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VIVIR LO QUE SE ESCRIBE
 “Poca gracia tiene escribir lo que se vive. El desafío está en vivir lo que se escribe”.

(E. Galeano, Las Palabras Andantes)
 Esta escrito y pactado en la Constitución Política del Estado Plurinacional el “VIVIR
BIEN / BUEN VIVIR”. Es una ALTERNATIVA al desarrollo, es pensar la REGENERACIÓN Y
CUIDADO DE LA VIDA HUMANA Y DE LA NATURALEZA, en armonía, en igualdad
entre los seres humanos y de estos con la naturaleza, es poner en el centro de la

economía la RENEGERACIÓN de la VIDA.
 La voracidad destructora del capitalismo de sus modelos de DESARROLLO nos

pone ante la disyuntiva de LA VIDA O EL CAPPITAL
 Se trata de afrontar transformaciones de fondo que lleven de una economía

centrada en la acumulación y el mercado, hacia una economía centrada en la

CRITERIOS PARA UN ANÁLISIS DE GÉNERO DE LA
POLÍTICA FISCAL

Incidencia en el
gasto:
Indicadores de
inversión en
igualdad de
género

Sesgos de género
en los ingresos y
el gasto: el
impacto
diferencial sobre
hombres y mujeres
debido a
dispositivos
sociales y
conductas
económicas
diferentes

Para un análisis de género
de la política fiscal

Cómo se generan los
ingresos:

Sesgos de género en los
ingresos

 quienes aportan
(más / menos)
 a quienes se
beneficia,
 qué trabajos se
reconocen
 cuales son las
prioridades de los
gobiernos

Cómo y en qué se gasta:
Sesgos de género en el gasto
 a qué se asigna recursos.
 A quienes se beneficia
 Cuales las implicancias del
presupuesto para hombres y
para mujeres.
 Qué trabajos se reconoce
 Se integra o no objetivos y
acciones para la eliminación
de las desigualdades sociales y
de género
 Si el gasto considera o no las
situaciones y contribuciones
diferenciadas de hombres y de
mujeres.

INGRESOS FISCALES

Distribución de la población ocupada por
sector económico y sexo
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DESCRIPCION DEL SISTEMA TRIBUTARIO
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Alícuota

Producción
Producción de bienes y servicios
(Trabajo asalariado)
Producción de Hidrocarburos
Comercialización, distribución
Compra-venta de bienes
Compra-venta de servicios
Arrendamiento
Importación
Exportación
Financiación
Compra-Venta de activos
financieros
Transacciones financieras
Otros
Salidas al exterior
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•Actividad mayoritariamente gravada es en
donde se inserta un mayor porcentaje de la
población ocupada femenina
•Actividad menos gravada da empleo al 0,5%
de la población ocupada (40% mujeres y 60%
hombres)
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POBLACION EN CATEGORIAS OCUPACIONALES SIN INGRESOS
DESAGREGADA POR SEXO

Impuestos indirectos afectan
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con y sin ingresos (ésta última
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Hombre
194756

Mujer
121721

Labores de casa

92936

946126

Aspirante

21110

10248

Cesante

80518

24690

Familiar no remunerado

64262

64497

Otros Inactivos

Alícuota promedio (en %)

Ingreso Medio
Hombre Mujer
Urbano
2149 1352
Rural
817
323
Nacional
1649
947

La inexistencia de
tramos de renta
con alícuota
diferenciada
perjudica a las
rentas más bajas
(donde hay mayor
proporción de
mujeres) y beneficia
a las más altas (con
mayor proporción
de hombres)

SITUACION ACTUAL

EJEMPLO DE IMPUESTO A LA RENTA
PROGRESIVO

Tramo de Renta

CRITERIOS E INDICADORES DE GÉNERO PARA EL
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL EN
BOLIVIA
(INGRESOS Y GASTOS)
El presupuesto
incide en el
ejercicio de los derechos
humanos de las personas y este
es el mecanismo indirecto de
distribución del los ingresos del
Estado

Participación e incidencia de la
inversión en igualdad / equidad de
género (IIEG), en el presupuesto de
los Gobiernos Autónomos

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE
2016
GASTOS

La provisión de todo tipo de bienes, servicios y oportunidad
el ejercicio de los derechos humanos de las personas se
estructuran en el presupuesto público a partir de dos eleme
centrales: las fuentes de financiamiento que definen las
orientaciones y los destinos específicos del gasto y la estruc
Denominación
Programa
programática
dedel
gasto
que vinculada con las políticas y pl
nacionales establece los programas o acciones específica
cuales
los gobiernos
efectúan
gasto.y patrimonio
Promoción
y conservación
deel
cultura

Cód
programa
0

Denominación del Programa
Ejecutivo municipal

Cód
programa
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1

Concejo municipal

24

Desarrollo y fomento del turismo

02-09

Administración central

25

10

26

11

Promoción y fomento a la producción
agropecuaria
Saneamiento básico

Promoción y políticas para grupos vulnerables y de la
mujer
Defensa y protección de la niñez y adolescencia

27

Vialidad y transporte público

12

Construcción y mantenimiento de micro riegos

28

Defensa del consumidor

13

Desarrollo y preservación del medio ambiente

29

Servicio de faenado de ganado

14

Limpieza urbana y rural

30

15

Fuentes de energía y apoyo a la electrificación

31

Servicio de inhumación, exhumación, cremación y
traslado de restos
Gestión de riesgos

16

Servicio de alumbrado público

32

Recursos hídricos

17

Gestión de caminos vecinales

33

Servicios de seguridad ciudadana

18

Construcción y mantenimiento de caminos
vecinales

34

19

Servicio de catastro urbano y rural

35

20

Gestión de salud

36 AL 89

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (incluye la
asignación de recursos para la participación y
control social)
Fomento al desarrollo económico local y promoción
del empleo
Otros programas específicos

Composición de la inversión en IEG: CATEGORIAS E INDICADORES
DE INVERSIÓN EN EQUIDAD DE GÉNERO
EJES

CATEGORÍAS

INDICA
DOR

Naturalización
de la
desigualdad:
el cuerpo de
las mujeres
(cosificación)

FOCALIZADA EN MUJERES PARA CERRAR BRECHAS DE DESIGUALDAD
Proyectos y actividades de: capacitación y difusión en derechos
formación de líderes y fortalecimiento organizativo, emprendimientos
productivos -microempresas, acciones de salud preventiva para mujeres
en edad reproductiva, construcción y equipamiento de centros de
capacitación para mujeres, capacitación artesanal, construcción y
equipamiento de casa comunitarias, sedes sindicales y de organizaciones
de mujeres, etc

IFM

División sexual
del trabajo

CORRESPONSABILIDAD SOCIAL Y PÚBLICA EN EL CUIDADO DE LA FAMILIA Y
LA REPRODUCCIÓN DE LA VIDA
Transporte escolar, servicios de recreación y cuidado de niñas/os, servicios
de atención a adultos mayores, personas con capacidades diferentes,
proyectos de salud reproductiva y salud materna infantil con actividades
como capacitación en salud sexual y reproductiva, escuelas deportivas,
centros vacacionales para niños y niñas, internados rurales, etc.

ICSCF-RV

Patrones
culturales
discriminatorio
s

CONSTRUCCIÓN DE CULTURA DE IGUALDAD.
Creación y funcionamientos de los mecanismos locales para el adelanto
de las mujeres, creación y funcionamiento de centros de asesoramiento
legal al adulto mayor y oficinas de atención a personas discapacitadas,
campañas y capacitación en derechos humanos, promoción de la
igualdad de género y la no violencia.

ICI

Violencia en
Razón

Eliminación de VRG
Funcionamiento de SLIM, difusión y sensibilización, proyectos de

IVRG

0,08%

1,06%

0,44

INDICADOR DE INVERSIÓN EN
IGUALDAD DE GÉNERO (IEG)
IEG = ∑ IFM ICSCF ICI IVRG × 100
TIE – D
R = % P de IEG en PT
IEG = Total de inversión en igualdad de Género (FM+CSCF+CI+IVRG) x100
Total de Inversión de la entidad (menos deudas)

R= % de participación del IEG en el presupuesto de la entidad

IEG =Total Ejecutado en Género (IFM + ICSCF +
ICI+IVRG) x 100
Total de Inversión de la entidad (menos deudas)
R = % IEG

INVERSIÓN SUBNACIONAL EN
IGUALDAD / EQUIDAD DE
GÉNERO

Desigual distribución de beneficios y
oportunidades en el presupuesto de inversión
ejecutado de 339 municipios y 9
Gobernaciones.

IIEG Gobiernos Municipales 2015
ejecutado*

IIEG en Inv GAD 2015

[VALOR]
1,21%

312.046.383
1,91 %

[VALOR][POR
CENTAJE]

resto de inversión

[VALOR]
98,79%

Inversión en igualdad de género

afecta de manera diferencial a las
mujeres, por la posición de
desventaja relativa y condición de
desigualdad de las mujeres en la

total Inv GAD

Total Inv IIEG

SESGOS DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO DE LOS GAMs Y
GADs
1. Sesgo de inequidad social en el nivel agregado del gasto

El criterio de distribución del presupuesto por número de habitantes o factor
poblacional, afecta de manera diferencial a los municipios de categoría A y B que
presentan una incidencia de la pobreza por NBI superior al 75%. Tendencia a
reproducir las condiciones de pobreza y desigualdad.
La desigual distribución del presupuesto por el factor poblacional, en términos del
presupuesto ejecutado en la igualdad de género, afecta más a las de mujeres de
los municipios de categoría A y es más benévola con las mujeres los municipios de
categoría C y D

Los municipios con mayores condiciones de pobreza tendrán grandes
dificultades para priorizar gastos destinados al cierre de brechas de
desigualdad entre hombres y mujeres, y por otro lado, los municipios con
menores condiciones de pobreza, tendrán que asumir un mayor
compromiso para priorizar gastos destinados al cierre de brechas de
desigualdad entre hombres y mujeres.

2. Sesgos de género explícitos en la normativa de
formulación del presupuesto y asignación de recursos.
Son caracterizaciones y tratamientos diferentes para
hombres y mujeres, presentes en la normativa de
formulación de los planes y presupuestos, (LMAD 031 Y
LEY 348 DS 2145). Limitaciones: Solo se asigna fuente y
porcentaje de financiamiento a la VRG. Por las prácticas
y convenciones sociales respecto a la desigualdad de
género no se aplica la norma.
Las implicancias para la igualdad de género se encuentran en el
escaso 1,91 por ciento de inversión municipal en igualdad de
género.

3. Sesgo de género en el nivel macro

Efectos de los precios de hidrocarburos en el mercado
internacional. La fuente IDH es la segunda fuente en importancia
para el financiamiento de la Inversión en Igualdad de Género,
contribuye con el 23,63 % del total de la inversión y es la principal
fuente de financiamiento de la categoría de inversión en
Corresponsabilidad Social y pública en el Cuidado de la Familia y
la redistribución del trabajo de reproducción social (CSCF-RT). La
inversión en esta categoría con recursos IDH se reduce de 47
millones de Bs. en la gestión 2015 a 28 millones de Bs. en la
gestión 2016

La reducción de la inversión en el cuidado de la familia y en general en e
gasto social, presentan un impacto diferencial para las mujeres, puesto
que al existir menor inversión en las acciones de cuidado de la familia
hace que las tareas de cuidado tiendan a ampliarse en el hogar con lo
que el trabajo de las mujeres incrementa.

 4. Sesgos implícitos de género en la distribución de los gastos
 Al asignar recursos a actividades económicas de mayor concentración
laboral masculina, se estaría beneficiando potencialmente a un mayor
número de hombres que de mujeres.
 La escasa inversión en servicios de cuidado de la familia, continua la
tendencia de privatización de los cuidados al transferir la responsabilidad
a la familia y dentro de ella a las mujeres, restringiendo también
posibilidades de uso del tiempo libre de las mujeres.

 Mayor gasto público asignado al programa de gasto “fomento del
deporte” en relación a la Inversión en Igualdad de Género. Gran parte
del gasto en deporte se destina a la construcción de canchas de futbol
deporte practicado mayoritariamente por hombres. Los hombres están
escasamente presentes en las tareas de cuidado de la familia
disponiendo de mayor tiempo libre para la recreación ese elemento
sumado a los mitos sobre la existencia de deportes para hombres y para
mujeres hacen que los hombres se beneficien en mayor proporción que
las mujeres de los recursos públicos, en este caso, destinados al deporte

RECOMENDACIONES
 En el nivel general de la normativa y la política pública referida a la
distribución de los ingresos y las transferencias a los Gobiernos Autónomos:
Una política de gasto que considere la situación de pobreza tendrá que
plantearse el desarrollo de medidas de acción positiva que privilegie en la
distribución de los ingresos a los municipios con mayores condiciones de
pobreza. Este tipo de criterios contenidos por ejemplo en los “fondos de
compensación” podrían ser también abordados en la transferencia de
recursos de provenientes de impuestos indirectos

 Normativa y políticas subnacionales para la inversión en igualdad de
género
La escasa inversión en igualdad de género en los gobiernos autónomos
puede ser también mejorada si estos niveles de gobierno cuentan con
mecanismos legales propios (leyes municipales) que favorezcan la
distribución y ejecución de por ejemplo los recursos asignados para la lucha
contra la violencia.

Sobre las herramientas de formulación del presupuesto público
Siendo que el presupuesto público nacional se formula en apego a la
metodología de presupuesto por programas, es recomendable que el
órgano rector (Ministerio de Finanzas) incorpore en las matrices de
planificación de operaciones, formatos que permitan presentar
información desagregados por sexo de las operaciones programáticas de
gasto.
La estructura programática de gastos y los clasificadores presupuestarios
presentan debilidades a la hora de orientar la asignación y transparentar
el gasto en igualdad de género, si tenemos en cuenta que en la
formulación del presupuesto público persisten prácticas y convenciones
sociales patriarcales e inequitativas bajo las cuales se efectúa el proceso
de presupuestario.
Una manera de avanzar en hacer más sensible al género a los
presupuestos públicos es a partir de la construcción y manejo de
clasificadores Orientador del gasto en igualdad de género, que permita
superar el encasillamiento de las mujeres y la igualdad de género en un
solo programa de gasto.
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LA
TRIBUTACIÓN
EN LA MIRA
DE
LAS
MUJERES:
IMPLICANCIAS
DE
LAS
POLTICIAS
TRIBUTARIAS
PARA
LA
IGUALDAD DE
GÉNERO

PROPUESTAS PARA LA
PROGRESIVIDAD FISCAL

•GRABAR LAS RENTAS Y el CAPITAL
•ELIMINACIÓN DE PRIVILEGIOS FISCALES DEL SECTOR
FINANCIERO
•ELIMINACIÓN DE SUBENCIONES AL CAPITAL
•RC-IVA e IUE: alícuotas diferenciadas en función de tramos
de renta
•IVA – alícuotas diferenciadas o IVA tipo 0 a los bienes y
servicios básicos vinculados al cuidado y la reproducción de
la vida (alimentación, salud, educación, vivienda, cuidado
de personas enfermas, etc.) eliminar el IT del comercio de
estos productos.
•Incremento del mínimo exento para trabajadores/as
asalariados/as con ingresos menores a la canasta
alimenticia
•Incentivos fiscales en función a promoción de los cuidados
•ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
•DELIBERACIÓN INCIDENCIA
•CONTROL SOCIAL

FISCALIDAD Y GÉNERO:
DESAFIOS
27

GASTO
PÚBLICO

• Normalización clasificadores de gasto en
igualdad género, en la región.
• Sistemas de información para el seguimiento
y monitoreo del gasto en igualdad de
género,
• obligatoriedad de la IEG y asignación de
fuente de financiamiento
• herramientas de costeo
• Fortalecimiento de servidores públicos en
todos los niveles
• Estudios e investigaciones: análisis de género
en el gasto público
• Fortalecimiento de capacidades de
deliberación e incidencia en Presupuestos de
igualdad de Género, de las organizaciones
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