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PRESENTACIÓN

La Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (fBDM) surge como

iniciativa de un grupo de políticos, de dirigentes partidarios y personalidades profesio-

nales y empresariales. Se busca, primero, la mejora de la calidad de la democracia bo-

liviana y una profundización de la democratización política que reconozca el carácter

pluricultural y multiétnico de nuestro país. En segundo lugar, se pretende que esa fi-

nalidad sea lograda, especialmente, a través de la institucionalización y democratiza-

ción de los partidos políticos, así como mediante la promoción de un diálogo más flui-

do entre las organizaciones partidarias, y entre éstas y la sociedad.

Una de las características distintivas de la Fundación, respecto de otras institucio-

nes, ONGs o fundaciones similares, es que ella tiene a los partidos políticos como el

núcleo de su trabajo. Por tanto, su labor está marcada por acciones que contribuyen a

institucionalizar y democratizar los partidos políticos con el fin de profundizar la de-

mocracia boliviana.

Otras características distintivas que definen la vida de la fBDM son su carácter

plural y multipartidario y su defensa de la equidad, de modo tal que todas las organi-

zaciones partidarias con representación parlamentaria actuen bajo las mismas circuns-

tancias y prerrogativas. Siguiendo esos principios, la. Fundación nace con el apoyo y

participación de todos los partidos políticos bolivianos con representación parlamen-

taria (MNR, MAS, NFR, MIR, MIP, ADN, UCS, PS). Asimismo, en reconocimien-

to de la pluralidad política e ideológica y su profunda vocación democrática, cuenta

con el apoyo del Institute for Multiparty Democracy de Holanda y la presencia de des-

tacadas personalidades del ámbito intelectual y empresarial de nuestro país.

Guido Riveros Rolando Morales
Presidente Vicepresidente

Carlos Toranzo René Meier
Vicepresidente Tesorero

Alvaro Riveros Tejada
Director Ejecutivo

La Paz, Bolivia, marzo de 2004



INTRODUCCIÓN

A tiempo de dar inicio a la presente mesa redonda, para analizar las medidas eco-

nómicas que ha presentado el Gobierno del Presidente Carlos Mesa G., quiero agra-

decer a todos uds. por su participación en especial al Dr. George Gray Molina quien

nos hará la presentación del plan de medidas, así como a los panelistas: Lic. Herbert

Müller, Lic. Hernán Paredes, Dr. Rolando Morales y Lic. Adhemar Guzmán.

Como Uds. Saben, nuestra Fundación surge como una iniciativa de un grupo de

dirigentes políticos y personalidades profesionales y empresariales, que busca apunta-

lar la democracia boliviana a través del fortalecimiento orgánico, institucional y de-

mocrático de los partidos políticos así como mediante la promoción de un dialogo

más fluido entre las organizaciones partidarias y entre estas y la sociedad civil.

Estos objetivos que podían parecer más o menos abstractos hace un año, cuando

iniciamos las actividades de nuestra Fundación, hoy día cobran importancia y urgen-

cia muy grandes y puedo afirmar sin temor a equivocarme, que hoy por hoy están en-

tre los principales puntos de la Agenda Nacional.

Por lo tanto, estaremos muy activos participando en los grandes debates que se

avecinan y que tienen que ver con nuestros objetivos específicos: Reformas Constitu-

cionales en todo lo que tengan que ver con los Partidos Políticos, Ley electoral, ley de

Partidos Políticos, etc.

Sin apartarnos de estos objetivos, hemos decidido a partir de la fecha iniciar en-

cuentros de dialogo y discusión sobre temas que interesan a los bolivianos, basándo-

nos en las características de nuestra Fundación que se traducen en la representación

de todos los partidos y representantes de la sociedad civil, características que a nues-

tro juicio se prestan para lograr un mayor acercamiento entre bolivianos.

El presente seminario es el primero de una serie de encuentros que organizará

nuestra fundación a lo largo del año 2004 sobre diferentes temas de la Agenda Nacio-

nal; reitero el objetivo principal es el de lograr un espacio de encuentro amable entre

dirigentes políticos, parlamentarios y personalidades destacadas en las diferentes acti-

0



vidades del acontecer nacional; en la perspectiva de mejorar el conocimiento de los

temas, revalorizar el debate sobre los mismos y por que no, en algunos casos, el de ser-

vir de escenario para acuerdos de concertación, en el mejor interés del país.

Creemos que un espacio como el de la Fundación debería ser aprovechado para

facilitar el dialogo entre partidos políticos y entre estos y la sociedad civil. Asumimos

el gran desafió, de que pese a que tenemos posiciones políticas e ideológicas diferen-

tes es posible entre bolivianos llegar a puntos de acuerdo sobre diferentes temas. Po-

demos buscar metodologías que nos ayuden a ver mejor nuestras coincidencias o in-

tereses comunes revirtiendo una de las características de la crisis que vivimos que es

precisamente la de amplificar nuestras diferencias y agravar nuestros desencuentros.

Creo que la existencia y el desenvolvimiento de nuestra Fundación, gracias al es-
fuerzo de todos los que la componen, dan fe de aquello.

Guido Riveros Franck

Presidente fBDM
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VISIÓN SOBRE

EL PLAN ECONÓMICO

George Gray

Quisiera plantear una visión crítica y autocrítica en torno al Plan Económico pre-

sentado por el Presidente Carlos Mesa el 1 ro de febrero. Al igual que ustedes tengo una

opinión independiente acerca de las medidas económicas. En esta ocasión no hablo co-

mo vocero de UDAPE ni del Poder Ejecutivo, sino más bien como un analista porque

creo que es lo más provechoso. Si viniera como vocero, tendríamos que hablar en ba-

se simplemente a lo que se conoce en la prensa; me voy a dar la libertad de hablar de

temas que no son de amplia difusión pública pero que son relevantes para un análisis

imparcial.

He dividido la exposición en cuatro partes:

• La primera es de economía política, como no podía ser de otra manera creo,

por el momento político que vivimos.

• Segundo, quiero entrar de lleno a las políticas fiscales y sus alcances y limitacio-

nes --que es lo que esperamos que suceda después de estas medidas y que es lo

que falta.

• Tercero, hablar de políticas productivas, también alcances y limitaciones --que

es lo que se espera de las medidas y que es lo que falta .

• Cuarto, ¿cuáles los siguientes pasos?, ¿dónde vamos a futuro?
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I. PUNTO DE PARTIDA: ECONOMÍA POLÍTICA FRÁGIL

El punto de partida de economía política es importante porque yo creo que el pre-

sidente Mesa, el equipo económico, todo el gabinete trabaja en una ruta crítica, en el

que un hito sucede a otro hito y va abriendo una puerta una tras otra. Creo que esta

visión es compartida por muchos analistas políticos, y es relevante porque quizá en an-

teriores gestiones y en otras coyunturas el poder ejecutivo funciona con más espacio

para gobernar. El espacio actual para gobernar es realmente pequeño en el sentido en

que decisiones impopulares sobre cualquier tema de política pública amenazan la legi-

timidad del gobierno, en este caso del Presidente de la República. Si no pasamos exi-

tosamente el primer hito, no llegamos al segundo.

En el pasado, y por la manera en que se ha hecho política pública en Bolivia, el

Poder Ejecutivo diseña dos o tres rutas críticas que caminan de manera paralela. Pue-

de, por ejemplo, fracasar la propuesta de política fiscal o puede dimitir el Ministro de

Hacienda, pero no muere la democracia ni cae el sistema. Yo creo, en este caso, que el

Presidente Mesa y el gabinete avanzan de un hito a otro. Si no se tiene éxito en el pri-

mer hito no se llega al segundo hito; si no se tiene éxito en el segundo hito no se llega

al tercer hito, y esta es una condicionante extrema. Esta es una reflexión que cuestio-

na la sabiduría convencional porque creo que desmiente la visión que una alta popu-

laridad que es coyuntural pueda crear un espacio de gobernabilidad. Esto probable-

mente no es cierto. El Presidente gobierna y el gabinete gobierna como si tuviera espa-

cio minúsculo y creo que esta estrategia es correcta. Este es el punto de partida para

entender cuales son hitos que están marcados, el presidente los marcó en su discurso

de Octubre pero la ruta crítica va cambiando cada mes, y la medidas puestas, el plan

económico del 31 de Enero son el primer hito creo en el que se intenta gobernar. El

primer hito nos lleva al segundo hito que es el Referéndum del Gas, voy a hablar de

esto más adelante porque es importante visualizar que el Referéndum ha cambiado en

sus características y su alcance. El tercer hito es trabajar en la viabilización de las elec-

ciones municipales. El cuarto hito es la instalación de la Asamblea Constituyente.

Cada hito en realidad está intermediado de "micro-hitos". Hay hitos que van a

emerger de manera no planificada, y que afectan el andamiaje de la política económi-

ca y social. Ese es el punto de partida y la forma en que entiendo el Plan Económico.

Para terminar con el tema de economía política creo que una de las discusiones más

fuertes que hubo en el gabinete es pensar en las medidas como un plan fiscal o un plan
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productivo. Es así inclusive cómo se lo visualizó en la prensa, ¿es un plan fiscal o es un

plan productivo?. La pretensión fue de que fueran ambas y creo que al final es un pun-

to de partida que en el cual, lo fiscal tiene limitantes muy fuertes, lo productivo tiene

potencialidades mayores en este primer hito y eso me lleva al segundo paso y creo que

este es el punto más delicado del plan.

II. POLÍTICA FISCAL: TIJERA ENTRE GAS Y PENSIONES

La economía boliviana vive una crisis fiscal que es estructural. Ustedes conocen

las cifras históricas y yo quisiera compartir algunas cifras prospectivas para dimensio-

nar este problema. Cuando nosotros preparábamos el cierre macroeconómico para ir

al Grupo Consultivo en octubre del año pasado, observábamos una tijera fiscal en la

cual la reforma de pensiones tenía un punto de inflexión por el año 2015 y los recur-

sos del proyecto de exportación del gas entraban en juego desde el 2008. Esto plantea-

ba una tijera fiscal entre el 2004 y 2008. Habían cuatro años en los que el déficit es-

tructural entre esas dos medidas estaba entre el 4 y 6% del PIB; algo que no iba a cam-

biar más allá de medidas fiscales coyunturales. Esa tijera iba a ser llenada con mayor

acceso a crédito concesional, y la otorgación de nuevas donaciones, generando, por

tanto, un espacio fiscal más amplio.

Ahora, después de la caída del negocio de exportación de gas natural a EEUU y

luego de la reestimación de la curva de pensiones, la tijera fiscal se alarga mucho más

y hoy las estimaciones más optimistas visualizan ingresos equivalentes del gas para el

año 2013 y la curva de inflexión de la reforma de pensiones el año 2020. Esto quiere

decir que se ha estirado a nueve años la tijera fiscal, esa banda estructural de más o me-

nos del 5% de déficit del PIB que no es financiable a menos que uno tenga paquete

económico tras paquete económico durante nueve años.

Esa es la magnitud del problema fiscal y por ello cuando evaluamos el impacto co-

yuntural de las medidas fiscales que básicamente tienen esas tres vertientes que nos ex-

plicó el presidente: medidas de austeridad, medidas impositivas tributarias y medidas

de hidrocarburos, se va llenando una brecha fiscal de más o menos 220 millones de dó-
lares Quizá esta cifra está sobrestimada, debido a factores que están fuera de control del

Poder Ejecutivo. Creemos que la efectividad del Impuesto a las Transacciones Finan-

cieras (ITF) va a ser menor a lo programado, y que el impacto del Impuesto al Patri-
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monio Neto (IPN) va a ser menor también --pero en todo caso ambiciona a llenar el

80% de lo programado. Esto quiere decir que existe una brecha fiscal pendiente de

otros 200 millones de dólares en el curso del año pero no acaba ahí porque el año 2005

otra vez tenemos otros 400 millones de dólares de brecha y el 2006 otros 400 millo-

nes y así sucesivamente hasta el año 2013 si es que entra en juego el proyecto de ex-

portación de gas en cualquiera de sus modalidades a Argentina, Brasil o México. En

cualquier caso, la tijera fiscal se ha alargado en varios años. Con una política proacti-

va, tanto por el lado de pensiones como por el lado del gas yo creo que se puede achi-

car esa tijera fiscal, pero si no se trabaja de manera agresiva en esas dos vertientes, yo

creo que es una ilusión pensar que se ha resuelto el tema fiscal, que hemos cruzado el

puente. Estamos en los primeros pasos del puente y son excelentes pasos pero el tema

que tenemos es estructural y eso me lleva a la segunda referencia.

III. POLÍTICA PRODUCTIVA: HETERODOXIA ECONÓMICA

La reflexión que yo propongo es que precisamente porque la tijera fiscal es estruc-

tural y va a durar unos nueve años --en el mejor de los casos-- Bolivia confronta un

problema que no es fiscal, sino productivo. La resolución de la tijera se da vía creci-

miento económico, con mayor capacidad de exportación, de diversificación de la base

productiva y de productividad sectorial. Eso nos debe hacer pensar un poco en torno

a cómo se hace viable esto en el futuro. ¿Se deben atacar las bases de una reforma de

pensiones?, ¿Refinanciarla? Nosotros estamos trabajando en eso actualmente, cuando

hable de pasos futuros vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué es lo que esperamos ha-

cer en el tema de gas natural?, ¿Cómo podemos acceder a nuevos mercados en Méxi-

co o Argentina? Independientemente de estos dos temas el tema que confrontamos no

es fiscal porque no dura dos años, dura nueve años en el mejor de los casos quizá más,

quizá quince años y eso me lleva el tercer punto.

¿ Cómo describimos el Plan Económico? ¿Medidas productivas, medidas de pro-

moción de exportaciones, medidas de protección del mercado interno? Yo creo que

uno de los quiebres que ha habido en esta propuesta ha sido un quiebre con la orto-

doxa del pasado, de decir que solo podemos salir adelante con una propuesta de un ti-

po, apuntando las flechas en un solo sentido. Tengo la impresión que la protección

temporal que se crea al mercado interno, particularmente con el decreto de compras

estatales, debe ser complementado con una política agresiva pro-exportación. Como
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paréntesis , creo que es interesante ver que en muchas versiones periodísticas se atribu-

ye una "esquizofrenia" al gobierno , que quiere proteger al mercado por ahora pero lue-

go quiere hacer un TLC con EEUU. Creo que no es así , creo que esta propuesta de

política es deliberada y creo además que es iluminada para el momento económico

que vive el país.

¿ En este momento podemos aumentar el presupuesto para inversión pública? No,

claramente dada la restricción fiscal. Es más, la inversión pública programada se redu-

ce en 100 millones con respecto a la programación del año pasado. ¿Pero que se pue-

de hacer en torno a ese mercado de 1100 millones de dólares en los cuales se juega con

compras estatales? Las compras estatales del TGN son más o menos 1100 millones de

dólares en los últimos tres años. El año pasado 255 millones de esos, fueron a la pro-

ducción nacional en componentes de más del 50% de producción nacional y el resto

en importaciones. Esta medida expande el mercado de compras nacionales en 400 mi-

llones de dólares por año. En el pasado rao existía un cupo para la producción nacio-

nal, pero sí habían márgenes de preferencia. Con esta medida se crea un cupo de com-

pras nacionales hasta 8 millones de bolivianos, ese mercado es de 600 millones de dó-

lares al año, y se crea un margen de preferencia adicional de 20% a productos con com-

ponentes bolivianos. También cambia la composición en el acceso a ese mercado, que

por el lado de micro y pequeña empresa se estima que cerca de 150 a 200 millones de

dólares de ese mercado van a ir a la micro y pequeña empresa, pero pagando impues-

tos. La tarjeta empresarial no fue mencionada en el decreto supremo porque la tarjeta

fue un excelente primer paso pero existía muchas dudas a cerca de la posibilidad de

masificar el acceso a muchas organizaciones campesinas y otras en un tiempo pruden-

te. Hoy organizaciones con y sin tarjeta tienen acceso a este mercado micro empresa-

rial, con la única condición de que pague impuestos, que es equivalente a la tarjeta em-

presarial pero sin los papeles. Uno va, se inscribe, paga sus impuestos y si su propues-

ta gana se adjudica los bancos escolares de Chulumani por ejemplo, entonces se ha
simplificado de una manera extrema el proceso de contratación de bienes a lo nacio-

nal, lo mismo con servicios obras y consultorías con márgenes de preferencias a con-

sultores nacionales de 10 a 20%. Eso por el lado del mercado interno, es claramente
una señal.

Esta medida debe estar complementada con una estrategia de promoción muy ac-

tiva por el lado de exportaciones, porque sin eso esto no va a caminar. La pregunta

puente es ¿cómo podemos desatar la dependencia de la mediana y gran empresa de
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compras estatales sin perjudicarla? Creando una plataforma de promoción de exporta-

ciones. Este año hemos tenido un año boom de más de 1600 millones de dólares de
exportaciones , la mayor parte viene del conjunto de oleaginosas, luego los derivados de

hidrocarburos y minería, pero, un subconjunto de ellos son los productos ATPDEA
que ya se conocen : joyería, maderas, textiles y cueros. Estos productos tienen un po-

tencial de expansión impresionante pero dependen de las preferencias arancelarias del
ATPDEA que mueren el 2006. Las oleaginosas también dependen de la preferencias
arancelarias de la CAN. Quiere decir que mucho de nuestro boom de exportación ac-
tual, mucho de nuestra capacidad de crecimiento hoy, depende de preferencias arance-
larias. Pero para que esto despegue requiere que le pongamos mucha atención a la

promoción de exportación aún con preferencias financieras y no financieras . Por ello,

se amplían las ventajas de exportación que tenían los sectores del ATPDEA hacia to-
das las empresas de otros sectores en el acceso a crédito en el acceso a asistencia técni-
ca, en el acceso a algunas ventajas tributarias.

El programa económico es --en este sentido-- absolutamente consistente. Pero

tengo la impresión que se está generando acá es el inicio de una vocación de produc-

ción y de una vocación una tanto para el mercado interno como para el mercado ex-

terno. Algunas de las estadísticas cón las que trabajamos en el UDAPE ya hace un par

de años no dicen que en Bolivia no es suficiente crecer al 4% porque la pobreza abso-

luta aumenta a 130 mil al año cuando crecemos al 4%, que es una buena tasa de cre-

cimiento. Si crecemos al 5% la pobreza absoluta crece en 70 mil al año, cuando crece-

mos recién al 6.2% se anula el efecto del crecimiento demográfico debajo de la línea

de pobreza. Es decir, ya no hay pobreza absoluta creciente y para bajar la taza de po-

breza de una manera real, tendríamos que crecer por encima del 6.2% con la actual es-

tructura distributiva. Esto nos quiere decir que el objetivo no es tanto crecer al 8% si-

no crecer con una calidad distinta, ya no con una economía de base estrecha donde los

que van generando ese PIB son tres o cuatro sectores de la economía sino ampliar eso

a la economía popular: micro, pequeña, mediana empresa, tanto en la lógica de expor-

tación como en la lógica de mercado interno.

Sin ese cambio en la estructura, la composición del mercado interno Bolivia pue-

de seguir creciendo al 6.1 y seguirá aumentando el numero absoluto de pobres. Esto

es común a otros países con alta desigualdad, Brasil tiene una estructura parecida, un

PIB mucho mayor, un potencial mucho mayor, pero una elasticidad de crecimiento y

reducción de pobreza parecido al boliviano. Chile no, cuando crece al 3% anula el

16



efecto de pobreza y aumento demográfico y así podemos ver diferentes países del con-

tinente. Bolivia es uno de los peores , 6.2% para neutralizar el crecimiento de la pobre-

za es atroz y eso hace que sea importantísimo trabajar no solo en crecimiento sino en

la calidad de crecimiento , por ello el impulso al mercado interno, por ello en la lógica

de trabajar con pequeños y medianos empresarios y proteger ese sector y crear incen-

tivos para esa ampliación de base económica.

IV. PASOS FUTUROS: HITO TRAS HITO

Para terminar con este punto hay un tema histórico que conspira contra la am-

pliación de la base económica. Bolivia ha vivido del estaño desde 1903 hasta 1985

cuando cayeron los precios internacionales de este mineral . Este año iba a ser el año de

inicio de un nuevo patrón , el patrón gas. Habíamos vivido los últimos 18 años en una

burbuja donde no sabíamos si éramos estañíferos ni gasíferos. No teníamos una visión

de desarrollo a pesar de la inversión extranjera directa que superó 6000 millones de dó-

lares en el proceso de capitalización . Tengo la impresión que tuvimos una ventana de

oportunidad perdida estos 18 años. Cuando cayó el mercado del estaño en 1985 era el

momento de apostar por la exportación . Era el momento de apostar por el sector pro-

ductivo y no lo hicimos , lo estamos haciendo ahora cuando se nos va cayendo el mer-

cado del gas y eso es algo paradójico y algo lamentable porque desperdiciamos una in-

mensa fuente de riqueza . El tema es que los bolivianos tenemos un cromosoma que di-

ce "no" a la diversificación de la base productiva. Dependemos de un solo producto

que distribuye rentas, que crea clientelas políticas en torno a la distribución de rentas

y así sobrevivimos el siglo XX. Esta es una lectura muy cruda, pero es una manera de

visualizar porque nuestro patrón de desarrollo al 6.1 % no elimina la pobreza y eso nos

lleva al cuarto punto que son pasos futuros. Si se ha logrado un poquito en lo produc-

tivo, un poquito en lo fiscal ¿qué es lo que nos queda adelante? Y de manera descarna-

da les digo llegar al siguiente hito porque el mediano plazo para nosotros es llegar al

segundo hito y a largo plazo es llegar el tercer hito.

El siguiente hito es el Referéndum del gas que se ve igual o más problemático por-

que lo que está en juego es la noción de la propiedad de los hidrocarburos , del rol de

YPFB. El Referéndum puede ser una oportunidad , pero también tengo la impresión

que puede emerger mucha polarización y actitudes bastante radicalizadas en torno a es-

te hito. Hablar de la exportación meramente no tiene sentido , vale más bien hablar de
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políticas de estado en torno a hidrocarburos, esas políticas de estado están un poco di-

bujadas en la propuesta de la Ley de Hidrocarburos que se presenta al congreso en los

próximos días. Va a haber amplia discusión sobre eso, mucho del debate se va a cen-

trar seguramente en lo impositivo o en la parte fiscal, pero la parte más importante

tiene que ver con el rol de YPFB en el futuro.

La propuesta que hizo el Presidente de trabajar con las acciones de las empresas

de hidrocarburos y llevar eso a Referéndum, reconstituir una YPFB con ese paquete

accionario es una propuesta que se debe discutir, se debe tratar. Tengo la impresión

que en un paso ciertamente en la dirección correcta tanto desde un punto de vista

económico como desde un punto de vista social y político pero muy polarizante tam-

bién y vamos a tener que trabajar eso de una manera muy delicada. El paso que se da

entre Referéndum y Elecciones Municipales es en realidad la segunda parte del pro-

grama fiscal.

A mediados de año tenemos programada una reunión con la Cooperación Inter-

nacional para hacer un seguimiento al grupo consultivo del año pasado y tratar temas

de mayor alcance. Creo que el tema número uno en esa agenda va a ser el refinancia-

miento de la reforma de pensiones. Hay posiciones encontradas sobre este tema. Algu-

nos plantean la reversión de la reforma de pensiones, otros una reingeniería financiera

de la reforma de pensiones y otros variedades híbridas. Nosotros vamos a seguir ese

proceso, yo creo que existe un potencial de mediano plazo, esa tijera estructural de la

que les hablaba se puede acortar en varios años pero con una propuesta audaz y una

receptividad alta de la comunidad internacional. Si no rompemos ese patrón poco or-

todoxo de que los bolivianos financiamos la reforma de pensiones con los recursos más

caros que son los de deuda interna 5% UFV y recursos TGN la reforma de pensiones

se hace insostenible. ¿Qué se puede hacer? Se pueden hacer muchas cosas, se puede ti-

tularizar el paquete del FCI y traer los beneficios futuros de la reforma de pensiones

para estos nueve años, se pueden titularizar los recursos del gas que es un poco más di-

fícil, se puede trabaja en un swap en el cual el FCI sea refinanciado por un crédito con-

cesional a 30 años; se puede hacer un borrón y cuenta nueva para una parte del cos-

to de las reformas, etc., etc. Existe un abanico de posibilidades, no todas ellas cierran

la brecha fiscal este año, algunas ayudan este año y cierran la tijera de nueve años y

otras solo cierran la tijera de nueve años y toman mucho tiempo en despegar. Esa es

una discusión que queda pendiente con la comunidad internacional después del hito

del Referéndum.
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El hito final de este año son las elecciones municipales, un tema un poco más po-

lítico y quizá eso lo pueden comentar otros, pero tengo la impresión de que hito tras

hito es cómo se va ir construyendo un mínimo espacio de gobernabilidad también un

espacio productivo y un espacio fiscal. Como reflexión final yo diría que este es un

punto de quiebre en Bolivia y lo interesante es quizá como un amigo me decía que:

"han pasado un paquete de medidas y no hay un paquete de medidas" y ya pasó un

primer hito y se crea un poquito de espacio, pero desde un punto de vista más auto-

crítico, desde un punto de vista más fiscalista, todavía estamos en el primer hito y hay

que seguir proponiendo soluciones creativas. Desde un punto de vista productivo tam-

bién estamos despegando con el primer hito, no se ha cambiado para siempre el mo-

delo económico tampoco, pero en esos primeros pasos existe una acogida interesante

y ha creado no optimismo, sino un poco de esperanza que podemos ir pasando al si-

guiente hito y al siguiente.

Como les dije al iniciar la exposición, vivimos aún momentos frágiles. Hoy es 11

de febrero , --mañana se cumple el primer año de los eventos de febrero- y, desde un

punto de vista económico es este un momento parecido al del año pasado, aunque en

la esfera política y social hemos vivido un cambio significativo que crea algunos espa-

cios de gobernabilidad. No se puede celebrar esto, ni cantar victoria. Se ha movido un

peldaño y nos encontramos cruzando el primer hito. Falta todavía una batalla muy lar-

ga, entonces creo que aquí paramos con esta reflexión económica para escuchar sus co-

mentarios y sugerencias. Gracias.
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Herbert Müller

Para evaluar el programa económico del Gobierno, previamente es necesario de-

finir cuáles son las principales dificultades que enfrenta la economía y, a partir de ese

análisis, determinar si las medidas propuestas por el Poder Ejecutivo están orientadas

a solucionar de manera efectiva los problemas identificados.

Empecemos señalando que, desde nuestro punto de vista, son tres los problemas

que enfrenta el país, i) un déficit fiscal creciente e insostenible; ii) un sistema financie-

ro cada vez más vulnerable y; iii) tasas de crecimiento modestas, inclusive menores en

sectores poco intensivos en mano de obra, con lo cual, la tasa de desempleo está au-

mentando en el país.

El déficit fiscal se explica, principalmente, por el costo de la reforma de pensiones

y la reducción de los ingresos como resultado de la decisión política que se asumió en

mayo del año 2000 de mantener congelado el precio de los hidrocarburos, medida, que

en el mercado internacional con pecios del petróleo en aumento, sólo es posible si se

disminuye el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), lo que

le ha significado una disminución de los ingresos al Tesoro General de la Nación del

orden de los 500 millones de dólares desde esa fecha.

Con relación al costo de la reforma de pensiones, éste tiene su origen en el cam-

bio del sistema de reparto simple por el de capitalización individual y por la decisión

política de financiar este cambio con recursos del Tesoro General de la Nación. La re-

forma de pensiones tiene su justificativo en el hecho de que el sistema de reparto sim-

ple no era sostenible en el tiempo y, también porque el de capitalización individual, es

un mecanismo que genera ahorro de largo plazo que puede ser utilizado para el finan-

ciamiento del sector productivo nacional, ya sea con instrumentos de renta fija o va-
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riable. Lamentablemente, en lugar de orientar esos recursos a la actividad productiva,

éstos están siendo utilizados para financiar el déficit fiscal. Por lo tanto, la pregunta que

debemos hacernos es ¿existe alguna forma genuina de financiar del déficit de pensio-

nes? La respuesta es sencilla, el financiamiento de esta reforma debería provenir de la

monetización de los recursos del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), que fue

creado a partir de la privatización (capitalización) de la economía. En lugar de utilizar

este fondo para el pago del Bonosol, los fondos deberían destinarse al financiamiento

de la reforma de pensiones, lo que liberaría recursos para la inversión pública. No se

debe perder de vista que la inversión pública es un factor importante que genera cre-

cimiento en la economía.

El segundo tema que se debe enfrentar es el descongelamiento de los precios de

los combustibles en el mercado interno y el ajuste del IEHD. La propuesta del Gobier-

no de liberar esos precios es correcta, pero insuficiente, aunque en teoría no se perde-

rán más recursos, no se logrará recuperar los niveles perdidos, ni aquellos que se está

dejando de percibir por este concepto.

En lo que se refiere a la vulnerabilidad del sistema financiero , el Gobierno conti-

núa buscando la aplicación de las medidas diseñadas por la gestión anterior, las mismas

que se orientan a la creación de un Hospital de Empresas con un incentivo para que la
banca refinancie a las empresas viables con recursos de un crédito proveniente de la

Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Banco Mundial. El riesgo está en que al

final del día, se salve a empresarios y a banqueros y no así a bancos y empresas. A este

respecto , será interesante observar cómo concluirá el proceso de capitalización de las

acreencias públicas realizadas en septiembre del año pasado en el Banco de la Unión.

El déficit fiscal y la vulnerabilidad creciente del sistema financiero tiene implica-

ciones, no solamente en el crecimiento económico, sino también que agravan la desi-

gualdad del ingreso de las personas. Efectivamente, en los procesos inflacionarios, que

es lo que produce el déficit fiscal cuando éste no es controlado, quien paga las conse-

cuencias es el sector de menores ingresos que no tiene cómo protegerse de este fenó-

meno y, en las crisis financieras, son los pequeños ahorristas quienes asumen la mayor

parte del costo. Estos aspectos además de tener implicaciones ético-morales tienen con-

secuencia prácticas, pues a mayor desigualdad, mayores tensiones sociales, mayor vio-

lencia y, por ende, mayor inestabilidad política y deterioro del clima de inversión pri-

vada y, por lo tanto, menor crecimiento económico. También se ha demostrado que
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cuánto menor es la desigualdad, menores son las tasas de crecimiento económico que

se requieren para disminuir la pobreza. George Gray señalaba que, para superar la po-

breza, el país debería crecer a una tasa de 6.2% en los próximos años, si se lograra dis-

minuir la desigualdad, se podría obtener la misma reducción de la pobreza, con tasas

de crecimiento menores. Por lo tanto, al evaluar las medidas económicas del Gobierno

se deberá analizar si éstas tienden a disminuir la desigualdad existente en la sociedad

boliviana.

Con esta introducción pasemos revista al paquete propuesto.

Empecemos señalando que las medidas pretenden no ser ortodoxas, lo que no sig-

nifica que sean eficientes, que no sean contradictorias y, en algunos casos, como vere-

mos más adelante, más allá de la buena intencionalidad de muchas de ellas, existen

riesgos que deben ser puestos de manifiesto.

Para reducir el déficit fiscal, por el lado del aumento del ingreso, se han elabora-

do tres Proyectos de Ley, i) creación del Impuesto al Patrimonio; ii) Impuesto a las

Transacciones Financieras y; iii) un nuevo impuesto a la producción de hidrocarburos.

El Gobierno prevé que con estas medidas podría recaudar aproximadamente US$. 180

millones. En todo caso, los Proyectos de Ley deberán ser aprobados previamente por

el H. Congreso Nacional. Lo que no ha cuantificado el Gobierno es el costo adicional

de las medidas, lo que implica que el incremento neto de ingresos será significativa-

mente menor al previsto.

Con relación al Impuesto a las Transacciones Financieras, se debe señalar que la

experiencia internacional muestra que con su aplicación se logran buenos niveles de re-

caudación en un principio y, posteriormente, como consecuencia de la desintermedia-

ción financiera que ocasiona en los agentes económicos, disminuye su rendimiento.

El Impuesto al Patrimonio, todavía genera muchas dudas, aunque parece razona-

ble que aquellos que tienen más, deben tributar más. Sin embargo, su aplicación es di-

fícil y las posibilidades de evasión son demasiado grandes. De acuerdo a lo que señala

el Gobierno, estas medidas son transitorias, lo que significa que se deberá realizar un

ajuste aún más severo en el futuro. En este sentido, se debe asumir que si queremos

instrumentos de recaudación equitativos, se debería pensar en la creación de un im-

puesto a la renta de personas con tasas progresivas.
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Por el lado de la reducción del gasto, se han dictado medidas como la de la auste-

ridad, la misma que se refleja en la disminución de salarios que es una disposición

atractiva que gusta a todos, pero debemos estar consientes que ello puede generar un

desmantelamiento de los recursos humanos calificados en el sector público y, por lo

tanto, el país podría terminar con funcionarios poco eficientes o corruptos.

Creo que son interesantes las medidas de postergación del pago del Impuesto al

Valor Agregado (IVA) y el Gravamen Arancelario Consolidado (GAC) a la importa-

ción de bienes de capital con destino al sector exportador. No obstante, el costo de es-

ta medida no está cuantificado y, por otra parte, se están enviando señales de distor-
sión en los precios relativos de la mano de obra y de capital , además de afectar al sec-

tor de la microempresa que, en este momento, es el que genera un mayor nivel de em-

pleo.

El sesgo contra el sector microempresarial se agrava además en el establecimiento

de topes absolutamente discrecionales a las tasas activas de interés, lo que eventualmen-

te, podría marginarlo del acceso al crédito formal y obligar a los microempresario a re-

currir a los usureros del sector informal de la economía. Debe hacerse notar que en los

últimos años, mientras la cartera del sistema bancario fue decreciendo, la cartera de las

instituciones de microcrédito aumentó, confirmando que este sector es el colchón más

importante para hacer frente al desempleo y a la crisis.

Por otro lado, se debe mencionar que precisamente gracias a la liberalización de

las tasas de interés a partir de 1985 es que se logró bajar las tasas de interés y asegurar

un mayor acceso al crédito a los sectores de menores ingresos, por ello, parece poco ló-

gico establecer límites a las tasas de interés nuevamente.

A pesar de la buena intencionalidad, es peligrosa la creación del incentivo a la ac-

tividad minera, sobre todo, a la minería mediana y creo que además es ilegal modifi-

car la alícuota al Impuesto a las Utilidades en el sector minero, mediante un Decreto

Supremo. Efectivamente, el decreto de incentivo a este sector, permite alterar la base

imponible, lo que en la práctica representa una modificación de la tasa impositiva efec-

tiva.

Es también interesante el Decreto Supremo de "Compro Boliviano" que sustitu-

ye al que existía anteriormente de "Compre lo Nuestro". Sin embargo, no se ha cuan-

24



tificado cuál será el costo y los riesgos de esta medida, que pueden ir desde la posible

retaliación de parte de nuestros socios comerciales, reclamos ante la Organización

Mundial del Comercio (OMC); contradicción con tratados internacionales, así como

también con las normas de compras y suministros de los organismos multilaterales de

financiamiento. No obstante, el mayor riesgo radica en que esta medida no incentiva

la competitividad de la industria nacional y, a la larga, ello implicará que los bolivia-

nos paguemos más y no podamos competir internacionalmente.

Otras disposiciones son voluntaristas. Por ejemplo, pedir a las Fuerzas Armadas

que, en un plazo de treinta días, elaboren un estudio de factibilidad para la construc-

ción de una vía férrea o caminera a Puerto Bush o, la creación de una serie de fondos

y fideicomisos que no cuentan con recursos para su funcionamiento.

Algo importante es el impulso a la construcción de viviendas sociales con los re-

cursos provenientes del 2% del aporte patronal al Fonvis. Sin embargo, debe destacar-

se que esto incrementará las necesidades de financiamiento del déficit fiscal.

Finalmente , preocupa la disposición para la reducción del capital de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y su utilización que incidirá en el incre-

mento de la deuda pública interna.

Yo me quedaría acá, para continuar profundizando más adelante.
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Adhemar Guzmán

Yo quiero compartir con ustedes el análisis y las reflexiones que se han realizado en un

grupo de personas que participa de los mismos propósitos que mencionó Guido al pre-

sentar la fundación.

Atendiendo a las dos exposiciones que antecedieron a ésta, tanto la de George Gray co-

mo la de Herbert Müller, queda claro, y esto es algo que se debe tener presente, que el

problema del déficit fiscal no ha sido resuelto con las medidas recientemente adopta-

das por el Gobierno, probablemente tengamos un puente para un año, tal vez para un

tiempo más. Sin embargo continuará el problema porque es estructural.

Este problema tiene su origen precisamente en algo que se ha mencionado acá, en la

Reforma de Pensiones, que consume el equivalente a 5,5% del PIB. Este tema no se

ha tocado en las medidas que se han adoptado, es decir no se ha afrontado el proble-

ma como tal, porque la reforma de pensiones que continuará generando déficit, tiene

un costo de 380 millones de dólares este año, monto que va crecer en los próximos

años.

En Bolivia hay actualmente 134 mil beneficiarios de la jubilación, se debe contar ade-

más 13.500 beneméritos, de los cuales 9.600 son viudas. Se habla, y esto es real, de ju-

bilados privilegiados, con un alto costo para el fisco, que podría significar alrededor del

20% de los 380 millones de dólares que se pagan al año.

Los recursos con que se financian el déficit, se ha dicho muy bien, son los más caros,

son los recursos que administran las AFP's que, por otro lado, deberían ser destinados

a financiar la producción, los negocios, las exportaciones, en fin, la actividad económi-

ca y el desarrollo, y en vez de ello, están financiando las pensiones. Entonces es un dé-
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ficit muy difícil de sostener, lo que nos puede llevar a una situación realmente crítica

e incluso de colapso, eso es lo que debemos perder de vista en el mediano plazo.

Tampoco se ha hablado del Bonosol, cuyos recursos de alguna manera y en cierta me-

dida deberían ser destinados a paliar o aligerar el déficit ocasionado por las pensiones.

Otro tema que tal vez hubiéramos esperado que se toque es el de la deuda pública ex-

terna, compuesta por 5 mil millones de dólares que si bien está bien estructurada, es

proporcional a la magnitud de la economía del país y no genera dificultades, en este

momento, los recursos utilizados en el servicio de esta deuda podrían ser destinados a

aliviar el déficit fiscal. Obviamente que para eso se necesita una buena dosis de auda-

cia. Lo que se propone es establecer una pausa en el pago de la deuda externa, en acuer-

do con los acreedores. Esto liberaría una cuantía importante de recursos con los que se

puede aligerar el déficit fiscal.

Otro tema importante de mencionar es la necesidad de mayor eficiencia en las entida-

des recaudadoras, tema del cual se ha hablado y se ha analizado mucho. Es necesario,

esto se lo dice a diario, ampliar el espectro de contribuyentes para ello, se deberían fi-

jar metas para las recaudaciones no solamente en montos de dinero si no también en

el número de contribuyentes, como medida para impulsar una ampliación en el espec-

tro tributario.

En materia tributaria y en consonancia con la necesidad de ampliar el universo de con-

tribuyentes, se debe dar un paso de mucha importancia, cual es la eliminación del Im-

puesto a las Transacciones (IT). Recuerdo que en la gestión de Herbert se estuvo a pun-

to de aprobar esta modificación que es sustancial, dado que este impuesto tiene varios

sesgos en contra de la producción local, y más bien favorece a las importaciones; tam-

bién afecta la cadena de comercialización, cuando un producto pasa por varias por ma-

nos, es precisamente el IT el factor que induce a la informalidad.

La inversión pública de alguna manera ha sido afectada por la Participación Popular.

Los beneficios de la Participación Popular son neutralizados por la fragmentación de

la inversión pública en los municipios, con lo que disminuye su impacto. Esto es así,

debido a que la inversión pública en los municipios es una inversión muy local, que

no sale de los límites de un municipio, por lo que es una inversión relativamente pe-

queña, que no tiene el impacto sobre el PIB regional y nacional que se veía antes de la

vigencia de la Ley de Participación Popular. Debería buscarse un mayor radio de im-
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pacto de inversión municipal tanto en las mancomunidades como a nivel departamen-

tal. Al ser éste un tema sensible, debe ser bien manejado, de modo de lograr la recupe-

ración de los impactos de la inversión pública en la economía.

Es importante señalar también que se ha visto como algo positivo el nuevo rol que se

pretende asignar al Estado a partir de algunas medidas como las relacionadas con

YPFB, o Decreto de "Compro Boliviano". Creemos que lo de Yacimientos Petrolíferos

ha sido audaz y esperamos que se concrete porque hay varios elementos positivos, uno

la participación oficial y formal del Estado con representantes especializados en los di-

rectorios de las empresas petroleras capitalizadas, y por otro lado un rol más activo en

la explotación de los hidrocarburos, en su distribución, en la provisión de gas a los bo-

livianos, en fin, en el negocio mismo de los hidrocarburos en representación de los bo-

livianos.

Todo esto en virtud de que hoy por hoy se requiere un Estado promotor y comprome-

tido con el crecimiento de las actividades productivas en todos los ámbitos. Por ejem-

plo, en cuanto a las exportaciones campo en el que si bien hemos tenido un boom du-

rante 2003, en que se ha alcanzado un valor exportado cercano a los 1.550 millones de

dólares, sin embargo esto tiene que ver con una mejoría sustancial en los precios inter-

nacionales, quiere decir que si el día de mañana los precios caen vamos a volver a los

niveles de 1.200 o 1.300 millones, lo cual muestra vulnerabilidad en nuestras exporta-

ciones. Hoy tenemos prácticamente la misma estructura exportadora que teníamos ha-

ce cuatro o cinco años. Incluso hay sectores que han duplicado sus exportaciones co-

mo los productos textiles, el cuero y sus manufacturas, o las manufacturas de madera.

Esto hay que subrayarlo, pero estos incrementos aún que no llegan a impactar el total

de las exportaciones, puesto que ellas no pasan los 100 millones de dólares, no llegan

al 10% del total exportado. Esas exportaciones podrían darle mayor sustento y mejor

sostenibilidad al comercio exterior de nuestro país en el futuro, pero todavía no llegan

a ser parte sustancial de la oferta exportable boliviana. Las exportaciones bolivianas

continúan asentadas en la agricultura de oleaginosas, en los minerales que han tenido

muy buenos precios este año y por su puesto en el crecimiento de las exportaciones de

gas. Esto no es malo en sí mismo, excepto que al tener gran cantidad y calidad de re-

cursos naturales, nuestro país está obligado a diversificar su oferta exportable para dar-
le mayor sostenibilidad con calidad y valor agregado contribuyendo a generar más em-
pleo, mayor crecimiento económico y mayor bienestar.
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Agradezco la invitación. Hernán Paredes

Quería comentar, partiendo por tomar conciencia del escenario en que se propo-

ne el programa económico del actual gobierno. Es un escenario crítico donde el rango

para las políticas públicas es bastante restringido.

Siento que es un esfuerzo híbrido y una especie de microcirugía económica. Ya de-

cía George Gray que es mitad economía y mitad política. Yo diría que hay otras dos

combinaciones, es mitad macro y mitad micro. Esta es una novedad en un programa

económico, por primera vez el peso de medidas microeconómicas es realmente relevan-

te. Otra combinación importante es ajuste económico con señales de crecimiento.

Estábamos acostumbrados a que un presidente con mucho apoyo (más del 70%)

lance un duro paquete de ajuste y pretenda resolver de un solo golpe brechas tan gra-

ves como las que sufre la economía nacional. Pero, la historia cambió, considero que

es una actitud inteligente y un hito político, una nueva manera de gobernar que tiene

como base construir su propia viabilidad en un momento socialmente delicado, creo

que es la única manera posible.

Nuestro amigo George nos ha mostrado una agenda hasta fin de año, hasta las

elecciones municipales, yo quisiera concentrarme en los primeros 90 días, porque a ve-

ces en la microcirugía económica, el largo plazo casi no existe, el corto plazo ocupa to-

do el escenario.

En la coyuntura veo que hay varios programas como "Compro Boliviano", PLA-

NE, otros Fondos, la autorización para importar autos "transformers", ojalá el tema de

la instalación domiciliaria de gas, la conversión de vehículos a gas y la construcción de

viviendas populares, son medidas que pueden en el corto plazo dos fuertes impactos

favorables, uno en empleo y otro en distribución del ingreso.
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He sido testigo que el PLANE con todas sus dificultades lo hace bien, es un pro-

grama que trasciende más de una gestión de gobierno, genera empleo particularmente

en las personas de bajos ingresos del campo y con gran participación de mujeres traba-

jadoras.

Este tipo de programas junto a los otros que mencione, favorecen a una mejor dis-

tribución temporal del ingreso, genera liquidez, coloca dinero en el bolsillo de la gen-

te, en una población que está cansada de tantas promesas y quiere comer y vivir me-

jor, aunque sea en el corto plazo.

Por otra parte, el programa Compro Boliviano es una gran iniciativa que genera

mayor demanda interna, puede servir de incubadora de empresas nuevas y reactivar

muchas empresas que ahora están con problemas. Tengo dos preocupaciones respecto

a este programa, primero la necesidad de un gran proceso de simplificación adminis-

trativa para tener licitaciones y adjudicaciones rápidas y transparentes. En este sentido

la iniciativa de las Ferias a la Inversa es un gran instrumento. Por otra parte, temo que

se esté alentando la ineficiencia: 20 puntos de premio es una ventaja muy fuerte y pue-

de cultivar empresarios viciosos, que se acostumbren a no competir realmente. Para re-

solver este tema, habría que incorporar un cronograma para reducir este premio gra-

dualmente en un período de dos años.

En los próximos 90 días el Gobierno tiene que dar señales, que la población sien-

ta ya sea a través del PLANE, Compro Boliviano o algún otro programa.

Para dar estas señales hay un problema delicado. Recuerdo que al día siguiente del

mensaje presidencial donde se anunciaba el programa económico, salió un artículo en

el periódico La Prensa, donde una Viceministra en funciones expresaba su total desa-

cuerdo con la reducción de salarios y manifestaba su preocupación por una eminente

caída en la calidad de la administración pública. Este es un indicador clave, desde el

gobierno, que muestra la desmotivación de los funcionarios públicos que les bajan los

salarios justo cuando el gobierno necesita resultados, necesita eficiencia y gran compro-

miso de sus funcionarios.

No se si se ha pensado, pero habría que ver la posibilidad de introducir eficiencia.

Una cualidad que tiene este Programa es que tiene objetivos y metas por sectores, se-

ría interesante por ejemplo, tener un bono de producción por resultados, por equipos.
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Es decir ligar austeridad con eficiencia, porque sino la administración pública no fun-

ciona.

Está en el tintero una reingeniería del Estado. No estoy seguro de la oportunidad

de la iniciativa, pero el pasado fin de semana salió un artículo en el que se anuncia un

proyecto de Ley de Gobiernos Departamentales que sería presentado por el gobierno

al Parlamento Nacional en las próximas semanas. Soy una persona convencida de la

descentralización del poder, en particular del fortalecimiento de los niveles regionales,

pero creo que en este momento es una señal contradictoria. Porque puede introducir

una variable más de incertidumbre política y de hecho generará presiones para un ma-

yor gasto público.

Hay un tercer tema, no es suficiente que el Presidente Mesa plantee los temas más

críticos para ser resueltos en el Parlamento, poner al Parlamento de cara a la población

no es suficiente, es una victoria coyuntural de imagen. Para ser serios es imprescindi-

ble un acuerdo entre el Ejecutivo y el Parlamento.

Y fundamentalmente para dos cosas: la ley de hidrocarburos y la Ley de Reforma

de la Constitución Política del Estado. En el tema de hidrocarburos , la negociación del

gobierno ha sido mala, porque ha introducido un sistema de tributación complejo y

que en gran medida desincentiva las grandes exportaciones . Creo que habría que sim-

plificar y poner en boca de pozo una regalía del 50 % o al menos del 36%. Una cosa

fácil de fiscalizar pero que sea efectiva. La propuesta del gobierno nos va traer más pro-

blemas, no da una señal clara.

La Ley de Reforma de la Constitución Política del Estado tiene que ser aprobada,

porque es el inicio de la reingeniería económica y política. Necesitamos saber si esta-

rán autorizadas las candidaturas sin partidos políticos en las próximas elecciones mu-

nicipales. Sin duda esa será una dinámica diferente. Es imprescindible devolver la po-

lítica al ciudadano, por tanto esta y las reformas como el Referéndum y la Constitu-

yente también tienen que ser aprobadas. Por eso creo que en los próximos 90 días no

se llega al segundo hito sin acuerdo entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo.

El Presidente ha anunciado que el 15 de febrero va hacer conocer las medidas refe-

ridas al hospital de empresas, pero eso no es suficiente, hay un tema global pendiente:

cómo damos una señal más fuerte en el tema de inversión tanto pública como privada.
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Se ha informado que la inversión pública se reduce en 100 millones de dólares,

mientras el Fondo que se crearía aún está en proyecto. Para la inversión privada la se-

ñal que esperamos es la del Hospital de Empresas. Algo se tiene que hacer en el sector

empresarial, y ahí los antecedentes son complicados. Varios programas de reactivación

económica han fracasado, de hecho esta es una característica común a muchas gestio-

nes gubernamentales.

Esos son los criterios en los próximos 90 días. Simplemente dos comentarios a

propósito de los temas planteados por Herbert Muller.

Seguramente no es un buen instrumento poner a las tasas de interés un techo de

2.5, creo que rompe con la tradición de política económica. Pero, tampoco creo que

sea 21% la tasa promedio de las instituciones microfinancieras, tengo la impresión de

que la tasa de interés para los microprestararios está superando el 30%. Ahí hay un pro-

blema y así como hemos tenido mucho éxito en las microfinanzas durante la década

pasada, en los últimos años hemos visto en televisión cómo muchos microprestatarios

decían "yo he pagado varias veces mi capital y sigo debiendo". Definitivamente hay un

problema, tal vez la fijación de techos a las tasas de interés no sea el instrumento ade-

cuado pero tenemos que encontrar una solución sostenible y que promueva el creci-

miento de las microfinanzas.

En el tema de la ropa usada considero que se ha dado una buena señal. Antes la

importación era irrestricta, ahora se está introduciendo una medida para-arancelaria

que es el control fitosanitario que bien manejado puede ser un gran instrumento. Co-

mo lo hace Chile, que nos ha cerrado muchas puertas no por aranceles, sino por me-

didas para-arancelarias. Esa veta se puede explorar más para avanzar en el control de

un tema que socialmente es muy crítico.

Gracias.
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Rolando Morales

A los tres problemas graves que señalaba Herbert que son el problema fiscal, la

vulnerabilidad del sistema cambiarlo y el tema de la producción, yo quisiera añadir un

tema que todavía no lo hemos tratado: el de los municipios pues 200 de los 324 mu-

nicipios que tenemos están en quiebra.

El déficit fiscal obviamente es el principal problema. Cuando el déficit fiscal es

muy grande, el estado absorbe recursos de la economía y eso impide el crecimiento;

reitero, -no hay posibilidad de crecer con un déficit fiscal muy grande.

¿ Cuan grande es el déficit fiscal?, es mucho más grande de los que oficialmente se

dice. Está alrededor de 1000 millones de dólares, sin contar donaciones (normalmen-

te las donaciones se las cuenta como ingresos). Incluyendo las donaciones queda un dé-

ficit de más o menos 700, 750 millones de dólares. Para este año tenemos comprome-

tidas donaciones de alrededor de 300 millones de dólares, pero hay que pensar en el

futuro pues las donaciones pueden acabarse cualquier día. Luego, debemos hacer eles-

fuerzo de generar y/o ahorrar 1000 millones de dólares para eliminar el déficit. El to-

tal de recaudaciones de renta interna y de aduana llega a 800 millones de dólares, esl de

decir que si a alguien de le ocurriría financiar el déficit fiscal con impuestos, tendría-

mos que incrementarlos en más del 100%, lo que no es recomendado desde el punto

de vista económico, político, ni social. Luego, no hay solución interna al tema de dé-
ficit fiscal.

Son 1000 millones de dólares de déficit que debemos arrastrar durante 20 o:30

años (no se cuánto tiempo, porque cuando estén a punto de morir los jubilados, va a

pasar como con los beneméritos, se casarán con sus sobrinas de 15 años).
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Permítanme hacer una crítica muy fuerte: la reforma de pensiones nunca debió

haber sido hecha, se la ha realizado de puro gusto; fue un error verdaderamente terri-

ble. Hoy en día, no hay muchas salidas para el déficit fiscal que ha creado sino es la vía

externa.

Suponiendo que algunos de los políticos presentes serán, ministros dentro de

pronto, quiero darles algunos consejos muy simples. Nadie habla (porque no se hablan

de esas cosas) sobre el hecho de que el presupuesto fiscal no se lo hace con la limpieza

y el rigor que se necesita. Increíblemente, a pesar de tantos años que han pasado des-

pués del descalabro fiscal del gobierno de la UDP y a pesar del uso generalizado de

computadoras, el presupuesto no es elaborado con el rigor que requiere. Por ejemplo,

en el presupuesto oficial publicado por UDAPE para el 2002 hay un rubro de 10 mi-

llones de dólares de gastos "no identificados", que no son los gastos reservados, son

otros que no se sabe donde han pasado. Eso no puede continuar así. Tampoco puede

ser que los ingresos de aduana en el presupuesto del Tesoro General de la Nación y en

el del Sector Público no Financiero difieran de 20 millones de dólares. No puede ser

que teniendo en cuenta las escalas de aranceles las recaudaciones de la aduana sean 64

millones de dólares sobre un total de importaciones de 1500 millones de dólares, lo

que significa 3 o 4% de tasa efectiva de arancel.

Una vez, encontramos con el Colegio Médico que había errores en las sumas en

el Presupuesto General de la Nación (al parecer es una práctica común de los señores

políticos, guardarse recursos para emergencias). Habiendo descubierto los "errores" lo-

gramos para el sector médico un buen incremento salarial.

El otro tema es el de las negociaciones internacionales. Yo les decía que no hay po-

sibilidad alguna de financiar un déficit de 1000 millones de dólares internamente. Lue-

go, tenemos que extender la mano una vez más. No me parece que hayan sido adecua-

das las negociaciones en el marco del HIPC 1 y II, porque no hemos logrado la con-

donación de la deuda: tan sólo ha habido una conversión de moneda. En vez de pagar

en dólares o francos, pagaremos en bolivianos. Según los acuerdos esa plata automáti-

camente se va a los municipios. Hemos cambiado una deuda más o menos blanda por

una extremadamente dura. Ahora deberíamos negociar, y siempre deberíamos haberlo

hecho, para que los convenios tipo HIPIC's sean a favor del Tesoro General de la

Nación.
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Otro punto que también yo aconsejaría a los futuros ministros que están aquí pre-

sentes es el tema de la institucionalidad de la elaboración y seguimiento del Presupues-

to General de la Nación.

Ustedes saben que cada año el gobierno presenta un proyecto de presupuesto al

parlamento . Mas, la mayor parte de los parlamentarios nunca han visto un presupues-

to y si lo han visto , no se han dado la pena de analizarlo , pues bajo el esquema de "ase-

gurar la gobernabilidad " los diputados de la mayoría oficialista aplican el rodillo sin de-
jar lugar a su análisis o discusión .. Pero eso no es lo peor: una vez que han aprobado

(y que se han realizado marchas contra el presupuesto ) no hay seguimiento y control

de su ejecución . A fin de año , nadie sabe lo que pasó con el presupuesto. El presupues-

to ejecutado , en el mejor de los casos, es conocido ocho años más tarde.

Tiene que haber otro tipo de institucionalidad , quizá sería bueno que el presu-

puesto que prepara el gobierno sea puesto al análisis técnico de alguna institución, de

las universidades , de las organizaciones privadas y que se creé también una instancia de

seguimiento. La instancia técnica tiene que analizar el presupuesto en términos econó-

micos. Algunas preguntas son relevantes en este campo: ¿es correcto seguir dando 30

o 40 millones de dólares a los beneméritos ?, ¿conviene dar a las fuerzas armadas 140
millones de dólares ?, ¿no hay mejores alternativas de gasto?, ¿por qué el sector salud so-

lamente tiene 60 millones de dólares de presupuesto ?, ¿qué ha pasado con el sector de

educación ? Tenía 70 mil maestros hace ocho años ahora tiene 140 mil maestros ¿dón-
de están los resultados?. Las universidades gastan 147 millones de dólares cada año
¿con qué resultados ?. Tiene que haber un nuevo concepto del tema del gasto fiscal, des-

de un concepto netamente contable debemos desplazarnos hacia la evaluación de si es

bueno gastar en este rubro o no.

Eso pensamos con relación a la política fiscal.

Guardo la esperanza que con relación a la producción habrán nuevas propuestas

del gobierno que vayan más allá del discurso del domingo. Lo que se ha avanzado es-
tá bien pero hay que ir más allá..

Se tiene que enfrentar el problema de la tenencia de la tierra .. El presidente no ha
dado aún ninguna pauta al respecto.
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Dar subvenciones por aquí o allá no es la política adecuada para-promover la pro-

ducción..El problema de fondo es que producimos muy poco para el esfuerzo que ha-

cemos y el capital que invertimos. Para ilustrar este punto quiero recordarles que por

hectárea de maíz sacamos la tercera parte de lo que obtienen los peruanos, menos del

20% de lo que sacan los argentinos. Esto que observamos en la agricultura, se repite

en la industria y otros sectores. ¿Y eso a qué está asociado?. Está asociado a muchísi-

mos problemas pero entre otros al tema de la tecnología. El gobierno no ha propues-

to ningún plan para facilitar la transferencia de tecnología a ningún sector.

Sí la agricultura no sale adelante jamás vamos a vencer la pobreza y jamás Bolivia

va a poder crecer más, y eso lo digo con muchísimo énfasis. Tiene que haber un plan

de desarrollo agropecuario bien estructurado y ahí coincido con alguien que me ante-

cedió, es necesario preocuparse del tema de la organización del gobierno. Tenemos un

Ministerio de Agricultura que es una consultora porque no tiene, según la ley, ningu-

na posibilidad de intervenir en nada. No puede ser así. Al Ministerio de Agricultura

hay que darle la autoridad necesaria para que pueda promover el sector. Recordemos

que los problemas de tierras y aguas no son del resorte del Ministerio de Agricultura,

los problemas de los trabajadores tampoco son del resorte de este Ministerio o sea que

el Ministerio de Agricultura se ocupa de una agricultura sin tierra, sin agua, sin bos-

ques y sin trabajadores, ¿qué es eso?, un mero buró de estudios. Hacen estudios muy

bonitos (yo he participado de algunos de ellos) pero tiene que haber una cambio de

concepción de lo que es su función.

El otro tema, es el tema del comercio exterior, coincido con Herbert que hay que

impulsar muchísimo las exportaciones, para ello tiene que haber un nuevo concepto

del servicio diplomático nacional, las embajadas y consulados tienen que ser como las

de los chilenos que se preocupan de promover el comercio exterior. No creo que el Go-

bierno esté pensando en una modificación cualitativa del servicio exterior.

Finalmente manifiesto mi preocupación sobre el tema financiero. Un país sin cré-

ditos ni bancos no puede desarrollarse, hemos llegado a una situación donde básica-

mente no tenemos bancos, no hay un sistema financiero eficiente. Se necesita un apo-

yo estatal para que se modernice y se democratice, porque sin un sistema financiero

eficiente el país jamás va a salir adelante.

Gracias.
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COMENTARIOS y PREGUNTAS

Herbert Müller:

Una pregunta para George. Entre los incentivos tributarios que se han concedido,

se encuentra la modificación de la tasa efectiva del Impuesto a las Utilidades a las em-

presas mineras, mediante un Decreto Supremo, lo que es ilegal. Obviamente , esta es

una medida orientada a la minería mediana, donde los actores son muy pocos , siendo

el más importante COMSUR, de propiedad del ex Presidente Sánchez de Lozada.. La

modificación de la tasa efectiva , se da al cambiar la base imponible, permitiendo du-

plicar los costos de exploración para fines impositivos y otorgando un régimen de de-

preciación acelerada . Habida cuenta que se está atravesando un período de aumento

en los precios de los minerales en el mercado internacional , ¿cuál ha sido la lógica pa-

ra conceder este beneficio?

George Gray:

Hay dos decretos que están bajo observación jurídica , uno es este y otro es el que

regula sobre tasas de interés, tengo que decir que ambos van a ser derogados. Uno de

los temas importantes que tocó Herbert y yo no toqué por una omisión voluntaria es

el tema financiero , el impacto del ITF y de ese decreto interés de usura que pronto va

a ser derogado. El impacto neto es intermediación. En la prensa se ha hablado mucho

de eso, del lado negativo y es ciertamente negativo , el lado positivo sin embargo es que

la desintermediación está creando mayor liquidez para la economía, lamentablemente

por el nudo gordiano que es la banca, hoy tiene cerca de 1000 millones de dólares de

liquidez que digamos 700 de manera neta y estos decretos que tienen un efecto per-

verso, al crear desintermediación , liberan más recursos a la economía de manera para-

dójica en el corto plazo , en el mediano plazo esto no es bueno desintermediar, ya lo

hemos visto este año, la cartera se ha reducido en el sector bancario y ha pasado hacia

los Banco Soles , Prodem , Fondos Financieros con esta tasa si es que el Banco Central

sacara una medida con una tasa de usura de 2.5% desintermediaría aún eso el Banco

Sol pero de ahí saldría a otros mercados ni bancarios ni no bancarios , habría más liqui-
dez en la economía . Este es un tema tabú porque sabemos que los mecanismos ante-

riores de hacer eso, han sido a través del lavado del dinero de la cocaína, ese fue un me-
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canismo. Este es otro tipo de mecanismo que libera mucha plata a la economía infor-

mal, pero no quiero defenderlo sino es un impacto económico de corto plazo.

Rolando Morales:

Por la ley del trabajo no puedes rebajar sueldos, hay que primero hacer las liqui-

daciones correspondientes, y esto costaría muchísima plata.

Herbert Müller:

No es para el sector público, esa ley de trabajo.

Rolando Morales:

El segundo punto es este tema de los encajes no es resorte del ejecutivo modificar

los encajes en el Banco Central.

El tercer punto es esto de las compras nacionales que tanto gusta, tenemos acuer-

dos de integración, el acuerdo de Cartagena que prohiben la utilización de ese instru-

mento, es decir cualquier rato puede aparecer un país y decir "ustedes no pueden apli-

car el decreto de compras nacionales, porque tuvimos firmado este convenio", hay un

montón de cositas así, por ejemplo el tema este de yacimientos que tocaba Hernán y

que estoy feliz de que le metan el dedo a eso pero, no se va a resolver así fácilmente

desde el punto de vista legal.

Entonces se corre el riesgo de que muchas de estas cosas demoren mucho o sean

objetadas legalmente y que no lleguen a aterrizar bien.

George Gray:

De acuerdo ese es un tema delicado, en particular el de compras estatales, es tam-

bién por el volumen y también por el potencial impacto. Bajo la OMC viene actual-

mente, uno puede tener un cupo de este tipo hasta cinco años, ese es el límite, este de-

creto no tiene límite, no lo dice explícitamente, pero bajo reglas de la OMC serían ob-

jetadas en el quinto año.
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Segundo, el BID, el Banco Mundial, la CAF o muchos otros donantes tienen sus

propias reglas de adquisición y ellos no van a ser sujetas de compras estatales por eso

el potencial del " Compro Boliviano " en un marco de armonización con esas institu-

ciones podría ser mayor pero esa es parte de la discusión actual hacia este grupo con-

sultivo o seguimiento de junio, de mirar precisamente esa normativa y crear un pie de

negociaciones a futuras negociaciones con respecto al TLC, con respecto el ALCA es

vital encontrar un piso ahí en el cuál tengamos una armonización básica con las mul-

tilaterales , pero porque no tener un piso de protección para la industria nacional, es le-

gal internacionalmente.

Cuando nosotros viajamos con USAID nos mandan por American Airlines y no

podemos ir en el LAB y la embajada americana acá sólo compra Ford. Nosotros esta-

mos haciendo algo que es exactamente lícito.

Adhemar Guzman:

En virtud a sus políticas e intereses, Bolivia se ha mantenido muy virginal si se

quiere en este tema, entonces es bueno incumplir si ese incumplimiento nos va a per-

mitir un cierto impacto hacia la producción local, hacia la economía local, y habrá que

defenderla en el marco internacional, nuestro ingreso per cápita es menor a mil dóla-

res, en fin, una serie de elementos que pueden generar excepciones, pero hay que pe-

learlas de modo que podamos estar a la altura de lo que hacen en otros países.

Tito Hoz de Vila:

Primero quería hacer un corto comentario de una información que me llegó hoy,

aprovechando de que está Alfonso aquí para que identifique el origen, la fuente, una

pregunta así sobre la mesa a los economistas.

Es una información que me llegó en el Internet y que me dejó la duda. Expresa

un poco de mala fé que el Decreto de Austeridad no es tal, ya que por ej: el Presiden-

te que ganaba 29900 y con el Decreto de Austeridad bajó a 26900, en realidad gana-

rá 32000, porque se ha aprobado un Decreto que permite a Presidente y a sus Minis-

tros, ganar el equivalente al 25% del salario por concepto de gastos de representación.

Lo mismo ocurre con el sueldo de Ministros que excedería el monto que ganaban an-

tes del Decreto de austeridad.
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Indudablemente uno de los éxitos de la presentación de Carlos Mesa fue la forma

didáctica y además haber comenzado su mensaje mostrando que la austeridad comen-

zará por él y sus colaboradores porque si hay algo que le "cabrea" (perdón la expresión)

a la gente es que los gobernantes siempre le han pedido sacrificio a la gente de abajo y

éllos no se han tocado; se han comprado movilidades, han seguido con sus pluses, han

seguido con todo. En cambio el Presidente comenzó mostrando que además de redu-

cirse el sueldo, no se van a hacer compras innecesarias, aunque sea simbólico, porque

sabemos que no es recaudador lo que se va ahorrar pero es la señal lo que importa.

Es por éllo que me llamó la atención la información y aprovecho que está el Mi-

nistro de Gobierno para preguntarle cuan cierto es que exista ese Decreto que permi-

tirá vía "gastos de representación" que tanto el Presidente como los Ministros acaben

ganando más que antes, en lugar de haber reducido sus salarios.

Es importante aclarar esto, a fín de que no se erosione la credibilidad, que es bien

importante que se mantenga.

Formulo ahora las preguntas:

¿ Qué hubiese ocurrido realmente si se hacía un ajuste en los precios de los hidro-

carburos, reduciendo al menos parte de la subvención que hoy se dá a los carburantes,

sin tocar por cierto el GLP. No digo que se hubiese ajustado a lo real, porque hubiese

tenido que ser un paquetazo brutal de la gasolina, sino un ajuste que permita al TGN

recaudar; estoy hablando desde un punto de vista económico, porque desde un punto

de vista político sabemos que hubiese traído reacciones y especulación en los precios,

pero al final todo se ajusta , llega el carnaval y luego ya no hay protestas, y el TGN ya

comienza a recaudar de inmediato. Ayuda mucho que el Presidente goza de alta popu-

laridad y que la gente está asustada después de octubre y las reacciones no serían tan

disparadas.

Segunda pregunta.

Como no se puede bajar el gas licuado por razones obvias ¿es posible crear un fon-

do para no afectar en términos reales la perdida de ingreso por esta subvención al GLP

en 21 Bs. la garrafa, para que cuando se tenga el gas domiciliario que de todas formas

va a bajar el costo del gas, mantener el precio al equivalente de 21 Bs. por un X tiem-

42



po par que ese dinero vaya a repagar este fondo del subsidio? De este subsidio al GLP

ya no se le carga directamente al TGN, porque tendría una fuente de repago mante-

niendo el gas a ese mismo precio cuando baje el costo en el gas domiciliario?

La tercera pregunta es en el tema pensiones:

Cuando se hizo la reforma de pensiones (que desde luego en esa oportunidad yo

estaba en un partido político de oposición a la reforma que se estaba haciendo) Si bien

el objetivo fue evitar la quiebra de los fondos complementarios y el sistema antiguo iba

a colapsar por lo que se planteó cambiar el sistema de reparto por un sistema de capi-

talización individual que hubiera permitido contar con recursos de largo plazo, pero la

idea era ir realmente recortando el sistema de reparto. Sin embargo hoy día el sistema

de reparto en lugar de ir desapareciendo, en beneficiarios, por un lado han aparecido

reduciéndose la edad de 65 a 55 años y por otro aparecen viudas y huérfanos, de mo-

do que los montos resultan atroces y la pregunta es ¿será que hay la posibilidad de po-

ner el corte ahora en vez de estar viendo otro tipo de medidas que tienen un rendi-

miento mucho más lento mucho más duro, mucho más cruel?

Ypor último:

El haberle permitido repatriar a Entel 100 millones de dólares de lo que le corres-

pondía, a los excedentes, ¿no es una especie de confesión de que no hay en el país al-

go en lo que valga la pena invertir? La repatriación es no más fuga de dinero del país

aunque Entel tenía derecho a hacerlo.

Herbert Müller:

Complementado la pregunta y, nuevamente con referencia al cambio tributario

que ya has mencionado que es probablemente ilegal en el caso de la minería, median-

te otro Decreto Supremo se crea un impuesto con el nombre de Aporte Voluntario pa-

ra las remesas de recursos provenientes de la disminución de capital de las empresas ca-

pitalizadas. (Rolando Morales) ¿Eso es una negociación, no es cierto?

Si fuera una negociación, no requeriría ser establecida mediante un Decreto Su-

premo, además este decreto crea una renta destinada , lo que es un precedente muy pe-

ligroso. Por esa vía, podemos acabar como antes de la Ley 843 con más de 400 impues-
tos diferentes.
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Alfonso Ferrufino:

Para que no quede la duda a cerca de la primera cuestión que introdujo Tito Hoz

de Vila, los gastos de representación fueron establecidos hace tiempo y están en vigen-

cia. ¿Dónde está el tema de la austeridad?, los ministros ganaban 500 dólares, dicen

que habían sueldos diferenciados, podían ser más de 5000 o mínimo 5000; los Vice-

ministros 4000, y los Directores Generales 3000 dólares. Lo que ganaban en planilla

era una cifra y ahí venía el plus.

Se ha bajado el monto de gastos reservados de 140 millones de dólares a 60, ahí

no es banal el tema de la austeridad, no solo por el monto que es significativo para la

dimensión del presupuesto. Es la actitud con la cual asumes la gestión pública que no

debe ser un botín, que no es plata de bolsillo y así ha sido Herbert. Esto es lo que ha

colapsado el 17 de Octubre, o diré, esto es lo que ha conducido de manera muy im-

portante al desenlace del 17 de Octubre. Lamentablemente, los gestores políticos, to-

dos, me incluyo, hemos confundido el patrimonio público con su hacienda. El Minis-

terio de Gobierno es la condensación de esa lógica. No se imaginan ustedes, o imagí-

nense y multipliquen por cien.

Resulta que, solo como un ejemplo: el movimiento migratorio a mediados del

2001, en su curva ascendente había alcanzado el millón y tantos que la gente pagaba

por distintos servicios, en cambio, la curva de recaudaciones, en lugar de acompañar

ese ritmo ascendente, fue bajando. Esto, solo como un ejemplo de lo que ha ocurrido

en la gestión pública en este país. Entonces, no debemos banalizar, es un problema de

actitud, es un problema ético, para utilizar una palabra tan devaluada. Por que eso

multiplicas por todos los escenarios, por todos los espacios de la gestión pública y te

vas a encontrar con unas sumas que probablemente te resuelven aquello que no se pue-

de resolver de manera convencional. Ese cuadro que nos ha pintado George Gray, que

no se puede resolver, lo podrías resolver si tienes una manera distinta de encarar tu res-

ponsabilidad como sector público. Ahora, que esto va a provocar, a lo mejor, el des-

mantelamiento y a lo mejor la inviabilidad, es un riesgo real posible. Es uno de los de-

safíos de este país.

Si asumimos que este tiempo es parecido a los tiempos anteriores, ahí estamos per-

didos todos sin excepción; si creemos que podemos, con pequeños ajustes, más o me-

nos, manejar la cosa, no creo que salgamos con bien de este negocio.
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Y un último comentario. Herbert planteó el tema: "..le ha faltado coraje al gobier-

no, con un nivel de credibilidad tan importante como el que muestran las encuestas,

para tomar algunas medidas..." Yo estaba de esa lógica, para escándalo de mis compa-

ñeros y colegas en el gabinete. De verdad, lo confieso pública y solemnemente, por que

pensaba que valía la pena correr el riesgo, que podíamos matar dos pájaros de un tiro,

utilizando a fondo el capital, que no estoy tan seguro que sea de confianza, sino más

de esperanza, de expectativa, de la necesidad de creer que esto tiene un destino.

Yo creía en el alza del gas y los hidrocarburos. Ahora estoy convencido de que si

lo hacíamos, no estaríamos realizando esta reunión. Así de simple. Si no habiendo to-

mado esas medidas ha ocurrido el paro del transporte o "parito", ponlo como tu quie-

ras, hubieras tenido el "parazo". Este es el escenario. Todos los factores de conflicto que

nos condujeron a la crisis de Octubre no se han modificado. Ahí están, intactos y es

suficiente que tú des un argumento, para que se reactiven. Confieso que yo mismo me

he sentido mal por un buen tiempo, porque ha sido un debate intenso en el Gabine-

te. Gracias a Dios podemos discutir y cada uno puede decir lo que piensa con absolu-

ta libertad y sin temor a una sanción partidaria y la conclusión es la que ustedes cono-

cen, se ha optado (alguien dijo una frase) se ha preferido invertir en estabilidad, en go-

bernabilidad de verdad, no aquella que nos condujo al 17 de Octubre. Esa gobernabi-

lidad se acabó. Trataremos de construir otra.

George Gray:

La semana antes de las medidas sobre un potencial gasolinazo y diesel, cambio del

18% y ver el impacto distributivo y ver el impacto sobre la economía y había un im-

pacto neto de más o menos del 7% vía transporte, más un 15% de un "pass true" es

decir de una acumulación en el sistema de transporte y otros rubros que hubiera teni-

do un impacto neto de un 22%, esa era la estimación, un impacto muy duro, porque

se congelaron los precios en julio del 2001 me parece en 32 dólares barril, estábamos

en 34 dólares barril semana antes de las medidas, el impacto hubiera sido muy duro y

con evaluaciones políticas quizá mayor, la medida más dura, sin red, era la de quitar el

subsidio del GLP por que está más concentrado en los hogares más pobres, la idea de

la construcción de esa red de antemano y ahí viene la propuesta que tú tenías que es

exactamente por donde se debe ir, se debe construir esa red 9 o 10 meses antes de lan-

zar cualquier medida que tenga un impacto sobre eso, porque iba a ser muy duro dis-
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tributivamente, e iba a tener un impacto para el más pobre de la población que son

800 mil personas, en áreas urbanas equivalente a un impuestazo de 8.5% en su canas-

ta familiar, y uno cree que 10 pesos a 21 o 31 no es nada, pero ahí era una cosa muy

punitiva.

Tito Hoz de Vila:

Estoy consciente de que hay que mantener eso, aunque digan que está yendo a Pe-

rú o donde fuera, ya que el subir el GLP a la gente pobre es más explosivo que un ga-

solinazo. Pero a lo que me refiero es que, en vez de que ese dinero se lo cuantifique o

se lo contabilice como un déficit real y no recuperable, pero que tiene una fuente de

repago cuando haya la conexión de gas domiciliario, entonces que se mantenga hasta

entonces el mismo precio del GLP por que en realidad con la conexión tiene que ba-

jar el precio, de modo que se compense ese subsidio vendiendo por un tiempo el gas

domiciliario en el equivalente de los mismos 21 Bs. como una fuente de repago, de

modo que tengamos la posibilidad de conseguir recursos contra eso, no se si me dejo

entender.

George Gray:

Ese es un tema intemporal, en cierto momento, de aquí a cinco años la platafor-

ma de convertibilidad del país va a cambiar. El sistema en el que estamos sigue siendo

mejor, que el de los sistemas de la quiebra inminente de los fondos complementarios

fiscalmente, sigue siendo mejor. Pero lo estamos pagando todos en este momento, en

estos diez años, en esta curva que no baja hasta el año 2015, o 2020, entonces creo que

el problema es intemporal. Yo tengo la impresión, que hoy, aún en el año 2004, si re-

pitiéramos el sistema de pensiones, estaríamos postergando en nueve o diez años el cos-

to de la vida del sistema otra vez. A menos que hubiera un milagro.

Rolando Morales:

Yo no estoy muy de acuerdo contigo George y lo voy a explicar muy rápidamen-

te para que un sistema de seguridad social de tipo reparto funcione, necesitas tener

unos 10 activos, que financia la renta de un pasivo, en el momento hasta fines de los

80' nuestra relación era 7 a 1, hasta mediados de los 80 digamos, pero después con la
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relocalización y todas las medidas , las reformas , etc. se perdió mucho cotizante, mucho

trabajador formal y bajó la relación de 7 a 3.

Pero ¿cuál es la solución ? Gastar de 500 millones de dólares distribuyendo plata a

no se quien , porque hay personas que se han jubilado a los 48 o 45 años gastar 100 de

esos 500 para crear empleo, listo solucionado el problema de las finanzas sociales.

No hay problema de edad como hay en Europa, porque aquí se ha confundido, y

en Europa lo han hecho por la pirámide demográfica , en Bolivia absolutamente, her-

mano. Los mayores de 65 años significan 4% de toda la población y con relación a po-

blación económicamente activa de 15 a 65 años la relación todavía esta en relación de

23 a 24 activos por pasivo , no es un problema demográfico.

George Gray:

Nosotros tenemos datos distintos a los que tú comentas en realidad el perfil de-

mográfico en el que estamos nos cuenta más bien de lo contrario, estamos postergan-

do realmente unos años lo que sería un colapso duro, sin embargo no he terminado mi

intervención y no era para hacer una apología del sistema actual , el sistema actual tie-

ne una distribución terrible en el tiempo es decir estamos pagando todo ahora y den-

tro de 20 y 25 años esa estructura piramidal que va a ser inversa y va a ser muy buena,

la que estabas describiendo al principio en la que hay muchos cotizantes y pocos pasi-

vos, ese es en realidad donde la curva está más baja, debería ser al revés , nosotros tene-

mos que trabajar creo, y esta es una propuesta que esta emergiendo en varios sistemas

que está en vías de colapso es de la titularización del paquete de acciones del FCI, por-

que la titularización es extraer de esa pirámide del futuro de 20 años que sabemos que

es de largo plazo, es ahorro de largo plazo, esa gente va a estar en Bolivia vamos a en-

vejecer, es mi plata, es mi generación y traerla para el pago actual sin hacerme daño a

mí tampoco porque es un tema de flujos, ahora ¿quién nos compra la titularización del

paquete del FCI? En un país que tiene febrero, que tiene octubre, etc . El tema de eco-

nomía política vuelve a ser crítico ahí , obviamente planteárselo a la cooperación inter-

nacional es lo óptimo pero no lo suficiente , porque la titularización del paquete del
FCI requiere de miles de millones de dólares en un puente de varios años, pero es una

propuesta agresiva , hay dos trabajos analíticos del FMI y el Banco Mundial que se es-

tán discutiendo en Washington actualmente para vislumbrar una solución a la bolivia-
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na la llaman ellos sobre este tema de FCI pero Herbert decía una cosa más, el FCC, el

Bonosol y esos recursos y coincido contigo, quizá sea este el momento de quitarse es-

tos lentes y ver el FCC y el FCI como un solo sistema , pero un sistema que debe ga-

rantizar universalidad , etc. y quizá sea el momento de dejarnos de esa división que es

política.

George Gray:

Pero el momento en que la pirámide demográfica de 50 personas activas por un

pasivo entonces no lo estamos consumiendo, o sea el efecto neto es un traspaso inter-

generacional, pero no va a liquidar mi pensión y yo cuando llegue a los 65 años voy a

tener la pensión que me merezco digamos, pero entiendo lo que dices, contablemente.

Comentario:

... el presidente actual, asume cosas para sí, mediante decretos y otras las pesadas

las pasa al parlamento y otras las pone al referéndum, como ser el tema de la confisca-

ción de las acciones para potenciar yacimientos...

... ¿qué pasa si la mayoría acepta la confiscación y esos recursos pasan a yacimien-

tos creo que en el mejor de los escenarios yacimientos mejoraría su presencia, pero en

absoluto tendría mayor poder de decisión porque esta en el contexto de una sociedad

y si la mayoría dice que no a la confiscación bueno estamos igual, aunque en el primer

caso, también significaría la eliminación del Bonosol o al menos tengo esa percepción

es una inquietud no?

Además la pregunta central del Referéndum, que pasa si la respuesta es no, la ti-

jerita de George se va al 2200.

Y el otro tema aunque se lo ha tocado es la desintermediación a consecuencia del

impuesto a las transacciones financieras, George lo minimiza aduciendo que eso va a

ocasionar liquidez...

...pero eso mismo atenta las metas recaudatorias que ellos mismos se han propues-

to, hay una gran dilema en este sentido. Ese par de comentarios quería hacer.
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Herbert Müller:

Si asumimos como correcta la afirmación de que no hay democracia sin política

y política sin partidos políticos, uno de los riesgos del Referéndum es sustituir la de-

mocracia representativa por la directa, donde es el pueblo el que gobierna, no a través

de sus representantes, sino directamente. Esto es peligroso porque terminaremos con

solicitudes como las de Rolando Morales, en sentido que sea la sociedad civil la que fis-

calice el Presupuesto General de la Nación o lo discuta. Precisamente, cuando uno eli-

ge a su representante, no elige a alguien que actúe como caja de resonancia de la mul-

titud de intereses contradictorios e individuales de la comunidad que lo ha designado,

sino que se escoge a alguien que aplique su mejor criterio para poder conciliar de la

mejor manera posible el interés de los individuos de la comunidad que representa. Es-

to significa que no siempre sus decisiones serán del gusto de todos, pero serán el resul-

tado de un debate entre varios que representan diferentes intereses y la forma de con-

ciliarlos de la mejor manera. Eso no se puede lograr en un Referéndum.

Un segundo aspecto que debe preocuparnos es el traspaso de las acciones de los

bolivianos a YPFB para refundar esta empresa, cuando esas acciones deberían ser mo-

netizadas, no para pagar el Bonosol, sino más bien para financiar los programas de in-

versión social.

Pero más allá del uso de los recursos, me preocupa que se trate de cambiar una po-

lítica de Estado que definió los roles en el proceso de inversión de los sectores privado

y público. Esta política establecía que el sector privado invertiría en todos aquellos sec-

tores con viabilidad económica y financiera, liberando recursos para que el Estado pue-

da destinarlos a la inversión en sectores que aunque carecen de viabilidad económica

financiera, tienen una elevada rentabilidad social como son la educación, salud, sanea-

miento básico, micro riego, infraestructura vial, por citar algunos ejemplos.

Hugo Carvajal:

Creo que estamos razonando en torno a medidas económicas que propuso el presi-

dente, con reflejos muy condicionados, estamos bajo una vieja lógica de encarar la polí-

tica y dejar demasiado arrinconado al estado, alguna vez hemos señalado de que el pre-

sidente Sánchez de Lozada acabó destronado y preso de sus reformas, y es cierto, después
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de cinco años lo aprisionaron y lo trituraron y es cierto eso de que el reformador acaba

preso de sus reformas, por lo de Francia y de ahí nace de Marx una gran frase y se repi-

te ahora y creo que uno de los temas que debemos comenzar a abordar a partir de este

tipo de reuniones, de este tipo de coloquios que tenemos es ver cómo este tipo de me-

didas no van a solucionar el problema estructural, creo que en ese sentido lo haya plan-

teado el Presidente Mesa y no por ingenuidad sino porque no se podía hacer más, había

que buscar un mínimo de ordenamiento de lo que es una política fiscal que fundamen-

talmente eso orienta este tipo de acciones que nos están proponiendo desde el primero

de febrero, no hay una lógica de desarrollo económico ni mucho menos, hay si buscar

algunos atisbos y ver como se va edificando una nueva forma estatal, un nuevo tamaño

del estado, ese es un tema que tenemos que debatir profundamente, acá hemos comen-

zado a diseñar una economía en democracia en los últimos años bajo lógicas tremenda-

mente coyunturales respondiendo a una disciplina que hemos guardado con los organis-

mos internacionales, que nos ha ido afectando en la percepción ciudadana porque he-

mos ido degradando el ingreso del ciudadano en democracia los datos de INE son cla-

ros y de la economía. Un poco más de 1000 dólares que hemos tenido que disfrazar en

su momento para que no perdamos otro tipo de beneficios, en este momento estamos

en 880 dólares aproximadamente por habitante, entonces ese es un tema que ha rebota-

do, no es el tema de los pluses, acá se vuelve insultante el festín de la oligarquía cuando

el de abajo no tiene nada que comer y eso le pasó a los zares de Rusia, cuando abajo hay

un mínimo grado de economía de ingresos, de empleo, el festín finalmente es visto y la

frivolidad es reflejada por la prensa porque la prensa reflejó esa frivolidad con Goni del

93' al 97, si antes todos aplaudían y los que antes aplaudían ahora están gobernando, es

un tema que también en su momento quizás como autocrítica podamos ver.

Pero creo debemos superar esos viejos reflejos que tenemos en política para mirar

hacia adelante lo que tenemos que hacer en este país.

Creo que uno de los temas centrales es el tema de la forma del estado, del tama-

ño del estado y esta claro que el tamaño del estado que tenemos no va más, ahora que

tipo de reforma estatal buscamos hacia delante, cómo el estado va a intervenir en eco-

nomía es un tema que coincido con la preocupación que tiene Herbert.

Que esto se vaya al abismo o que podamos evitar que se siga ahondando en una

crisis económica en el país, que a nadie va a beneficiar, va a depender de la actitud que
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asumamos. Por lo menos veo que hay un músculo político en el país que no se va a en-

tender en democracia, que ya eligió un camino de posicionamiento y atrincheramien-

to y probablemente hay un núcleo de gente que busca una salida política, porque si es-

to va a seguir demorando les puedo asegurar que vamos a seguir en un túnel de 10 a

15 años tranquilamente, sin encontrar soluciones y coincido con gente que está en el

gobierno en este momento, no podemos seguir así y dentro de nuestro partido proba-

blemente muchos decíamos eso y finalmente fuimos muy contemporizadores y la co-

sa llegó hasta donde llegó.

Celebro que tengamos este tipo de coloquios, nos orienta internamente, y hacia

delante debemos reunirnos y quizás ir aterrizando en propuestas más concretas o abor-

dar determinados temas y no un pantallazo tan general como el que hemos dado aho-

ra, para ir sacando acciones inmediatas a largo plazo.

Rolando Morales:

Tanto Carvajal como Herbert han tocado los problemas más importantes de nues-

tra economía que es: ¿Cuáles tienen que ser las funciones del sector público y del sec-

tor privado?

Herbert parecería decir que hay una buena alternativa que es el desarrollo al sec-

tor privado, pero algo ha pasado que todavía tenemos que digerir y estudiarlo bien con

el sector privado dentro del nuevo modelo. Antes que se instaure el modelo neo libe-

ral, el sector privado invertía alrededor de 6 a 7% del PIB, esa era su tasa tradicional,

ahora invierte 2%, eso significa 160 millones de dólares al año, antes al año invertía

unos 500 millones de dólares, ya varias de las empresas privadas están quebradas, la

mayor parte, los bancos, ya lo dijo Herbert en un situación poquito más y se caen al

abismo.

Entonces no es en este momento coyuntural una esperanza en el sector privado,

tenemos que analizar ¿por qué este modelo ha perjudicado al sector privado? Porque

teóricamente debió ser beneficiado y no ha ocurrido eso, las cifras lo muestran así. Los

empresarios están que lloran, los bancos están que quiebran, entonces no hay una sa-

lida por ese lado por el momento, quizá en el futuro tengamos que replantear las co-

sas para que funcione mejor, pero por en momento aunque el sector publico esté que-
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brado también es realmente el único palo del cual podemos agarrarnos, y la misma em-

presa privada el único palo del cual puede agarrarse es el sector público y eso hay que

fortalecer.

Herbert Müller:

Más allá de que nos guste o nos deje de gustar, la economía de mercado y la glo-

balización, no se constituyen en problemas, ni el país tiene otras opciones realistas pa-

ra elegir, ya que son un dato de la realidad. Esto implica que el sector privado bolivia-

no debe adaptarse a esta realidad. Ello pasa por aumentar, como ha señalado Voltio,

por la productividad.

Los aumentos de productividad se logran a través de la competencia que obliga a

los empresarios a incorporar tecnología y a ser más eficientes. Medidas como la de

"Compre Boliviano" no contribuyen a mejorar la competitividad de la industria na-

cional.

Por otro lado, la dirigencia de la máxima institución gremial del empresariado na-

cional, está en su mayoría, sino quebrada, con serias dificultades financieras, en vez de

orientar y movilizar al empresariado nacional a que se adapte de manera rápida y efi-

ciente a la realidad del mercado y a la globalización, ésta ha estado más preocupada,

haciendo cabildeo durante los últimos Gobiernos para que el Estado sino se subrogue,

al menos, refinancie sus deudas.

Creo que una responsabilidad del Estado es la de salvar a las empresas, el riesgo es

que no se esté salvando a las empresas, sino a los empresarios ineficientes. Es por eso

que probablemente el principal actor en la inversión privada en los últimos años ha si-

do, de lejos, la inversión extranjera, que llegó al país gracias a la Ley de Inversiones, a

una trayectoria de respeto y continuidad de las reglas de juego y, obviamente, a las

oportunidades que este país ofrecía. El riesgo es que hoy, con el pretexto de flexibiliza-

ción, se empiecen a cambiar las reglas de juego y se ahuyente la inversión extranjera,

en lugar de buscar la forma de hacer coincidir de la mejor manera posible el interés de

los inversionistas privados de invertir para obtener utilidades, con el interés del país de

que inviertan, obtengan utilidades, generen empleo y paguen impuestos similares a los

de aquellos países con los que competimos en la atracción de inversión extranjera.
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Rolando Morales:

, La inversión extranjera es interesante cuando se cumple una de las tres condicio-

nes: deje impuestos importantes al tesoro, genere empleo o traiga tecnologías replica-

bles, lamentablemente no ha ocurrido eso con ninguna de las inversiones extranjeras

que hemos recibido, entonces tenemos mucha inversión extranjera para no dejar uno

de estos tres beneficios o varios de estos no tiene mayor sentido.

Mauro Bertero:

Quisiera comenzar estas palabras, destacando un hecho positivo. Creo que la par-

ticipación de George Gray ha sido muy ecuánime y con una saludable dosis de auto-

crítica. A los Bolivianos muchas veces nos falta ser autocríticos cuando estamos en fun-

ción de gobierno, especialmente cuando se trata de analizar las medidas económicas

que tomamos.

Para ilustrar claramente lo que pienso y a manera de metáfora voy a mencionar

una conversación telefónica que tuve con una agente de viajes en horas de la tarde. Lo

que voy a narrarles, creo que debe habernos pasado a todos los que alguna vez hemos

hecho una reserva para viajar en avión. La señorita muy gentilmente me informó que

el viaje tenía todos los tramos de itinerario confirmados, menos la ida. MI reacción in-

mediata fue para poder confirmar el retorno, la condición necesaria es que pudiera ir-

me primero. A pesar de mis esfuerzos por convencerla de lo contrario, la señorita se

mantuvo muy apegada a su lógica y aquí me tienen a la espera de esta confirmación.

Quiero decirles que al escuchar la intervención de George - y sin que prime nin-

guna ironía de por medio - inmediatamente pensé en cuán parecida es nuestra situa-

ción económica nacional al episodio de la reserva de viajes. Pareciera ser que tenemos

salud fiscal garantizada a partir de alguna fecha en el futuro a mediano plazo, previa

condición que la economía nacional pueda superar algunos desafíos en el corto plazo.

Ahora bien, aprovechando la presencia de un importante miembro del gabinete

ministerial y uno de los actores principales de la gestión de gobierno del Presidente

Carlos Mesa (Don Alfonso Ferrufino, Ministro de Gobierno) deseo reiterar algunos

conceptos ya vertidos desde la perspectiva partidaria de Acción Democrática Naciona-

lista, partido político al que tengo el privilegio de jefaturizar interinamente.
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Creo que todos los Bolivianos debemos hacer votos para que le vaya bien al Pre-

sidente Carlos Mesa, pues si le va bien al Presidente Mesa le va a ir bien al país y a to-

dos los Bolivianos. Creo que todos los sectores de la sociedad deberíamos estar contri-

buyendo activamente a crear consensos en torno a la importancia que la vaya bien al

Presidente y a su gobierno.

Debemos reconocer que si bien es cierto que en su mensaje del 1 de febrero, el

Presidente Mesa ha presentado importantes definiciones respecto a la temporalidad de

su mandato (confirmado que el mismo fenece el 6 de agosto del 2007) y otras, entre

las cuales es preciso destacar el mensaje de austeridad.

Austeridad que dicho sea de paso, muestra un Poder Ejecutivo solidario y en sin-

tonía con una ciudadanía que venía desengañándose todos los días con la clase políti-

ca nacional en el ejercicio del gobierno.

Asimismo, deseo coincidir con aquellos que han expresado que en tiempos de cri-

sis, el estado es más importante que el mercado. En este sentido nos asiste la convic-

ción que la campaña Compre Boliviano, es una medida positiva, junto al programa Pro

- País - con señales importantes de solidaridad y comprendidas como medidas condu-

centes a una mayor equidad social en Bolivia.

En el tema de infraestructura y a pesar que se trata de un proceso de descapitali-

zación de Entel y un incremento importante de deuda interna, creo necesario coinci-

dir con el impacto positivo a corto plazo que tendrá esta medida para financiar la con-

traparte local de proyectos camineros. Esto será sin duda un factor de reactivación eco-

nómica y vinculación nacional que servirá de apoyo a los sectores productivos, junto

al fomento al sector exportador.

Ahora bien, allende los aspectos positivos que sin duda están contenidos en el

mensaje del Presidente Mesa, es necesario reconocer que los temas relativos a la legis-

lación (Proyecto de Ley de Hidrocarburos, Proyecto de Ley del Impuesto a las Tran-

sacciones Financieras y Proyecto de Ley de Impuesto al Patrimonio Neto de las Perso-

nas) enviada al Honorable Congreso Nacional, se constituyen en una agenda de alta

explosividad política como muy bien decía Hernán Paredes.
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El Poder Ejecutivo ha transferido un conjunto de iniciativas a un Honorable Con-

greso Nacional, en el seno del cual se están verificando una serie de dinámicas que no

son del todo coincidentes en el apoyo incondicional a la gestión del Poder Ejecutivo.

Especialmente respecto de la prioridad con la que deben ser tratados ciertos temas que

hacen a la viabilidad del programa económico presentado por el Presidente en su men-

saje del 4 de febrero.

Celebro que esta noche nos acompañen varios parlamentarios y quisiera que me

corrijan si estoy equivocado cuando digo que la figura de Jefe de Bancada en las labo-

res parlamentarias ya no funciona tan eficientemente como solía hacerlo antes. Es de-

cir que hay poca disciplina en las brigadas parlamentarias, no por razones de indisci-

plina partidaria, sino que hay poca disciplina por razones de falta de una agenda co-

mún de lo que debe hacerse para viabilizar la gestión de gobierno actual.

Creo que octubre 2003 ha marcado un cambio en la percepción de lo que signi-

fica gobernabilidad. Asimismo, creo que si existe algo que se le puede criticar a la ges-

tión del anterior gobierno del ex Presidente Sánchez de Lozada, fue que hasta el últi-

mo día buscó garantizar gobernabilidad en base a la legalidad del número suficiente de

votos en el Honorable Congreso Nacional, olvidando que lo que hoy por hoy garanti-

za gobernabilidad, son las políticas de estado que se reflejan positivamente en los bol-

sillos de la gente.

De otra parte, creo que es menester recordar que el Presidente Mesa, en su men-

saje del 4 de enero de este año, nos presentó una situación muy grave del punto de vis-

ta fiscal(algo que ha sido reiterado por la presentación de George Gray y los comenta-

rios de Herbert Muller, Adhemar Guzmán, Hernán Paredes y Rolando Morales). En

función a lo anterior y dado que el gobierno del Presidente Mesa, al no tomar medi-

das traumáticas, ha optado por priorizar su salud política, postergando su salud fiscal,

debemos entender que la brecha fiscal ha sido cerrada con las iniciativas propuestas.

En este sentido, sería conveniente que se pueda también garantizar que no sigan

habiendo nuevos endeudamientos del Tesoro General de la República, especialmente

si los mismos van dirigidos a pagar gastos corrientes en salarios y aguinaldos con prés-

tamos internacionales como ocurrió en diciembre del 2003.
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No está demás recordar que la salud fiscal, sin la toma de medidas realistas, mu-

chas veces tiende a deteriorarse y podría acabar contaminando la salud política con una

explosividad muchísimo mayor que la registrada en febrero y octubre de 2003.

No sería muy exagerado decir que en caso de que esta crisis fiscal empeore, bien

podría verificarse una violencia institucional dirigida al que hoy tiene el encargo de la

agenda política, el Honorable Congreso Nacional. Los anuncios en este sentido han si-

do muy frecuentes en las últimas semanas.

Otro de los temas mencionados por el Presidente Mesa en su mensaje del 1 de fe-

brero, ha sido la posibilidad de un referéndum para decidir la transferencia de las ac-

ciones del Fondo de Capitalización Colectiva a YPFB. Estamos de acuerdo con el for-

talecimiento de YPFB pero creemos que sería conveniente que se explique desde el Po-

der Ejecutivo si esta medida elimina beneficios sociales como el Bonosol y si esta trans-

ferencia implica que los Bolivianos nos convertimos en accionistas de YPFB o si esta

cesión se hace a título gratuito a favor de la empresa petrolera nacional.

En este mismo tema, un punto de preocupación general es la posibilidad que el

fortalecimiento de YPFB implique el retorno de la tuición estatal sobre los destinos de

esta empresa nacional. Significa que la discrecionalidad política de los gobiernos de

turno puede volver a verificarse y creo que sería conveniente evitar volver a los días en

que unos pocos y ávidos hombres de partido manejaron los intereses nacionales a su

antojo.

Desde la perspectiva partidaria de Acción Democrática Nacionalista, creemos que

el 2004 va a ser un año muy complejo desde el punto de vista fiscal. Hacemos since-

ros votos para que los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo al Honorable

Congreso Nacional puedan ser aprobados con el espíritu con el cual fueron enviados.

Es menester reiterar nuestra preocupación sobre las diferentes agendas entre una clase

política con representación congresal y poca credibilidad y una sociedad civil con de-

masiadas expectativas respecto a la gestión del Presidente Mesa.

Como partido vamos a mantener una actitud positiva, propositiva en la medida

de nuestras posibilidades para apoyar toda iniciativa gubernamental que vaya en bene-

ficio de los Bolivianos.
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Para finalizar, creo importante reiterar que a todos los Bolivianos nos interesa que

le vaya bien al Presidente Mesa y a su gobierno, pues si le va bien al actual gobierno le

va a ir bien a Bolivia. Esto sin desconocer en ningún momento la importancia de bus-

car consensos para superar juntos las dificultades en el futuro inmediato. Para volver a

la metáfora inicial, ojalá los Bolivianos podamos confirmar ese itinerario de ida y vuel-

ta en materia de política económica que parece tan difícil desde la perspectiva fiscal en

el momento actual.

Hernán Paredes:

Simplemente quería comentar algunos que han salido en el debate. El programa

que ha presentado el Presidente Carlos Mesa rompe bastantes tabúes, es creativo y abre

un espacio para tener la mente abierta y reflexionar lo que puede ser un modelo esta-

tal boliviano.

Escuchando el debate entre Rolando y Herbert, no se si lo más conveniene es se-

parar el sector publico aquí y el sector privado allá, cada uno con sus roles. Hay casos

que han actuado con un sentido más práctico y buenos resultados. Como Brasil, en

particular Petrobras, o Chile con la empresa pública del cobre, ni que decir de los paí-

ses asiáticos donde hay una relación mucho más inteligente entre el sector público y el

privado, incluso en los sectores productivos. Un Estado intervencionista y pragmático

en gran medida también es el Estado norteamericano. Entonces hay que tener la men-

te abierta y decir que aquí como no se trata de salvar empresarios, sino empresas, hay

que discutir problemas , vamos resolviéndolos con los instrumentos que tengamos a

mano, con lo que tenemos. Necesitamos un menú de relacionamiento del sector pú-

blico y el sector privado que ha estado ausente.

Ahora quisiera hacer una pequeña reflexión sobre el tema de la legalidad. Hace unos

minutos, Adhemar llegó a una conclusión "hay la necesidad de hacer cosas que pueden

ser ilegales pero generan economía". Ante la preocupación de Rolando que decía: ¿pero

esto es ilegal?, Adhemar respondía "si es algo ilegal y logramos por ejemplo con el pro-

grama Compro Boliviano, generar empleo y crecimiento, en buena hora pues".

Porque ojo, si no modificamos lo legal no modificamos nada y para eso repetimos

no más, es decir, más de lo mismo, por tanto tenemos que empezar a cambiar la lega-
lidad vigente.
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Un tercer tema que me preocupa es la flexibilización de las medidas del gobierno.

En los últimos días en la prensa ha salido que el impuesto a las transferencias financie-

ras ya tiene varias excepciones. Se menciona que la negociación con los transportistas

incorporó algunas excepciones. Se comenta que el impuesto al patrimonio neto de las

personas va a tener algunas excepciones. Todo esto me preocupa, porque George dijo

que la captación adicional de 220 millones es una cifra sobrestimada. Es posible que

sea mucho menos si a eso quitamos más cosas. Entonces cuidado que estemos hacien-

do un paquete para una reducción de sólo 50 millones de dólares en el déficit. Como

Mauro dijo que le vaya bien a Mesa no es un problema de Mesa sino es un problema

de todos y eso me parece importante.

Y el último comentario. Siento que por la composición de la reunión es posible

que la Fundación Boliviana Para la Democracia Multipartidaria puede ser un coadyu-

vante para el acercamiento entre el ejecutivo y el parlamento. Tengo la sensación que

los canales tradicionales no están funcionando y este me parece un espacio democráti-

co para revalorizar el sistema político pero también para ese acercamiento.

Tito Hoz de Vila:

Quiero hacer un comentario, Rolando Morales hace un momento decía con el an-

terior modelo, antes el sector privado invertía 6% del producto y ahora eso ha bajado

a 2%, bueno, lamentablemente uno de los sectores que más ha frustrado digamos al

país es precisamente el sector empresarial, que estaba, siendo yo miembro activo de la

Confederación, estaba, salvo honrosas excepciones que el empresario estaba acostum-

brado ...de corto plazo, tener buenas tasas de rentabilidad, querían el 15 o 40% a cos-

ta de medidas proteccionistas del estado, que el estado dicte algunos decretos que lo

protejan para que mantengan sus márgenes, no había reinversión una vez que se ha

abierto a la competencia no se habían adecuado tecnológicamente y la globalización se

los ha comido porque no tenían ni productividad ni competitividad y se han ido al ta-

cho y cuando hablas de inversión extrajera, lo primero que te preguntan los extranje-

ros es ¿por qué quieren que invirtamos en Bolivia si sus empresarios bolivianos no in-

vierten? Si ustedes recuentan la plata que tienen los empresarios bolivianos y la tuvie-

ran en Bolivia otro fuera el pastel, entonces cómo quieren que los extranjeros vengan

si los bolivianos no invierten en su propio país y es una pregunta generalizada y yo te

digo es una realidad cruda, empresarios que están emergiendo, lo están haciendo en un
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momento de una lucha salvaje, con la globalización, están siendo competitivos porque

para exportar en las condiciones en que este país tiene su infraestructura y otras cosas

realmente hay que ser machos, pero tipos que como un George Zatt por ejemplo, ca-

lladito, están haciendo un esfuerzo ellos si van a emerger y ojalá éste y los demás go-

biernos si les puedan dar el apoyo, las condiciones, la pena es que esos verdaderos em-

presarios no pugnan por ser dirigentes de la confederación.

Los que pugnan por ser dirigentes de las organizaciones empresariales son los ti-

pos que quieren salvar como decía Herbert de la quiebra y necesitan traficar con in-

fluencias porque los verdaderos empresarios lamentablemente no se postulan. Eso res-

pecto a lo que decía Rolando.

Y una pregunta muy puntual a George, han ido al congreso estos dos proyectos

de ley, el proyecto al patrimonio neto, no han pensado que puede ser pasible a un re-

curso de inconstitucionalidad por grabar dos veces a un mismo bien : vehículos y de in-

muebles, aunque este es un impuesto al patrimonio pero al describir qué es patrimo-

nio es decir inmuebles y vehículos están duplicando, no hubiera sido mejor volver al

espíritu original cuando la ley 843 te decía "tanto por ciento para el municipio y tan-

to por ciento la alícuota al TGN en función del valor" va creciendo , entonces los que

tienen inmuebles más caros es más fuerte para el tesoro y los que tienen vehículos más

caros más fuerte para el tesoro, en este momento en el patrimonio neto, hay inmue-

bles de 60 o 70 mil dólares que tienen clase media jubilada que apenas tiene 900 de

ingreso mensual y van a tener que pagar 750 u 800 dólares al año, entonces y hay gen-

te que tiene DPF de medio millón de dólares que no va a para un peso porque tener

un DPF es un patrimonio , ¿por qué no han incorporado el DPF? Alguien me decía "si

incorporan el DPF va haber fuga de capital ' pero entonces en que estamos , es un cas-

tigo a la inversión y la especulación está ahí quisiera preguntarte si han pensado traba-

jar con la comisión de congreso para modificar la forma del impuesto al patrimonio,

es importante grabar a la gente que tiene más, tiene que pagar más pero no se di han

equivocado el camino.

George Gray:

Es algo que se ha discutido, el tecnicismo esta en la comisión de patrimonio ne-

to, este es un tema legalista, qué se yo. Tengo la impresión que dado que este es un

m



"wall tax" o sea se aplica una sola vez eso es lo que lo va a salvar, si hubiera sido un im-

puesto para los siguientes 30 años estoy seguro que esos recursos prosperarían y fran-

camente es un tema muy legal se lo ha discutido y está sobre la mesa pero francamen-

te creo que en todo caso lo que se terminara de definir es la ley 843 y no ésta.

Comentario:

... y esa es la preocupación de los empresario que dicen que no va a ser una sola

vea, va a haber lanzamiento real a una clase determinada, ese es el riesgo que se corre.

Por otro lado la ley de las transacciones, es preocupante porque los representantes de

las mutuales la rentabilidad que tiene por ahorro es 4 por 1000 para el ahorrista sin

embargo es 3 por 1000 lo que se quiere grabar, de manera que lo que se está pidiendo

al ahorrista que deposite ese dinero y que aparte se le graba el RCIVA de manera que

no tiene ninguna utilidad , nos va a decir "traiga su dinero y nosotros los vamos a in-

vertir" cosa que ha habido un informe una corrida fuerte de dinero del narcotráfico,

que tiene la tendencia a desaparecer ahora no se si antes de lanzar la medida se ha me-

dido el efecto que podían causar estas medidas una vez que van a ser aprobadas...

George Gray:

El tema de las mutuales si se lo ha medido, es decir que ya estaba en considera-
ción del equipo económico , inclusive el flujo de desintermediación esperado está me-

dido, es decir no ha habido inocencia y es una medida que va a recaudar mucho me-
nos de lo que se anunció precisamente porque está sobrestimada la capacidad o subes-
timada más bien , de agentes económicos , de cambiar de flujos, hay miles de maneras

de evitar este impuesto, miles no, docenas. Entonces es la experiencia de Perú , Argen-

tina, Chile entonces yo creo que es un tema muy coyuntural el del ITF sin duda nue-

ve meses sería glorioso para el fisco boliviano , pero estoy de acuerdo , va a tener estos

efectos que no son deseables.

Roberto Moscoso:

Hoy la crisis , además de económica es política, esto se está evidenciando en el par-

lamento en lo relacionado a la cohesión de las bancadas, aquí los partidos van a tener

que revisar por donde van o que es lo que hacen y pienso que ya no van a existir co-

mo los conocíamos.



Generalmente, el ejecutivo emitía una ley y salía tal cual, el análisis de esta ley lo

hacían tres o cuatro parlamentarios, con suerte, y el resto discutía a favor o en contra

en función a una postura política y no en base al estudio profundo y las favorabilidades

del tema, así eran las cosas, los discursos incendiarios podían estar a favor en contra.

Con relación a las medidas económicas, ojalá sean revisadas con la responsabili-

dad que se necesita, porque estamos presenciando la actuación de un gobierno al que

obviamente , necesitamos, le vaya bien , y eso solo se logra con el apoyo de todos, pero

le estamos dando otra vez la papa caliente al sistema de partidos políticos, al parlamen-

to y no creo, en este momento, que este sistema político, esté en posibilidades de aga-

rrar esa papa caliente y administrarla políticamente de manera correcta, entendiéndo-

se son la opinión pública y fundamentalmente con lo que decía "Voltio" ese "lincha-

miento mediático " que hay permanente y persistentemente contra todo lo político, en-

tonces creo que allí el gobierno está jugando un poco con fuego, porque si bien puede

estar lavándose la cara, y necesitamos esa cara lavada, que por lo menos dure hasta el

2007.

Necesitamos reestructurar, mantener, renovar, replantear el sistema político y es-

to no solamente pasa por medidas como el tema de la Constitucional o la Constitu-

yente sino pasa incluso este parlamento y hace dos semanas esa famosa resolución del

parlamento generó un remezón territorial en el país y este gobierno ha tenido que cui-

darlo por culpa de que no genere mayores problemas para el estado boliviano, enton-

ces creo que estos puntos los tenemos que cuidar un poco, ahora obviamente la postu-

ra del gobierno, de velar por la gobernabilidad en las calles ya que esta no existe en el

parlamento o no la tiene asegurada o ante el miedo.

En el ambito económico uno de los grandes conflictos con Goni era su empeci-

namiento en decir que esta crisis era exclusivamente económica, no era una crisis es-

tructural, o no era una crisis de estado, que aquí había que poner mayor inversión, ge-

nerar mayor empleo y punto pero cómo se generaba esta inversión o cómo se genera-

ban estos empleos eran preguntas que jamás contestaba hasta convertirse de problema

económico en problema político, como decía un amigo, si Goni hubiera planteado las

medidas de Carlos Mesa tampoco le hubieran creído porque ya generó un problema

de falta de confianza y descrédito, uno de los principales capitales que se tiene en te-

mas políticos es el tema de la confianza.
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Armando de la Parra:

Todo esto ya al filo del tiempo pero unas cuantas impresione no más. Primero, in-

dudablemente el problema básico es el problema económico y no queda otra cosa que

resolver el problema político esa es la realidad verdad, lo importante es lo económico

pero lo urgente, lo necesario, lo imprescindible es lo político a corto plazo y creo que

desde ese punto de vista no podemos ser excesivamente exigentes yo creo que el go-

bierno está tratando de hacer lo máximo posible.

Ha habido muchas manifestaciones y las escuchamos permanentemente en el

ambiente político de que si al gobierno de Carlos Mesa le va mal, nos va mal a todos

y poro lo tanto ojalá que le vaya bien. Yo me temo que esto sin embargo es una ex-

presión muy dientes para afuera porque en la realidad vamos a ver que es lo que va a

pasar con las cosas que tienen que venir dentro de poco, en realidad estas dos leyes

que son pequeñas cosas es realidad, cada ley de dos páginas van a ser la prueba de fue-

go, se van a aprobar o no se van a aprobar en el parlamento y vamos a ver que es lo

que están pensando todos, ya sabemos las limitaciones, las dificultades que tienen es-

tas medidas pero vamos a ver si se van a aprobar pero hasta el momento el parlamen-

to todavía no ha hecho nada, no ha hecho absolutamente nada y lo único que ha

aprobado el parlamento es el presupuesto general de la nación sin discusión que eso

más huele a trampa que a buena voluntad, porque por ahí he escuchado algunos ru-

mores, "bueno ellos lo han hecho, que se frieguen", entonces no hay en la realidad,

en los hechos, no estamos viendo todavía una verdadera señal de que esto que se está

pregonando permanentemente de que le vaya bien al gobierno porque nos va ir bien

a todos.

Yo creo que efectivamente se está hablando de este capital político que es el nivel

de confianza de aceptación, ese es realmente un capital golondrina, lo es, como entra

se va, se puede ir en cualquier momento y tomar demasiados riesgos sobre un capital

golondrina sería estúpido, no creo que debían haberlo hecho ni podían, ni tenían la

capacidad en este momento de hacer medidas más contundentes desde el punto de vis-

ta de la economía, entonces aquí tenemos que resolver el tema de la política o por lo

menos darse un margen mínimo de estabilidad de acumulación verdadera que permi-

ta garantizar para adelante.
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La primera autodefinición de Carlos Mesa en su discurso inicial como un gobier-

no transitorio de tal vez un año ha sido totalmente criticado por el sistema político, en

las calles sí decían, Felipe Quispe decía "un año que esté después que se vaya" aunque

esos pueden decir lo que quieran, pero dentro del sistema político no "cómo es posi-

ble, se esta autolimitando, que vaya hasta el fin de su mandato" y así acorralar a que

vaya a donde el se estaba autolimitando con mucha prudencia, cobardía o lo que quie-

ran llamarle pero cuando asume la determinación de ir hasta el 2007 ¡ah, ah! Haber

que cosas hace además que este gobierno que además es de transición, porque no es

otra cosa sigue siendo una transición entre el 17 de octubre y la constituyente haber

que va hacer, va a resolver el déficit fiscal, no lo va hacer, o sea no le podemos pedir

peras al olmo salvo que busquemos otra visión totalmente de este gobierno y no va a

ser posible porque mientras mantengamos el parlamento en las condiciones actuales,

eso no va a ser posible, entonces hay que encontrar una posibilidad de equilibrio de

convivencia en esta etapa de transición,. porque no creo que un gobierno pueda tomar

medidas serias cuando está entrampado entre el Referéndum y la Constituyente y real-

mente es así. ¿Qué sabemos que va a venir de la constituyente? ¿qué sabemos de cómo

se está madurando ese proceso de la Constituyente? ¿qué puede resultar de eso?, yo creo

honestamente que todos los que participan del sistema político saben que esa es un in-

terrogante tremenda y todos nosotros sabemos que eso antes de ser una esperanza es

una gran interrogante y eso nos produce enorme temor de lo que puede ocurrir cuan-

do estamos viendo cómo se esta partiendo el país con problemas regionales y todas es-

tas cosas, será bueno que haya constituyente, y ahí lo tenemos al gobierno entrampa-

do en esas dos grandes promesas que han salido ni de sus cabezas, de las calles, porque

era la única forma de para el problema en ese momento.

Entonces creo que no tenemos que ser excesivamente exigentes en el temá econó-

mico sabemos todos que lo económico es lo más importante y fundamental pero hay

que acabar en lo político y por lo político más o menos está capeando haber cuanto le

dura el capital como dirían.

Alfonso Ferrufino:

Más que un comentario tratar de sacar una lección de todo esto. No se si todos

somos conscientes de cuanto ha cambiado el país a partir de esta mesa, creo que en

otras circunstancias esta mesa no tenía posibilidad de ser y de la forma además cómo
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se ha encarado, el intercambio creo que nadie ha venido aferrado a una idea que la ten-

go que sostener a cualquier precio, es que este es un dato de esta nueva realidad que

estamos viviendo, número uno.

Número dos, yo hablaba ayer con Guido además ya conoce de estas inquietudes,

Carvajal también, hubo un intento en el 2000 de algunas fundaciones que trabajaban

vinculadas al Congreso para conformar un espacio más menos como este, solo que se

pensaba en ese momento quizá con mayor participación parlamentaria, de operadores

político - partidarios en la reunión nacional departamental donde estos operadores tu-

viéramos la posibilidad de recibir información y puntos de vista, criterios de análisis

diversos y ojalá contrapuestos para superar la maldita barrera de la consigna partidaria.

Yo he puesto ese ejemplo cien veces, sobre la capitalización, los que en ese momento

éramos parte del gobierno asistíamos a un seminario durante una semana, creo para

que nos explique lo de la capitalización.

Soy bachiller, soy sociólogo, he leído algo he debido entender el 30% de lo que

me explicaron. Puedo suponer que los que no tenían mi nivel académico entendieron

menos que eso y así se fue a votar, y así con esa experiencia les propusimos a los parti-

dos, organizar estos espacios de debate, de suerte que cada quien tome la decisión en
base a elementos de juicio, e información. No fue posible, se planteó a los dirigentes

de los partidos en su momento, el doctor Ossio, presidente del Fundapacc, hablo con

el ex presidente Sánchez de Lozada.

Con el ex presidente Banzer, con Jaime Paz Zamora y todos dijeron sería muy in-

teresante pero, como iban a venir las elecciones, entonces no era el momento. Hoy creo

que sí y me parece en ese sentido una iniciativa digna de destacar y ojalá de proyectar-

la, porque han tocado un tema crucial la relación ejecutivo - legislativo. Quien pueda

establecer un puente ahí, es muy difícil, hemos tenido situaciones tremendamente de-

licadas, entonces la creación de un espacio plural como este puede (no me hago dema-

siadas ilusiones) pero puede aportar a superar un poco ese desencuentro. Un ejecutivo

sin oposición y mucho menos sin oficialismo es una situación absolutamente insólita

¿cómo se sostiene? Yo diría una sugerencia por la propia historia el Presidente Mesa, es

un tipo de ideas firmes y un tipo que escucha y la mejor prueba de que escucha es el

programa de medidas económicas,que ha propuesto el 1° de febrero porque el partió

absolutamente de otras premisas, o sea, ha sido un proceso intenso, entonces esta es

otra circunstancia que puede dar aún más sentido a un esfuerzo de esta naturaleza.



Compañeros, yo les agradezco por los resultados de esta reunión que

ha sobrepasado las expectativas que todos los miembros de la Funda-

ción hemos puesto en ella. Ello nos estimula mucho, pero al mismo

tiempo nos preocupa, pues efectivamente se presentan tareas compli-

cadas y muy difíciles de encarar.

Quiero afirmarles que esta Fundación no es de nadie en particular y

pretende ser de todos. Estatutariamente es una condición básica, que

todos los partidos del sistema, representados en el Parlamento, inte-

gren esta Fundación. Asimismo, estarán en ella, no solamente mili-

tantes de partidos, sino también, personalidades de la Sociedad Civil.

En tal sentido, los resultados que podamos lograr dependerán del

apoyo y participación de todos ellos.

Finalmente, quiero significar la importancia de la tarea política y si se

puede jugar un rol dentro de ella, será un éxito para todos nosotros.

Estoy de acuerdo con lo que dijo Herbert Muller: " Una Democracia

no existe sin partidos políticos...", Sin embargo, quiero agregar algo

más, tenemos el convencimiento que los partidos políticos deben ha-

cer un gran esfuerzo de renovación, de institucionalización y de ade-

cuación a las actuales circunstancias que vive el país.

Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.

Guido Riveros Franck

m
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