porcentaje de participación es menor.
Ésta es una de las razones que obliga al Estado Boliviano a plantear la
alternativa de trabajar en forma responsable en la formulación y elaboración
de un Pacto Fiscal que busque eliminar las desigualdades e inequidades que
se puedan presentar en la población boliviana.

4.

Ejecución presupuestaria en ministerios y empresas públicas.

Una gran parte de la ejecución del Presupuesto General del Estado descansa
en los 20 ministerios y las 22 Empresas Públicas Estratégicas, como parte
del Gobierno Central. En base a los datos del SIGMA, se presenta ahora la
ejecución de estas instituciones para, más adelante, evaluar el impacto de
las mismas en beneficio de las familias y población en general.
Como se puede observar en el cuadro 4, los techos presupuestarios entregados
por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a los 20 ministerios tienen
errores y fallas de aproximadamente 44%. Sin embargo, no se conoce que se
elaboren informes técnicos y jurídicos para que se aprueben posteriormente
en el Gabinete y en la Asamblea Plurinacional. Asimismo, no se sabe si se
informa al Legislativo de estos incrementos a través del año.
Por el contrario, esta aprobación de incrementos presupuestarios en los
municipios y gobernaciones, debe ser ratificada por sus órganos Legislativo
y su incumplimiento tiene sanciones, desde administrativas hasta penales.
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Cuadro 4. Ejecución presupuestaria por ministerios (2012).

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Elaboración propia, en base a SIGMA.

Como sucede todos los años, por diferentes razones las instituciones
públicas muestran una baja ejecución hasta el tercer trimestre de cada año,
hecho que se puede verificar en los cuadros de ejecución presupuestaria
de los ministerios, ya que en el último trimestre y, específicamente, entre
noviembre y diciembre 2012, en un lapso de 30 días, los ministerios
invirtieron o gastaron 2,166.0 millones de bolivianos, equivalentes a un 24%
del presupuesto programado para 2012.
En el cuadro 4, se puede observar la ejecución provisional al 31 de
diciembre de 2012, que alcanza la suma de 9,936.0 millones de bolivianos,
equivalentes a un 109.8% del Presupuesto programado y un 72.3% del
Presupuesto vigente. Asimismo, se observa que se tiene una deuda flotante
de 588 millones de bolivianos.
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Cuadro 5. Ejecución presupuestaria por ministerios (2012).

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Elaboración propia, en base a SIGMA.

Para la gestión 2012, los 20 Ministerios tenían programado el monto de
9,045 millones de bolivianos, monto que a través del año se incrementó a
13,738.7 millones de bolivianos, lo que representa una subida de 35%.
A pesar de esta supuesta “alta ejecución”, la seguridad ciudadana no es
atendida como corresponde, ya que la situación es crítica en toda Bolivia
y mucho más considerando que este derecho es transversal a todas las
actividades económicas y sociales, además de ser fundamental para
garantizar el desarrollo humano y la institucionalidad democrática de una
nación.
Claramente, se destaca la prioridad del centralismo en la ejecución de los
ministerios, ya que el Ministerio de Gobierno ejecutó 2,302.5 millones
de bolivianos (110.1%) y el de Defensa 2,654.4 millones de bolivianos
(115.2%), totalizando 4,956.9 millones de bolivianos, equivalentes a casi
50% de la ejecución de los 20 ministerios que actualmente funcionan en el
país.
El otro 50% es ejecutado por el resto de los 18 ministerios del Presupuesto
Programado de 2012, equivalentes a 4,979.1 millones de bolivianos. Entre
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estos ministerios se encuentran el de Salud y Deportes, con 651.1 millones
de bolivianos; el de Educación, con 777.3 millones de bolivianos; y el de
Desarrollo Productivo y Economía Plural, con 151 millones de bolivianos,
entre otros.
No se incluyen los ítems de salud y educación. Sin embargo, de acuerdo
a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la asignación
de fondos del Tesoro General de la Nación para Salud asciende a 7,491
millones de bolivianos.
Como ejemplo, se puede establecer que para el 2013 se tiene programado
en salud y deportes el monto de 10,054 millones de bolivianos y el
departamento de Santa Cruz tiene asignado, para ítems de salud, la suma de
402,3 millones de bolivianos, equivalentes al 4% del monto presupuestado.
Esto, a pesar de que, de acuerdo a los datos preliminares del Censo de
Población y Vivienda 2012, este el departamento es el que tiene la mayor
población del país.
Siguiendo con el ejercicio, en otro sector estratégico, como es el de
educación, se tenía programada para 2012 la suma de 13,099 millones de
bolivianos y en Santa Cruz no se tenía más de 1,800 millones de bolivianos,
equivalentes a 13,7%. En 2013 esta cifra se incrementa a 14,944 millones
de bolivianos.
Se planteó una mayor equidad en la distribución de los recursos humanos y
económicos, mediante el Pacto Fiscal, y la aplicación de criterios uniformes
para el país, como el promedio de atención profesor – número de alumnos,
como también el de médicos – población departamental. Similar situación
se debe aplicar a seguridad ciudadana, con la relación al promedio policías
– población.
El Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 tenía el objetivo de
poder determinar la situación de los habitantes del país y la aplicación de
sus resultados, para el diseño y reformulación de presupuestos y políticas
públicas, debería ser cuanto antes. .
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5.

Ejecución presupuestaria de Empresas Públicas
Estratégicas, al 31 de diciembre de 2012.

El manejo discrecional y la desinstitucionalización de la Hacienda Pública en
la Formulación del Presupuesto General del Estado, además de la asignación
y posterior ejecución de los recursos, se observa cuando revisamos las cifras
programadas y ejecutadas en la Administración Central y las Empresas
Públicas Estratégicas.
Como se puede observar, los techos presupuestarios de las Empresas
Publicas Estratégicas se incrementan 43,9%, pasando de 65,070 a
93,622.8 millones de bolivianos. Esta medida debería ser aprobada por la
Asamblea Plurinacional, si se tuviera la misma normativa que se aplica a las
gobernaciones, municipios y universidades.
En el nivel central, a pesar de no contar con trámites burocráticos con
techos estables y mecanismos de inscripción y ejecución por encima de las
normas Sistema de Administración de Bienes y Servicios, en algunos casos
con Decretos de excepción, se muestra una baja ejecución, que puede
originarse en las siguientes razones principales:
 Una deficiente programación del presupuesto con proyecciones de
ingresos inflados, fuentes financieras sin respaldo real y una total falta
de Fiscalización por parte de los organismos responsables.
 La falta de priorización del excesivo gasto público, ya descontrolado
en el nivel central con la creación de ministerios y empresas, además
de la falta de proyectos productivos o de industrialización a diseño
final que viabilicen su ejecución y posterior funcionamiento.
 La deficiencia crónica en el aparato estatal para ejecutar los recursos
presupuestados, especialmente de programas y proyectos de inversión
pública.
Desde 2009, el Tesoro General del Estado posiblemente no cuenta con
los recursos suficientes para cubrir las actividades registradas en los
presupuestos institucionales. Las Empresas Publicas Estratégicas administran
aproximadamente el 60% de los recursos registrados en el Presupuesto
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General del Estado. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene
una gran responsabilidad por los recursos disponibles en este grupo de
instituciones.
La empresa YPFB programó 55,615.9 millones de bolivianos, que se
incrementaron a 81,689.1 millones de bolivianos. Alcanzó una ejecución de
58,143.2 millones de bolivianos (8,306.1 millones de dólares americanos),
equivalentes al 104.54%. Llama la atención que entre noviembre y diciembre
de 2012, YPFB ejecutó 18,398.6 millones de bolivianos (2,628.3 millones de
dólares americanos), es decir, 18 veces el Presupuesto de la Gobernación de
Santa Cruz.
La falta de transparencia en las licitaciones y los casos de corrupción
descubiertos casualmente, generan dudas sobre la eficiencia en la ejecución
de proyectos de inversión e impulsan el cuestionamiento sobre el impacto en
la provisión de carburantes y las posibilidades de cubrir la demanda interna.
La crisis energética que ocasionó racionamiento, después de mucho
tiempo, en los diferentes departamentos del país, se ve reflejada en la falta
de inversión en el sector. La Empresa Nacional de Electrificación (ENDE)
refleja esta situación, ya que tan sólo ejecuto 393.7 millones de bolivianos,
equivalentes a un 25.3% del monto programado originalmente. Después
de seis años, continua la improvisación en un sector estratégico para el
desarrollo Económico Nacional.
Similar situación presenta la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL),
con un monto programado de 2,426.7 millones de bolivianos, de los que
fueron ejecutados sólo 605.1, equivalentes al 24.9 %. Esta falta de inversión
en los proyectos agrava la situación del sector minero tradicional público y
muestra baja producción y productividad, generando que el aporte al erario
nacional sea mínimo, al igual que el sector cooperativo minero.
La nueva postergación del proyecto del Mutún y la salida forzada del país
de la empresa hindú Jindall, perjudicará la captación de nuevas inversiones
y, lógicamente, la generación de nuevos ingresos para el departamento y
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el país, considerando los altos precios de materias primas vigentes en el
mercado internacional.
La empresa de mayor ejecución es Televisión Boliviana, con un 102.7
% (38.7 millones de bolivianos). Esta empresa no es productiva, sino de
servicios de publicidad en favor del Gobierno Central y donde tienen un
acceso mínimo las Entidades Territoriales Autónomas. . Además, tiene una
asignación adicional de 26 % más de recursos, con relación al presupuesto
programado.
Cuadro 6. Ejecución presupuestaria por empresas (2012).

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Elaboración propia, en base a SIGMA.

Las Empresas Publicas Estratégicas administran casi el 60% de los recursos
estatales y tienen una flexibilización en el sistema de contrataciones,
mecanismo que facilita las licitaciones y, por ende, la adjudicación, firma
de contratos y desembolsos, permitiendo una rápida ejecución de fondos,
trámite que no es aplicable muchas veces a las Entidades Territoriales
Autónomas.
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Sin embargo, como sucede todos los años, las Empresas Públicas Estratégicas,
por diferentes razones, muestran una baja ejecución hasta el último trimestre
y suben en forma acelerada especialmente en el mes de diciembre de cada
año. Esto se puede verificar en los cuadros de ejecución presupuestaria
comparada de estas empresas.
En el último trimestre y, específicamente entre noviembre y diciembre de
2012, se invierten o gastan 19,734.0 millones de bolivianos, equivalentes a
un 30 % del presupuesto total programado de toda la gestión 2012.
Cuadro 7. Ejecución presupuestaria por empresas (2012).

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Elaboración propia en base a SIGMA.

La Empresa Metalúrgica Vinto – Nacionalizada tiene inscrito inicialmente
2,028.1 millones y tiene una ejecución presupuestaria de 84.3 %, que, de
acuerdo a informes de funcionarios de la empresa, tiene serios problemas de
liquidez, porque el Tesoro General del Estado no entrega los certificados de
devolución por exportaciones.
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La Empresa de Apoyo a la Producción (EMAPA) tiene una ejecución de 988.6
millones de bolivianos del monto programado, equivalentes al 104.1 %.
Como se observa, la Empresa Naviera sólo tiene una ejecución de 1.6% y ya
no se registra la ejecución presupuestaria de Papelbol.
En la gestión 2012, la inversión pública programada inicialmente fue de
3,807 millones de dólares americanos. Hasta la fecha no se tienen los datos
oficiales sobre la ejecución.

6.

La recaudación tributaria intercensal 2001 – 2012.

La recaudación tributaria es una de las variables más importantes para el
cálculo de los ingresos del Tesoro General de la Nación (75%), municipios
(20%) y universidades (5%), y servirá de base para la nueva distribución de
recursos, de acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y
Vivienda 2012. Esta distribución puede distorsionarse si se induce a una
migración forzada entre campo y ciudad, lo que refleja una situación de
población no acorde con el número de habitantes que regularmente habita
en un espacio territorial, ya sea departamental municipal o de autonomía
indígena.
Posiblemente, con la inclusión de datos intercensales periódicamente y un
cálculo basado en las Necesidades Básicas Insatisfechas, se puede cambiar
el año del Censo Nacional de Población y Vivienda, haciendo que este
cambio coincida con el día de la distribución y se convierta en un proceso
normal de generación permanente de estadísticas confiables, que apoye la
planificación de las diferentes instituciones públicas y privadas del país.
Es necesario estudiar esta variable porque se observa una distorsión en la
distribución de los recursos entre 2001 y 2011. Se dio un incremento de casi
600 %, con un gran repunte a partir de 2005, gracias al inicio del cobro del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que representaba el 25.8 % del
total recaudado en 2006 y el 21.7% del año 2011.
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Si se revisa lo ocurrido el 2006, se observa que por tratarse del primer
año de aplicación total del impuesto, éste representa, sobre todo, para las
Entidades Territoriales Autónomas, una de las principales fuentes de ingreso
para financiar programas y proyectos de inversión pública.
El Censo nos debería mostrar la evolución de la situación de la población y si
este incremento sustancial de ingresos está llegando a la población boliviana,
a través de mejores servicios de salud, educación, vivienda, empleo, etc.
El comportamiento en las recaudaciones es relativo al incremento de
los recursos de co-participación, como consecuencia de la subida de
exportaciones y ampliación del mercado interno, que pasó de 4,190 millones
de bolivianos, en el año 2001, y casi llega a 4 veces más en la gestión
2006, con una cifra 14,877 millones de bolivianos. Como contrapartida, se
incrementan las importaciones, lo que eleva las recaudaciones por impuestos
aduaneros.
Cuadro 8. Recaudaciones tributarias 2001 – 2011.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Elaboración propia en base a SIGMA.
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Ilustración 2. Recaudaciones tributarias 2001 – 2012.
(En millones de bolivianos)

Fuente: UDAPE.

7.

La recaudación tributaria intercensal
2001 – 2011, por departamento.

La recaudación tributaria juega un papel fundamental en el desarrollo de los
países y Bolivia no es la excepción. Es por esta razón que es bueno analizar
el marco global de los principales impuestos y su distribución en los años
en que se ejecutaron Censos de Población y Vivienda, ya que los resultados,
a la fecha, suponen una situación económica que afecta directamente el
resultado y posterior desarrollo de la información que orientará las políticas
a seguir en la solución de problemas detectados.
Como se puede observar, los cuadros comparativos entre 2001 y 2011,
desde el punto de vista financiero y de recaudación de impuestos, tienen
un gran salto en lo cuantitativo. Se mantiene casi la misma estructura en la
composición de los tributos, salvo el Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH), que marca la diferencia y, lógicamente, nos presentará resultados de
impacto apreciable muy diferentes en los estratos poblacionales y territorios.
La co-participación tributaria distribuida por departamentos presenta a La
Paz como el mayor receptor de recursos, considerando la recaudación en
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efectivo, variable utilizada para el cálculo de la distribución, con 11,029.3
millones de bolivianos. Continúan Santa Cruz, con 9,541.1 millones de
bolivianos, y Cochabamba cierra las cifras del eje central, con 2,912.7
millones de bolivianos.
Un segundo grupo de nivel de recaudación está en los departamentos
de Potosí (1,754.1 millones de bolivianos), Oruro (1,138.3 millones de
bolivianos) y Tarija (952.4 millones de bolivianos).
El tercer grupo de departamentos con menores niveles de recaudación lo
conforman Chuquisaca (412.4 millones de bolivianos), Beni (143.5 millones
de bolivianos) y Pando (27.5 millones de bolivianos).
La gran diferencia entre el año 2001 y 2011 es el inicio de la aplicación de
un nuevo impuesto, el IDH, que incrementa permanente a partir del 2005,
gracias a su alícuota en un sector estratégico con precios internacionales
por encima de los otros impuestos vigentes. Este impuesto es también reflejo
de los precios altos en materias primas, ya que las empresas generaron un
aumento en el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE).
Para la gestión 2011, las recaudaciones suben casi cinco veces con relación
al 2001, año del penúltimo censo. En este caso, losdepartamentos con mayor
participación son La Paz y Santa Cruz.

8.

Ingreso per cápita departamental por co-participación
tributaria en el periodo 2001 – 2011.

Ahora se presenta el resumen del comportamiento de los ingresos per cápita
de los nueve departamentos del país y su evolución en el periodo intercensal,
entre 2001 y 2011. Los incrementos de precios de las materias primas,
especialmente el petróleo, afecta directamente los niveles de ingreso por
exportación de gas y, por ende, algunos departamentos, después de mayo
del 2005, inician una subida sustancial del ingreso per cápita por concepto
de coparticipación tributaria.
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El promedio per cápita nacional en el año 2001 oscilaba por los 177 de
bolivianos. Sube casi 4 veces el 2006 y, posteriormente, se dispara hasta
alcanzar su máximo en la gestión 2011, con 2,126 bolivianos o sea 12 veces
más que el año del anterior censo.
Es bueno aclarar que Pando es el departamento más beneficiado con el
incremento de los ingresos, ya que alcanza un ingreso per cápita de 8,096
bolivianos, superior al anterior en 6,998 bolivianos (tres veces el promedio
nacional).En segundo lugar se ubica el departamento de Tarija, con 1,998
bolivianos; y, en tercer lugar, el departamento del Beni, con 1,757 bolivianos,
seguido de Oruro, con 1,666 bolivianos.
Le siguen, en orden descendente, Chuquisaca y Potosí (1,415 y1,248
millones de bolivianos, respectivamente). En los últimos lugares se ubican el
departamento de Cochabamba, con 1,014 bolivianos; el departamento de La
Paz, con 973 bolivianos; y, por último, el ingreso per cápita más bajo lo tiene
el departamento de Santa Cruz, con 962 bolivianos. En resumen, el que más
recibe es Pando y el que menos recibe Santa Cruz, con una diferencia de
7,134 bolivianos.
Cuadro 9. Transferencias a los gobiernos municipales por habitante por
coparticipación tributaria, HIPC e IDH, 2001 - 2011 - Datos Censo 2001
(En bolivianos)

Fuente y elaboración: Dirección General de Contabilidad Fiscal.
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9.

Inversión pública ejecutada por departamentos y su
relación con el PIB, en el periodo 2001 – 2011.

El desarrollo de un país descansa en los programas y proyectos de inversión,
tanto públicos como privados, que se ejecutan en los diferentes departamentos
y ciudades de ámbito nacional.
Complementando el análisis de los aspectos globales de la economía
nacional, es necesario revisar el comportamiento de la inversión pública que
en los últimos años presenta un crecimiento en valores corrientes sostenido,
pero cuando se relaciona con el Producto Interno Bruto, se observa un rango
entre 6.24 %, en el año 2003, y 12.48 %, en el año 2008. Estos porcentajes
son insuficientes para alcanzar un mayor crecimiento económico y permitir
una disminución de los niveles de pobreza.
Los departamentos con mayor participación en la inversión pública
ejecutada son La Paz, Tarija y Santa Cruz, con 17.1 %, 16.1 % y 16.5 %,
respectivamente, con montos superiores a los 340 millones de dólares.
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Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

(En millones de dólares)

Ilustración 3. Ejecución e inversión pública (2005 – 2012).

Fuente: Elaboración propia.

(En millones de dólares)

Cuadro 10. Ejecución e inversión pública por departamento (2001 – 2011).

10. Conclusiones.
a) De acuerdo a los datos oficiales incluidos en el Presupuesto General de
la Nación, los ingresos programados y, en algunos casos, ejecutados,
en el periodo intercensal entre 2001 y 2012, tienen comportamientos
marcadamente diferentes al del periodo 2001 - 2005, en esta primera
fase del análisis, con niveles reducidos, como consecuencia de la
depresión de precios de las materias primas a nivel internacional y,
a partir de la gestión 2006, como resultado de la vigencia de la Ley
de Hidrocarburos 3058 de mayo de 2005, además de presentarse un
crecimiento acelerado de los precios de las materias primas en los
mercados internacionales.
b) La distribución de recursos no es equitativa ni solidaria, cuando se
revisa en detalle el Presupuesto General del Estado. Esta distribución
presenta altos grados de concentración de recursos en ministerios
y Empresas Publicas llamadas Estratégicas, en desmedro de las 360
Entidades Territoriales Autónomas y Régimen Económico y Financiero.
Esto es contrario a un Estado Plurinacional con Autonomías.
c) Los niveles de inversión pública no han crecido proporcionalmente
a los ingresos generados por un periodo de precios altos de materias
primas, Se deben realizar esfuerzos en los diferentes niveles de
gobierno para revertir esta situación y evitar desequilibrios en las
finanzas públicas, en un futuro próximo.
d) Con este marco económico financiero y presupuestario, los resultados
del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, permitirán
identificar los principales problemas de las familias. Se debería realizar
una planificación que priorice se el desarrollo humano equilibrado a
nivel nacional, además de establecer los mecanismos y parámetros
de distribución de recursos tanto humanos como económicos, en los
sectores estratégicos de salud, educación y vivienda.
Estos indicadores en salud deben considerar la relación población
- médico y/o enfermeras; y, en educación, la relación población en
edad escolar - profesor, como también, en educación superior, número
de universitarios – profesor.
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En la gestión 2013, el presupuesto para educación asciende a 14,944
millones de bolivianos, mientras que el de salud asciende a 10,054
millones de bolivianos; totalizando, entre ambas áreas, 24,998
millones de bolivianos.
e) Otro sector en crisis y sobre el que es de capital importancia que
diferentes niveles de Gobierno pongan su atención en forma conjunta,
es el de la seguridad ciudadana. Es prioritaria la despolitización y
la racionalización de este aspecto en la distribución de los recursos
humanos y económicos, y como base se debe plantear, en primera
instancia, trabajar el criterio de relación entre población y número de
policías.
Los recursos del Ministerio de gobierno son de 2,844 millones
de bolivianos para el 2013. Estos recursos, más los asignados por
municipios y gobernaciones, permitirán ejecutar planes y proyectos
conjuntos, para atacar uno de los problemas más álgidos de esta
sociedad.
f) Por último, el Pacto Fiscal es el instrumento que garantiza los derechos
y los servicios de todos los ciudadanos de Bolivia. Es el instrumento
de la corresponsabilidad, del gobierno compartido y de la solidaridad
interdepartamental. Es la expresión básica de la Autonomía que
garantiza que los derechos de los ciudadanos no dependan de la
discrecionalidad del Gobierno Central.
g) El Pacto Fiscal se asienta en cuatro instrumentos: la corresponsabilidad
(fiscal) impositiva, la co-participación en los recursos naturales y la
subsidiariedad entre los diferentes niveles de Gobierno y la gestión
compartida racional en la ejecución del Presupuesto General del
Estado.
h) El Pacto Fiscal debe también incluir instrumentos de solidaridad
interdepartamental que garanticen que ningún departamento deje de
percibir lo que sus ciudadanos necesitan. No se trata de que pierda
ningún departamento, se trata de que el Gobierno Central otorgue las
competencias con recursos y que se pueda mejorar la gestión en todos
los departamentos del país, especialmente en aquellos espacios de
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mayor necesidad para los ciudadanos, como la educación, la sanidad,
la seguridad y la vivienda, entre otros.
i) Es necesario e imperioso que los resultados del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2012 se reflejen también en la representación
política de la Nación. El desajuste representativo que se ha padecido
en los últimos años debe ser corregido para que el total de la población
tenga un fiel reflejo en la representación en la Asamblea Plurinacional.
Esta medida no impide que compartamos la necesidad de un criterio
que propicie que territorios escasamente poblados disfruten de una
representación digna, que ya está consolidada en la Cámara de Senadores,
pero que jerarquice también las diferencias entre unos departamentos y
otros.

11. Recomendaciones: propuesta de Pacto Fiscal.
Como se puede observar en el Presupuesto General del Estado de 2012,
no existe una equidad en la distribución de recursos, ya que se establece
una asignación del 88 % de los ingresos para el Gobierno Central y del
12 % para más de 360 Entidades Territoriales Autónomas, entre municipios,
universidades y gobernaciones. Uno de los objetivos del Pacto Fiscal es la
mejor distribución de los recursos disponibles y mucho más cuando se tiene
una etapa de precios altos de materias primas, que genera recursos que
necesitan destinarse a inversiones productivas y de retorno sostenible en el
mediano y largo plazo, lo que permitiría una lucha frontal contra la pobreza.
La co-participación tributaria es la principal fuente de ingresos del Tesoro
General de la Nación y las Entidades Territoriales Autónomas. Se distribuye
de la siguiente manera: el 75 % de la recaudación en efectivo está destinada
al Tesoro, el 20% a los municipios y el 5 % a las universidades.
La propuesta se basa en el Estado Plurinacional con Autonomía y para
consolidarla es necesario que el Pacto Fiscal incluya los siguientes factores.
Dichos factores tiene el objetivo de minimizar las inequidades y priorizar la
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inversión pública entre los diferentes niveles de gobierno y, especialmente,
entre Gobierno Central y Entidades Territoriales Autónomas.
a) Se toma como base la transferencia de Impuestos Nacionales por
co-participación tributaria y se propone una nueva distribución, de
acuerdo a los siguientes porcentajes por entidades:
Distribución

Actual

Propuesta

Monto

Tesoro General de la Nación

75 %

50 %

Bs. 14,756.6 millones

Municipios

20 %

26 %

Bs. 7,673.4 millones

Universidades

5%

7%

Bs. 2,650.7 millones

Gobernaciones

0%

17 %

Bs. 5,017.2 millones

Si consideramos el monto de co-participación en 2012, de 29, 513.3
millones de bolivianos, y lo relacionamos con el Presupuesto General del
Estado en la gestión 2013, que registra 172,020.9 millones de bolivianos,
con fines de reducir los desequilibrios y mejorar la equidad en la distribución
de recursos, la propuesta permite reasignar a 360 Entidades Territoriales
Autónomas 7,378.3 millones de bolivianos, que tan sólo representan el
4.3 % de los ingresos totales inscritos en el Presupuesto Nacional 2013. La
modificación de esta cifra, si se toman en cuenta los informes positivos sobre
la estabilidad económica del país, no afectaría el normal funcionamiento del
sector público.
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