Pronunciamiento
EL PACTO FISCAL EN LA PRÓXIMA GESTIÓN DE GOBIERNO
Los últimos años se han dado diferentes cambios y transformaciones en el país, tales como una
nueva Constitución, la autonomía de gobiernos subnacionales, el rol planteado para el Estado en la
planificación y el desarrollo productivo, y un contexto bastante favorable, que permite al Sector Público
contar con mayores ingresos, gracias a la venta de recursos no renovables, principalmente el gas.
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“La Educación es tarea de todos”

Pese a los cambios y a este nuevo escenario, constatamos que los temas relacionados a la generación,
distribución y destino de los recursos públicos no han sido tratados (el sistema impositivo proviene
de los años 80, la orientación del gasto y la propia Ley SAFCO no han cambiado, la coparticipación
proviene de los años 90); y en el actual ordenamiento fiscal continúan diferentes problemas, como la
baja cobertura tributaria, desequilibrios en la distribución, saldos acumulados de presupuestos sin
ejecutar, endeudamiento, crecimiento de los gastos corrientes, además de una dispersión de recursos
en gastos e inversiones que no generan impacto. Estos aspectos, entre otros, nos confirman la
imperiosa necesidad de reafirmar el Pacto Fiscal como la oportunidad para el desarrollo del país.
Esperamos que este periodo electoral, donde cada ciudadano deberá valorar su derecho al voto,
también sea un momento importante para velar por el futuro de nuestra patria. Las instituciones
y organizaciones que firmamos este pronunciamiento deseamos hacer un llamado a los diferentes
partidos políticos y candidatos en las elecciones nacionales para que se comprometan y respeten la
realización del Pacto Fiscal, como un espacio participativo y un adecuado escenario para concertar los
temas fundamentales orientados a un desarrollo más equitativo y sostenible.
El Pacto Fiscal, compromiso pendiente del proceso Constituyente, es la gran reforma que podrá mejorar
las condiciones de vida y el futuro de bolivianos y bolivianas.
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