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PACTO FISCAL:
Las propuestas han contenido aspiraciones 
regionales y la valoración de su viabilidad.

La inflexibilidad a la baja de los recursos 
de coparticipación tributaria.



EDITORIAL

El proceso de diálogo rumbo al Pacto Fiscal en Bolivia 
se instauró en el debate y la construcción de una mejor 
estructura normativa de la administración pública, que 
a su vez permita hacer más efectivas las acciones de las 
Entidades Territoriales Autónomas (ETA) de acuerdo 
a su capacidad y exprese así al Estado Plurinacional con 
autonomías.

El diálogo estuvo enfocado en la capacidad de 
generación de recursos a partir de esfuerzos fiscales que 
impliquen mayores recaudaciones mediante la creación 
de impuestos, tasas y patentes así como en la eficiencia 
de la administración tributaria y en el desarrollo del 
ámbito productivo en las ETA, es decir una adecuada 
concurrencia de niveles de Gobierno, el desarrollo de 
la economía plural y el fortalecimiento de los actores 
productivos.

Las propuestas han contenido no sólo aspiraciones 
regionales sino también la valoración de su viabilidad, 
es decir cómo afectan al modelo económico, a 
las inversiones estratégicas, a la estabilización 
macroeconómica y a otros niveles de autonomías.

El Pacto Fiscal se ha consolidado como la oportunidad 
histórica para la construcción de agendas que permitan 
mejores condiciones de vida para los bolivianos. El 
escenario de construcción es inédito, por primera vez la 
planificación conjunta de largo plazo —que viene a ser 
el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE)—  
ha permitido avanzar en la construcción, debate y 
consenso luego de un profundo, sincero y adecuado 
análisis de las fuentes de recursos públicos.
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EXITOSA JORNADA DEL CNA APRUEBA DOCUMENTO DE ALTERNATIVAS DE 
FINANCIAMIENTO

La Octava Sesión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) se llevó a cabo el pasado miércoles 15 de noviembre 
en Palacio de Gobierno con el objeto de aprobar una propuesta conjunta de Pacto Fiscal con 25 alternativas de 
financiamiento, las mismas que fueron acordadas el sábado 11 de noviembre, en el marco de la Décimo Quinta 
Reunión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal (CTPF) en instalaciones de la Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

El documento de alternativas de financiamiento contiene 25 consensos y dos disensos:

1. La aplicación gradual y progresiva de los resultados de la Etapa 5: Análisis de las Fuentes de 
 Recursos Públicos.
2. El análisis de la distribución competencial y las responsabilidades derivadas de éstas.
3. El establecimiento de mecanismos de articulación entre las agendas de las Etapas 3 y 4 y el debate de la Etapa 5.
4. La sostenibilidad de programas nacionales de inversión tales como Bolivia Cumple, Mi Agua, Mi Riego, 

Vivienda y el Fondo de Desarrollo Indígena.
5. La generación de una política destinada al desarrollo de ciudades y metrópolis a partir de mecanismos 

financieros y acceso a crédito y donaciones.
6. La agilización de los Consejos de Coordinación Sectorial establecidos como resultado de la Etapa 4: Minería 

y Salud.
7. La generación de asociaciones público-privadas para la implementación de emprendimientos productivos.
8. La asignación porcentual y progresiva para la niñez, mujer y adolescencia.
9. La asignación porcentual de los beneficios de los recursos naturales para las autonomías indígena originario 

campesinas (AIOC).
10. La asignación de regalías establecidas en los artículos 276 y 353 de la CPE a las AIOC.

Mario Guillén Suárez, Ministro de Economía y Finanzas Públicas; Hugo Siles Núñez del Prado, Viceministro de Autonomías; Héctor Arce 
Zaconeta, Ministro de Justicia y Mariana Prado Moya, Ministra de Planificación del Desarrollo, durante la Octava sesión del CNA.
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11. El acceso a créditos y empréstitos internos y externos para la Autonomías Regional. 
12. El análisis de la participación de las entidades territoriales autónomas (ETA) en proyectos de inversión 

estratégica del nivel central del Estado (NCE).
13. El análisis para tasas y contribuciones especiales en las ETA.
14. La coordinación para la participación de los gobiernos autónomos departamentales (GAD) en el control y 

fiscalización de recursos naturales relacionados a la minería y forestales.
15. La modificación del Art. 10 de la Ley N° 3302 y su viabilidad para la transferencia al NCE del costo del Bono 

de vacunación y del prediario de los privados de libertad sin sentencia.
16. La ampliación de la base tributaria y la disminución de niveles de morosidad para mejorar las recaudaciones 

y hacer más eficiente la política fiscal.
17. La inversión prioritaria de recursos del Fondo Indígena en programas y proyectos de las ETA, incluyendo 

los que fortalezcan la economía comunitaria y priorizando a las AIOC. 
18. El análisis de factibilidad de los cambios en la distribución de los recursos de la Coparticipación Tributaria.
19. El análisis de viabilidad de la transferencia a los GAD del dominio tributario del Régimen Agropecuario 

Unificado (RAU), el Impuesto al Juego (IJ), el Impuesto de Participación al Juego (IPJ) y los impuestos a 
la afectación medioambiental.

20. El análisis de factibilidad de la reducción de la condicionalidad del Impuesto Directo a los Hidrocarburos 
(IDH).

21. El análisis de factibilidad del fortalecimiento de las administraciones tributarias departamentales y 
municipales para prestar servicios de recaudación a otros niveles de Gobierno.

22. La constitución de Fondos con Directorios Intergubernativos para disminuir las asimetrías territoriales y 
apoyar iniciativas productivas y empresas públicas.

23. La creación de empresas públicas subnacionales, OECAS y OECOMS a partir de fondos específicos.
24. El análisis de factibilidad de incentivos a la eficiencia tributaria de las ETA.
25. El análisis de factibilidad financiera y legal para distribuir recursos departamentales a los gobiernos 

autónomos municipales y a los GAIOC.

PUNTOS EN DISENSO

1. Los GAD de Santa Cruz y La Paz analizarán la disminución de recursos en los últimos diez años, hecho 
que dificulta el ejercicio de competencias y atribuciones asignadas en la CPE. El Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas no está de acuerdo y considera que las ETA cuentan con recursos suficientes.

2. Se recuperan los disensos de la Etapa 4: Asignación e Inversión Efectiva, con base en los documentos 
generados en la CTPF.

La Octava sesión del CNA finalizó con la firma del Acta 009/2017 que incluye tres puntos: a) Se aprueba el Documento 
de Mandatos y Alternativas de Financiamiento por parte de los miembros del CNA; b) Se instruye a la CTPF trabajar en 
las comisiones técnicas y consejos de coordinación sectorial (sobre los 25 puntos de consenso y los dos de disenso) para 
elaborar un informe sobre los acuerdos alcanzados; c) Se instruye al Servicio Estatal de Autonomías la elaboración del 
documento final con base en las etapas del procesos de diálogo rumbo al Pacto Fiscal en un plazo de 15 días a partir de 
la firma del Acta (15 de noviembre) para su consideración por parte del CNA.
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PACTO FISCAL: 
LA OPORTUNIDAD 

HISTÓRICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE AGENDAS QUE 

PERMITAN MEJORES 
CONDICIONES DE 

VIDA PARA 
LOS BOLIVIANOS El escenario de construcción del diálogo es inédito, por primera vez la planificación conjunta de largo 

plazo —que viene a ser el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE)—  ha permitido avanzar 
en la construcción, debate y consenso luego de un profundo, sincero y adecuado análisis de las 
fuentes de recursos públicos.

El diálogo estuvo enfocado en la capacidad de generación de recursos a partir de esfuerzos fiscales 
que impliquen mayores recaudaciones mediante la creación de impuestos, tasas y patentes así 
como en la eficiencia de la administración tributaria y en el desarrollo del ámbito productivo en las 
ETA, es decir una adecuada concurrencia de niveles de Gobierno, el desarrollo de la economía plural 
y el fortalecimiento de los actores productivos.

Las propuestas han contenido no sólo aspiraciones regionales sino también la valoración de 
su viabilidad, es decir cómo afectan al modelo económico, a las inversiones estratégicas, a la 
estabilización macroeconómica y a otros niveles de autonomías.

Octava sesión del Consejo Nacional de Autonomías en Palacio de Gobierno.

PUBLICACIÓN NOVEDOSA
“Ensayos sobre el proceso de Diálogo para el Pacto Fiscal en Bolivia” 
es el documento de la “Colección Autonomías. 10 años del proceso 
de cambio” que se encuentra organizado en tres capítulos: el marco 
conceptual, la generación de recursos y la participación social en 
la gestión de políticas públicas. Cada una de las partes contiene 
ensayos que permitirán al lector contar con insumos para ampliar el 
debate informado sobre el proceso de diálogo hacia un Pacto Fiscal 
en Bolivia.

Los ensayos fueron escritos por un equipo de profesionales involucrados 
en el quehacer autonómico, comprometidos con impulsar —desde 
la propuesta teórica— un proceso de diálogo enmarcado en la 
planificación participativa y concertada con reglas de juego y un 
marco de trabajo definido para seguir avanzando en la concreción 
del Pacto Fiscal para todos los bolivianos.
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RECUENTO HISTÓRICO DE LAS ÚLTIMAS REUNIONES DEL CNA Y DE LA CTPF PARA 
LA APROBACIÓN DE CONSENSOS DE CARA A LA QUINTA Y ÚLTIMA ETAPA DEL 

PROCESO DE DIÁLOGO RUMBO LA PACTO EN BOLIVIA
El pasado 25 de abril se llevó a cabo la Octava Reunión de la CTPF para proceder al tratamiento y aprobación de la 
metodología de la Etapa 4: Asignación e Inversión Efectiva. Los acuerdos posteriores quedaron redactados en el Acta 
008/2017 bajo el compromiso —de los delegados— de envío de las propuestas que mejoren la gestión pública a la 
Secretaría Técnica del CNA. La Novena Reunión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal (CTPF) realizada el 6 de julio 
de 2017, permitió realizar una evaluación del estado de situación de la Etapa 4 del proceso de diálogo rumbo al Pacto 
Fiscal y aprobar el cronograma de encuentros por nivel de Gobierno. 

Encuentro Fecha Lugar
Órgano Ejecutivo del NCE 21 de julio La Paz

GAD y GAR 18 y 19 de agosto Santa Cruz de la Sierra
GAM Categorías A y B 17 y 21 de agosto Santa Cruz de la Sierra y 

Cochabamba
GAM Categorías C y D 15 de agosto La Paz

AIOC 18 de agosto La Paz

GGAA Factores Críticos 
Identificados

Análisis
Etapa 5

Factor 
Interno

Análisis
en CTPF

GAD 109 17 6 86
GAM 91 7 16 68

GAIOC 10 2 8
TOTAL 210 26 22 162

Durante el primer encuentro (Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado) se aprobó la identificación de factores 
internos y externos para la mejora de la gestión pública desde lo productivo y social, la coordinación intergubernamental 
y la gestión pública. El 1 de agosto se realizó la Décima Reunión de la CTPF, en este espacio cada uno de los miembros 
dio a conocer sus propuestas para la Etapa 4: Asignación e Inversión Efectiva y se aprobó la metodología para los 
Encuentros de las ETA. Posteriormente, el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) —en coordinación con los delegados 
de la CTPF— elaboró un documento de sistematización de factores internos y externos que dificultan la gestión pública 
con base en los resultados del Encuentro del Órgano Ejecutivo del NCE y las propuestas presentadas, para su revisión 
y retroalimentación en los Encuentros de las ETA.

El SEA realizó un trabajo previo de revisión de más de 200 factores críticos identificados por los diferentes niveles de 
Gobierno con base en los siguientes criterios: 1) Factores internos inherentes a los gobiernos autónomos, 2) Factores 
críticos que serán analizados en la Etapa 5: Análisis de las Fuentes de Recursos Públicos; y 3) Análisis y debate en la 
CTPF. Es así que una vez realizados todos los Encuentros de las ETA y en función a lo establecido en el Reglamento de 
Funcionamiento y Debates del Pacto Fiscal, se instaló el Encuentro Conclusivo Nacional de la Etapa 4 y la Undécima 
Reunión de la CTPF los días 12 y 13 de septiembre. 

Estos son los resultados del proceso  de Identificación de factores críticos:

Cronograma de encuentros
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Como resultado del Encuentro Conclusivo Nacional, la Secretaria Técnica del CNA remitió a los delegados de la 
CTPF un documento preliminar que contenía los acuerdos y disensos establecidos, a la espera de sus observaciones y 
sugerencias, todo esto en fecha 18 de septiembre del 2017. 

Durante la Duodécima Reunión de la CTPF (29 y 30 de septiembre de 2017), se analizó y aprobó el Documento de 
Consensos y Disensos de la Etapa 4 del proceso para su remisión al CNA. Dicho documento contenía 16 puntos 
de consenso y dos de disenso.

Esto quiere decir que se identificaron 210 Factores Críticos que ralentizan la gestión pública, de los cuales 26 fueron 
analizados para encarar la Etapa 5: Análisis de las Fuentes de Recursos Públicos y 22 fueron clasificados como factores 
internos de cada unos de los gobiernos subnacionales y, por tanto, como tareas a resolver al interior de cada gobierno; 
de tal manera, los restantes 162 Factores Críticos fueron analizados por la CTPF y producto de esta tarea se llegaron a 
establecer 16 consensos y 2 disensos que fueron puestos a consideración y aprobados por el CNA en fecha 11 de octubre.

Consensos

MINERÍA TRIBUTOS Y DOMINIO TRIBUTARIO 
DEPARTAMENTAL

SALUD

CONSENSO: 
Instalación del Consejo de Coordinación 
Sectorial de Minería (identificar la forma 
de participación de los GAD en el control 
y fiscalización de regalías mineras y otros) 
conforme al Art. 132 de la Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización, con 
participación de la CTPF. En el CNA se 
definirá los alcances y mecanismos para 
instalar el Consejo de Coordinación 
Sectorial.

CONSENSO: 
Instalación de una comisión de trabajo sobre 
el sistema tributario; a su vez, analizar la 
modificación de la normativa tributaria que 
corresponda, con base en las propuestas de 
las entidades subnacionales presentadas en 
el Encuentro Conclusivo. El SEA, el NCE y las 
ETA revisarán la Ley N° 154 para encontrar 
alternativas en cuanto a nuevos dominios 
tributarios para ser transferidos o por crearse.

CONSENSO: 
Instalación del Consejo de Coordinación 
Sectorial de Salud  de acuerdo al Art. 
132 de la LMAD, con participación de 
la CTPF, para el análisis integral de las 
responsabilidades del NCE y las ETA en el 
sector, con base en los factores críticos 
presentados en el Encuentro Conclusivo, 
tomando en cuenta el enfoque de género y 
priorización de la niñez.

1 2

5

EMPRESAS PÚBLICAS Y 
EMPRENDIMIENTOS PROPIOS
CONSENSO: 
Instalar una comisión técnica de 
trabajo sobre empresas públicas 
subnacionales y las organizaciones 
económico comunitarias (OECOM) para 
la identificación de elementos normativos 
para la implementación de empresas 
subnacionales, con participación de la 
CTPF, tomando en cuenta las variantes que 
pueden existir en éstas, con base en los 
factores críticos presentados en el Encuentro 
Conclusivo.

CONSENSO: 
Conformar una Comisión Técnica entre el 
NCE y los GAM para la adecuación de la 
normativa en materia de transporte y tránsito 
urbano, con base en las competencias 
exclusivas asignadas a los GAM.

TRANSPORTE3 4
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CONSENSO: 
Conformar una Comisión Técnica para 
el análisis de acciones destinadas a la 
reducción de las brechas de desigualdad, 
tomando en cuenta los siguientes puntos:

• Planificación y preinversión: Identificación 
de la disminución de brechas de 
desigualdad en los programas y proyectos, 
así como la generación de estadísticas e 
indicadores al respecto.

• Presupuesto: Asignar un porcentaje mínimo 
progresivo para la disminución de brechas 
de desigualdad.

• Competencial: Ejercicio competencial 
tomando en cuenta el principio de 
enfoque de género establecido en la 
LMAD.

• Institucionalidad: Precautelar la 
institucionalización de los SLIM.

DISMINUCIÓN DE BRECHAS DE 
DESIGUALDAD

9

CONSENSO: 
• Elaborar una agenda normativa de análisis 

de las responsabilidades del NCE y las ETA 
en el sector de educación, con base en los 
factores críticos planteados en el Encuentro 
Conclusivo.

EDUCACIÓN 16

MEDIO AMBIENTE Y REGALÍAS FORESTALES

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL 
DEL ESTADO

CONSENSO: 
Adecuar la normativa medioambiental, 
biodiversidad y la Ley N° 1700 
preconstitucionales al nuevo modelo 
autonómico; Visibilizar las competencias de las 
autonomías indígena originario campesinas en 
materia medioambiental.

CONSENSO: 
Instalación de una Comisión Técnica entre 
el Ministerio de Planificación del Desarrollo y 
las ETA para analizar los ajustes al SPIE, con 
participación de la CTPF y con base en los 
factores críticos identificados en el Encuentro 
Conclusivo.

CONSENSO: 
La CTPF realizará un análisis detallado del Art. 
10 de la Ley N° 3302 respecto a los gastos 
financiados con recursos provenientes del IDH, 
tema que será abordado en la Etapa 5.

RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS 
HIDROCARBUROS (IDH)

CONSENSO: 
• Conformar una Comisión Técnica entre el 

NCE y las ETA para la elaboración de la Ley 
de Gestión Pública (proyección de normativa 
que tome en cuenta las particularidades del 
modelo autonómico y las especificidades 
de cada tipo de autonomía, en especial las 
indígena originario campesinas.

• Conformar una Comisión Técnica entre 
el NCE y las ETA para el desarrollo de la 
legislación de la competencia concurrente 
de control gubernamental, incluyendo la 
participación de la Contraloría General del 
Estado.

• Elaborar una propuesta integral para el 
registro provisional de bienes del Estado que 
se encuentran en posesión de las ETA y su 
inclusión en los estados financieros de éstas.

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
GUBERNAMENTAL

7

11

8

10

CAMINOS
CONSENSO: 
Constituir una Comisión Técnica entre los 
SEDCAM, los GAD, la ABC y el Ministerio de 
Obras Públicas, Servicios y Vivienda para 
tratar cuatro aspectos: 1) Análisis de las 
características de las contrapartes en la red 
fundamental; 2) Peajes; 3) Definición de la red 
fundamental, departamental y municipal; 4) 
Conciliación de cuentas de los gastos de las 
ETA en la red fundamental.

6
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CONSENSO: 
Conformar una Comisión Técnica entre el 
NCE y las ETA para la elaboración de la Ley 
de Gastos (funcionamiento, elegibles por 
competencia y proyectos de inversión), 
tomando en cuenta los factores críticos 
identificados en el Encuentro Conclusivo.

GASTOS CORRIENTES Y DE 
FUNCIONAMIENTO

CONSENSO: 
Conformar una Comisión de Trabajo para 
alimentar, analizar y tratar temas identificados 
como problemáticos para presentarlos 
al Consejo de Coordinación Sectorial de 
Seguridad Ciudadana, con participación 
de la CTPF y con base en los factores críticos 
identificados en el Encuentro Conclusivo, 
considerando a la seguridad ciudadana como 
integral y transversal al funcionamiento de 
la economía nacional, prestando especial 
atención a la prevención de violencia hacia las 
mujeres, la niñez y adolescencia.

SEGURIDAD CIUDADANACOMPETENCIAS EXCLUSIVAS, COMPARTIDAS 
Y CONCURRENTES
CONSENSO: 
• Trabajar propuestas para incorporar en la 

LMAD que el informe técnico del SEA tenga 
un carácter previo y vinculante sobre toda 
normativa nacional que pretenda asignar 
competencias que afecten a las ETA, en 
función del Art. 305 de la CPE.

• Proponer un marco normativo para que 
toda competencia, responsabilidad o 
atribución, antes de ser establecida por 
legislación del NCE, sea consensuada con 
las ETA. 

• Conformar una mesa técnica entre el 
SEA y las autonomías indígena originario 
campesinas para fortalecer el ejercicio de 
sus competencias.

CONSENSO: 
• Conformar una Comisión Técnica entre 

las ETA y el NCE para el análisis integral de 
los mecanismos de acceso al crédito y 
donaciones de las ETA.

DONACIÓN Y DEUDA

1413

12

15

DISENSO: 
La reversión del Art. 12 de la Ley N° 767 y la 
devolución del descuento del 12% del IDH es 
un tema a tratarse en la Etapa 5: Análisis de 
las Fuentes de Recursos Públicos, posición que 
fue acordada por las ETA. La posición del MEFP 
señala que se considera que el Art. 12 de la Ley 
N° 767 debe mantenerse.

RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS 
HIDROCARBUROS (IDH)

REGALÍAS POR HIDROCARBUROS
DISENSO: 
En la nueva Ley de Hidrocarburos se debe 
ampliar la coparticipación de los demás 
departamentos no productores, sin reducir el 
11% para los departamentos productores. 

Se plantea trabajar la nueva Ley de 
Hidrocarburos en coordinación con las nueve 
gobernaciones y gobiernos municipales, a fin 
de dar pleno cumplimiento al Art. 368 de la 
CPE que establece que “los departamentos no 
productores obtendrán una participación en los 
porcentajes de las regalías por hidrocarburos, 
sin reducir el 11% para los departamentos 
productores.

El MEFP señala que la solicitud de las ETA no 
debe afectar el porcentaje de los recursos 
percibidos por el TGN de esta fuente de 
financiamiento.

1 2

Disensos

Delegados de AIOC en la Octava sesión del Consejo Nacional de 
Autonomías en Palacio de Gobierno.
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“Proceso de concertación e implementación de acuerdos entre el Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas.
Con participación social de las ciudadanas y los ciudadanos para el buen uso de los recursos públicos. 
Con el fin de hacer efectivo el vivir bien conforme a los principios, garantías, derechos y obligaciones establecidas en la Constitución.

5

El proceso de 
diálogo del pacto 

fiscal está configurado 
por etapas, para 

garantizar un debate 
ordenado. 

La metodología 
de diálogo busca 

establecer un proceso 
ordenado para generar 
concertación entre las 

autoridades de los niveles 
de gobierno.

1 

El diálogo está orientado 
a generar participación 
social, priorizar agendas 
productivas y sociales, así 
como mejorar el uso de 
los recursos públicos. 

2 

Señalar que el pacto fiscal 
es redistribución 
significa que algunas 
regiones reciban más y 
otras menos.

3

 

¿En qué etapa 
estamos 
actualmente? 4

¿Cuáles son los 
espacios 

institucionales del 
proceso de diálogo? 

El Consejo Nacional de 
Autonomías y la Comisión 
Técnica del Pacto Fiscal.

Consejo Nacional 
de Autonomías es 

una instancia permanente 
de coordinación entre el 
gobierno plurinacional

y las entidades 
territoriales 
autónomas.

6

5

La Comisión Técnica 
del Pacto Fiscal es el 
espacio de representación de 
los diferentes niveles de 
gobierno para desarrollar las 
etapas del proceso de 
diálogo.

7

El diálogo del pacto fiscal 
busca la generación de 
mayores recursos para 
que todos reciban más, 

sin que nadie pierda 
nada.

 

Diálogo

Consejo Nacional 
de Autonomías

En el proceso de diálogo 
se establecieron los 
aspectos logísticos, 

administrativos y de 
coordinación para 

desarrollarlo.

Primera Etapa

Se socializó a la 
población información 

de los recursos públicos 
con los que cuentan los 

diferentes niveles de 
gobierno.

Segunda Etapa

Cuarta Etapa
¿Quiénes son los 

miembros?
Los miembros del Consejo 
Nacional de Autonomías 

están ya definidos por
Ley n°705. 

Actualmente estamos en la 
quinta etapa en la que se 

elabora el diagnóstico de 
las fuentes y usos de los 

recursos públicos y la 
normativa que 

regula su 
utilización. 

Se estableció una 
priorización de agendas 

productivas y sociales 
para los nueve 

departamentos.

Tercera Etapa

Se identificaron factores 
que mejoren la 

administración de 
recursos y mejoren la 

gestión pública.
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ETAPA DE PRIORIZACIÓN DE AGENDAS
Busca priorizar una agenda productiva y social para 
cumplir las metas de Estado. Se realizará a través de 
reuniones departamentales informativas en las que cada 
entidad territorial construirá su propia agenda productiva 
y social.

ETAPA PREPARATORIA
El objetivo de esta etapa es preparar los aspectos 
administrativos, logísticos, documentales y de 
coordinación interinstitucional para llevar adelante 
las siguientes etapas del proceso. En esta etapa se 
elaborará el Reglamento de Funcionamiento y Debates 
del Pacto Fiscal y conformará la Comisión Técnica del 
Pacto Fiscal, de actuación permanente y responsable 
de proporcionar información oficial y apoyo técnico en 
todo el proceso de diálogo.

ETAPA DE SOCIALIZACIÓN
Tiene por objeto que la población conozca las 
condiciones y alcances del Pacto Fiscal, así como de 
las variables económicas y sociales de cada una de 
sus unidades territoriales y el uso de los recursos 
públicos. Contempla la publicación y la socialización de 
información fiscal y de los resultados del Censo Nacional 
de Población y Vivienda 2012, entre otros.

Ministerio de la Presidencia 1
Ministerio de Planificación del 
Desarrollo

1

Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas

1

Vicepresidencia 1
Ministerio de Autonomías / SEA 2
Gobiernos Autónomos 
Departamentales

9

Gobiernos Autónomos 
Municipales

8

Autonomías Indígena 
Originario Campesinas

5

Autonomía Regional 1
TOTAL 29

La Comisión Técnica del Pacto Fiscal definirá los 
procedimientos y criterios operativos para desarrollar 
el despliegue territorial de la etapa de socialización. 
La sociedad civil, las organizaciones sociales y las 
autoridades de las Entidades Territoriales Autónomas 
(ETA), participarán en los espacios de socialización 
organizados por la Comisión Técnica.

La Comisión Técnica del Pacto Fiscal se constituye en un 
equipo multidisciplinario y especializado, cuya función 
es elaborar los Documentos de Trabajo y otras tareas 
definidas por el Consejo Nacional de Autonomías. 

• Los insumos elaborados en la 
etapa uno. 

• Asignación de las competencias 
de los diferentes niveles de 
Gobierno.

• Finanzas públicas.
• Situación económico-social del 

ámbito nacional y sub nacional. 
• Condiciones y alcances del Pacto 

Fiscal.
• Otros de acuerdo a los criterios 

establecidos por la Comisión 
Técnica del Pacto Fiscal.

La tercera etapa de la Propuesta Técnica de 
Diálogo rumbo al Pacto Fiscal, comprende 
reuniones departamentales informativas y reuniones 
departamentales de priorización de agendas 
productivas y sociales. Los resultados serán 
sistematizados por la Comisión Técnica del Pacto Fiscal 
para la construcción de las agendas departamentales 
productivas y sociales respectivas.

1. Revisión de cifras de gasto público 
de las Entidades Territoriales 
Autónomas y del Nivel Central del 
Estado.

2. Análisis del gasto público de los 
diferentes niveles de Gobierno en 
las áreas productiva y social.

3. Metodología para la construcción 
de agendas productivas y 
sociales de cada Entidad Territorial 
Autónoma.

Composición Comisión Técnica 
del Pacto Fiscal

Información a ser socializada por la Comisión 
Técnica del Pacto Fiscal

Reuniones de Identificación 
de Acciones

ETAPAS DEL PROCESO DE DIÁLOGO RUMBO AL PACTO FISCAL
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ETAPA DE ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE RECURSOS 
PÚBLICOS
Etapa en la que se elabora el diagnóstico de las 
fuentes y usos de los recursos públicos y la normativa 
que regula su utilización. También establece un 
encuentro del Órgano Ejecutivo y otro de las Entidades 
Territoriales Autónomas.

Una vez realizadas las reuniones informativas se priorizarán las agendas productivas y sociales para 
cada departamento y establecerán las metas para los sectores productivo y social considerando sus 
características propias, en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social, el Plan de 
Desarrollo Económico Social, los Planes Territoriales de Desarrollo Integral y Planes de Gestión Territorial 
Comunitaria.

Descripción de las fuentes de 
recursos previstas en la normativa 
para los distintos niveles de 
Gobierno.

• Análisis desagregado de la 
evolución de cada fuente de 
recurso.

• Alternativas de financiamiento de 
las competencias de las ETA y el 
NCE, incluyendo la determinación 
de tendencias, proyecciones 
y variaciones relevantes de 
comportamiento.

Los miembros de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal 
establecerán una agenda de trabajo conjunta para 
la elaboración del Documento de Diagnóstico de 
Fuentes Recursos Públicos en relación a los compromisos 
asumidos en las etapas previas. Una vez elaborado el 
Documento será socializado.
La socialización del Documento de Diagnóstico y el 
levantamiento de propuestas de la sociedad civil se 
realizará a través de:

Encuentros Territoriales
Encuentro Nacional

ETAPA DE ASIGNACIÓN E INVERSIÓN EFECTIVA
Etapa en la que se identifican los factores de carácter 
externo e interno (legales, institucionales, entre otros) que 
mejoren la administración de los recursos y favorezcan la 
provisión de bienes y prestación de servicios, además de 
proponer mecanismos que fortalezcan la gestión pública. 
Establece un encuentro del Órgano Ejecutivo del Nivel 
Central  del Estado y otro de las Entidades Territoriales 
Autónomas para finalmente llegar a un encuentro 
conclusivo a nivel nacional.

Esta etapa comprende: 
1. Encuentro del Órgano Ejecutivo del 

Nivel Central del Estado.
2. Encuentros de identificación de 

factores críticos.
3. Encuentro Conclusivo de acuerdos 

a nivel nacional. 

Como resultado del Encuentro Conclusivo se contará con una propuesta de agenda legislativa 
conjunta de cambios normativos, fortalecimiento institucional y mecanismos que mejoren la 
gestión pública.

Contenidos mínimos del Documento de 
Diagnóstico elaborados por la Comisión 

Técnica
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INFLEXIBILIDAD A LA BAJA DE LOS RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
Luego de haberse llevado a cabo 15 reuniones de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal (CTPF) se analizaron las 
alternativas de financiamiento y las fuentes de recursos públicos del Estado boliviano (Etapa 5 del proceso de diálogo 
rumbo al Pacto Fiscal). Es así que los gobiernos autónomos departamentales de La Paz, Santa Cruz y Tarija presentaron 
sus propuestas para modificar la distribución de los recursos de Coparticipación Tributaria. 

Los recursos de Coparticipación Tributaria —por su naturaleza— son de mayor estabilidad en su recaudación. Conforme 
a la normativa vigente del total de los recursos de esta fuente, el Tesoro General de la Nación (TGN) participa con el 
74,645%, los municipios con el 20% y las universidades públicas participan con el 5,355%. 

Del 74,645% que le corresponden al TGN, se destinan recursos para el financiamiento de los sectores de Educación, 
Salud, Pensiones, Fuerzas Armadas y Policía. Estos sectores presentan un comportamiento creciente en el tiempo y 
un alto grado de inflexibilidad a ser disminuidos, sólo quedando a la administración central una participación del 3%.

COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PGE) 2016 

(En porcentaje)

Es importante mencionar que el TGN es una instancia de asignación de estos recursos y no un beneficiario.

Tesoro General
de la Nación

20%

5%

Municipios

Universidades
Públicas

75%

Fuente: 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP)

Salud y
Deportes

Educación
35%

Pensiones
y rentas

Defensa
(FFAA)Gobierno

(Policía)

Administración 
Central

10%

17%

8%

7%

3%

La Coparticipación Tributaria implica la transferencia de recursos provenientes de la recaudación en efectivo de los 
impuestos nacionales al NCE, gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales, y universidades. 
Estos impuestos son: IVA (Impuesto al Valor Agregado), RC-IVA (Impuesto al Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado), IUE (Impuesto a las Utilidades de las Empresas), IT (Impuesto a las Transacciones), ICE (Impuesto a los Consumos 
Específicos), GAC (Gravamen Aduanero Consolidado), e ISAE (Impuesto a las Salidas al Exterior).

El pago de salarios o la creación de ítems destinados a maestros, médicos, policías y militares, y el pago de rentas a 
los beneméritos pueden garantizarse únicamente mediante una fuente estable de financiamiento, y no a través de una 

fuente de carácter volátil. Es por este motivo que no se pueden modificar el porcentaje de distribución de los recursos de 
Coparticipación Tributaria.
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MODIFICACIÓN A LA ASIGNACIÓN PORCENTUAL DEL NCE PROPUESTO POR LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DEPARTAMENTALES DE LA PAZ, SANTA CRUZ Y TARIJA

*Expresado en millones de bolivianos y porcentajes

Las propuestas presentadas por las gobernaciones de La Paz, Santa Cruz y Tarija para modificar 
el porcentaje de asignación al nivel central del Estado establecen la disminución a este nivel 

de Gobierno, lo que implicaría una afectación directa en los salarios o la creación de ítems para 
maestros, médicos, policías, militares y una disminución en los gastos en pensiones y el pago de 

rentas a los beneméritos. Por esta razón se establece que los recursos de Coparticipación Tributaria 
son inflexibles a la baja.

75%
29.837

60%
25.361

Actual 
TGN

Propuesta GAD 
La Paz

Educación

29%
12.022

8%
3.439

6%

-15%
-2.121

-15%
-4.476

-25%
-7.459

-25%
-3.536

-25%
-1.012

-25%
-1.736

-25%
-803

Salud y
Deportes

10%
4.046

2%

Pensiones y
Rentas

17%
6.942

3%

Defensa
(FFAA)

8%
3.211

1%

Gobierno
(Policía)

7%
2.714

1%

Administración
Central

1%
Disminución en 
participación 
sobre el Total

Disminución en 
participación 
sobre el Total

Afectación 
al Sector

Afectación 
al Sector

25%
10.607

6%
3.035

12%
5.207

5%
2.408

4%
2.036

-2%
-914

Propuesta GAD
Santa Cruz / Tarija

10% 4% 5% 3% 3% 1%

-15%
-607

-15%
-1.041

-15%
-482

-15%
-407

-15%
-193

35%
14.143

-25%
-679

-25%
-315

14%
5.901

7%
2.729

6%
2.307

-3%
-1.036

-3%
-1.229

50%
22.378

La Paz propone disminuir el porcentaje de participación del Nivel Central del Estado en un 15%, mientras la propuesta 
de Santa Cruz y Tarija proponen la disminución de un 25%.
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El cuadernillo Apuntes II. Finanzas Públicas muestra datos de la 
evolución de transferencias y regalías a los gobiernos autónomos 
departamentales y municipales en el periodo 1996 - 2016, denotando 
su relación con el comportamiento del precio internacional del 
petróleo, toda vez que la administración departamental se beneficia 
con más del 50% de los recursos generados por la venta del gas natural.

También expone el comportamiento histórico de los saldos en cuentas 
fiscales, la ejecución presupuestaria de la Administración Central, 
municipios y gobernaciones de los últimos diez años, el esfuerzo fiscal de 
los gobiernos autónomos en el periodo 2005 - 2016 y la distribución del 
presupuesto detallando las fuentes más importantes del erario nacional, 
los principales gastos y su transferencia a los niveles subnacionales.

APUNTES II. FINANZAS PÚBLICAS. PROCESO DE 
DIÁLOGO RUMBO AL PACTO FISCAL

CUADERNO DE TRABAJO “PROCESO DE 
DIÁLOGO RUMBO AL PACTO FISCAL”

El Cuaderno de trabajo “Proceso de Diálogo rumbo al Pacto 
Fiscal” es un material que contiene conceptos claves para entender 
el proceso de diálogo y la institucionalidad del Pacto Fiscal, incluye 
información didactizada sobre las cinco etapas del proceso de diálogo, 
debate y consenso, además de Resoluciones del Consejo Nacional de 
Autonomías (CNA) y de las Actas de la Comisión Técnica del Pacto 
Fiscal (CTPF). 

Para visualizar y descargar las publicaciones ingresa a:

www.sea.gob.bo

BIBLIOTECA DEL SEA
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