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La	 Federación	 de	 Asociaciones	 Municipales	 de	 Bolivia	 (FAM)	 presentó	 la	 semana	
pasada	su	propuesta	para	un	Pacto	Fiscal	Nacional.	Este	documento	aterriza	en	parte	
el	 estudio	 preliminar	 ―más	 bien	 un	 diagnóstico	 ordinario―	 que	 la	 misma	 FAM	
presentó	en	Enero	de	este	año.	Digo	“en	parte”	puesto	que	la	propuesta	se	concentra	
en	un	punto	concreto	pero	esencial	dentro	de	la	coyuntura	económica:	el	reparto	del	
Impuesto	Directo	a	los	Hidrocarburos	(IDH).		
	
Sobre el Pacto Fiscal. Ciertamente	un	Pacto	Fiscal,	para	merecer	ese	nombre,	tendría	
que	ser	mucho	más	que	un	acuerdo	sobre	la	distribución	de	un	único	tributo.	Un	Pacto	
Fiscal	 implica	un	acuerdo	sobre	el	reparto	de	ingresos	y	de	responsabilidades,	 tanto	
para	el	gobierno	central	como	para	los	gobiernos	regionales	y	locales,	a	los	cuales	se	
agregarían	otros	niveles	en	caso	de	que	se	aprobase	el	proyecto	de	nueva	Constitución	
Política	del	Estado	(NCPE).	Al	hablar	de	ingresos	nos	referimos	no	sólo	de	impuestos,	
sino	 también	 de	 otro	 tipo	 de	 tributos:	 tasas,	 patentes,	 regalías,	 además	 de	 las	
transferencias	 y	 de	 la	 deuda	 tanto	 externa	 como	 interna.	 Al	 hablar	 de	
responsabilidades	nos	referimos	a	todo	tipo	de	gasto	fiscal,	el	cual	está	relacionado	de	
manera	directa	con	las	competencias	y	 funciones	que	asume	cada	uno	de	 los	niveles	
de	gobierno	[y	aquí	cabe	reiterar	que	el	reparto	de	competencias	es	uno	de	los	puntos	
más	débiles	del	proyecto	de	NCPE].		
	
La	 propuesta	 de	 la	 FAM	 omite	 los	 posibles	 pasos	 posteriores	 a	 la	 redistribución	 del	
IDH	pero	menciona	los	cimientos-ejes	de	 lo	que	sería	 su	versión	de	Pacto	Fiscal.	Sin	
disminuir	la	importancia	del	respeto	a	las	autonomías	municipales	y	departamentales,	
y	 de	 la	 aplicación	 de	 principios	 de	 equidad,	 solidaridad	 y	 universalidad,	 son	 dos	 los	
ejes	propuestos	que	estimo	merecen	algunos	comentarios:	
 El	primero	es	la	utilización	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo	(PND)	como	punto	de	

partida.	Si	bien	la	FAM	estima	que	los	objetivos	del	PND	coinciden	con	aquellos	de	
las	 instituciones	 subnacionales,	 habría	 que	 ver	 la	 voluntad	 política	 de	
determinados	 actores	 subnacionales	 para	 converger	 hacia	 metas	 que	
corresponden	bien	o	mal	a	un	 lineamiento	del	gobierno	central.	Por	otro	 lado,	si	
bien	 la	 FAM	 considera	 que	 las	 Metas	 del	 Milenio	 son	 el	 complemento	 del	 PND	
dentro	 de	 este	 eje	 del	 Pacto	 Fiscal	 de	 todos,	 lo	 cierto	 es	 que	 estas	 metas	 están	
ligadas	a	competencias	principalmente	municipales.		

 El	 segundo	 es	 la	 enigmática	 defensa	 de	 los	 “derechos	 adquiridos	 de	 los	
departamentos	y	municipios”.	Esto	significa	poner	un	candado	al	reparto	actual	de	
todos	 los	 ingresos	 municipales	 y	 prefecturales	 actuales,	 incluyendo	
coparticipación	 y	 regalías.	 Sólo	 sería	 re-negociable	 el	 reparto	 del	 IDH.	 Esta	
propuesta	 de	 status quo sería	 una	 bendición	 para	 las	 autonomías,	 que	 ya	 no	
tendrían	que	preocuparse	por	buscar	y	cuidar	sus	ingresos	propios	en	un	futuro;	
pero	 claro,	 tendríamos	 que	 hablar	 en	 el	 futuro	 de	 “autonomías”	 entre	 comillas,	
“autonomías”	 dependientes	 del	 coche	 de	 papá.	 Este	 segundo	 eje	 propuesto	
bloquea	la	búsqueda	de	equidad	por	el	lado	del	ingreso,	limitando	su	búsqueda	al	



lado	 del	 gasto1	 [lo	 cual	 nos	 remite	 una	 vez	 más	 a	 la	 urgente	 revisión	 de	 las	
competencias	de	cada	nivel	de	gobierno].	

	
Sobre el IDH. Rayada	 la	 cancha	 del	 actual	 proceso	 de	 Diálogo	 Nacional,	 el	 IDH	 es	 el	
único	balón	fiscal	del	encuentro,	así	lo	previó	correctamente	la	FAM,	concentrándose	
en	su	reasignación.	En	resumen,	dos	serían	los	grandes	cambios	propuestos:		
 El	primero	es	un	cambio	en	la	naturaleza	de	la	Renta	Dignidad.	Esta	renta	dejaría	

de	ser	un	fondo	acumulativo,	y	pasaría	a	ser	un	simple	gasto	corriente.	En	efecto,	la	
diferencia	 entre	 el	 30%	 restado	 a	 las	 cuentas	 de	 prefecturas,	 alcaldías,	 fondo	
indígena	 y	 Tesoro	 General	 de	 la	 Nación	 y	 el	 pago	 de	 la	 Renta	 Dignidad,	 deja	
actualmente	un	saldo	favorable	para	el	Fondo	de	Renta	Universal	de	Vejez2.	Con	la	
propuesta,	 una	 vez	 cubierto	 el	 pago	 de	 la	 renta,	 el	 saldo	 iría	 a	 parar	 a	 unas	
“Cuentas	 de	 Desarrollo	 Departamental”	 (CDD),	 manejadas	 por	 las	 prefecturas,	
pero	con	destino	específico.	El	incrementar	la	Renta	Dignidad	a	250	Bs.	mensuales	
significaría	por	lo	tanto	reducir	el	tamaño	de	las	CDD.	

 El	 segundo	 cambio	 vendría	por	 el	 lado	 de	 la	 inversión	 pública,	 y	 es	 que	 las	 CDD	
estarían	destinadas	exclusivamente	a	proyectos	concurrentes	entre	prefecturas	y	
municipios	 de	 cada	 uno	 de	 los	 departamentos.	 No	 se	 menciona	 los	 posibles	
problemas	 que	 puede	 haber	 entre	 prefecturas	 y	 las	 alcaldías	 de	 distinto	 color	
político	 para	 la	 consecución	 de	 la	 inversión	 concurrente,	 pero	 talvez	 en	 la	
concurrencia	se	explica	el	porqué	se	incluyen	las	Metas	del	Milenio	como	cimiento	
del	Pacto	Fiscal.	Son	metas	ligadas	sobre	todo	a	los	sectores	de	salud	y	educación,	
dónde	 las	 prefecturas	 podrían	 ingresar	 ya	 no	 por	 encima	 de	 sus	 competencias,	
sino	dentro	de	un	marco	legal	específico.	

	
La	 FAM	 propone	 además	 la	 creación	 de	 un	 Fondo	 Condicionado	 de	 Inversión	
Departamental,	 con	 un	 complicado	 mecanismo	 de	 coordinación	 entre	 Delegados	
Presidenciales,	 Prefectos,	 Presidentes	 de	 las	 Asociaciones	 Departamentales	 de	
Municipios	 y	 Rectores	 de	 cada	 departamento,	 el	 cual	 se	 financiaría	 con	 un	 15%	
adicional	del	IDH	de	cada	uno	de	los	beneficiarios.	Este	fondo	parece	menos	viable	que	
las	 CDD,	 las	 cuales	 plantean	 suficientes	 desafíos	 en	 cuanto	 a	 mecanismos	 de	
concurrencia	y	coordinación	verticales.		
	
Eso	 sí,	 la	 FAM	 no	 dice	 nada	 de	 los	 fondos	 adicionales	 que	 los	 municipios	 reciben	
después	del	D.S.	29322.	Una	parte	de	estos	también	podría	retornar	a	las	prefecturas	
dentro	del	modelo	de	inversión	concurrente	que	ésta	propone.	En	estos	momentos	de	
un	 frágil	 proceso	 de	 Diálogo	 Nacional,	 esta	 propuesta	 es	 un	 buen	 punto	 de	 partida,	
pero	no	se	debe	descartar	ninguna	opción	ni	sacrificio	en	vistas	de	la	pacificación	del	
país.	
	

																																																								
1	La	equidad	horizontal,	vista	del	lado	del	gasto,	estaría	ligada	a	la	búsqueda	de	un	“piso	mínimo	de		
condiciones	de	vida,	o	de	satisfacción	social,	provistas	por	el	Estado”;	este	concepto	económico-moral	
merece	mayor	desarrollo.	
2	Esta	balanza	siempre	puede	invertirse	de	acuerdo	al	crecimiento	demográfico	y	sobre	todo	a	los	
precios	de	los	hidrocarburos,	más	difíciles	de	estimar.	


