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PRESENTACION

La mayor satisfacción que puede tener un gobernante es comprobar
que ha cumplido con su pueblo el mandato constitucional. Esa satisfacción
siento ahora al revisar lo que hemos hecho desde el 6 de agosto de 1989,
cuando nos hicimos cargo del gobierno nacional trayendo con nosotros
muchas aspiraciones y muchos sueños, que estaban contenidos en nuestro
plan de gobierno.

Ofrecimos crecimiento económico para hacer que la estabilidad se
convierta en algo positivo, en un avance. Pues bien, entre 1989 y 1993,
nuestra economía creció en un promedio anual de 3,7 por ciento que es más
de siete veces superior al promedio de crecimiento registrado entre 1985 y
1989.

Ofrecimos concentrar los esfuerzos en una política social que venga
a reflejar, en dimensiones humanas, todo el sentido del ordenamiento
económico. Lo logrado hasta ahora llena toda nuestra expectativa, pues
nunca antes en la historia del país se había hecho tanto en el campo social
como lo realizado desde 1989 hasta ahora. Los montos de inversión social
logrados en mi gobierno superan todas las cifras conocidas y felizmente se
están reflejando ya en los indicadores sociales, en la reducción de la tasa de
mortalidad infantil y materna, en la reducción del analfabetismo y en el
incremento en la cobertura de vacunación a nuestros niños.



Ofrecimos modernizar el Estado a fin de hacerlo apto para el proceso
de cambio que todo el país estaba viviendo. No era posible tener un Estado
obsoleto conviviendo con un país que se había propuesto avanzar hacia el
progreso rompiendo toda clase de amarras. Pues bien, las estructuras del
Estado boliviano han cambiado en tal grado que parecería increíble haberlo
logrado en solamente cuatro años.

Todos estos resultados nos muestran que los esfuerzos hechos no
han sido en vano. Es cierto, hubiéramos querido tener mejores resultados
todavía, llegar al ideal, pero lo alcanzado hasta ahora nos muestra que
estamos por la senda correcta.

Las propuestas que hicimos a los bolivianos hace cuatro años
respondían a las necesidades reales del país, como se demostró luego por
el apoyo que recibieron en el Parlamento. Esas propuestas generaron el
consenso político, que hizo posible la gobernabilidad del país.

Bolivia ha demostrado en estos cuatro años, como nunca antes, que
es un miembro activo de la comunidad internacional. La imagen internacional
del país ha crecido de un modo que sólo las generaciones futuras podrán

apreciar. Pero es necesario aclarar que esa imagen no fue el producto de una
gestión diplomática ni solamente de una activa diplomacia personal, sino

sobre todo fue el reflejo internacional de la imagen interna del país. La
reputación internacional del país es buena porque la situación interna del

país está bien. No podría ser de otra manera.

Pero no estamos actuando con el criterio egoísta de quien dice
"después de mí, el diluvio". El gobierno que nos suceda tendrá no solamente
reservas internacionales en el Banco Central, al contrario de lo que nos
ocurrió a nosotros, sino que también contará con un colchón de financiamiento
suficiente para encarar la continuidad del proceso.

Sólo de esa manera tendrá sentido pleno este proceso de reformas
y de avances en que estamos empeñados los bolivianos. De nada valdría
haber iniciado un proceso de cambios que luego se interrumpa por falta de
previsión de gobiernos anteriores.

Esa es una muestra del cambio de mentalidad que se está produciendo
en el país. Un cambio de mentalidad que se da en el ciudadano, que mira
la realidad y el porvenir con otros ojos, con los ojos de la reforma, de la nueva
Bolivia. De parte de los gobernantes sería un pecado capital actuar con
criterio egoísta y no tomar las previsiones que garanticen la estabilidad y el
avance de los procesos iniciados.



Los retos que los bolivianos tenemos hacia adelante son muy
grandes, son enormes, quizás descomunales. Pero también son diferentes
de los que teníamos hace poco. Ahora debemos empeñarnos en seguir
reduciendo la mortalidad infantil hasta hacerla desaparecer, debemos seguir
avanzando en la reducción del analfabetismo, debemos trabajar para obtener
un crecimiento económico todavía mayor del que hemos logrado en estos

cuatro años.

A partir de ahora, la lucha de los bolivianos ya no es contra el pasado,
sino por el futuro. Nuestos esfuerzos ya no deben ser para comenzar a
caminar, sino para apurar el paso. Todavía no hemos llegado al ideal, es

cierto, pero ya no estamos tan lejos de él.

Jaime Paz Zamora
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA



PROLOGO

En la vida de los pueblos hay momentos que marcan profundos
cambios en lo político, económico y social, que se proyectan
largamente hacia el futuro. Por lo general son épocas que siguen
a grandes traumas, a conmociones sociales, en fin, son coyunturas
que expresan grandes procesos de transición.

En el momento mismo de los traumas las sociedades no piensan
en otra cosa que en salir del problema. Es luego que llega el tiempo
de meditar sobre la experiencia vivida y aprender de ella para
evitar los errores que dieron lugar al problema y establecer las
nuevas bases y reglas para enfrentar el futuro.

A los bolivianos nos ha tocado vivir un profundo proceso de
transición que abarca cerca a una década. La ruptura con el
pasado se inició en la política, fue la recuperación de la democracia
en 1982 lo que sintetizó en aquel momento la economía y
sociología nacionales. Luego, la hiperinflación y otras expresiones
del agotamiento del capitalismo de estado, fueron el trauma, la
expresión más clara de que nuestra sociedad necesitaba cambiar
y resolver sus problemas urgentes.

Esta fue una de las pocas veces en la historia boliviana en que un
trauma, una conmoción, dió lugar a una transformación en la
mente de los bolivianos quienes comprendieron la naturaleza de
los errores del pasado y se propusieron corregirlos en Democracia.



Todos estuvieron empeñados en la lucha contra la hiperinflación
que se pareció mucho a una guerra contra un enemigo común.

Pero para que Bolivia avance no era suficiente resolver solamente
los problemas más urgentes, fue imprescindible iniciar la solución
de los problemas importantes, hacer que estas soluciones sean
sostenibles en el largo plazo y tomar todas las previsiones para que
el pasado nunca vuelva, esa fue la labor del gobierno presidido
por Jaime Paz Zamora.

Durante los últimos años Bolivia cambió profundamente muy a
pesar de los incrédulos.

Quienes todavía se sorprenden por el comportamiento democrático
de los bolivianos cada vez que hay elecciones, no han entendido
todavía la profunda y sólida determinación con que el país ha
optado por el sistema democrático en lo político.

Quienes se sorprenden por la fidelidad con que el electorado
responde a las propuestas de mantener y profundizar la economía
de mercado, no han entendido que detrás de ese comportamiento
hay una firme determinación de todo un país que avanza por la
senda correcta.

Quienes se sorprenden por el salto en la inversión pública
orientada a infraestructura e inversión social o por que Bolivia
tiene una inflación de un dígito, no han comprendido que el nuevo
rol del Estado esta definido y la estabilidad es un patrimonio
nacional. En definitiva, las grandes decisiones nacionales ya han
sido tomadas y así se pone fin a diez años de transición.

Consolidar estas decisiones articuladas a la tendencia de los
tiempos y traducirlas en un sistema de leyes, de normas y
reglamentos, en un ordenamiento social, económico y político, es
una tarea que pocos gobiernos han logrado en nuestra historia.
Las acciones que se han tomado son de caracter estructural, de
largo plazo, son reformas que con la participación de todo el
pueblo boliviano y los poderes del Estado -mediante leyes-, dan
pautas para un ordenamiento de muchos años.

Se acabaron los cambios por decreto, los cambios coyunturales y
de corto plazo. Este es el mérito principal del gobierno del Lic.
Jaime Paz Zamora.

Recibió un país en plena guerra contra la inflación, un país en que
la estabilidad no estaba asegurada, incluso por falta de fe de sus
propios actores, y sin embargo, logró consolidarla. Pero eso era
insuficiente, el sentido de la historia y la comprensión de la misma
se tradujeron en que la lucha contra la inflación sea localizada en
su justa dimensión, simplemente como una parte del verdadero



cambio estructural del país que integra todos los ámbitos de la vida
nacional en una concepción económica, política y social de largo

plazo.

Mientras el país ponía en práctica los más radicales procesos de
reforma se dió el surgimiento de los primeros signos de vitalidad

del modelo económico. La economía comenzó a crecer a un ritmo
superior a la media latinoamericana, llegando a un promedio
anual de 3.7 por ciento entre 1989 y 1993.

No fue poca cosa que el actual Gobierno hubiera percibido y luego
convertido en leyes el ansia que el pueblo tenía de contar con
instituciones de control y administración de justicia que no

dependan del Poder Ejecutivo.

El Contralor de la República designado en esta gestión de
Gobierno durará diez años, como el anterior, con la diferencia de
que su nombre surgió de una terna aprobada por dos tercios de
votos en el Parlamento y de que ahora cuenta con un instrumento
como es la Ley SAFCO. Los nuevos magistrados de la Corte
Suprema de Justicia designados en este período de gobierno
surgieron igualmente de ternas aprobadas por el Parlamento. Así
la concertación es consolidada como un signo de modernidad
practicada para las grandes decisiones.

Los cambios producidos en esta gestión son definiciones
nacionales e históricas que permiten afirmar que la transición
general ha concluido y que las bases para encarar el Siglo )0(I
están dadas. Sólo restan algunos cambios que vendrán sin los
traumas del inicio, cambios complementarios a los realizados en
esta gestión del presidente Paz Zamora.

Ahora se puede afirmar con convicción que las dos transiciones,
económica y política han concluído.

Transición económica, con la consolidación de la estabilidad y
reinicio del crecimiento, donde se ha incorporado, como ingrediente
fundamental, la política social al modelo. En la gestión de
gobierno del Lic. Jaime Paz Zamora sí se ha logrado un consenso
en definir que para lograr un armónico desarrollo económico,
debe haber un desarrollo social; y en ello se ha avanzado como
nunca antes; en una ambiciosa y necesaria política social. Ahora
se invierte en las personas, en los bolivianos.

Transición política, con la consolidación de la democracia,
recibiendo su cuarto Gobierno Constitucional consecutivo, donde
los programas responsables se impusieron a los intentos populistas
demagógicos y, además, ratificando el cambio económico con la
mantención del modelo.



Por todo ello, en el balance de la gestión de gobierno, sobresale
el mérito de haber sabido captar el sentido profundo de los
cambios de mentalidad de los bolivianos, que están ansiosos por
proyectar al país hacia el progreso y el bienestar.

Para concluir, deseo expresar mi agradecimiento al Presidente
Consititucional de los bolivianos, Lic. Jaime Paz Zamora, por
haberme honrado al confiarme la responsabilidad de elaborar este
informe de gestión. Agradezco también a los excelentes
colaboradores que contribuyeron de manera profesional y eficiente
a la recopilación de las informaciones contenidas en este volumen.

Samuel Doria Medina
MINISTRO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION



CRECIMIENTO

1.1	 EL CRECIMIENTO ESTA EN MARCHA

En 1989 parecía muy difícil que el país pudiera pasar de la
estabilidad pura y simple al crecimiento económico. En los cuatro
años transcurridos desde entonces ha quedado demostrado que,
gracias al empeño decidido de los bolivianos, el país puede crecer
a ritmos suficientes para compensar el tiempo perdido.

No fue fácil hacer que la economía del país comience a crecer. Fue
necesario hacer que el pueblo recupere la confianza en una
estabilidad que había comenzado a ceder en los días de las
elecciones de 1989. La postergación de medidas urgentes, como
el alza del precio de los carburantes, y la brusca reducción de las
reservas internacionales, habían creado hace cuatro años un
ambiente negativo que era preciso revertir.

Cuatro años han transcurrido desde entonces y ahora el país está
con una economía sana, en la que las medidas de gobierno se
aplican sin que afecten a la estabilidad y sin tomar en cuenta
consideraciones electorales. Las reservas internacionales crecieron
en cuatro años en 295.5 millones de dólares, los depósitos en los
bancos aumentaron de 444 a 1.815 millones de dólares, la
inflación bajó hasta menos de 10 por ciento anual, como no se dá
en otro país de Sudamérica, pero sobre todo el crecimiento
económico de los últimos cuatro años tuvo un promedio anual de
3,7 por ciento, más de siete veces superior al registrado en los
cuatro años transcurridos entre 1985-1989.



PRODUCTO INTERNO BRUTO TASA DE CRECIMIENTO
ANUAL PROMEDIO (Según gestiones de Gobierno)
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GESTIONES
JAIME PAZ Z.
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Todo esto fue posible gracias a que en lo político, el país consolidó
y profundizó el sistema democrático reconquistado en 1982 y en
lo económico adoptó la economía de mercado desde 1985.

Solo garantizando la permanencia de la democracia, por un lado,
y la estabilidad, por otro, será posible que el país avance en este
proceso y todos los bolivianos aprecien los beneficios del
reordenamiento político y económico en que se han embarcado.

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL

PERIODO 1982 - 1984 (*) PERIODO 1985 - 1988 (*) PERDIODO 1989 - 1992 (”)

PROM “ DE CREC. DEL PIB

CREC. ANUAL PIB

-3,10 0,50 3,70

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

-4,36 -4,46 -0,06 -0,97 -2,49 2,60 2,96 2,83 4,06 4,56 3,44

FUENTE: INE
(*): PIB BASE 1980

("): PIB BASE 1988

n 1 6



La consistencia de la estabilidad política y económica ha permitido
que se observen los primeros beneficios para todo el país. La
estabilidad, la seguridad, la confianza han hecho que crezcan las
cifras de la inversión tanto pública como privada en el país.

En una perfecta interacción, la estabilidad y la confianza generan
mayor inversión y ésta, a su vez, se convierte en un sustento de
la estabilidad y la confianza.

En 1992 la inversión en Bolivia superó los 950 millones de dólares.
De ese total, la inversión pública superó los 500 millones de
dólares que se destinaron, preferentemente, al área social y a la
infraestructura, por primera vez distribuidos de manera equilibrada
entre los nueve departamentos del país.

La inversión privada creció de manera más vigorosa todavía. Por
primera vez en la historia del país, la inversión privada en un solo
año pasó de los 400 millones de dólares. La inversión extranjera
tuvo un desempeño excepcional, no solo en el monto, sino
también en los sectores a los que se dirigió. Antes, la inversión
extranjera se concentraba solamente en la minería, pero ahora se
dirige hacia sectores no tradicionales, como la agricultura y la
industria, distribuida en los nueve departamentos.

Todo esto se ha reflejado en las exportaciones, que tienen un
componente no tradicional cada vez mayor. La legislación oportuna
y apropiada para alentar las exportaciones ha influído decisivamente
en el comercio exterior boliviano y será la clave para el desempeño
de las exportaciones del futuro.

Los avances en lo político, en lo económico, en lo referido a las
leyes, tenían que producir los resultados ambicionados. La
estabilidad política y económica, el reordenamiento estructural, la
confianza, las inversiones tenían que traducirse en lo que realmente
interesa, que es la generación de empleos. Como resultado de
todo esto, la tasa de desempleo abierto bajó en el país a 5,8 por
ciento de la población económicamente activa.

1.2	 CRECIMIENTO SOSTENIBLE EN EL LARGO PLAZO

El sacrificio que ha hecho el pueblo boliviano para alcanzar estas
metas y la consistencia que ha mostrado el gobierno en la
aplicación de las políticas más apropiadas han comenzado a rendir
frutos. Los primeros frutos son buenos y anuncian una copiosa
cosecha.
Para que ella llegue será preciso que se mantenga el espíritu que
inspiró el ejemplar comportamiento del gobierno y población
hasta ahora. El crecimiento económico iniciado en el presente
período de gobierno será irreversible y tenderá a aumentar porque
está basado en:

17 n



Condiciones de mayor competitividad de la economía, sustentadas
en Leyes claras para el desempeño de los agentes económicos y
en la eliminación de las distorsiones que introducía el Estado al
libre funcionamiento del mercado: barreras arancelarias, subsidios,
proteccionismo, etc.

Expansión de la iniciativa privada nacional y extranjera, que en
pocos años a igualado al nivel de la inversión pública, que
participa crecientemente en las exportaciones y obviamente en la
generación del PIB y el empleo. La capacidad empresarial y la
reconversión de la industria manufacturera y agropecuaria, hacia
la producción de bienes transables no tradicionales, se ha traducido
en el componente más dinámico de las exportaciones.

Agresiva política de inserción de Bolivia en los sistemas político
y económico internacionales que permite superar las condiciones
de un contexto externo en el que no existen recursos financieros
de fácil acceso ni precios favorables para las materias primas.

Generación de empleo y extensión de beneficios del desarrollo
a todos los bolivianos. A partir de 1990 y luego de una década el
crecimiento del PIB ha duplicado el crecimiento de la población.
A su vez, se ha iniciado el potenciamiento del capital humano para
que este sea el principal sustento del crecimiento sostenible en el
largo plazo.

Definición de responsabilidades y roles, entre un Estado que
fortalece su capacidad normativa y rectora de la economía, que se
ocupa de la infraestructura y la inversión social, y de una iniciativa
privada y ciudadana, nacional y extranjera, que se concentra en
los sectores productivos.

Consolidación de la estabilidad económica, política y social, en
el marco de una concepción integral que se va constituyendo en
patrimonio nacional. Así se ha ido consolidando una economía
de mercado moderna, libre y democrática, creando un marco
estable para una mayor iniciativa privada.

Un sólido consenso nacional alrededor del proceso democrático.
Coadyuvado por el diálogo y la concertación política como
método de gobierno y el paulatino cambio de actitudes de los
diferentes sectores de la población.
Se trata de un crecimiento que genera respeto y confiabilidad en
el país. Es sostenible porque contiene los elementos necesarios
para reproducirse y acentuarse. Hasta ahora, este crecimiento ha
sido capaz de alentar un incremento en la credibilidad del país,
reflejado en el aumento de la inversión privada, el incremento de
las exportaciones, el alza incesante de los depósitos en el sistema
bancario, el flujo neto positivo de los recursos que provienen del
exterior, el incremento de las recaudaciones, el retorno de
compatriotas que vivían en el exterior, etc.

III 1 8
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Aunque la economía nacional está creciendo a un ritmo superior
al promedio de América Latina y lo hace de manera sostenida,
todavía no es suficiente para compensar el tiempo perdido. Por
ello, cuando se ha alcanzado una estabilidad segura y se ha
iniciado el proceso de crecimiento; el tema más importante que se
presenta ante los bolivianos es cómo acelerar el crecimiento.

Una respuesta a esa pregunta está contenida en las reformas
estructurales, que se dirigen precisamente a crear, en unos casos,
o afianzar las condiciones necesarias, en otro, para hacer de
nuestro país un lugar donde la empresa privada nacional y
extranjera invierta su dinero con optimismo, pero sobre todo, con
seguridad y confianza.

1.3	 CRECIMIENTO Y NUEVAS ORIENTACIONES DE LA IN-
VERSION PUBLICA Y PRIVADA
Para que el crecimiento sea sostenido es necesario mantener una
coherente política económica de mercado, una férrea disciplina
fiscal, pero también destinar recursos para la formación de capital,
tomando previsiones para innovar equipos y maquinarias.

La inversión total ha crecido de manera sostenida en los últimos
años, con una inversión privada orientada hacia sectores productivos
y una inversión pública orientada hacia sectores sociales e
infraestructura. En 1992, las inversiones alcanzaron por primera
vez el nivel de 7,24 por ciento respecto del P.I.B.

INVERSION PUBLICA Y PRIVADA (En millones de $us)
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La inversión privada ha crecido a un ritmo superior al de la
inversión pública. En 1992, por primera vez en nuestra historia,
la inversión privada prácticamente igualó a la inversión pública y
se estima que en 1993 la supere. Se trata de una de las más claras
señales del cambio profundo que está viviendo la economía
nacional.

Poco a poco, con confianza creciente, la iniciativa privada se
convierte en el motor de la economía nacional. Junto a la labor
normativa del Estado y a la inversión pública bien dirigida,
constituye la base en la que se asienta el desarrollo integral de la
economía boliviana.

INVERSION POR SECTORES PUBLICO Y PRIVADO
(En millones de sus)

1988 1989 1990 1991 1992

INVERSION PUBLICA 392,53 371,94 367,02 429,75 531,58
Tasa de crecimiento -5,25% -1,32% 17,09% 23,70%

INVERSION PRIVADA 95,11 139,68 172,13 376,75 420,00
Tasa de crecimiento 46,86% 23,24% 118,88% 11,48%

INVERSION TOTAL 487,63 511,61 539,15 806,50 951,58
Tasa de crecimiento 4,92% 5,38% 49,59% 17,99%

FUENTE:(1):Direccion de Inversion y Desarrollo/MPC y M.E.C.E.

1.3.1 INVERSIÓN PÚBLICA

Para que el crecimiento económico iniciado en el actual período
de gobierno permanezca firme e incluso crezca, será preciso que
la inversión pública mantenga su orientación hacia los sectores
realmente importantes:
0 El incremento en la provisión de infraestructura física que
viabiliza e incentiva la inversión privada productiva; y
ii) La inversión social con el objeto de sustanciar la política y
desarrollo de la institucionalidad social.
La inversión pública tuvo en esta gestión de gobierno otra
característica única: fue hecha en todas las regiones del país
aplicando criterios de equidad. Por lo tanto, no solamente se llegó
a todos los departamentos, sino que se favoreció la inversión en
departamentos con menor desarrollo relativo, como son Pando,
Beni, Oruro y Potosí.
Además, para mantener los niveles de amplio beneficio en la
inversión y la consistencia con las metas de crecimiento y los
objetivos sociales, se mejoró la calidad de la información y el
control de sus niveles a través de la implementación del Sistema
Nacional de Inversión Pública. Asimismo se han dado los primeros
pasos hacia la descentralización administrativa del Sistema.
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EJECUCION DE LA INVERSION PUBLICA
POR SECTORES

(En millones de Sus.(

Sectores \ Años 1988 1989 1990 1991 1992 I 9931* )

PRODUCTIVAS 108,2 106,7 108,6 123,5 124,7 27,2
Minería 13,0 12,3 1,5 4,1 5,3 0,5
Hidrocarburos 92,3 92,9 105,7 117,7 116,9 26,4
Ind. y Turismo 3,0 1,5 1,4 1,7 2,5 0,3

INFRAESTRUCTURA 220,6 193,7 155,2 228,7 313,7 48,1
Energía 22,6 22,4 19,8 52,3 70,3 3,3
Transportes 130,2 125,5 74,4 114,0 169,9 35,6
Comunicaciones 11,5 5,6 21,2 7,2 15,3 4,2
Agropecuario 53,0 38,2 36,1 50,1 54,7 4,5
Recursos Hídricos 3,2 2,0 3,7 5,2 3,6 0,5

SOCIALES 53,3 64,4 97,0 44,6 85,3 11,0
Salud y Seg.Social 4,3 6,3 17,3 11,4 22,6 3,6
Educacion y Cultura 7,7 9,0 7, 1 2,3 7,3 1,0
Saneamiento Basico 20,0 32,5 48,2 16,4 34,0 4,1
Urbanismo y Vivienda 21,3 16,6 24,5 14,6 21,4 2,4

OTROS 10,4 7,1 6,2 32,9 7,9 1,5
Multisectorial 8,6 5,3 2,1 17,9 6,6 1,0
Otros 1,9 1,8 4,1 15,0 1,3 0,5

TOTAL 392,5 371,9 367,0 429,7 531,6 87,8

FUENTE: SISIN, MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION
(*) Ejec. primer trimestre

EJECUCION DE LA INVERSION PUBLICA
POR DEPARTAMENTO

(En miles de $u

DEPARTAMENTOS. 1988 1989 1990 1991 1992 19931* )

CHUQUISACA 43.621 43.190 37.617 40.992 48.631 48.517
LA PAZ 67.076 72.450 63.902 62.160 79.593 93.053
COCHABAMBA 82.709 52.040 44.217 86.473 94.358 80.517
POTOSI 21.529 20.471 19.665 21.745 37.144 50.643
SANTA CRUZ 94.928 104.325 115.562 126.957 1 55.708 116.806
TARIJA 42.793 34.792 43.390 51.910 63.230 58.175
BENI 14.556 22.567 23.106 22.147 18.044 26.265
PANDO 4.079 2.559 3.991 6.515 8.711 13.623
ORURO 21.235 19.544 15.566 10.848 26.158 38.118

TOTAL 392.526 371.938 367.016 429.747 531.577 525.717
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1.3.2 INVERSIÓN PRIVADA

El comportamiento de la inversión privada en el período de
estudio refleja una creciente confianza de los inversores tanto
nacionales como extranjeros en las perspectivas de la economía
boliviana.

La inversión privada muestra un aumento sustancial durante el
período 1989-1992. Para este último año alcanza aproximadamente
a 420 millones de dólares.

INVERSION PRIVADA
(En millones de Sus)

ANOS

Bs. de Capital	 Construccion

El sector privado prioriza su inversión en la adquisición de bienes
de capital. Para 1988 los componentes de bienes de capital y
construcción de la inversión privada significaban 55% y 45%,
respectivamente. Esta relación, manifiestaba una confianza limitada
en el aparato productivo, la cual, sin embargo, se fortalece
plenamente para 1992 cuando la composición se torna en valores
de 74.4% y 25.6% respectivamente.

A partir de 1990 se reinicia la llegada de inversiones extranjeras,
inclusive en sectores no tradicionales, como la industria y la
agricultura.
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INVERSION PRIVADA
(En millones de $us)

DESCRIPCION 1988 (%) 1989 (%) 1990 (%)1 991 (p) (%) 1992 ( p ) (%)

BIENES DE CAPITAL 52,3 55,0% 88,7 63,5% 115,2 67,0% 305,9 81,6% 312,5 74,4%
CONSTRUCCION 42,8 45,0% 51 36,5% 56,9 33,0% 68,9 18,4% 107,5 25,6%

TOTAL 95,1 139,7 172,1 374,8 420,0

FUENTE: Unidad de Analisis y Control,INE Confederacion de Empresarios Privados de Bolivia, MECE
(p): Preliminares

La inversión extranjera llegó a representar más del 50% de la
inversión privada en el país, alcanzando los 205 millones de
dólares en 1992. Debe destacarse la inversión en los sectores de
minería e hidrocarburos, y que más de 50% de la mencionada
inversión está radicada en el departamento de Oruro, en la
industria minera. Por primera vez llegó inversión extranjera a la
agricultura y a la industria. También por primera vez se invierte en
varios departamentos en actividades de exploración y explotación
petrolera con capitales nacionales y extranjeros.

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA POR SECTORES
(1992 En $us)
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INVERSION EXTRANJERA DIRECTA GESTION 1992
(En miles de Sus)

DEPTO/SECT HIDROCARBUROS MINERIA INDUSTRIA TELEFONIA AGROPECUARIA TOTAL

LA PAZ 38.403 200 2.957 1 . 000 0 42.560
COCHABAMBA 14.760 0 1.000 0 0 15.760
SANTA CRUZ 1.250 4.000 6.140 0 8.000 19.390
ORURO 851 104.200 0 0 0 105.051
POTOSI 0 3.600 0 0 0 3.600
CHUQUISACA 7.576 0 0 0 0 7.576
TARIJA 11.091 0 0 0 0 11.091

TOTAL 73.933 112.000 10.097 1.000 8.000 205.030

Fuente: MECE

Las razones que explican estos niveles de inversión privada son
en la formulación e implementación de una legislación moderna
y las señales claras que los inversionistas extranjeros recibieron de
la realidad económica boliviana.

Además, las reformas en el Sistema Financiero permitieron una
mayor y más eficiente intermediación de recursos en favor de la
inversión privada, mientras se registraba una tendencia a la baja
de la tasa de interés.

Dentro los cambios de carácter estructural destinados a apoyar la
inversión privada están la Ley de Inversiones, Ley de Exportaciones,
Ley de Hidrocarburos, el Código Minero, la Nueva Ley de Bancos
y el Programa de Privatización.

Además de la legislación que demostraba la determinación de
mantener las reglas económicas permanentes y claras, la estabilidad
de la política económica fué un factor importante para contar con
la credibilidad de los agentes económicos. Esa estabilidad estuvo
basada en:

el equilibrio fiscal garantizado;

mantención de un tipo de cambio real y competitivo;

ni) los niveles aceptables de tasas de interés real; y

iv) una estructura de precios relativos adecuada que logró emitir
señales positivas al mercado y reorientar la asignación de recursos.
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1.4	 COMPORTAMIENTO SECTORIAL
Desde la reversión de la tendencia negativa del PIB en 1987, el
crecimiento de la economía muestra una tendencia sostenida.
Entre 1985 y 1989 la tasa promedio anual de crecimiento fue de
0,35 por ciento y entre 1989 y 1993 fue de 3,5 por ciento,
mostrando las grandes aptitudes de recuperación de la economía
nacional. La economía nacional ha demostrado, asimismo, tener
capacidad para absorber shocks negativos de origen externo y por
desastres naturales.
Es relevante el hecho de que excluyendo los sectores agropecuario,
minero e hidrocarburos que han tenido un comportamiento
cíclico, afectados algunos años por desastres naturales, caída de
precios y la conclusión del contrato de exportación de gas,
respectivamente, todos los demás sectores han tenido un
crecimiento estable desde 1990, sobre todo construcción, industria,
servicios, etc.
Después de más de una década todos los sectores productores de
bienes han tenido crecimientos superiores al 6%, durante los
últimos cuatro años.

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD
ECONOMICA (Variación, respecto al periodo anterior)

1989	 1990
TOTAL A VALORES BASICOS
SERV. DOMESTICO
SERV. ADM.PUB.
REST/ HOTELES
SERV.COMUNALES
FINANCIEROS
TRANS/ALM.COMUNIC
COMERCIO
CONSTRUCCION
ELECTRICIDAD
MANUFACTURA
MINAS
AGRICULTURA
INDUSTRIAS

I 411nM
I ~~~1~
I 'q
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u

4	 6	 8	 12	 12	 14	 0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	 '6	 14  

n 1991   1992TOTAL A VALORES BASICOS
SERV. DOMESTICO
SERV. ADM.PUB.
REST/ HOTELES
SERV.COMUNALES
FINANCIEROS
TRANS/ALM.COMUNIC
COMERCIO
CONSTRUCCION
ELECTRICIDAD
MANUFACTURA
MINAS
AGRICULTURA
INDUSTRIAS               

1~1
11n111        

n
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1~1111111~
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La orientación regional de la inversión pública, la distribución
territorial de la inversión privada nacional y extranjera, y la
extensión de la actividad petrolera a todos los departamentos,
demuestran que el crecimiento económico tiene cada vez un
mayor alcance nacional y ya no está basado solamente en el eje
central.

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA POR SECTORES
(1992 En $us)

AÑOS 1989(p) 1990(p) 1991(p) 1992(P)

RAMAS

A. INDUSTRIAS 2,51 4,38 5,15 3,08

AGRICULTURA, SILVICULTURA CAZA Y PESCA -2,37 1,17 10,49 -4,25
EXTRACCION DE MINAS Y CANTERAS 12,43 17,01 1,75 -2,99
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2,58 6,41 7,15 4,34
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 11,8 5,3 5,59 8,48
CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 10,72 4,11 2,61 15,3
COMERCIO -0,91 3,71 5,27 5,08
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 4,08 2,89 3,45 8,37
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS,SEGUROS, BIENES
INMUEBLES Y SERV. PRESTADOS A LAS EMPRESAS 1,85 0,89 1,08 10,49

9.- SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 5,52 0,4 0,11 3,83
10.-RESTAURANTES Y HOTELES -1,04 0,8 1,8 8,1

B. SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 8,39 2,21 0,94 5,54

C. SERVICIO DOMESTICO 3,35 0,5 0,3 2,7

TOTAL A VALORES BASICOS 3,09 4,13 4,7 3,31

Der s/M IVA nd IT y otros impuestos Indirectos -.2 48 28 2,94 4,99

TOTAL VALORES BASICOS 2,81 4,06 4,56 3,44

FUENTE: INE
(*): Calculados en base 1988
(p): preliminares

1.4.1 AGROPECUARIO

Los objetivos planteados por el Gobierno del Lic. Jaime Paz
Zamora para el sector agropecuario, se encuentran orientados
hacia el mediano y largo plazo, en torno a los cuales se articularon
un conjunto de programas y políticas específicas de transformación
de las bases técnicas y socioeconómicas de la agricultura. Esos
objetivos son:

1) Garantía de seguridad alimentaria para el conjunto de la
población del país.

Expansión y diversificación de las exportaciones sectoriales.

iii) Reducción de la pobreza rural y mejoramiento sostenido de las
condiciones de vida y de trabajo de la población rural.
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1988 1989 1990 1991 1992

2.095,2 2.045,5 2.069,4 2.286,4 2.189,1
86,6 184,7 263,6 237,3 137

53.021 38.218 36.074 50.055 54.661
254,45 21,94 261,93 368,00
13.430 18.868 10.877 17.674 15.900

994.591 1.144.087 1.237.205 1 .343.730

SECTOR AGROPECUARIO:

PIB AGRICULTURA, SILVICULTURA ,
CAZA Y PESCA (1)
EXPORTACIONES AGROPECUARIOS(2)
INVERSION PUBLICA (3)
INVERSION PRIVADA (4)
EMPLEO (5)
FRONTERA AGRICOLA(6)

AGROPECUARIO

2,300,0 —     

2.250,0 —    

oooo0,  2.200,0 —

D
co

_01) 2,150,0 —

o
E 2,100,0 —
cw

2.050,0 —

2.000,0 	  

1988	 1989	 1990	 1991	 1992

AÑOS

AGROPECUARIO

FUENTE:INE, BCB, MPC, MECE Y MACA
En millones de bolivianos de 1988.
En millones de dolores.

(3 y 4):	 En miles de dolores.
Los datos de la EIH corresponde a las ciudades capitales
Hectareas.
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iv) Reconversión de la economía de la coca.

y) Reversión del proceso de degradación de los recursos naturales.

Durante los últimos cuatro años la gestión gubernamental, en el
sector agropecuario, se caracteriza por avances importantes en
materia de:

Defensa de la ecología.- A través de las medidas de política se
logró frenar la tala indiscriminada de bosques, y fueron revertidas
a dominio del Estado alrededor de 1.192.651 Has. en los
departamentos de La Paz, Santa Cruz y el Beni. No hubo nuevas
concesiones para explotación maderera durante el período de
Gobierno.

Desarrollo Alternativo.- En la política de sustitución de cultivos
de la hoja de coca, se han alcanzado importantes metas de
reducción además de la erradicación de plantaciones nuevas y de
almácigos que están prohibidos por la Ley 1008. Desde 1989 se
han reducido más de 20.000 Has.

Entre los proyectos y programas en ejecución, la Subsecretaría de
Desarrollo Alternativo, apoyó la diversificación agropecuaria,
infraestructura vial y de servicios, comercialización y agroindustria.
Obras de infraestructura, atención en salud, educación y desarrollo
comunitario. Todo esto en los Yungas de La Paz y en el trópico
cochabambino.

iü) Investigación y Extensión.- El mejoramiento del IBTA permitió
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida e incrementar los
ingresos de los productores agropecuarios, especialmente de la
población de bajos ingresos mediante la investigación y extensión
agropecuaria.

Se inició la ejecución de seis programas nacionales de: papa, trigo,
y cereales menores, leguminosas de grano, quinua y cultivos
andinos, maíz blando, duro y semiduro, ganadería y forrajes.

El CIAT implementó nuevos centros regionales de investigación
en provincias cruceñas y en la subestación Cañada Larga para la
ejecución de experimentos bajo condiciones agroecológicas. El
accionar del CIAT ha generado importantes avances y logros en
diferentes rubros agropecuarios y proyectos como ser: Proyecto
Criollo; Programa de desarrollo del maíz híbrido; Proyecto trigo;
Programa oleaginosas caso soya;Proyecto CIAT-WAU Holanda;
Programa cultivos arbóreos - caso forestal; Centros regionales de
investigación.

iv) Pueblos Indígenas.- La principal labor realizada en favor de los
pueblos indígenas se refleja en la promulgación de siete Decretos
Supremos donde se reconocen ocho territorios indígenas en la
Amazonía y el Oriente, con una extensión aproximada de
2.500.000 Has.
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y) Fortalecimiento Institucional.- Con la aprobación de su estatuto
orgánico, mediante D.S. 23078 de febrero de 1992, el MACA
adquiere formalmente el carácter de órgano rector de la política
sectorial. En la actualidad se está ajustando paulatinamente las
relaciones referidas con organismos descentralizados y la definición
de roles tanto normativos como operativos.

Se incorporó al MACA el programa piloto de Servicio Civil, con el
propósito de mantener recursos humanos capacitados y evitar la
movilidad funcionaria.

PRINCIPALES PROYECTOS DE RIEGO E
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

Proyecto de Desarrollo Agropecuario de Cotagaita-San Juan del
Oro que habilita más de 1.200 Has. con obras de microrriego en
beneficio de más de cuatro mil familias.

Los Programas de Autodesarrollo Campesino (PAC) en los
departamentos de La Paz, Oruro y Potosí benefician a más de 75
mil familias con obras de microrriego e infraestructura básica.

El Proyecto Totora Khocha, cuya represa tiene una capacidad
de 22 millones de metros cúbicos, irriga cinco mil hectáreas
en las provincias de Punata y Tiraque, en el departamento de
Cochabamba.

PRINCIPALES PROYECTOS
DE ASISTENCIA TÉCNICA

Entre los principales proyectos tenemos:

En cuanto a asistencia técnica, es importante destacar la
reestructuración y relanzamiento del IBTA desde el sector público
y del CIAT a cargo de la iniciativa privada.

Programa Nacional de Desarrollo de la Sericultura, promueve la
plantación de 10 mil Has. de morera en el mediano plazo.

Programa de Desarrollo Agrícola Porvenir, en la provincia Manuripi
de Pando, con un área de influencia de 300 mil Has., beneficiará
a 1.200 familias.

El sector agropecuario ha tenido un comportamiento cíclico como
resultado de la pujanza de la agroindustria, por un lado, y los
desastres naturales y la tendencia a la baja de los precios
internacionales a partir de 1992.
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EXPORTACIONES Y FRONTERA AGRICOLA

Durante el período 1989-1992 el sector registró un leve crecimiento
del 1.1 por ciento, situación atribuible alas adversidades climatológicas
que afectaron con mayor fuerza en los años 1989 y 1992.

Entre 1990 y 1991, en cambio, el sector agropecuario tuvo una
expansión muy importante que se tradujo en un crecimiento de
10.49 por ciento. Fue el sector que tuvo la tasa de crecimiento más
alta. Luego, en el período 1991-92, a consecuencia de excesivas
lluvias y sequías en el oriente y occidente del país, respectivamente,
decreció en 4%. La gestión 1992-1993, tiene mejores perspectivas
y se estima revertir el impacto del año precedente.

El año 1991 se observa un importante repunte del sector,
obteniendose un aumento del 17,7por ciento , sin incluir la coca.
Se constituye en una de las tasas de crecimiento más elevadas
desde la década del 70.

La agroindustria no se encuentra concentrada exclusivamente en
el departamento de Santa Cruz. Se han realizado importantes
inversiones privadas particularmente en Tarija y Cochabamba.
Además por primera vez se ha tenido inversión extranjera en el
sector agropecuario.

Esta situación favorable responde no solo a la recuperación de los
cultivos agrícolas tradicionales, sino también a la ampliación de la
frontera agrícola y modernización de la tecnología en el cultivo de
los productos comerciales en el Oriente del País.

El incremento en las inversiones públicas en infraestructura
agropecuaria y vial ha permitido incrementar la competitividad del
sector agropecuario, que tiene en el transporte y la falta de
sistemas de riego sus mayores restricciones.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO INDUSTRIALES

La produccion agrícola no Industrial incluye cultivos cuyo proceso
de producción es tradicional, y con bajo valor agregado posterior.
Su crecimiento promedio para el periodo fué bajo: 0.5 por ciento,
debido principalmente a las caidas que sufrieron los tubérculos,
legumbres, y hortalizas, oleaginosas y forrajes entre los años 1989-
1992.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS INDUSTRIALES
Los cultivos que componen este grupo de productos son aquellos
cuyo proceso de producción es mecanizado, y cuya oferta está
dirigida especialmente a la industria y a la exportación. Dentro de
estos productos se encuentran la soya, caña de azúcar, girasol,
fibras de algodón, té y tabaco.

11130



En este período se advierte un crecimiento en este grupo de
productos del 13,6 % promedio anual, tasa que hubiera sido mayor
si no se hubieran producido reducciones en la producción debido
a condiciones climatológicas adversas.

PRODUCTOS PECUARIOS

Esta rama de actividad comprende la extracción de carne de ganado
bovino, porcino, ovino, etc. la producción de pollos parrilleros , y
otros productos pecuarios como leche, huevos, lanas etc.

Los productos pecuarios tienen incrementos moderados y
homogeneos debido a que su demanda no sufrió cambios

bruscos. Las condiciones climatológicas determinaron bajos

rendir entos y una reducción de la tasa de natalidad de las

distintas especies ganaderas.
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Como resultado de la política de erradicación de los cultivos de
coca, el PIB de la coca presenta un crecimiento promedio anual
negativo de - 9.2 por ciento.

1.4.2 INDUSTRIA MANUFACTURERA

La Industria Manufacturera creció de manera sostenida durante los
últimos años. La Ley de Inversiones ha sido uno de los factores
determinantes para la expansión del sector. No sólo ha logrado
competir con las importaciones en el mercado interno, sino que,
como producto de iniciativas de reconversión industrial, ha
incrementado su participación en las exportaciones.

Los objetivos planteados para el sector se encuentran dirigidos a
satisfacer la necesidad de incrementar las exportaciones, a través
de la Estrategia de Industrialización dirigida a aumentar la
productividad nacional y la competitividad internacional para
cubrir el Mercado Nacional y lograr mayores niveles de penetración
selectiva en el Mercado Internacional.

Los objetivos específicos del sector son:
Modernizar, racionalizar y reconvertir la industria existente.
Orientar la producción industrial hacia las exportaciones.

iii)Desarrollar la pequeña y microempresa y la artesanía.
iv) Generar tecnología, base para la reconversión.
y) Formar y capacitar los recursos humanos.
vi) Financiamiento para el desarrollo de la Industria.
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INDUSTRIA MANUFACTURERA

El sistema de zonas francas y en general, la política de promoción

111s exportaciones desarrollada por el V' 	 de Exportaciones

y Competitividad Económica, ha creado las condiciones favorables
para la orientación de la industria manufacturera hacia el mercado
internacional. Durante 1991 la enipresa privada invirtió en las

zonas francas más de cuatro millones de dólares. Están en plena
operación las zonas francas de Puerto Aguirre, Oruro y el Alto y
se han organizado y construido las de Tarija y Santa Cruz.

INDUSTRIA MANUFACTURERA

1988 1989 1990 1991 1992

PIB INDUSTRIA MANUFACTURERA (1) 1.776 1.822 1.939 2.077 2.167
INVERSION PRIVADA (2) 52,10 88,62 114,98 307,51 n/d
EMPLEO (3) 116.193 117.838 141,233 175.760 158.900

FUENTE:INE, MECE,
En millones de bolivianos de 1988
En millones de dolores.

(U Los datos de la EIH corresponde a las ciudades capitales
n/d: no disponible
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La maquila y la internación temporal se desarrolló aceleradamente.
En 1991 se registraron 22 empresas que sólo en el primer trimestre
exportaron 11 millones de dólares.

Las industrias que registraron un crecimiento notable se caracterizan
por ser intensivas en la utilización de mano de obra, por lo que
generaron alrededor de 8.000 nuevas fuentes de empleo en 1991.

ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO INDUSTRIAL

El Instituto Boliviano de la Pequeña Industria y Artesanía (IMBOPIA)
realizó programas de capacitación asistencia técnica a los
productores del ramo y de apoyo a la fase de comercialización de
los productos.

La pequeña y mediana industria y la artesanía recibieron un
importante estímulo a través de ferias, capacitación de nuevas
técnicas de producción y apoyo al proceso de comercialización
interna y externa.

El sector industrial de la economía boliviana está conformado por
16 ramas de actividad. En el período de análisis la industria
manufacturera tuvo un crecimiento persistentemente mayor que
el del total de la economía, con un promedio de 5.1 por ciento,
como consecuencia del ambiente de estabilidad económica y por
la posibilidad de incrementar la producción haciendo un mayor
uso de la capacidad instalada existente.

La actividad más dinámica fué la referida a la industria alimentaria,
con un promedio de crecimiento de 6.7 por ciento. 1991 fue el año
de mejor comportamiento evolutivo con una tasa anual de 14.8%,
efecto del excelente año agrícola en la producción agroindustrial.
Entre las ramas más destacables están los productos de molinería
y Panadería, y las bebidas, que presentan un promedio de
crecimiento anual ligeramente superior a 9 por ciento.

Para la gestión pasada, no obstante que la agricultura moderna se
vio afectada negativamente por el desbalance pluviométrico, la
Industria Alimentaria registró un crecimiento de 4.4 por ciento
debido especialmente a la mayor actividad en los productos de la
panadería y de la industria aceitera.

El otro subgrupo que incluye el resto del sector industrial, presenta
un crecimiento anual muy regular de 4.0 por ciento. Entre las
ramas más dinámicas estuvo la producción de materiales de
construcción. Esta rama presenta para el periodo un promedio
anual de crecimiento de 4.7 por ciento y la industria textil una tasa
de 13.9 por ciento.

33 n



1992

MINERIA

199119891988

AÑOS

1990

1988 1989 1990 1991 1992

PIB MINERALES METALICOS Y NO METALICOS (1) 529.0 631 781.5 794.8 760.6
EXPORTACIONES MINERAS (2) 	 273.1 403.4 407.1 356.1 380.0
SECTOR PUBLICO	 110.7 169.0 160.4 132.4 136.1
SECTOR PRIBADO	 162.4 234.5 246.7 223.7 243.9
INVERSION PUBLICA (3) 	 13.0 12.3 1.5 4.1 5.3
INVERSION PRIVADA (4) ()) 	 29.0 31.3 49.7 84.4 134.2
EMPLEO	 61,711 70,385 73,514 76,293 76,980
Sector Público	 6,862 7,488 8,056 7,817 6,412
Sector Privado	 54,849 62,897 65.458 . 68,476 67,568

1.4.3 MINERÍA

El sector minero, caracterizado estructuralmente por su alta
dependencia de las condiciones del mercado internacional, durante
el período 1989-1992 sufrió los efectos de la crisis en el mercado
externo especialmente durante los años 1990 y 1991 con caídas en
los precios del orden de 14 y 9 por ciento, respectivamente.
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(1): En millones de Bolivianos de 1978
(2,3 y 4): En millones de Dolores
(P): Preliminares
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Las condiciones exógenas movieron a los productores a elevar sus
niveles de competitividad, con implementación de tecnologías de
punta a las cuales lamentablemente algunos subsectores como la
minería estatal y la chica no lograron acceder. Por tanto, la
actividad en su conjunto tuvo que plantear una readecuación en
sus actividades productivas.

El proceso de readecuación de la minería fué notorio en la última
década, que alteró la composición relativa tanto sectorial como
por producto, determinando que la minería estatal disminuya su
grado de participación sectorial, delegando el liderazgo a la
minería mediana.

A pesar de todo ello, en la gestión de gobierno se registra una
apreciable recuperación de la minería, especialmente de la
COMIBOL al igual que la minería mediana y chica.

La participación del sector minero en el PIB, aumentó de 6.3 por
ciento en 1989 a 9.2 por ciento en 1991, este es un logro destacable
tomando en cuenta que por ejemplo en 1986 el sector minero tuvo
un decrecimiento de 26.5 por ciento.

La iniciativa privada ha tenido un crecimiento destacable. Es así
que participa de manera creciente en las exportaciones, la
inversión y también el empleo. Sin embargo, el sector se encuentra
estrangulado por la oposición sindical que evita la ejecución de los
contratos de riesgo compartido, sacrificando así la recuperación
de la minería estatal y peor aún, evitando que se cuente con niveles
de tecnología y empleo superiores.

El sector minero atraviesa por un período de transformación
reflejado en la sustitución del estaño por el zinc, plata, oro y cobre.
Sin embargo se estima que el salto en el volumen de exportaciones
mineras se dará con una explotación agresiva de los minerales no
metálicos. En ese sentido la minería mediana tuvo crecimientos
más acelerados en la producción de zinc, plomo y oro. Asimismo,
la minería chica y cooperativizada ha crecido.

La inversión privada en 1991 fue de 74 millones de dólares, de los
cuales dos terceras partes corresponden a la minería mediana.

Por primera vez, después de más de treinta años hay inversión
privada en la prospección de nuevos yacimientos.

Se cambió la tendencia creciente del desempleo que empezó a
mediados de la década pasada, incrementándose las fuentes de
trabajo en 7.5% respecto a 1989. Hay que destacar el aporte del
sector cooperativista en la generación de empleo, por ejemplo en
1990 creó 16 mil nuevos puestos de trabajo.
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1.4.4 ENERGÍA

HIDROCARBUROS

El objetivo prioritario de la política hidrocarburífera del país es
aumentar la producción de líquidos, lo que a su vez supone el
incremento de las reservas de petróleo. De esta manera el país
podrá ahorrar divisas y asegurar un nivel razonable de ingresos
fiscales que garanticen la estabilidad monetaria.

HIDROCARBUROS
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De lo que se trata es de asegurar el abastecimiento de carburantes
en el mercado interno, con el propósito de garantizar el normal
funcionamiento del aparato productivo nacional. Lograda esta
meta se alcanzará el autoabastecimiento del mercado interno en
el mediano y largo plazo. Finalmente, con el propósito de
fortalecer nuestra balanza de pagos, se trata de generar excedentes
exportables.



HIDROCARBUROS

1988 1989 1990 1991 1992

PIB PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL(1) 320,6 324,0 336,2 342,4 342,6
EXPORTACIONES HIDROCARBUROS(2) 218,9 214 226,9 241,2 101
INVERSION PUBLICA (2) 92,3 92,9 105,7 117,7 116,9
INVERSION PRIVADA (2) n/d 50,5 74,4 83,5 83,4
PRODUC.DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS (3) n/d 9,5 10,2 10,8 103,4

FUENTE:INE, BCB, MPC, MEH
(1):En millones de bolivianos de 1988
(2): En millones de dolores.
(3):En millones de barriles
n/d: no disponible

Los instrumentos que se plantean para alcanzar los objetivos
anteriormente señalados son, por un lado, aquellos que permitan
asegurar el abastecimiento de carburantes, como la libre importación
y comercialización en el mercado interno y la sustitución de
carburantes líquidos por gas natural, y por otro lado aquellos que
permitan incrementar las reservas y la producción de líquidos en
el país mediante la exploración y los incentivos requeridos para
ello.

Entre las principales tareas para el sector se cuentan:

Reducción de Barreras de Ingresos al Mercado.

Libre Comercialización.

Gas natural Comprimido.

Promoción del uso del gas natural.

ü) Incrementar los recursos para Exploración.

Optimización de los Recursos de Inversión de YPFB.

Atracción de Capitales.

En este contexto se han alcanzado los siguientes logros:

i) Establecimiento de un Marco Regulatorio Adecuado

Ley de Hidrocarburos, que estableció reglas de juego claras
para la participación de actores privados nacionales y extranjeros.

Reglamentación Complementaria a la Ley de Hidrocarburos,

Reducción de barreras de Ingreso al Mercado.

Libre comercialización. La política sectorial busca liberalizar la
comercialización de carburantes y los precios de los carburantes en
el mercado interno. Para el efecto se iniciaron las siguientes tareas:
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. DIESEL, a fin de aliviar la escasez de diesel, en la actualidad se
autorizó a 10 empresas legalmente constituídas para la
comercialización de Diesel Oil importado en el mercado interno.

Régimen Tributario y de Precios. Para garantizar la libre co-
mercialización es necesario establecer un marco regulatorio y
régimen de precios e impuestos que garanticen las reglas del
juego tanto para el sector privado como para YPFB.

Reglamento para las Plantas de Almacenamiento de Carburantes.
Mediante Resolución Ministerial 89/92 se promulgó un importante
instrumento legal que pretende garantizar que los carburantes
libremente importados por el sector privado sean almacenados
en plantas que cumplan condiciones de seguridad.

Reglamento para las Estaciones de Servicio. se  promulgó la
Resolución Ministerial 88/92 que regula la apertura y
administración de estaciones de servicio.

Reglamento de Aceites Terminados. Como resultado de la
Resolución Ministerial 90/92 se aprobó la reglamentación de la
producción de aceites terminados (Blending) en Bolivia, la
empresa PENNZOIL de EEUU ha abierto la primera planta de
producción de aceites terminados en el país.

Reglamentación de Gas Natural Comprimido.

Mediante Resolución Ministerial 120/92; el desarrollo de esta
actividad será encarado netamente por el sector privado. Se
espera que esta actividad pueda desarrollarse en Bolivia en un
ritmo similar al logrado en Argentina.

Uso Doméstico, Comercial e Industrial de Gas Natural.

Para el efecto se encuentra en el Honorable Congreso Nacional el
Proyecto del Código de Gas, que normará y regulará al sector;
mediante D.S. se tomó la decisión de utilizar parte de un crédito
otorgado por el Gobierno Francés para iniciar el tendido de la red
de distribución de gas en la ciudad de El Alto, y posteriormente
en las ciudades de Potosí y Oruro.

• Incrementar los Recursos para la Exploración:

Para el efecto las políticas del sector están dirigidas a la optimización
de los Recursos de YPFB.Para lograr una utilización más eficiente de
los recursos de YPFB tanto humanos como materiales es necesario
realizar la revaluación de la estructura y los sistemas de gestión de
YPFB. y la implementación de acciones concretas para mejorar su
nivel de eficiencia y competitividad.
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• Atracción de Capitales.
A partir del D.S.22407 y de la promulgación de la Nueva Ley
General de Hidrocarburos se ejecutaron 17 contratos de exploración,
explotación y recuperación secundaria mejorada, con las siguientes
empresas: PLUSPETROL-PETROTEC, SANTA FE, CHEVRON,
EUROCAN, ERSO MAXUS, SOL PETROLEO, PEREZ COMPAC Y
TEXACO. Estos contratos involucran a actividades petroleras en
Oruro, Potosí y La Paz.

Las principales empresas petroleras del mundo han suscrito
contratos con YPFB por 304 millones de dólares, de los cuales 262
millones en exploración y 42 millones en contratos de recuperación
mejorada.

En mayo de 1992, YPFB firmó tres contratos de riesgo compartido
con el sector privado, con compromisos por $us. 32 millones los
primeros 7 años de operaciones. La empresa Phillips Petróleum
de Estados Unidos recibió en concesión 1'437.000 has. en el
Altiplano. Solpetrol de Bolivia firmó un contrato de recuperación
mejorada para el campo "Palmar" en el este del país. Petrolex,
también de Bolivia, obtuvo el derecho de explotación en el bloque
"Lagunillas" del sur del país.

• Ampliación y diversificación de Mercados de Gas
El logro mas sobresaliente de la presente gestión ha sido la
suscripción del contrato de compra-venta de Gas Natural con
Brasil.

Uno de los aspectos mas importantes en la política de exportaciones
del sector son las relaciones comerciales con Argentina. El 1 de
mayo de 1992 concluyó después de 20 años el contrato de compra-
venta de gas natural con la Argentina.
Como consecuencia del protocolo de Integración Energética
suscrito entre las Repúblicas de Bolivia y Argentina a la finalización
del contrato original,YPFB y YPF S.A. firmaron un nuevo contrato
por un volumen de venta diaria promedio de 6.1 millones de
metros cúbicos; un plazo de 20 meses, renovable por un año, hasta
cuatro años.
La participación de la extracción y la refinación de hidrocarburos
en el Producto Interno Bruto se ha incrementado sustancialmente
gracias a una política de apertura a la inversión extranjera, un
aumento en la ejecución de la inversión pública a cargo de YPFB
y al incremento de las reservas probadas.
Es de destacar que la producción de petróleo como de gas natural
a cargo de las empresas contratistas es más dinámica, obteniéndose
tasas promedio de crecimiento anuales en el periodo de 4,6 % y
17, 3 % respectivamente en tanto que la empresa estatal muestra
crecimientos de 2 % en la producción de petróleo y -5.1 % en la
producción de gas.
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La estructura participativa de la producción de gas natural registró
cambios en la presente gestión de gobierno. La producción de
YPFB en 1989 representaba 65,7 por ciento y de los contratistas
34,3 por ciento restante. En cambio para 1992 la contribución de
la producción de gas natural a cargo de YPFB y de las empresas
contratistas es la de 54,5 por ciento y 45,5 por ciento respectivamente,
como resultado del mayor dinamismo de las empresas contratistas,
que incrementaron el número de campos en los que trabajan.

Las exportaciones del sector cayeron en promedio en 1,2 por ciento.
Las correspondientes a la empresa estatal sufrieron una severa caída
de -12,4 por ciento. Por el contrario las exportaciones de las empresas
contratistas mostraron un crecimiento de 15 por ciento.

La caída en las exportaciones en términos físicos se debe a la
insuficiente infraestructura, aspecto que impide la comercialización
masiva del gas licuado en el mercado interno, y la falta de un
sistema de reciclaje del gas natural que permita un mejor desempeño
de la actividad.

YPFB ha realizado grandes inversiones en actividades de
exploración, explotación , industrialización y comercialización
durante los últimos cuatros años. Las inversiones mayores han sido
principalmente en exploración y explotación. El presupuesto se
ha tornado más realista lo cual ha permitido que la inversión
ejecutada se aproxime a la presupuestada.

La inversión de YPFB ha sido complementada por una creciente
inversión de parte de las empresas contratistas privadas,
principalmente en actividades de exploración.

Las acciones de exploración han tenido éxito. Después de 10
años, las reservas probadas han crecido en 20% en hidrocarburos
líquidos y 25 por ciento en gas natural.

La producción promedio diaria de petróleo se ha incrementado en
8%, entre 1989 a 1992.

En conclusión, en cuatro departamentos ya se produce
comercialmente, en seis ya es una realidad la existencia de
petróleo, y en los nueve se realiza prospección para incrementar
las reservas probadas.

ENERGÍA ELÉCTRICA

Los objetivos principales fueron los siguientes:

• Satisfacer los requerimientos de energía eléctrica a la sociedad
en forma oportuna, a costo mínimo y en condiciones adecuadas
de calidad y confiabilidad.
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ENERGIA ELECTRICA, COBERTURA

Promover y ejecutar la ampliación de la cobertura del servicio
eléctrico y la sustitución de hidrocarburos líquidos escasos en el
país, mediante la inversión adecuada y en condiciones com-
patibles con los largos periodos de recuperación del capital en el
subsector.

En el área rural, se tiene por objetivos la ampliación de sistemas
convencionales de energía donde sea viable económicamente y
fomentar la implementación de sistemas alternativos de energía en
sectores caracterizados por el subdesarrollo, dispersión poblacional
y reducido nivel de ingresos, canalizando fuentes de financiamiento
para este fin.

ENERGIA ELECTRICA, INVERSION Y COBERTURA

SECTOR E NERGIA: 1988 1989 1990 1991 1992

COBERTURA DE ELECTRIFICACION URBANA 1) 60,53% 62,23% 63,98% 65,90% 67,40%
COBERTURA DE ELECTRIFICACION RURAL (2) 5,17% 5,85% 6,62% 7,96% 8,45%
INVERSION PUBLICA (3) 22.625 22.406 19.789 52.315 70.270
INVERSION PRIVADA (4) 20.947 13.759 26.143 20.847

FUENTE:Ministerio de energía e Hidrocarburos y MPC.
(3 y 4):En miles de dolores.



Minimizar los impactos negativos de la generación y uso de la
energía sobre el medio ambiente y la salud y seguridad pública.

Se alcanzaron los siguientes logros:

0 Promoción de la Inversión.- El ministerio de Energía e
Hidrocarburos está empeñado en la captación oportuna y
canalización de recursos de cooperación técnica no reembolsable
para la preinversión y de créditos concesionarios para inversión
del subsector en los rubros de generación, transmisión y
distribución. El logro más importante en este sentido ha sido el
programa de generación, transmisión y distribución del servicio
eléctrico que implica financiamientos provenientes de organismos
internacionales a favor de la Empresa Nacional de Electricidad
ENDE y de varias empresas privadas nacionales.

De la misma manera se están captando recursos, mediante la
DIFER, para la promoción de la ampliación de sistemas eléctricos
para el área rural.

En lo que se refiere a ENDE, sus actividades en los últimos años
se caracterizan por la intensa actividad realizada en la ejecución
de proyectos de diversa magnitud y por el crecimiento sostenido
de la producción y ventas de energia eléctrica, equivalente a 12 %
anual.

Plan Nacional de Energía Eléctrica.- Es la responsabilidad de
ENDE en coordinación con el MEH, de mantener actualizado el
Plan Nacional de Energía Eléctrica. que fija las políticas y prioridades
del subsector, en base a la situación real, disponibilidad de
recursos y las necesidades de los usuarios actuales y potenciales.

Electrificación Rural.- El MEH, mediante DIFER y ENDE están
activamente involucrados en la promoción de proyectos para el
desarrollo de sistemas de energía tradicionales y no tradicionales
para los sectores rurales. Entre los proyectos más importantes
tenemos:

National Rural Electric Cooperative Association.

En julio de 1991 se realizó un acuerdo cooperativo entre USAID
y la National Rural Electric Cooperative Association de EE.UU.
(NRECA) con el objeto de implementar el Proyecto de Electrificación
para el Desarrollo Alternativo (ADEP).

El proyecto ha iniciado 18 actividades en los departamentos de
Cochabamba, Santa Cruz, Beni, La Paz y Chuquisaca.

Proyecto de Electrificación del Trópico de Cochabamba.

En mayo de 1993, ENDE inauguró el Proyecto de Electrificación
del Trópico de Cochabamba, cuya construcción empezó en el año
1991 dentro del programa integral de desarrollo y sustitución; el
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proyecto tiene como propósito suministrar energía eléctrica a 65
centros de poblaciones de las provincias Tiraque, Carrasco y
Chapare, con una población beneficiaria que alcanza a 30.000
habitantes.

Proyecto de Electrificación de Larecaja.

Este proyecto será ejecutado por ENDE. Prevé la construcción de
una línea de transmisión. El costo estimado es de Sus 22 millones,
financiado por la Republica Federal de Alemania y recursos
propios. Se estima que las obras concluirán a principios de 1995.

Proyecto Electrificación Aroma.

A través de este proyecto se beneficiaron 2.127 familias en 18
comunidades del Departamento de La Paz.

Electrificación de Potosí.

En 1991, ENDE ejecutó la construcción de la línea entre Telamayu
- Chilcobija y Tupiza. Mediante este proyecto se incorporaron
estas poblaciones al sistema interconectado nacional.

Fortalecimiento Institucional. La dirección Nacional de
Electrificación del MEH ha incluido a esta dirección en el programa
de Fortalecimiento Institucional del MEH con el Banco Mundial
(RIC-II); a través de la cooperación del BID se busca el
Fortalecimiento y desarrollo de ENDE como empresa de generación
y transmisión.

En el período de gobierno la generación de energía de ENDE se
ha incrementado en más de 50 por ciento.

La inversión pública en el sector se ha incrementado
sustancialmente, alcanzando el último año un crecimiento de 34
por ciento respecto a 1991.

Según los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de
1992 la cobertura de Energía Eléctrica en el área rural alcanza a
15.8 por ciento; en el área urbana es de 86,7 por ciento, cubriendo
a nivel nacional al 56,4 por ciento del total de la población.

La capacidad instalada en equipamiento para la generación de
energía eléctrica a nivel nacional alcanzó a 756 MW en 1992. Un
incremento de 11 por ciento respecto a la capacidad instalada en
1991.

En 1992, la producción de energía electrica a partir del gas natural
representó 37 por ciento del total de la electricidad generada. Se
observó la sustitución energética coincidente con la política de
utilización de recursos energéticos disponibles, económicos y
limpios.

Asimismo, la hidroenergía continuaba siendo la mayor fuente de
generación eléctrica en el país. Representó 56 por ciento del total.
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El consumo final de Energía Eléctrica incrementó en 1992 en 6 por
ciento. Los sectores residenciales, y general representan 55 por
ciento del total, la industria y minería 38 por ciento , y otros 7 por
ciento.

PRINCIPALES PROYECTOS

Central termoeléctrica La Tablada, en Tarija de 3 megawatios

Central termoeléctrica de Valle Hermoso, en Cochabamba de
80 megawatios.

Línea de transmisión Valle Hermoso-Corani, de 45 Km, con
una potencia de 230 kilovoltios.

330 km de líneas de transmisión entre las subestaciones de
Guarachi en Santa Cruz y San José en Cochabamba.

100 km de linea de transmisión Telamayu-Tupiza, con 60
kilovoltios de potencia, financiada por ENDE y Emusa.

La inversión privada efectuada por la Cooperativa Rural de
Electrificación y otras pequeñas, superó en 1991 los 5 millones de
dólares.

1.4.5 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
El transporte y las comunicaciones constituyen elementos
imprescindibles para la integración económica, social, cultural y
tecnológica de la población del país. Por ello el gobierno del Lic.
Jaime Paz Zamora consciente de la importancia de este sector
viene realizando importantes avances en el sistema carretro,
ferroviario, aéreo y de comunicaciones.

CAMINOS
Hasta 1989, la red caminera del país tenía una extensión de 41.700
Km, para 1993 se contará con 46.000 Km.

La inversión total alcanza a 762 millones de dólares para el
mantenimiento de 1357 km. la pavimentación de 1461 km. la
repavimentación de 578 km y otros proyectos. Este programa es
uno de los mayores lo que se hicieron en materia caminera, desde
la fundación de la República.

PRINCIPALES PROYECTOS
En esta gestión de gobierno se están ejecutando importantes
proyectos que permitirán una mejor integración económica en el
país, que se clasifican en cuatro categorías:
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Caminos que integrarán las zonas del norte boliviano,

Carreteras para corredores de exportación,

Ruta de los Libertadores

Otros

Integración de zonas del norte:
Carretera Cotapata-Santa Bárbara
Carreteras Santa Bárbara-Bella Vista
San Buenaventura-Cobija
Quiquibey-Yucumo
Rurrenabaque-Santa Rosa -Riberalta

Cobija-Puerto Rico-Nueva Ethea

Corredores de exportación:

Asfaltado Río Seco-Desaguadero
Recapamiento La Paz-Oruro

Asfaltado Confital Caihuasi
Rehabilitación Cochabamba Chimoré
Rehabilitación Yapacani-Guabira
Rehabilitación de Oruro-Pisiga

Ruta de los Libertadores

Totocoa-Puente Méndez

Puente Méndez-Potosí

Otros

Oruro-Caihuasi
Cobija-Porvenir-Chivé
Patacamaya-Tambo Quemado
Pailón-San José
Camiri-Palmar Grande

Bermejo-Desemboque

FERROCARRILES

Hasta el presente, en el sistema ferroviario, se han desarrollado
importantes avances con el objetivo de rehabilitar y modernizar la
Empresa Nacional de Ferrocarriles, mejorar las condiciones de vía,
elevar la capacidad de tracción y remolque y modernizar las
terminales de depósito.
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En ese marco, se está fortaleciendo ENFE con cooperación
económica de Japón, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, España
y el Banco Mundial, por un monto total superior a 22 millones de
dólares, para la reparación de equipos, adquisición de respuestos
y provisión de materiales para la rehabilitación de vías.

TRANSPORTE AÉREO
Una área prioritaria en la política de transportes del Gobierno, ha
sido la atención al sector de aeronáutica civil, a partir de la
construcción y mejoramiento de los aeropuertos y las empresas y
medios de transporte.
La infraestructura aeroportuaria ha sido mejorada e incrementada
con la refacción-ampliación de los aeropuertos de Cochabamba,
Trinidad y Tarija. Asimismo, se ha contruido los aeropuertos de
Cobija, Riberalta, San Borja, Santa Ana de Yacuma, Guayaramerín,
Rurrenabaque, San Ramón y Yacuiba.

COMUNICACIONES
La prioridad en inversión pública destinada a la infraestructura en
estos últimos 4 años ha sido el sector de comunicaciones. Se ha
puesto en servicio el enlace digital de microondas Santa Cruz-
Puerto Suárez, la Red Troncal Digital, el moderno Sistema de
Conexión Internacional-IBS, el Servicio Telefónico Directo entre
nuestro país y el resto del mundo y el Discado Directo Internacional
en varias ciudades del país. En 1989 ENTEL atendía a 34 ciudades
intermedias y capitales de departamento. Hasta el primer trimestre
de 1993 se ha ampliado la frontera de telecomunicaciones
incorporando a 135 localidades. Hoy ENTEL atiende a 169
localidades, 4 veces más de las que atendía en 1989.
ENTEL viene ejecutando el proyecto DOMSAT-Bolivia, Fase II,
que amplía el Sistema de Comunicaciones Vía Satélite a 14
estaciones remotas ubicadas en todo el país y en el puerto de Ilo.
Asimismo, se ha puesto en servicio la Estación Terrena en Santa
Cruz de tecnología digital. Para fines de 1993 ENTEL extenderá
sus servicios a 200 localidades y se prevé que para 1994 con la
ejecución de varios proyectos que cuentan con financiamiento,
ENTEL atenderá aproximadamente a 500 localidades.

1.4.6 CONSTRUCCIÓN
La construcción se constituye en una actividad importante dentro
de la economía en su conjunto, no sólo por su contribución al
crecimiento del PIB, sino por ser generadora de empleo y tener
efectos multiplicadores en las otras actividades.
Los mayores crecimientos fueron registrados en 1989 y 1992, con
tasas del 10,7 % y 15,3 % respectivamente, habiendo sido en las
ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, donde se dió el
mayor impulso.
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El estado boliviano a través de la ejecución de una serie de obras
de infraestructura básica fué el que dió mayor impulso, tanto para
apoyar las actividades productivas como es el caso de la construccíon
de centros de salud, escuelas, etc. para mejorar la calidad de vida
de la población.

El desempeño de la construcción en el sector privado está
reflejado en la generación de excedentes en otras actividades, y el
aumento del crédito, con fondos del ahorro interno y externo.

CONSTRUCCION

SECTOR CONSTRUCCION: 1988 1989 1990 1991 1992

PIB CONSTRUCCION,OBRAS PUBLICAS 363,8 402,8 419,3 430,3 496,1
INVERSION PUBLICA (3) 300.996 279.986 221.252 317.656
INVERSION PRIVADA (4) 42.758,0 51.034,4 56.884,1 68.876,2 98.500,0
EMPLEO (5) 36.549 64.183 58.651 84.149 76.100

FUENTE::INE,BCB,MPC Y MECE.
(1 ):	 En miles de bolivianos.
(3 y 4):	 En miles de dolores.
(5):	 Los datos de la EIH corresponde a las ciudades capitales
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La construcción es el sector que ha tenido el crecimiento más
acelerado durante los últimos dos años. Es un sector en franca
expansión por la participación agresiva de la inversión pública y
privada. El punto de partida es 1986, año en el que tuvo una tasa
de decrecimiento de 21.5 por ciento. La tasa de crecimiento más
alta que ha logrado el sector fue en 1992, con 15.3 por ciento.

La construcción privada fue mucho más dinámica. Por ejemplo en
1992 creció en 28%, mientras que la construcción pública sólo 8%,
pero sin duda con niveles de inversión que superan los $US. 300
millones.

1.5	 CRECIMIENTO Y NUEVA COMPOSICION DE LAS
EXPORTACIONES
Se ha dado un salto en el volumen y la composición de nuestras
exportaciones, de una tasa anual de crecimiento promedio de -6.6
en 1985-1988 subió a 4.9 en 1989-1993. La apertura comercial está
consolidada, ahora la discusión central radica en cómo podemos
tener exportaciones más competitivas en el contexto internacional.

El programa económico para el sector externo consideró como un
objetivo prioritario expandir y potenciar el sector exportador en
base al desarrollo de nueva legislación, construcción de corredores
de exportación, fortalecimiento de las instituciones públicas que
administran la relaciones comerciales externas y otras acciones en
un marco macroeconómico favorable para el exportador.
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EXPORTACIONES
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO

PERIODO 1982-1984 PERIODO 1985 . 1988PERIODO 1989-1992 (")

TASAS PROMEDIO (VALOR DE lAS EXP ) -7,6 -6,6

FUENTE: INE, BCB
(*): Preliminares

Con el fin de aumentar el volumen de exportaciones, la política
económica eliminó diferentes medidas que pudieran incrementar
costos para los exportadores por encima de una situación de libre
comercio y aseguró, mediante mecanismos de compensación, que
los exportadores obtengan sus insumos a un costo equivalente de
libre comercio.
En abril de 1992 se inició al funcionamiento de la ventanilla única
para exportaciones. El antiguo y excesivamente burocrático
proceso de registro, autorización y régimen impositivo de
exportaciones fue reducido a un solo y rápido paso.
Algunos elementos importantes considerados dentro de las medidas
de ajuste y fomento, para competir en el mercado externo y
eliminar el sesgo antiexportador, fueron:
0 el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo;

el libre acceso al mercado de divisas;
la disminución y uniformación de aranceles;
el reintegro del IVA para insumos internacionales, a través del

incentivo de instrumentos como el CENOCREN y GAC, y el
posterior Draw-back (antes Certificado de Reintegro Arancelario-
CRA);
y) la disminución de tasas de interés para préstamos en general,
además del libre acceso de exportador a fuentes de financiamiento
externas.
En relación al nivel alcanzado por las exportaciones , después del
importante aumento ocurrido hasta 1990, se destaca una tendencia
descendente importante hasta el año de 1992, que puede explicarse
principalmente por:
1) la disminución del precio y cantidad de gas que se vende a la
Argentina;

11) la disminución de las exportaciones no tradicionales de origen
agropecuario por las adversidades climáticas; y
ili) una tendencia a la baja de los precios en nuestros productos
de exportación de minerales y agropecuarios, que significan la
caída de los términos de intercambio en 6% para la gestión de
1992.
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iv) Sobrefacturación de algunos productos debido al fuerte
incentivo del subsidio otorgado por el CRA.

Se han dado pasos acelerados para cambiar la estructura de
nuestras exportaciones, superando el pasado monoexportador y
logrando que la iniciativa privada participe crecientemente.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES

AÑOS

PROD. TRAD.	 PROD, NO TRAD

EXPORTACIONESCLASIFICADAS POR PRODUCTOS
TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES

CLASIFICAC ION 1.988 1.989 1.990 1991(`) 1992(`)

PROD. TRADICIONALES 492,0 617,4 634,1 597,3 505,3

SECTOR PUBLICO 329,6 383,0 387,4 373,6 261,4
SECTOR PRIVADO 162,4 234,5 246,7 223,7 243,9

PROD.NO TRADICIONALES 108,2 204,3 292,5 251,3 205,0

SECTOR PUBLICO 2,4 4,7 4,6 4,3 5 , 1
SECTOR PRIVADO 105,8 199,7 287,9 247,0 199,9

TOTAL GENERAL 600,2 821,8 926,5 848,6 710,3

FUENTE: B.C.B.
(*) Cifras preliminares
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En cuanto a su composición, las exportaciones no tradicionales
representaron el mayor avance en cuanto a apertura externa
ascendiendo desde 5 por ciento en 1985 a cerca de 30 por ciento
para 1992. Es destacable igualmente la recuperación de las
exportaciones de minerales, después de la crisis de precios
registrada entre 1986 y 1987, resaltando el impulso en la producción
de zinc, que se convirtió en el principal mineral de exportación en
reemplazo del estaño.
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q 	 SECTOR PRIVADO	 SECTOR PUBLICO

EXPORTACIONES CLASIFICADAS POR
SECTORES PUBLICO Y PRIVADO (Miles de Sus)

CLAS1FICACION 1988 1989 1990 1991 (p) 1992 (P)

TOTAL SECTOR PUBLICO 332,02 387,64 391,91 377,93 266,52
TOTAL SECTOR PRIVADO 268,19 434,14 534,64 470,64 443,82

TOTAL GENERAL 600,21 821,78 926,55 848,57 710,33

FUENTE. B.C.B.
(P) Cifras preliminares
(**) Cifras preliminares a Diceimbre
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Al igual que en la inversión, la participación del sector privado en
las exportaciones aumentó sustancialmente de manera que en
1992 prácticamente duplican a las exportaciones generadas en el
sector público. Es importante resaltar que, precisamente, las
exportaciones no tradicionales son generadas casi exclusivamente
en el sector privado.

1.5.1 IMPORTACIONES

Las importaciones tuvieron un crecimiento mayor que las
exportaciones, dando lugar a saldos negativos durante dos años
en la balanza comercial. El crecimiento de las importaciones fue
mayor en el caso de los bienes intermedios y capital, que tienen
relación directa con la inversión y el crecimiento económico.

IMPORTACION POR TIPO DE BIEN
(En millones de $us)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992(P)

BIENES DE CONSUMO 133,7 190,3 128,3 137,5 156,4 206 245,9
BIENES INTERMEDIOS 235,3 306,5 228,3 258 265,5 375,4 553,5
BIENES DE CAPITAL 281,6 262,5 231,3 220,8 270,8 383,5 363,8
BIENES DIVERSOS 23,4 7 2,1 3,6 10 28,7 6,1

TOTAL 674 766,3 590 619,9 702,7 993,6 1169,3

FUENTE: BCB-INE
(P): Preliminares

1.5.2 CORREDORES DE EXPORTACIÓN

Los programas de corredores de exportación han tenido un gran
impulso durante la presente gestíon.

El desarrollo de esta infraestructura permitirá reducir costos de
exportación y, con una adecuada reglamentación sobre el
funcionamiento del mercado de los servicios de transporte de
carga, permitirá contar con un comportamiento competitivo en
este sector.

Se han iniciado los proyectos en sus fases de factibilidad y diseño
final de los corredores de exportación. Sobre la base de los
proyectos viales en ejecución y las ventajas que tiene Bolivia por
su ubicación geográfica al centro de América Latina, se ha
proyectado priorizar el desarrollo de proyectos de corredores de
exportación que permitan reducir los costos de la mediterraneidad
del país.

n 52



Estos costos se manifiestan no solamente en las tarifas de
transporte sino en la misma rotación del capital de exportación o
importación. En un país con costa, el capital de los exportadores
puede rotar hasta 4 veces al año, en Bolivia solamente 2.5 veces año.
Se hace necesario fortalecer los corredores de exportación, mediante
la construcción, mantenimiento y mejoramiento de las vías de acceso,
tanto a los puertos del Pacífico, como a los del Atlántico; así como, las
vinculaciones directas con los países vecinos.
Corredor Adca-Tambo Quemado-Patacamaya-Cochabamba-Santa
Cruz-Puerto Suárez-Santos
Une en forma directa el Océano Pacífico con el Atlántico, por medio
de carreteras y ferrocarril. Es el corredor que en territorio boliviano,
puede ser utilizado por Chile, Brasil y Perú en el comercio binacional.
Integra el eje principal de producción de Bolivia: La Paz-Oruro-
Cochabamba-Santa Cruz. Permite acceder en su tramo Santa Cruz-
Puerto Suárez a la hidrovía Paraná-Paraguay.
Tomando en cuenta los proyectos de pavimentación en ejecución
de las carreteras Chimoré-Yapacaní, Caihuasi-Confital y Patacamaya-
Quemado, solamente faltaría complementar el corredor con la
mejora y construcción del tramo Santa Cruz-San José y San José-
Puerto Suárez, que significan 407 Km.
Corredor Trinidad-Santa Cruz-Yacuiba-Buenos Aires
Integra el departamento del Beni y viabiliza las exportaciones del
sud del país, tanto hacia la Argentina como a países de ultramar
a través de los Puertos de Buenos Aires y Rosario.
Tomando en cuenta que la pavimentación de la carretera Santa Cruz-
Abapó y Camiri-Yacuiba. Solamente faltaría completar el corredor
con la carretera Abapó-Camiri, que tiene una longitud de 145 Km.
Corredor Desaguadero-La Paz-Santa Bárbara-Bella Vista-Yucumo-
San Borja-Trinidad
Integra económicamente las zonas altiplánicas, sub tropicales,
tropicales y llanuras de los departamentos de La Paz y el Beni.
Permitiría exportar a los mercados del sur peruano y norte chileno
productos tropicales a precios bajos, que pueden competir
favorablemente con similares productos de Brasil, Ecuador o del
mismo Perú. Tomando en cuenta los trabajos que se está realizando
la Corporación Departamental de La Paz, faltarían las siguientes
carreteras para complementar el corredor: Santa Bárbara-Bella Vista
con una longitud de 118 Km. y San Borja-Trinidad con 228 Km.

1.6	 DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION

Uno de los rasgos más importantes de la nueva Bolivia es la
diversificación en su producción. Bolivia ha dejado de ser un país
netamente minero. En los últimos años se ha demostrado que los
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sectores que más han aportado a la economía son los de Energía
(exportación de gas), construcciones, industria manufacturera,
etc.

De igual mar era ha cambiado la distibución geográfica de los
mayores centros productores. Ahora el país se divide en tres
grupos productores, diferentes económicamente, y son:

0 El eje central, que engloba a los departamentos de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz. Estos tres departamentos son los
principales centros económicos del país, demostrando, además,
un gran dinamismo en su desarrollo.

Un grupo intermedio lo componen los departamentos de
Chuquisaca y Tarija, los cuales en base a un programa sistemático
de inversión pública y nuevas condiciones para la inversión
privada han logrado emerger de una situación de poco desarrollo.

El tercer grupo, que es menos desarrollado, afectado por las
bajas de precios en los minerales, es por una parte, el de los
departamentos de Oruro y Potosí; y por la otra, los departamentos
de Beni y Pando, por su poco desarrollo, pese a los potenciales
que tienen dadas sus condicionesgeográficasyclimático ambientales.
Sin embargo, sus perspectivas hacia el futuro son grandes.

1.7	 BASES ESTABLES PARA EL CRECIMIENTO

La estabilidad ha hecho posible todo lo descrito anteriormente.
Para tener un conocimiento cabal de lo acontecido hay que tornar
en cuenta tres factores que han permitido consolidar la estabilidad
y entrar en la etapa del crecimiento sostenible: política fiscal,
política monetaria y sector externo.

1.7.1	 EL MANEJO DE LA POLITICA FISCAL

En el período post-estabilización, cuando la economía entra en la
fase de crecimiento, el control de las finanzas públicas se reflejó
en una mejora radical del manejo del presupuesto del Sector
Público. Comparando el período de estabilización con estos
últimos cuatro años, el déficit del Sector Público tuvo una caída
adicional cercana a los 2 puntos del PIB.

Esta sólo podía lograrse a través de políticas adecuadas de ingresos
y gastos. Los resultados de la profundización de las reformas fiscales
se reflejan en la recuperación de los niveles impositivos a valores
superiores a los del período de estabilización y mayores aún si se
compara con el período de crisis. La presión tributaria de un nivel
promedio de 3.03% del PIB en 1982-1985 aumentó a un promedio
de 9.55% del PIB en 1990-1993 reflejando un cambio importante
en la composición de los ingresos del Sector Público al registrarse
cada vez una menor dependencia de la venta de hidrocarburos.
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La implementación de reformas estructurales así como también el
restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos, mejoraron
la credibilidad en la política económica del país por parte de
Organismos Internacionales y Gobiernos Amigos. Este hecho
resultó en mayores ingresos de capital, que se incrementaron en
2.02 puntos porcentuales del PIB entre el período de crisis y el
período post-estabilización.

Los ingresos corrientes en 1992 aumentaron en 4.02 puntos
porcentuales del PIB, respecto a 1989. El perfeccionamiento y la
continuidad de la Reforma Tributaria y las Reformas Administrativas
introducidas en la Dirección General de Impuestos Internos
coadyuvaron en la obtención de mayores recaudaciones tributarias.
La presión tributaria aumentó de 7.9% del PIB en 1990 a 10.1% en
1992 y se espera que para 1993 ésta registre un aumento adicional
de 0.69 puntos del PIB.

El continuo incremento de la presión tributaria de renta interna,
además de la mayor eficiencia administrativa, también se relaciona
con la aprobación de las siguientes modificaciones impositivas en
1990: el incremento de la alícuota del impuesto a las transacciones
del 1 al 2%, la creación del impuesto a los viajes al exterior,
fijándose un gravamen de Bs 100 para los viajes de residentes a los
países vecinos y de Bs 150 para otros destinos, el incremento del
2.5 al 3% de la alícuota del impuesto a la renta presunta de
empresas.

En 1992 se elevó la alícuota del IVA y del RC-IVA del 10% al 13%,
a fin de compensar la reducción de ingresos por la venta de gas
a la Argentina.

COMPOSICION DEL INGRESO DEL SECTOR PUBLICO
(Como porcentaje del PIB)

1990
EJEC.

1991
EJEC.

1992
EJEC.

1993
PROG.

INGRESOS TOTALES 31.50 32.38 33.32 32.69
INGRESOS CORRIENTES 29.50 30.63 30.63 30.45
INGRESOS TRIBUTARIOS 7.90 8.09 10.10 11.21
RENTA INTERNA 6.40 6.90 8.68 9.66
RENTA ADUANERA 1.50 1.19 1.42 1.55
VENTA DE HIDROCARBUROS 13.00 14.18 12.10 11.05
MERCADO INTERNO 8.10 9.30 9.11 9.30
MERCADO EXTERNO 4.90 4.87 2.99 1.74
VENTAS DE OTRAS EMPRESAS 5.90 5.93 6.08 6.11
MERCADO INTERNO 3.20 3.56 3.81 3.84
MERCADO EXTERNO 2.70 2.37 2.27 2.27
TRANSFERENCIAS n/d 0.99 1.05 1.07
OTROS INGRESOS CORRIENTES 2.70 1.44 1.29 1.01
INGRESOS DE CAPITAL 2.00 1.75 2.69 2.24

FUENTE: UDAPE y SAFCO
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COMPOSICION DE LOS GASTOS DEL SECTOR PUBLICO
POR GESTIONES (Como porcentaje del PIB)

1990
EJEC.

1991
EJEC.

1992
EJEC.

1993
PROG.

EGRESOS TOTALES 36.37 36.92 37.87 36.72
EGRESOS CORRIENTES 27.47 27.66 27.62 27.48
SERVICIOS PERSONALES 11.10 10.85 12.06 12.08
BIENES Y SERVICIOS 7.80 7.58 7.26 6.99
CONTRATISTAS n/d 1.18 0.81 0.40
OTROS n/d 6.40 6.45 6.55
INTERESES DEUDA EXTERNA 3.30 3.16 2.61 2.70
INTERESES DEUDA INTERNA 0.70 0.81 0.77 0.78
OTROS EGRESOS CORRIENTES 4.57 5.26 4.91 4.93
EGRESOS DE CAPITAL 8.90 9.26 10.25 9.24

FUENTE: UDAPE y SAFCO

En cambio, las oscilaciones de la presión tributaria de renta
aduanera se explican por los incentivos que se dieron a la
producción interna y a las exportaciones no tradicionales que
afectaron a los ingresos tributarios internacionales.

No obstante la mejora de la presión tributaria, el gobierno ha
tenido que recurrir al incremento de las tarifas de los hidrocarburos.
En promedio durante los últimos cuatro años el reajuste fue de
18%, para hacer frente a la caída en los ingresos por ventas de gas
al exterior.

También es importante señalar la continuidad que se dio a la
disciplina fiscal del gasto. Esto se refleja en el nivel del gasto
corriente que se fijó en niveles similares, en términos del producto,
a lo largo de los cuatro años de gobierno.

Ello se debió principalmente a dos aspectos: primero la reducción
del servicio de la deuda externa y en segundo lugar la reducción
de la compra de bienes y servicios.

La política de renegociación de la deuda externa e iniciación de
un proceso de recompra con instituciones privadas del exterior
permitió una significativa reducción de la deuda . Ello produjo una
disminución del servicio de la deuda pública de un nivel de 3.3%
del PIB en 1990 a un nivel de 2.6% en 1992. Los logros obtenidos
se reflejan en una reducción sustancial, 4.25 puntos del PIB, del
servicio de la deuda externa entre el período 1982-1985 y el
período 1990-1993.

Las negociaciones y reducciones en la deuda externa no hubieran
sido posibles sin los excelentes resultados de las finanzas públicas.
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REMUNERACIONES

BIENES Y SERVICIOS

INTERESES DEUDA EXTERNA

1993

REMUNERACIONES
BIENES Y SERVICIOS
INTERESES DEUDA EXTERNA

1990	 1991	 1992	 1993
EJEC.	 EJEC.	 EJEC. PROG.

11,10 10,85 12,06 12,08
7,80 7,58 7,26 6,99
3,30 3,16 2,61 2,70

COMPOSICION DE LOS GASTOS CORRIENTES

Esta mayor estabilidad de las finanzas públicas permitió también
mayores niveles de inversión pública durante los últimos cuatro
años (9.45% del PIB), en relación al período de estabilización
(7.39% del PIB) y un incremento próximo a cincuenta por ciento
respecto al período de crisis.

La política expansiva del gasto de capital que se viene dando en
el transcurso de las últimas gestiones tendrá como efecto, en el
mediano plazo, un mayor dinamismo de la inversión privada y la
consiguiente aceleración de la tasa de crecimiento del producto.

COMPOSICION DE LOS GASTOS CORRIENTES

FUENTE: UDAPE y SAFCO
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1.7.2 EL MANEJO DE LA POLÍTICA MONETARIA

Otra de las bases del Crecimiento fue el manejo de la política
monetaria. En los últimos cuatro años estuvo dirigido,
primordialmente, a lograr la reducción de las tasas de interés,
incrementar el ahorro financiero, incentivar un mayor dinamismo
en la Bolsa de Valores y eliminar distorsiones que aún prevalecían
en el sistema financiero. El logro de estos objetivos -en un marco
de estabilidad-, requirió, fundamentalmente, independizar la
política monetaria de la política fiscal.

DEPOSITOS, CARTERA BANCARIA ,
PROFUNDIZACION FINANCIERA

(Promedios)

DEPOSITOS, CARTERA BANCARIA,
PROFUNDIZACION FINANCIERA (Promedios)

1986-89 1990-93

DEPOSITOS SIST BANC. 1/ 420,7 1388,7
CARTERA BANCARIA 1/ 647,8 1625,4
PROFUNDIZAC. FINANCIERA (M2/PIB) (%) 14,8 31,2

1/ Saldos en Millones de $us.
FUENTE: BCB y Superintendencia de Bancos.
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Precisamente, uno de los resultados más importantes que la
separación de ambas políticas ha conseguido en los últimos años
es la recuperación del sistema financiero y, concretamente, del
sistema bancario en cuanto a su capacidad de intermediación y
creación secundaria de dinero.

En este sentido, el sostenido crecimiento del ahorro financiero en
los últimos años ha posibilitado que el sistema financiero nacional
haya aumentado su capacidad de intermediación financiera, lo
que le ha permitido, a su vez, incrementar su cartera y la capacidad
de inversión de la economía.

Sin embargo, la mayor capacidad de crédito del sistema bancario,
no se ha orientado aún en la proporción deseable hacia el sector
productivo, y es por ello que las tasas de crecimiento del PIB
continúan siendo modestas.

Consecuentemente, una de las tareas más necesarias a realizar
para concretar progresos en esta dirección será continuar mejorando
el grado de competitividad dentro del sistema financiero nacional.

En los últimos cuatro años, varios pasos importantes han sido
dados en tal sentido. Así, el cierre de la banca estatal y la subasta
de créditos de desarrollo se constituyeron en los elementos
centrales de la mayor competitividad del sistema financiero -sin
olvidar el efecto que sobre dicho proceso habrán de tener tanto
la dinamización de las actividades de la Bolsa de Valores, como
la promulgación de la nueva ley de Bancos y Entidades Financieras.

En tal sentido, el cierre y posterior liquidación de los bancos
estatales y el cambio de modalidad en la concesión de créditos de
desarrollo posibilitaron no sólo que el precio del capital pase a
reflejar el verdadero costo del dinero de acuerdo a las condiciones
de mercado; sino que, a la vez, determinaron conjuntamente, el
fin de los incentivos para las desviaciones de créditos hacia
sectores no prioritarios.

Aunque inicialmente la nueva modalidad en la concesión de
créditos de desarrollo provocó que las tasas de interés se elevaran,
posteriormente hizo que mostraran una reducción paulatina,
producto tanto de las menores tasas de interés internacionales
como de la entrada de capitales al país.

La reducción de las tasas de interés se presenta como un
imperativo para el incremento de la inversión y el desarrollo.

El crecimiento del sistema financiero nacional, su capacidad de
superar los obstáculos presentes y sus perspectivas futuras,
dependerá en gran medida del adecuado funcionamiento del
marco regulatorio de dicho sistema y del cumplimiento pleno y
eficiente del rol de los intermediarios financieros, a fin de que los
mismos contribuyan de forma efectiva al proceso de crecimiento
económico del país.
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El saldo de Reservas Internacionales Netas del Banco Central, se
constituyó en los últimos años, en un elemento central dentro de
los objetivos de la política monetaria-financiera.

A pesar de haber terminado 1989 con un saldo en RIN
extremadamente bajo ($us. 18.6 millones), como consecuencia -
principalmente- del incumplimiento de pagos de la Argentina por
la exportación del gas natural y del aumento de la demanda en el
Bolsín; los últimos cuatro años, conforman un período en el que
el saldo en RIN no solo se recuperó, sino que creció sostenidamente.

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS

SALDOS A FIN DE 1990 1991 1992 1993(p)

RIN Millones de $us.) 132.3 200.3 237.4 286.3
Variación (Millones de $us.) 113.7 68.0 37.1 48.9
Meses de Importación 2.1 2.7 2.6 2.7

(p) Proyección.
FUENTE: Banco Central de Bolivia.
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Tal resultado pudo alcanzarse, aún a pesar de los resultados
negativos registrados en Balanza de Pagos durante el período de
análisis, fundamentalmente a través de importantes flujos de
financiamiento excepcional (provenientes de la condonación y
renegociación de deuda, en su parte principal) y de la entrada de
capitales al país.

Consecuentemente, el mantenimiento del crédito del Banco
Central en niveles consistentes con los niveles programados de
crecimiento del producto, de los precios y de los activos
internacionales, aunado a las expectativas de mejoría en la Cuenta
Corriente, permiten esperar que el saldo de RIN, para 1993,
continúe aumentando hasta alcanzar los $us. 286 millones.

Otra muestra de la consolidación del crecimiento de la economía
son los depósitos en el sistema bancario, que experimentaron una
importante expansión -$us. 968 millones, lo que implica un
crecimiento de 164%-, con una tasa de crecimiento anual promedio
altamente significativa (33 %)

Entre 1990 y 1992, los depósitos en moneda extranjera (o moneda
nacional con mantenimiento de valor) han visto constantemente
incrementada su participación en el total (87 % en 1990, 90 % en
1992).

DEPOSITOS EN EL SISTEMA BANCARIO 1990 - 1993

SALDOS A FIN DE 1990 1991 1992 1993(p)

DEPOSITOS EN BANCOS (Millones de $us.) 797.4 1,183.5 1,557.5 2,016.4
Deposites en ME y CMV (Mili. $us.) 697.7 1,059.8 1,397.0 1,824.4
Crecimiento	 Total (%) 35.5 48.4 31.6 29.5

(p) Proyección.
FUENTE: Superintendencia de Bancos.

Adicionalmente, también debe mencionarse que, -tal como muestra
la tasa de crecimiento de la cartera con recursos propios-, los
excedentes de liquidez bancarios (excluyendo el encaje legal) han
venido disminuyendo con bastante fuerza desde 1991, evidenciando
así una mayor actividad de la economía.
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Este efecto se ha producido con una simultánea reducción en el
nivel de endeudamiento del gobierno a través de los CDs, los
cuales han caído en un año a menos de la mitad (pasando de un
saldo de $us. 128 millones en 1991, a solo $us. 60 millones en
1992).

Con respecto a las Tasas de Interés, debe indicarse que, a pesar
de que las tasas de interés (nominales) en moneda nacional han
experimentado caídas sucesivas en 1990 y 1991, estas han sido poco
significativas (en total 1.5 puntos en cuanto a la tasa activa y 1.8 en
cuanto a la tasa pasiva, comparadas contra los niveles de 1989).

TASAS DE INTERES NOMINALES 1990 - 1993

DATOS A FIN DE	 1990 1991 1992 1993 (p)

TASA DE INTERES ANUAL EN MN (%)

Activa 38.9 37.9 58.8 50.8
Pasiva (Plazo Fijo) 20.5 19.0 24.0 23.5

TASA DE INTERES ANUAL EN ME (%)

Activa 22.2 19.1 18.6 17.2
Pasiva (Plazo Fijo) 14.4 11.4 11.7 9.7

(p) Proyección.
FUENTE: Banco Central de Bolivia.

Por su parte, las tasas de interés en moneda extranjera -que son
las verdaderamente relevantes-han mostrado, entre 1990 y 1992,
un comportamiento estable y con tendencia hacia la baja en
magnitudes superiores a las mostradas en moneda nacional (3.6
puntos en cuanto a la tasa activa y 2.7 en cuanto a la tasa pasiva,
en total durante el período).

Sin embargo, frente a los niveles internacionales, siguen siendo
elevadas. En cualquier caso, este aspecto irá cambiando en la
medida en que se logre una mayor competencia y eficiencia del
sistema financiero, esencialmente a través de la implementación
de la nueva Ley de Bancos y Entidades Financieras.

1.7.3 SECTOR EXTERNO

Dos fueron los principales objetivos con relación al sector externo:
el aumento de las exportaciones y el incremento de los flujos netos
de capital.
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En materia de política de exportaciones, el gobierno a través de
una serie de medidas tales como la implementación del Drawback,
la simplificación de los trámites de exportación (Ventanilla Unica),
y la promulgación de una nueva Ley de Exportaciones en abril de
1993, sentó las bases de apoyo para el logro de un desarrollo más
dinámico de las exportaciones.

Esta situación fue reforzada por la mantención de un tipo de
cambio real y competitivo, situación que ha llevado a una
depreciación real del tipo de cambio multilateral de
aproximadamente 39%, respecto al nivel de 1989, como
consecuencia de la estabilidad registrada en materia de precios
internos en contraste con las altas tasas de inflación de algunos de

los principales socios comerciales de Bolivia.

En términos promedio, las exportaciones CIF del período 1990-
1993, fueron mayores en 22% con relación a las exportaciones del
período 1986-1989 y prácticamente similares al promedio de las
gestiones 1982-1985.

Es importante destacar el aumento experimentado en las
exportaciones de productos no tradicionales, que representaban
un 6% del valor total exportado CIF en el período 1982-1985, y 20%
en el período 1986-1989, y aumentaron su participación al 31%
en las gestiones 1990-1993.

Los resultados en materia de exportaciones podían haber sido
mejores si no se hubieran presentado factores como los menores
precios en el mercado internacional y factores climáticos que
afectaron negativamente a las exportaciones en especial en
1993.

El objetivo de incrementar los flujos netos de capital se logró a
través de una política de reducción de la deuda externa de
mediano y largo plazo y la captación de nuevos créditos, que se
caracterizan por ser "blandos", tanto en las condiciones de plazos
como de tasas de interés.

Los flujos netos de capital de mediano y largo plazo en el período
1990-1993 arrojaron un saldo positivo de US$. 110 millones, que
son mayores con relación al flujo neto recibido en el período 1986-
1989 que alcanzó a US$. 72 millones y en especial respecto al flujo
neto negativo de US$. 157 millones registrado en los años 1982-
1985.
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LUJOS DE CAPITAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
(En millones de $us)

DETALLE Promedio Promedio Promedio
1982-1985 1986-1989 1990-1993

Desembolsos 144 283 328
Servicio de la deuda 302 211 219
Amortizaciones 128 125 115
Intereses 174 86 104

Flujo neto -157 72 110

FUENTE: Banco Central de Bolivia.

n 64



A partir de agosto de 1989 el gobierno implementó una serie de
mecanismos tendientes a la reducción efectiva de la deuda externa
con el fin de solucionar el problema de la deuda en mora que al
31 de diciembre de 1989 alcanzaba a US$. 161 millones, y reducir
de la carga del servicio de la deuda externa.

Entre agosto de 1989 y abril de 1993, nuestro país logró reducir en
US$. 2,007.0 millones el saldo de su deuda externa, lo que
representa 43.3% con relación al total observado al 6 de agosto de
1989.

En efecto, los logros obtenidos por Bolivia no tienen antecedente
alguno y en muchos casos, los mecanismos empleados han sido
originales, no sólo en referencia al tratamiento de la deuda
comercial, sino también en lo que respecta a la deuda bilateral.

Cuando empezó el actual gobierno el saldo de la deuda externa
pública era de US$. 4,106 millones. Para fines de 1992 el saldo de
esta deuda fue de US$ 3,774 millones. Es decir que existe una
diferencia de US$. 332 millones (8.1%). Además, las deudas
contraídas en este período fueron contratos de características
blandas, tanto en plazos como intereses.

La deuda total ascendía a US$. 4,106.2 millones, de los cuales US$.
1,486.3 correspondían a obligaciones con organismos multilaterales
(36.2%), US$. 2,295.2 millones a la deuda bilateral (55.9%) y US$.
324.6 millones a la deuda con otros(7.9%), comprendiendo
principalmente la deuda con organismos privados comerciales.

El Gobierno Constitucional que asumió el mando el 6 de agosto
de 1989, desarrolló una serie de gestiones encaminadas a reducir
no sólo el stock, sino el servicio de la deuda externa boliviana.

Varios fueron los mecanismos utilizados e importantes los logros
conseguidos. En agosto de 1989 el Gobierno acordó la mútua
anulación de obligaciones con Argentina, lo que permitió eliminar
US$. 870 millones en una sola operación.

Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, Bolivia suscribió
un importante acuerdo con el Brasil, a través del cual se podía
canjear títulos de la deuda externa brasileña adquiridos en el
mercado secundario internacional, y reducir obligaciones bolivianas
con ese país. Mediante este mecanismo, hasta marzo de este año,
se logró eliminar US$ 334 millones.

En ocasión del Club de París III, Bolivia obtuvo el Tratamiento de
Toronto, cuyas opciones contemplaban la condonación de un
tercio del stock de la deuda bilateral a vencer durante el período
de consolidación. Por este medio, a través de diversas gestiones
realizadas durante las negociaciones bilaterales, nuestro país logró
la condonación de US$. 22 millones.
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Las negociaciones realizadas con la entonces Unión Soviética
permitieron efectuar el pago de nuestras obligaciones a 11% del
valor de la deuda total, una vez obtenida la condonación de todo
tipo de intereses y otros cargos. De esta forma fue posible reducir
el stock de la deuda en US$. 9.2 millones.

A través de la iniciativa de las Américas del Presidente
norteamericano George Busch, se logró la condonación de US$.
372 millones de la deuda con los Estados Unidos de Norteamérica.

Con la firma de la Minuta de Acuerdo del Club París IV, Bolivia
recibió el llamado Tratamiento de Toronto Ampliado, consistente
en la reducción del 50% del stock de la deuda a vencer durante
el período de consolidación o del 50% del valor presente del
servicio de la deuda. Mediante este mecanismo, Bolivia redujo sus
obligaciones bilaterales en US$. 67 millones.

Distintos mecanismos empleados en negociaciones bilaterales
permitieron también otras reducciones menores.

Por otra parte, la deuda comercial con la banca privada internacional
fue también reducida en US$. 106 millones, en operaciones de canje
de títulos de deuda boliviana por Bonos de Inversión. A fines de marzo
de este año en Hamburgo, Alemania se reducirá la deuda con la Banca
Privada Internacional por un monto de US$. 169 millones.

Es importante destacar la condonación del 100% de la deuda
bilateral oficial con Suiza (3.5 millones de dólares) que se logró en
marzo de la presente gestión. En consecuencia, desde que se
iniciaron las operaciones de recompra y las negociaciones bilaterales
del Club de París, hasta marzo de este año, Bolivia logró reducir
US$. 2,007 millones, lo que representa alredor del 50% respecto
del total de la deuda que se tenía al 6 de agosto de 1989.

Por otro lado, entre 1989 y 1992, el país se endeudó por un monto
de US$. 1,155 millones, como nuevo endeudamiento, el cual se
caracterizó por ser blando, tanto en plazos como en tasas de
interés, y dirigido a la inversión en capital humano e infraestructura.

Los sectores de saneamiento básico, infraestructura, salud y
vivienda percibieron 39.3%, en tanto que los sectores productivos
(Agropecuario, Industria y Minería) recibieron 14.8% de los
desembolsos correspondientes al nuevo endeudamiento. Ambos
sectores recibieron un total de 54.1%. Si a ello se suma lo recibido
por los proyectos multisectoriales se llega a 81.7%, lo cual muestra
que el endeudamiento fue ampliamiente dirigido a generar
inversión y, por ende, a fomentar el crecimiento económico.

n 66



12
POLITICA SOCIAL

2.1	 LA NUEVA POLITICA SOCIAL ES FUNCIONAL A LA
POLITICA ECONOMICA

La concepción del desarrollo del capital humano como eje de la
Política Social es uno de los elementos más importantes que
integran lo social con la Política Económica.

La asignación de recursos dirigidos a incrementar y mantener el
capital humano, promueve un aumento de la productividad y
competitividad económica a nivel nacional e internacional.

En este sentido, la inversión en capital humano constituye una
parte indisoluble del desarrollo, no sólo por el progreso
estrictamente económico, sino porque su propósito es lograr
mejores condiciones de vida para la población.

En Agosto de 1989 el Presidente Jaime Paz Zamora, en ocasión de
la transmisión del Mando Presidencial, manifestó:

"Si la modernización de la sociedad y de la economía va a empezar
por alguna parte, debe comenzar por el reconocimiento de que no
puede persistir una situación de injusticia y explotación de la mayoría
nacional. Dije durante mi campaña que gobernaré para todos los
bolivianos, y que particularmente dedicaré mis esfuerzos a los pobres,
los desheredados que viven como extraños en el seno de su propia
Patria. Quiero aprovechar esta solemne sesión ante todos los
Honorables Representantes de Bolivia para reafirmar ese compromiso."

En Agosto de 1991, el Presidente Jaime Paz Zamora sentó las bases
de una gran tarea, la Nueva Política Social destinada a superar los
problemas de pobreza dejados por los esquemas políticos y
económicos anteriores.
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La lucha contra la pobreza se convierte en una prioridad nacional
que responde a la necesidad de alcanzar un pleno desarrollo; de
lo contrario la permanencia de la exclusión social podría llevar al
cuestionamiento del sistema económico vigente y del propio
proceso democrático.

La superación de la pobreza constituye uno de los principales ejes
del desarrollo nacional. En la medida que el país cuente con
1-c:cursos humanos mejor calificados y en condiciones adecuadas
de salud, educación y vivienda, se logrará un aumento de la
productividad de la economía y un mejoramiento en el nivel y
calidad de vida de la población pobre.

Los principales lineamientos de la política nacional de lucha
contra la pobreza están contenidos en la Estrategia Social Boliviana
(ESB), la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y el Decreto
Supremo No. 22964.

Estos instrumentos se constituyen en el marco orientador de las
acciones sociales destinadas a mejorar las condiciones de vida de
la población pobre.

2.1 .1 PRIMERA ETAPA: CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA,
ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

La consolidación de la democracia, la estabilidad económica y el
crecimiento económico, que se logró entre 1989 y 1991,
constituyeron la base sólida para encaminar la economía boliviana
en la senda del desarrollo y la justicia social.

En el período, la mayoría de los esfuerzos estaban destinados a
alcanzar éstos objetivos. Sin embargo, se logró reordenar el programa
de inversión pública, se continuó la implementación de acciones de
emergencia dirigidas a aliviar el problema del desempleo, se organizó
la Subsecretaría de Política Social estableciendo algunos lineamientos
y objetivos de Política Social en el D.S. 22407 del 11 de enero de 1990
como una muestra de las intenciones del Gobierno por desarrollar
un Política Social activa e integral.

Se dedicó esfuerzos para la consecución de recursos destinados a
proyectos y programas de carácter social, se estableció el Equipo
Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa, se preparó proyectos
y programas de salud tales como el PROISS, PSF, OPS/UNFPA, el
Proyecto de Salud Básica Integrada y se puso en marcha el Plan
Nacional de Supervivencia, Desarrollo Infantil y Salud Materna. Se
creó el Fondo de Inversión Social, en reemplazo del Fondo Social
de Emergencia, como una clara muestra del cambio de conceptos
del Gasto Social (de emergencia), que posteriormente sería el
concepto fundamental de una Política Social de largo plazo, la
Inversión Social.
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2.1.2	 SEGUNDA ETAPA: LA NUEVA POLÍTICA SOCIAL

En su informe al Congreso, de Agosto de 1991, el Presidente
Jaime Paz Zamora destacó la necesidad de una política social
explícita.

En Septiembre se presentó la Estrategía Social Boliviana para
impulsar una Política Social activa concebida como parte integral
de la Política de Desarrollo y que permita eliminar los principales
obstáculos a la reducción de la pobreza como la poca coordinación,
duplicidad de esfuerzos, mala asignación de recursos y falta de
criterios de prioridad.

Se resalta particularmente la necesidad de acciones dirigidas a
incrementar la inversión en el capital humano para viabilizar el
desarrollo sostenido a mediano y largo plazo. Esta atención
requiere canalizar la inversión a los sectores de salud y educación,
así como atender a grupos vinculados a la agricultura tradicional,
al sector urbano-marginal y a grupos vulnerables de la población.

Esta Política Social se plasma en el D.S. 22964 de Noviembre de
1991 donde se norma el uso de los recursos provenientes del
crédito y la cooperacion internacional destinado a los grupos
objetivo y las prioridades sectoriales definidos en la Estrategia
Social Boliviana.

A partir del discurso del 6 de Agosto de 1991,cuando el Presidente
Constitucional de la República Lic. Jaime Paz Zamora anuncia al
país la Nueva Política Social, se concentró esfuerzos en las
siguientes cuatro acciones destinadas a cumplir los objetivos
planteados:

La Estrategia Social Boliviana destinada a definir las prioridades
sectoriales y los grupos objetivo de la Nueva Politica Social.

El Fortalecimiento de la Institucionalidad e Información para dar
mayor eficiencia a todas las tareas en Política Social.

Mayores Recursos para el Sector Social como mecanismo para
reducir la pobreza e incrementar la eficiencia del capital humano.

Reformas y avances en el Sector para adecuar todos los
esfuerzos en materia social a la nueva política.

2.2	 ESTRATEGIA SOCIAL BOLIVIANA

2.2.1	 PROBLEMÁTICA SOCIAL
Uno de los principales problemas de la sociedad boliviana es la
pobreza que afecta a un porcentaje importante de la población,
en especial en el área rural, y a los crecientes grupos marginados
de las áreas urbanas.
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La pobreza en Bolivia es en gran medida de carácter estructural,
una significativa parte de la población nunca ha logrado satisfacer
sus necesidades básicas.

La Política Social del pasado, de emergencia y no integral, se
caracterizaba por:

La no definición, ni priorización de grupos objetivo

El bajo nivel de coordinación y alto nivel de centralización,en
la formulación y ejecución de políticas y programas sociales

La multiplicidad de objetivos y duplicidad de acciones en el
área social

La falta de una visión estratégica, global e integral, sobre el
tema social

2.2.2 ESTRATEGIA

La Estrategia Social abarca a la sociedad en su conjunto. Sin
embargo, se establece la priorización de acciones y políticas hacia
los segmentos más pobres de la población.

Su diseño se apoya en tres componentes básicos:

Uso intensivo del trabajo, el más abundante y valioso de
los recursos que posee la economía

Mayor eficiencia y suministro de servicios sociales básicos a
los grupos objetivo, a través de una recomposición del gasto
público.

3. Asistencia a los grupos más vulnerables

El objetivo de la Estrategia Social en el corto y mediano plazo es
mejorar el capital humano a fin de que participe de manera
eficiente en el esfuerzo del desarrollo nacional mejorando los
niveles de distribución del ingreso.

Para lograr estos objetivos las políticas sociales deben apoyarse en
los siguientes criterios:

A) INTEGRALIDAD

Los problemas sociales, en particular la pobreza, requieren
intervenciones que encaren en forma simultánea sus diferentes
causas por lo que las políticas y acciones deben estar plenamente
sincronizadas.



FOCALIZACIÓN

Con el propósito de que las acciones en el área social beneficien
realmente a los grupos con mayores demandas sociales básicas,
es necesario establecer criterios de selectividad que permitan la
definición de los grupos objetivo.

DESCONCENTRACIÓN

Se debe delegar las responsabilidades a las instituciones
descentralizadas del sector público, en especial a las de la
sociedad civil. La participación de la sociedad civil se hace

importante porque garantiza que las demandas sociales específicas

sean cubiertas.

D) EFICIENCIA

La focalización y desconcentración constituyen las bases para la
implementación eficiente de la Estrategia Social. Estos factores
permitirán que los recursos provenientes del sector público y del
exterior sean asignados a las prioridades establecidas.

2.3	 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD E
INFORMACION SOCIAL

Para llevar a cabo la Política Social es fundamental una nueva
institucionalidad de mayor y mejor información para la toma de
decisiones.

2.3.1	 NUEVA INSTITUCIONALIDAD

2.3.1.1 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL (coNAPso)

En el D.S. 22.964 se establece como "primera instancia del Go-
bierno nacional normativa y de decisión de la Política Social para
la ejecución de la lucha contra la pobreza" al Consejo Nacional de
Política Social (CONAPSO).

El CONAPSO tiene las siguientes funciones:

Elaborar la Estrategia de Desarrollo Social.

Definir las orientaciones del presupuesto social.

3. Aprobar los planes, programas y proyectos de inversión en
desarrollo social, para someterlos a consideración del Legislativo.
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La Subsecretaría del Inversión Pública y Cooperación Internacional
(SIPCI), como Secretaría Técnica de CONAPSO, tiene las siguientes
atribuciones:

Establecer la distribución racional de los recursos destinados
a sectores priorizados en la estrategia social.

Negociar y canalizar programas de cooperación técnica para
el fortalecimiento institucional.

2.3.1.2 UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS	 IALES (UDAPSO)

En Enero de 1992 se crea el Grupo Social de la Unidad de Análisis
de Políticas Económicas (UDAPE). Esta instancia es la base de la
actual Unidad de Análisis de Políticas Sociales (UDAPSO) creada
por D.S. 23.232 del 3 de Agosto de 1992.

La agenda de trabajo de UDAPSO está definida por las prioridades
manifiestas en la Estrategia Social Boliviana.

El objetivo general de UDAPSO es constituirse en una instancia de
asesoramiento para el CONAPSO, para el Ministerio de Planeamiento
y Coordinación (MPC) y Ministerios sectoriales que permita
mejorar la toma de decisiones en materia de política social de
acuerdo con las funciones mencionadas en el Decreto 22964.

Los objetivos específicos son:

Generar estudios analíticos y propuestas de políticas y acciones
que permitan la viabilización de la Estrategia Social Boliviana y el
mejoramiento de las propuestas de intervención en el campo
social.

Desarrollar líneas de investigación aplicada que permitan un
mejor conocimiento de la temática social para la toma de
decisiones y formulación de políticas.

Seguir la programación y ejecución de políticas sociales y del
gasto social a partir de los lineamientos propuestos por la
Estrategia Social Boliviana.

Mantener un servicio de información permanente del área
social.

Con todo esto se espera un mejoramiento global de las políticas
y acciones en el campo social. Este progreso debe reflejarse en:

a) Una mayor y mejor atención estatal a grupos pobres privilegia-
dos por la Estrategia Social Boliviana, mediante:

la orientación de la estructura del gasto y de la asignación
presupuestaria hacia la atención de actividades y grupos prioritarios

la orientación de acciones en curso hacia los grupos pobres, y
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• la generación de nuevas acciones para la atención a grupos
prioritarios;

Mayores y mejores instancias de participación de los distintos
agentes de la sociedad civil en la definición de estrategias y
acciones en el campo social y de coordinación con el Estado.

La coordinación de los procesos públicos y privados de
recopilación estadística y análisis de la información en el sector
social.

2.3.1.3 ORGANISMO NACIONAL DEL MENOR, MUJER Y FAMILIA
(ONAMFA)

La mujer y el menor, sectores privilegiados en la Estrategia Social
Boliviana, requerían de un cambio en el tratamiento de sus
temáticas en la Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social
(JNSDS), institución que se caracterizaba por ser:

tradicionalmente asistencialista,

dependiente de la Primera Dama de la Nación,

aislada del Sistema Nacional de Inversión Pública,

sin mecanismos claros de coordinación interinstitucional,

con escasos recursos provenientes del Tesoro General de la
Nación,

con una limitada capacidad técnica, y

7. con una administración deficiente de los pocos proyectos a su
cargo.

La reestructuración institucional iniciada en Agosto de 1989 en la
JNSDS se consolida con la promulgación de la Ley 1403 de 18 de
Diciembre de 1992 (nuevo Código del Menor), donde se transforma
en el Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia (ONAMFA).

El marco legal hace de esta institución social un organismo técnico
y eficiente, capaz de facilitar mecanismos de coordinación
intersectorial con el Estado y la Sociedad en beneficio de los
menores, mujeres y familias del país.

Es decir, la situación de la JNDS se revirtió con la definición de
políticas orientadas a la:

Promoción y desarrollo de las poblaciones objetivo.

Establecimiento de mecanismos de coordinación y
relacionamiento con instituciones nacionales e internacionales.
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Iniciación de un proceso de fortalecimiento institucional para
la captación y capacitación de recursos humanos.

Puesta en marcha de un adecuado sistema administrativo.

La intención clara de este cambio fue establecer una institución
con capacidad técnica que deje en el pasado la política social
asistencialista. En este sentido el/la director(a) de ONAMFA será
elegido(a) a través del Congreso Nacional por dos tercios de los
votos y ya no será la Primera Dama como lo había sido en la Junta
Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social

2.3.1.4 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG'S)

Reconociendo la importancia de coordinar el trabajo con las
ONG's, durante la gestión 1990-1993, se transformó la relación
ONG-Estado.

El D.S. 22.409 establece la obligación del registro de las ONG's en
el Ministerio de Planeamiento y Coordinación para lo cual se
organiza la Unidad Coordinadora de Organizaciones No
Gubernamentales.

Las tratativas comenzadas en julio de 1992 entre el Ministerio de
Planeamiento y Coordinación y las principales redes institucionales
se han materializado en la firma de una Carta de Intenciones
donde se establece la creación de un Comité de Cooperación entre
el Estado y las ONG's que estudie la mejor manera de lograr esta
coordinación.

2.3.2 INFORMACIÓN SOCIAL

2.3.2.1 POLÍTICA SOCIAL E IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN

Uno de los instrumentos básicos para la adopción de políticas y
toma de decisiones en el campo social es la información. Esta debe
ser buena, actualizada y que, a partir de su análisis, permita
proponer acciones que faciliten una mejor asignación de recursos
y un permanente seguimiento de los planes y proyectos en
marcha.

El Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV-92) realizado
en junio de 1992 se constituye en la principal fuente de información
por ser la primera recolección de datos extensiva desde 1976.

La creación de la Unida  d de Análisis de Políticas Sociales (UDAPSO),
permite al Gobierno fortalecer su capacidad de análisis y formulación
de políticas sociales. Esta Unidad está realizando análisis de
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políticas sociales en los siguientes campos: Capital Humano (salud
y educación), Mujer y Desarrollo, Micro-empresa, Pobreza y
Estadísticas sociales.

2.3.2.2 CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1992
(CNPV-92)

En 1992 se realizó el Censo Nacional de Población y Vivienda, el
primero desde 1976. El país no podía seguir por más tiempo sin
realizar un Censo, sin correr el riesgo de seguir planificando su
propio futuro sobre datos supuestos que resultan equivocados

Un ejército de 80.000 jóvenes recorrió el país en busca de los datos
del presente en la perspectiva del futuro.

La información proveniente del CNPV-1992 es una excelente base
de datos para el sector social.

Equipos multidisciplinarios de la Unidad de Análisis de Políticas
Sociales (UDAPSO) y el Instituto Nacional de Estadística (INE)
analizaron la información.

Los resultados presentados (Cuadro 1), muestran una tasa de
crecimiento anual intercensal de Población de 2.11%. El crecimiento
a nivel urbano 4.16% y un crecimiento de 0.09% en el área rural.

A nivel departamental la tasa de crecimiento más alta se observa
en Santa Cruz (4.16%) y la más baja en Potosí (-0.12%).

Se observa una mayor tasa de crecimiento para el área urbana en
los Departamentos de Pando, Santa Cruz, Beni y Tarija. El
crecimiento urbano más bajo se dá en Potosí.

POBLACION POR AREA DE RESIDENCIA
URBANO- RURAL EN LOS CENSOS DE 1976 - 1992

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO SEGUN DEPARTAMENTO (En miles)

DEPTO. TOTAL URBANO
4,613.5	 1,429.9

RURAL
3,183.5

TOTAL URBANO
6,420.8	 3,694.8

RURAL
2,725.9

TOTAL URBANO
2.11	 4.16

RURAL
0.09

CHUQUISACA 358.5 63.6 294.9 453.8 147.4 306.4 1.5 4.1 0.55
IA PAZ 1,465.1 635.3 829.8 1,900.8 1,193.8 707.0 1.66 3.43 -0.53
COCHABAMBA 721.0 204.7 516.3 1,110.2 580.2 530.0 2.75 4.83 1.06
ORURO 310.4 124.2 186.2 340.1 222.0 118.1 0.58 2.14 1.6
POTOSI 657.7 77.4 580.3 645.9 216.8 429.1 -0.12 0.9 -0.57
TARJA 187.2 38.9 148.3 291.4 159.4 132.0 2.82 5.01 0.91
SANTA CRUZ 710.7 254.7 456.0 1,364.4 982.4 382.0 4.16 6.15 0.82
BENI 168.4 27.5 140.9 276.2 182.7 93.4 3.16 5.19 0.43
PANDO 34.5 3.7 30.8 38.1 10.0 28.1 0.63 6.43 -0.6

FUENTE: 1NE (Instituto Nacional de Estadística)
CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1992
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El crecimiento en el área rural es claramente bajo. Se presentan
crecimientos negativos en los Departamentos de La Paz, Potosí y
Pando.

El indicador de mortalidad infantil en el período intercensal 1976-
1992 se ha reducido de 151 por mil a 75 por mil (Cuadro 2), es decir
en un 50.3 % a nivel nacional.

Los Departamentos que presentan una mortalidad infantil por
debajo del promedio nacional son La Paz, Tarija y Santa Cruz. Los
departamentos que han reducido su tasa de mortalidad infantil en
más del 50 % con respecto a 1976 son Chuquisaca, La Paz,
Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. Los Departamentos de Oruro y
Potosí son los que presentan las tasas más altas de mortalidad
infantil.

La tasa de analfabetismo (Cuadro 3) ha tenido una disminución de
45.7 % a nivel nacional, siendo los Departamentos de La Paz,
Oruro, Santa Cruz y Beni los que presentan tasas de analfabetismo
por debajo de la media nacional.

Los Departamentos de Chuquisaca y Potosí presentan las tasas más
altas. Las variaciones o disminuciones más significativas se observan
en los Departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Oruro
y Beni. La variación menos significativa se observa en Potosí.

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL
(Por mil)

CENSO DE 1976 Y 1992 SEGUN DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO 1976 1992 (%)

VARIAC ION
TOTAL 151 75 -50.3

CHUQUISACA 190 88 -53.7
LA PAZ 146 70 -52.1
COCHABAMBA 174 78 -55.2
ORURO 162 113 -30.2
POTOSI 191 118 -38.2
TARDA 129 60 -53.5
SANTA CRUZ 120 57 -52.5
BENI 114 90 -21.2
PANDO 136 85 -37.5

FUENTE: INE (Instituto Nacional de Estadística)
CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1992
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TASA DE ANALFABETISMO EN POBLACION DE 15
Y MAS AÑOS EN LOS CENSOS DE 1976 Y 1992

SEGUN DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO 1976 1992 (%)

VARIACION
TOTAL 36.8 20.0 -45.7

CHUQUISACA 61.1 39.5 -35.4
LA PAZ 31.9 16.9 -47
COCHABAMBA 40.8 21.2 -48
ORURO 26.9 15.4 -42.8
POTOSI 54.5 38.2 -29.9
TARJA 36.9 21.2 -42.5
SANTA CRUZ 21.1 11.1 -47.4
BENI 22.0 12.8 -41.8
PANDO 33.6 21.0 -37.5

FUENTE: INE (Instituto Nacional de Estadística)
CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1992

Dos indicadores de la calidad de vida son el acceso al agua y
energía eléctrica (Cuadro 4).

Se observa una mayor variación en la disponibilidad de energía
eléctrica que en el acceso al agua a nivel intercensal. Respecto al
acceso a redes de agua se observa un incremento de 271.4 % en
Pando, como el más alto, y también en Tarija 93.5 %, como el
segundo más importante. Los incrementos más bajos se tienen en
Beni y Santa Cruz y luego La Paz.

Las coberturas más altas de acceso a redes de agua se tienen en
Santa Cruz, Oruro, Tarija y La Paz . En los otros Departamentos la
cobertura no alcanza al 50 %.

En cuanto a la disponibilidad de energía eléctrica se observan las
mayores variaciones en Tarija, Chuquisaca, Pando y Beni y las
variaciones menores en La Paz y Oruro.

Las coberturas en los Departamentos de Santa Cruz, Oruro y La Paz
alcanzan a más del 60 % en 1992, siendo las más altas. Las
coberturas de la disponibilidad de energía eléctrica son inferiores
al 50 % en Chuquisaca, Potosí, Beni y Pando.

2.3.2.3 ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES (EIH)

El deseo de conocer cuáles son los problemas que acompañan al
desenvolvimiento social, los problemas de la creciente urbanización
debido a migraciones rurales y el consiguiente incremento de
servicios públicos que ello supone fue propiciando el registro de
estadísticas sistemáticas.
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PORCENTAJE DE HOGARES EN LOS CENSOS DE 1976 Y 1992
CON ACCESO A REDES DE AGUA, DISPONEN DE

ENERGIA ELECTRICA Y PORCENTAJE DE
VARIACION SEGUN DEPARTAMENTO

CON ACCESO A REDES DE AGUA

1976	 1992	 %
VARIACION

DISPONEN DE E. ELECTRICA

1976	 1992
VARIACION

TOTAL 39 54 38.5 34 55 61.8

CHUQUISACA 24 41 70.8 18 35 94.4
LA PAZ 46 58 26.1 42 60 42.9
COCHABAMBA 25 44 76.0 32 56 75.0
ORURO 47 63 34.0 41 60 46.3
POTOSI 30 40 33.3 23 36 56.5
TARJA 31 60 93.5 23 51 121.7
SANTA CRUZ 58 69 19.0 40 67 67.5
BENI 31 33 6.5 26 48 84.6
PANDO 7 26 271.4 15 29 93.3

FUENTE: INE (Instituto Nacional de Estadística)
CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1992

Este registro estuvo encomendado a la Encuesta Permanente de
Hogares (EPH -1980/1988-), que estaba orientada a la cuantificación
del empleo y desempleo.

A partir de 1989, el INE redimensiona las encuestas a hogares,
dándole un contenido temático más amplio de manera de generar
una mayor cantidad de indicadores socioeconómicos. De esta
forma se inicia el proyecto de la Encuesta Integrada de Hogares
(EIH).

La Encuesta Integrada de Hogares es una investigación urbana de
carácter multitemático implementada en 1989. Investiga cada
sector a través de módulos específicos.

En este sentido se ha definido los siguientes campos de estudio:
demografía, migración, educación, empleo, salud y datos referidos
al hogar.

Con la Quinta Ronda se agota el ciclo de la Encuesta Integrada de
Hogares puntuales y a partir de 1993 esta Encuesta tendrá un
carácter continuo de tal manera que se pueda contar con
información por cada trimestre.

El objetivo principal de la Encuesta Integrada de Hogares Contínua
es proporcionar información estadística de carácter social y
económico, investigando variables cronológicas capaces de medirse
en el tiempo de forma ágil y oportuna.
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2.3.2.4 ENCUESTAS PROYECTADAS

Encuesta Nacional de Hogares Rurales (ENAHR)

Como respuesta a la falta de información en el área rural se
proyecta la realización de una Encuesta con las características de
la EIH para el área rural.

Sin embargo, en 1991 se realiza la ENAHR en Cochabamba,
contándose a la fecha con la base de datos de la población rural
de Cochabamba. Esta experiencia servirá como base para la
realización programada de esta encuesta a nivel nacional.

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA)

Está aprobada la realización de la nueva Encuesta Nacional de
Demografía y Salud (ENDSA) para fines de 1993.

El objetivo principal de la ENDSA es la obtención de información
en los siguientes temas:

Salud General

Salud Materna

3. Salud Infantil

2.3.2.5 SUB-SISTEMA DE INFORMACIÓN SOCIAL (SIS)

La escasez, calidad y heterogeneidad de la información social ha
llevado al INE y UDAPSO a coordinar su accionar con todos los
sectores que componen el área social. El resultado de este
esfuerzo se traduce en el Subsistema de Información Social (SIS),
cuyo principal objetivo es intercambiar, concertar y complementar
todas las actividades estadísticas que se desarrollan en el país
aunando los esfuerzos de todos los sectores involucrados ya sean
generadores y/o usuarios de información.

Se pretende coordinar la elaboración de información estadística
con representantes de entidades productoras y usuarias de
información para brindar información actualizada y oportuna para
el uso de organismos que ejecutan, evalúan y/o monitorean
acciones en el área social.

Como objetivos específicos se observan los siguientes:

Establecer una línea de base para conocer el grado de
insatisfacción de las necesidades básicas de la población, su
calidad de vida y las causas de esta situación.

Realizar un inventario de la información generada, priorizándola,
compatibilizando definiciones, metodologías e indicadores para
que puedan ser comparados a nivel nacional e internacional.
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Consignar los indicadores sociales que permitan hacer un
seguimiento de las políticas sociales.

Evaluar la efectividad de las políticas sociales y de la acción
sobre los sectores a través del análisis de los indicadores.

Señalar la necesidad de políticas sociales y acciones a partir de
la información analizada.

Coadyuvar al Gabinete Social del Gobierno y a los niveles de
dirección de los sectores, en la toma de decisiones a partir del
análisis de los indicadores.

2.3.3 INSTRUMENTOS PARA LA FOCALIZACIÓN Y
ESTIMACIÓN DE LA POBREZA

En el marco de la Estratégia Social Boliviana, es necesario contar
con instrumentos que además de estimar la pobreza permitan
priorizar y focalizar los recursos destinados al área social.

Si bien el FIS, basado en el CNPV - 76, construye un Mapa de
Prioridades departamentales, tanto para el área urbana como rural,
que permita focalizar pequeñas unidades geográficas para poder
asignar recursos a través de proyectos específicos, con la
realización del CNPV-1992 es posible mejorar estos instrumentos.

2.3.3.1 MAPA DE POBREZA

La Estrategia Social Boliviana (ESB) y el Decreto Supremo No.
22964 sobre Lineamientos Básicos de la Lucha contra la Pobreza
han establecido la necesidad de contar con un instrumento de
análisis y diagnóstico capaz de orientar en forma eficiente y eficaz
las acciones sociales del Estado y de los distintos actores de la
sociedad civil hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de
los grupos menos favorecidos.

Un equipo de trabajo interinstitucional conformado por la Unidad
de Análisis de Políticas Sociales (UDAPSO), el Instituto Nacional
de Estadística (INE), la Unidad de Políticas Población (UPP) y la
Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE), está
elaborando un Mapa de Pobreza a partir de la información del
Censo Nacional de Población y Vivienda 1992.

Este Mapa permitirá detectar una dimensión muy importante de la
pobreza que afecta al país y que se refiere al acceso directo de la
población a la satisfacción de sus necesidades básicas de vivienda,
saneamiento básico, educación y atención a la salud.

Este tipo de mediciones resultará de gran utilidad puesto que las
variables consideradas están asociadas a los requerimientos de



consumo público, inversión privada y pública, que conforman un
área importante para la formulación y evaluación de la Política
Social.

El principal objetivo es:

Obtener un panorama de la situación de la pobreza en Bolivia a
través de la identificación y caracterización de la población que
presenta carencias en la satisfacción de sus necesidades básicas
con el propósito de orientar las acciones de lucha contra la
pobreza

El Mapa de Pobreza se convertirá en un importante instrumento
de acción al permitir:

Identificar a cualquier nivel de desagregación geográfica los
hogares y población pobre.

Clasificar las Provincias del país por su magnitud de pobreza.

Estratificar la población pobre según la intensidad o grado de
pobreza.

Diferenciar en las áreas geográficas las carencias en vivienda,
servicios básicos, educación y atención a la salud.

Conocer las características socioeconómicas de la población pobre
en cuanto a género, grupo etáreo, nivel de instrucción, idioma,
condición de migración, mortalidad infantil, acceso a los centros de
salud formal e informal, condición y servicios básicos de la vivienda,
actividad y características ocupacionales, entre otros.

Conocer el proceso de evolución de la pobreza y el desplazamiento
de los estratos poblacionales en situación de pobreza.

La información generada se podrá brindar en forma más específica
y de acuerdo a los requerimientos de las distintas entidades
privadas comprometidas con la problemática social.

2.4.	 MAYORES RECURSOS PARA EL SECTOR SOCIAL

El Sector Social se ha beneficiado fundamentalmente de tres
fuentes de recursos: Inversión Pública (recursos externos
principalmente), los recursos provenientes de la Privatización y
recursos canalizados a através del Fondo de Inversión Social (FIS).
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2.4.1 INVERSIÓN PÚBLICA

En 1991, año en que se implementa la Estrategia Social Boliviana,
la Inversión Pública para el Sector Social ascendió a 42 millones
de dólares, representando aproximada  mente el 10% de la Inversión
Pública total. En 1992 este monto ascendió a 86 millones de
dólares, representando el 16% de la Inversión Pública Total.
Para 1993, se han presupuestado 115 millones de dólares de
Inversión Social, lo que representará un incremento de 172%
respecto a 1991.

1991 1992 1993

Inversión Social (miles de dólares) 42,364 86,134 115,316
% de la Inversión Pública Total 9.8 16.2 21.7
Inversión Social 	 Per Capita (en dólares) 6.73 13.42 17.60

Fuente: UDAPSO en base a MPC-Unidad de Sistemas de Iniormación - 1993 - Inversión
Presupuestada.

Entre 1991 y 1992 la Inversión Social percápita se incrementó
aproximadamente de 7 a 13 dólares, (con la posibilidad de llegar
a 18 dólares, durante 1993).

La participación del cada sector dentro de la Inversión Pública
Social muestra una clara tendencia a favorecer las inversiones en
los sectores de Salud, Educación y Saneamiento Básico. Educación
es el sector que menos participación tiene dentro de la Inversión
Pública Social.

PARTICIPACIÓN DEL TOTAL DE
INVERSIÓN PÚB'1CA SOCIAL

1991 1992 1993

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 34.9% 26.3% 35.0%
EDUCACION Y CULTURA 6.0% 8.4% 8.2%
SANEAMIENTO BASICO 31.0% 40.6% 44.2%
URBANISMO Y VIVIENDA 28.1% 24.7% 12.6%

Fuente: UDAPSO en base a MPC-Unidad de Sistemas de Información
1993 - Inversión Presupuestada.
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2.4.2 RECURSOS DE LA PRIVATIZACIÓN

El proceso de privatización, plasmado en la Ley No. 1.330 y el D.S.
23.170, contempla la asignación de todos los recursos netos
provenientes de esta fuente a proyectos de inversión en
infraestructura económica y social del Departamento donde se
encuentren las empresas privatizadas.

El monto total de las empresas vendidas asciende a un asuma de:
dólares 10.175.944. Estos recursos, de acuerdo a la Ley de
Privatización deben ser depositados en cuentas especiales del
Banco Central de Bolivia (Fondo de Privatización para la Inversión
Social/FOPRINSOC).

La asignación de recursos está dirigida a 205 proyectos de los
cuales 102 tienen contraparte del FIS con objeto de concretar un
efecto multiplicador así como de otras fuentes de menor
participación.

La distribución sectorial de los proyectos se encuentran concentrados
en:

SECTOR PROYECTOS PORCENTAJE

Educación 95 46.34 %

Salud 36 17.56 %
Urb.y Viv. 36 17.56 %
Servicios 30 14.63 %

Transporte 8 3.90 %

Total 205 100 %

Los beneficiarios son 348.926 ciudadanos, 9.548 familias y 77.921
alumnos.

El uso de los recursos de la Privatización se encuentran distribuidos
de la siguiente manera:

RECURSOS
PRIVATIZACION

APORTES
FIS

OTROS
APORTES TOTAL

EDUCACION 1698643 2154953 68072 3921668
SALUD 281242 1474853 6663 1762758
URB. Y VIV. 898280 898280
SERVICIOS 1097311 684273 95548 1877132
TRANSPORTE 561000 561000

TOTAL 4536476 4314079 170283 9020838
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2.4.3 FONDOS DE DESARROLLO
Bolivia cuenta con tres Fondos de Desarrollo para financiar
proyectos en materia social. El FIS canaliza recursos a proyectos
de salud y educación; el Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR)realiza proyectos en infraestructura y el Fondo de Desarrollo
Campesino apoya al sector agrícola.

FONDO DE INVERSION SOCIAL
El FIS es un instrumento de financiamiento de proyectos en Salud
y Educación. Ha desembolsado 26 millones de dólares desde 1991
hasta abril de 1992. Cuenta con un total de 1.311 proyectos
aprobados y con un monto total aprobado de 88,3 millones
de dólares de 110,5 millones que representan el total de proyectos.
Cabe destacar que del total de proyectos aprobados, el 75% son
proyectos destinados al área rural. Sin embargo, por el tamaño de
cada proyecto rural relativo al sector urbano, el 56% del total de
recursos se destinarán a este sector.

FONDO DE DESARROLLO CAMPESINO
El FDR fue creado el 15 de marzo de 1989 mediante Decreto
Supremo 22154 y su propósito fue contribuir a disminuir la po-
breza de las familias campesinas y otros pobladores del área rural.

Para cumplir sus objetivos, el Fondo de Desarrollo Campesino ha
venido desarrollando estrategias y mecanismos operativos que le
permitan establecer un accionar eficiente en la canalización de
recursos hacia su población beneficiaria. Tales alcances han dado
lugar a la definición y realización de dos programas principales:

Programa de Inversión para el Desarrollo Campesino (PIDC)
que canaliza recursos mediante operaciones de financiamiento no
rembolsado.

Programa de Crédito o Financiamiento Reembolsable. Ambos
programas convergen en el propósito de elevar los niveles de
producción y de productividad, mejorar la calidad de los bienes
producidos, facilitar el acceso a los mercados nacionales y del
exterior y, mediante ello, mejorar el nivel de ingreso y condición
de vida de las familias campesinas.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
El objetivo principal del FNDR es el de fomentar el desarrollo
armónio y equilibrado de todas las regiones del país a través del
financiamiento de programas y proyectos de inversión pública, en
el marco de las políticas nacionales de desarrollo.
En este contexto, el FNDR, se ha consolidado como la entidad
financiera de la inversion pública local y regional.
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Ha ejecutado varios proyectos y programas que benefician a la
población de más bajos recursos. Dentro de estos programas se
destaca el "Programa Global de Crédito Regional para el
Desarrollo Urbano y Saneamiento" ( PRODURSA ) que cuenta
con financiamiento del BID por 80 millones de dólares y
comprende la ejecución de 41 proyectos en los Departamentos de
La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija y Beni, para
saneamiento básico, alcantarillado sanitario y pluvial, canalización
de ríos, vias urbanas e interurbanas, construcción de puentes,
electrificación, catastro urbano y fortalecimiento institucional.

2 .5	 REFORMAS Y AVANCES EN EL SECTOR SOCIAL

Con el propósito de crear un marco normativo y operativo para el
logro de los objetivos planteados por la Estrategia Social Boliviana,
que se resumen en mejorar la calidad del capital humano, se llevó
adelante reformas, políticas, programas y proyectos en los sectores
de educación, salud, mujer y niñez y saneamiento básico.

2.5.1	 PLAN DECENAL DE ACCIÓN PARA LA NIÑEZ Y LA MUJER
El Plan Decenal responde a compromisos asumidos con el país y
la comunidad internacional en la ratificación de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (1989), la Convención sobre los Derechos del Niño
(1989) y la Declaración de la Cumbre Mundial de la Infancia de
Naciones Unidas 1990.
Se formula bajo los lineamientos de la Estrategia Social Boliviana,
estableciéndose como marco ordenador de las acciones del
Estado en favor de los grupos objetivo: mujer y niño. Es ejecutado
sobre la base institucional existente a nivel nacional y regional, así
como sectorial la cual será reforzada con nuevos mecanismos de
coordinación.
Sus principales áreas de intervención son:

Salud
Nutrición
Saneamiento básico
Educación
Mujer
Menores en circunstancias difíciles.

Cada área está a su vez constituída por programas y proyectos
sectoriales, además de crear otros específicos como el Programa
Nacional de la Mujer y el Proyecto Integral de Desarrollo Infantil
que requieren para su ejecución de un enfoque multisectorial y,
por lo tanto, serán ejecutados por el Organismo Nacional del
Menor, Mujer y Familia.

Las metas propuestas son:
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SALUD

I . Reducir la tasa de mortalidad infantil y de menores de 5 años,
a 50 y 70 por mil nacidos vivos, respectivamente.

Reducir la desnutrición grave y moderada a menos del 7%
del nivel nacional

Reducir la tasa de mortalidad materna a menos de 24 por mil
nacidos vivos

EDUCACION

Garantizar la educación primaria al 100% de los niños entre 6
y 10 años de edad.

Disminuir en 50% la tasa de analfabetismo, priorizando a la
mujer

6. Reducir la tasa de analfabetismo en el área rural hasta alcanzar
el nivel registrado en el área urbana

SANEAMIENTO BASICO

Facilitar el acceso a servicios de agua potable para los sectores
más deprimidos; alcanzando coberturas de 80% en el área
urbana y 60% en el área rural

Facilitar el acceso a servicios de alcantarillado urbano en 55%
y saneamiento rural en 50%.

Durante el año 1993 se desarrollará la primera etapa del Plan que
tiene como propósito crear los mecanismos institucionales de
coordinación, desarrollar los planes operativos departamentales,
crear el Sistema de Información para el seguimiento y evaluación
del Plan, fortalecer el Proyecto Integral de Desarrollo Infantil
(PIDO e iniciar el Programa Nacional de la Mujer.

2.5.2. EDUCACIÓN

2.5.2.1. REFORMA EDUCATIVA

La priorización de la educación primaria, como parte de los
lineamientos de política social establecidos en la Estrategia Social
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Boliviana, ha dotado de un marco de referencia a la Reforma
Educativa y ha promovido un cambio de gestión en el Equipo
Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa, a partir del cual se ha
desarrollado un proceso de fortalecimiento de este equipo y la
reorientación del planteamiento de la Reforma.

La propuesta de Reforma, que es el resultado de este esfuerzo, fue
evaluada en Junio de 1993 para su financiamiento. Las tareas
preparatorias incluídas son las siguientes:

ETAPA PREPARATORIA (1993)

Diseño y formulación del presupuesto del proceso de Reforma
Educativa.

Realización del Mapa Educativo Básico (MEB).

Preparación de la Legislación para la Reforma Educativa.

Investigación de Necesidades de Aprendizaje.

Iniciación del diseño del Curriculum del primer ciclo de
Primaria.

Selección de textos, material didáctico y equipamiento para
escuelas.

7. Evaluación del campo de experiencias innovadoras.

S. Construcción de comunicación y consenso.

Asimismo, se está elaborando el programa de Reforma Educativa
en el corto, mediano y largo plazo, donde se establecen los
siguientes programas y sus componentes:

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
CURRICULAR 1994-95)

Equipamiento de escuelas y materiales

Guías de enseñanza y apoyo pedagógico

Capacitación de maestros (entrenamiento)

Titulación de interinos

Programa de expansión de educación bilingüe
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PROGRAMA DE TRANSFORMACION CURRICULAR Y
EXTENSION DE COBERTURA (1995-2000)

Diseño del nuevo Curriculum para la Primaria (tronco cumún)

Diseño, producción y distribución de textos, materiales y guías
para maestros

Programa de transformación de la educación bilingüe

Capacitación de Capacitadores (desarrollo)

Formación para Administradores de Escuelas y Supervisores de
Distrito

Programa de Medición de Calidad

Diseño de nuevo curriculum de secundaria

Experimentación educativa bilingüe: lenguas amazónicas

En el año 2001 se tiene prevista la iniciación del programa de
reforma para la secundaria.

INFRAESTRUCTURA (1994-2003)

Reparación.

Remodelación.

Construcción.

La Reforma contempla la reestructuración administrativa total del
sistema, incluido Ministerio de Educación y Cultura y la
incorporación de la participación social en el proceso educativo.
Se establece una tranformación del Sistema Educativo que se
compone de dos aspectos:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE LA
PARTICIPACION COMUNITARIA (1993-1998)

Establecimiento del nuevo Ministerio de Educación y organización
de los distritos escolares y de los núcleos.

Implementación del Programa de Servicio Civil a nivel técnico
y profesional en el sistema.

Organización de Consejos Comunitarios y Locales.

Establecimiento de un Sistema Nacional de Información Educativa.

Inscripción de la Carrera Docente.
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ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

Establecimiento de nuevos perfiles para la certificación de
maestros.

Establecimiento de un nuevo escalafón (carrera docente).

Establecimiento de un nuevo sistema de pago.

2.5.2.2 PROYECTO ESCUELA MULTIGRADO (PEM)

El Proyecto Escuela Multigrado ha logrado una cobertura de
atención a 150.000 niños en 2.843 escuelas rurales (377 núcleos
educativos), en los Departamentos de Potosí, Oruro, Chuquisaca,
Tarija y parte de La Paz.

Se ha capacitado a 6.265 maestros dentro de una estrategia de
perfeccionamiento docente con una metodología participativa no
tradicional.

Se ha reformulado el Currículum de Educación Básica con un
componente intercultural y la introducción de contenidos
ecológicos, educación en población, salud y nutrición. Se ha
impreso 205.000 textos basados en este nuevo currículo y con la
eliminación de estereotipos de género.

2.5.2.3 PROYECTO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

La atención a más de 7.000 niños de primero a cuarto de primaria
en 114 escuelas del país, conforma el proyecto experimental de
atención intercultural y bilingüe, en las tres principales lenguas del
país, aymara, quechua y guaraní.

Para estos fines, se ha capacitado a más de 3.000 docentes y se ha
otorgado becas de postgrado al exterior a 33 profesores en
lingüstica andina aplicada a la educación.

Los altos rendimientos de aprendizaje en las escuelas bilingües
con relación a las tradicionales, y la evidencia de una mayor
participación de las comunidades a través de los padres de familia
ha producido un proceso de revitalización lingüística inesperado.

El Estado ha oficializado esta modalidad educativa y ha creado la
Dirección General de Educación Intercultural y Bilingüe.
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2.5.2.4 EDUCACIÓN SUPERIOR: ¿QUÉ SE HA HECHO?
La relación de la Universidad pública con la sociedad y el Estado
se ha caracterizado por un aislamiento y descontextualización
progresiva de la primera con la realidad que vive el país y la
economía internacional.
El único vínculo entre ambos puede resumirse en la asignación
de recursos que dá la sociedad, a través del Estado, al Sistema
Universitario Nacional, caracterizado por ser una transferencia
"ciega" donde la Universidad no rinde cuentas a nadie de los
recursos que recibe.
A partir de 1992, la relación de la Universidad y el Estado empieza
a "despresupuestarizarse" delineando el camino hacia una nueva
relación entre el Estado, la Universidad y la Sociedad.

Se establece un nuevo mecanismo de negociación del presupuesto
universitario donde el Ministerio de Planeamiento y Coordinación,
dentro del nuevo rol que desempeña en la Política Social,
emprende la iniciativa de establecer criterios técnicos para el logro
de una eficiente asignación de recursos.
Es así que los resultados de esta iniciativa se ven plasmados en la
firma de convenios interinstitucionales, que dentro del respeto a
la Autonomía Universitaria y por la obligatoriedad que tiene el
Estado de velar por la buena utilización de los recursos públicos,
introducen un conjunto de objetivos y metas pactadas a través del
incentivo económico para así alcanzar mejores niveles de eficiencia
y calidad y una mejor asignación de los recursos.
La propuesta gubernamental radica en la intencionalidad de
asignar mayor cantidad de recursos al sector educativo en general.
Sin embargo esta asignación pretende tener un carácter selectivo
en base a criterios de equidad y eficiencia.
Un tercio del total del presupuesto fiscal asignado al sector
educativo es absorvido por la Universidad. La participación como
porcentaje del PIB del presupuesto del Sistema Universitario
Nacional, aumenta del 0.52% en 1985 a 1.02 en 1992, mostrando
de esta manera la inequidad en la asignación de recursos dentro
del sector educativo.
Todo lo anterior condice con la propuesta fundamental establecida
en la Estrategia Social Boliviana donde la priorización a la
educación primaria, antes que la superior, es parte fundamental de
los lineamientos de política social.

2.5.3 SALUD
La política actual del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública
se plantea como objetivo general:

"Implementar un Sistema Nacional de Salud integrado y
descentralizado que comprometa al sector público, la Seguridad
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Social, las organizaciones no gubernamentales, la atención privada
en salud y la medicina tradicional dentro del marco de la
democratización y modernización del Estado a partir de estrategias
concretas de prestación de servicios"

Las estrategias diseñadas para aumentar las coberturas en Salud
son:

Priorizar el componente materno-infantil

Fortalecer los Distritos Sanitarios a través de la descentralización

3. Promover la Gestión Social

Los programas definidos por el Plan Nacional de Supervivencia,
Desarrollo Infantil y Salud Materna son los siguientes:

Programa de Atención Integral al Niños Menor de Cinco Años.

Programa de Atención al Escolar y al Adolescente.

Programa de Atención Integral a la Mujer.

Programa de Atención al Medio Ambiente.

Programa de Vigilancia y Control Epidemiológico

Programa de Fortalecimiento Institucional.

En las estrategias planteadas para salud se prioriza a la mujer y al
niño como poblaciones objetivo, para lo cual se desarrolló una
serie de actividades que han logrado impacto en la salud de la
población boliviana, cuyo mayor resultado puede observarse en
la disminución de la tasa de mortalidad infantil de 151 por mil
niños nacidos vivos en 1976 a 75 por mil niños nacidos vivos en
1992.

2.5.3.1 INMUNIZACIONES

Las coberturas de vacunación en niños menores de un año
muestran un incremento sostenido en los últimos cinco años.

La estrategia de aprovechar todas las oportunidades de vacunación
ha logrado que a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones
se alcancen coberturas que superan el 83%
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El impacto de las vacunaciones ha permitido la erradicación de la
viruela y consolidar la erradicación de la polio , el desplazamiento
del sarampión de las 10 primeras causas de notificación de los
Servicios de Salud.

Se ha implantado la Libreta Escolar que toma en cuenta elementos
de salud, constituyéndose en un instrumento valioso para supervisar
la salud en escolares y adolescentes.

2.5.3.2 SALUD REPRODUCTIVA

A través del Programa Mujer en Edad Fértil se ha desarrollado un
componente de salud reproductiva que toma en cuenta planificación
familiar.

Se implementaron 5 Centros de Capacitación para entrenar al
personal de Salud del MPSSP en Salud Reproductiva y se ha
iniciado servicios de salud reproductiva en 30 Distritos de Salud
priorizados.

Se implementó una red de detección de cáncer cérvico uterino en
las principales ciudades del país. Además, se está coordinando con
Proyectos como PROISS, que trabajan en distritos urbanos de La
Paz, Cochabamba y Santa Cruz, para compatibilizar actividades en
salud reproductiva.

2.5.3.3 ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Entre 1989 y 1993 se aprueba un nuevo organigrama y manual de
funciones de los diferentes niveles de atención, definiéndose
como funciones para el nivel central. La normativid2  d y la supervisión
y especificando las funciones operativas para los niveles regionales
y locales. En esta perspectiva se ha fusionado direcciones y
jefaturas del nivel central y regional, estableciéndose que cada
Unidad Sanitaria no debe tener más de 30 funcionarios.

2.5.3.4 INFO	 CIÓN GERENCIAL

El Subsistema Nacional de Información en Salud (SNIS) se ha
implantado en los diferentes niveles: nacional, regional y distrital.
Además se organizó los Comités de Análisis de la Información
(CAI) que funcionan en los diferentes niveles.

Actualmente se cuenta con un listado de indicadores, que presentan
un balance de la situación de salud de la población atendida por
el MPSSP. Se ha incorporado al SNIS, este último año, los
indicadores de nutrición y salud reproductiva.
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2.5.3.5 SUMINISTROS E INSUMOS

Con la finalidad de dotar eficientemente los suministros e insumos
se ha creado la Central de Abastecimiento de Suministros en Salud
(CEASS), como institución pública descentralizada sin fines de
lucro, con personería jurídica propia y autonomía de gestión,
responsable de la racionalización administrativa y del manejo de
suministros.

Por otra parte, el Programa Nacional de Medicamentos Esenciales
coordina el suministro de medicamentos a las poblaciones más
necesitadas a través de una red asistencial del sector público.

2.5.3.6 FORTALECIMIENTO DE LOS DISTRITOS

En los últimos cinco años el MPSSP ha liderizado el proceso de
descentralización administrativa fortaleciendo paulatinamente los
distritos sanitarios.

Existen 87 distritos sanitarios de los cuales:

20 Distritos están a cargo del PSF/BID

16 Distritos están a cargo del PROISS/Banco Mundial

5 Distritos están a cargo de CCH/USAID

30 Distritos están a cargo del FIS/OPS/UNFPA

además de aquellos asignados a la Iglesia, Cooperación Italiana,
GTZ y ONGs.

Se ha realizado una evaluación de los Distritos que permita
detectar las fortalezas, debilidades y necesidades de éstos en el
campo administrativo, técnico, de coordinación, gestión social,
infaestructura, insumos y suministros.

2.5.3.7 COORDINACION INTERAGENCIAL
Con el propósito de mejorar la asignación de los recursos y la
coordinación de actividades, ha entrado en funcionamiento el
Comité de Coordinación Interagencial creado por Resolución
Ministerial No. 0424 de fecha 21 de Febrero de 1990, donde
participan prácticamente la totalidad de agencias de cooperación.

2.5.3.8 GESTION SOCIAL
El Ministerio de Previsión Social y Salud Pública ha asumido su rol
de cabeza de sector logrando concertar, con diferentes instituciones
del Estado, ONG's y de la comunidad, convenios que permitan
aumentar las coberturas de los servicios tanto preventivos como
curativos.
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Se ha firmado un Convenio para desarrollar el Proyecto Mujer
Educación y Vida, con el Ministerio de Educación y Cultura,
UNICEF y Programa Mundial de Alimentos (PMA), en núcleos
escolares de las regiones donde no existen servicios de salud.
Hasta 1991, se ha capacitado, en salud de la mujer, a 502 maestros
con una cobertura de 12.672 mujeres.

Se ha firmado un convenio denominado "Centinelas de la Salud"
con las Fuerzas Armadas para introducir, dentro del curriculum de
formación de los soldados, aspectos de salud. Además se formará
a un grupo de efectivos de las FF.AA como instructores, para
multiplicar el efecto de la promoción en salud en comunidades
rurales

2.5.4 NUTRICIÓN
Dentro del marco de la Estrategia Social Boliviana se ha iniciado
una serie de actividades, que buscan cumplir con las metas
establecidas en el Plan Decenal. Además, se ha conformado una
Comisión Intersectorial de Nutrición para coordinar con todos los
sectores involucrados.

2.5.4.1 PR RAMA DE VIGILANCIA Y DE ACCIÓN SOBRE EL
PROBLEMA NUTRICIONAL (PROVIAN)
Con el objetivo de contribuir a mejorar el estado nutricional de la
población infantil en Bolivia, se implanta el PROGRAMA DE
VIGILANCIA Y DE ACCION SOBRE EL PROBLEMA NUTRICIONAL
(PROVIAN), como apoyo a los niveles de decisión, de manera de
priorizar acciones y racionalizar recursos dirigidos a poblaciones
con alta prevalencia de desnutrición.

Este programa establecerá un sistema de monitoreo de las metas
nutricionales del Plan Decenal. Además de desarrollar campañas
de difusión que permitan a los niveles de decisión y a la
comunidad en su conjunto, tomar conciencia de la problemática
nutricional detectando bolsones críticos y acciones a realizar.
Por otro lado, el PROVIAN apoyará el desarrollo de planes
regionales en los Departamentos de Cochabamba, Santa Cruz,
Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí.

2.5.4.2 PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO INFANTIL (PIDI)
El PIDI es un proyecto operativo del Plan Decenal de la Niñez y
la Mujer, que busca dar respuesta a la problemática del niño y la
mujer de las áreas urbanas más deprimidas del país.

Prevé la creación de un sistema estable e integrado de atención a
niños mayores de 6 meses y menores de 6 años con los siguientes
objetivos:
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Promover el desarrollo integral de los niños.
Coadyuvar en la redución de las tasas de desnutrición.
Coadyuvar en la disminución de la morbimortalidad infantil.
Mejorar la situación de la mujer y la familia.

Los PIDI son guarderías que funcionan en viviendas familiares de
la propia comunidad, en zonas urbanas de bajos ingresos. Esta
modalidad poco convencional busca recuperar el ambiente fami-
liar y comunitario como el mejor espacio para el desarrollo

integral del niño.

En cada PIDI trabajan educadores previamente capacitados por el
proyecto. Asimismo, tienen acceso a créditos para mejorar sus
viviendas, mejorando de esta forma las condiciones socio-
económicas de las familias, así como el desarrollo integral de las
madres de los niños y la comunidad.

Hasta 1999 se espera atender 130.050 niños en 8.670 PIDI (15
niños en cada uno), con la participación de 17.340 educadores.

El costo total del proyecto alcanza a 140 millones de dólares.

En octubre de 1992 comenzó el proyecto piloto que funcionará
hasta Septiembre de 1993 en las ciudades de El Alto, Tarija y Santa
Cruz. Posteriormente se incorporará todas las ciudades capitales
de Departamento y otras ciudades con más de 10.000 habitantes,
hasta alcanzar cobertura nacional.

Hasta marzo de 1993 se promocionan y ponen en marcha 27 PIDIS
en las 3 ciudades de la experiencia piloto, que atendieron a 565 niños.
Hasta el 9 de abril funcionaban 48 PIDIS en las mismas ciudades.

2.5.4.3 PROYECTO MUJERES GESTANTES Y NODRIZAS

Es un proyecto desarrollado por el FIS y ONAMFA para otorgar
suplemento alimentario a las mujeres embarazadas que están
dando de lactar y que hayan realizado su control prenatal en los
distritos sanitarios del país.

2.5.5 MUJER Y EL NIÑO

2.5.5.1 PROGRAMA NACIONAL DE LA MUJER
Para avanzar en la organización de este programa, se realizó un
diagnóstico y propuesta de políticas sociales para la mujer
plasmados en el trabajo publicado por UDAPSO con el título de:
Invertir en la Equidad.
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En esta propuesta se redefine el rol de la mujer en el desarrollo,
como un agente productivo que contribuye significativamente al
crecimiento económico y al desarrollo del país.

Asimismo, se recomienda reformas sociales encaminadas a superar
las restricciones que enfrenta la mujer para su desarrollo.

El 8 de Marzo del presente año fue presentado oficialmente para
su creación el Programa Nacional de la Mujer dependiente de
ONAMFA.

El Programa tiene como lineamientos generales:

La integración del enfoque de género en el diseño y ejecu-
ción de políticas sociales en instituciones estatales y privadas.

El entrenamiento a personal del Estado en técnicas de análisis
de género para el desarrollo y evaluación de programas.

La promoción de reformas a diferentes artículos de los Códigos
Penal y Civil.

La sensibilización a la opinión pública acerca de la contribución
de la mujer al desarrollo.

Además, el Programa creará una red nacional de servicios legales
(consultorios jurídicos) con el esfuerzo conjunto de ONAMFA y
ONGs.

Este Programa será ejecutado por ONAMFA, con la colaboración
de los Ministerios del área social e instituciones privadas de
desarrollo.

El Programa tiene una duración estimada de tres años, y tiene un
costo de tres millones de dólares.

2.5.5.2 CÓDIGO DEL MENOR

La Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social, actualmente
ONAMFA, realizó una propuesta de modificación del Código del
Menor en concertación con diversos sectores, la cual fue aprobada
en el Congreso.
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El nuevo Código establece y regula:

El régimen de protección especial, prevención y atención integral
que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo menor a fin
de asegurarle un desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social
en condiciones de libertad, respeto y dignidad.

2.5.4 SANEAMIENTO BÁSICO

Se está reorganizando el sector de saneamiento básico, basado en
el D.S. 22.964 donde se establece la reestructuración institucional
del sector, con el fin de hacer más efectiva la labor de las
instituciones públicas y privadas que prestan servicios de
saneamiento básico a ciudades capitales, ciudades menores y al
área rural.

Los diversos proyectos componen un programa denominado
"Agua Para Todos en el año 2000" que tiene como objetivo
principal:

Elevar la calidad de vida de la población a través de la dotación,
mejoramiento y sustentación de los servicios de agua potable y
saneamiento

De acuerdo a lo programado por el Gobierno, en el próximo
quinquenio 92-96, se invertirá un total aproximado de 324
millones de dólares en el programa.

En 1989 la cobertura en agua potable del Ministerio de Asuntos
Urbanos era de 52%. Para 1992 esta cobertura se incrementó a
55%; en saneamiento básico la cobertura aumenta de un 24% a un
28% para los mismos años.

2.5.5 MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Los lineamientos de política social de la Estrategia Social Boliviana
definieron como grupo prioritario a la población urbana vinculada
a la microempresa, señalando como objetivo el proveer
oportunidades a los productores del sector para mejorar sus
ingresos, la calidad de empleo y aumentar su productividad.

Se elaboró dos documentos de propuestas de políticas destinadas
a la micro y pequeña empresa que son " Lineamientos de política
para la artesanía, micro y pequeña empresa en Bolivia" y Fomento
al sector microindustrial - Articulaciones Productivas", donde se
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identifica que se requiere políticas de capacitación y reconversión
laboral en función de las señales del mercado, utilizando y
creando las instituciones sociales e infraestrutura que sean
necesarias.

2.5.6 PROGRAMA DE EMPLEO

El Gobierno de Bolivia con el objetivo de acelerar el crecimiento
económico y crear una base productiva más eficiente, ha iniciado
dentro del proceso de Reforma de Cambio Estructural el Programa
de reubicación de los recursos humanos a través del mercado
laboral.

A fin de coadyuvar al logro de estas políticas, se creó la Unidad
de Asesoría Laboral como iniciativa conjunta del Ministerio de
Planeamiento y Coordinación y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Laboral.

La Unidad facilita información sobre la oferta y la demanda de
trabajo.

Sus objetivos son los siguientes :

Crear las condiciones necesarias para el logro de un mercado
laboral transparente que garantice la asignación eficiente de los
recursos humanos.

Agilizar los mecanismos de información sobre oferta y demnada
laboral, a través del establecimiento de un Banco de Datos.

Crear mecanismos que impliquen la reubicación de la oferta
laboral en el sector productivo.

Promocionar actividades de reentrenamiento, que permitan la
reconversión eficiente de la mano de obra en el país.

Apoyar la autoafirmación de pequeñas empresas productivas.

La Unidad se encuentra actualmente en proceso de recolección y
tabulación de información proporcionada por trabajadores y
empleadores. De manera permanente brindará información sobre
trabajadores y empresarios interesados en la ubicación de nuevas
fuentes de trabajo y contratación de mano de obra.
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13
MODERNIZACION

DEL ESTADO

3.1	 EL NUEVO ROL DEL ESTADO

La transición del modelo capitalista de estado hacia una nueva
concepción integral de la sociedad y economía bolivianas, es la
historia de los últimos diez años. Se inició con la reconquista de
la Democracia, inicialmente ligada exclusivamente al principio de
libertad y posteriormente complementada con el desarrollo de
mecanismos de concertación que garantizan crecientemente un
Sistema Político gobernable.

1985, es el inicio de la Nueva Política Económica, es la
implementación de los principios del Mercado como el mejor
asignador de recursos. En 1989, se inicia de manera simultánea el
crecimiento económico y la reforma del Estado que era
imprescindible para fortalecer e integrar los avances del mercado
y la democracia. Así, el camino recorrido por la transición
boliviana integra en el tiempo a la Democracia, el Mercado y el
Estado.

Las reformas realizadas durante los últimos cuatro años permiten
desarrollar de manera integral y simultánea estos tres campos de
la vida nacional. La transición ha concluido.

Las reformas realizadas establecen nuevos objetivos, roles y
desafíos para todos, así como la Democracia tiene que ser más
participativa en un marco de gobernabilidad y la economía debe
desarrollar mayor eficiencia en su funcionamiento, el Estado tiene
como objetivo central desarrollar el Capital Humano del país.

Para cumplir este objetivo supremo, el Estado debe ejercer nuevos
roles. El primer lugar, fortalecer su rol rector en las áreas
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económica, social y política. Es decir, establecer reglas claras y
permanentes para todos los actores e instituciones públicas y
privadas que desarrollan actividades económicas, sociales y
políticas en el país.

A diferencia del pasado, el Estado ya no lo es todo, por ello debe
necesariamente priorizar su intervención en la sociedad, la
economía y la política. Es ahora un Estado que busca la excelencia
y no la cantidad. Es así que su intervención en la política garantiza
que crecientemente se avance en la incorporación plena del
ciudadano, de la comunidad, en fin; de todos los bolivianos en las
decisiones tanto nacionales y regionales como aquellas que
afectan su vida cotidiana, siempre en un marco de concertación
y gobernabilidad.

En la economía, la intervención del Estado se traduce en la
definición y garantía de permanencia de reglas claras y dotación
de infraestructura necesaria para el desarrollo nacional y en
particular para las actividades productivas que cada vez con mayor
importancia dependen del sector privado. En el área social, el
Estado prioriza ante todo su liderazgo en la lucha contra la pobreza
y el desarrollo de una política social integrada plenamente a la
política económica, garantizando así un adecuado uso de recursos,
con la participación coordinada de instituciones públicas y
privadas.

Todo ello se dá en una época en que la batalla contra la
hiperinflación había acaparado todo el tiempo, el esfuerzo y las
iniciativas de la Gestión 1985-1989. Al gobierno del Lic. Jaime Paz
Zamora le correspondió la tarea de consolidar la estabilidad,
poner a caminar la economía y hacer lo necesario para asegurar
que todo el proceso de cambio sea irreversible.

Este conjunto de tareas era imprescindible no solamente para
garantizar la buena salud de la economía boliviana, sino incluso para
asegurar la permanencia y fortaleza de la democracia boliviana.

No fueron fáciles las tareas dirigidas a consolidar la estabilidad y
mucho menos las que habían de hacer que comience el crecimiento
de la economía, hasta ese momento entumecida por la recién
superada crisis y por la fría estabilización.

Pero tomar las medidas precisas para hacer que el proceso de
cambio sea irreversible resultó la tarea más delicada. Se trataba de
diseñar políticas que habrán de sobrevivir a nuestro gobierno y
proyectarse largamente hacia el futuro.

El sólo proponerse evitar errores pasados puede ser importante en
el comportamiento individual, pero cuando se trata de una
comunidad, de una Nación, es necesario dictar las leyes y
reglamentos precisos que se conviertan en los frenos institucionales
para proscribir esos errores.
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Ese propósito inspiró los esfuerzos del gobierno para aplicar el
conjunto de medidas que se han venido a conocer como las
Reformas Estructurales. Hubo que desechar la estructura legal que
había sido armada para dar sustento al viejo Estado boliviano y
crear una nueva estructura, apropiada para las nuevas
circunstancias.

Mientras duró el proceso de elaboración y aprobación de las
reformas se estuvo dando el contrasentido de tener un Estado
obsoleto que estaba a cargo de una realidad dinámica, de un país
que aspira a ser moderno, vigoroso y pujante.

Parecía una tarea imposible el avanzar en ese difícil terreno al
mismo tiempo que se ejecutaban las políticas precisas para alentar
el crecimiento económico. Un trabajo tesonero de todo el equipo
de gobierno hizo posible lograr excelentes resultados en el manejo
inmediato de la economía y al mismo tiempo levantar la cabeza
y mirar hacia adelante para diseñar las estructuras institucionales
que regirán el futuro de la nueva Bolivia.

3.2	 MODERNIZACION POLITICA DEL ESTADO

En 1982 el país había salido de una de las épocas más caóticas. Las
instituciones democráticas no sólo habían sido violadas por
asaltos al poder, sino incluso habían sido usadas con propósitos
antidemocráticos desde el propio Parlamento mientras se decía
respetar la Constitución.

Era preciso dar a la democracia los instrumentos que la hagan
capaz de protegerse de los enemigos externos e internos, haciéndose
ella misma viable.

El desarrollo de la Democracia ha revalorizado la política y la ha
constituído como un proceso eminentemente social. La
modernización política realizada durante la presidencia del Lic.
Jaime Paz Zamora, permite contar ahora con un Sistema Político
más participativo y más competitivo; ahora las reglas son
transparentes y su administración ha sido perfeccionada y valorizada.
Así, las elecciones municipales de 1991 y nacionales de 1993, son
una ruptura con el pasado, pues por primera vez se cuenta con
reglas, mecanismos e instituciones solventes, creíbles y ante todo,
profundamente democráticas.

El gobierno, nacido de la concertación, hizo uso de ella para crear
las bases sólidas de la nueva democracia. Así como se ha
construído un Sistema Político competitivo, se ha introducido la
práctica de la concertación como el mecanismo óptimo para que
las fuerzas políticas nacionales puedan acordar tareas que hacen
al rumbo de largo plazo del país.
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A partir del 1 de diciembre de 1990, a iniciativa del Presidente de
la República, todos los Partidos Políticos con representación
parlamentaria celebraron reuniones con el objeto de resolver un
conjunto de problemas nacionales, por la vía del diálogo y la
concertación. Luego de haber iniciado ese diálogo y como
resultado de un sereno y cuidadoso análisis los representantes de
esos Partidos Políticos decidieron suscribir los acuerdos del 5 de
febrero de 1991 y del 9 de julio de 1992. Estos fueron las instancias
que permitieron dar grandes pasos hacia la modernización política
del país. Esta es otra ruptura con el pasado, la transición terminó,
de ahora en adelante la concertacón es un patrimonio nacional.

ACUERDO DEL 5 DE FEBRERO DE 1991

El 5 de febrero de 1991, a objeto de encontrar soluciones
relacionadas con el perfeccionamiento del proceso democrático,
por la vía del diálogo y la concertación se suscribe el siguiente
acuerdo:

Sistema Electoral:

Composición de las Cortes

Procedimiento de votación de las Cortes

Mecanismo para el respeto del sufragio

Representación de las minorías

Registro Unico Nacional y Registro Civil

Proceso de Descentralización

Reafirmación de la voluntad de encarar el proceso, en el marco de
lo establecido por la Constitución Política del Estado.

Poder Judicial

Buscar los mecanismos indispensables para afirmar la dignidad y
la independencia del Poder Judicial.
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ACUERDO DEL 9 DE JULIO DE 1992

El 9 de julio de 1992 el Presidente de la República, Lic. Jaime Paz
Zamora y los jefes de los principales partidos políticos del país,
suscriben un acuerdo por el cual convienen en ejecutar las
siguientes acciones:

Reforma y Modernización del Poder Judicial.

Registro Civil y Registro Unico Nacional.

Reforma Electoral

Reforma de la Educación

Descentralización

Reforma de la Constitución Política

Elección de Contralor General de la República

Conclusión del juicio a Luis García Meza

Ley de Industrialización de la Coca

Aprobación de una ley de Partidos Políticos.

Sólo así fue posible obtener resultados concretos en el campo de
la modernización política, como la reforma electoral, la reforma
judicial, la reforma de la constitución. Todos los líderes políticos
que asistieron a esos dos encuentros expresaron con palabras, y
luego con hechos, su voluntad de llevar adelante todas las
reformas necesarias para ir perfeccionando la democracia boliviana.

La participación de todos los dirigentes políticos bolivianos, sin
excepción, fue por sí sola una prueba de la predisposición
generalizada para avanzar en ese terreno.

3.2.1 REFORMA ELECTORAL

La reforma electoral fue la primera que se encaró, en vista de la
voluntad concertada de los líderes politicos. Como consecuencia
de ello fue designada una Corte Electoral imparcial, con
responsbailidades que gozan de la confianza de todas las fuerzas
políticas. Esas personalidades fueron designadas por el Parlamento,
con el respaldo de dos tercios de votos.
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Por primera vez en la historia electoral boliviana el Sistema
Electoral se liberó de toda tuición respecto del Poder Ejecutivo. El
criterio de dar al sistema electoral mayor confiabilidad inspiró
también la decisión de transferir el registro civil a la esfera de la
Corte Electoral.

Con el mismo criterio se decidió respetar el resultado del sufragio,
que consta en las actas de las mesas de votación.

Finalmente se adoptó el sistema de cálculo D'Hondt para permitir
el acceso al Parlamento de las minorías políticas. El sistema
D'Hondt consiste en dividir el número de votos obtenidos por
cada partido por los números naturales, es decir por 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
etc., (en general tantos divisores como diputaciones estén en
juego), lo que permite la presencia de representaciones políticas
minoritarias en el Poder Legislativo.

Este sistema probó su eficacia en las elecciones municipales de
1991, cuando no se registraron denuncias de fraude y sólo fueron
anuladas cinco mesas electorales en todo el país.

3.2.2 REFORMA DEL SISTEMA JUDICIAL.

Las críticas al sistema judicial boliviano forman parte de las más
antiguas tradiciones nacionales. Aquí también se decidió pasar de
la crítica a la acción precisa para cortar efectivamente las
posibilidades de error voluntario o involuntario, en la administración
de justicia.

Al presentar el DS. 22407, el 11 de enero de 1990, el Presidente
Jaime Paz Zamora dijo: "La crisis del Poder Judicial es reconocida
por todos los actores sociales y políticos del país, incluyendo a los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La reforma se propuso examinar y actualizar los códigos y
procedimientos en vigencia, la creación de nuevas instituciones
jurídicas, como la del "Defensor del Pueblo", la conciliación
obligatoria en varias materias o el establecimiento de un Tribunal
Institucional, así como la revisión de la Ley de Organización
Judicial y, finalmente, la unificación del Poder Judicial de la
Nación, integrando bajo una misma fórmula los diferentes tribunales
especializados.

También como producto de los acuerdos del 5 de febrero de 1991
se creó el Consejo Nacional de Reforma y Modernización del
Poder Judicial, integrado por representantes de los tres Poderes
del Estado y delegados de todos los partidos políticos, mediante
el DS. 22793 del 9 de mayo de ese mismo año.

En noviembre de 1992 se decidió, que para la designación de los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia sea el Senado el que
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designe, por dos tercios de votos, la terna de los candidatos. El
mismo procedimiento se aplicará para la designación de los
vocales de las Cortes Superiores de Distrito.

Este último detalle corta una de las más viejas prácticas por las
cuales los jueces eran elegidos por el Poder Ejecutivo, y se
garantiza, por primera vez en la historia, la independencia del
Poder Judicial.

La Reforma del Poder Judicial abarcará la creación del Consejo de
la Judicatura, complementario de las medidas dirigidas a asegurar
la independencia del sistema judicial.

3.2.3 LA LEY DE NECESIDAD DE LA REFORMA DE LA
CONSTITUCIÓN

Las reformas han sido tan profundas que se hizo necesaria
actualizar también la Constitución Política del Estado, a fin de
introducir en ella el espíritu de cambio que predomina en el país.

La Constitución de 1967 contiene elementos que se han hecho
obsoletos, sobre todo desde que el país decidió ingresar de frente
en una nueva etapa.

Por lo tanto, una de las decisiones del 9 de julio fue la reforma de
la Constitución. Son 37 los artículos que deben ser modificados,
según lo exigen las nuevas circunstancias históricas del país.

En esta primera etapa, según el procedimiento que manda la
propia Constitución, fue aprobada la Ley de Necesidad de la
Reforma a la Constitución, por mayoría absoluta en las dos
Cámaras del Parlamento.

Será en la próxima legislatura que se apruebe la Ley de la Reforma,
para lo que precisará contar con el apoyo de dos tercios de los
votos del parlamento.

Esta es la primera vez que se aplica la Constitución para reformarla
a ella misma.

Los principales cambios que se buscan son los siguientes:

Régimen Parlamentario: La elección directa de parlamentarios
por circunscripciones electorales uninominales. Este sistema gen-
era una relación estrecha,pero de permanente fiscalización popu-
lar, entre los ciudadanos de la circunscripción y el parlamentario
elegido en ella.

Elección y Mandato Presidencial: Se propone ratificar la
vigencia del Art. 90 de la CPE, perfeccionándolo.

La norma boliviana prevé dos etapas o lógicas en la elección del
Presidente. La primera busca el mandato popular y la segunda en

105 n



el parlamento, induce a la conformación de alianzas para asegurar
la gobernabilidad para el gobierno que surja.

La reforma se propone evitar el riesgo de futuros estancamientos
en la elección del Presidente mediante la concertación de la
elección entre sólamente dos candidaturas de mayoría relativa.

En cuanto al período de vigencia del mandato presidencial, se
propone ampliarlo a cinco años, se prohibe la reelección y se
dispone que ningún candidato podrá ser presidente en más de dos
mandatos constitucionales.

REFORMAS DEL RÉGIMEN MUNICIPAL.

Se propone el principio del Municipio territorial. El país entero
estará dividido en jurisdicciones municipales.

El principio de la mayoría absoluta, que rige para la elección
presindencial, se aplicará a la elección de los q lcaldes. En caso de
que ninguno lograra la mitad más uno de los votos directos, el
procedimiento será como lo dispone el Art. 90 de la CPE para el
caso de las elecciones presidenciales.

El concejo Municipal tiene una mayor capacidad de fiscalización
del Alcalde y podrá censurarlo, con dos tercios de los votos.

EL MARCO DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN.

Los esfuerzos nacionales por contar con estructuras modernas,
con un Estado eficiente y dinámico, un Estado delegado pero ágil
y fuerte, exigen la descentralizacion administrativa del país. La
nueva Bolivia que se está constituyendo no podía seguir avanzando
con prácticas de centralismos que datan de siglos pasados y que
impiden la eficiencia.

Sin embargo, este paso debía ser dado con todas las precauciones
necesarias, a fir de evitar situaciones que debiliten la cohesión
nacional y también situaciones que creen diferencias demasiado
grandes entre las regiones que componen el país, en contra del
principio de solidaridad entre los bolivianos.

En este camino se logró crear el Comité Directivo de la
descentralización, encargado de coordinar y velar por la
efectivización de la descentralización en forma concertada.

La H. Cámara de Diputados decidió dejar para una próxima
legislatura el tratamiento del proyecto de Ley de Descentralización.
Mientras tanto el debate continúa y comprende a los partidos
políticos, a los Comités Cívicos Departamentales así como a otras
instancias de consulta ciudadana.
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3.3	 MODERNIZACION ECONOMICA.

Las reformas económicas diseñadas e implementadas durante los
últimos años, garantizan el desarrollo complementario entre el
Estado y el Mercado. El Estado concentra su trabajo en acciones
orientadas al desarrollo del capital humano, utilizando para este
fin la inversión pública orientada crecientemente a la infraestrucura
económica y social. Asimismo, el Estado interviene en la economía
garantizando la permanencia y la administración transparte de
reglas económicas para los agentes públicos y privados, de esa
manera, se viabiliza y fortalece un funcionamiento cada vez más
pleno y competitivo del mercado.

Las reformas económicas son señales claras de que la iniciativa
privada, es el principal actor de la economía y en particular de la
producción de bienes y servicios. Ahora se cuenta con instrumentos
que dan certidumbre a la actividad económica de los agentes
privado. Se han establecido leyes, decretos, normas, procedimientos,
premios y castigos, que reducen sustancialmente la incertidumbre
propia de una economía de mercado.

El inicio del proceso de privatización de las empresas públicas, es
otra ruptura con el pasado. La transición termino, de ahora en
adelante el Estado al Capital Humano y el Empresario a la
Producción.

El nuevo Estado boliviano necesita ser eficiente en todas las áreas
valorizando como corresponde a su gran rol para la mejora del
capital humano. No es que no haya más Estado, sino que se ocupe
de lo que realmente es importante para la sociedad.

3.3.1	 EL REORDENAMIENTO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS Y
LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

Un aspecto fundamental de la modernización económica del
Estado ha sido el reordenamiento de las empresas públicas.

Con el inicio de este proceso se ha podido establecer con mayor
claridad cuál es el verdadero rol del Estado y cuáles son aquellas
tareas en las que el Estado no debe involucrarse. Ello ha
significado, además, el revalorizar las tareas del Estado.

Es así que se establece el nuevo rol del Estado y sus tareas
fundamentales están vinculadas al mejoramiento del capital humano
(educación, salud, dotación de infraestructura básica) y a la
provisión de infraestructura productiva.

Por su parte, el sector privado -en su concepción más amplia- es
el responsable de la generación de riqueza de nuestro país y por
ello correponde proceder a la privatización de las empresas en
manos del sector público.
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Esta responsabilidad productiva del sector privado ayudará a
incrementar los niveles de inversión, producción y luego empleo
en nuestra economía, quitando al Estado el peso que representa
la administración de muchas empresas públicas que generan
déficit en su mayoría, que distraen la atención del Estado en sus
temas centrales y que se han constituído en focos de corrupción
funcionaria.

El primer gran esfuerzo fue lograr que el Congreso apruebe la Ley
de Privatización 1330 de 24 de abril de 1992. Dicha ley tuvo una
diversidad de problemas que determinaron su atraso, habiendo
sido necesario inclusive un pronunciamiento de la Corte Suprema
de Justicia.

LEY DE PRIVATIZACIÓN

Permite la privatización de todas las empresa públicas con
excepción de YPFB y COMIBOL, estableciendo la necesidad de
regular las actividades monopólicas.

Establece con claridad los mecanismos para la venta de las
empresas

Determina que los recursos obtenidos de la privatización se
destinen en forma exclusiva a inversión social

Establece un participación preferente de los trabajadores.

Además, la Ley de Privatización contempla los siguientes aspectos:

El Estado Boliviano, encomienda al Poder Ejecutivo la
normatividad, fiscalización y reglamentación de los procesos de
privatización. E Consejo Nacional de Planificación - CONEPLAN
y el Consejo de Ministros están encargados de realizar estas tareas
(Art. 2, 3 y 9).

La transferencia de los activos, bienes, valores, acciones y
derechos se efectuará mediante licitaciones públicas, subasta o
puja abierta, o a través de las bolsas de valores; los empleados y
trabajadores pueden participar en el proceso de privatización de
las empresas o entidades en los que presten sus servicios (Art. 1,
4 y 5)

Los DD.SS. 23179 y 23287 reglamentan los procedimientos para
la privatización de las empresas competitivas.
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3.3.1 .1 REORDENAMIENTO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS

EMPRESAS COMPETITIVAS

En ese marco jurídico es que se inicia la privatización de las
empresas de las Corporaciones de Desarrollo y luego se incluyen
los Hoteles dependientes de las prefecturas departamentales, silos
dependientes del MECE, empresas e instituciones de las FF.AA. e
imprentas estatales. De 60 empresas que constituían el total de las
empresas de las Corporaciones se amplía el universo a 136
empresas del área de competencia que se incorporan en el
proceso.

Un énfasis especial debe hacerse sobre las empresas e instituciones
de las FF.AA. que en una muestra de su actitud por modernizarse
aceptan estudiar y luego cerrar y vender varias empresas de su
dependencia.

EMPRESAS COMPETITIVAS

EMPRESAS COMPETITIVAS

Empresas reordenas vendidas
	

18
En proceso de Adjudicación

	
5

Liquidas o cerradas
	 9

Transferidas
	 9

Sub total	 41

EMPRESAS EN PROCESO

Puestas en venta	 28
Con estudios concluidos 	 25
Próximas a evaluarse 	 21
En estudio	 13
A definir la situación 	 9

Sub total	 96

Fuente UEREP / MPC

El cuadro resume el avance del proceso de privatización y refleja
que 41 empresas se han incluído en el reordenamiento, de las
cuales 23 empresas fueron transferidas a la iniciativa privada, 9
fueron cerradas y otras 9 fueron transferidas dentro del sector
público.

Asimismo, 52 empresas cuentan con estudios y de éstas 27 están
próximas a privatizarse.
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Varias de las empresas que se han privatizado ya han iniciado sus
operaciones en manos privadas con resultados que son importantes.
La Fábrica de Aceites de Villamontes, que fue la primera en
privatizarse, ya ha reinaugurado sus actividades y se prevé que en
1993 llegará al menos a un 85 por ciento de su capacidad -durante
15 años que estuvo en el Estado el uso de su capacidad instalada
fue de sólo 10 por ciento- habiendo contratado 120 trabajadores
directos -se habían despedido 105 trabajadores- y promoviendo el
desarrollo de la región de manera significativa. Muchas empresas
más han dado muestras de una recuperación significativa.

En el proceso de privatización debe remarcarse la privatización de
la más grande empresa de las Corporaciones de desarrollo: el
Ingenio Azucarero de Guabirá, del departamento de Santa Cruz.
Fue un proceso largo de concertación que se inició en 1991; en el
que se logró una amplia participación de productores y trabajadores,
quienes adquirieron el 80 por ciento de la empresa (40 por ciento
cada uno). Dicha transferencia permite acceder a casi 1.000
familias de trabajadores y 1.500 familias de productores de caña.
Con esta transacción, además de impedir la consolidación de un
oligopolio azucarero, se logrará recaudar alrededor de 19 millones
de dólares que serán utilizados para inversión social.

El uso de los recursos obtenido de la venta de empresas ha sido
destinado en forma exclusiva a la inversión social en los
departamentos donde se ha producido tales ventas. Los casos más
relevantes se pueden apreciar en Tarija, Cochabamba y Oruro
donde se han ejecutado importantes obras de salud y educación.

Como una medida de control prevista en la reglamentación, para
cada una de las empresas que ha ingresado en el marco del
reordenamiento, se ha enviado la correspondiente información a
la Contraloría General de la República y a las Comisiones
Económicas de las Cámaras de Senadores y Diputados.

EMPRESAS NACIONALES MONOPÓLICAS

Para las empresas nacionales con características monopólicas se
han iniciado estudios de nuevas leyes sectoriales para normar su
funcionamiento, así como preparar marcos regulatorios que
permitan promover la inversión privada en esos sectores, así como
establecer con claridad el rol regulatorio del Estado.

Las empresas nacionales de mayor importancia por su magnitud,
son las siguientes:

YPFB

ENDE

ENTEL
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AADAA

AASANA

ENFE

ECOBOL

COMIBOL

METALURGICA VINTO

Un primer intento para mejorar la eficiencia de estas empresa fue
el de firmar con ellas Contratos de Rendimiento con el objeto de
determinar metas_mínimas de cumplimiento. De ser satisfactorios
los resultados, las empresas tendrían ciertas ventajas en su manejo
yen caso de no cumplir las metas mínimas, castigos o penalizaciones.
Lamentablemente, el resultado de los contratos de rendimiento no
fue el esperado. Normalmente han habido exigencias para el
cumplimiento de los premios o ventajas y no ha sido posible la
aplicación de las penalizaciones.

Por tanto, el esfuerzo del gobierno se ha concentrado en buscar
en estas empresas cambios estructurales definitivos y de fondo.
Para ello el objetivo central de la reforma de estas empresas
públicas pretende:

Definir marcos regulatorios claros para el funcionamiento de las
empresas -públicas y privadas- en el sector.

Este marco regulatorio debe definir con claridad el rol del Estado
en estos sectores -tarifas, inversiones exigibles, etc.- motivando a
la inversión privada.

Con marcos regulatorios establecidos que motivan la inversión
privada, mejora la eficiencia de las empresas y por tanto, se mejora
el crecimiento de la economía. La magnitud de las empresas en
nuestra economía es de importancia y por ello que las inversiones
privadas van a causar un impacto perceptible a nivel de la
economía en su conjunto.

Los avances más importantes en estas áreas son:

Evaluación del sector hidrocarburos en el que la firma del
contrato de gas con el Brasil impone una exigencia de obtener
recursos para el desarrollo del sector

Propuesta clara para el sector telecomunicaciones en que se
incluye una propuesta de ley y una estrategia para el desarrollo del
sector.

Borrador discutido de una ley de electricidad que contempla una
estrategia para el desarrollo del sector

Propuesta de ley de hidrocarburos



Inicio de la privatización de AADAA con el retiro de casi 500
trabajadores y la firma de contratos con el sector privado para la
administración de almacenes aduaneros.

3.3.1.2 PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PRIVADA

En la producción de bienes se han desarrollado reformas orientadas
a establecer que el sector privado sea el principal responsable de
la producción y el empleo, mientras que el sector público tenga
una eficiente acción de complementariedad en base a la orientación
de la inversión pública, la eficiencia de la administración pública
y el desarrollo de la nueva política social.

Las cifras mostradas en el capítulo 1, verifican que el sector privado
va asumiendo su rol en la producción, el empleo, las exportaciones
y las inversiones. El marco legal que viabiliza y promueve la
iniciativa privada está dado por las siguientes Leyes:

Ley de Inversiones

Ley de Hidrocarburos

Ley de Privatización

Código de Minería

Ley de Exportaciones

Ley de Bancos y Entidades Financiera

Ley del Medio Ambiente

Otras Leyes

Registro Unico de Empresas

Sistema de Ventanilla Unica de Exportación

LEY DE INVERSIONES

Busca proporcionar normas estables para la inversión privada con
un tratamiento igualitario para las inversiones domésticas y las
extranjeras. También pretende eliminar las restricciones para la
repatriación de beneficios y simplificar los procedimientos que
requiere el registro de las empresas inversoras extranjeras.

Las personas individuales y jurídicas nacionales y extranjeras están
capacitadas para realizar inversiones en todos los sectores y
regiones del país.
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Los inversionistas nacionales y/o extranjeros gozan de las siguientes
garantías:

Derecho de propiedad para las inversiones nacionales y
extranjeras.

Régimen de libertad de cambio, flujo de capitales, remisión de
dividendos, intereses y regalías por transferencias de tecnología y
otros conceptos mercantiles.

Libre convertibilidad de la moneda.

Contratar seguros de inversión en y fuera del país.

Libre importación y exportación de bienes y servicios.

Libre determinación de precios.

Libertad de contratación y determinación del salario entre partes
respetando el Régimen de Seguridad Social.

Prohibición de cualquier clase de monopolio privado.

Se reconoce a las inversiones conjuntas entre inversionistas
nacionales y/o extranjeros bajo la modalidad de riesgo compartido
(Joint Venture) u otras.

El tratamiento es similar a la inversión nacional y a la inversión
extranjera en relación al régimen tributario y arancelario, no
existiendo diferenciación de tratamiento en ninguna materia.

La inversión en los últimos tres años ha tenido un comportamiento
ascendente y positivo, registrando para los años 1990, 91 y 92 el
valor de 596, 797 y 860 millones de dólares respectivamente.

CÓDIGO DE MINERÍA

Establece reglas para viabilizar los contratos denominados "Joint
Venture" y "Leasing" entre COMIBOL y el sector privado.

Regula el funcionamiento de las cooperativas y controla la
inversión privada en las áreas fronterizas.

Las personas individuales y colectivas extranjeras pueden adquirir
o poseer concesiones mineras, excepto dentro de los 50 km. de
las fronteras internacionales; pueden suscribir toda clase de
contratos de servicios y de riesgo con personas jurídicas o
naturales (art. 14).

La Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL, está facultada para
suscribir contratos de riesgo compartido con personas naturales o
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jurídicas, nacionales y/o extranjeras para explotar los grupos
mineros nacionalizados bajo su jurisdicción y/o para explotar
nuevas concesiones en forma conjunta, bajo contrato de riego
compartido (Art. 23, 24, 197).

Como efecto de las normas claras y estables en el sector minero
y la vigencia de la Ley de Inversiones, el sector minero captó
durante la gestión 1992 un monto de 112 millones de dólares que
representan el 50 del total de la inversión extranjera captada por
el país, la cual alcanzó la suma de 205 millones de dólares. El
monto más significativo de inversión extranjera en este rubro (105
millones de dólares), fue destinado al departamento de Oruro,
considerada una de las regiones económicamente deprimidas.

LEY DE HIDROCARBUROS

Autoriza la formación de contratos "Joint Venture" entre YPFB e
inversores del sector privado, para la exploración, desarrollo y
expansión de áreas preferenciales para la explotación. Brinda las
garantías necesarias a las compañías petroleras privadas y extranjeras
para la realización de sus operaciones en todas las fases de la
industria, fortalece la participación del sector privado en actividades
industriales petrolíferas y servicios relativos.

El Estado Boliviano, mediante la Ley de Hidrocarburos permite
una amplia participación del sector privado, nacional y/o extranjero
en la prospección, explotación y comercialización de los recursos
hidrocaburíferos.

Brinda garantías (art.27) e incentivos (art.37) para la realización de
sus operaciones en todas las fases de la industria petrolera
mediante contratos (art. 7, 8, 10, 18 y 21). Las actividades
petroleras, incluyendo algunas dentro de los 50 Km del territorio
nacional, son de necesidad nacional (art. 4).

Se establece tratamiento especial para la doble tributación de
empresas subsidiarias y radicadas en el exterior que tengan la
misma vinculación económica.

Como resultado de la vigencia de la Ley, dada su reglamentación
clara y estable, el sector de hidrocarburos recibió una inversión
extrajera de 74 millones de dólares, lo que significa el 35.6% del
total de esta inversión ha ingresado al país.
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LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Busca un funcionamiento más transparente y competitivo del
Sistema Financiero Nacional. Define con claridad los roles
responsabilidades y derechos de las instituciones financieras y de
los agentes económicos. Un antecedente importante para la
aprobación de la Ley, fue la implantación del mecanismo de
subasta de créditos del Banco Central, con una línea multisectorial
para seguir reduciendo las tasas de interés y dinamizar el sistema
crediticio.

La Nueva Ley de Bancos y Entidades Financieras aprobada por el
Honorable Congreso Nacional es un instrumento que permitirá un
desarrollo más armónico y eficiente de las instituciones financieras
del país.

Esta Nueva Ley de Bancos, tiene las siguientes orientaciones:

Se legisla la actividad de intermediación de recursos financieros
prestables, y no a los distintos tipos de entidades financieras
existentes, por lo que se abre la posibilidad de que nuevas formas
de intermediación, a través de nuevos tipos de entidades financieras,
se incorporen al sistema.

Se establecen reglas claras y válidas para todas las entidades
financieras, independientemente de la forma de organización y
constitución de las mismas.

Se eliminan barreras artificiales de acceso al sistema financiero,
buscando la existencia de un mayor número de entidades financieras
bancarias y no bancarias, a fin de garantizar condiciones de
competitividad y eficiencia en el sistema y la ampliación de su
cobertura a nivel regional.

Se garantiza mayor seguridad a los usuarios del sistema, a través
de la consolidación de las funciones de la institución, encargada
de la supervisión y control de las instituciones bancarias y no
bancarias.

No se recurre al direccionismo en las tasas de interés, y/o al
establecimiento de condiciones selectivas a determinadas entidades
financieras, con el propósito de favorecer a cierto grupo objetivo:
buscando más bien mecanismos transparentes a fin de apoyar la
implementación de políticas de fomento.

Se introduce el concepto de multibanco, a diferencia de una
banca especializada y restringida a determinadas áreas -como
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banca hipotecaria, de inversión, de ahorros, comercial-; se concibe
un banco de tipo múltiple o multibanco. Es decir, habilitado para
realizar actividades en todas las áreas; colocando así nuestra
legislación en un grado adecuado de competitividad con la
legislación de otros países.

Se autoriza la conformación de Bancos Departamentales; con el
propósito de contribuir a democratizar la intermediación financiera,
pudiendo realizar dichas entidades bancarias todas las operaciones
activas y pasivas realizadas por los bancos, excepto las de
comercio exterior y de emisión de tarjetas de crédito, principalmente.

Se establecen y precisan los roles del Banco Central de Bolivia
y de la Superintendencia de Bancos; correspondiendo al Banco
Central de Bolivia la normatividad del sistema financiero y la
ejecución de las políticas monetaria, bancaria, crediticia y cambiaria
así como a la Superintendencia de Bancos, la supervisión y
fiscalización del sistema financiero.

Se establecen capitales mínimos concordantes con los objetivos
de democratización del capital y de garantizar seguridad para los
usuarios.

LEY DEL MEDIO AMBIENTE

Para instruir las medidas de conservación del Medio Ambiente y
de fomento al desarrollo sostenible, que ha sido política invariable
del Gobierno del Lic. Jaime Paz Zamora, el 27 de abril de 1992 se
promulgó la Ley del Medio Ambiente. Ahora Bolivia cuenta por
primera vez con una Ley que permite proteger y conservar el
medio ambiente y los recursos naturales.

La Ley establece la necesidad de elaborar una política ambiental
sobre la base de una definición de acciones gubernamentales,la
promoción del desarrollo sostenible con equidad y justicia social,
la promoción de la diversidad biológica, el racional uso de los
recursos naturales, la promoción y el fomento de la investigación
científica y tecnológica relacionada con el medio ambiente.

El objetivo es proporcionar un ambiente sano y agradable a todas
las personas y seres vivientes, donde puedan ejercer y desarrollar
sus actividades.

OTRAS LEYES

En el marco de las reformas se ha aprobado también otras leyes
que regulan el comportamiento de la sociedad en la actividad
privada. Algunas de estas leyes son:
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Ley de los Pueblos Indígenas del Oriente, el Chaco y la
Amazonía, destinada a fomentar el desarrollo socio económico y
cultural y la asignación de territorios a las comunidades indicadas.
El 20 de abril de 1992 se presentó al Congreso el Proyecto de Ley
que declara a la Wiphala "Bandera Símbolo de la Matriz Indígena
Originaria" de los pueblos de Bolivia.

Ley General del Cine, de igual manera, la producción
cinematográfica y videográfica, ahora tienen el más amplio
respaldo y protección del Estado, gracias a esta Ley que se
sancionó el 20 de diciembre de 1992.

Ley de Derechos de Autor, para garantizar la propiedad
intelectual, como actividad importante dentro del desarrollo
cultural de nuestro país, se sancionó esta Ley el 13 de abril de 1992.

REGISTRO UNICO DE EMPRESAS (RUE)

El Gobierno del Lic. Jaime Paz Zamora ha asumido el compromiso
de desarrollar un trabajo de trascendencia, cual es el de
"desburocratizar" el sistema de registro de empresas en Bolivia.

Aceptando la obligación que se tiene como Estado, de crear
condiciones favorables para la organización y funcionamiento de
empresas legalmente constituídas, se está desarrollando el Proyecto
del Registro Unico de Empresas (RUE).

Este trabajo se realiza en forma coordinada entre los Ministerios
del área y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia,
invitada a participar en beneficio del sector empresarial.

Actualmente los trámites que se deben seguir para registrar una
empresa responden a una multiplicidad de instancias
gubernamentales y privadas, donde se presentan situaciones de
duplicidad y redundancia tanto en los requisitos exigidos como en
los registros a constituir.

Adicionalmente, existen grandes márgenes de discrecionalidad en
estas instituciones en la aplicación de normas legales, y los costos
efectivos para el potencial empresario son elevados, dando lugar
al funcionamiento de mayor número de empresas informales.

El objetivo general definido para este Proyecto es el de
desburocratizar el sistema de registro de empresas en Bolivia, de
manera que la simplificación del sistema incentive la constitución
formal de empresas, permita la estructuración de una fuente de
información confiable sobre la actividad económica privada, así
como análisis del comportamiento de la inversión privada de los
diferentes sectores económicos del país e información estadística
para una adecuada planificación y formulación de políticas
económicas, entre otros argumentos.
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Para la aplicación gradual para la reestructuración del actual
sistema de registro de empresas, se realizó una Evaluación
Diagnóstica del actual sistema. Se han diseñado los lineamientos
generales de cambio. En base al cual y, siguiendo los lineamientos
del programa de desburocratización, se ha determinado impulsar
la creación del RUE como instrumento único de identificación de
las mismas ante todo organismo público como privado.

Como componente fundamental del RUE, se debe diseñar y
organizar una instancia única institucional de registro de empresas,
que además de otorgar la documentación para constituir y
autorizar el funcionamiento de las mismas en el país, debe cumplir
entre otras, la función de conformar bases de información
empresarial.

Para la constitución del RUE existen limitaciones normativas
vigentes del Código de Comercio y otras leyes, por lo que crear
el Registro es de largo plazo, debido a que se hace necesaria la
elaboración y aprobación de disposiciones con estatus de Ley que
solo podrán ser sometidas para su aprobación a la próxima gestión
legislativa. Por tanto, se requiere del cumplimiento de objetivos
específicos de corto plazo.

En este sentido, se cuenta con un proyecto de simplificación
preliminar de trámites administrativos de registro de empresas que
constituye una primera fase estratégica que avanza en la materia,
hasta donde es técnica y legalmente procedente, en el actual
marco jurídico.

SISTEMA DE VENTANILLA UNICA DE EXPORTACIONES

En abril de 1992 se implementó el Sistema de Ventanilla Unica de
Exportaciones (SIVEX), dirigido al sector exportador. Este sistema
tiene por objeto facilitar, simplificar y centralizar en una sola
dependencia los trámites de exportación pue permiten realizar las
operaciones en un solo recinto y un solo espacio físico.

Mediante este nuevo instrumento, se ha logrado reducir el tiempo
insumido en la tramitación de exportaciones a menos de la cuarta
parte.

A fines de 1992 se regionaliza el SIVEX con la apertura de
operaciones en Santa Cruz de la Sierra. En esa oficina descentralizada
se incluye la participación del sector exportador privado en un
directorio y a demás se está considerando decididamente la
viabilización de trámites post-exportación.
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3.3.2 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

El perfeccionamiento de estos esquemas en las áreas desde donde
el Estado ejerce una función normativa sobre la economía requirió
de grandes esfuerzos y de mucho empeño. Fue necesario analizar
descarnadamente la realidad que se presentaba en los esquemas
de administración.

Encontrar los defectos fue relativamente fácil pero no ocurrió lo
mismo en la búsqueda de las soluciones. Romper largas tradiciones
nunca ha sido fácil y esta vez tampoco lo fue.

Los cambios que se dieron fueron en distintas áreas de la
Administración del Estado. Se trabajó en la modernización de los
sistemas, financieros, fiscales y administrativos, como también en
estructuras referidas a los recursos humanos como es el caso del
Programa del Servicio Civil.

LEY SAFCO

Para mejorar la eficiencia de la gestión de gobierno era preciso
comenzar por organizar y normar el funcionamiento de la
Administración Pública.

La mejor respuesta a esa necesidad fue la aprobación de la Ley
1178 (SAFCO), destinada a garantizar una administración pública
eficiente mediante un sistema de administración financiera y
control gubernamental.

Se trata de uno de los pasos más importantes que se han dado en
el proceso de la modernización del Estado que, al garantizar un
control riguroso de la administración pública, reforzará la fe del
ciudadano en el manejo de la cosa publica.

Gracias a la ley SAFCO, la administración pública deberá res-
ponder tanto por la utilización de los recursos como por los
resultados que se obtengan.

Finalmente, la Ley obliga a establecer de manera inmediata los
estados contables de todas las empresas del sector público no
financiero y verificar con precisión, al finalizar cada jornada, los
flujos de ingreso y gastos del Tesoro General de la Nación.

Las finalidades de la ley SAFCO son:

La administración eficaz y eficiente de los recursos para cumplir
con el mandato de la función pública.

La transferencia de la función pública mediante la produccion
oportuna y confiable de información relevante sobre la gestión
estatal y sus resultados.
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Responsabilidad, rendición de cuentas y control sobre el
ejercicio de la función pública en términos de rendimiento formal
del mandato social.

Combartir las condiciones que generan la corrupción en la
función pública.

SISTE S FINANCIEROS

En relación al sistema financiero, el rol del Estado ha cambiado
radicalmente. Ahora, la Banca Estatal se reduce a un Banco Central
fuerte y autónomo, ya no habrán más instituciones bancarias
estatales, reduciendo el tamaño del Estado e imponiendo reglas de
juego más claras y competitivas para todo el sistema y tendiendo
a eliminar todo rasgo especulativo.

El retiro gubernamental del manejo directo de los sectores
productivos permite que el sector financiero vincule
competitivamente, el ahorro interno y externa con la inversión.

Se trata de eliminar todas las trabas que el sistema financiero ponía
para el crecimiento del ahorro interno y el desarrollo de un
mercado de capitales.

El cierre definitivo de los bancos comerciales estatales como el
BAB, BAMIN, FONEM, y el BANEST, la eliminación del crédito
refinanciado fortaleciendo la libre subasta de recursos, la libre
fijación de las tasas de interés y la política de redescuento y encaje
legal, son medidas que demuestran el avance en la reforma del
sistema financiero.

Se ha sancionado la Ley de Bancos y Entidades Financieras para
regular el funcionamiento de la Superintendencia de Bancos,
Seguros, Autonomía del Banco Central de Bolivia, Sistemas de
Valores y Sistemas de captación de ahorros. Asimismo, se ha
concluido el proyecto de Ley orgánica del Banco Central.

Se ha consolidado el rol de la Superintendencia de Bancos
regulando y fiscalizando la actividad financiera nacional, lo que
permite un funcionamiento más competitivo del sistema.

PROGRAMA DEL SERVICIO CIVIL

Con el objeto de introducir criterios de racionaldidad en la
administración de los recursos humanos del sector público, el
Ministerio de Finanzas, en el marco de la Ley 1178 (SAFCO),
diseñó los alcances de una reforma administrativa que permitirá
ordenar el manejo del personal de línea de la Administración
Pública financiado por el TGN y los recursos de la Cooperación
Internacional.
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Durante el segundo semestre de 1992 se trabajó en la formulación
de los alcances del Programa y la Estrategia de ejecución y
financiamiento que en su primera fase estará dirigido a la
Administración Central del Poder Ejecutivo. El Programa fue
presentado oficialmente en la reunión del Grupo Consultivo para
Bolivia en noviembre de 1992.

Los objetivos del Programa son los siguientes:

El redimensionamiento del Sector Público

La modernización de la Administración Pública

La jerarquización de la Función Pública

El Programa está compuesto por tres regímenes de administración
que permitirán la aplicación de un sistema integral de la función
pública.

La administración de Estructuras Organizativas: cada institución
debe replantear su organización en función del Nuevo Rol del
Estado, identificando los puestos de trabajo estrictamente necesarios.

La administración de Recursos Humanos: se impondrán
procedimientos transparentes para la selección del personal
mediante el uso de criterios técnicos para captar profesionales
idóneos. Las metodologías contemplan el proceso de contratación
así como de evaluación del desempeño de cada servidor público.

La administración de remuneraciones: se pretende implantar
una nueva política en materia salarial que corresponda a la calidad
de profesionales que se pretende captar a través del Servicio Civil.
Esta estructura deberá equilibrar los niveles de remuneración del
mercado laboral pero también tomar en cuenta la capacidad de
financiamiento del Estado.

Se ha evaluado que para aplicar este Programa, se debería reducir
en alrededor de 40 por ciento el total de la planta de empleados
de la administración central e incrementar en 45 por ciento la masa
salarial actualmente asignada a este personal.

Este proceso es factible de realizarse en un plazo de hasta diez
años mediante una implantación progresiva del Programa. La
capacidad de financiamiento del TGN ha sido verificada así como
su viabilidad macroeconómica.

Sin embargo, para evitar impactos en déficit fiscal, se ha cuantificado
un requerimiento total de financiamiento externo de 57 millones
de dólares durante los diez años. Se procurará captar este
financiamiento mediante aportes a un fondo común, para lo cual
se ha creado una Cuenta Especial del Servicio Civil que es
administrada por la Unidad Ejecutora del Servicio Civil.
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La implantación de este programa ha sido autorizada mediante la
promulgación del D.S. 23236 de 10 de noviembre de 1992. A la
fecha se ha trabajado con 15 instiuciones de la Administración
Central para preparar y planificar el proceso de implantación del
Servicio Civil. Tres de estas instituciones se encuentran en proceso
de implantación (INE, MPC y ONAMFA). Asimismo, se ha concluido
la aplicación exitosa de un programa piloto del MACA.

En materia de financiamiento para el programa también se ha
realizado importantes avances:

Se firmó un convenio de donación de 2 millones de dólares con
el gobierno de Suecia.

El PNUD aportará con un préstamo puente de 700.000 dólares.

Mediante la reorientación de un crédito contratado con Alemania
se contará con una contribución que podría alcanzar a 10 millones
de dólares

Se encuentra en preparación una posible operación con el
Banco Mundial que permitirá instalar todos los procedimientos
técnicos en las instituciones beneficiarias y dar un aporte importante
a la Cuenta Especial.

ADMINISTRACIÓN FISCAL

Para que el Estado boliviano pueda cumplir de manera eficiente
su rol, sus obligaciones en el campo social y en la dotación de
infraestructura que permita el desarrollo de las actividades
económicas, es preciso que cuente con los recursos necesarios. La
recaudación de impuestos debía ser optimizada precisamente
para responder a esa necesidad, por eso se llevó a cabo la
reestructuración de los entes recaudadores.

Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Impuestos
Internos: Entre las principales actividades que se desarrollaron
para la reforma y el fortalecimiento institucional de la dirección
general de impuestos internos, se destacan las siguientes:

••*Programación de esquemas de control de gestión que permiten
evaluar el rendimiento de la administración tributaria a través de
recaudaciones e indicadores de gestión, como: cantidad de
nuevos contribuyentes, número de juicios ganados, etc.

Se licitó en la banca comercial el cobro a grandes contribuyentes.
Dicha operación significó un ahorro de alrededor del 30% con
relación al costo de los servicios que ofrecía el BANEST. La
licitación ha sido concluida y actualmente se está trabajando con
el Banco Boliviano Americano en La Paz, el Banco Mercantil en
Santa Cruz y el Banco Interamericano de Desarrollo en Cochabamba.
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Se desarrolló un sistema de confrontación de operaciones
autodeclaradas, el cual consiste en el cruce de información entre
las declaraciones realizadas por compradores y vendedores. A
través de este sistema se determinó que existe alrededor de Bs. 60
millones en impuestos que no han sido declarados que, con las
multas previstas por Ley, se incrementarán hasta Bs. 115 millones.

Se está desarrollando un nuevo sistema computacional que
permitirá el manejo de una red de información descentralizada
hacia las regiones.

Se ha realizado la implementación de reformas al Nuevo Código
Tributario.

CÓDIGO TRIS R O

El código tributario se aplicará a todos los tributos de carácter

nacional, departamental o municipal y a las relaciones jurídicas
emergentes. También establece que sólamente la ley puede crear,
modificar o suprimir tributos, otorgar exenciones, condonaciones,
rebajas u otros beneficios, establecer procedimientos juridiccionales,
tipificar las infracciones y fijar las respectivas sanciones.

Los créditos o tributos gozan de privilegio general sobre todos los
bienes del contribuyente y tendrán prelación sobre todos los
demás créditos, con excepción de los salarios, los beneficios
sociales y los garantizados con derecho real.

Reestructuración de la Dirección General de Aduanas: Con la
promulgación del D.S. 23098 del 19 de marzo de 1992, se dio inicio
al Programa de Reforma de la Dirección General de Aduanas.
Entre las acciones más destacadas al interior de este programa
están:

Eliminación de las pólizas de oficio que permitían la internación
de mercaderías inferiores a 1.000 dólares americanos, sin la
participación de la Agencias de Verificación; que representaban la
mayoría.

Diseño del plan para la transferencia al sector privado de todos
los almacenes aduaneros del país.

Licitación los almacenes de los aeropuertos de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz.

Revalorizadón del Presupuesto General de la Nación: Durante
la actual gestión se cumplió con uno de los requisitos de
ordenamiento financiero que había sido buscado de manera
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infructuosa por los Gobiernos de las últimas décadas. Se contó
para cada gestión anual con un Presupuesto General de la Nación
adecuadamente elaborado y aprobado, pero sobre todo respetado
en su ejecución. La Ley SAFCO contribuyó decididamente a que
eso sea posible.

Por otro lado, en esta gestión se logró que la acción del Estado en
la economía deje de ser indiscriminada, lo que fue posible
mediante la aplicación de una política de focalización de gasto
público.

DESCENTRALIZACIÓN

La descentralización es una idea cuyo tiempo ha llegado. Es una
exigencia de la modernización de nuestro país, como una
profundización y perfeccionameinto de la vida en democracia,
como un instrumento eficaz para el logro de un adecuado
equilibrio en el desarrollo de las regiones y como la posibilidad
de mejorar sustancialmente la utilización de los recursos y su
control.

Los avances en descentralización se sustentaron en la creación del
Comité Directivo de la Descentralización, unidad encargada de
coordinar y velar por la efectivización de la descentralización en
forma concertada.

En la presente gestión se logró la compatibilización del proyecto

de Ley con el modelo económico de mercado mediante la

participación del Poder Ejecutivo en el proceso de concertación

con representantes del Poder Legislativo, Partidos Políticos y

Comité Cívicos que elaboraron un proyecto de ley y que en la

aclalicild se encuentra en el Parlamento. Asimismo, se :1
avanzado sustancialmente en planes pilotos y en el diseño de la
Estrategia de Descentralización Sectorial en: Salud, Educación,
Agropecuaria, Saneamiento Básico y Vialidad.

SEGURIDAD SOCIAL

Uno de los temas urgentes a los que el Gobierno del Lic. Jaime Paz
Zamora le puso mucha atención, es el referido a la reforma del
actual sistema de jubilaciones o Seguridad Social de largo plazo.

El actual Sistema de Seguridad Social fue establecido en 1956
como un sistema de reparto simple, bajo los principios básicos de
solidaridad , universalidad y dignidad par los trabajadores.

En contradicción con estos principios básicos, el Sistema actual no
es solidario y en los hechos sólo distribuye pobreza. No es
universal, ya que cubre menos del 20 por ciento de la fuerza
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laboral. Las rentas que pserciben los trabajadores al jubilarse
después de largos años de trabajo, además de ser bajas, se
devalúan con el pasar del tiempo violándose también el tercer
principio.

Desde el punto de vista de las finanzas públicas, el sistema actual
es prácticamente insosten i ble, debido a que las instituciones de
seguridad responsables d su administración son deficitarias y la
mayoría de ellas se encuentra al borde de la quiebra financiera.

Se conformó un equipo técnico que asumió la responsabilidad de
formular un programa de reforma destinado a sustituir el actual
sistema de reparto simple por un sistema de seguridad de largo
plazo basado en los principios de la capitalización individual,
cuyas características básica son:

Los trabajadores contruibuirán a cuentas de capitalización
individual.

Las contribuciones individuales serán administradas por entidades
privadas que actuarán como intermediarias de los fondos, sin
asumir propiedad de ellos.

Se creará una Superintendencia, cuya responsabilidad principal
será la estricta supervisión y control financiero de las Sociedades
Administradoras Privadas.

El Estado garantizará una pensión mínima para aquellos
trabajadores que cumplan los requistos establecidos por Ley.

Entre los principales beneficios que este nuevo sistema permitirá
obtener a los trabajadores, se puede citar, un mayor salario líquido
para el trabajador, mayores pensiones ajustadas a la inflación para
que no pierdan su valor asquisitivo, libertad de elección de la
Administradora Privada y otros. Para el conjunto de la economía
el sistema será también beneficioso estimulando el crecimiento y
generación de empleos, canalizando los ahorros a poyectos de
inversión, e impulsando el desarrollo del mercado de capitales.

La implementación de esta reforma toma en cuenta un período
transitorio en el que cada trabajador adscrito al sistema actual de
pensiones, podrá elegir voluntariamente incorporarse al nuevo
sistema, en cuyo caso el Estado reconocerá los aportes ya
efectuados por cada trabajador en el sistema actual.

Sobre la base de estas líneas generales, el proyecto de reforma se
encuentra plenamente desarrollado, habiéndose también estimado
los costos e implicaciones macroeconómicas de la reforma. La
brecha de financiamiento a cubrir provendrá de otras reformas y
captaciones de ahorro interno y externo, para lo cual ya se expuso
los alcances del Programa en la reunión del Grupo Consultivo para
Bolivia en noviembre de 1992.
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La implantación de la reforma deberá iniciarse con la promulgación
de una Ley, cuyo proyecto borrador también se encuentra
elaborado. El Gobierno del Lic. Paz Zamora no presentó este
Proyecto de Ley al Congreso debido a que la agenda legislativa
contemplaba el tratamiento de otras leyes antes de culminar su
gestión.

SISTEMA ADMINISTRATIVO

El Estado tiene la responsabilidad de definir políticas e instancias
normativas afines con la Estrategia Nacional de Desarrollo, las
cuales son atribuciones de los ministerios que componen el Poder
Ejecutivo. Tal responsabilidad exige que la organización del
Poder Ejecutivo cuente con instrumentos adecuados, que respondan
efectivamente al proceso de cambio y modernización. Es así que
las organizaciones administrativas ministeriales deben contar con
normas orientadas al logro de eficiencia y eficacia ejecutiva.

Para ello, se elaboró una norma para ordenar y homogeneizar los
diferentes procedimientos que están relacionados con las funciones
y competencias de cada ministerio. Tal norma es el Reglamento
Común de Procedimientos y de Comunicación Administrativos de
los Ministerios (RCP), que se desarrolla con el apoyo de la
Cooperación Técnica Alemana - GTZ.

El RCP regula los procedimientos administrativos básicos, comunes
a los ministerios y necesarios para el tratamiento uniforme de los
asuntos, para la comunicación, la concertación y la coordinación.

La aplicación del RCP deberá posibilitar y concretar:

La simplificación, armonización, racionalización y
homogeneización de los procedimientos administrativos básicos;

La eliminación de discrecionalidades innecesarias;

La coordinación, cooperación y concertación de actos
administrativos, y

La comunicación eficaz con el resto del Sector Público, con el
sector privado y en general con toda persona jurídica o natural.

El RCP tiene también por objetivos el fortalecimiento, la
jerarquización y revalorización de las potencialidades de
organización de los ministerios.

NUEVAS INSTITUCIONES

El nuevo Estado boliviano necesitaba de nuevas instituciones para
cumplir con sus recién adquiridas responsabilidades. Estas son
algunas de las nuevas instituciones:
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Unidad de Análisis para la Política Social (UDAPSO): Asesora
al Consejo Nacional de Política Social (CONAPSO), al Ministerio
de Planeamiento y Coordinación y los Ministerios sectoriales.

Ha sido creada en agosto de 1992, para la realización de
investigaciones, estudios y análisis sobre política social.

Entre los objetivos específicos se destacan los siguientes:

Generar estudios y propuestas de políticas y acciones que
permitan, la viabilización de la Estrategia Social Boliviana y el
mejoramiento de las propuestas de intervención en el campo
social mediante el conocimiento de la realidad social y de sus
determinantes principales.

Seguir la programación y ejecución de políticas sociales y del
gasto social a partir de los lineamientos propuestos por la
Estrategia Social Boliviana.

Mantener un servicio de investigación e información permanente
del área social.

Ministerio de Exportaciones y Competitividad Económica
(MECE): La creación del MECE, mediante D.S. 23202 de 8 de julio
de 1992, refleja el nuevo rol del Estado en el mercado, la economía
y las perspectivas de abrir nuevos mercados.

Reemplazó al Ministerio de Industria, Comerico y Turismo, cuyas
caracteristicas respondían al viejo Estado y sus viejas obligaciones.

Este ministerio tiene a su cargo la formulación, definición y
ejecución de:

La política de Comercio Exterior.

La política de atracción de capitales privados.

Las políticas destinadas a elevar el nivel de competitividad de la
economía nacional.

Las políticas industrial, comercial y de turismo.

Su objetivo es el de propiciar una mayor inversión privada, una
producción más competitiva y un mayor nivel de exportaciones.
Se encarga de diseñar los lineamientos de una estrategia global
que permita incrementar las exportaciones hasta una meta supe-
rior al 30 por ciento del P.I.B. en un período razonable. Para este
fin se ha sancionado la Ley de Exportaciones, sobre la base de los
principios de la neutralidad impositiva y la desregulación de los
procesos administrativos que constituyen trabas y costos adicionales
a la actividad exportadora.

Entre las actividades más destacadas del MECE, están la constitución
de la Ventanilla Unica de Exportación, la Ventanilla Unica de
Constitución de Empresas y la reorientación y fortalecimiento del
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Instituto Nacional de Promoción de Exportaciones (INPEX), el
desarrollo de las Zonas Francas industriales y comerciales y de las
Terminales de Depósitos, la participación en la Exposición Univer-
sal de Sevilla 92, la elaboración de diferentes proyectos de Ley y
D.S. y la implementación y seguimiento de Acuerdos Comerciales.

Fondo de Inversión Social (FIS): El Fondo Social de Emergencia
(FSE) fue un istrumento temporal de rápido desembolso para
redistribuir ingreso a través de la generación de empleo en
proyectos, fundamentalmente de infraestuctura.

El Fondo de Inversión Social (FIS), al contrario, es un instumento
de mediano y largo plazo cuyo objetivo fundamental es aliviar la
pobreza a través del fortalecimiento del capital humano. Por lo
tanto, circunscribe sus actividades a proyectos de salud (incluye
saneamiento básico) y educación (incluye capacitación productiva
y de mujeres). Continúa respondiendo a la demanda, sin embargo,
focaliza sus intereses a través de un Mapa de Pobreza. Es
prioritario, para este Fondo, el incrementar la cobertura de servicio
sobre su población objetivo; antes que geneal empleo temporal.

Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia (ONAMFA):
En el marco de reformas para la modernización del Estado, en
agosto de 1989 se inició un profundo proceso para la
reestructuración institucional de la Junta Nacional de Solidaridad
y Desarrollo Social (JNSDS).

En este contexto, la JNSDS de una entidad tradicionalmente
asistencialista, dependiente de la Primera Dama, aislada del
Sistema Nacional de Inversión Pública, con una limitada capacidad
técnica y administrativa deficiente en los pocos proyectos a su
cargo, se transforma en un organismo técnico (Organismo Nacional
del Menor, Mujer y Familia - ONAMFA), con capacidad de
planificar, regular, normar, fiscalizar y supervisar las políticas
dirigidas a estos tres grupos objetivos prioritarios en la nueva
concepción del Estado, que son el menor, la mujer y la familia.

Asimismo, como muestra de un cambio en la mentalidad y
capacidad en sus directrices, ONAMFA será presidida por una
persona idónea y capaz, elegida de una terna que el Parlamento
eleve al Presidente de la República.
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I4
POLITICA INTERNACIONAL

4.1	 LA DIPLOMACIA DIRECTA : SERIEDAD Y RESULTADOS

Cuando Jaime Paz asumió la conducción del gobierno el mundo
vivía un período de intesas transformaciones que incidieron
fundamentalmente en el desarrollo posterior de las relaciones
internacionales.
Bolivia debía abrirse al mundo como necesidad urgente de
supervivencia y viabilidad nacionales, así como en su momento lo
hicieran, en contextos históricos diferentes, los paises hoy de
punta y desarrollados.
La "apertura histórica al mundo" en tanto movimiento estratégico
de largo aliento, quedaba así planteada. Ubicada en el corazón
mismo de América del Sur y enclaustrada entre montañas y
extensos llanos orientales, no podía permitir más que su propia
mediterraneidad marítima impuesta, se prolongara en una especie
de mediterraneidad mental y de espíritu.
Esta definición era tanto más importante, cuanto que el proceso
de reforma y modernización del país, de cambios profundos en la
economía, la política y la sociedad en la que estaban empeñados
los bolivianos, así lo exigían. En efecto, la consecución de estos
objetivos nacionales es impensable al margen de una realidad en
la que el mercado, la tecnología, los recursos' financieros y la
producción de riquezas se han, prácticamente, mundializado.
Había, por tanto, que "romper el cerco" impuesto y autoimpuesto,
y abrirse al mundo.
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Este desafío es concomintante con otro. En la comunidad
internacional de hoy, el grado de interdependencia de las naciones
es cada vez más grande, y en ella algunos países juegan un rol
activo, y otros, pasivo. Los primeros generan iniciativas que las
soportan los segundos. Por razones de distinto tipo, la realidad
había colocado a Bolivia entre estos últimos. Esta situación tenía
que ser revertida. Bolivia, de factor pasivo debía pasar a ser
protagonista activo. Y en este empeño pusimos lo mejor de
nuestras energías y capacidades en los cuatro años.

Por primera vez en nuestra historia, generamos iniciativas que
fueron exitosamente aceptadas y luego asumidas por la Comunidad
Internacional.

Era prioritario que la estrategia diplomática del país se adaptara a
las nuevas circunstancias y por ello se buscó un instrumento que
permitiera a Bolivia mantener una presencia política y activa en el
ámbito económico a nivel internacional.

Ese instrumento tuvo un nombre: Diplomacia Directa.

La Diplomacia Directa, en sentido amplio, expresó la posición y
la acción de Bolivia en el mundo. Respondió a la necesidad de
establecer una comunicación más fluída con la comunidad
mundial de manera que el país no permaneciera por más tiempo
al margen de las decisiones de trascendencia internacional.

4.2	 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

En la Primera Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno Iberoamericana
en 1989 Bolivia propuso la creación de un Fondo Para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe.

Esta iniciativa fue acogida con entusiasmo en Madrid el año 1992
en la II Cumbre de Presidentes Iberoamericanos y consiguió los
recursos financieros para iniciar el proyecto en la Asamblea Anual
de Gobernadores del BID, llevada a cabo en Alemania, en 1993

La creación y puesta en marcha del Fondo impulsará el desarrollo
socio-económico de los indígenas de la región, fortalecerá la
presencia de los pueblos originarios y les brindará además la
posibilidad de contar con un Foro para la exposición de sus
problemas más importantes.

La Diplomacia Directa, en este caso específico, rindió frutos. El
Fondo Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es una realidad.
Los pueblos originarios cuentan ahora con un ente financiero de
apoyo que garantizará a futuro la ejecución de importantes
proyectos que irán en su directo beneficio.
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Por otra parte, en la medida en que la ecología es una ciencia cuya
razón de ser está fundada en la sobrevivencia del hombre y su
entorno, también este Fondo tendrá a mediano plazo un impacto
ambiental positivo porque garantizará que la relación de los
pueblos originarios con el medio en el que viven no esté sujeta a
la depredación de sus recursos naturales y al consecuente
abandono de sus lugares de origen.

4.3	 110: MÁS ALLÁ DE UN PUERTO EN EL PACÍFICO

La Diplomacia Directa también se refleja en los Acuerdos suscritos

con la República del Perú en Ilo, que ofrecen a Bolivia la

posibilidad histórica de resolver el problema lacerante de la
mediterraneidad y le brindan la oportunidad de convertir a ese
puerto en un importante polo de desarrollo económico que forma
parte de toda una estrategia que dinamizará la producción y
facilitará la ampliación de los mercados para las exportaciones
bolivianas.

Los convenios de Ilo contemplan:

La cesión, del Perú a Bolivia, de una franja industrial y comercial
de aproximádamente 163 hectáreas,válida por 50 años.

La concesión de una zona franca para la instalación de un
complejo turístico que comprende una playa de 5 Km. de largo por
400 mts. de ancho durante 99 años que se decidió llamar Playa
"BOLIVIAMAR"

La utilización del Puerto de Ilo bajo la modalidad de administración
compartida entre empresarios bolivianos y peruanos.

Los convenios ya fueron ratificados por los Congresos de Perú
y Bolivia. El marco institucional y legal ya está definido ahora que
la iniciativa privada emprenda los pasos siguientes.

Además, en los convenios de Ilo se establece que las tres iniciativas
deben ser acometidas en su integridad por empresas privadas
promotoras constituidas por empresarios bolivianos y peruanos o
de terceros países. Los gobiernos de Bolivia y Perú están impedidos
de comprometer inversión pública, de otorgar créditos o avales
para las referidas iniciativas.

En menos de un año y gracias a la voluntad política de las
instituciones de Bolivia y Perú, se ha cristalizado la parte normativa
de los acuerdos. Sólo falta que la iniciativa privada demuestre su
genuino interés por implementarlos.

Existe, por otra parte, una serie de proyectos complementarios a
los acuerdos principales suscritos en Ilo que pueden dividirse en
dos grupos:
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PRIMER GRUPO:

Perfeccionamiento de todo el sistema de carreteras, transportes y
comunicaciones con Ilo.

Proyecto de venta de gas al sur peruano donde existe una
demanda potencial que crece paulatinamente.

El proyecto de pesca en altamar. El Perú permitirá establecer una
empresa privada binacional para desarrollar actividades de pesca
y comercialización de productos del mar.

Adicionalmente a estos tres proyectos de tipo productivo, están
otros que también tienen un importante impacto social y que
pueden desglosarse de la siguiente manera:

SEGUNDO GRUPO:

Construcción de la carretera Cotapata-Santa Bárbara y asfaltado
del tramo Río Seco- Desaguadero, que permitirá el acceso al
Pacífico de los productos del llano beniano (carne, cueros,
madera, especies, etc.).

Desarrollo de la industria de camélidos.

Desarrollo de la agroindustria de la papa en base al sistema de
"suka kollus" que existe alrededor del lago Titicaca y que
representa alrededor de 100.000 hectáreas disponibles.

¡lo constituye una alternativa real de tránsito de mercaderías entre
el Pacífico y el Atlántico o viceversa porque lo primero que se hizo
para poder trabajar el proyecto de Ilo es concretar un acuerdo con
el empresariado privado del Brasil.

Un análisis de costos concluyó que por lo menos para los Estados
brasileños de Acre , Amazonía, Rondonia, Matto Grosso del Norte
y del Sur, resulta mucho más económico salir por Ilo que por los
puertos brasileños del Atlántico.

Pero no sólo resulta más económico a los estados brasileños
colindantes con Bolivia salir al Pacífico por Ilo, sino también a las
provincias del norte argentino. Esto significa la estructuración de
una zona de influencia "geoeconómica" a partir de Ilo, cuyo radio
de acción comprende el Sur del Perú, el Norte chileno, el Oeste
brasileño, el Norte argentino y a Bolivia como eje.

El proyecto de Ilo mediante la búsqueda de un sistema competitivo
entre los puertos que utiliza el país, va a singnificar para el
empresario y el exportador, la utilización de un puerto que les
preste un buen servicio a precios razonables. El objetivo es
abaratar los costos para toda la economía boliviana.
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Es con esta lógica que se ha trabajado hasta el momento. De ahí
que no sea casual que Chile, poco después de la firma de los
acuerdos de Ilo haya hecho ofrecimientos precisos para mejorar
el sistema de tránsito del comercio boliviano a través de sus
puertos. Incluso hay un proyecto de Ley que contempla la
posibilidad de que los bolivianos compren tierra en el Norte
chileno.

El Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Bolivia
es posterior a la firma de los convenios de Ilo.

Cuando mañana estén funcionando el Puerto de Ilo, la zona franca
y el complejo turístico de BOLIVIAMAR; los puertos de Anca,
Iquique e incluso Antofagasta van a tener que mejorar sus
condiciones de oferta de servicios. En similar situación se encuentran
los puertos del Sur peruano, específicamente Matarani.

Gracias a la suscripción de los Convenios de Ilo, Bolivia podrá
utilizar en condiciones más ventajosas cinco puertos sobre el
Pacífico.

4.4	 ACUERDO DE VENTA DE GAS AL BRASIL:
Los socios del mercado más grande de América Latina.

En el Mensaje- Informe que dirigió a la nación,el 6 de agosto de
1992, el Presidente Jaime Paz Zamora se refirió a la Política de
Integración Energética. Sostuvo que el Brasil había expresado
formalmente su decisión de comprar gas natural boliviano para
abastecer el mercado de San Pablo, por la ruta Santa Cruz - Puerto
Suárez y que se estaban negociando en ese momento los
instrumentos diplomáticos y los contratos empresariales para
avanzar en un proyecto postergado durante más de tres décadas.

A partir de la firma del convenio entre el Gobierno de Bolivia y el
de la República Federativa del Brasil el 17 de febrero de 1993, el
país está en posibilidades de cumplir uno de sus objetivos de
mayor significación: la venta de gas al mercado regional más
importante. Esta obra que se llevará adelante es una de las de
mayor envergadura en Sudamérica por la tecnología a emplear y
por la extensión del tramo, que cubrirá aproximadamente 2.233
Km.

La venta de 8 millones de metros cúbicos por día y el ingreso de
más de 90 millones de dólares significará para la economía de
Bolivia:

Mejorar la actual situación en la Balanza de Pagos.

Viabilizar la creación de un importante polo de desarrollo en la
frontera boliviano-brasileña.
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Abrir nuevos mercados lo que a corto plazo permitirá al país
convertirse en una vía de tránsito interoceánica.

En los primeros siete años de ejecución del contrato la utilidad
promedio *de 141 millones de dólares, de los cuales 58.6 ingresarán
al Tesoro General de la Nación y 16 millones serán entregados a
las Corporaciones de Desarrollo.

El Producto Interno Bruto podría crecer a una tasa superior al
4.5 %.

El ingreso de divisas al país permitirá mayores posibilidades de
inversión en áreas prioritarias como la salud y la educación.

Incrementar las reservas internacionales.

Lo que hace sólo un año era una aspiración, hoy es una realidad.
El gobierno brasileño, a través del Presidente Itamar Franco ha
reiterado en diversas ocasiones su voluntad de que los trámites
para la plena ejecución de este convenio se agilicen lo más
posible.

4.5	 SALIDA AL ATLANTICO

El 6 de agosto de 1989, pocas horas después de asumir la
Presidencia, Jaime Paz Zamora se reunió con cuatro Jefes de
Estado de los países del Río de la Plata. Estaban allí el entonces
Presidente de Brasil, José Sarney; de Argentina, Carlos Saul
Menem; de Uruguay, Julio Sanguinetti y de Paraguay, Andrés
Rodríguez.

Era un momento por demás oportuno para plantear una iniciativa
que durante largo tiempo había permanecido postergada: el uso
de la hidrovía Paraguay- Paraná como un mecanismo no sólo de
integración regional sino también de magníficas posibilidades en
lo económico para todos esos países.

El resultado inmediato de la propuesta boliviana fue positivo. Los
cinco Presidentes tomaron la decisión de navegar conjuntamente
la hidrovía. Aquella fue quizás la primera demostración de lo que
podía conseguirse a través de la "Diplomacia Directa".

Han transcurrido casi tres años desde que se inició ya la formulación
de los estudios correspondientes para determinar la factibilidad
del proyecto. Se está avanzando también en los estudios de
ingeniería y se ha asegurado el financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo, cuyo Presidente Enrique Iglesias
fue uno de los impulsores más entusiastas de esta iniciativa.

Gracias a la puesta en marcha del proyecto de la hidrovía
Paraguay- Paraná, Bolivia logrará alcanzar uno de los objetivos
estratégicos de acceso hacia el Océano Atlántico.
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En este mismo marco, no se puede dejar de lado un hecho de
gran significación para Bolivia que es el apoyo brindado por
Uruguay en el Puerto de Montevideo y Nueva Palmira, donde
Bolivia cuenta ahora con un depósito franco con tarifas reducidas
en el manejo de la carga y posibilidades ciertas de implementar
zonas francas con la participación de empresas privadas.

	

4.6	 CHILE ES NUESTRO VECINO

Prácticamente desde el principio de su gestión, el Presidente
Jaime Paz Zamora sostuvo la tesis de que todas aquellas alternativas
que nos acercaran nuevamente al Pacífico debían ser apoyadas.
Los convenios de Ilo suscritos con el Perú responden a esta
estrategia y a mediano plazo seguramente se comprobará que no
hubo equivocación.

Sin embargo, debe quedar claro que Bolivia mantiene inalterable
la firme decisión de buscar una solución al problema marítimo que
le impide, desde la Guerra del Pacífico, el acceso soberano a la
costa marítima.

El gobierno ha mantenido esta posición en los principales foros
internacionales. En la Organización de Los Estados Americanos
(OEA), Bolivia solicitó que el tema se mantenga en la agenda de
discusiones ratificando así las once Resoluciones que declaran
que el problema marítimo es de "interés hemisférico permanente"

En la evolución de las relaciones con Chile este es un punto que
no se ha dejado de considerar como prioritario, aunque existe el
covencimiento de que también se debe buscar otros mecanismos
de acercamiento que viabilicen una solución definitiva a nuestro
enclaustramiento.

En este contexto, puede mencionarse el Acuerdo de
Complementación Económica suscrito con Chile en el marco de
la ALADI mediante el cual se estableció un programa de liberación
que implica el otorgamiento, por parte de la nación transandina,
de concesiones arancelarias no recíprocas para productos bolivianos
por un monto de aproximadamente 30 millones de dólares.

	

4.7	 MEXICO Y EL NEXO CON AMERICA DEL NORTE

Para Bolivia, no sólo los de América Latina son sólo los países
vecinos. La dinámica integradora que prevalece en la región no
excluye la posibilidad de vincular a Bolivia más estrechamente
con países alejados de nuestra geografía. Es el caso de México.

Las relaciones comerciales entre México y Bolivia, a pesar de un
marcado crecimiento en los flujos desde 1987, muestra aún niveles
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muy reducidos. En 1990, por ejemplo, México exportó a Bolivia
3.6 millones de dólares e importó 4.1 millones de dólares. En 1991
hubo un repunte en el comercio bilateral con 6.9 millones de
dólares de exportaciones bolivianas y 15.8 millones de
importaciones desde México.

Es casi seguro que en muy poco tiempo, las relaciones comerciales
boliviano-mexicanas van a crecer considerablemente, a partir de
la reciente suscripción de un Acuerdo de Complementación
Económica que influirá positivamente en el futuro.

Este acuerdo reviste una particular significación dado que México
se ha convertido en el primer país latinoamericano en suscribir un
Tratado de Libre Comercio trilateral con Estados Unidos y Canadá,
creando un mercado potencial de más de 360 millones de
habitantes.

México constituye un nexo económico de formidables alcances
con el norte desarrollado del Continente Americano y es obvio que
Bolivia necesita establecer lazos de integración que beneficien a
su economía.

Cuando el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Carlos
Salinas de Gortari, visitó Bolivia en Octubre de 1990, Jaime Paz
Zamora sostuvo claramente que había quedado atrás la época de
los discursos estériles y que se había iniciado la época de los
negocios fructíferos.

Bajo este nuevo espíritu, que resume además las características de
una diplomacia renovada y coincidente con la situación que se
vive a nivel mundial, se llevó adelante este Acuerdo con México
gracias al cual se implementará un programa de liberación que
abarca una diversidad de productos divididos en tres nóminas:
una de desgravación inmediata, otra de desgravación arancelaria
en cuatro años y una tercera a efectuarse en un período de 10 a
15 años.

Lo anterior también es un logro de la Diplomacia Directa y de las
excelentes relaciones diplomáticas y comerciales que vinculan a
Bolivia con México.

4.8	 GRUPO DE RIO:
Bolivia tiene voz y voto.

Bolivia participó activamente en la conformación del Grupo
de Río, mecanismo permanente de consulta y concertación
política que permite a los países integrantes coordinar sus
políticas externas y defender con mayor solvencia sus intereses
comunes.
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La creación del Grupo de Río constituye también una respuesta a
la nueva dinámica de las relaciones internacionales y a la
necesidad de que los países latinoamericanos cuenten con foros
de efectiva repercusión a nivel mundial.

La acción de los Presidentes del Grupo de Río posibilitó el hacer
una evaluación objetiva de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADO a fin de que este organismo adopte las
medidas necesarias para lograr la flexibilidad y la eficacia que
requiere el actual proceso de integración.

	

4.9	 REFORMA ECONOMICA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.-

Durante varios años, especialmente en la década pasada, habían
resultado estériles los esfuerzos para superar la crisis que agobiaba
al Acuerdo de Cartagena. Fue precisamente por esa razón que en
1989 los países integrantes del Acuerdo se reunieron en Cartagena
de Indias para conmemorar los 20 años de la suscripción del
acuerdo original y, sobre todo, para reformular el proceso global
de consolidación del espacio subregional andino.

Posteriormente, durante la reunión del IV Consejo Presidencial
Andino, se resolvió adelantar el proceso de armonización de las
políticas económicas a fin de configurar una Zona Andina de Libre
Comercio a partir de 1992.

Es importante destacar que tres años después de haberse realizado
estas dos reuniones, se implementó finalmente la Zona Andina de
Libre Comercio entre Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela.

De acuerdo a esta medida, las mercaderías pueden comercializarse
libres de gravámenes arancelarios y de cualquier otro tipo de
restricciones de efecto equivalente, estableciéndose adicionalmente
el Arancel Externo Común para terceros países vigente a partir de
1994.

	

4.10	 BOLIVIA:
Eje entre el Grupo Andino y los Socios del Mercosur

Bolivia se ha convertido en un eje de interrelación entre el Grupo
Andino y los países miembros del MERCOSUR.

Se ha sentado ya las bases para que nuestra proximidad con el
MERCOSUR nos permita a mediano plazo establecer relaciones
asociativas con los países miembros que beneficien directamente
al Comercio exterior de Bolivia.

En los últimos meses de la gestión se desató una polémica en torno
a si Bolivia había solicitado o no su incorporación al Mercado
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Común del Sur (MERCOSUR). Lo que en realidad sucedió fue que
el país ingresó en un proceso de aproximación a dicho esquema
de integración mediante una relación asociativa, ya que por
pertenecer al Grupo Andino definitivamente no se podía solicitar
un ingreso formal.

	

4.1 1	 ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos continua siendo el país que mayor asistencia
presta a Bolivia. Entre 1989 y 1993, la ayuda norteamericana - en
su totalidad no reembolsable - ha superado los 750 millones de
dólares.

La cooperación financiera durante la presente gestión estuvo
destinada especialmente a los sectores de escasos recursos, a
programas de salud y vivienda, al fortalecimiento de las instituciones
democráticas y al impulso de las exportaciones no tradicionales.

Bolivia fue la más favorecida con la Iniciativa Para las Américas.
En Agosto de 1991 se logró la reducción de la Deuda Bilateral por
382 millones de dólares, además de un crédito para inversiones
por 50 millones de dólares

Adicionalmente se ha realizado importantes convenios para la
reducción de la deuda con USAID, que asciende a 341 millones de
dólares, para lo que se ha emitido un bono por 17.2 millones de
dólares con un interés del 3 por ciento anual que generará recursos
destinados en su totalidad al Fondo Nacional del Medio Ambiente.

Por concepto de la lucha contra el narcotráfico, Bolivia recibe de
los Estados Unidos asistencia no reembolsable destinada al
cumplimiento del cronograma de erradicación anual de las
hectáreas de coca excedentaria.

Se ha renovado también el Sistema de Cooperación Recíproca con
el fin de coadyuvar al cumplimiento de la Ley 1008 (que determina
las áreas en las que se puede producir coca), para sustentar el
programa de Desarrollo Alternativo en el que Bolivia ha puesto
especial énfasis, y finalmente para financiar la participación de las
Fuerzas de Tarea dependientes de las Fuerzas Armadas en la
represión directa del narcotráfico

El total de la ayuda para este campo, durante los cuatro años de
gobierno, supera los 87 millones de dólares.

	

4.1 2	 EUROPA

La política exterior boliviana hacia los países europeos, en especial
con los países que forman parte del Mercado Común, ha estado
dirigida a lograr la promoción comercial y de cooperación
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industrial para alcanzar una efectiva diversificación de los sectores
productivos. Se ha buscado también incrementar el monto de las
inversiones europeas a través de dos canales, el ingreso directo de
capitales o la concresión de contratos de riesgo compartido "joint
ventures" Asimismo, se ha realizado las primeras negociaciones
para ampliar las exportaciones al mercado europeo en su conjunto.

Todo ello ha significado un aumento sustancial de los programas
de colaboración destinados principalmente hacia las áreas de
infraestructura, de educación, de saneamiento básico y de
capacitación de recursos humanos.

Bolivia ha sido calificada con estatus prioritario por naciones
como Bélgica, Gran Bretaña, Italia, Holanda, Suiza, España y
Alemania. Se cuenta con un extraordinario apoyo económico
mediante programas de asistencia financiera y técnica.

El Gobierno del Reino de Espana, desde 1988, ha intensificado su
cooperación a Bolivia otorgando créditos del Fondo de Ayuda al
Equipamiento (FAE) en términos concesionales, destinados a
proyectos de desarrollo económico y social.

Se concedió un préstamo de 20 millones de dólares de los cuales,
6 millones de dólares fueron convertidos en donación para la
recompra de la deuda comercial.

El Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) para el período 1990-1993
otorgó un préstamo de 100 millones de dólares y para el período
1993-1994 la cifra alcanza a 10.000 millones de pesetas,
aproximadamente 100 millones de dólares.

Entre los proyectos principales que financia este Fondo están la
construcción de la carretera Puente Méndez - Potosí, equipamiento
de hospitales, telecomunicaciones, transporte urbano por teleférico,
aducción del Río San Juan y equipamiento de Universidades.

En el año 1989, España estableció un Programa de Cooperación
Técnica, que abarca el período de 1989-1993 por un monto que
alcanzó aproximadamente 36 millones de dólares.Bajo el marco
de este Programa, se ha incrementado progresivamente los
desembolsos de 3.6 millones de dólares en 1989 a 13.4 millones
de dólares en 1992.

La Cooperación Técnica Española ha estado dirigida a apoyar los
sectores productivos,agropecuario y agroindustrial,vivienda,
Registro Unico Nacional,energía solar, turismo y cultura.

Alemania concede anualmente a Bolivia cooperación financiera y
técnica por un monto promedio de 90 millones de marcos,
aproximadamente 56 millones de dólares, de los cuales 44
millones de dólares son a través de cooperación financiera y 12
millones de dólares a través de cooperación técnica.
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Las condiciones de la cooperación financiera de estos recursos son
de fomento, siendo la tasa de interés del 0.75% y el plazo de
amortización de 40 años,incluídos 10 de gracia, habiendo financiado
importantes proyectos de riego, saneamiento básico, energía
rural,salud rural y líneas de crédito a mejorar la producción.

Los Proyectos que actualmente se encuentran en ejecución
alcanzan un monto aproximado de 257 millones de dólares, de los
cuales los más importantes son el Programa de Ajuste
Estructural,Turbina a Gas - Santa Cruz, Ayuda en Mercancías III y
Rehabilitación de Locomotoras.

Los Proyectos en proceso de negociación alcanzan un monto de
125 millones de dólares, entre los cuales podemos mencionar la
Electrificación a Larecaja, Reforma Educativa, Biodiversidad-Areas
Protegidas y Saneamiento Básico.

Respecto de la Cooperación Técnica, Alemania, a través de las
negociaciones anuales realizadas desde 1989 a 1992, ha
comprometido alrededor de 60 millones de dólares para
Cooperación Técnica.

Los desembolsoso en este período se ha incrementado
progresivamente desde 9 millones de dólares hasta 18 millones de
dólares, siendo dirigidos a financiar actividades principales en los
sectores de salud, agropecuario, forestal, saneamiento básico y
apoyo a la descentralización administrativa,ordenamiento territo-
rial y fortalecimiento de las CORDES.

Por otra parte, es importante subrayar que se ha llegado también
a importantes acuerdos para la reducción de la deuda bilateral con
Alemania, Gran Bretaña, los Países Bajos, Suecia y la ex Unión
Soviética en el marco de los Acuerdos del Club de París.

El resultado más significativo para la economía boliviana de esta
estrategia diplomático-económica es, sin lugar a dudas, la drástica
reducción de la deuda externa en un monto superior a los 2.000
millones de dólares.

Obvio es decir que al haber reducido el peso brutal de la deuda
que había cercenado las posibilidades de desarrollo, se garantiza
un futuro mucho más solvente para la conducción económica del
país y se asegura además que el dinero que antes se utilizaba para
el pago de los intereses de esa deuda estará destinado ahora a la
inversión social.

En lo que se refiere a la Unión Soviética, Bolivia ha hecho un
esfuerzo considerable para replantear los tradicionales vínculos
de amistad que antes manteníamos. La realidad ahora es distinta.
La Unión Soviética se ha fragmentado dando lugar a la Comunidad
de Estados Independientes.
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Hasta el momento Bolivia ha reconocido a la Federación Rusa, a
Ucrania, a los tres Estados Bálticos, a Azerbaijan y a Armenia. Si
bien estos países están pasando por serios problemas de orden
interno, es indudable que a futuro jugarán un rol de importancia
en Europa y se convertirán en atractivos mercados para nuestros
productos.

En similar situación se encuentra Hungría, Polonia, la República
Checa y Rumania que actualmente se esfuerzan por resurgir
económicamente y con los que podrán establecerse interesantes
acuerdos comerciales en próximas gestiones.

4.13	 ASIA

Los viajes del Presidente Jaime Paz Zamora a China y Japón
pusieron de manifiesto al más alto nivel el interés por ampliar y
fortalecer la presencia boliviana en el Lejano Oriente, en especial
en Japón, país con el que nos une una tradicional amistad, en
China y Corea del Sur.

El Continente asiático representa un enorme desafío para los
países latinoamericanos puesto que, a grandes pasos, se ha
convertido en un gigante económico. La región con mayor
densidad demográfica en el planeta,con un mercado potencial
amplísimo es justificación suficiente para que Bolivia procure
acercarse más y mejor a esa zona del mundo.

La cooperación de Japón que es también importante para Bolivia,
asciende a más de 200 millones de dólares durante los cuatro años
de la actual gestión gubernamental.

Esta cooperación está orientada, básicamente, a los sectores
caminero, de salud, de riego y agricultura, de minería y de
capacitación de recursos humanos. Algunos de los proyectos que
deben mencionarse son el de la rehabilitación de la red oriental
de ferrocarriles, la carretera Patacamaya-Tambo Quemado, el
gasoducto Santa Cruz-Puerto Suárez, y los programas de desarrollo
social y de saneamiento.

Por lo que respecta a la cooperación China, ésta aún es reducida
dadas las limitaciones financieras que confronta ese país. Se ha
concretado importantes convenios comerciales, de cooperación
técnica y científica, de potenciamiento militar, y proyectos para la
promoción y protección de inversiones.

En el caso de Corea del Sur, se ha promocionado la visita de tres
misiones empresariales privadas para incrementar las inversiones
coreanas en Bolivia. Si bien hasta ahora no se ha alcanzado
resultados óptimos, próximamente con ese país se firmará un
Convenio para la Protección de las Inversiones.
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Corea realiza también algunos proyectos de cooperación técnica
y actualmente se estudia la posibilidad de que otorgue
financiamiento y asistencia técnica para la construcción de carreteras
y para el sector agroindustrial.

4.14 DESARROLLO ALTERNATIVO Y
DIPLOMACIA DE LA COCA

DESARROLLO ALTERNATIVO

La economía del narcotráfico, basada en las elevadas ganancias
que proporciona, dejó de ser un problema simplemente ético,
jurídico o moral para transformarse en un fenómeno con fuertes
implicaciones económicas.

En el circuito internacional de la economía de la coca se distinguen
países productores, comercializadores y consumidores. Los
países productores se caracterizan por tener altos índices de
pobreza, mientras los consumidores presentan elevados niveles
de ingreso. Asimismo, se estima que el valor generado por la
economía coca-cocaína es apropiado en 80 por ciento por los
países consumidores, alrededor de 15 por ciento por los
comercializadores y sólo entre 2 y 4 por ciento por los productores.

Bolivia tradicionalmente ha producido coca, fundamentalmente
para cubrir su demanda tradicional interna. Es sólo a partir de los
años setenta que la producción se orienta, en una proporción cada
vez mayor, hacia el circuito coca-cocaína. Esta situación se originó
en el incremento de la demanda de los países consumidores de
cocaína y en la prolongada crisis que vivió el país en los últimos
años.

La crisis cuestionó básicamente la capacidad de la economía en la
generación de empleo e ingresos, aspecto que determinó que la
actividad de la coca constituya una alternativa para algunos de los
sectores más deprimidos del área rural y urbana.

Fue el Presidente Jaime Paz Zamora quién sentó las bases de la
correcta estrategia que se debe aplicar contra el problema de la
droga. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en octubre de 1989, el Presidente propuso al mundo
aplicar la racionalidad económica en los países productores de la
materia prima de las drogas, puesto que utilizar unilateralmente la
represión estaba incentivando la producción.

En este nuevo concepto de desarrollo alternativo, se reemplaza la
economía de la coca y derivados, reponiendo empleo, ingreso y
divisas generados por esta actividad mediante un desarrollo
económico alternativo orientado, por un lado, a compensar el
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costo social y económico de los programas de erradicación con
ayuda financiera de rápido desembolso y, por otro, dirigido a
favorecer el cambio estructural necesario para superar el
estrangulamiento externo al que se expondría la economía con la
erradicación de la coca.

Frente a esa magnitud de la economía de la coca en términos de
ingreso, empleo y generación de divisas, la nueva estrategia de
sustitución demanda un esfuerzo de inversión significativo,
necesario para reponer los costos de la sustitución. Al mismo
tiempo, este nuevo enfoque implicó replantear el concepto de
desarrollo alternativo, en el cual la prioridad ya no es como en el
pasado, solamente erradicar los cultivos de coca, sino sustituir la
economía de la coca y derivados mediante el desarrollo económico
alternativo. En este sentido, es necesario incorporar la sustitución
de la economía de la coca a los grandes objetivos del desarrollo
económico y social del país, superando la visión parcial a la que
hasta el momento ha sido artificialmente sometida.

En los últimos años, se han aprendido varias lecciones que han
contribuido a introducir cambios dentro de la estrategia.

Bolivia necesita sustituir todo lo que se genera en base a la
economía de la coca: producción, empleo, ingresos y divisas.

El proceso deberá ser implementado con financiamiento adicional.

Ningún cultivo alternativo puede competir con los precios que
pueden ofrecerse por la coca, así como tampoco se puede
encontrar un cultivo que produzca cuatro cosechas al año con
mínimos cuidados y mantenimiento.

Los programas de erradicación pueden ser efectivos únicamente
si el flujo de la migración que proporciona mano de obra barata
a la región de producción es mitigado.

El diseño del proyecto deberá ser sencillo y deberá ser
formulado con la participación de los grupos-objetivos locales.

El Programa de Desarrollo Alternativo está dividido en dos partes:
i) un programa de emergencia a corto plazo; y ii) un programa de
desarrollo a largo plazo.

Conceptualmente, el programa a corto plazo enfoca planes
destinados a la generación de empleo así como a los proyectos
dirigidos a los productores que han sido afectados por los
programas de erradicación y a los campesinos empobrecidos que
han tenido que migrar de las áreas expulsoras hacia las zonas de
producción de coca. El Fondo de Desarrollo Alternativo (FONADAL)
es el responsable de este programa de emergencia a corto plazo,
o sea, construir el puente entre la erradicación y el desarrollo
alternativo.
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Es así que FONADAL ha trabajado en medio de un debate continuo
en el país acerca del número de hectáreas que han sido erradicadas
con compensaciones. En agosto de 1989 habían 60.000 Has. de
coca de las que un 85 por ciento equivalentes a 51.000 constituían
la producción excedentaria que debía ser erradicada para que
Bolivia pueda salir del circuito de la cocaína.

En los últimos cuatro meses de 1989, cuando esta administración
asumió el gobierno, 2.500 Has. fueron erradicadas, en 1990, un
total de 8.000 Has. y alrededor de 6.000 Has. para 1991, otras tantas
en 1992 y un total previsto de 3.000 Has. para el primer semestre
de 1993, lo que hace un total de 25.000 Has. durante la gestión del
Lic. Jaime Paz Zamora, lo que constituye la mitad del exceso de
coca con el que se empezó en agosto de 1989. Si se asume que
la próxima administración continuará el ritmo de trabajo de este
Gobierno, para 1997 Bolivia estaría completamente libre del
circuito coca-cocaína. Con ésto, se está manteniendo y cumpliendo
exitosamente el compromiso en la lucha contra las drogas.

Sin embargo se debe mencionar que el ritmo de erradicación solo
puede mantenerse si la comunidad internacional otorga un
adecuado nivel de asistencia mediante rápidas aprobaciones de
donaciones y créditos concesionales. Sólo se podrán cumplir los
compromisos si se consigue un nivel adecuado de apoyo, porque
de otro modo se habrá fracasado y el impacto de este fracaso
podría destruir todo en Bolivia, incluyendo la tan difícilmente
alcanzada estabilidad democrática y política.

Se tiene al frente un gran desafío y se tiene la capacidad y el marco
institucional para lograr que el desarrollo alternativo funcione.

DIPLOMACIA DE LA COCA

En los meses previos a la II Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y Gobierno que se llevó a cabo en Madrid, le fue negada
a Bolivia la posibilidad de exponer hojas de coca en la Exposición
Universal de Sevilla 92.

Este hecho provocó que el gobierno boliviano presentará una
enérgica protesta por lo que se consideró en ese momento una
suerte de discriminación cultural dado que la hoja de coca forma
parte indisoluble de la cultura boliviana y de un pasado milenario
que la vincula con sus raíces indígenas.

Es por eso que, aprovechando la presencia boliviana en la Cumbre
de Madrid, se planteó entre los Presidentes Iberoamericanos la
diferencia entre la hoja de coca y la cocaína. Se sostuvo entonces
que la hoja de coca formaba parte de la matriz indígena de varios
países de América Latina, y que por lo tanto respetar a estos países,
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actuar por su desarrollo pasaba también, en el caso boliviano, por
comprender exactamente qué era la hoja de coca.

Se señaló que la lucha contra la extrema pobreza en el continente
debía abarcar también la comprensión de esta matriz originaria .
Este fue el contexto de necesidades nacionales e internacionales
para llevar adelante la llamada Diplomacia de la Coca.

Fue durante esta gestión de Gobierno que, por primera vez en la
historia de Bolivia, se enfrentó esa suerte de complejo que el
mundo occidental había impuesto a los bolivianos por ser
productores de hoja de coca.

A partir de entonces, existe una conciencia internacional madura
para comprender la dimensión del problema, para comprender
que defender la hoja de coca no significa de ninguna manera
defender el narcotráfico. La Diplomacia Directa jugó en este
sentido un papel fundamental cuyos resultados se reflejan en la
nueva atmósfera, el nuevo clima que rodea a la situación de
Bolivia como país productor de hoja de coca. Todos o casi todos
se dieron cuenta de que existía un problema que necesitaba algún
tipo de solución.

La Diplomacia de la Coca, se funda en los esfuerzos desplegados
por Bolivia para combatir el narcotráfico y para avanzar en el
diseño de estrategias alternativas que permitieran sustituir la
economía ilegal de la hoja de coca fundamentalmente
monoproductora y dependiente vinculada al narcotráfico, por una
economía alternativa legal, diversificada, estable y autofinanciable,
vinculada al desarrollo económico.

Los cultivos tradicionales son aquellos que están destinados al
consumo cotidiano de los bolivianos, es decir a las infusiones, el
acullico y los usos que podríamos llamar rituales. Cultivos en
Transición son aquellos que gracias al Desarrollo Alternativo se
transforman hacia otros productos agrícolas que garanticen un
flujo económico similar al que generaban los de hoja de coca y
Cultivos Excedentarios son los que se combaten enérgicamente
por la vía de la erradicación.

Bolivia puede obtener ingresos adicionales considerables gracias
a la industrialización de la hoja de coca, sobre todo ahora que
existe un auge de los productos medicinales de origen natural en
Europa y EE.UU.

La creación del Instituto de Investigación de la Hoja de Coca es una
demostración de que Estados Unidos ha comprendido poco a
poco cuál es el verdadero singnificado de la hoja de coca en
Bolivia. Se vislumbra una solución concertada con los
norteamericanos para superar la serie de prejuicios respecto a este
tema, que a momentos impidieron la fluidez de una relación más
armónica y productiva.
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En síntesis, durante los cuatro años de gestión de Gobierno,
Bolivia ha recibido una ayuda externa muy superior a la registrada
en los años anteriores. Se ha suscrito importantes acuerdos de libre
comercio y de complementación económica con los países
vecinos. Se ha roto el aislamiento financiero que impedía el
verdadero desarrollo. Se ha transformado la política exterior
dinamizando sus alcances más allá de lo que en sentido estricto
significaba la diplomacia.

Pero este inicio del nuevo rol activo de Bolivia en el campo
internacional, no es sólo el resultado de la decisión visión o acción
de un gobierno, sino además, sobretodo, el fruto y la consecuencia
de la labor, el sacrificio y la voluntad de todo un pueblo como el
boliviano, de construir su propio Proyecto Nacional, modernizando
su país y llevando adelante, decididamente, transformaciones
profundas en su vida política económica y social.
En efecto, si en algún lugar nadie puede dar lo que no tiene ni
aparentar lo que no es, ni hacer lo que no puede, es en el exigente
mundo internacional. Definitivamente, no se puede ser fuera, lo
que primero no se es dentro, ni hacer allí, lo que primero no se
hace aquí. La imbricación de lo interno con lo externo es
inexorable e inmediata en la vida de los países, y en ella se
fundamente aquello de que la política internacional es una
prolongación y desarrollo de la política y la fuerza que se genera
internamente.

Por ello, el respeto, la solidaridad, la confianza y en algunos casos
la admiración que la nueva presencia de Bolivia empieza a generar
internacionalmente, está en relación directa con el nuevo rumbo
de cambios en estabilidad, y de continuidad en el progreso y la
solidaridad que este país ha emprendido.

Bolivia ha salido al encuentro del mundo,
para encontrar su propio porvenir.
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