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PRESENTACION

Con sincero orgullo presento al país la Estrategia Nacional de Desarrollo, un documento que nos permite saber
cuánto avanzamos y cuánto nos falta por recorrer para alcanzar, en un contexto democrático, el crecimiento
sostenido con justicia social.
En el período del capitalismo de Estado, una estrategia representaba una camisa de fuerza, porque asignaba tareas
y obligaciones a cada uno de los sectores y determinaba los roles que los agentes económicos debían cumplir.
El documento que ahora presentamos rompe radicalmente con este pasado y se basa en una concepción moderna
de economía de mercado y democracia. En el nuevo contexto que vivimos, la Estrategia se convierte en un poderoso
instrumento de debate con la sociedad civil. Permite al Estado presentar los lineamientos tanto de política
económica y social, como del marco institucional y jurídico que pretende seguir en el futuro.
Por otra parte, la Estrategia es un instrumento de concertación, porque alrededor de sus propuestas se está
iniciando un diálogo sistemático y permanente, con todas las reparticiones del Estado, las regiones, los sectores
sociales, empresariales, trabajadores, y la comunidad de los donantes. Con los canales abiertos hacia la sociedad,
el Estado recogerá las inquietudes y reinvindicaciones para plantear soluciones concertadas. Esta podrá ser una
forma por la que los bolivianos nos liberemos del yugo del corto plazo y podamos pensar sobre el futuro que
queremos para las nuevas generaciones.
A través de la Estrategia se ratifica un principio fundamental de la economía de mercado y del sistema democrático:
certidumbre en las reglas de juego y diversidad en los resultados. En este contexto, la iniciativa privada puede
potenciar sus virtudes productivas y la población boliviana alcanzar mejores niveles de vida.
El gobierno del Presidente Jaime Paz Zamora, dando continuidad al proceso de democratización y de ajuste
económico y social, ha consolidado la estabilidad y el crecimiento a ttávh.deb-profundización de lqs reformas
estructurales. Ahora nuestra economía cuenta con bases sólidas para encarar'Ids desafíos de molernIzafygn del
Estado y del pago de la deuda social.
Bajo estas nuevas circunstancias, la Estrategia da un énfasis particular a los problemas sociales. La política social
es concebida como parte indisoluble del manejo económico. Mejorar sustancialmente las condiciones de vida de
la población, sobre todo mediante la inversión en educación y salud, es una condición imprescindible para que el
modelo de mercado desarrolle todas sus virtudes.
La Estrategia es un documento que se caracteriza por ser abierto yperfectible. Recoge las experiencias acumuladas,
pero deberá ir enriqueciéndose con el aprendizaje cotidiano del manejo público, con la capacidad de nuestros
profesionales y sobre todo, con las sugerencias de los agentes económicos y sociales organizados. Por estas razones
la Estrategia debe ser encarada como un patrimonio intelectual del pueblo boliviano que sobrepase los ciclos
electorales.
La Estrategia ha sido elaborada en la Dirección de Política Económica y Social del Ministerio de Planeamiento
y Coordinación, con la valiosa cooperación técnica alemana (GTZ), la participación de los Ministerios cabezas
de sector, los Fondos, otras instituciones públicas y profesionales independientes. A todos ellos expreso mi
agradecimiento.
Lic. Samuel Doria Medina
MINISTRO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACIÓN
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POR QUE PROPONER UNA
ESTRATEGIA NACIONAL DE
DESARROLLO
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de Desarrollo, sustentada en su historia, en
los desafíos de la economía mundial, en sus
fuerzas sociales, en sus ventajas comparativas
y fundamentalmente, en la creatividad
nacional.

La economía de mercado, basada en los
avances tecnológicos y en el aumento de la
competitividad y la democracia como sistema
político y social de toma de decisiones
colectivo, han emergido como los grandes
ordenadores de las realidades económicas y
políticas de la mayoría de las regiones del
mundo. Sin embargo, es indudable que ambos
sistemas, con sus virtudes y limitaciones,
requieren ajustarse a las características
diferentes de cada país. Así, los lineamientos
que guían el funcionamiento del mercado y la
democracia deben compatibilizarse con la
especificidad de la historia y la heterogeneidad de las realidades nacionales.

La Estrategia seconstituye en una propuesta
de trabajo que presenta la percepción técnicopolítica del sector público en un momento del
tiempo, sobre la evolución de mediano y
largo plazo de la economía y de la sociedad.
Para proporcionar dinamismo a este
documento, que por definición debe ser
abierto y perfectible, es necesario contar con
la percepción de todos los actores del
desarrollo. Para ello, es necesario abrir canales
de comunicación entre el sector público y la
sociedad civil, estableciendo de esta manera
mecanismos de diálogo y concertación.

En el caso boliviano, la simple aplicación
de las reglas básicas del modelo económico,
que a corto plazo permite lograr la estabilidad
monetario-financiera y a largo plazo, el
funcionamiento de los mecanismos de
mercado como factor principal de asignación
de recursos, no son suficientes para alcanzar
simultáneamente el crecimiento, el empleo
sostenido y una mejor distribución del ingreso
y la riqueza.

La Estrategia, se institucionalizará en el
Ministerio de Planeamiento y Coordinación
en base a la formación de grupos de trabajo
para cada sector de la economía, donde
participen los ministerios cabeza de sector,
los fondos, otras reparticiones públicas y
todos los agentes económicos y sociales
empresarios, sindicatos, organizaciones no
gubernamentales (ONGs) y otros. Las redes
de trabajo deberán tener una base regional.

En el campo económico es necesario corregir
las imperfecciones del modelo, atender los
problemas microeconómicos y construir una
institucionalidad moderna, para potenciar el
manejo de la política económica y social en un
contexto de complementariedad entre la
acción privada y pública. La democracia
también requiere ser profundizada y
perfeccionada para que rinda sus frutos, en
particular en lo que se refiere a la ampliación
de los derechos sociales.

7. En un modelo basado en el mercado y en la
acción preponderante del sector privado,
como el que se está implementando en Bolivia, la Estrategia, entendida como un
instrumento de concertación, se constituye
en un mecanismo de señalización múltiple y
de doble vía. Por una parte, permite al Estado
presentar tanto los lineamientos generales
que seguirá la política económica, la sectorial
y multisectorial como el marco institucional y
jurídico que se pretenden impulsar en el
futuro; este conjunto de informaciones y
señales, permite a los agentes económicos
tomar decisiones sobre inversión, producción
y consumo en un horizonte de mediano y

Para alcanzar mayor crecimiento económico y una sociedad más justa en democracia,
cada país debe diseñar su Estrategia Nacional
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largo plazo. Por otra, a través de la Estrategia,
las autoridades gubernamentales podrán
recoger de manera sistemática las inquietudes
y propuestas de los agentes socio-económicos,
creándose así los espacios de negociación
que permitan pensar y discutir los problemas,
proponiendo conjuntamente las soluciones.
El trabajo articulado del Estado y la sociedad,
organizados al rededor de la Estrategia,
permitirá establecer las reglas de juego a
nivel económico, institucional y jurídico,
contribuyendo a optimizar las decisiones de
los agentes privados y volver más efectivas
las acciones públicas. Este procedimiento
podrá convertirse en un mecanismo racional
de aporte al desarrollo integral de la economía
y la sociedad.

BOLIVIA EN EL SIGLO XX
Crisis del Modelo de Capitalismo
de Estado
Hasta la primera mitad del decenio pasado,
el funcionamiento de la economía boliviana
estuvo basado en una estrategia de desarrollo
"hacia adentro". El modelo descansaba, por
una parte, en el fomento a las industrias que
producían bienes con destino al mercado
interno, y por otra parte, en el rol
preponderante del Estado en todas las esferas
de acción del sistema económico nacional.
10. El esquema adoptado, en el largo plazo,
desembocó en un sistema ineficiente de
asignación de los recursos, y en una
incapacidad crónica de generación de ahorro
e inversión que garantizarán un proceso de
crecimiento sostenido. Aún más, la tesis de
sustitución de importaciones que respaldaba
al modelo, se plasmó en los hechos en un
capitalismo de Estado que otorgó, a este
último, el rol protagónico en el
funcionamiento de la economía. El Estado
intervino de diversas maneras en la economía
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y la sociedad, reguló los mercados, los precios
y el sector externo; realizó inversiones públicas
en infraestructura, servicios y energía y creó
varias empresas estatales consideradas
estratégicas. Finalmente, el Estado se
constituyó en el mecanismo de mediación
más importante de la relación capital-trabajo,
encargándose de la generación de empleos,
de la educación, la salud, la creación de la
seguridad social, y de la construcción de
viviendas de carácter social.
El capitalismo de Estado originó, entre
otros, tres efectos de gran trascendencia en la
economía nacional. En primer término, determinó el debilitamiento de las instituciones
nacionales, como resultado del sobredimensionamiento y diversificación de las funciones
del sector público. En segundo, los elevados
niveles de ineficiencia estatal produjeron una
creciente postergación en la provisión de
servicios sociales de salud y educación, como
consecuencia, se debilitó la formación de capital humano y con ello, el aporte de este factor
al proceso de crecimiento. Por último,
contribuyó al debilitamiento de la estructura
productiva nacional. El esquema de asignación
ineficiente de los recursos generado por el
capitalismo de Estado imposibilitó la creación
de sectores competitivos en los mercados
internos y externos.
Al inicio de la década del ochenta, el
modelo de capitalismo de Estado presentó los
primeros síntomas de un grave deterioro.
Entre 1982 y 1985, se registraron fuertes
desequilibrios macroeconómicos resultantes
de dos fenómenos convergentes: el agotamiento de la capacidad de generar riqueza
del modelo económico y la contracción de
los préstamos internacionales que se
habían constituido en uno de los pilares
del crecimiento. En este contexto, el aparato
productivo estatal, de ser generador de
excedentes pasó a ser captador de recursos
del Estado.
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Entre las manifestaciones más relevantes
de la crisis podemos mencionar: el descontrol
total de la política monetaria y fiscal, las
elevadas tasas de inflación y los intensos
conflictos distributivos en tomo a los recursos
estatales, en un ambiente de inestabilidad
política.
La reducción de los recursos externos
originó que el déficit crónico del sector
público, resultante del rol que se le había
asignado al Estado en el modelo dedesarrollo,
se financiara con recursos del Banco Central
de Bolivia (BCB). Se creó así, el mecanismo
inicial de propagación del proceso inflacionario que desembocó en 1984 en una
hiperinflación sin precedentes. Este proceso
en presencia de una estructura de producción
débil y distorsionada, condujo a la crisis
económica más aguda de la historia nacional.
Adicionalmente, la consiguiente caída de los
niveles de ingreso y de bienestar de la
población, amplió el ámbito de la crisis
económica al área social y política.
La preocupación central de la política
económica, de la primera mitad de la década
de los años 80, fue la estabilización de los
precios, sin embargo, los seis programas
implementados entre 1982-1985 con esta
finalidad, fueron ineficaces y más bien
aceleraron la inflación. La sistemática caída
de la producción y la hiperinflación configuraron el escenario del derrumbe del
capitalismo de Estado.
Estabilidad como
Patrimonio Nacional

En 1985, se implanta la Nueva Política
Económica (NPE) con la tarea prioritaria, en
una primera instancia, de recuperar la estabilidad económica y, paralelamente,
implantar un programa de ajuste estructural
que permita reencauzar el sistema económico
nacional hacia un proceso de crecimiento. El
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plan de ajuste adoptado se basó esta vez en la
restitución de los mecanismos de precios, la
aplicación de un programa de liberalización
de los mercados y una redefinición de los
roles de los agentes públicos y privados, en la
economía y la sociedad.
Los resultados obtenidos con la aplicación
de la NPE, en lo que se refierea la estabilización
económica, se resumen en el control abrupto
de la inflación y el logro de la unificación
cambiaria. El crecimiento de los precios fue
reducido de una tasa anual cercana al 12.000
por ciento en 1985 a una tasa anual que fluctúa
en un rango de 10 a 16 por ciento a partir de
la aplicación del programa. La brecha
cambiaria que había llegado a una relación de
20 a 1, fue reducida a un margen del 1 por
ciento.
Los logros en materia de control de la
inflación, se basaron fundamentalmente en la
disminución del déficit del sector público, el
control estricto del tipo de cambio, la
reducción del conflicto distributivo, y el
abastecimiento de los mercados de productos,
como respuesta a la política de libertad de
precios y apertura al exterior.
Debe mencionarse que el elemento central
del programa de estabilización aplicado desde
1985 está dado por la política fiscal, basada en
el control estricto de los gastos, el ajuste de los
precios y tarifas de los bienes producidos por
las empresas públicas, principalmente
hidrocarburos, el anclaje del tipo de cambio y
la racionalización del empleo en las empresas
estatales y en la administración central. A
través de estos mecanismos, se logró reducir
el déficit consolidado del Sector Público No
Financiero (SPNF) de un 25,5 por ciento del
PIB en 1984 a 2,6 por ciento en 1986, situándose
alrededor del 3,5 por ciento del producto en
los últimos dos años.
Es también importante señalar que, como
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fruto del éxito del programa de estabilización
y ajuste, el país obtuvo un mayor apoyo
financiero de parte de organismos bilaterales
y multilaterales. Este soporte, otorgó cierto
alivio a las finanzas del sector público en la
programación posterior de los niveles de
gastos corrientes y de inversión.
Cabe mencionar adicionalmente, que los
resultados obtenidos por el programa de
estabilización condujeron a una nueva actitud
de los actores sociales y económicos frente a
la economía. Se reestableció la credibilidad
de las instituciones y la reputación de la
política económica. La estabilidad de precios
se constituyó en un patrimonio nacional fundamental para la acción productiva de la
población.
El costo social del ajuste fue muy alto pero
el sistema democrático pudo asimilarlo por
que existían algunas precondiciones. El
modelo de capitalismo de Estado había
agotado su capacidad de generar riqueza y la
población demandaba estabilidad. Los costos
del proceso inflacionario eran demasiado altos. Entre tanto, a medida que la estabilidad
se fue consolidando, la población que en un
primer momento había aceptado el plan de
ajuste para salir de la espiral inflacionaria,
comienza a exigir que el modelo económico
rinda sus frutos no sólo en términos de
crecimiento del producto sino también en una
mejor y más justa distribución de la riqueza. En
este contexto, el gran desafío de la década del
noventa es atender las demandas de la sociedad
preservando la estabilidad y la democracia.
Problemas
Sociales
23. El capitalismo de Estado logró algunas
mejoras en la distribución del ingreso y en la
dotación de infraestructura social, pero en
definitiva contribuyó muy poco a aliviar los
problemas sociales.
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En el período 1976 - 1988, los indicadores
socio-demográficos de Bolivia muestran una
mejora relativa en las condiciones generales
de vida de la población. Sin embargo, están
aún distantes de alcanzar los promedios
latinoamericanos, sobre todo en lo que se
refiere a la esperanza de vida, la tasa bruta de
mortalidad, la tasa de mortalidad infantil y la
tasa de fecundidad.
Las precarias condiciones sociales están
asociadas a cuestiones estructurales, a la falta
de ingresos y lo a la creciente tendencia de
urbanización en el país, que ha incrementado
los problemas referidos a la dotación de infraestructura básica, produciendo un deterioro
en el nivel de vida de las personas.
Adicionalmente, la crisis económica y el
proceso de estabilización y ajuste profundizaron las desigualdades sociales, si bien se
adoptaron medidas de compensación especialmente a través del Fondo Social de
Emergencia (FSE), estas tuvieron un carácter
transitorio puesto que no se realizaron las
reformas estructurales para consolidarlas.
En este contexto, uno de los principales
problemas que aqueja a la sociedad boliviana
es el fenómeno de la pobreza, que independientemente de su forma de medición afecta
a más del 60 por ciento de la población, en
particular a la población rural y a los crecientes grupos marginados de las áreas urbanas.
Entre los grupos más pobres están los
campesinos, los trabajadores urbanos por
cuenta propia, los niños abandonados y
los ancianos. Se debe remarcar que al interior de estos grupos existen mujeres,
muchas de las cuales están en situación difícil,
dadas las condiciones de precariedad y discriminación en que desarrollan sus estrategias de subsistencia.
28. La precaria situación social no es apenas
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una cuestión de justicia o solidaridad social,
afecta también la viabilidad del nuevo modelo imperante en nuestro país. Elevadas desigualdades en la distribución del ingreso y la
pobreza aguda son la base de potenciales conflictos sociales, que constituyen un obstáculo
para el desempeño económico.
La concentración del ingreso y la riqueza tiende a aumentar las presiones
sociales por políticas fiscales redistributivas de corte expansionista, estimula la
acción sindical contestataria y resta eficiencia al manejo de la política económica. En
otras palabras, las desigualdades sociales
abren el camino para la adopción de políticas
macroeconómicas populistas, basadas en un
mayor gasto corriente que provoca inflación.
Por otra parte, un sistema con demasiados
problemas sociales aumenta el nivel de incertidumbre económica y política, y lanza señales negativas a los inversionistas nacionales y extranjeros.
En lo referente al empleo, es importante destacar que el fenómeno de la subocupación es el mayor problema que afecta a significativos contingentes de la fuerza
de trabajo tanto del área urbana como de la
rural. También cabe mencionar restricciones adicionales que afectan al mercado de trabajo como la insatisfacción laboral, el excesivo conflicto trabajo-capital y el bajo nivel de
calificación de la mano de obra.
31. En las áreas urbanas ha existido una
pérdida en la calidad del empleo, producto
de un fuerte proceso migratorio del campo a
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la ciudad, de la baja generación de empleos
en los sectores modernos, de la crisis
económica de mediados del ochenta y del
proceso de ajuste y estabilización. El deterioro en la calidad del empleo se expresa, en
gran medida, en el crecimiento de las actividades informales en las que se estima que
está inserto el 58 por ciento de los ocupados
del área urbana.

Limitaciones de las políticas
sociales tradicionales
Las políticas sociales desde 1952 han
estado desligadas del contexto económico,
tanto en su diseño como en su aplicación. Esta característica originó una desordenada
asignación de recursos en detrimento de
actividades socialmente relevantes. Además
se fomentó el crecimiento acumulativo de
instituciones que condujeron a la competencia
por recursos, ámbitos de acción y a la descoordinación de los trabajos.
En el área social existe un gran número de
instituciones que trabajan en el sector, se
trata de entidades del sector público, organizaciones priva0s, organismos no gubernamentales, fundaciones, universidades y
organizaciones religiosas.
34. En el pasado, los recursos dedicados al
sector social eran clasificados como un
componente del gasto corriente. Pocas veces
se los conceptualizó como parte de la inversión en capital humano, con su consiguiente
aporte al crecimiento y desarrollo económico
y social.
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1976

1988

Tasa anual de crecimiento
de la población.
Urbana
Rural

2,05 %
3,84 %
1,14 %

2,03 %
4,10 %
-0,01 %

2,5 %

Población Urbana como *
del total de la población

42,0 %

58,0 %

72,0 %

58,0 %

42,0 %

28,0 %

51,0
n.d.
n.d.

59,0
51,1
60,7

67,0

18,1

10,58

8,0

6,5
5,2
75
1,1

3,4

•

5,0
4,0
6,5
102

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

38,3 %
2,5 %
45,0 %
31,5 %

39,0 %
n .d .
n.d.

60,0 %
89,3 %
30,5 %

77,0 %
88,0 %
66,0 %

52,0 %
50,0 %
53,0 %

39,0 %
39,0 %
40,0 %

35,0 %

Educación
Analfabetismo total

37,0 %

18,9 %

16,0 %

Analfabetismo rural
Hombres
Mujeres

63,0 %
n.d.
n.d.

31,1 %
19,1 %
42,0 %

74,0 %
62,0 %
82,0 %
26,0 %
38,0 %
18,0 %

64,0 %
56,0 %
73,0 %
36,0 %
44 O %
2,0%

C. Población Rural como *
del total de la población
Esperanza de vida (Años)
Hombres
Mujeres
Tasas
Mortalidad General (*1000)
Tasa de fecundidad
(Niños por mujer) total
Urbano
Rural
Mortalidad infantil (* 1000)
Tasa de desnutrición
Crónica
Severa
Urbana
Rural
Acceso a servicios
Agua
Total Nacional
Urbano
Rural
Población en vivienda
sin servicios básicos
Urbano
Rural

70

H. Pobreza

Población pobre
Urbano
Rural
Población no pobre
Urbano
Rural

n.d.: Datos no disponibles
1/: Incluye El Caribe
FUENTE: INE ( CNPV 1976, ENPV1988), PNUD 1990
ElABORACION: DPES
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61,8 %
38,2 %
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El universalismo que caracterizó a la política social del pasado, en los hechos, fue regresivo dado que los que accedían al beneficio de
las políticas sociales eran los grupos con alguna representación ante el Estado, o con proximidad a la toma de decisiones. Por ejemplo,
los recursos destinados a vivienda, medicina
curativa, seguridad social y educación pública, favorecieron más a sectores medios y a la
burocracia, que a los grupos más desposeídos.
Esta situación originó mayores diferencias y
por lo tanto oportunidades muy disímiles, en
particular para los pobres, que casi nunca fueron beneficiados por estas acciones y para los
grupos más vulnerables que pocas veces tuvieron acceso a los recursos existentes.
En los años 80, la política social fue más dinámica, a pesar de la crisis. Se dio mayor énfasis a la inversión en infraestructura educativa y se realizaron con bastante éxito, campañas de salud preventiva mejorando la cobertura de los servicios de inmunización infantil.
En la segunda mitad de la década pasada, se
postergó la aplicación de políticas que
promuevan soluciones estructurales a los
problemas sociales. Consecuentemente, sólo
se ejecutaron políticas destinadas a paliar los
costos del ajuste, utilizando mecanismos
transitorios de generación de empleo e ingresos
a través de proyectos de construcción de
infraestructura urbana y rural.
El crecimiento económico alcanzado durante
los últimos años aún no logra mejorar la precaria
situación de los pobres. Por ello, es imprescindiblequeelcrecimientosecomplementeconpolíticas
sociales específicas, para elevar la calidad del
capital humano y mejorar las condiciones de vida
de la población en general.
Inicio Simultáneo del Cambio
Estructural y del Crecimiento

39. Entre 1986 y 1992, no solamente se con-
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solidó la estabilidad lograda con la NPE, sino
también se inició la recuperación del crecimiento y se desarrollaron los instrumentos
jurídicos necesarios para profundizar las
reformas estructurales. En este sentido, se
avanzó en la reforma del sistema financiero,
la apertura de la economía al exterior, la
política de promoción de exportaciones, la
desregulación de mercados y la política de
endeudamiento.
La aplicación de los Decretos Supremos
21060, 21660 y 22407 suprimió los principales
obstáculos administrativos y reglamentarios
que obstaculizaban el funcionamiento libre de
los mercados. Además, este conjunto de decretos establece las reglas de juego económicas,
sociales, institucionales y jurídicas del nuevo
modelo.
El logro de los objetivos de crecimiento y
distribución equitativa del ingreso, descansa
en gran medida, en el marco legal e
institucional en el que se desenvuelve la
economía. Al presente, se han dado avances
importantes en este campo con la aprobación
e implantación de un conjunto de leyes
económicas cruciales para el crecimiento de
la inversión y el desarrollo de las actividades
productivas. El nuevo andamiaje jurídico
contempla aspectos administrativo-institucionales y una legislación económica que ya
está siendo modernizada.
Nuevo marco jurídico-institucional
Aspectos administrativo-institucionales

42. En Julio de 1990, se inició la implantación
de la Ley 1178 de Administración y Control
Gubernamentales, que norma y regula la
acción del sector público en lo que se refiere a
la administración y control de los recursos
del Estado. Establece también los mecanismos
jurídicos e institucionales para programar,
ejecutar y controlar las actividades del sector

público. La Ley 1178 (SAFCO), instituye
sistemas de administración y control
aplicables a todas las entidades públicas sin
excepción, establece la relación instrumental
de estos sistemas con las instituciones
nacionales de planificación e inversión
pública, las atribuciones de los órganos
rectores: Ministerio de Planeamiento y
Coordinación, Ministerio de Finanzas, Banco
Central, Superintendencia de Bancos
Contraloría General; define la responsabilidad
por la función pública, el funcionamiento del
control externo posterior y la jurisdicción
coactiva fiscal.

la reorganización del BCB y el cierre de otros
bancos del sector público (Banco Agrícola de
Bolivia (BAB), Banco Minero (BAMIN) y otros)
y la reestructuración del Banco del Estado
(BANEST). Los cambios también apuntan a
reforzar la función de supervisión que debe
ejercer el Estado sobre la banca privada a través
del fortalecimiento de la Superintendencia de
Bancos y la liberalización de las tasas de interés
de los créditos de desarrollo mediante la
aplicación de un sistema de subasta. Por último,
se determinó la autonomía de gestión del Banco
Central a partir de la promulgación de la Ley
1178.

Según el artículo 170 de dicha norma
legal, los sistemas nacionales de planificación
e inversión, cuyo órgano rector es el
Ministerio de Planeamiento y Coordinación

En cuanto a las empresas públicas, se han
desarrollado contratos de rendimiento con la
Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE),
la Empresa Nacional de Telecomunicaciones
(ENTEL), Empresa Nacional de Electricidad
(ENDE), Yacimientos Petrolíferos Fiscales

"definirán las estrategias y políticas
gubernamentales que serán ejecutadas
mediante los sistemas de administración

y control". En ese contexto cabe destacar
la vinculación estrecha entre la Estrategia
y la Ley 1178, su principal instrumento
de aplicación, como se profundiza más
adelante en el capítulo sobre Reforma del
Estado.

Bolivianos (YPFB) y el Servicio Autónomo
Municipal de Agua Potable (SAMAPA), con
el fin mejorar el desempeño administrativo y
financiero e ingresar a un proceso ordenado
de desregulación. Estas mecanismos están
siendo evaluados.

Legislación económica
En relación con las reformas institucionales, éstas se han desarrollado con base
en la nueva legislación económica vigente
y se refieren a reformas del sistema financiero, a la implementación de los contratos de rendimiento y de riesgo compartido, y a los cambios que se han realizado
en el ámbito fiscal. (Reforma del Código Tributario y privatización de los servicios
aduaneros).
45. La reforma del sistema financiero se inició
mediante la liberalización de las tasas de interés,

En septiembre de 1990, se aprobó la
nueva Ley de Inversiones que establece reglas
de juego claras, estables, transparentes y
equitativas para la inversión privada nacional
y extranjera, garantiza la propiedad, la
libertad cambiaria, la libre reversión de
capitales, intereses, dividendos y regalías al
exterior. También determina la libre convertibilidad, los seguros de inversióny el arbitraje
internacional para las controversias, la libertad
de contratación laboral y los contratos de
riesgo compartido (joint ventures).
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LEY DE INVERSIONES
LEY NO. 1182
LEY DE 17 DE SEPTEM13RE DE 1990
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JAME PAZ ZAMORA
PRESDEJYTE CONSITTUCIONAL DE LA
REPUBUCA
acordado o acordare con otras naciones y organismos
Por cuanto el Honorable Congreso Nacional, ha
internacionales.
sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
DECRETA:
CAPITULO I
DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACION DE LA LEY
ARTICULO 1 2.- Se estimula y garantiza la inversión
nacional y extranjera para promover el crecimiento y
desarrollo económico y social de Bolivia mediante un
sistema normativo que rija tanto para las inversiones
nacionales como extranjeras.
ARTICULO 2 2 .- Se reconoce al inversionista
extranjero y a la empresa o sociedad en que
este participe, los mismos derechos, deberes y
garantías que las Leyes y Reglamentos otorgan
a los inversionistas nacionales, sin otra
limitación que las establecidas por Ley.

ARTICULO 8 2 .- Se garantiza la libertad de
importación exportación de bienes y servicios
con excepcion de aquellos que afecten la salud
pública y/o la seguridad del Estado.
ARTICULO 92.- Se garantiza la libertad de producción
y comercialización de bienes y servicios en general,
así como la libre determinación de precios. Se
exceptúan aquellos bienes y servicios cuya producción
y comercialización estén prohibidos por Ley.
ARTICULO 102.- Los inversionistas nacionales y
extranjeros podrán acordar, someter sus diferencias
a tribunales arbitrales, de conformidad a la
Constitución Política del Estado y normas
internacionales.
ARTICULO 11 4.- Los inversionistas nacionales y
extranjeros podrán acogerse a los incentivos
otorgados por el Gobierno Nacional.

ARTICULO 32.- La inversión privada no requiere
autorización previa ni registro adicional a más de las
determinadas por Ley.

CAPITULO III
DE LAS OBLIGACIONES

CAPITULO II
DE LAS GARANTIAS

ARTICULO 122.- En materia impositiva, las inversiones
naciona es y extranjeras estarán sujetas al Régimen
Tributario en vigencia.

ARTICULO 42.- Se garantiza el derecho de propiedad
para las inversiones nacionales y extranjeras sin
ninguna otra limitación que las estipuladas en la Ley.
ARTICULO 52.- Se garantiza un régimen de libertad
cambiaria, no existiendo restricciones para el ingreso
y salida de capitales, ni para la remisión exterior de
dividendos, intereses y regalías por transferencia de
tecnología y otros conceptos mercantiles. Todas las
remisiones o transferencias estarán sujetas al pago de
los tributos establecidos por Ley.
ARTICULO 6 2 .- Se garantiza la libre
convertibilidad de la moneda. Los agentes
económicos están facultados a efectuar sus actos
jurídicos, operaciones o contratos tanto en
moneda nacional como extranjera.
ARTICULO 72.- El inversionista puede contratar
libremente seguros de inversión en el país o en el
exterior. Las garantías para la inversión extranjera,
establecidas en la presente disposición legal, estarán
respaldadas por instrumentos bilaterales o
multilaterales que el Gobierno de Bolivia haya

ARTICULO 13 4 .- Las remuneraciones a
empleados y trabajadores serán establecidas
entre las partes. Los contratos de trabajo
pueden convenirse o rescindirse libremente en
conformidad a la Ley General del Trabajo y sus
disposiciones reglamentarias. Los inversionistas
deben respetar asimismo el Régimen de
Seguridad Social vigente en el país.
ARTICULO 14 2 .- De acuerdo a los dispuesto en
la Constitución Política del Estado no se
reconoce ninguna forma de monopolio privado.
Las actividades de producción, comercialización
interna, de exportación e importación así como
de intermediación financiera no podrán invocar
privilegios proteccionistas del Estado, debiendo
realizar sus actividades dentro de un marco de
eficiencia económica y competitividad.
CAPITULO IV
DE LOS CREDITOS
ARTICULO 152.- El Estado no avalará ni garantizará
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contratos de crédito externo o interno suscritos por
personas naturales o jurídicas de derecho privado,
nacionales o extranjeras.
CAPITULO V
DE LOS CONTRATOS DE RIESGO COMPARTIDO
ARTICULO 162.- Se reconocen las inversiones conjuntas
entre inversionistas nacionales y/o extranjeros, bajo la
modalidad de Riesgo Compartido (Joint Venture) u
otras.
ARTICULO 172.- Las sociedades constituidas en el país,
las entidades del Estado, incluyendo las empresas
autárquicas así como las personas naturales, nacionales
o extranjeras, domiciliadas o representadas en el país,
pueden asociarse entre sí mediante contratos de Riesgo
Compartido para toda actividad permitida por Ley.
ARTICULO 182.- Las personas individuales o cdectivas
extranjeras que suscriban contratos de Riesgo Compartido
se regirán por las leyes nacionales, debiendo constituir
domicilio legal en Bolivia y cumplircai bsdemás requisitos
establecidos en la legislación nacional.
ARTICULO 192.- El contrato de Riesgo Compartido no
establece personalidadjurídica. Los derechos y
obligaciones de Riesgo Compartido se rigen por lo
acordado en el respectivo contrato.
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CAPITULO VI
DE LAS ZONAS FRANCAS
ARTICULO 202.- Las zonas francas industriales orientadas
a la exportación, zonas francas comerciales o
terminales de depósito, así como el régimen de
internación temporal para la exportación, autorizadas
por el Poder Ejecutivo, funcionarán bajo el principio
de segregación aduanera y fiscal con exención de
imposiciones tributarias y arancelarias.

CAPITULO VII
DE LA AUTORIDAD COMPETENTE
ARTICUL021 2.- Los Ministeriosdel ramoson losorganismos
nacionales competentes para los efectos de la ejecución,
aplicaciónycurnplimientociela presente leven coordinación
con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES ESPECIALES
ARTICULO 222.- Los regímenes estipulados en el Capítulo
Vy el CapítuloVI de la presente Ley serán reglamentados
mediante Decreto Supremo del Poder Ejecutivo.
ARTICULO 23 2.- Abrógase el Decreto Ley N5 18751
de 28 de diciembre de 1981 y toda otra disposición
contraria a la presente Ley.

En noviembre de 1990, se inició la
implementación de la nueva Ley de
Hidrocarburos, que provee el marco legal
para la ejecución de contratos de asociación
entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos y capitales privados, en las
actividades de exploración y desarrollo
de campos hidrocarburíferos, expande las
áreas elegibles para el sector empresarial
en las actividades de explotación y
permite que la inversión privada incursione
en otras actividades del sector, en particular
el transporte por oleoductos y gasoductos. La Ley además prevé para la
inversión extranjera, un tratamiento impositivo compatible con la política de
impuestos de sus países de origen.

damiento, servicios, operación y otros entre
la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)
y personas privadas. También establece un
nuevo régimen impositivo minero basado en
un impuesto a las utilidades. Asimismo,
regula otros aspectos como las reservas
fiscales, la libertad de exploración,
explotación, fundición y comercialización, el
catastro y las cooperativas mineras.

En abril de 1991, se sancionó la Ley 1243 de
actualización del Código de Minería que define el marco legal para la suscripción de
contratos de riesgo compartido, arren-

El 14 de junio de 1991, se promulgó el D S
22836 que establece las normas y lineamientos
para el reordenamiento de todas las empresas
públicas y de economía mixta, mediante

En noviembre de 1991, sobre la base de la
Estrategia Social Boliviana (ESB) se aprueba y
pone en marcha el D S 22964, que es conocido
como el Decreto para la lucha contra la
pobreza. En este instrumento se definen los
objetivos y mecanismos para enfrentar la
pobreza en Bolivia.
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contratos de rendimiento, privatización,
disolución y liquidación.
En abril de 1992, se sancionó la Le y 1330 de
Privatización que autoriza a las instituciones,
entidades y empresas a enajenar los activos,
bienes, valores, acciones y derechos de su
propiedad a personas naturales o colectivas
nacionales o extranjeras. Encomienda al
Consejo Nacional de Economía y Planificación
(CONEPLAN) normar y fiscalizar las
estrategias y procesos de privatización, define los procedimientos de transferencia
mediante licitaciones y subastas públicas o a
través de las bolsas de valores y la valoración
por firmas independientes. También
determina que los recursos netos obtenidos
sean transferidos hacia inversiones sociales.

Crecimiento económico
Los resultados asociados al ajuste
económico, provenientes tanto del programa
de estabilización como de la aplicación de las
reformas estructurales son difíciles de
determinar. La dificultad se origina tanto en
las limitaciones de los indicadores
cuantitativos utilizados para ello, como en el
hecho de que dichas reformas requieren un
determinado tiempo, que va más allá del
corto plazo, para lograr los objetivos planteados.
54. Pese a estas dificultades es posible
identificar resultados positivos. En materia
de crecimiento se observa por ejemplo, una
reversión en la tendencia de los niveles de
producción que habían caído por cinco años
consecutivos a partir de 1982. En efecto, a
partir de 1987, el PIB inicia un proceso de
crecimiento y desde entonces hasta 1991,
alcanza una tasa media de 3 por ciento. Este
comportamiento positivo se origina
básicamente en una mejor asignación de
recursos y en tina paulatina recuperación de
la tasa de inversión. Esta última crece, primero

por la inversión pública y a partir de 1991
también por la inversión privada, que ha sido
favorecida por el nuevo marco jurídico
institucional puesto en vigencia.
En lo que se refiere al ajuste fiscal, las
reformas no sólo permiten controlar los gastos,
sino además, incrementar la presión tributaria.
Este indicador, que alcanzó en 1984 alrededor
de 2,3 por ciento del PIB, se sitúa en 1991 cerca
al 7 por ciento del producto.
No obstante los logros en materia de
estabilización y crecimiento del producto, el
dinamismo obtenido no alcanza aún los
niveles requeridos para la mejora sustancial
en bienestar de la población. La continuidad
en la aplicación de las reformas será fundamental para garantizar la consecución de los
objetivos de crecimiento y desarrollo social
sostenido.

Inserción internacional
La falta de dinamismo de las exportaciones tradicionales y el elevado
nivel de vulnerabilidad de nuestro comercio
exterior debido a los "shocks" de términos
de intercambio, están entre las causas que
explican el crecimiento moderado de la
economía a partir de 1985.
Sin embargo, cabe mencionar que se
están procesando cambios muy importantes
en la composición y dinámica del sector
exportador en gran medida asociados al
plan de estabilización y las reformas estructurales en curso. La expansión de las
exportaciones no tradicionales, la recuperación de las exportaciones mineras
impulsadas por el crecimiento de las ventas
de zinc y un mayor dinamismo del sector
privado en el comercio exterior muestran
una inserción internacional cualitativamente diferente. Entre 1986 y 1991, el
sector externo registró una tasa promedio
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anual de crecimiento de 8,3 por ciento. Las
exportaciones no tradicionales, pasaron de
$us. 108,5 millones en 1986 (17 por ciento del
total) a cerca de $us. 290 millones en 1990
(31,3 por ciento del total), y a $us. 300 millones
para 1991 (32 por ciento del total). En 1992, se
registró un retroceso de esta tendencia como
resultado de un clima adverso que afectó al
sector agropecuario.
La política de exportaciones se orientó,
en primera instancia, a garantizar el principio de neutralidad para el sector exportador. Con este objetivo se eliminó el
Certificado de Reintegro Arancelario
(CRA) otorgado a las exportaciones no
tradicionales, frente a la evidencia de que
este mecanismo otorgaba un subsidio a
las empresas exportadoras con un bajo
componente importado. En la actualidad,
en reemplazo del CRA, se cuenta con un
mecanismo de devolución de impuestos
(drawback).
En el aspecto institucional, relacionado
con el sector externo, se estableció el sistema
de ventanilla única para los trámites de
exportaciones, con el propósito de facilitar
los procedimientos que deben seguir las
empresas exportadoras y otorgar mayor
flexibilidad en las operaciones de exportación.
La consolidación de la estabilidad y la
profundización de las reformas estructurales
han permitido también que la economía
boliviana reanude de manera dinámica las
relaciones financieras con la comunidad
internacional privada y pública. Esto facilitó el
acceso a nuevos programas de endeudamiento
en condiciones favorables, así como de renegociación y reducción de la deuda externa;
revirtiendo el signo negativo de la entrada
neta de flujos de capital que se había observado
hasta 1987.
La política de renegociación de la deuda
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externa adoptada hizo posible una reducción
significativa del stock de obligaciones externas, en especial de la deuda bilateral. En
efecto, con Argentina se realizó una compensación mutua de deudas que permitió al
país saldar obligaciones de aproximadamente $us. 850 millones con $us. 314 millones de obligaciones argentinas. Con Brasil,
se estableció un mecanismo que permitió a
Bolivia el pago de su deuda mediante la
recompra de deuda comercial brasilera, con
considerables descuentos en los mercados
secundarios y con el reconocimiento, de parte
del Brasil, del 100 por ciento de su valor
nominal. A través de este mecanismo, la deuda
con este país se redujo en aproximadamente
$us. 200 millones.
En 1990, en la última reunión del Club de
París, Bolivia logró obtener el Tratamiento
Preferencial de Toronto para los pagos
reprogramados de 1990 y 1991. En el marco
de la " Iniciativa para las Américas", Bolivia
fue el primer país en presentar al gobierno de
los Estados Unidos una propuesta de
reducción de deuda con ese país. Como
resultado, en septiembre de 1991 se logró una
disminución de $us. 372 millones.
El saldo de la deuda comercial a junio del
presente año alcanzó a $us. 199.6 millones
respecto a $us. 678,9 millones registrada en
1987. La reducción se efectivizó a través del
mecanismo de recompra de la deuda o su
canje por bonos de inversión.

ESTRATEGIA NACIONAL
DE DESARROLLO
Agenda de Problemas
65. El estado de avance del programa y las
características socio-económicas que presenta el país plantean la necesidad de profundizar los elementos de cambio estructural del
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programa económico y social que está en
curso. Para esto, se debe identificar las restricciones que aún enfrenta el desarrollo socioeconómico, y en base a ello delinear la Estrategia Nacional de Desarrollo.
66. Las principales restricciones al crecimiento sostenido se refieren principalmente a :
La fragilidad de las bases fiscales, que
sustentan la estabilidad de precios.
La debilidad de las instituciones nacionales
en su rol de soporte fundamental al proceso
de crecimiento.
La deficiente provisión de infraestructura
física que enfrentan los sectores productivos,
que impiden saltos en productividad.
El déficit en la oferta interna de alimentos.
La baja capacidad de generación de ahorro
interno y dificultades en incrementar de manera sustancial la inversión.
La debilidad del sistema financiero, que
sigue manteniendo rasgos especulativos e
ineficientes.
El alto grado de participación, que aún tiene
el Estado en la actividad productiva nacional y
el excesivo centralismo administrativo y político que perjudica la asignación eficiente de los
recursos.
La existencia de deficiencias en la administración del sector público.
La escasez de recursos destinados a la
mejora de la educación y la salud, situación
que conspira contra la calidad del capital
humano.
El elevado nivel de conflictividad social,
resultado de la lentitud en la satisfacción de
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necesidades básicas frente a las expectativas
de mejoras inmediatas en las condiciones de
vida de la población.
k) La inexistencia de mecanismos institucionales, que medien el conflicto social sin
perjudicar el desempeño de la economía.
1) La persistencia de la falta de dinamismo en
el sector externo tradicional y no tradicional.
m) La existencia de un contexto internacional
complejo y competitivo, sujeto a variaciones
con tendencias desfavorables al acceso de los
productos nacionales al mercado mundial.
No solamente falta implementar y consolidar las reformas estructurales que ya han
sido definidas y aprobadas por el Congreso
Nacional, se trata de continuar con otras que
son también imprescindibles. Algunas de las
reformas más importantes hacia el año 2000,
son la del Poder Judicial, la de la legislación
agraria, la del Poder Ejecutivo y la de la
legislación laboral.
La Reforma del Poder Judicial es fundamental para el funcionamiento de la economía, puesto que se necesita que la justicia garantice transparencia y seguridad para la actividad económica y en particular para los inversionistas.
Las modificaciones a la legislación agraria
deberán permitir la incorporación plena del
sector agrario, a través del ingreso de la inversión y el crédito al campo. Esta reforma requiere de un consenso nacional.
La descentralización y modernización del
propio Poder Ejecutivo es fundamental a fin
de tener un funcionamiento de la administración pública eficiente y compatible con una
economía de mercado y fundamentalmente
para potenciar la capacidad de dotación de
infraestructura económica y de ejecución de
la política social.
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La modernización de la legislación laboral
constituye un desafío trascendental. La sola
existencia de la lógica del mercado no constituye
una garantía para el funcionamiento eficiente y
justo de un mercado tan particular como el de
la fuerza de trabajo.
El mercado de trabajo es imperfecto, lo
que significa que la información sobre precios,
costos o riesgos no fluye con transparencia, ni
para los empresarios ni para los trabajadores.
Quiere decir, que en ese mercado existen
rigideces en la formación de los salarios y
racionamientos, tanto por el lado de la demanda
como de la oferta. Adicionalmente, la economía
boliviana también se enfrenta a una heterogeneidad muy grande del mercado laboral.
Este conjunto de situaciones sugiere la
necesidad de contar con mecanismos de
regulación concertados entre las partes y una
nueva Ley del Trabajo, que vigile y reasigne
derechos y obligaciones de los ofertantes y
demandantes de mano de obra.
Finalmente, Bolivia ha cumplido diez años
continuos de democracia. Sin embargo, aún no
ha podido consolidar instancias estables de
negociación, participación y concertación, que
permitan reducir conflictos socio-económicos
con altos costos, e implementar decisiones para
acelerar el desarrollo económico y social. La
institucionalización de la Estrategia, su difusión
y amplio debate podrán contribuir a abrir
espacios de negociación.
En el capítulo sobre reforma institucional
y nuevo marco jurídico, la Estrategia propone
los lineamientos que podrían seguir las tareas
pendientes mencionadas.
Objetivos Nacionales
Bienestar para todos los bolivianos

La Estrategia Nacional de Desarrollo tiene
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como objetivo central crear las condiciones
económicas, sociales e institucionales para la
satisfacción permanente de las necesidades
básicas de todos los bolivianos en términos
de empleo, ingresos, salud, nutrición,
educación, vivienda y saneamiento básico.
Para esto, se requiere alcanzar también los
siguientes objetivos complementarios.
Consolidación
de las bases de
la estabilidad

La estabilidad de precios es una condición
necesaria pero no suficiente para consolidar
el crecimiento. En este sentido, la Estrategia
busca mantener la estabilidad monetario financiera a través de: a) Un cierre de la
brecha fiscal con instrumentos más eficientes.
b) Un aumento de la oferta de bienes y
servicios. c) El manteniendo de la credibilidad
de la política económica. d) La institucionalización de la solución consensual
del conflicto social. Una sociedad democrática
no niega el conflicto construye estructuras
flexibles de intermediación y administración
de las diferencias socioeconómicas, por
ejemplo, a través de una legislación laboral
moderna.
Crecimiento económico y empleo
productivo en base
a una economía competitiva

En base a una definición clara de derechos y
obligaciones que deben tener el Estado y los
diferentes agentes socio-económicos, la
Estrategia sugiere establecer reglas e
instrumentos que permitan promover el
crecimiento sostenido y el incremento del
empleo productivo y estable. El marco debe
estar dado por una economía de mercado que
busque la complementariedad entre una
eficiente asignación de los recursos y una mejor
distribución del ingreso y de la riqueza. El
puente entre el óp timo económico, garantizado
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por los mercados eficientes, y lo justo
socialmente, es una agresiva política social
basada en principios de solidaridad.
Construcción de la institucionalidad
del crecimiento
La modernización del Estado a través del
ordenamiento económico, administrativo y
jurídico es un objetivo clave de la Estrategia.
Sin instituciones públicas modernas y
eficientes y sin marco legal adecuado las tareas
del desarrollo socio-económico serán más
difíciles.
Desarrollo del potencial de nuestros
recursos humanos y naturales
La Estrategia tiene el propósito de
promover el desarrollo de todo el potencial
de la población, del territorio, de las
instituciones y de los recursos naturales,
conforme a los intereses nacionales, buscando
erradicar la pobreza y precautelando el medio
ambiente.

Concepciones de la Estrategia Nacional
Concepción económica y social
La Estrategia propugna un modelo basado
en los principios de una economía de mercado
con libertad de precios, apertura hacia el exterior y con equilibrio social. Sin embargo
reconoce también que la lógica de la oferta y
la demanda tiene limitaciones, una de ellas es
que no distingue lo óptimo, desde el punto de
vista económico, de lo socialmente justo, desde
la perspectiva de la distribución del ingreso y
de la riqueza.
En otras palabras, la Estrategia busca
consolidar la institución del mercado como el
mejor asignador de recursos, pero
reconociendo que algunos mercados son
imperfectos y necesitan correcciones a través
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de la promoción de la competencia leal y el
aumento de la transparencia informativa. Por
lo tanto, para atenuar las desigualdades en la
distribución del ingreso y de la riqueza, la
Estrategia considera necesaria la intervención
gubernamental, cualitativamente eficiente.
Bajo estas condiciones, el aparato
productivo debe orientarse en forma
prioritaria hacia el desarrollo de sectores
productores de bienes comerciables
internacionalmente (exportaciones y
sustitutos de importaciones), con la finalidad
de lograr un proceso decrecimiento sostenido
en base a niveles de productividad que
permita competir externamente y tener una
inserción creciente en el mercado mundial.
Por ello es necesario implementar políticas de
reconversión productiva secundadas por
programas de educación a fin de promover la
participación de la microempresa y de
pequeñas unidades productivas familiares y
unipersonales de la ciudad y del campo, en la
producción de bienes transables.
El fortalecimiento del capital humano es el
nexo fundamental entre la política económica
y la política social. El incentivo a la inversión
en capital humano, tanto por parte del sector
privado como público, es prioritario en la
concepción de la Estrategia, ya que es una
manera de incentivar el progreso tecnológico
y una mejor distribución del ingreso. Ambos
resultados se traducen en rendimientos de
escala crecientes del producto. En ese sentido
la implementación de la Estrategia Social
Boliviana es una prioridad nacional y
constituye el eje de las nuevas funciones del
Estado.
85. La distribución progresiva del ingreso y
de la riqueza tiene una importancia estratégica
para el funcionamiento y desarrollo de todas
las potencialidades de la economía
competitiva de mercado y para la eficiencia y
calidad de la política económica. Se trata de
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distribuir las cargas sociales, sobre toda la
sociedad, tendiendo hacia un mejor nivel de
vida para la población y no sólo de evitar que
la sociedad desgaste sus energías y recursos
en conflictos laborales y sociales.
Concepción empresarial
La iniciativa privada entendida como la
actividad productiva decualquier ciudadano,
juega un papel protagónico en el desarrollo
nacional y en el nuevo modelo económico
boliviano. La Estrategia busca crear las
condiciones y oportunidades para que la
acción privada desarrolle todo su potencial
creador y se incentive una cultura empresarial
con una visión de largo plazo, en la que
participen todos los bolivianos que
potencialmente puedan llegar a ser
empresarios.
El sector empresaria! tendrá el marco
institucional, económico y jurídico para
producir bienes y servicios (excepto los bienes
públicos por excelencia o aquellos que tengan
relación con la seguridad nacional), y generar
fuentes de trabajo, contribuyendo así a
mejorar los ingresos de la población. Los
empresarios deben asumir el riesgo de la
inversión privada y tomar el liderazgo en la
inserción internacional en base a la innovación
tecnológica, reconversión productiva y
modernización administrativa. Asimismo, su
participación en el Desarrollo Alternativo será
prioritaria. En otras palabras, el empresario
es el protagonista de la Estrategia Nacional
de Desarrollo.

16

garantizar la existencia de un entorno
macroecónomico estable, la permanencia de
reglas claras para el proceso de toma de
decisiones de los agentes económicos y una
estructura institucional adecuada para el
desarrollo de las actividades empresariales.
Por otro lado, debe asumir la responsabilidad
de incrementar sus ingresos en forma
progresiva, mantener siempre saneado el sector fiscal y orientar sus gastos a la provisión
de infraestructura económica, la formación
de capital humano y el liderazgo en la política
social.
Aumentar el nivel de eficiencia estatal en
el gasto social es un hilo conductor de la
Estrategia. Para ello se debe modernizar y
descentralizar los servicios estatales de
atención en salud, educación, vialidad,
urbanismo, vivienda y saneamiento básico
en el marco del proceso de descentralización
que está en curso.
Bajo estas circunstancias, el papel del
Estado se orientará a crear mejores
oportunidades y condiciones para una mayor
participación del ciudadano en la economía,
mediante acciones que compensen y corrijan
las imperfecciones de los diferentes mercados.
Asimismo, garantizará el respeto a los
derechos y obligaciones de todos los agentes
económicos.

Concepción estatal

La acción del Estado establecerá
lineamientos permanentes y transparentes
que promuevan la inversión privada bajo
múltiples modalidades, en la producción,
comercialización, exportación e importación
de bienes y servicios.

88. En el nuevo esquema que sugiere la
Estrategia, el Estado debe ser evaluado no por
su tamaño sino por la calidad de sus
intervenciones
que
deberán
ser
complementarias a las acciones del sector
privado. En este sentido, el Estado debe

Con el objetivo de lograr una mayor
competitividad en aquellos mercados que
presenten imperfecciones, el Estado buscará
establecer marcos reguladores flexibles. La
política de regulación tendrá como meta
compatibilizar los objetivos legítimos de las
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empresas privadas (maximizar ganancias) con
los intereses de la colectividad (proporcionar
mayor bienestar social), estableciendo un
sistema de incentivos para la producción. Los
marcos reguladores surgirán de procesos de
concertación.
El Estado es el encargado de representar y
promocionar a todos los agentes económicos
bolivianos en el resto del mundo. En el
contexto de la política económica internacional, la acción estatal consolidará la apertura
externa a través de una política estable y
previsible, fortaleciendo los instrumentos
para la promoción de exportaciones. Asimismo, se desarrollará mecanismos de información y promoción para atraer inversión
extranjera, y se continuará promoviendo la
participación de los empresarios bolivianos
en los bloques económicos internacionales.
El éxito de las concepciones planteadas
depende fundamentalmente de la capacidad
que se tenga para establecer relaciones de
cooperación y complementariedad entre los
empresarios y el Estado. Estas relaciones
necesariamente serán diferenciadas debido a
la heterogeneidad que existe al interior del
sector empresarial. Cabe recordar que la
complementariedad entre el sector público y
privado constituye la esencia de una economía
de mercado moderna.
La Estrategia sostiene que uno de los
pilares del crecimiento es la construcción de
una institucionalidad de largo plazo eficiente
y flexible. Por eso promoverá reformas
institucionales y políticas de capacitación que
permitan desarrollar una verdadera cultura
gerencial en la gestión pública.
La Descentralización Administrativa del
Estado es una condición para el logro del
desarrollo económico armónico propuesto
por la Estrategia. Este proceso permitirá una
mayor democratización de la ejecución y con-
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trol de las decisiones del Estado. La Descentralización se basará en una distribución
justa de las obligaciones y derechos entre todos
los departamentos.

Políticas Macroeconómicas
para el Crecimiento
Política monetaria
La combinación adecuada de las políticas
monetaria y fiscal es muy importante para
sustentar la estabilidad de precios, fomentar
el ahorro interno y contribuir a la manutención
de los equilibrios macroeconómicos, base del
crecimiento sostenido. Además, el control de
la oferta monetaria, en particular, permite
mantener un adecuado equilibrio en la
balanza de pagos.
Bajo estas premisas, la Estrategia sugiere
una política monetaria acorde con los cambios
que se están procesando en el sistema
financiero y en el ordenamiento jurídico, la
Ley General de Bancos y la Ley Orgánica del
BCB. Cabe recordar que esta última hace
hincapié en la independencia del ente emisor
en el manejo de la política monetaria y cambiaria,
estableciendo, además los limites de crédito
para el gobierno. De esta manera se aumentará
la efectividad de la política del BCB.
En el nuevo contexto jurídico, la evolución
de los medios de pago debe responder a la
demanda de los agentes económicos y atender
a dos principios básicos: contribuir a mantener
la estabilidad de precios y responder a los
requerimientos del aparato productivo.
Como regla general, la expansión de la
base monetaria deberá estar respaldada por
el aumento de las reservas internacionales y
por un manejo adecuado de los certificados
de depósito (CDs).
101. El alto grado de dolarización del sistema
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impide todavía desarrollar la política monetaria de forma más efectiva. En el largo
plazo, se deben buscar mecanismos para aumentar el grado de monetización en moneda
nacional, sin que esto signifique alterar las
operaciones bancarias en moneda nacional
con mantenimiento de valor y en moneda
extranjera. Bajo ninguna circunstancia se debe alterar el alto nivel de credibilidad en el
sistema bancario nacional, más bien, se debe
reforzar, convirtiéndolo en un mecanismo
más eficiente para la intermediación de ahorro e inversión.
En un marco de consistencia entre la política fiscal y monetaria, la expansión de los
medios de pago y el financiamiento del crédito interno deben ser estrictamente compatibles con los déficits fiscales programados. El
resguardo de los equilibrios macroeconómicos, entre tanto, no debe impedir realizar una mayor profundización financiera a
través de: a) Una mejora de los mecanismos
de información sobre el mercado del crédito
para todos los agentes privados. b) La posibilidad un acceso más rápido de pequeños y
medianos empresarios al mercado de crédito
formal. c) El mejoramiento de los sistemas de
ahorro y del mercado de capitales. d) El impulso a las nuevas instituciones de intermediación financiera.
Paralelamente, la Estrategia sugiere
reforzar el carácter fiscalizador de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, en especial en lo que se refiere al
control de la liquidez y a la protección al
público depositante. La supervisión del
mercado de capitales se hará mediante la
Superintendencia Nacional de Seguros y
Reaseguros, el Instituto Boliviano de
Seguridad Social (IBSS) y la Comisión
Nacional de Valores (CNV).
104. La reforma del sistema financiero y el
logro de mayor grado de monetización (en
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moneda nacional) potenciarán las fuerzas del
mercado para la determinación de las tasas
de interés, pasivas y activas.
Polftica fiscal

La Estrategia en el área de finanzas
públicas tiene como objetivo incrementar el
ahorro público racionalizando el gasto de
funcionamiento y fortaleciendo la política de
ingresos. Para ello, se mejorará la eficiencia
en la administración de la inversión pública
para optimizar su impacto en el proceso de
crecimiento, elevando la dotación de
infraestructura económica y la calidad de la
provisión de servicios públicos.

Política de
ingresos fiscales
La dependencia de los ingresos
provenientes de la venta interna y externa de
hidrocarburos, que enfrenta actualmente el
sector público, hace que los ingresos fiscales
sean altamente vulnerables a los "shocks"
externos de términos de intercambio y
excesivamente dependientes de la aplicación
de reajustes a los precios de los carburantes
en el mercado interno. En otras palabras, la
estructura de ingresos es frágil y constituye
una señal negativa para las expectativas de
los agentes económicos.
El reajuste periódico de los precios de los
hidrocarburos es un eficiente mecanismo de
recaudación, pero produce distorsiones en la
estructura de los precios relativos y saltos en
la tasa de inflación. Ambos hechos perjudican
la asignación de recursos.
Frente a esta situación la Estrategia
sugiere aumentar el nivel de la eficiencia de la
estructura de ingresos fiscales incrementando
las recaudaciones de los impuestos establecidos en la Ley 843 y mejorando la
administración tributaria. En ese sentido, es
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imprescindible profundizar la modernización y reestructuración de las entidades
recaudadoras tanto de la Dirección General
de Impuestos Internos (DGII) como de la Dirección General de Aduanas.
La implantación del nuevo Código
Tributario también es fundamental para
ejercer una mayor coercitividad en las tareas
de fiscalización, control de emisión de notas
fiscales y clausuras. De esta manera se tiene la
posibilidad de dar mayor cobertura al sistema
tributario y evitar la evasión tributaria. Por
otra parte, al amparo del Código Tributario
se podrá eliminar los impuestos que
constituyen rentas destinadas que aún se
mantienen en el país.
Las modificaciones que se introducirán
en la Ley de Reforma Tributaria para el
tratamiento de las empresas que queden en
poder del Estado, en particular de YPFB, se
plantearán de tal manera que no ocasionen
distorsiones en el nivel general de precios. Se
trata de impuestos en montos equivalentes al
traspaso de excedentes existentes en el
momento actual, sin afectar los precios finales de dichos productos.
Con excepción de lo señalado, el
lineamiento central de la estrategia tributaria
se orienta a continuar con un modelo
impositivo estable, predecible y con reglas de
juego claras y permanentes. En otras palabras,
de lo que se trata, es de mantener un sistema
tributario simple, controlable y efectivo pero
con una base más amplia.
En el corto plazo, la Estrategia sugiere
mejorar los mecanismos de cobro de
loslmpuestos al Consumo Específico.
Todos aquellos contribuyentes que por
sus características económicas deban
estar en el Régimen General, serán
eliminados del Régimen Tributario
Integrado y del Régimen Tributario
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Simplificado. Los pequeños contribuyentes
quedarán integrados en el Sistema Tributario
General sujetos al Régimen Complementario
al Impuesto al Valor Agregado ( IVA).
La DGII continuará con los programas
de: a) Control de los medianos y grandes
contribuyentes. b) Ampliación de las unidades
seleccionadas para fiscalización a partir de
un seguimiento computarizado. c) Implantación de nuevos procedimientos en el
área de asuntos técnicos, jurídicos y especialmente en la cobranza coactiva. De esta
manera se ampliará el universo de contribuyentes y se mejorará el sistema de recaudación reduciendo, al mismo tiempo, las
posibilidades de corrupción.
La reestructuración de la Dirección General de Aduanas deberá permitir una mayor
rendimiento de la política arancelaria y
tributaria a las importaciones, asimismo
permitirá la incorporación del sector
empresarial en la administración del servicio.
115. El sistema de coparticipación será
perfeccionado en base a los criterios de
equidad distributiva de la Descentralización
Administrativa.
Política de gastos
116.. La Estrategia considera la disciplina fiscal como el pilar de la política de gastos,
especialmente en la ejecución de los gastos
corrientes, que tienen como techo la permanencia de los montos asignados en términos
reales. De esta manera, se reducirá las
presiones inflacionarias y se tendrá un nivel
de gastos consistente con la disponibilidad
de recursos.
117. Para lograr una mayor racionalidad en el
manejo del gasto, la Estrategia propone
perfeccionar el Sistema de Control del Gasto
en el Tesoro General de la Nación (TGN), y la
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comunicación de éste con otras instituciones de
control, a fin de evitar la duplicidad de pagos
con instituciones como el Banco Central.
De igual manera, es necesario profundizar
las reformas en el área de la formulación del
presupuesto a partir de mecanismos de
consulta, eficiencia técnica y fortalecimiento
institucional. Las reformas deben estar de
acuerdo con el desarrollo de la
Descentralización Administrativa.
Para tener una ejecución presupuestaria
más ágil y eficiente, compatible con el desarrollo
nacional y regional es también importante
consolidar mecanismos de coordinación y control entre el gobierno central, los municipios, las
corporaciones, así como con los futuros
gobiernos departamentales. En ese sentido, se
extenderán los nuevos procedimientos
uniformes para un control más efectivo del
gasto y la presentación de estados financieros.
Además, se debe impulsar una política
salarial que permita atraer y retener personal
calificado en puestos claves de la
Administración Pública. Esta sugerencia
refuerza el proyecto del servicio civil que se
ha implementado en su fase piloto.
La Estrategia sugiere fortalecer las
funciones de la Contraloría General de la
República (CGR) para que los procedimientos
de control, auditoría y rendición de cuentas
públicas puedan generalizarse y consolidarse
en la administración pública central,
descentralizada, desconcentrada y local.
122. Para la Estrategia, la política de gasto de
inversiones debería dirigirse prioritariamente
a incrementar el capital físico y humano, a
través de mayores inversiones sociales y el
incremento de su productividad, lo que dará
como resultado un cambio en la composición
sectorial del programa de inversiones en favor de los proyectos de tipo social, en especial
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los de atención a la pobreza y a los grupos
vulnerables identificados por la ESB. La
formación y capacitación de los recursos
humanos constituye un componente del gasto,
que en esta Estrategia adquiere la connotación
de gasto de inversión. Asimismo, la difusión
de las políticas e instrumentos generará gastos
directamente relacionados con la puesta en
marcha de los proyectos, que formarán parte
de los gastos de inversión.
Por otra parte, las inversiones en los sectores
productivos y de infraestructura deben
realizarse en un marco de complementariedad
con la inversión privada y en base a las
principales necesidades definidas en las
estrategias sectoriales. La prioridad para las
construcciones de infraestructura económica
está en directa relación con la estrategia
exportadora y el objetivo de incrementar la
rentabilidad de la producción de las pequeñas
economías campesinas.
En suma, la política de gasto público se
debe ejecutar buscando eficiencia e
incrementando la productividad. Para
lograrlo, será necesario: a) Completar el
conjunto de instrumentos previstos en la Ley
1178 o Ley SAFCO, efectivizando los sistemas
de control, especialmente de auditoría externa.
b) Expandir a todo el Sector Público los
Sistemas de Administración Financiera. c)
Crear la normatividad necesaria para
implantar los Sistemas de Programación de
Operaciones, de modo que el Presupuesto
General de la Nación (PGN) constituya un
verdadero instrumento de política de gasto,
d) Legitimar y jerarquizar la función pública
concretando la transferencia de la llamada
Jurisdicción Coactiva Fiscal al Poder Judicial
y capacitando a la administración pública en
materia administrativa y financiera.
Política de ahorro
125. Para elevar los niveles de inversión es
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fundamental incrementar el ahorro doméstico

público y privado, exigencia que se ve limitada
por la necesidad de recuperar los niveles de
consumo. Esta encrucijada exige:
Incrementar la participación del ahorro
público mediante la captación de mayores
recursos fiscales y la reforma de las empresas
públicas.
Mejorar la canalización del ahorro hacia la
inversión productiva mediante la reforma
del sistema financiero y el fortalecimiento de
la Bolsa de Valores.
Mantener la confianza ya lograda en el
país a fin de que la repatriación de capitales
sea un proceso continuo y creciente.
Aumentar la captación de cooperación
internacional orientada a gastos sociales.

Política de Inversión Pública
Lineamientos generales
126. La complementariedad de la inversión
pública y privada asegurará la consistencia
entre el financiamiento y la implementación
de los objetivos de la Estrategia. En este
contexto, la inversión pública continuará con
su rol dinamizador del crecimiento,
ejecutando proyectos que corresponden a un
Estado moderno. En este sentido, la estructura
del Programa de Inversión Pública continuará
aumentando la participación de los sectores
de infraestructura económica y social con el
objetivo de:
Satisfacer las demandas sociales de los
grupos más pobres.
Generar la infraestructura económica para
promover la inversión privada, mejorar su
rentabilidad e incrementar las exportaciones.
c) Favorecer la formación del capital humano
que requiere el crecimiento.

AL

Inversión pública social
La inversion pública en el sector social constituirá el principal instrumento
para reducir la deuda social acumulada,
su ejecución priorizará la atención a la
pobreza, combinando los programas de
formación del capital humano y la
atención de la salud primaria básica con
acciones dirigidas a los grupos objetivo,
en una dinámica dotación paulatina de
servicios básicos complementados con obras
de apoyo a la producción.
Los lineamientos específicos para las
inversiones sociales establecen los siguientes
criterios:
Las inversiones en infraestructura para la
educación darán prioridad a las obras de
ampliación, mejoramiento y equipamiento
de la infraestructura actual. Las nuevas
construcciones se realizarán en lugares que
carezcan de ella. Se atenderá de manera especial las demandas de las áreas rurales y los
programas de capacitación no formal de la
mano de obra.
La infraestructura actual para los
programas de salud será mejor utilizada. Las
nuevas inversiones se realizarán especialmente en el área rural priorizando las
unidades de atención primaria, puestos
sanitarios, puestos médicos, centros de salud
y micro hospitales.
c) Las inversiones en saneamiento básico
privilegiarán las zonas urbano marginales y
las zonas rurales más pobladas mediante
ampliaciones de la red de agua potable y
alcantarillado. Los programas de capacitación,
especialmente para las áreas rurales, en el uso
y administración de estos servicios, serán un
componente imprescindible en este tipo de
proyectos para asegurar la sustentabilidad de
los mismos.

La ampliación de la cobertura de agua
potable y alcantarillado se complementará
con proyectos de mejoramiento y
desarrollo urbano para usos habitacionales y
específicos (salud, educación, recreación,
industria) y con obras tales como construcción de letrinas, mingitorios, y plantas
de tratamiento de aguas. Las zonas urbano
marginales tendrán prioridad en este tipo
de proyectos.
La atención al déficit actual de viviendas,
por parte del sector público, se concentrará
en la construcción de viviendas de interés
social apoyada con programas de capacitación
para la autoconstrucción. La ampliación de

y metodologías del sistema educativo formal
y no formal. Este ajuste estructural del sector
será el campo prioritario de la inversión
pública en educación.
Los gastos en formación y capacitación de
los programas de fortalecimiento institucional
para las entidades encargadas de llevar
adelante la política social, serán considerados
como inversión. Las nuevas inversiones darán
prioridad a la capacitación gerencial,
capacitación técnica media para servicios
especializados, adiestramiento en el
manejo de técnicas de administración de
proyectos, gestión de financiamiento y capacitación especializada para el tratamiento de la

las unidades habitacionales para combatir el
hacinamiento constituye otra prioridad del
sector. La conformación de los programas
nacionales de vivienda y la gestión de
financiamiento se realizará en función de las
prioridades establecidas por el ministerio
cabeza de sector correspondiente. El Plan

problemática de género.

Nacional de Vivienda Popular (PNVP)
constituye un avance importante en este
sentido.

formulación de proyecto) y, en la evaluación ex-post, para cuantificar los aportes
de los proyectos ejecutados en la solución
de los problemas sociales.

Se atenderá la agricultura campesina, con
especial énfasis en las zonas productoras de
coca y las zonas de pobreza extrema que
expulsan mano de obra, con inversiones
destinadas a mejorar las condiciones de
producción y comercialización. La Estrategia
del Sector Agropecuario, prioriza los
proyectos de caminos vecinales, centros de
acopio y comercialización y asistencia técnica
para el mejoramiento de la producción.
La formación y capacitación de los recursos
humanos son aspectos claves para llevar
adelante las políticas de la Estrategia Nacional
de Desarrollo. La reconversión de la mano de
obra a los requerimientos del aparato
productivo será el resultado de la
implantación de la Reforma Educativa que
modificará estructuralmente los contenidos

Los programas de asistencia técnica
se dirigirán a fortalecer la capacidad
técnica de las instituciones del sector social en la fase de preinversión del ciclo de
proyectos (identificación, preparación y

j) Los gastos en comunicación y difusión de
las políticas sociales y sus instrumentos
formarán parte de los proyectos de inversión
pública social como un componente de apoyo
para elevar el ritmo de obtención de las metas
y ampliar la cobertura de los servicios.
129. La ejecución de las inversiones sociales
se realizará bajo dos modalidades:
a) Una ejecución de tipo sectorial, es decir a
través de los ministerios cabeza de sector de
salud, educación, saneamiento básico,
vivienda y agropecuario. Estos definirán las
prioridades de inversión con criterios que
respondan a los objetivos de las estrategias
sectoriales. Además programarán la ejecución
de los proyectos teniendo en cuenta las
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restricciones de financiamiento interno yextemo
y, sobre todo, realizarán el seguimiento al avance
de los proyectos junto a un análisis permanente
de la evolución de los desembolsos del
financiamiento externo contratado.
b) Una ejecución de tipo focalizada, con
acciones dirigidas hacia los grupos objetivo
definidos como de extrema pobreza y grupos
vulnerables. Los programas de gasto
focalizado seguirán los siguientes
lineamientos:
b.l. Estarán compuestos por pequeños
proyectos, de rápida ejecución para que sus
impactos beneficien de manera inmediata a
la población objetivo. Con esta finalidad, se
racionalizará la fase de preinversión
utilizando niveles inicia les de estudios "perfiles afinados" y la adjudicación de obras se
realizará en el marco de las condiciones de
emergencia, que para este tipo de proyectos
establece el D S 21660.
Las líneas de acción de los programas
serán: agua potable, alcantarillado, proyectos
de capacitación para la reconversión de la mano
de obra, micro riego, electrificación rural,
caminos vecinales, pequeños puentes, sistemas
de acopio y comercialización.
Tendrán como requisito la participación de la
población objetivo en la identificación de las
necesidades y en la ejecución de las obras para
garantizar la sustentabilidad de los proyectos.
Las unidades ejecutoras serán instituciones
del sector público y/o privado.
El financiamiento se basará en nuevas
fórmulas de cooperación que combinen
recursos concesionales de fuentes
multilaterales con financiamientos bilaterales.
Adicionalmente, el proceso de privatización
aportará con recursos internos complementarios para la inversión social.

Inversión pública productiva
y de infraestructura
130. Las inversiones en los sectores

productivos y de infraestructura económica
estarán dirigidas a las siguientes actividades:
En el sector agropecuario, infraestructura
para la producción y comercialización,
desarrollo tecnológico, promoción de
exportaciones no tradicionales de origen agropecuario, especialmente para los productos
del desarrollo alternativo y conservación del
medio ambiente.
En el sector minero, la participación del
Estado en el proceso de capitalización y
transformación de la minería será
estrictamente complementaria a la inversión

privada. La inversión pública se dirigirá a
actividades de apoyo a la producción con
proyectos tales como: La evaluación del
potencial de las propiedades de la COMIBOL
que no están en explotación, para facilitar las
inversiones de tipo joint ventures. Levantamientos de nuevos mapas geológicos para
reducir el riesgo de las inversiones privadas
en prospección, exploración y desarrollo de
yacimientos mineros. Programas de capacitación en negociación de operaciones de
riesgo compartido y de financiamiento
externo. Programas de capacitación para los
recursos humanos en las nuevas técnicas de
producción.
c) En el sector energía, las inversiones del
subsector de hidrocarburos se co financiarán
con el sector privado los proyectos más importantes como el gasoducto a Sao Paulo, el
gasoducto a Tocopilla, los sistemas de
distribución de las redes secundarias para la
comercialización del gas natural. Las
inversiones de YPFB se dirigirán a la exploración y explotación, en el área potencial
para incrementar las reservas, en la no
tradicional para determinar el potencial de

hidrocarburos yen la tradicional, prospección
y exploración en bloques profundos para
incrementar las reservas. En el subsector de
Energía la inversión pública participará con
el sector privado en los programas de
expansión de generación y potencia.
En el sector transportes, las inversiones
públicas estarán en directa relación con la
estrategia exportadora. Se dará prioridad al
mantenimiento de la infraestructura existente
y a las inversiones complementarias en los

diferentes componentes del programa de
corredores de exportación, tanto en carreteras como en el sistema ferroviario. El
financiamiento proveniente del TGN se
destinará principalmente a estos objetivos y
se realizará una rigurosa programación
de la ejecución para garantizar, durante
el ejercicio fiscal, el flujo oportuno de recursos. En el largo plazo, las inversiones
públicas del sector estarán destinadas a
viabilizar las exportaciones, para ello el
proyecto de la Hidrovía Paraguay - Paraná
constituye el proyecto estratégico. Las
inversiones también permitirán integrar las
redes secundarias a través de caminos
vecinales y éstos a los ejes troncales.
La integración nacional en términos de
comunicaciones se logrará con las inversiones
programadas por ENTEL para los proyectos
de la Expansión de la Red Nacional de Telecomunicaciones, Integración del Oriente
Boliviano y la Red Troncal Digital. Estos
proyectos serán complementados con servicios de telefonía rural basados en el sistema VSAT.
Para el desarrollo del turismo, las inversiones
se destinarán a la recuperación de los sitios
históricos y culturales y a la capacitación de los
recursos. Los proyectos deberán contar con la
participación del sector privado.
En general, infraestructura tecnológica y

de capacitación de carácter nacional especialmente para la fase de preinversión que
demanda la estrategia exportadora.
131. Los iineamientos correspondientes a las
inversiones productivas serán los que
siguen:
Los proyectos serán ejecutados con
criterios claros de rentabilidad económica y
social expresados en sus estudios de
preinversíón.

La jerarquización de los nuevos proyectos
de carácter nacional a ser financiados, así como
su evaluación, para efectos de control de calidad
serán responsabilidad de los ministerios cabeza
de sector, previa incorporación al Programa
Nacional de Inversiones Públicas (PNIP).
La evaluación y jerarquización de los
proyectos de alcance regional, una vez
sancionada la Ley de Descentralización, serán
de responsabilidad de los gobiernos
departamentales y de las municipalidades.
Las normas y procedimientos metodológicos
a ser utilizados deberán provenir del
Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP).
Se buscdrá una creciente participación de
todas las instituciones de la sociedad civil,
con capacidad gerencial en proyectos, para la

ejecución y supervisión del avance físico de
las obras públicas, tanto de carácter regional
como nacional.
e) Todos los proyectos deberán incorporar el
estudio correspondiente sobre sus impactos
ambientales.
Lineamientos para la inversión
pública regional

132. Las diferencias regionales son un dato en
nuestro desarrollo, la inversión pública al ser
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un instrumento de la política regional, busca el

programas y proyectos priorizados por las

desarrollo de las regiones pero a la vez tiene
como objetivo mejorar las condiciones de vida
de toda la población boliviana. Bajo este
principio el Programa de Inversiones Públicas
debe lograr optimizar sus impactos de acuerdo
a una combinación de criterios nacionales,
regionales y al mérito de los proyectos.

regiones será gestionado a través de Ministerio
de Planeamiento y Coordinación, tal como se
establece en el D S 21660.

En la actualidad las corporaciones
regionales de desarrollo cumplen un papel
preponderante en la administración de los
recursos públicos para la inversión regional.
En la mayoría de los casos, las inversiones
regionales no logran generar los impactos
esperados por la inadecuada definición de
prioridades, falta de técnicas para identificar
proyectos,escasa capacidad institucional para
convertir las necesidades sociales en proyectos
ejecutables y finalmente, por los dilatados
períodos de realización de obras.
Para incrementar la rentabilidad de la
inversión pública regional se profundizará el
proceso de descentralización de las decisiones
de inversión, así como la administración de la
ejecución de los proyectos. En la realización
de las obras podrán participar instituciones
públicas y privadas con capacidad para
gerenciar proyectos de desarrollo.
Este proceso en la inversión pública, será
un aspecto central de la Descentralización
Administrativa del país. Los requisitos
técnicos estarán dados por las normas
metodológicas que fija el SNIP. El instrumento
más importante para este fin es el Sistema de
Información sobre Inversiones (SISIN) que
contiene la información sobre la localización
geográfica de los proyectos, las fuentes de
financiamiento por origen, los requerimientos
de recursos de contraparte para el
financiamiento y los cronogramas de inicio y
término de obras.
El financiamiento externo para los

Los proyectos sociales de salud,
educación, caminos secundarios y vecinales,

saneamiento básico, desarrollo agropecuario
y especialmente los de atención a la pobreza
serán financiados con recursos propios de los
gobiernos departamentales y municipales.

Lineamientos de inversión pública
para el desarrollo alternativo
Las inversiones del desarrollo alternativo
se ejecutarán bajo el principio de
"adicionalidad" al Programa Nacional de
Inversiones porque están destinadas a restituir
los efectos económicos que se pierden al
reducir la economía coca-cocaína. Se dirigirán
a proyectos que constituyan alternativas
productivas para la población que directa o
indirectamente se halla involucrada en la
economía de la coca, y a programas, obras y
proyectos de infraestructura económica
y social de beneficio inmediato a los
productores de coca que son afectados
por los programas de erradicación de
cultivos excedentarios. La administración
de los proyectos de desarrollo alternativo
se enmarcará en los principios y normas
establecidos por el SNIP.

Lineamientos de administración
de la inversión pública
139. Para lograr los efectos esperados de una
política de inversión pública no son suficientes
los montos de financiamiento, es también
importante elevar la productividad de las
inversiones mediante mecanismos aplicados al
ámbito de la administración de los programas
de inversiones. Estos darán como resultado una
elevación real de los niveles de ejecución y, por
consiguiente, un impacto en el crecimiento.

Los montos de ejecución de la inversión
pública de los últimos años significaron, en
muchos casos, el cumplimiento de las metas
programadas y un crecimiento nominal
importante. Sin embargo, se observa una falta
de correspondencia entre estos incrementos
y las tasas de crecimiento de la economía. Este
hecho sugiere que los gastos de inversión no
están impactando la formación de capital y
por consiguiente no están generando los
efectos multiplicadores que se traducen en
crecimiento. Esta situación puede originarse
en la selección de proyectos y el seguimiento
a los avances físicos y financieros que pueden
introducir distorsiones en el SISIN, que es la
fuente para los indicadores de ejecución.

Para lograr la consistencia entre el
Programa de Inversiones y las pautas que
establece la Estrategia Nacional de Desarrollo,
se continuarán los esfuerzos para aplicar de
manera generalizada los instrumentos del
SNIP para identificar, evaluar, jerarquizar,
realizar el seguimiento físico-financiero, la
evaluación ex-post y la consideración de
criterios de evaluación de los efectos
ambientales de los proyectos, con la
perspectiva de incrementar la productividad
del gasto de inversión, partiendo de un
fortalecimiento de la capacidad de
administración de los programas de inversión
pública en el Ministerio de Planeamiento y
Coordinación, órgano central del sistema y el
desarrollo de un programa de capacitación
en las regiones y sectores para generalizar el
conocimiento y aplicación de dichos
instrumentos.
142. En esta dirección se adoptarán los
siguientes lineamientos:
a) El proceso de la inversión pública se
realizará bajo el principio de descentralización
operativa y centralización normativa, esto
quiere decir, que las decisiones de inversión
y su ejecución serán competencia de las

entidades del sector público y que el Ministerio
de Planeamiento y Coordinación fijará las
normas y proporcionará elementos técnicos
para generar mejores decisiones.
Teniendo en cuenta las limitaciones de los
recursos financieros, todo programa y
proyecto de inversión debe ceñirse
estrictamente en su concepción, preparación
y financiamiento, tanto interno como externo,
al marco de las disposiciones que rige el
SNIP.
Se fortalecerá la capacidad gerencial de
proyectos de las instituciones del sector público,
ministerios cabeza de sector, corporaciones

regionales de desarrollo, empresas públicas
descentralizadas, fondos de desarrollo, alcaldías
y prefecturas, con los sistemas y metodologías
que proporciona el SNIP mediante un programa
nacional de capacitación en su uso y aplicación,
específico para las entidades normativas y
ejecutoras de proyectos. Este fortalecimiento
institucional aportará adicionalmente con un
mejoramiento en la capacidad de gasto de las
mismas instituciones para que los
financiamientos contratados se desembolsen
de manera oportuna.
d) El énfasis para tener un impacto sustancial
del proceso de inversiones públicas estará en
el seguimiento a la ejecución física y financiera
a los proyectos. Con esta finalidad se seguirá
las normas de programación presupuestaria
de la ejecución de obras, en coordinación con
el Ministerio de Finanzas, para mejorar la
provisión de la información de avance físicofinanciero al SISIN y generar indicadores
confiables de ejecución.
La implantación generalizada del SNIP y
sus instrumentos se logrará mediante la
dictación de una norma específica de alcance
nacional.
Para que los programas de inversión
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pública reflejen los objetivos y prioridades
de la Estrategia, el Ministerio de Planeamiento
y Coordinación será el responsable de su
elaboración, cuidando la congruencia con la
disponibilidad de recursos internos para no
presionar el déficit y coordinando todas las
acciones necesarias para salvar los cuellos de

botella que dificultan los desembolsos del
financiamiento externo. De esta forma se
garantizará que el PGN sea un instrumento
efectivo de política de gasto.
Por el alto componente de capacitación
que se requerirá para la administración
descentralizada de la inversión pública se
garantizará la permanencia de los cuadros
técnicos capacitados incorporándolos en el
Programa de Servicio Civil.

Lineamientos para la preinversión
Los cambios estructurales en la
direccionalidad de la inversión pública están
fuertemente limitados por los proyectos que
permanecen en los programas de inversión,
su ejecución no responde necesariamente a
una intencionalidad de política de inversiones
sino a una inercia que mantiene una tendencia
más o menos constante en el tiempo. La
remoción de estas tendencias sólo se
conseguirá generando nuevos programas de
preinversión que surjan de la lectura de
necesidades sociales y económicas, éstos
constituyen la precondición para el cambio y
engloban, junto con las iniciativas de
proyectos, un conjunto de actividades tanto
técnicas como de financiamiento, que se encuentran poco desarrolladas y menos
fortalecidas en el sector público y el sector
privado.
147. La Estrategia_Nacional de Desarrollo,
una vez que establece la prioridad de las
políticas y sus correspondientes
instrumentos, define a su vez las nuevas
áreas prioritarias de inversión que atenderán

los problemas del crecimiento especialmente
en las regiones más deprimidas.
Sin descuidar el impulso que se debe
imprimir al programa actual en ejecución, la
Estrategia Nacional de Desarrollo alcanzará

sus desafíos con nuevas inversiones de alta
productividad con relación a los objetivos.
Estas se identificarán e integrarán a partir de
pautas derivadas de un sistema nacional de
preinversión, prioritariamente de atención
regional, que con base en un sistema de
capacitación en el trabajo, seleccione
iniciativas de inversión, aplique métodos
sencillos para formular proyectos técnica
y socialmente factibles y permita tomar
las decisiones de inversión en el menor
tiempo posible. Así considerada la
preinversión forma parte del proceso de
inversión dejando de ser una actividad
netamente financiera.
Los fundamentos para el sistema nacional de preinversión surgen de: a) El objetivo
de atención a la pobreza que guiará la política
social de los siguientes años. b) La
Descentralización Administrativa del país que
otorga a las regiones autonomía en la
administración de sus recursos y c) La generación de recursos adicionales como producto
de la privatización de las empresas públicas.
Todos ellos en la perspectiva de lograr una
distribución espacial más equitativa de los
recursos de inversión pública.
150. El programa nacional de preinversión
será la fuente principal de cambio del
Programa Nacional de Inversiones, la
programación de su realización contemplará
las prioridades definidas a nivel de preinversión. Su diseño y modalidades de implantación se realizará con plena autonomía
de decisión de las instituciones rectoras
regionales, tendiendo en el proceso hacia una
descentralización de todo el proceso inversor.
Es importante destacar que el sistema nacio-
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nal de preinversión iniciará con cierto tipo de
mecanismos de transferencia de recursos
destinados a fondos de contraparte o como
financiamientos para preinversión, los
mismos que permitirán a las regiones fortalecerse y acceder a nuevos financiamientos.
Como parte del Sistema, se apoyará
desde el Gobierno Central las gestiones
de asistencia técnica y de financiamiento
para la preinversión en consistencia con
la política de negociación de financiamiento definida por el Ministerio de Planeamiento y Coordinación.
Se desregulará todos los mecanismos
que impiden una mayor participación de la
iniciativa privada en las actividades de
consultoría.

Fomento al Desarrollo
de la Inversión Privada
Inversión privada: pilar
de la actividad productiva
El marco para la inversión privada está
definido. La legislación económica vigente
establece las reglas de juego dando seguridad
a la actividad empresarial privada y abriendo
nuevos espacios para su desarrollo. Sin embargo, cabe insistir que aún resta hacer una
difusión más vigorosa a nivel nacional e
internacional de las oportunidades y
salvaguardias que brindan las leyes
económicas a la iniciativa privada. Asimismo,
la implementación del proceso de
privatización y desregulación de mercados
define con claridad el papel del sector privado
como motor de la actividad productiva
nacional y constituye, al mismo tiempo, una
señal para atraer más inversión privada
extranjera.
En este contexto, la Estrategia tiene una

función señalizadora importante para
fomentar la iniciativa privada, ya que contiene
las principales orientaciones y tendencias de
las políticas macroeconómicas y de los programas de inversión pública complementaria
que se llevarán adelante. Como mecanismo
concreto para garantizar la inversión privada
se debe reducir al mínimo las posibilidades
de desplazamiento de ésta, a través de la
expansión del gasto público.
La orientación de la inversión pública
está enmarcada en la dotación de
infraestructura económica y apoyo a la
inversión privada en sectores productivos,
sin embargo el sector privado también puede
invertir en estos sectores toda vez que la
demanda de infraestructura y servicios para
la producción es muy grande.
En el marco de complementariedad entre
el sector público y el sector privado, la
dinamización de la inversión global requiere
también que se agilice la reforma del sistema
financiero. El desarrollo del mercado de
capitales y del mercado de valores permitirá
una mayor profundización financiera
abriendo más canales que permitan un mayor
flujo del ahorro hacia la inversión.
Por otra parte, para aumentar la confianza
de la iniciativa privada, se debe disminuir los
niveles de incertidumbre socio-política
propiciando la reducción de los conflictos
sociales y fomentando los consensos políticos
sobre las metas generales de desarrollo, para
que la inversión privada pueda desarrollar
todo su potencial. Asimismo, la acción estatal
debe coordinar con la iniciativa privada
programas de formación y recalificación de
mano de obra, asistencia técnica, en especial
con los sectores exportadores.
En el sector agropecuario, la inversión
privada es fundamental para incrementar los
niveles de producción que se orienten a la
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generación de una oferta creciente de
productos alimenticios para el mercado interno
y profundizar la dinámica que ya tiene la
exportación de productos agropecuarios. La
Estrategia propone que el Estado mejore el
sistema de uso de la tierra y el marco legal que
rige la tenencia de la misma; otorgue la infraestructura económica necesaria (canales de
comunicación, sistemas de riego y drenaje, y
tecnología apropiada); desarrolle programas
junto con la iniciativa privada para la
formación de capital humano imprescindible
para elevar los niveles de productividad;
reestructure el sistema financiero para lograr
un mayor acceso al crédito y por último,
fortalezca las instituciones públicas
relacionadas con la normatividad, control y
diseño de políticas del sector.
La inversión privada en el sector minero
es vital para profundizar la dinámica de las
exportaciones, que durante los últimos años
se ha recuperado. En este marco, la
participación de la inversión extranjera es
muy importante para superar el rezago
tecnológico, tener una inserción mayor en el
mercado mundial y mejorar la eficiencia
administrativa. El desarrollo de los contratos
de riesgo compartido es un instrumento que
permite, en los marcos de la actual
Constitución Política del Estado, lograr que
el sector privado tenga una participación
creciente en la minería boliviana.
De igual forma, la nueva legislación
sobre hidrocarburos autoriza la posibilidad
de establecer contratos de riesgo compartido
entre YPFB y empresas privadas nacionales
extranjeras, tanto en la exploración,
explotación y exportación de hidrocarburos.
Asimismo, amplía las áreas en las cuales la
empresa privada puede desarrollar sus
actividades. Por otra parte, en el marco de los
contratos de operación, particularmente del
proceso de desregulación, se están abriendo
nuevos espacios para la iniciativa privada en
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la administración de servicios y comercialización de gas y de productos derivados
del petróleo.
Al igual que en la agropecuaria, la
inversión privada en el sector industrial tiene
gran importancia porque puede incrementar
sustancialmente la producción de bienes
transables, es decir bienes para la exportación
y para sustituir importaciones. Los sistemas
de maquila y subcontratación, así como las
zonas francas no están siendo debida y
plenamente aprovechados por el sector
privado, por lo que es necesario profundizar
estos mecanismos.
Por otra parte, el proceso de privatización
de empresas públicas fundamentalmente
afecta al sector industrial, creando un gran
espacio para el desenvolvimiento de la
actividad privada. En este sentido, es
importante profundizar la privatización.
Otro mecanismo de fomento a la inversión
privada es la mejora de los sistemas de
información estadística y fundamentalmente,
sobre mercados potenciales. La promoción a
la pequeña y micro empresa, así como a la
artesanía, se orientarán en el mismo sentido
que la política industrial general, es decir
hacia la producción de bienes transables. Para
este fin, la Estrategia sugiere desarrollar
programas de capacitación técnica,
recalificación, agilización de trámites,
comercialización y reestructurar el sistema
financiero de tal manera que se facilite el
acceso al crédito.

Políticas para una Inserción
internacional
La política de inserción internacional
agrupa de manera armónica los lineamientos
de la política externa y los objetivos de la
gestión externa asociados a las metas de
crecimiento económico. Los instrumentos de
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política comercial, los lineamientos del manejo
de la balanza de pagos, las estrategias de
endeudamiento externo e inversión privada
extranjera y la política de inserción en los
esquemas regionales de integración, deben
ser flexibles y complementarios para el logro
de una inserción política y económica que
tenga como objetivo supremo la apertura de
los mercados externos.
Política arancelaria
El marco general de la Estrategia, la
inserción internacional requiere una combinación adecuada de las políticas arancelarias
y cambiarias. La Estrategia propone mantener
una tasa arancelaria única y baja para
promover la reasignación eficiente de los
recursos, de tal manera que la producción
nacional se ajuste a los principios de eficiencia
y ventaja comparativa para competir en el
mercado interno y externo. Cabe aclarar que
el manejo arancelario no debe dejar de
considerar los impactos fiscales.
Complementariamente, la reestructuración de la Dirección General de
Aduanas posibilitará la participación del sector privado en la ejecución de algunas funciones, y fundamentalmente, desarrollará un
control aduanero efectivo a las importaciones, a fin de tener una administración eficiente del sistema de aranceles. De esta manera, se disminuirá sustancialmente el contrabando de importación que ocasiona serias distorsiones en la posición de empresas que cumplen sus obligaciones impositivas y que son
una competencia desleal para la producción
nacional.

que satisfaga ambos aspectos y esté de acuerdo
con la política arancelaria. En ese sentido, se
mantendrá un tipo de cambio nominal
anticipable (no explosivo) y un nivel de tipo
de cambio real competitivo. La competitividad del tipo de cambio real se garantizará
mediante la implementación de una tasa de
devaluación anual, que sea igual o superior a
la diferencia entre la tasa de inflación nacional e internacional, también en términos
anuales.
La política cambiaria estará dada por
una combinación de variaciones del tipo de
cambio nominal y el acompañamiento de las
modificaciones en las variables que afectan el
nivel del tipo de cambio real. En otras palabras,
la competitividad del sector exportador
responderá a un manejo austero de los gastos
fiscales basado en sistemas impositivos
adecuados y/o el incremento de la productividad de la mano de obra nacional.
De esta manera, por una parte, se evitará
la aplicación de tasas muy elevadas de
devaluación nominal que pueden traducirse
en incrementos no deseados de la tasa de
inflación y por otra, se coadyuvará a
incrementar los niveles de rentabilidad del
sector exportador provenientes del aumento
en la productividad de los factores y de la
aplicación de una política económica que
garantice la estabilidad macroeconómica.
Se mantendrá un mercado de divisas con
libre acceso, sin restricciones para pagos y
transferencias en cuenta de capital o en cuenta
corriente.
Política de promoción de exportaciones

Política cambiaria
167. El tipo de cambio influye tanto en la
competitividad de los exportadores como en
la estabilidad macroeconómica, por lo tanto,
se trata de desarrollar una política cambiaria
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La Estrategia prioriza la aplicación de
una política de promoción de exportaciones
que no altere los fundamentos del modelo y
permita iniciar un crecimiento sostenido del
sector exportador nacional.
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La política de promoción a adoptarse se
basará, por una parte, en el principio de
neutralidad y por otra, en un programa de
promoción que identifique la oferta exportable, promueva las negociaciones comerciales con participación del sector exportador privado, que refuerce la institucionalidad
del sector y que en concertación con la iniciativa privada diseñe una política activa de
financiamiento. La intención básica de este
conjunto de medidas e instrumentos es lanzar
señales claras y continuas en el tiempo, para
las decisiones del sector privado. En suma, se
busca reducir los obstáculos al crecimiento
del sector exportador mediante acciones
concertadas.
El principio de neutralidad busca eliminar
todo sesgo antiexportador a fin de situar al
exportador nacional en condiciones similares
a sus competidores. En otras palabras, se
empleará políticas para neutralizar todo efecto
negativo que las condiciones económicas
internas puedan ejercer sobre el sector
exportador. Cabe aclarar que se usará
instrumentos que no provoquen distorsiones
internas, no amenacen la estabilidad y los
avances logrados en el crecimiento y
diversificación de las exportaciones.
La Estrategia sugiere desarrollar una
política de reintegro, que perfeccione la
devolución de los aranceles emergentes del
Gravamen Arancelario Consolidado (GAC)
y del Impuesto al Valor Agregado, asimismo
se implementará la devolución del impuesto
a las transacciones.
Infraestructura
El programa de inversión pública tendrá
como una de sus -primeras prioridades, la
dotación de infraestructura económica que
permita reducir los costos de los exportadores
y mejorar los sistemas de transporte. En este
marco las inversiones en los corredores de
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exportación, son de prioridad nacional. De la
misma manera el sistema de comunicaciones
se consolidará como un servicio eficiente al
exportador.
Infraestructura institucional
Las instituciones públicas y privadas
deberán implementar un proceso de profunda
reforma administrativa que las adecue a una
estrategia exportadora. En ese marco se
fortalecerá el proyecto de la ventanilla única,
se continuará con la reducción de trámites
operativos y de registro para las pequeñas
empresas y se mejorará el proceso administrativo en las aduanas con la participación
del sector privado.
Se desarrollará en cooperación con los
empresarios un sistema de información que
sea ágil, oportuno' y de gran cobertura para
que los exportadores, constituidos y potenciales, estén plenamente informados sobre
la evolución de mercados, precios y tecnología.
Se acelerarán los procesos de reconversión
industrial, fortalecimiento de zonas francas y
subcontrataciones para incrementar las
exportaciones.
Polftica crediticia
En el marco de la reforma al sistema
financiero, se profundizará mecanismos que
permitan el acceso del sector exportador al
crédito provisto en el sistema financiero
internacional. Asimismo, el sector se beneficiará de las modificaciones en el sistema de
garantías y en la reducción global y paulatina
de las tasas de interés, que se espera sean
algunos de los resultados de la reforma
mencionada.
180. Respetando las reglas del modelo yen la
medida que la situación fiscal y las líneas de
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crédito externo así lo permitan, la Estrategia
promoverá políticas de financiamiento
racionales a las exportaciones no tradicionales,
ofreciendo préstamos a la oreinversión,
inversión, pre-embarque y post-embarque.
Política de endeudamiento externo
e inversión extranjera

Los términos en íos que se contrate la nueva
deuda externa deben estar de acuerdo a la
capacidad de pago presente y futuro del país,
buscando un fluio neto de recursos positivos, pero
evitando la contratación de créditos externos de
corto plazo y a elevadas tasas de interés.
En general, los recursos provenientes del
financiamiento externo público y privado
serán empleados prioritariá mente para
financiar sectores productivos con potencial
en el comercio internacional, así como la
provisión de infraestructura física para apoyar
el proceso de crecimiento. El endeudamiento
externo también servirá para financiar ias
inversiones en recursos humanos, en especial
los programas de educación y salud. De
preferencia, el endeudamiento público deberá
prevenir de fuentes oficiales multilaterales y
bilaterales.

de gracia y los plazos sean competitivos
internacionalmente.
185, La política de endeudamiento externo
otorga una importancia trascendental al
ahorro externo bajo la modalidad de inversión
extranjera, que deberá estar enmarcada dentro
de la legislación económica recientemente
aprobada.
Por otra parte, se fortalecerá el sistema de
aprobación, registro, monitoreo y control de
la deuda externa pública a través de la
Comisión de Financiamiento Externo,
evitando de este modo, que instituciones
centralizadas y descentralizadas del sector
público actúen unilateralmente en la
contratación de créditos.
Para atraer más inversión extranjera, la
Estrategia propone difundir con mayor vigor
las ventajas comparativas del país y el marco
legal vigente q ue garantiza el desenvolvimiento
pleno y permanente de capitales nacionales y
extranjeros. Por otra parte, es imprescindible
alentar la inversión pública complementaria
a la inversión extranjera en es pecial en
infraestructura.
Polfticas de integración económica

Teniendo como marco de referencia el
cumpiimiento de los compromisos del
servicio de la deuda externa con los acreedores
multilaterales, se proseguirá con las
negociaciones de la deuda bilateral en el marco
del Club de París, con el propósito de obtener
un alivio permanente de esta deuda.
Asimismo, con el aporte de los recursos
externos donados se eliminará la deuda
restante con la banca privada internacional.
La deuda por contratarse, especialmente
en el marco del proyecto de exportación de
gas natural al Brasil, debe cumplir algunos
requisitos básicos. Entre los más importantes
cabe señalar que la tasa de interés, los períodos
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Se plantea una Estrategia de integración
económica y regional y extra-regional basada
en un objetivo central: mayor apertura de los
mercados externos para nuestros productos.
Los principios que deben guiar la Estrategia
de integración, son el reconocimiento de las
virtudes en el mercado en el comercio
internacional y la necesidad de una mayor
armonización de las políticas económicas en
los esquemas en los cuales participa Bolivia.
La Estrategia sugiere también una
participación más activa del país en esquemas
subregionaies que busquen integración en el
mercado de capitales. Además se debe
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privilegiar en los esquemas de integración, los mecanismos relacionados con la
integración física tanto de los transportes
como de las comunicaciones.
Bolivia, dada su ubicación geográfica y
su política de apertura externa debe promover
la formación de zonas de libre comercio,
evitando participar en uniones aduaneras,
salvo que éstas no alteren la esencia del
modelo. En esta dirección, se sugiere adoptar
una política no excluyente en los diferentes
esquemas de integración regional y supra-regional. Nuevamente cabe insistir que el gran
norte que guíe la política de integración, debe
ser la mayor apertura de mercados.
Política Social y Lucha
Contra la Pobreza

La deficiente formación del capital
humano, originada principalmente en la
insuficiente y baja calidad de los servicios
de salud, educación y saneamiento básico,
no sólo mantienen niveles extremos de
pobreza, sino que atentan contra la calificación de la mano de obra impactando negativamente sobre la productividad
del trabajo y el ingreso, constituyéndose en
una severa restricción al desarrollo. La
situación anterior pone de manifiesto la
necesidad de invertir sustancialmente en el
desarrollo humano de los grupos más pobres,
de esta manera se contribuirá al desarrollo
del país.
La pobreza no es un fenómeno homogéneo, por lo que no es posible enfrentarla
con políticas generales. Debido a su heterogeneidad, (pobreza rural, urbana, crónica)
se requiere acciones adecuadas e integradas
que tomen en cuenta las peculiaridades de
cada grupo focal.
Por otro lado, es necesario reconocer que
los mecanismos del mercado, por sí solos, no
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garantizan que este segmento de población
supere sus condiciones actuales, por lo que es
necesario contar con una Estrategia Social
que defina los lineamientos generales de las
políticas dirigidas a superar la pobreza, el
papel de los distintos actores sociales y las
instancias de coordinación y concertación
entre las instituciones públicas y privadas.
La Estrategia Social se ha concebido como
una parte indisoluble de la Estrategia Nacional
de Desarrollo, lo cual significa integrar lo
económico y lo social, a través del capital
humano. El fortalecimiento de este nexo
posibilitará, desde el punto de vista
estrictamente económico, incrementar la
productividad del recurso más abundante e
importante en la economía (el trabajo) y desde
el punto de vista social, permitirá mejorar los
niveles y calidad de vida de aquellos sectores
de la población que viven en condiciones de
pobreza.
La ESB busca desarrollar acciones y
políticas destinadas a mejorar las oportunidades de los grupos más pobres de la
sociedad, en el corto plazo, y elevar el bienestar
de la población, en el largo plazo. Desde esta
perspectiva, la inversión en capital humano
permitirá que importantes sectores de la
población dejen su condición de marginamiento para participar en el proceso de
crecimiento y desarrollo.
196. La ESB utiliza el principio de selectividad
en función de la definición, localización y
cuantificación de los grupos objetivo más
pobres, los cuales son:
La población vinculada a la agricultura
tradicional.
La población urbana vinculada al sector
informal (cuenta propia y unidades mic roempresariales).
c) Los grupos vulnerables conformados por
los pueblos indígenas, niños, jóvenes, mujeres,
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ancianos y familias en condiciones
especialmente difíciles.
Las políticas sociales estarán orientadas
principalmente, pero no de manera exclusiva,
a los grupos objetivo, sin descuidar las
demandas de otros grupos sociales, como las
clases medias, porque no atenderlas puede
significar un deterioro no deseado en sus
condiciones de vida.
Cabe destacar que el enfoque de la ESB
pretende incorporar a los grupos objetivo
como actores fundamentales del desarrollo.
Por ello, el componente de la participación
social tanto en la identificación de problemas,
como en el diseño de programas, su
opera tivización y evaluación posterior, resulta
ser central. Sólo en el caso de los grupos
vulnerables, la ESB mantendrá un carácter
asistencial. Dada la precariedad de las
condiciones de vida en estos grupos, los
alcances se orientarían a la construcción de
hogares colectivos, al cuidado de la salud y
nutrición, a proporcionar acceso ala educación
y a la capacitación de niños, jóvenes y mujeres.
También se fomentarán actividades apropiadas para la primera y tercera edad.
Para cumplir los objetivos, es
absolutamente necesario iniciar profundas
reformas que permitan resolver problemas
que afectan a la sociedad en su conjunto.
Entre ellas se destacan: la reforma educativa,
la reforma en la seguridad social, de las
políticas de salud, vivienda, saneamiento
básico, uso y regulación del suelo urbano, de
las normas sobre equipamiento urbano y de
las políticas de medio ambiente.
La mujer es considerada con particular
énfasis en las políticas sociales, dado el
importante papel que desempeña no sólo
desde la perspectiva de su aporte al desarrollo,
sino también como el principal agente social
determinante de la salud, la nutrición y la
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educación de las nuevas generaciones. Por
ello, la incorporación de la problemática de
género en todas las reformas legales,
educativas y otras, busca crear las condiciones
para que las mujeres en general, y las de los
grupos objetivo en particular, se conviertan
en agentes autónomos con igualdad de
derechos para participar en el proceso de
modernización y democratización de la
sociedad. En el caso de las mujeres con
problemas sociales, las políticas se orientarán
a la búsqueda de empleos y a la generación de
otros servicios asistenciales. Estas acciones
tendrán un carácter transitorio hasta lograr la
superación de la discriminación de género.

Políticas generales
lntegralidad
El carácter integral de las políticas
sociales, significa abordar simultáneamente
aspectos relacionados con la salud, nutrición,
educación, saneamiento básico y provisión
de infraestructura productiva.
En el área rural se promoverá
integralmente el incremento de la rentabilidad
de la producción, la introducción de
tecnología, el acceso al crédito y la mejora de
las condiciones de vida, dotando para ello, de
infraestructura social.
En el área urbana se pondrá especial
interés en la capacitación, el fortalecimiento
de las pequeñas unidades económicas
mediante acceso al crédito, apoyo a la
comercialización e información, complementando con infraestructura adecuada.

Focalización
La política de focalización establecerá
criterios dinámicos para mejorar la
identificación de las necesidades de los grupos

más pobres y la definición de prioridades,
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mediante sistemas de información que
permitan la cuantificación de los grupos
objetivo y características y potencialidades
de desarrollo del medio en que estos grupos
se desenvuelven. El destino oportuno y
transparente de los recursos se garantizará a
través de sistemas de monitoreo de la
inversión en capital social y de los impactos
de su ejecución.

Descentralización y desconcentración
La ESB propone fortalecer y ampliar las
funciones normativas de los ministerios
cabeza de sector y ampliar sus funciones de
coordinación y concertación entre las
instancias públicas y privadas involucradas
en el desarrollo social. La ejecución de los
planes y proyectos de desarrollo social será
delegada a las principales organizaciones de
la sociedad civil. El interés es promover la
desconcentración y transferencia de
responsabilidades en la aplicación de políticas
sociales, hacia los gobiernos departamentales
y municipales. De este modo, los beneficiarios
de los servicios, tendrán una participación
activa en la priorización de las demandas así
como en la evaluación de la eficiencia de los
bienes públicos que reciben.

Financiamiento
El PGN reestructurará su composición
dando mayor prioridad a los programas y
proyectos dirigidos a los grupos objetivo de
las áreas rural y urbana. Su financiamiento
provendrá de los ingresos fiscales, de las
donaciones y créditos concesionales, de la
privatización de las empresas del Estado y
por último, de los recursos captados por los
fondos de desarrollo como el Fondo de
Inversión Social (FIS), Fondo de Desarrollo
Campesino (FDC), Fondo de Desarrollo Regional (FNDR), Fondo Nacional de Desarrollo
Alternativo (FONADAL), Fondo Nacional
del Medio Ambiente (FONAMA) y el Fondo

Nacional de Vivienda (FONVI).
MARCO JURIDICO E INSTITUCIONAL

Restricciones Jurídico-Institucionales
La reforma institucional y los cambios en
la legislación económica y social ocupan un
lugar central en la estructuración y
consolidación del nuevo modelo económico
y en las posibilidades de crecimiento del país.
La debilidad de nuestras instituciones y las
imprecisiones del marco jurídicoadministrativo reducen y muchas veces
bloquean el alcance de los cambios y acciones
que se van ejecutando a nivel económico,
evitando el logro de resultados concretos y
esterilizando los esfuerzos realizados.
El gran desafío hacia el año 2000 es dotar
al país de institucionalidad económica, social y
política, moderna y eficiente. Además debe estar
en sintonía con el nuevo ordenamiento jurídico
queestá encurso, y ser compatible con los cambios
del modelo pero sobre todo, con los principios de
la Constitución Política del Estado (CPE).
La modernización del Estado que se propone debe ser funcional a las propuestas de la
Estrategia Nacional de Desarrollo. Además
tiene que permitir la recuperación de la
credibilidad de la acción gubernamental.
La Estrategia Nacional de Desarrollo
requiere la complementación de las reformas
institucionales y jurídicas ya aprobadas, con
él diseño de otras, que se propone más
adelante, y que podrían culminar en una
reforma del Régimen Económico de la CPE.
211. Para el efecto, es necesario sugerir los
principios y lineamientos básicos de una
Estrategia de Desarrollo Institucional con el
fin de esbozar un nuevo ordenamiento
adecuado a una economía de mercado en
democracia y con equilibrio social.
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El diseño de este nuevo ordenamiento
económico-social debe ajustarse al marco de
la CPE en actual vigencia, que contiene los
fundamentos de orden jurídico, económico y
social, dentro de cuyos límites pueden
desarrollarse las acciones de los agentes
económicos.

a la propiedad privada, la libertad de empresa
y como fuentes de inseguridad jurídica. Los
problemas radican en la dificultad conceptual para definir lo que se entiende por función
social o por perjuicio al bienestar colectivo,
categorías discrecionales cuya calificación
estaría, obviamente, a cargo del Estado.

La CPE actual contiene ciertas
disposiciones que podrían obstruir y dificultar
la realización de una política encaminada a
redefinir el papel del Estado en la economía.
A continuación se señalan las principales
restricciones.

Enajenación de bienes de dominio
público y autorización de contratos

Principios rectores de la política
económica
Los principios rectores tales como: el
fortalecimiento de la economía nacional, la
defensa y aprovechamiento de los recursos
naturales y humanos, el resguardo y la
seguridad del Estado son facultades otorgadas
al Estado para: regular el ejercicio del comercio
y de la industria, asumir la dirección superior
de la economía, intervenir en la vida
económica en forma de control, estimulo o de
gestión directa, y formular periódicamente el
plan general de desarrollo económico y social, cuya ejecución será obligatoria. Estas
instituciones normativas podrían ser interpretadas como limitantes del desarrollo de
una economía de mercado en democracia.
Función social de la propiedad
y la libertad de empresa
Formulaciones jurídicas como la garantía
de la propiedad privada individual y selectiva
siempre que cumpla una función social
(Articulo 7 Inciso i de la CPE), ola expropiación
cuando la propiedad no cumple una función
social (Articulo 22), o el reconocimiento de la
libertad económica siempre que no perjudique
al bien colectivo (Artículo 7 inc. d.) también
pueden ser interpretadas como limitaciones
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El inciso 7 del Artículo 59 de la CPE
faculta al Poder Legislativo a autorizar la
enajenación de bienes nacionales,
departamentales, municipales, universitarios
y todos los que sean de dominio público, y el
inciso 5 faculta al mismo poder a autorizar y
a aprobar los contratos relativos a la
explotación de las riquezas nacionales. Ambos
preceptos constitucionales tienen también un
carácter limitativo a una economía de
mercado. El carácter global e inflexible de
ambas disposiciones, podría interpretarse
como un obstáculo, por ejemplo, a la política
de privatización o en el segundo caso a los
contratos de riesgo compartido entre personas privadas y estatales. Los "joint ventures"
casi siempre están referidos a la explotación
de bienes y servicios del dominio originario y
eminente del Estado,y requerirían, según este
precepto, una previa autorización legislativa.
lnajenabilidad de grupos mineros
nacionales y yacimientos de
hidrocarburos
El artículo 138 de la Constitución, prohíbe
la adjudicación o transferencia de los grupos
mineros nacionalizados en propiedad a
empresas privadas y encomienda la dirección
y administración superiores de la industria
minera estatal a la COMIBOL. El artículo 139,
a su vez, prohíbe conferir la propiedad de los
yacimientos de hidrocarburos. Ambos
artículos son limitaciones al desarrollo de un
nuevo ordenamiento económico, y una
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redefinición del papel del Estado en la
economía.
Prohibición para extranjeros de
propiedad de suelo o subsuelo dentro
de 50 Km. de frontera

La Constitución (Arts. 24 y 25) prohibe
dentro de los 50 kilómetros de las fronteras
poseer o adquirir por ningún título, suelo ni
subsuelo, directa o individualmente o en
sociedad. Esta constituye una restricción a la
inversión extranjera directa o en sociedad.
Asimismo el artículo 135 prohíbe el
sometimiento de personas públicas o privadas
extranjeras a las leyes y autoridades bolivianas.
Las disposiciones señaladas limitan, por
ejemplo, los convenios internacionales de
garantía de inversiones y el arbitraje internacional
para las controversias relativas a ellas.
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Autorización genérica para venta o
liquidación de bienes a empresas
públicas

En lo que se refiere a la facultad legislativa
de autorizar la enajenación de bienes de
dominio público, se ha dictado, por ejemplo,
el Artículo 10 inciso c, de la Ley 1178 de
Administración y Control Gubernamentales
que delega a la CGR a través de la vía
reglamentaria, la regulación de la baja o venta
oportuna de los bienes de las entidades públicas.
Es decir, la baja, venta o liquidación de activos
y bienes singulares de las empresas públicas.
Además, establece en un segundo párrafo que
"la venta de acciones de sociedades de economía
mixta y la transferencia o liquidación de
empresas del Estado, se realizará previa
autorización específica o genérica, con la debida
publicidad previa, durante y posterior a esas
operaciones".

Regulación e Intervención de la ley

Todos estos preceptos constitucionales
parecen obstaculizar la liberalización y la
apertura de la economía, pero una
interpretación más cuidadosa, muestra que
la propia ley suprema les da un carácter
facultativo, más que imperativo. La
Constitución establece que todos los actos de
regulación, dirección, intervención o
planificación, sólo pueden ejecutarse
mediante ley, excluyéndose la vía
reglamentaria o administrativa.
220. Así por ejemplo, los conceptos de función
social de la propiedad y de la empresa, no han
sido nunca definidos por alguna ley, ni se
conoce de algún caso en que se haya aplicado
la expropiación-sanción por este motivo. Los
únicos casos en los que opera este concepto es
el de las dotaciones de tierras de la Reforma
Agraria que pueden ser revertidas al dominio
del Estado si no son trabajadas, o las
concesiones mineras que caducan en caso de
falta de pago de patentes o de explotación.

Esta regulación legal, reglamenta el inciso
7 del artículo 59 de la CPE, al deslindar
los bienes singulares del patrimonio de
las entidades públicas, del patrimonio
global de las mismas. Se establece de esta
manera, un régimen legal distinto para
cada caso, y deslinda la posibilidad de que la
autorización legislativa para la transferencia
o liquidación de empresas públicas, pueda
ser específica o genérica. Esta disposición
abre la posibilidad jurídica de resolver la
privatización de empresas públicas, ya no
mediante autorizaciones caso por caso, sino
mediante una autorización global.
223. En concordancia con ese precepto, la Ley
de Privatización en su artículo 1°. "autoriza a las
instituciones, entidades y empresas del sector
público a enajenar los activos bienes, valores,
acciones y derechos de su propiedad y
transferirlos a personas naturales y colectivas,
nacionales o extranjeras". Además delega al
CONEPLAN, con el apoyo técnico de la
Comisión de Evaluación de la Empresa Pública,
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la potestad de normar el proceso de privatización
y definir las estrategias y procedimientos. De esta
manera lo que parecería una limitacióna la política
de privatización, se resuelve por la vía legislativa,
sin vulnerar la Constitución.
Aprobación genérica de contratos
mineros y de hidrocarburos
En lo relativo a la exigencia de que el
Legislativo autorice y apruebe los contratos
de explotación de recursos naturales, la Ley
1143, de Actualización del Código de Minería,
de 11 de abril de 1991, establece en su artículo
24 que "la COMIBOL realizará sus actividades
por administración directa y mediante la
suscripción de todo tipo de contratos, tales
como arrendamiento, prestación de servicios,
riesgo compartido y otros. Los contratos de
riesgo compartido se otorgarán mediante
licitación o invitación. Conforme a las
prescripciones del Código de Comercio, podrá
también conformar Sociedades de economía
mixta para el desarrollo de actividades
mineras, con exclusión expresa de las
concesiones que actualmente deberán
sujetarse a las normas y procedimientos
establecidos por el Poder Ejecutivo, mediante
Decreto Supremo, basados en la reglamentación de la presente ley".
Este precepto legal implica una
autorización y aprobación genérica de los
contratos de riesgo compartido y otros en las
actividades de la COMIBOL, y una delegación
a la vía reglamentaria de la regulación
específica de esos contratos que se negociarán
y aprobarán con una sola autorización del
Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo.
226. El legislador en ejercicio de la facultad
prescrita por el inciso 5 del artículo 59 de la
CPE, otorga una autorización y aprobación
general a la suscripción de contratos para el
desarrollo y ejecución de actividades y
trabajos mineros, proyectos, obras, servicios,
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suministros y otros. Así también se reserva
"la aprobación congresal mediante ley
expresa", únicamente para los contratos
suscritos con Estados y personas naturales y
colectivas vecinas. (Artículo 197 Ley de
Actualización Minera).
De esta forma, la limitación constitucional,
interpretada por el legislador de una manera
progresiva, ha dado lugar a una liberalización
para la suscripción de contratos relativos a la
explotación de recursos naturales, en este
caso los recursos mineros.
El Artículo 139 de la Constitución,
establece que "la exploración, explotación,
comercialización y transporte de los
hidrocarburos y sus derivados, corresponden
al Estado. Este derecho lo ejercerá mediante
entidades autárquicas o a través de
concesiones y contratos por tiempo limitado,
a sociedades mixtas de operación conjunta o
a personas privadas, conforme a ley".
Precisamente la Ley de Hidrocarburos,
reglamenta los contratos de asociación, de
operación, y de riesgo compartido en lo
relativo a los hidrocarburos y sus derivados.
Además, faculta a YPFB a ejercer en nombre
del Estado el dominio útil de esos recursos
naturales.
En ambos casos, se respeta la disposición
constitucional de no transferir el derecho de
propiedad sobre los recursos mineros o de
hidrocarburos por su carácter inajenable, pero
se abre la posibilidad de que la iniciativa
privada, a través de concesiones o contratos,
participe en la explotación de esos recursos.
Ley de necesidad que regula el artículo
25 (50 km)
231. El artículo 14 de la Ley de Actualización
del Código de Minería, relativiza la
prohibición para los extranjeros de poseer o
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adquirir a ningún título suelo ni subsuelo
dentro de 50 km de las fronteras. La Ley
autoriza a las personas naturales o colectivas
nacionales, que posean concesiones mineras
dentro de los 50 km de las fronteras, a "suscribir con personas individuales o colectivas
extranjeras con excepción de las que pertenecen a países limítrofes, toda clase de contratos de servicios o de riesgo compartido,
para el desarrollo y ejecución de trabajos mineros, con prohibición expresa de transferir o
arrendar total o parcialmente sus concesiones
mineras".
Esta disposición legal, fundada en la última
parte del Artículo 25 de la CPE, es una ley
expresa que declara la necesidad nacional de
permitir la suscripción de contratos en esas
áreas, manteniendo la reserva de propiedad.
La prohibición únicamente se mantiene para
las personas naturales o colectivas pertenecientes a los países limítrofes.
También en este caso, la propia CPE deja
abierta la posibilidad de que el legislador
relativice la prohibición y disponga mediante ley, un régimen específico para el Artículo
25.
Garantía de inversión y
arbitraje internacional
234. En lo relativo al sometimiento de las
personas y empresas extranjeras a las leyes y
autoridades bolivianas, y a la hipotética limitación para someter las controversias relativas a la inversión privada extranjera a mecanismos de arbitraje internacional, el Artículo 10 de la Ley de Inversiones en actual
vigencia dispone que "los inversionistas nacionales y extranjeros podrán acordar sus
diferencias de acuerdo a convenios internacionales". Este precepto abre la posibilidad
al Estado Boliviano de suscribir convenios
internacionales de garantía para las inversiones extranjeras y de resolución de contro-
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versias por medio del arbitraje internacional.
Conclusiones
Todos estos ejemplos muestran que las
limitaciones constitucionales a la realización
de la reforma del ordenamiento legal económico y social, dado su carácter facultativo
y la previsión de su desarrollo mediante ley,
no son un obstáculo insalvable, sino un marco
flexible que permite el desarrollo de la política económica más adecuada.
No obstante, la persistencia de interpretaciones diversas respecto al cumplimiento
de la Constitución y la necesidad de una mayor claridad y transparencia de las reglas
básicas del ordenamiento económico, plantean la tarea aún pendiente, de reformar la
Constitución económica de manera de garantizar su neutralidad político-económica. De
esta forma se evitará que contenga disposiciones ambiguas o contradictorias, que puedan ser materia de versiones también inciertas y confusas, que afecten la seguridad y previsibilidad de la política•económica y social.
Hacia una Reforma
institucional y Jurídica
El objetivo de la reforma institucional y
de la Constitución económica y social es el de
esbozar un ordenamiento basado en una
economía de mercado en democracia y con
•
equilibrio social.
El reordenamiento debe estar fundado
en una revisión de todas las normas y disposiciones que atañen tanto a la Estrategia
como a las políticas económicas y sociales.
Principios y lineamientos
Principio de legalidad
239. El principio rector para el nuevo reorde-
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namiento debería ser el pleno restablecimiento del Estado de Derecho. Para el efecto debe
introducirse el principio de legalidad por
obra del cual, todos los poderes públicos, las
instituciones y las personas están sometidas a
la Constitución y las leyes, ordenadas según
una jerarquía normativa. Este lineamiento
garantiza la seguridad jurídica, es decir la
certeza y previsibilidad de las reglas dejuego,
así como la responsabilidad del Estado, las
instituciones y las personas.

ley suprema, el núcleo esencial de una
economía de mercado en democracia y con
equilibrio social.
Derechos de personas colectivas
Otra reforma importante que sugiere la
Estrategia, sería la de prescribir que los
principios, derechos, deberes y garantías rijan
también para las personas colectivas
(asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas, comunidades, fundaciones, etc.).

Derechos económicos y sociales
Garantías económicas
Si en el plano económico y social se ha de
restablecer el principio de legalidad, es preciso
definir con precisión los derechos, deberes y
garantías económicos y sociales.

En lo que se refiere a las garantías de
orden económico, sería necesario complementar las ya existentes. La Estrategia sugiere

La Estrategia sugiere introducir los
derechos al libre desarrollo de la personalidad,
a la libre contratación, a la libertad de

el restablecimiento de la prohibición de
imponer penas privativas de libertad por
deudas pecuniarias. Además sería necesario
establecer los siguientes principios:

investigar y ser informado, a la libre iniciativa
económica y empresarial, a la propiedad
privada individual y colectiva, a la
preservación del medio ambiente, y a la
participación plural en la vida económicasocial y cultural.
Los nuevos derechos y obligaciones no
deberían estar sujetos a una reglamentación
previa, sea por ley o por la vía administrativa,
ni podrán ser alterados por las leyes que los
desarrollen. Sería también conveniente que
exista la posibilidad de invocarlos ante los
tribunales de justicia, mediante recursos
procedimentales rápidos y eficaces.
La preservación de un ámbito de
libertades económicas y sociales inviolables
para el Estado es el primer requisito para la
vigencia de un ordenamiento moderno. Al
vincular la política económica y social al límite
de esos derechos, y al excluirla posibilidad de
intervenciones arbitrarias de los poderes
públicos, se estaría garantizando, a nivel de la

Garantía a toda persona a objetar y obtener
la rectificación de las informaciones que sobre
ella figuren en registros de datos públicos y
privados.

La prohibición de disolver asociaciones o
sociedades salvo en la forma y casos determinados por sus estatutos o por decisión judicial.
c) Restablecer plenamente el principio de
legalidad tributaria, según el cual todo tributo, impuesto, derecho, tasa, patente, arancel o contribución nacional, departamental
o municipal sólo puede ser establecido por
ley y no como es habitual, por la vía administrativa con grave detrimento de la actividad
económica.
Garantía del derecho de propiedad
246. En lo relativo a la garantía de la propiedad
privada, habría que modificar el concepto
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programático de "función social", y
circunscribir la limitación a este derecho para
que no sea perjudicial al bien común. El daño
causado por un abuso de este principio es
mayor que su contribución positiva a un fin
social.

Régimen para inversiones privadas
extranjeras
En cuanto al sometimiento de personas
naturales y colectivas extranjeras a las leyes y
tribunales bolivianos, la Estrategia sugiere
que debería complementarse este principio
con la posibilidad de que los convenios o
tratados internacionales puedan establecer
excepciones, como la resolución de conflictos
por arbitraje internacional o regímenes de
garantía a la inversión extranjera, en casos de
expropiación, nacionalización o restricciones
debidas a la política estatal.
La prohibición del Artículo 25 dela CPE ya
moderada significativamente por las leyes de
Minería e Hidrocarburos en vigencia, debería
revisarse a la luz de la actual situación° limitarse,
a las personas de los países limítrofes.

Recursos jurisdiccionales
Los derechos y garantías de orden
económico deben ser protegidos por la ley
mediante procedimientos rápidos y eficaces
en casos de que actos u omisiones ilegales los
restrinjan, alteren o amenacen. Para ello es
necesario reformar el recurso de amparo, el
recurso contra tributos ilegales, el recurso de
nulidad y el recurso de inconstitucionalidad.
Todos ellos deberían convertirse en asuntos
de puro derecho a ser conocidos y resueltos
en proceso sumario por la Corte Suprema o el
Tribunal Constitucional.
En la actualidad, el control de
constitucionalidad y la protección a los
derechos y garantías económico-sociales, y
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por tanto el derecho a contar con recursos
efectivos ante los tribunales están muy poco
desarrollados. Estas restricciones se originan
en los defectos del sistema judicial y en el
desconocimiento de los ciudadanos. La
ausencia de mecanismos efectivos para su
protección, es una grave anomalía que afecta
la seguridad y el orden jurídico.
Estos recursos deben otorgarse también a
las personas colectivas (asociaciones,
sociedades, comunidades, cooperativas,
sindicatos, etc.). Además, la validez de las
sentencias debería tener un carácter general,
no circunscrito al caso concreto.

Bienes nacionales
Según el Artículo 136 de la CPE, los
bienes nacionales son del dominio originario
del Estado, a saber: "el suelo y el subsuelo
con todas sus riquezas naturales, las aguas
lacustres, fluviales y medicinales, así
como los elementos y fuerzas físicas
susceptibles de aprovechamiento". Es
obvio que este sistema no puede sustituirse por su profundo arraigo, pero es
muy importante anotar que en la Constitución se distingue claramente el
dominio originario del dominio útil, y se
deja a las disposiciones de la ley regular
los casos y las formas en que el Estado
puede ejercer este último dominio.
Debe subrayarse que la ley puede dar en
calidad de bienes del dominio originario, a
bienes no mencionados en la Constitución. El
Estado asimismo, conserva la facultad de
reservarse el dominio y la gestión exclusiva
de bienes y servicios.
La reforma del capítulo II de la Parte
Tercera Régimen Económico Financiero de la
CPE, no consistiría en un cambio sustancial
del concepto de dominio originario, sino en
una precisa y exacta reglamentación legal.

En la última parte del Artículo 136 se dice
que la ley establecerá las condiciones de ese
dominio (el dominio originario) así como las
de su concesión y adjudicación a particulares.
Ello significa que mediante una ley y sin
necesidad de modificar la Constitución podría
hacerse primero una distinción entre los
bienes de dominio originario de la Nación,
los bienes patrimoniales del Estado, y los
bienes patrimoniales de las entidades y
empresas públicas, sometidos a regímenes
distintos conforme a su naturaleza.
Luego, se regularía la forma en que el
Estado puede administrar directamente esos
bienes, ejerciendo también el dominio útil, y
la manera en que esos bienes sean
administrados por personas privadas, a través
de concesiones, adjudicaciones, sociedades
de economía mixta, contratos y otras formas
de operación conjunta.
El Artículo 139 de la CPE, relativo a los
hidrocarburos, permite que el Estado ejerza
su dominio útil "mediante entidades
autárquicas o a través de concesiones y
contratos por tiempo limitado, a sociedades
mixtas de operación conjunta o a personas
privadas conforme a ley".
Este principio sólo circunscrito a los
hidrocarburos, y no a los demás recursos
naturales o fuerzas físicas susceptibles
de aprovechamiento económico, se podría
extender a todos los bienes y servicios
bajo el dominio originario del Estado,
estableciendo así su base jurídica más
adecuada.
259. Si se admite que el principio es válido
para todos los casos, y se mantiene el carácter
inalienable del patrimonio de la Nación, en el
que están comprendidos todos los recursos
naturales, no es justificado mantener el
Artículo 138, que prohíbe la enajenación de
l?s grupos mineros nacionalizados. Esta
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restricción por ejemplo, ha dado lugar a
confusiones, que la Ley de Actualización del
Código de Minería ha aclarado (Artículos 21,
23, 24).

Servicios públicos
Una de las falencias más significativas
del Régimen Económico de la CPE en actual
vigencia y también de la legislación positiva,
es la ausencia de marcos regulatorios para
instituciones tan importantes como las de servicios públicos.
La única mención que se hace a los
servicios públicos se encuentra en el Artículo
134: "Las concesiones de servicios públicos,
cuando excepcionalmente se hagan, no
podrán ser otorgadas por un período mayor
de 40 años".
Este aspecto procedimental relativo al
período máximo de concesión a particulares
tiene un carácter excepcional, y es insuficiente
para regular instituciones que prestan
servicios públicos.
Para llenar este vacío, debería definirse
conceptualmente la noción de servicio público
como la acción que satisface una necesidad
general. También sería importante precisar
las áreas de actividad que constituyen estos
servicios públicos, como agua potable,
electricidad, comunicaciones, energía, salud
pública, etc. Además se debería determinar
las posibilidades de gestiones públicas
(directamente por el Estado o alguna entidad
pública), mixtas, (sea por sociedades
anónimas de economía mixta o por contratos)
o privadas (concesiones, adjudicaciones,
arrendamientos, etc.), ya sea total o
parcialmente.
264. También sería útil adoptar los principios
universales de legislación sobre los servicios
públicos que son los de continuidad, igualdad

ARCO

de los usuarios y adaptación a las necesidades
sociales. Por el principio de continuidad se
debe asegurar el funcionamiento puntual y
regular de los servicios esenciales y establecer
el carácter ilegal de toda interrupción. Por el de
igualdad, si dos o más beneficiarios se encuentran
en las mismas condiciones deben beneficiarse de
un trato igual; y por el deadaptación, al usuario se
le pueden imponer modificaciones en el servicio
en virtud del interés general.
Es de gran importancia, determinar por
ley la forma y el modo en que el Estado tutela
la prestación de los servicios públicos y las
obligaciones que surgen para los gestores
privados o públicos dependiendo de la
naturaleza de su actividad.
También es necesario establecer que las
relaciones entre los administradores de servicios
públicos y los usuarios, estén reglamentadas y
se basen en contratos. De esta manera se podrá
superar el actual estado anárquico de estas
instituciones y la escasa capacidad de defensa
de los usuarios frente a los abusos.
Servicios públicos de gestión privada
El Artículo 5 de la Ley SAFCO, esboza un
principio de control fiscal para los gestores
privados de servicios públicos: "Toda persona
cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba
recursos del Estado para su inversión o
funcionamiento, se beneficie de subsidios,
subvenciones, ventajas o exenciones, o presente
servicios públicos no sujetos a la libre
competencia, informará a la entidad pública
competente sobre el destino, forma y resultados
del manejo de los recursos y privilegios públicos
y le presentará estados financieros debidamente
auditados. También podrá exigirse opinión
calificada e independiente sobre la efectividad
de algunos de los sistemas de administración y
control que utiliza".
Esta novedosa norma podría servir de

orientación para establecer principios de
regulación y control de los servicios públicos,
tanto por entidades públicas como por
entidades privadas.
Modernizar la administración, aplicando
los sistemas de la ley SAFCO, contribuirá a
regularizar el funcionamiento ahora deficiente
de los servicios públicos.
Tanto las adjudicaciones como los
contratos de concesión de servicios públicos
deberán contener cláusulas convencionales y
cláusulas reglamentarias, ya que todo servicio
público debe funcionar bajo la autoridad
concedente, conciliando el principio de
máxima ganancia con el de cobertura de las
necesidades sociales. Los contratos de
adjudicación y concesión en sus aspectos
esenciales deberían ser regulados por ley.
Iniciativa privada respecto a bienes
y servicios públicos
Como ya se ha anotado, la propuesta de
reforma en este aspecto, sería la de extender la
posibilidad de gestión por parte de personas
privadas a todos los ámbitos de actividad
económica sin excepción, sin que ninguno de ellos
esté reservado exclusiva o preferentemente al
Estado.
El desarrollo de la vía contractual, entendida
como regulación de las relaciones de
cooperación entre la iniciativa pública y la
privada por acuerdos entre partes, y el principio
general de que tanto las empresas públicas,
como las mixtas y privadas deben actuar en el
ámbito del derecho privado y de manera
eficiente y competitiva, serán la base para una
reformulación de la política en este aspecto.
Reordenamiento de la empresa pública
273. El reordenamiento de las empresas
públicas se basará en las siguientes normas:
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El Título VII de la Empresa Pública, artículos
219 y 220 del D S 21660, que dispone el
reordenamiento de la empresa pública.
El capítulo III de la Evaluación de las
empresas públicas, Artículos 108-111 del D S
22407, constituye la Comisión de Evaluación
de la Empresa Pública y establece el
mecanismo para su transferencia total o
parcial a la actividad privada. Los criterios de
evaluación son: patrimonio, situación
financiera, nivel tecnológico, situación legal
y otras. De esta manera se determina su valor
de mercado y se identifica a los probables
compradores.
c) El DS 22836 que establece las normas
generales para el reordenamiento de todas
las empresas públicas y mixtas, regula con los
contratos de rendimiento, define los objetivos
de la privatización, la valoración, los
mecanismos de transferencia, la venta o baja
de activos, bienes y elementos específicos, y
la disolución y liquidación de empresas
públicas. También determina la privatización,
liquidación y disolución de las empresas de
las corporaciones regionales de desarrollo y
su procedimiento. El mismo decreto instaura
la Unidad Ejecutora en la Comisión de
Evaluación de la Empresa Pública y define el
control gubernamental del proceso a cargo
de la CGR.

Política económica y social
En la Constitución vigente se establecen
varios principios relativos a la política
económica que son insuficientes y ambiguos.
Por ejemplo, el Artículo 132 dice que "la
organización económica debe responder
esencialmente a principios de justicia social
que tiendan a asegurar para todos los
habitantes una existencia digna del ser
humano". Este artículo se refiere a la
organización, es decir a un concepto
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estructural, pero nada dice de la política
económica que tiene un carácter diferente.
Menciona también unos principios de
justicia social que por su indefinición,
tienen un carácter meramente declarativo.
Lo mismo sucede con el concepto implícito
de asegurar a todos "una existencia digna
del ser humano".
Como lineamiento básico, la Estrategia
sugiere vincular la política económica con la
social para promover la mejora de las
condiciones de vida de la población. De esta
manera, se contribuirá a consolidar la
democracia garantizando al mismo tiempo la
estabilidad económica y promoviendo el
crecimiento y el empleo. Este aspecto debería
estar incorporado en la CPE.
De acuerdo con la Carta Magna, la política
económica debería ser atribución del Poder
Ejecutivo, en todas las materias que no estén
reservadas a la ley tales como: la creación,
modificación o supresión de tributos, la
intervención o regulación estatal de la
economía, presupuesto, convenios
internacionales. Las materias mencionadas
necesariamente requieren la aprobación del
Poder Legislativo, e implican, por tanto, una
cooperación entre ambos poderes.
278. Pero la CPE no es muy explícita respecto
a la política social. El principio de solidaridad
en que se basa, debería permitir crear
condiciones para que los derechos económicos
y sociales como la calidad del empleo, la
remuneración justa o la seguridad social sean
reales y efectivas, removiendo los obstáculos
que impidan su realización. Una forma de
consolidar éstos derechos es mediante la
actualización de los Cód igos de Salud, Educación,
Trabajo y Seguridad Social, dejando de lado el
carácter asistencialista de estos instrumentos e
incorporando contenidos que promocionen la
participación ciudadana en la construcción del
desarrollo nacional.
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En lo que se refiere al régimen de trabajo,
es necesario reformular algunos de los
principios contemplados en la Constitución
y modernizar la Ley General del Trabajo. El
establecimiento de normas claras que
beneficien a ambos actores, permitirá la
regulación de las negociaciones sustrayendo
al Estado de una excesiva ingerencia en los
procesos de conciliación y arbitraje.

monopolios y el estimular la libre competencia
y la transparencia de los mercados.

La sustitución del criterio del contrato de
trabajo por el de relaciones laborales,
permitirá cumplir el aspecto social de vigencia
de la ley. Por otra parte, sin pretender limitar
el derecho a huelga de los trabajadores, se
debería establecer acuerdos claros para su
efectivización, evitando que estos actos
afecten a los servicios públicos esenciales a la
comunidad.

Por ello es muy importante, definir que la
primera responsabilidad del Estado sería
garantizar un orden estable que asegure la
libre competencia, la unidad y transparencia
de los mercados, y cuyas intervenciones serían
"conforme a mercado" es decir, corrigiendo y
subsanando las fallas del mercado, pero sin
intentar sustituirlo con excesivas regulaciones
o intervenciones.

Fomento a la iniciativa privada

Inversión extranjera

Garantía de un orden económico estable
basado en la libre competencia
y transparencia

En lo relativo a la promoción de la
inversión extranjera privada, además de las
disposiciones de la Ley de Inversiones que
tienen un carácter muy general y los estímulos
económicos propuestos en los lineamientos
para la inversión extranjera, habría que
estudiar la posibilidad de enfocar este aspecto
también por la vía contractual. El acuerdo
sobre la explotación de litio en el salar de
Uyuni, muestra que un contrato convenido
por acuerdo de partes y aprobado por el
Poder Legislativo, puede garantizar jurídicamente la inversión extranjera de un modo
más eficaz que una disposición general. Sería
interesante explorar la posibilidad de extender
este sistema contractual a otras áreas de la
economía, como una forma de estimular la
inversión privada extranjera de manera
puntual y ajustada a los requerimientos
específicos de cada actividad.

La Constitución actual contiene una
disposición antimonopólica, la del Artículo
134: "No se permitirá la acumulación privada
de poder económico en grado tal que ponga
en peligro la independencia económica del
Estado. No se reconoce ninguna forma de
monopolio privado".
En otro artículo, el 142, establece que se
puede "establecer el monopolio fiscal de
determinadas exportaciones, siempre que las
necesidades del país así lo requieran". Ello
significa que se permite la existencia legal de
monopolios de exportación.
283. Ninguna de estas disposiciones es
suficiente para evitar la existencia de
monopolios públicos o privados, y deberá
complementarse con una ley antimonopólica
específica. Es deber del Estado el limitar los

Actualmente el Articulo 144, meramente
declarativo dice: La iniciativa privada recibirá
el estímulo y la cooperación del Estado cuando
contribuya al mejoramiento de la economía
nacional". Esta declaración da lugar a
confusiones y no tiene mayor utilidad.

La Ley de Inversiones garantiza la propiedad, la libertad cambiaria, la libre remisión de capitales, intereses, regalías y utili-
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dades, la libre convertibilidad monetaria, la
libre contratación con carácter general, y en
igualdad de condiciones para los inversionistas nacionales y extranjeros. Sin embargo,
algunas instituciones esenciales de una
moderna concepción de la protección a la
inversión extranjera privada, como son los
convenios bilaterales sobre doble tributación,
garantía a las inversiones, arbitraje internacional o estabilidad tributaria, tienen un
carácter convencional o contractual, y resultan
ser más eficaces que la disposición general.
Por ello la Ley debe complementarse con estos instrumentos.
Regímenes especiales
Régimen agrario
Las tierras pertenecen también al dominio
eminente y originario del Estado. En principio
deberían estar sometidas al mismo régimen
que el resto de los bienes públicos, pero su
naturaleza peculiar exige que se les de un
tratamiento especial.
Aunque la Constitución no contiene
ninguna disposición expresa que restrinja,
por ejemplo, la enajenación de la propiedad
agraria, existen disposiciones secundarias que
limitan ese derecho.
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campo, sería el de reconocer la personalidad
jurídica y el derecho de propiedad colectiva
sobre la tierra a las comunidades indígenas,
cooperativas, asociaciones, etc., así como
incrementar su autonomía administrativa y
jurisdiccional.
También sería importante reformular las
áreas específicas donde el Estado a través de
la política económica y sobre todo a través de
la política social, puede contribuir a crear las
condiciones para fomentar la actividad
agropecuaria y la producción de alimentos.
Aspectos como el acceso a la propiedad
de la tierra, el crédito rural, la asistencia técnica
y empresarial, el riego, la comercialización, y
servicios públicos como la educación, la salud,
la seguridad social, así como planes específicos
de erradicación de la pobreza rural, deberán
componer una política agraria continua y
estable.
En este campo, debe reducirse al mínimo
la discrecionalidad de la intervención
administrativa, y establecer una jurisdicción
especializada en materia agraria que se asimile
a una jurisdicción administrativa bajo la tutela
del Poder Judicial, dejando a la justicia
ordinaria el conocimiento y resolución de las
controversias agrarias entre particulares.
Medio ambiente

Un lineamiento esencial de una reforma
en este campo, podría ser el de restablecer
plenamente el carácter perfecto del derecho
de propiedad de los campesinos y otras personas privadas que han sido dotadas de tierras
por el proceso de Reforma Agraria. Si el
derecho de propiedad agraria, se puede
adquirir, conservar y embargar o enajenar
conforme al Código Civil, y no se lo restringe
con medidas contrarias a la Constitución se
habrá dado un gran paso en la resolución de
este problema.

Otra materia esencial en el diseño de una
estrategia institucional es la cuestión del medio
ambiente. La Constitución no se refiere
específicamente al medio ambiente pero
contiene en el Título Tercero de la Parte
Tercera: Régimen Agrario y Campesino, el
Artículo 170: "El Estado regulará el régimen
de explotación de los recursos naturales
renovables, precautelando su conservación e
incremento".

Otro objetivo de una reforma en este

296. En esta disposición están contenidos
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algunos elementos del moderno concepto de
medio ambiente, que ha sido incorporado a
nuestra legislación en la Ley de Medio
Ambiente, pero que requiere ser
complementado con una reforma
constitucional.
El derecho y el deber a un medio ambiente
adecuado, así como la responsabilidad social
de preservar el medio ambiente, deben ser
incorporados a la Ley Fundamental.
La responsabilidad del Estado de regular el ejercicio de esos derechos y deberes
respecto al medio ambiente, la prevención,
sustitución o restauración de los cambios y
deterioros ambientales, los daños e
indemnizaciones por los daños causados al
ecosistema, deben ser elevados a rango
constitucional, compatibilizando un desarrollo
sostenible, con las necesidades de estabilidad y
crecimiento económico.
Sistema financiero

299. Los siguientes proyectos de ley están en
consideración del Poder Legislativo:
a) Proyecto de Ley General de Entidades
Financieras y Orgánica de la Superintendencia
de Bancos y Entidades Financieras, que regula
las actividades de intermediación financiera
y de servicios financieros; la constitución y
funcionamiento, capital y reservas, administración y operaciones, limitaciones y prohibiciones de los bancos, entidades financieras
no bancarias, encaje legal, secreto bancario,
delitos contra el orden financiero y otros
aspectos relativos.
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Proyecto de Ley del Mercado de Valores,
que tiene por ámbito el mercado de valores y
la organización y funcionamiento de la
comisión nacional de valores, de las bolsas de
valores, de los intermediarios y los fondos de
inversión. Los títulos valores y su oferta
pública; el mercado bursátil, las operaciones
de la bolsa y la transparencia del mercado.
Proyecto de Ley Orgánica del Banco Central
de Bolivia, que determina la autonomía del
BCB, la composición de su directorio, sus
atribuciones de defensa de la estabilidad
monetaria, y otros aspectos concomitantes.
Estas tienen por finalidad el
reordenamiento de las actividades de
intermediación financiera y de títulos, valores
y el fortalecimiento de las instituciones de
supervisión y fiscalización del sector
financiero, y guardan entre sí coherencia para
asegurar el buen funcionamiento del sistema.
En el ámbito constitucional, se debería
introducir un capítulo relativo al Banco Central, garantizando su autonomía e
independencia funcional, y otorgándole como
función principal la defensa de la estabilidad
monetaria. Su directorio deberá elegirse por
dos tercios de votos del Senado Nacional.
302. También se podría normar la acción de la
Superintendencia de Bancos, entidades aseguradoras y mercado de valores. De igual
manera sus directores deberían ser elegidos
por dos tercios de votos del Senado para
garantizar su estabilidad y autonomía política y de gestión técnica.
Ordenamiento institucional

b) Proyecto de Ley de Entidades Aseguradoras
y Orgánica de la Superintendencia de Seguros,
quo-regula las actividades del sector, los
requisitos de organización y funcionamiento
de las entidades aseguradoras y los de la
superintendencia.

La Ley 1178 de Administración y Control
Gubernamentales como instrumento
de la Estrategia

303. La Estrategia sugiere promover !a apli-
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cación de los sistemas de administración y
control determinadas en la Ley 1178 a todas
las entidades del sector público sin excepción.
Para la Estrategia es importante
implementar, en especial, el sistema de
programación de operaciones que traduciría
los planes y objetivos estratégicos de cada
entidad concordantes con los lineamientos,
estrategias y políticas generados por el sistema
nacional de planificación. La programación
integral incluiría tanto las operaciones de
preinversión e inversión como las de
funcionamiento, de acuerdo con las normas
del SNIP.
Los sistemas de planificación e inversión
pública deberán compatibilizar e integrar los
objetivos y planes estratégicos de cada entidad
y los proyectos de inversión pública que
deberán ejecutar con los planes de mediano y
largo plazo.
306. Como órgano rector de ambos sistemas,
el Ministerio de Planeamiento y Coordinación:
Fijará los lineamientos de política
económica y social, y el marco de mediano y
largo plazo para formular los programas de
operación y los presupuestos de las entidades
públicas, asegurando su compatibilidad con
los planes y estrategias nacionales y con el
plan de inversiones públicas.
Elaborará, reavaluará y actualizará el plan
de inversiones públicas.
c) Negociará en nombre del Estado la
obtención de todo financiamiento externo, en
coordinación con los Ministerios de Finanzas
y Relaciones Exteriores.
307. La implementación de la Estrategia por
medio de la Ley de Administración y Control
Gubernamentales, será el núcleo de la
Estrategia Institucional para su realización.
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Esa ley contiene los preceptos esenciales para programar, organizar y ejecutar en forma integral, la captación y uso
de recursos e implica un cambio profundo
en la estructura del sector público, pero
lo esencial, es que los sistemas de administración y control son instrumentales a las
estrategias, planes y políticas gubernamentales y procuran exclusivamente la eficiencia
de su realización.

Descentralización administrativa
La Descentralización Administrativa
es un instrumento fundamental no sólo
para mejorar la administración regional
y local, sino para modernizar el Estado
consolidando la democracia y la economía
de mercado.
La Descentralización será un proceso
gradual. Abarcará aspectos institucionales,
administrativos, financieros y fiscales. La
transferencia de competencias y funciones
será realizada en forma concertada entre las
administraciones nacional, departamental y
municipal, incluirá los recursos suficientes para
ejercerlas, en la forma de ingresos propios,
coparticipación tributaria y mecanismos de
compensación que aseguren la solidaridad.
Una vez implementada la Descentralización Administrativa, existirán tres
niveles de Administración Nacional, Departamental y Municipal.
312. La Administración Nacional mantendrá
sus funciones en la formulación, normatividad, macro-planificación y control de
las políticas nacionales. Las administraciones departamentales se desenvolverán en el
marco de la Descentralización Administrativa
del Gobierno Central, fortaleciendo la capacidad operativa en la prestación de servicios
públicos en cada departamento. Las administraciones municipales, mantendrán su
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autonomía y también serán receptoras de
nuevas funciones y competencias.
313. La Estrategia deberá adecuarse a las
prescripciones de la Ley de Descentralización
que será promulgada en la próxima legislatura
y desarrollar el marco institucional y jurídico
para compatibilizarse con los programas de
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operaciones de las administraciones
departamentales, también contemplados en
el ámbito de aplicación de la Ley 1178, en base
al principio de centralizar las funciones de
adoptar las políticas, emitir normas y vigilar
su ejecución y cumplimiento y desconcentrar
o descentralizar su ejecución a través de los
sistemas de administración y control.
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ANTECEDENTES
1. Bolivia cuenta con un importante potencial
no desarrollado de recursos mineralógicos y
una capacidad significativa a nivel de
operaciones ya existentes susceptibles de
modernización tecnológica.
A nivel de sus potencialidades, la fisiografía y
las características geológicas de la Cordillera Occidental, el Altiplano, la Cordillera Oriental, el Subandino y los Llanos Orientales constituyen ambientes propicios para la existencia de una significativa cantidad de yacimientos.

difícil de cuantificar. En 1990, se estima que la
producción real de oro en Bolivia fue de 10,4
toneladas, equivalentes a más de 128 millones
de dólares, es decir, unos 64,4 millones de
dólares por encima del valor de la producción
de oro oficialmente registrada (5,18 toneladas). Cabe suponer que esta situación se mantuvo en 1991.1/

CONTRIBUCION DEL SECTOR MINERO Al PIB \ACIONAL
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Bolivia se caracteriza por
ser productor de concentrados y metales destinados casi en su totalidad
a la exportación. La mayor
parte del valor de la
producción minera boliviana proviene de mineAÑOS 1980 1982 1984 1987 1989 1990 1991 (p)
rales metalíferos (99,2 por
Gráfico 1- FUENTE: EDES en base a datos del Ministerio de Minería y Metalurgia,
Banco Central de Bolivia e INE.
ciento en 1991), entre los
(p) Preliminar
que el zinc, estaño, plomo,
antimonio, oro, plata y
tungsteno son los que en
5. La minería boliviana ha recuperado sus
conjunto aportan más (98,6 por ciento en
índices de producción y exportación en térmi1991). El valor de las exportaciones minero
nos reales, particularmente desde 1988 y,
metalúrgicas sigue un patrón similar al de la
por otra parte, ha mostrado evidencia de
propia producción minera, aunque es en geun proceso de diversificación que disminuye
neral algo superior, debido a que incluye
la exposición del país a los "shocks" externos.
algunos productos de mayor valor agregado.
En forma concomitante, el aporte al Prod ucto Interno Bruto muestra una tendencia
4. Aunque el valor oficial de la producción
en general ascendente, que representa
minera de Bolivia alcanzó más de407 millones
actualmente cerca del 8,9 por ciento. En este
de dólares en 1990, hay razones para suponer
proceso de recuperación, diversificación y
que en realidad la cifra fue mayor debido a
modernización, el rol de la minería prique la producción aurífera es sumamente
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vad a ha sido un factor de primer orden.
Pese a esta coyuntura favorable, está claro
que Bolivia debe hacer grandes y permanentes
esfuerzos para recuperar primero, y afianzar
y ampliar después, su posición en el mercado
internacional, donde la competencia entre las
empresas productoras es intensa. El potencial
mineralógico boliviano y el significado que
tiene la minería para la economía boliviana,
justifican esos esfuerzos e inducen a confiar
en que, a través de políticas adecuadas, los
minerales bolivianos llegarán a tener una
mayor participación en los mercados
internacionales en directo beneficio del
desarrollo nacional.
Gestión Estatal
en Mineria
A lo largo de varias décadas, la principal
empresa minera del Estado, Corporación
Minera de Bolivia (COMIBOL), no funcionó
como una empresa minera, sino como un
apéndice del aparato estatal maximizando
ingresos en el corto plazo y secundarizando
costos. La COMIBOL se vio afectada por
períodos de inestabilidad política, falta de
identificación del personal con su empresa,
problemas sindicales, huelgas e insuficiente,
y en algunos casos sesgada, adecuación
tecnológica. No es extraño que desde su
creación, en octubre de 1952, hasta diciembre
de 1990, hubiese acumulado pérdidas netas
de más de 610 millones de dólares.
8. Tampoco debe llamar la atención que
COMIBOL haya tenido, en promedio, un
desempeño totalmente insatisfactorio en
cuanto a costos y productividad, a lo largo de
toda su historia. En la actualidad, se sostiene
que para que las minas estatales de estaño
puedan realizar un trabajo racional (pero no
excento de considerables riesgos económicos),
se necesitarían precios internacionales
mínimos de tres dólares por libra fina.
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Contrastando con esas expectativas, los
precios promedio del estaño fueron de 2,83
$us/lb. en 1990 y de 2,54 $us /lb. en 1991.
La falta de una adecuada planificación
orientada al largo plazo, así como de
inversiones para introducir mejoras
tecnológicas y organizativas oportunas,
provocaron bajos índices de productividad.
Incluso una mina como Colquiri, que con
un acertado manejo técnico-empresarial
posiblemente hubiese podido introducir, hace
más de una década, sistemas de explotación
de gran rendimiento como por ejemplo el de
paradas por subniveles ("sub-level stoping")
ola minería sin rieles, alcanzó, con sus sistemas
tradicionales en los últimos años de operación,
productividades cercanas a sólo 2 toneladas
por hombre y mita, que curiosamente fueron
las mayores en la minería estatal.
El sector metalúrgico dependiente de la
minería tampoco pudo alcanzar las metas
anheladas, a pesar de ser el sector más
moderno. La etapa de las grandes fundiciones
comenzó en Bolivia con la inauguración de la
fundición Vinto de estaño en 1971. Desde
entonces, esas fundiciones se caracterizaron
por la intervención del Estado en su
planificación y administración, bajo esquemas
monopólicos que fueron el origen de su ineficiencia administrativa. La desastrosa planificación se reflejó, entre otras cosas, en la
ejecución de inversiones sobredimensionadas
y sobrevaloradas,y en la consiguiente operación
con bajos niveles de aprovechamiento de las
capacidades instaladas.
Contexto Internacional
y Mineria Boliviana
Desde el inicio de la década de los 70 se
han producido grandes cambios estructurales
en la economía mundial y sobre todo en
los países capitalistas industrializados,
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que han moderado las expectativas
demasiado optimistas que se tenían sobre
la tendencia de largo plazo de los precios
internacionales.
Pese a ello, se mantienen ciclos de demanda
que guían el sendero de precios de algunos
minerales. Por ejemplo, la demanda de zinc
sigue al ciclo económico de manera cercana,
pues en periodos de recesión cae la demanda
por construcción arrastrando consigo a los
precios. Por otra parte, minerales abaratados
tras un colapso como es el caso del estaño y la
plata, son suceptibles de ser incorporados a
procesos productivos creándose así nuevos
usos. La identificación de estas oportunidades
resulta una tarea difícil pero necesaria para
optimizar los beneficios provenientes de
cualquier proyecto minero.
El derrumbe del precio del estaño, de 5,54
dólares la libra fina en 1984 a 2,57 dólares en
1986, tuvo consecuencias dramáticas para la
economía boliviana. Muchas minas se
cerraron y se tuvo que despedir un elevado
número de trabajadores, con el consiguiente
aumento del desempleo. Aunque los efectos
han sido también drásticos en otros países
productores de estaño, probablemente
ninguno fue tan dramático como en el
caso boliviano especialmente en el sector
estatal.

Crisis de 1985 y Nueva Política
Económica
15. Ya antes del colapso del Consejo
Internacional del Estaño (CIE), en octubre de
1985, resultaba imperioso para Bolivia superar
la crisis y reacomodar el aparato productivo
a las nuevas condiciones del mercado. Con el
propósito de rehabilitar y modernizar el sector minero metalúrgico estatal, se tomaron
diversas medidas a fines de agosto de 1985;
en este marco, se descentralizó COMIBOL
con la creación de cuatro subsidiarias.

Un año después, como consecuencia del
colapso del CIE, se dictó el DS 21377 que dio
vía libre a la gestión directa de empresas
mineras y metalúrgicas subsidiarias y facultó
a COMIBOL a suscribir contratos de
arrendamiento con cooperativas. El decreto
21377 trató de posibilitar la rentabilidad de
COMIBOL y determinó que las deudas de la
empresa se transfieran al Tesoro General de
la Nación (TGN). A pesar de estas medidas, y
dela drástica reducción de personal, COMIBOL
no pudo sanear su economía. La carencia de
recursos financieros para actualizar su
tecnología se sumó a los precios deprimidos de
varios de los minerales en explotación.
El sector de fundiciones también había
acumulado pérdidas durante la década
pasada. Pasivos equivalentes a centenares de
millones de dólares tuvieron que ser
transferidos en 1985 al TGN con el fin de
sanear las respectivas finanzas y efectuar el
último esfuerzo de reactivación. Afortunadamente, decisiones prudentes de no
implantar una siderurgia estatal en Bolivia
evitaron mayores costos al erario nacional.
La nueva política económica introdujo la
libre comercialización de minerales como uno
de los elementos esenciales. Esta determinación obligó a la ex-ENAF (Empresa
Nacional de Fundiciones) a agotar esfuerzos
para reactivarse en un esquema de
competencia con fundiciones del exterior que
tuvo éxito, puesto que en la actualidad, la
empresa de fundiciones compite en costos y
calidad con las mejores fundidoras del mundo.
Un factor preocupante a largo plazo es el
problema de la minería chica y cooperativizada. Si bien los yacimientos
explotados por estos grupos sirvieron para
amortiguar el efecto de la crisis de la minería,
actualmente están en proceso de agotamiento
y por las prácticas de labor intensivas, bajo las
cuales se desarrollan, probablemente redun-

den en un impacto social negativo a la hora de
que estos yacimientos se cierren. Por otra parte,
en lo que se refiere a las cooperativas auríferas,
las prácticas irracionales de explotación pueden
comprometer el equilibrio ecológico de las zonas
tropicales donde operan.

Promoción a la Inversión
Privada en Minería
20. A partir de 1987 se abren mayores espacios
a la inversión privada, ya sea por el
reordenamiento macroecnómico e institucional de la economía en su conjunto,
como por la introducción de profundos
cambios en la legislación minera boliviana
como fue la actualización del Código de
Minería en 1991. Dicho panorama dio lugar a
la creación de un ambiente propicio para la
redefinición del rol del estado en la actividad
minera. Por ejemplo, ahora COMIBOL puede
conformar sociedades con capitales privados
bajo diferentes modalidades. El nuevo sistema
tributario es claro y flexible, la reorganización
y modernización del catastro minero está en
marcha, y la comercialización de minerales se
efectúa con más agilidad.

Código de Minería
Un paso decisivo para la modernización y
crecimiento futuro del sector minero metalúrgico ha sido la promulgación de la
Ley 1243 del 11 de abril de 1991, mediante la
cual se eleva a rango de Ley de la República
el Código de Minería aprobado por Decreto
Ley 7148 de.1965, con supresiones, adiciones
y modificaciones importantes.
El moderno Código de Minería toma en
cuenta las materias primas minerales
destinadas a usos industriales y a la construcción, y por otra parte establece líneas
maestras para la comercialización de minerales. También faculta a las personas individuales o colectivas nacionales que posean
concesiones mineras dentro de los 50 Km de
las fronteras internacionales a suscribir contratos de servicios y de riesgo compartido incluso con personas o empresas extranjeras,
con excepción de aquéllas del país limítrofe
en la zona de concesión. Ello flexibiliza de
manera importante la actividad en las zonas
fronterizas con grandes potencialidades
mineras.
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Ley de actualización del Código Minero
Las personas individuales o colectivas
extranjeras, no pueden adquirir ni poseer
concesiones mineras dentro los 50 Km. de las
fronteras internacionales. Sin embargo las
personas naturales o jurídicas nacionales,
que posean concesiones mineras pueden
suscribir con personas ¡urídicas o naturales
extranjeras, toda clase de contratos de
servicios y de Riesgo Compartido.(Art. 14)

Los grupos mineros nacionalizados que posee
COMIBOL, no podrán ser transferidos; esta
entidad podrá adquirir concesiones de igual

forma que señala la ley mediante licitación
pública o invitación. Así mismo podrá suscribir
contratos de Riesgo Compartido con personas individuales o colectivas, nacionales o
extranjeras (Art. 23, 24, 197).
Se establece un Régimen Impositivo Minero
aplicable en forma obligatoria a todas las
empresas mineras en general. Destinando
por una parte un impuesto del 30% sobre la
utilidad neta, y por otra un 2.5% sobre el
valor neto de las exportaciones o ventas
internas (Art. 118, 119).

Por otra parte, reconoce dentro de la
división de la industria minera del país a la
minería cooperativizada. Autoriza a
COMIBOL a suscribir contratos de arrendamiento, "joint ventures" y otros, así como
a conformar sociedades de economía mixta.
Legisla con precisión acerca de los contratos
de riesgo compartido e incorpora disposiciones sobre yacimientos de oro, piedras
preciosas, semipreciosas y similares.
El Código ratifica la facultad de los
productores de oro para exportar su
producción o venderla al Banco Central, a
firmas comercializadoras o a fundidoras
legalmente autorizadas, y establece que
cualquier persona puede poseer oro físico sin
ninguna restricción legal. Otro aspecto
importante del Código de Minería constituye
la creación del Servicio Nacional de Catastro
Minero como institución descentralizada.
Las disposiciones tributarias, en él
contenidas, simplifican el sistema impositivo para el sector y sobre todo incentivan la inversión y reinversión extranjera
no sólo en el sector minero sino también
en otros.
Con el respaldo del nuevo marco jurídico
aún no terminado de consolidar, se inició una
activa campaña de atracción de capitales
extranjeros con licitaciones para la formación
de sociedades mineras y metalúrgicas de
riesgo compartido. Entre los logros, destaca
la firma del contrato con la compañía
norteamericana "FMC-Lithium Division"
para la explotación de litio en el salar de
Uyuni.

Tiwanaku para la exploración y explotación
del yacimiento de Poopó, Minproc para la
explotación de colas de colquiri, La Buscada
para la rehabilitación y explotación de parte
de Mina Matilde y Cominesa para la
exploración y probable explotación del
yacimiento de Tasna.
La aplicación de nuevas políticas ya ha
hecho posible una notable recuperación de
las fundiciones de Vinto, donde se ha
mejorado tanto el manejo empresarial como
varios procesos tecnológicos. Un contrato de
riesgo compartido entre la Empresa
Metalúrgica Vinto (EMV) y la empresa
estadounidense "Laurel Industries" permitió
que en 1990 la planta de antimonio pudiera
reiniciar operaciones bajo condiciones
promisorias en lo técnico y lo económico.
La reactivación de las fundiciones de
estaño de la EMV es asimismo una realidad.
Son destacables los incrementos de
productividad y las mejoras en la calidad de
su estaño metálico. Esos logros son el resultado
de un plan de reactivación en el que se
actualizó la tecnología y se aplicaron acertadas
políticas de comercialización y administración
empresarial.
30. La producción minera bruta de Bolivia se
transforma, sólo en parte, en productos de mayor
valor agregado, como son los metales refinados o
determinados compuestos químicos; por ello, el
PIB minero-metalúrgico nacional resulta mayor
que el referido únicamente a la minería. La
producción entregada por los subsectores
mineros a las fundiciones nacionales
descendió entre 1982 y 1987, pero se recuperó
tendencialmente a partir de 1988.

Política minera estatal
27. El acercamiento de COMIBOL a capitales
privados nacionales también ha sido
importante. Se puede mencionarlos contratos
de arrendamiento firmados con las empresas

31.La importancia de las exportaciones
minero-metalúrgicas dentro de las exportaciones totales de Bolivia se ha recuperado. Después de algunos años en los cuales
los hidrocarburos ocuparon el primer lugar,
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las empresas estatales baja.
En 1980, el 69,66 por ciento
de las contribuciones
correspondieron a la
minería estatal y el 30,34
por ciento a la privada.
En 1985, 42 por ciento a
las empresas públicas y
58 por ciento a las privadas. En 1990, la tendencia se acentúa cuando sólo el 17,75 por ciento de la producción procede de las empresas estatales, frente a un 82,25
por ciento de la minería
privada.

PARTICIPACION DEI SECTOR MINER•METERGICO

EN El TOTAL DE LAS EXPORTACIONES
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34. Los aportes de la
minería se generan casi
en su totalidad en la
explotación de minerales
metalíferos tradicionales, los que en su
mayoría tienen base imponible igual a
cero por los bajos precios internacionales
(estaño, plata y wolfram). La producción
de minerales industriales y de los
destinados a la industria de la construcción,
así como la producción de hierro, casi no
tienen gravitación sobre el total. La b4ja
producción boliviana de minerales
industriales refleja el escaso nivel de desarrollo
que todavía caracteriza al país.

1970 1975 1980 1985 1988 1989 1990 1991

(ID)

Gráfico 2 - FUENTE: EDES en base a Boletín Estadístico Minero Metalúrgico,
Banco Central de Bolivia.
(p) Preliminar

la minería recobró su puesto tradicional, de
modo que, por ejemplo, en 1990 contribuyó
con el 43,94 por ciento de las exportaciones,
frente a un 32,78 por ciento de los
hidrocarburos y 31,57 por ciento de las
exportaciones no tradicionales.
Aporte fiscal

El aporte del sector minero al TGN,
descendió a niveles mínimos en 1986. A pesar
de una cierta recuperación experimentada
desde entonces, ésta no puede ser considerada
satisfactoria ya que k recauda más por el
sentaje que cobran las alcaldías que por las
contribuciones directas que generan las
regalías mineras en vigencia.
La producción minera privada sube, y
dado el actual sistema que incorpora un
impuesto mínimo que debe pagarse
independientemente de los resultados obtenidos,
también su contribución a los ingresos del
Estado, mientras que el respectivo aporte de
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Prospectos

35. Recientemente se han realizado
importantes trabajos de exploración con
respecto a recursos como la diatomita y
otros minerales industriales. La futura
explotación del salar de Uyuni incorporará
el importante rubro del cloruro de litio y
eventualmente también otros elementos
alcalinos. En la parte sud- occidental del
país es significativa la explotación de
azufre en la frontera con Chile, y cada vez
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mayor la de ulexita (mineral de boro) en
zonas aledañas a los salares.
Si bien en el Oriente destaca la importancia

de las piedras semipreciosas, también existen
allí varios otros depósitos de minerales
industriales de gran potencial. En lo que
respecta a las rocas para la construcción, cabe
recalcar que gracias a la iniciativa privada se
nota una tendencia a incrementar la variedad
y calidad de los productos acabados.

Políticas Empresariales
Contemporáneas
Las empresas mineras más competitivas
actúan bajo criterios de diversificación y
globalización, con objeto de minimizar los
riesgos y de apuntalar su futuro. En tal sentido,
algunas empresas optan por c rear subsidiarias
dedicadas, por ejemplo, a metales de base,
metales preciosos, metales livianos, etc. y a
trabajar a través de subsidiarias en varios
continentes. Sucede también que varias
empresas se unen frecuentemente en consorcios
con el fin de explotar yacimientos que exigen
operaciones de gran escala y cuantiosas
inversiones de riesgo que, a menudo, una sola
empresa es incapaz de afrontar.
El hecho de que grandes empresas
inviertan en distintas zonas geográficas no
sólo obedece a que los distintos países realizan
campañas de atracción de capitales, sino
también a la necesidad que tienen las propias
empresas mineras de buscar fuentes de
abastecimiento de materias primas en
diferentes lugares para asegurar la oferta
mundial de recursos minerales en el Siglo
XXI.

cantidades de "metales pesados" y sustituirlos
por metales o materiales más livianos y menos
costosos, constituye ahora un factor
determinante en el mercado mundial de

materias primas.
Para ser competitiva intemacionalmente,
la actividad minera requiere, por lo general,
de fuertes inversiones y supone por lo mismo
riesgos económicos.
Los precios en dólares constantes de la
mayoría de los minerales metalíferos que produce Bolivia muestran una tendencia
descendente desde comienzos de la década
pasada. Este hecho se debe en gran medida al
descenso relativo de la tasa promedio anual
de crecimiento de la demanda respecto de la
oferta.
Problemas de orden tecnológico
Las tecnologías empleadas en la minería y
los ingenios de Bolivia son muy variadas, van
desde métodos sumamente antiguos hasta
sistemas modernos (sobre todo en el
tratamiento de minerales). Sin embargo, es
innegable el gran atraso tecnológico promedio
en la actividad minera del país.
Problemas de transporte
La incidencia de los costos del transporte
en el total de costos de la minería boliviana es
significativa.
No existe un inventario completo de los
caminos de acceso a las minas del país. A
numerosas propiedades mineras trabajadas
por la minería chica o por las cooperativas, sólo
se llega por caminos precarios o por sendas.

Problemas del Sector Minero

Problemas de inversión y mercado
La tendencia a usar cada vez menores

Problemas de impacto en el medio
ambiente
Son comparativamente pocos los estudios

realizados sobre el impacto ambiental del
sector minero-metalúrgico, y aunque en Bolivia todavía queda mucho por investigar
sobre el tema, ya se constata en los hechos,
señales alarmantes en varios casos.
En modernos proyectos mineros se estima
que la introducción de medidas, tecnologías
y sistemas anticontaminación pueden
significar hasta cerca del 5 por ciento de los
costos de exploración, 10 por ciento del costo
de los estudios de factibilidad mineros, y 20
por ciento en las inversiones en nuevas minas
y plantas de concentración.
ESTRATEGIA MINERO
METALURGICA DE BOLIVIA
El propósito central de la estrategia minera
boliviana es generar un proceso de expansión
y fortalecimiento productivo, en condiciones
de competitividad internacional, que permita
al sector en su conjunto la generación de
excedentes para coadyuvar el desarrollo
económico y social del país.
Objetivos
Adecuar la industria minero-metalúrgica
estatal y privada a las nuevas condiciones
económicas nacionales e internacionales.
Crear condiciones favorables para la
inversión privada nacional y extranjera.
Diversificar la producción minera
incorporando minerales no tradicionales y
ampliando el ámbito geográfico de la minería
del país.
Reducir el rol del Estado como administrador directo de operaciones mineras y
metalúrgicas a través de la formación de
asociaciones entre empresas privadas y
estatales. Ello permitirá, al mismo tiempo,
reducir el riesgo financiero del Estado e

introducir mejoras tecnológicas y de gestión
empresarial en las explotaciones mineras
actualmente administradas por COMIBOL.
Consolidar la competitividad de la
industria metalúrgica estatal promoviendo
la participación privada.
Fortalecer las instituciones estatales de la
minería, adecuando sus estructuras y
funciones a la nueva realidad económica boliviana.
Reducir en forma gradual la contaminación ambiental generada por el sector.
Mejorar la coordinación entre instituciones
de otros sectores (transporte, comunicaciones,
energía, ciencia y tecnología, etc.), a fin de
crear infraestructura básica efectiva para el
desarrollo de la minería.

Política Minera
48. Debido al largo tiempo que frecuentemente demanda la concreción de
un nuevo proyecto, el grueso de la
producción minera provendrá durante casi
toda la presente década de yacimientos
actualmente conocidos, asociados en gran
número de casos con minas que están o
estuvieron en operación. Sin embargo, dado
que será necesario asegurar el desarrollo
del sector más allá del año 2000, la política
minera general tendrá que:
Fomentar la prospección y exploración
intensivas, con esfuerzos orientados tanto
hacia áreas y regiones tradicionales de
explotación minera como a nuevas
regiones que presenten características
geológico-mineralógicas prometedoras.
Otorgar las mayores facilidades para que
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empresas privadas, nacionales o extranjeras,
realicen trabajos de prospección y exploración
en áreas de propiedad estatal, así como en las
de propiedad privada.

Incentivar la aplicación de tecnologías
adecuadas que conduzcan a aprovechar mejor
los recursos minerales dentro de los marcos
de eficiencia y rentabilidad.
Fomentar y promover la formación de
nuevas unidades empresariales mineras en
base a contratos y asociaciones de diversa
índole entre capitales privados nacionales o
extranjeros con las empresas de COMIBOL o
con empresas privadas.
Incentivar la formación de unidades
empresariales mayores a partir de
asociaciones de empresas mineras pequeñas.
Apoyar iniciativas para mejorar el
desempeño técnico y administrativo de las
empresas mineras pequeñas y de las
cooperativas.
g) Propiciar la organización de instituciones
de derecho privado que faciliten la obtención
de créditos favorables y recursos financieros
no reembolsables orientados al desarrollo de
las cooperativas y la minería chica.

Política Metalúrgica
Se fomentará el desarrollo de industrias
metalúrgicas autónomas tanto en el área de
metales no ferrosos como en el de la siderurgia,
bajo condiciones de libre juego del mercado a
las que están sujetas las fundiciones estatales.
Se promoverá el funcionamiento de
fundiciones privadas nuevas, así como los
contratos de riesgo compartido con las
fundiciones estatales, si las ventajas técnicas,
económicas y financieras fueran mayores que
las de un manejo estatal exclusivo.

Política de Inversiones
51. La transformación de la minería boliviana
requiere montos importantes de inversión en
capital y tecnología. La participación del
Estado en este proceso de capitalización y

transformación de la minería será
estrictamente complementaria a la inversión
privada.
52.Las inversiones públicas se dirigirán a:
Proyectos de infaestrucctura de apoyo al
desarrollo minero en las actuales zonas de
explotación, tales como: energía eléctrica,
mejoramiento y adaptación de ferrocarriles y
otras vías de comunicación,etc. En las zonas
nuevas la ejecución de estas obras estará en
relación directa con las necesidades de las
inversiones privadas. Con esta finalidad, se
conformará un Banco de Proyectos de
Infraestructura en el que se sistematizará la
información de los requerimientos de las
nuevas inversiones.
Evaluación del potencial minero de las
propiedades de COMIBOL que no estén en
explotación. Estas inversiones permitirán
maximizar el aporte de COMIBOL a las
sociedades de riesgo compartido con el sector privado.
Levantamiento de nuevos mapas
geológicos para reducir el riesgo de las
inversiones privadas en prospección,
exploración y desarrollo de yacimientos
mineros.
Capacitación de recursos humanos en
negociación de contratos de riesgo compartido
entre COMIBOL y el sector privado,
identificación de mercados, negociación de
financiamiento y, en coparticipación con el
sector privado, la formación del capital
humano en las nuevas técnicas de la minería
moderna.

Política Institucional

Servicio Geológico de Bolivia (GEOBOL)

53. Dentro del Programa de Fortalecimiento
Institucional, el Ministerio de Minería y
Metalurgia y las instituciones a su cargo serán
readecuados para cumplir con los objetivos
previstos. Las instituciones tendrán las
siguientes funciones:

Elaboración y perfeccionamiento de la
Carta Geológica Nacional.

Rol del Ministerio de Minería y
Metalurgia

Actualización y divulgación de la
información pertinente.

Prospección regional.
Proyectos y trabajos hidrogeológicos.

Formulación de la política sectorial.

Servicio Nacional de Catastro Minero

Regulación de las actividades del sector

minero.

Servicio técnico para otorgar las concesiones mineras.

Orientación y promoción del desarrollo
minero y metalúrgico.

Levantamiento de un catastro de todas las
concesiones mineras en el territorio nacional.

Promoción de nuevas inversiones en el

c) Divulgación dela información pertinente.

sector.

Instituí©de investigaciones
e) Actualización oportuna de las normas
jurídicas para incentivar el desarrollo del sector, velando en todo caso por la compatibilidad con las normas legales vigentes.
Rol de la Corporación
Minera de Bolivia
Desaparición de la Oficina Central y
creación de holding de empresas.
Formación de asociaciones con capitales
privados bajo las modalidades más ventajosas.
Supervisión de los resultados de las
operaciones mineras y metalúrgicas que
lleven a cabo sociedades entre COMIBOL y
capitales privados.
Impulso a programas de prospección y
exploración en sus concesiones inactivas, para
su respectiva promoción a la inversión
privada.

Minero Metalúrgicas
Privatizacióno creacióndeasociaciones con
organismos financiadores internacionales.
Investigación de métodos de explotación.
Investigación de métodos hidro y pirometalúrgicos.
Servicio de laboratorios y de diseño para
operaciones mineras y metalúrgicas.
e) Servicio de ejecución de trabajos de
desarrollo en minas.
Políticas de Comercialización
54. Se consolidará la libre, amplia e irrestricta
comercialización de metales y minerales,
velando siempre por el cumplimiento de las
leyes bolivianas, especialmente en materia
tributaria.

Se procurará fortalecer las entidades
dedicadas a la comercialización a fin de
lograr servicios ágiles y evitar la corrupción.
Polftica Respecto al
Medio Ambiente
Se propiciará la realización de estudios
para determinar con la mayor precisión
posible el impacto del sector sobre el medio
ambiente.
57. Se emitirán pautas y reglamentos para el
control del medio ambiente con miras a una

aplicación gradual adecuada a la realidad
socioeconómica del país.
Polftica de Recursos
Humanos
Se incentivará la formación del capital
humano a fin de que responda con eficiencia
a los requerimientos del sector minero en el
nuevo marco de desarrollo.
Se promoverá estudios socioeconómicos
acerca de las condiciones de vida de los
trabajadores y sus familias, así como del rendimiento laboral y las condiciones de trabajo.
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Equivalentes de Petróleo' /(MBEP) y un consumo promedio de 5,4 MBEP/ anuales.

Antecedentes
Las reservas de petróleo que alcanzan a
184,1 MBEP con una producción media de 8,6
MBEP año.

El sector energético presenta múltiples relaciones estructurales con el aparato productivo
del país. En primer término, atiende la demanda
de energía de los diferentes sectores económicos.
En segundo lugar, genera un flujo importante
de divisas a través de las exportaciones de
hidrocarburos y de la atracción de flujos de
recursos externos para financiar las inversiones en el sector. Finalmente, transfiere recursos financieros significativos al Tesoro General de la Nación (TGN), contribuyendo así al
equilibrio en las finanzas públicas.

Las reservas de gas natural que suman
1.120,3 MBEP, y que permitirían una
producción de 36,4 MBEP anuales.
El potencial hidroeléctrico que es de 90.000
Giga Watt hora (GWh)/año con un consumo
de 5.132 GWh en 1991.
Otros energéticos no convencionales como
la energía eólica, con potenciales importantes
en las zonas de los llanos y el altiplano y la
energía solar, con excelentes condiciones en
las zonas altiplánica y valles. También
tenemos potencialidad en el biogás, la geotérmia y el litio que se encuentran en procesos
muy primarios de desarrollo 2/.

El país cuenta con una importante capacidad
de producción y de generación de energía; para
1991, las fuentes potenciales se encuentran en:
a) La biomasa vegetal conformada por bosques,
arbustos, rastrojos de las cosechas y bagazo, cuyo
potencial se estima en 14.200 millones de Barriles

PRODUCCION DE ENERGIA PRIMARIA
ANO 1991
HIDRO ENERGIA (5,9 %J
PETROLEO
CRUDD (15,9 %)

ESTIERCOL Y
OTRCS (1,6 %)

LEÑA 6,3 %)
OTROS VEG TALES
BAGAZO 2,6 %)

GAS N TURAL
ASOCIADO 7,7 %)

Gráfico 1 - FUENTE: PLAN NACIONAL DE ENERGIA

La mayor potencialidad
energética está asociada al
gas natural por el volumen
de producción y el bajo
nivel de consumo interno,
como se muestra en los gráficos 1 y 2.
La estructura del consumo
intemo de energéticos es débil, debido a que los sectores
consumidores más importantes corresponden a actividades económicas poco
dinámicas. En el período
1983 -1991 se evidencia que:
a) El sector residencial,
comercial y público absorbió el 48 por ciento de la
energía, consumiendo el total de los bioenergéticos
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CONSUMO FINAL DE ENERGIA
AÑO 1991

ELECT ICIDAD (7,5 %)

DERIVA. PETROLEO (51,2 %)

LEÑA 20,2 %)
FB107IGESTO ES (5,5)

El sector transporte llegó
a consumir el 33 por ciento
de la energía, a través del
uso del 90 por ciento de las
gasolinas y el diesel, el total
del jet fuel y el 45 por ciento
del kerosén.

BA,GASO,
OTROS (7,7 %)
GAS NATURAL (7,9 %)

El sector industrial participó con el 18 por ciento del
consumo de energía, utilizando el total del bagazo y
gas natural, el 20 por ciento
de la electricidad y el 60 por
ciento del fuel oil.

Gráfico 2 - FUENTE: PLAN NACIONAL DE ENERGIA

CONSUMO FINAL DE ENERGIA POR
SECTORES .1991

OTROS (0,3 %)
INDUS RIAL (22,8 %)

AGROPECUARIO (0,9 %)

RECID NCIAL,
COM, PUB. 0,9 %)

TRANSPORTE 35,1 %)

Gráfico 3 - FUENTE: PLAN NACIONAL DE ENERGIA
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(leña, estiércol y biodigestores), el 90 por ciento
del gas licuado, el 40 por
ciento del kerosén y el 60 por
ciento de la electricidad.

d) El sector agropecuario sólo
participó con el 11 por ciento
del consumo a través de la
utilización de electricidad y
derivados del petróleo. (Gráfico 3)
5. Bolivia es un país exportador neto de energía,
debido a la proporción de
energía primaria se comercializa hacia el exterior.
Entre 1983 y 1991, en
promedio, el destino de la
producción total de energéticos fue el siguiente: el
29,7 por ciento fue exportado como gas natural asociado; el 29,4 por ciento reinyectado o se perdió bajo
la modalidad de venteo y
quema; el 25,2 por ciento
fue transformado en
energía secundaria, como
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carbón vegetal, derivados del petróleo y
electricidad; el 12,9 por ciento se destinó al
consumo interno, principalmente bioenergéticos y gas natural y el 2,7 por ciento se destinó al consumo propio y otros.
En 1991 la participación del sector en el
Producto Interno Bruto (PIB) fue del 7,35 por
ciento, resultando ligeramente inferior a 1990.
La actividad productiva del sector está en
continuo ascenso debido al crecimiento de la
producción de petróleo crudo y gas natural en 2,2 por ciento y de la producción de
electricidad, gas licuado y otros en 6,5 por
ciento. Esta tendencia se observa desde
1987.
Los aportes del sector energético al TGN
constituyen la fuente principal de financiamiento del Presupuesto General de la Nación.
En 1991, estos aportes representaron el 51,8
por ciento del total de los ingresos del TGN.
Desde el punto de vista de generación de
divisas, el sector energético contribuyó con el
29,3 por ciento del valor de las exportaciones
totales de 1991, que representan 241,2 millones
de dólares con un crecimiento del 6,3 por
ciento en relación a 1990.
8. Para superar las deficiencias institucionales
y administrativas de las empresas públicas
del sector, se ejecutaron diferentes programas,
en el marco de la modernización del Estado.
Entre las principales acciones destacan las
siguientes:
La firma de contratos de rendimiento entre
La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)
el Gobierno. Asimismo, se tiene previsto la
suscripción de un instrumento similar con
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB).
El inicio del proceso de restructuración del
Ministerio de Energía e Hidrocarburos y de
las empresas del sector.

La creación de unidades especializadas
para la planeación estratégica.
En cuanto a la energía rural, la realización
de varios esfuerzos para normar, difundir
información y prestar asistencia técnica a las
unidades que operan los sistemas.
e) Cabe resaltar también la reciente promulgación (1990) de tres Leyes fundamentales
que, modifican la estructura legal de gran
parte de las actividades en las distintas ramas
económicas y, que sirven de marco a las
actividades sectoriales, estas son; la Ley
SAFCO, la Ley de Inversiones y la Ley de Hidrocarburos.
La estabilidad económica y la orientación
liberal y abierta al capital externo de la legislación reciente, han incentivado la actividad
privada, que ahora puede accionar bajo reglas de juego claras. La nueva legislación,
aún cuando no completamente reglamentada, posibilita una mayor participación de las
empresas privadas en actividades de producción, generación, comercialización, distribución y exportación de energéticos, con una
incidencia mayor en los hidrocarburos y la
electricidad. Asimismo, han comenzado a
participar otro tipo de entidades privadas
asistenciales para la operación de sistemas
de suministro de energéticos no convencionales (solar, eólico, geotérmico) principalmente en el área rural.
Problemas del
Sector Energía

En la esfera productiva, la estructura de
consumo de energéticos no se encuentra balanceada ni con los recursos potenciales ni con
la producción existente. Bolivia posee un perfil
de consumo energético concentrado en derivados de hidrocarburos líquidos, a pesar de
que nuestra matriz de producción tiene una
mayor incidencia de gas natural.

67

Por otra parte, el potencial hidroeléctrico,
que es muy grande, es utilizado en mínima
proporción y la estructura de consumo de
electricidad depende de sectores poco
dinámicos (doméstico y comercial) lo que
origina un bajo factor de carga. En otras
palabras, el país consume más del energético
que menos tiene y no aprovecha la potencialidad y producción de los recursos que
posee en abundancia (hidroelectricidad y gas
natural).
En la esfera institucional, se constata los
siguientes problemas:
Las funciones del Ministerio cabeza de
sector y sus dependencias están en proceso
de ajuste y adecuación al nuevo marco legal.
Existe incompatibilidad entre el marco
legal que regula el sector de hidrocarburos y
electricidad y otras normas legales.
Persisten estructuras administrativas obsoletas en las empresas, tanto públicas como
privadas (YPFB, ENDE, COBEE y otras), que
dificultan la eficiencia en su gestión.
No existe una regulación particularizada
para el uso doméstico, industrial y automotriz
del gas natural.

ESTRATEGIA
Lineamientos Estratégicos
14. La estrategia del Sector energía plantea
una relación de complementariedad entre el
Estado y los agentes privados, orientada bajo
los siguientes principios estratégicos:
Lograr la utilización y explotación de los
recursos energéticos más abundantes
aumentando al mismo tiempo el consumo
per cápita de energía.
Establecer un sistema económico y confiable de provisión de energéticos que tenga
como prioridad en el presente, sustituir
líquidos por gas natural y, en el futuro
aumentar sustancialmente el consumo de
hidroenergía.
15. Los principios estratégicos arriba definidos
se desarrollarán con base en los siguientes
criterios y prioridades: a) Desarrollar la
economía del gas natural, b) optimizar las
inversiones requeridas para la expansión y
operación de las empresas del sector, c)
aumentar la eficiencia del sector y sus empresas, d) desarrollar el sector en el marco de
la conservación y protección del medio
ambiente.

Objetivos Estratégicos
e) No hay una definición clara en la forma de
encarar el problema del suministro de energía
al área rural.
13. El Estado tiene restricciones financieras,
los proyectos energéticos requieren de cuantiosos montos de inversión en maquinaria,
equipo e instalaciones físicas (represas, pozos,
centrales termoeléctricas) y, además, se
caracterizan por tener largos períodos de maduración y elevados costos de administración,
en este sentido se requiere mayor participación del sector privado.
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16. Para garantizar el abastecimiento de la
demanda interna actual y de las exportaciones,
sobre todo del gas, en el largo plazo es necesario incrementar las reservas de energéticos
en general y las de hidrocarburos líquidos y
gaseosos en particular. Es necesario además,
ampliar y diversificar los mercados para el
gas natural, buscando que su comercialización abarque mayores regiones internas y
externas. En el plano internacional, debe
buscarse que Bolivia, por su posición geográfica y sus ventajas en infraestructura, se

N@RG

convierta en el centro de distribución regional hacia el Pacífico, la Cuenca del Plata, el
Atlántico y ultramar.
La utilización económica y eficiente de la
energía, requiere definir planes de expansión
de mínimo costo en electricidad e impulsar
utilización de energéticos más económicos en
el área rural.

particulares definidos, se requiere un conjunto de
instrumentos, dinámicos, que puedan adecuarse
a los planes estratégicos y sean susceptibles de
modificarse en función a las variaciones del
contexto general. En este marco se tiene: a) la
Estrategia para el subsector hidrocarburos, b) la
Estrategia para el subsector electricidad y c) la
Estrategia de energía para el área rural.

La promoción del uso de la energía debe ser
realizada en el marco de un proceso de explotación sostenible, que preserve el medio ambiente y evite el aumento de la deforestación y
otros impactos ambientales asociados a la
ejecución de proyectos energéticos.

NOTAS

Para impulsar la eficiencia en las empresas
públicas del sector, se debe lograr la modernización de sus procesos de producción y de
administración, con vistas a transformarlas en
unidades competitivas, a nivel nacional e
internacional.

21 Energía eólica es aquella producida por la acción
del viento; la energía solar es la que se obtiene
mediante la captación de los rayos solares para la
producción de calor y electricidad
principalmente; el Bíogas es una energía similar
al gas natural que proviene de la descomposición
de residuos orgánicos; la geotermia es la
utilización de calor y flujos de agua evaporada en
zonas especiales; el litio es una fuente de energía
que recién está siendo desarrollada y se
constituye en el energético del siglo XXI.

Instrumentos

Para alcanzar los objetivos generales y

1/

BEP Barriles equivalentes de petróleo OLADE,
es usado para homogeneizar las distintas
medidas de expresión de los energéticos, en
términos de contenido energético equivalente a
un barril de petróleo.
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HIDROCARBUROS
DIAGNOSTICO
Antecedentes
1. Más del 53 por ciento del territorio
nacional tiene posibilidades hidrocarburíferas. Como resultado de los programas
de exploración de YPFB y de las empresas
privadas que operan en el sector, se tiene
mayor conocimiento geológico regionalizado
de las áreas prospectables. El territorio
nacional está dividido en nueve provincias
geológicas, de las cuales cinco son de interés
hidrocarburífero (mapa 1),con una superficie
prospectable total de 582.000 Km'. Las
provincias geológicas son: Altiplánica,
Subandina, Madre de Dios, Beniana y
Chaqueña. En esta área prospectable se dan
las condiciones favorables para la generación,
migración y entrampamiento de hidrocarburos en condiciones comerciales.
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En 1991, el subsector hidrocarburos, creció
en 2,2 por ciento y su participación en el
Producto Interno Bruto (PIB) total fue de 6,9
por ciento. El aporte al valor de las
exportaciones fue de 26 por ciento y
contribuyó con más del 50 por ciento de los
ingresos corrientes del TGN.

Regulación y Marco Legal
Con la promulgación del DS 22407 en
1990, se inició a una nueva etapa en la actividad de exploración, explotación y comercialización de los hidrocarburos. La
aprobación de la Ley de Inversiones y de la
Ley de Hidrocarburos estableció un marco
jurídico moderno y estable para promover y
garantizar la inversión privada en la
actividad petrolera.

4. La nueva Ley de Hidrocarburos otorga a
las empresas del sector privado la posibilidad
de establecer contratos con YPFB para ejecutar
las distintas fases de la
actividad petrolera incluyendo la exploración,
PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES
explotación, refinación e
industrialización de hidrocarburos. Los contratos
pueden adoptar la modalidad de contratos de asociación, operación y/o
recuperación mejorada.
Además, la nueva Ley permite a las compañías extranjeras que operen en
exploración y explotación,
acreditar en sus países de
origen los impuestos pagados en Bolivia.

AÑOS 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
HIDROCARBUROS
Gráfico 1 - FUENTE: INE
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5. La modificación del
marco legal, en 1990, es el
hecho más importante de
los últimos 10 años. Con ella
se ha logrado dinamizar la
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La Ley de Hidrocarburos permite
amplia participación del sector privado. Brinda garantía (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, 21),
incluyendo la comercialización externa del gas natural (art. 17), inclusive se ha declarado de necesidad
nacional las actividades petroleras,
incluyendo algunas dentro los 50
Km (art. 4). Lo más importante es la
posibilidad de que las compañías
extranjeras acrediten contra impuestos en USA.

participación privada a través de la firma y
negociación de más de una decena de
contratos de operación y recuperación
mejorada, que permitirá triplicar el área
explorada hasta el presente. De los más de
160.000 Km' que se explorarán, cerca del 60
por ciento corresponde a zonas fuera del área
tradicional.

Problemas del Subsector
Hidrocarburos
Producción y demanda
6. El desequilibrio entre la producción y la
demanda de hidrocarburos provoca déficit
en algunos productos elaborados. Sin embargo, hasta el momento la demanda de
líquidos ha sido cubierta, aunque ajustadamente. Por otra parte, los bajos niveles de
consumo de gas natural en el mercado interno
determinan enormes excedentes de este
energético que, inevitablemente se extrae, por
estar asociado a la producción de líquidos. La
estructura actual del mercado externo del gas
natural con un sólo comprador, sitúa al país

en la urgente necesidad de buscar y concretar
nuevos mercados para la exportación.

Reducida actividad
de exploración
Los recursos hidrocarburíferos disponibles
en la actualidad, fueron identificados y
obtenidos en aproximadamente 13 por ciento
del territorio prospectable. Las operaciones
petroleras efectuadas en el pasado determinaron la división entre un área tradicional
y un área potencial. El área tradicional está
ubicada en las provincias Subandina Sur y
Chaqueña y cuenta con una extensión de
77.000 Km' aproximadamente. Esta zona
actualmente produce todos los hid rocarb u ros,
explotandose especialmente campos de gascondensado y petróleo, con un imporante
potencial gasífero (mapa 2).
En el pasado, el gran esfuerzo exploratorio
se concentró en el área tradicional. Hasta 1991,
se perforaron 603 pozos dando lugar a una
relación de 8 pozos por mil Km'. La
concentración de estas actividades en el área
Subandina Sur se debe a la existencia de mayor
información e infraestructura. La actividad
exploratoria desarrollada en el área potencial
fue mínima, debido a las restricciones
financieras de la empresa y a las presiones
regionales para mantener la actividad en la
tradicional. Hasta 1991 se perforaron 35 pozos
exploratorios, lo que determina una relación
pozo/Km' mínima, en comparación con el
área tradicional.
9. El área potencial está constituida por las
provincias geológicas: Madre de Dios,
Al tiplánica, Subandina Norte y Beniana que,
juntas, representan el 87 por ciento de la
región de interés hidrocarburífero del país.
Cabe mencionar que se cuenta con evidencias
e indicios alentadores en cuanto al desarrollo
de rocas generadoras de petróleo en esas zonas,
lo que determina posibilidades de descubrir
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importantes reservorios de hidrocarburos. La
exploración y desarrollo de estas reservas

puede constituir un importante factor de
crecimiento y desarrollo nacional.
La concentración de la
actividad exploratoria en el
área tradicional ocasionó la
reducción del ritmo de las
actividades de la empresa
estatal. Los nuevos campos
descubiertos tienen cada
vez volúmenes menores y
la composición de los
crudos es de tipo mas
liviano.

RESERVAS REMANENTES DE PETROLEO
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PROBADAS
PROBABLES

La relación reservas
probadas/producción ha
decrecido en forma sostenida y, actualmente se
sitúa por debajo de los
límites de seguridad. En
1992, el nivel de reservas
totales (probadas y probables), alcanzaba a 173,5
millones de barriles de
petróleo y condensado, de
los cuales 112,1 millones
eran reservas probadas
remanentes. Aproximadamente el 70 por ciento de
éstas proviene de campos de
gas condensado. La mayor
dificultad para aumentar las
reservas probadas está en la
falta de recursos financieros
para concluir el esfuerzo
exploratorio y convertir las
reservas probables en
probadas.
12. En cuanto al gas natural,
se dispone de 6,4 billones
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de pies cúbicos de reservas totales, siendo 4,1
billones de pies cúbicos reservas remanentes
probadas que representan más de seis veces
las reservas de líquidos.
La producción de líquidos decrece,
pero su demanda se incrementa

Se verifica la declinación general de la
producción de los campos petroleros, especialmente en aquellos que están en operación
por más de 50 años. Sin embargo, también se
posee importantes campos de gas condensado en
plena explotación, situación que resulta ventajosa
en relación con países limítrofes, que deben cubrir
demandas internas elevadas como el caso de
Argentina, Brasil y Chile.
Fruto de la crisis mundial del petróleo de
los años 70, Bolivia fue considerada como
una nación petrolera. En 1973, la producción
de líquidos'" alcanzó el volumen más alto,
47.300 BPD, de los cuales se exportó el 69 por
ciento. Después de 1973, la producción de
líquidos declinó de manera continua. En 1987,
se dejó de exportar petróleo y, en 1986, se
llegó al nivel de producción más bajo, con
19.045 BPD. A partir de esta fecha, se inició un
proceso de recuperación sostenida en la
producción, que se orienta básicamente a
cubrir la creciente demanda interna.
Actualmente, la producción total, de 24.405
BPD está concentrada en pocos campos. La
Peña produce el máximo volumen con 3.867
BPD; San Roque, 3.280; Vuelta Grande, 3.448;
Víbora, 1.821; Río Grande, 2.302; Porvenir
(OXI), 1.223 BPD. Existen 5 campos con
producciones entre 500 y 1.000 BPD; 9, con
una producción que oscila entre 100 y 500
BPD. El resto de los campos, producen hasta
100 BPD y son considerados marginales.
Los índices de declinación productiva son
acelerados en la mayoría de los campos de
YPFB y de las empresas contratistas. Entre
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1972 y 1990, el 75 por ciento de la producción
fue cubierta, en orden de importancia, por
Río Grande, La Peña, Monteagudo, Caranda,
Porvenir (OXI) y Colpa. En 1991 cambia la
composición, Monteagudo, Porvenir, Colpa
y Caranda declinan su producción y dejan de
ser preponderantes.
El nivel de producción de petróleo y
condensado, si bien está por encima de los
niveles de demanda, es insuficiente para cubrir
los requerimientos de elaboración. En 1991, el
volumen total de carga procesada fue de 26.771
BPD que incluyen 24.405 de petróleo,
condensado y gasolina natural la diferencia
correspondea inventariosy crudo reconstituido.
Escaso desarrollo relativo del
mercado para el gas natural

A partir de 1972 se produjo un incremento
importante de la demanda de gas natural. Al
inicio de la década del 70 se firmaron sucesivos
convenios de venta de gas a la República
Argentina y se realizaron varias negociaciones
con el Brasil y otros países. La producción fue
orientada hacia el mercado externo, a la
sustitución de líquidos en el mercado interno
y a la reinyección necesaria para la
recuperación de líquidos.
19. En la década pasada, el consumo interno
de gas natural se ha incrementando;
principalmente por el uso en generación de
energía eléctrica; no obstante resulta aún poco
significativo. A pesar de que el consumo llegó
a duplicarse desde 1985 y alcanzó el máximo
de 45 MMPCD en el año 1991, su nivel
representa sólo el 8,6 por ciento de la
producción total, resultado inferior a la
proporción de quema, venteo y pérdidas, que
llega a 48 MMPCD y ala cantidad de gas que
se reinyecta, que alcanza a 189 MMPCD. Según
proyecciones que suponen una diversificación
al máximo en el uso interno en la industria, el
transporte y la generación de energía eléctrica,

hacia el año 2014 el volumen de demanda
interna de gas natural, sería 150 MMPCD.
El mercado externo
del-gas es un
monopolio bilateral
La rigidez del comercio externo para el
gas proviene de la falta de una estrategia para
la comercialización, frenada permanentemente por indefiniciones políticas. El monopsonio en el mercado externo fue bien aprovechado por los compradores y aún es utilizado para favorecer sus intereses con efectos
negativos para el país. En la actualidad, se
tiene seguro el mercado argentino sólo hasta
fines de 1993. A partir de 1994, el convenio o
acuerdo de Integración Energética con el Brasil
permitirá ampliar el mercado de gas por 20
años. Los volúmenes negociados para la venta
pueden llegar hasta 565 MMPCD 2/ a partir
de 1997. El gasoducto será construido de
manera conjunta, habiéndose definido inicialmente un diámetro de línea entre 28 y 30
pulgadas y un trazo que recorre por Puerto
Suarez (Bolivia) y cinco Estados del Brasil.

refinación y de éstos, hacia los principales
centros urbanos. Entre tanto, en la mayoría
de los centros urbanos consumidores aún no
se cuenta con redes de distribución
secundaria, para ampliar el consumo de gas y
posibilitar la sustitución de ciertos derivados
de petróleo.
Restricciones financieras
A partir de 1985, las transferencias del
sector de hidrocarburos financian más del 50
por ciento de los ingresos del TGN y el pago
de las facturas por exportación de gas natural
se ha convertido en un condicionante para la
ejecución financiera del presupuesto de la
nación. Además, la producción de
hidrocarburos genera regalías y prové
importantes recursos a los departamentos
productores. Todo ello, introduce una fuerte
restricción a los recursos con que cuenta la
empresa estatal , YPFB, cuenta para financiar
las actividades de prospección y exploración.
Restricciones administrativas

Existe la infraestructura para efectuar la
transformación y la comercialización de
hidrocarburos, tanto para consumo interno
como para la exportación. La capacidad instalada nominal de refinación alcanza un volumen de 45.500 BPD. Sin embargo, los niveles
actuales están en el orden de 26.000 BPD que
representan un 57 por ciento de utilización
del total. La capacidad disponible está en
función del tipo de petróleo crudo de alimentación, así como de las especificaciones
técnicas del producto final.

El control monopólico ejercitado por el
Estado a través de la empresa estatal del
petróleo condicionó el desarrollo del sector.
Las operaciones que YPFB realizaba estaban
sujetas a una legislación inadecuada. Por otra
parte, los sistemas de fijación de precios que
dependen de la autoridad política central son
utilizados como mecanismos para
financiar la brecha fiscal e introducen
distorsiones en el funcionamiento de la
empresa petrolera estatal. Adicionalmente,
algunas actividades como la de perforación
por ejemplo, son muy costosas para la
empresa y están sujetas a definiciones de
tipo regional v político, io que generalmente interfiere en el rendimiento.

22. La red de duetos es relativamente
completa y está construida desde los
centros de producción hacia los centros de

25. Los mecanismos para la provisión,
adquisición de materiales y servicios en general, a cargo de las agencias de compras, son

Infraestructura subutilizada
e insuficiente
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pesados y burocráticos. La falta de autonomía
financiera de YPFB y la dependencia de las
compañías verificadoras dejan como
resultado el incremento en los costos. YPFB
aún no cuenta con un sistema adecuado de
costos y carece de un plan empresarial de
mediano y largo plazo. En esta dirección, no
se puede aplicar políticas de administración
de personal debido a factores políticos, por lo
que las responsabilidades se diluyen.

ESTRATEGIA

Generar excedentes para exportación.
Mantener las reservas en un nivel económico de 15 a 1 en líquidos y de 20 a 1 para
el gas natural.
Los instrumentos para lograr estos objetivos
son:
El marco regulador de la nueva Ley de
Hidrocarburos, la Ley de Inversiones y sus
correspondientes reglamentos, para atraer
inversión privada de riesgo.

Los Lineamientos
Los lineamientos de la Estrategia apuntan
a resolver, en el corto plazo, los problemas
asociados al bajo nivel de reservas y a la
explotación de crudos livianos, a enfrentar
con mayor capacidad de negociación e
instrumentos la estructura monopsónica
del mercado externo del gas y a ampliar el
mercado interno para este energético. En el
largo plazo, se buscará alcanzar una estructura
y sistema de provisión de energéticos confiable
y económico. Esto significa, en el corto y
mediano plazo, la utilización de los energéticos
más abundantes de la matriz de recursos
sustituyendo hidrocarburos líquidos por gas
natural y, más adelante, reemplazando el gas
por la hidroenergía 3/ . El lineamiento general, que engloba, los anteriores es la búsqueda
del autoabastecimiento y el uso eficiente de
la energía disponible.

Objetivos Estratégicos

Los programas de exploración en las áreas
potencialmente hidrocarburíferas con base
en inversiones con recursos del sector público
en el marco del plan estratégico.
c) El Código del Gas, para permitir que los
inversionistas privados puedan distribuir y
comercializar este energético cumpliendo las
condiciones de seguridad y accesibilidad para
los consumidores y de rentabilidad para las
empresas.
Diversificar y ampliar los
mercados de gas.
En el mercado interno, se promoverá el
mayor uso de gas como combustible y como
insumo industrial.
Se diversificará la oferta del gas natural y
los medios de comercialización para
desarrollar el mercado potencial, incentivando
el consumo doméstico e industrial.

Aumento de la producción y reservas.
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El primer gran objetivo es incrementar las
reservas de hidrocarburos y aumentar el
volumen de la producción para cubrir los
siguientes objetivos secundarios:

Se emprenderá un proceso de sustitución
de líquidos por gas, principalmente de
gasolinas, para lo cual se desarrollará la
producción de gas natural comprimido
(GNC).

a) Asegurar el auto-abastecimiento de
líquidos para cubrir la demanda interna.

Se impulsará la industrialización del gas,
a través de la iniciativa del sector privado en

la implementación de los proyectos
petroquímicos.
El principal instrumento para lograr los
anteriores propósitos es el Código del Gas,
que será complementado con la reglamentación de las Leyes de Hidrocarburos e
Inversiones y por los proyectos de sustitución.
En este contexto, es necesario fomentar la
participación privada en el tendido de las
redes e instalación de la infraestructura
necesaria para la comercialización interna
del gas natural y GNC.
En el mercado externo, se buscará
consolidar mercados para el gas a partir de
las necesidades presentes de países vecinos
como Brasil, Argentina y Chile, cuyos
escenarios gasíferos tienen ias siguientes
características:
El mercado argentino es viable para el
corto plazo, dado que a partir de 1994 se
competirá con el gas producido en el país vecino
en el marco de un mercado desregulado. La
Argentina tiene como estrategia el lograr un
nivel de explotación gasífera exportable, con
base en el desarrollo de los campos
recientemente descubiertos en el norte. El
incremento de la oferta de gas sería canalizada
hacia otros mercados, entre Argentina y Bolivia, en el espíritu de la integración comercial.
El mercado brasileño es el más importante
en el mediano plazo. Según convenios y
negociaciones recientes se prevé vender gas
natural en volúmenes que oscilan entre 8 y 16
MMMCD durante 20 años a contar de 1994.
En el Brasil, la región fronteriza, los estados
circundantes al gasoducto y el centro industrial de Sao Paulo, constituyen el mercado
pofencial a ser alcanzado por nuestro gas. El
gasoducto se constituirá en un proyecto
impulsor del desarrollo de la región de Puerto
Suárez que podrá ser complementado por la
Hidrovía Paraná- Paraguay.

c) El objetivo de alcanzar el mercado chileno
deberá estar a cargo principalmente de la
iniciativa privada. Los acuerdos y convenios
preliminares ya suscritos hacen prever que se
podrá abastecer con gas natural el norte
chileno, mediante el tendido del gasoducto
entre Caigua (Tarija) y Tocopilla. El norte
chileno y el sur peruano, tienen necesidades
crecientes de GLP y gas por lo que se debe
buscar vender gas natural con base en la
competencia de precios con los energéticos
sustituibles como el carbón, ahora utilizado
por las industrias de esas regiones.
Los instrumentos que permitirán realizar
estas acciones son la ejecución de los convenios
suscritos y la negociación de futuros convenios
con participación y/o bajo responsabilidad
del sector privado, en el marco de una política
agresiva de comercialización y mercadeo de
gas natural.
Convertir al país en
distribuidor
regional de gas.

Se aprovechará las ventajas geográficas,
para tomar contacto con mercados potencialmente consumidores de gas natural como
son Brasil, Chile y Perú. Estos mercados,
podrán ser abastecidos con gas natural
boliviano y, eventualmente, si las posibilidades internas lo permite, se incorporará
la producción de gas argentino, a través del
gasoducto Yacuiba Santa Cruz en reversa.
36. Los instrumentos para lograr estos
objetivos son:
Una estrategia y política agresiva de
relacionamiento comercial con nuestros
vecinos, que requieren de este hidrocarburo
no contaminante.
La participación privada, que incursione en
todas las ramas de la industria petrolera
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buscando la consecución de los objetivos
planteados.

Objetivos Específicos.
La ejecución de esta estrategia permitirá a
su vez lograr un conjunto de objetivos que se
desprenden de los objetivos principales y
que tienen relación con la solución de
problemas financieros y administrativos
señalados anteriormente.
Mediante un programa de transferencias
que se financiará a través de un impuesto
específico a los hidrocarburos, se contribuirá
a mantener el equilibrio macroeconómico.
Se cubrirá la demanda interna de
hidrocarburos líquidos con la mezcla más
económica para el país, mediante una política
de precios sin subvenciones basada en el
costo económico de los productos, que
permite corregir las diferencias entre los
precios internos y los de las fronteras.
Se buscará una mayor participación del
sector privado para lo cual se liberalizará la
comercialización de combustibles y
lubricantes, incentivando la competencia en
la distribución y comercialización bajo la
correspondiente reglamentación de la Ley
de Hidrocarburos. YPFB mantendrá la
operación de las actuales plantas de
almacenaje y las zonas comerciales y
concretará la participación privada en todas
las operaciones adicionales. Asimismo,
traspasará paulatinamente los servicios y
operaciones secundarias o de apoyo al sector
privado especializado.
41. Se optimizará los recursos de YPFB
procediendo a su reorganización y
redimensionamiento de esta empresa pública.
Un elemento importante es la suscripción de
un contrato plurianual de rendimiento con
YPFB, para permitir mayor autonomía y
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responsabilidad frente a los problemas que
enfrenta en la actualidad. La Estrategia sugiere
que el gobierno regule sus relaciones con
YPFB y establezca mecanismos para evaluar
los resultados alcanzados en el desempeño
de la empresa y su gerencia. La actividad de
perforación será desarrollada como un
servicio que debe redituar beneficios, bajo
criterios de eficiencia que la hagan
competitiva con la actividad privada.
YPFB buscará incrementar la producción
de líquidos mediante el desarrollo de los
campos existentes y descubiertos. Se
suscribirá contratos de recuperación mejorada
y de explotación para los campos con
declinación acentuada y los campos aún no
desarrollados.
Se buscará minimizar el impacto ambiental
para lograr un sistema de explotación
sostenible, para ésto, se evaluará el impacto
en el medio ambiente tanto de las operaciones
rutinarias como las de cada proyecto del
sector. La Ley del Medio Ambiente establecerá
los mecanismos de coordinación y evaluación
de los impactos ambientales de toda la
actividad petrolera a través de las cabezas
sectoriales. Para el efecto, YPFB cuenta con la
Coordinación Ejecutiva de Seguridad Industrial y Control Ambiental (CESICA)
Lineamientos para las inversiones
44. Las inversiones son el instrumento central
para la obtención de los objetivos de la
Estrategia de energía y los particulares del
subsector. Su estructura privilegiará la
participación privada mediante la suscripción
de contratos de operación, recuperación
mejorada y asociación bajo los incentivos que
brinda la reglamentación de la nueva Ley de
Hidrocarburos y la Ley de Inversiones. Entre
los proyectos más importantes que se
financiarán con la coparticipación privada
están el Gasoducto a Sao Paulo, el Gasoducto

a Tocopilla, los sistemas de distribución de
las redes secundarias para la comercialización
del gas natural y la comercialización de
carburantes a nivel del consumidor final.
45. YPFB dará énfasis a las inversiones en las
operaciones de exploración y explotación. En
el marco del plan quinquenal de exploración
dirigirá sus operaciones al área potencial en
busca de incrementar sustancialmente las
reservas y determinar el potencial del
área no tradicional. En el área tradicional, se
efectuará principalmente la prospección y
perforación exploratoria orientada en los
bloques profundos. En el área potencial, se
efectuarán prospección y perforación exploratoria de los pliegues someros y bloques

complejos profundos del Subandino Norte,
en la provincia geológica Beniana, en la
provincia Madre de Dios, en la provincia
Chaqueña y en la provincia Altiplánica.

NOTAS
1/ La producción de líquidos esta considerada por la

producción de petróleo y condensados; las
gasolinas naturales y el GLP de plantas.
2/ Son montos equivalentes a 8 y 16 millones de
metros cúbicos día.
3/ La hidroenergía es una fuente económica, poco
contaminante y renovable.
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ELECTRICIDAD
DIAGNOSTICO
Antecedentes
El subsector electricidad, que comprende
las actividades de generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica, corresponde
por su origen al grupo de energías secundarias. La producción de electricidad está
basada en la hidroenergía, el gas natural, el
diesel y el bagazo. La hidroenergía sólo
representa el 6 por ciento del total de energía
producida pero es usada enteramente en la
producción de electricidad y cubre el 60 por
ciento de las fuentes utilizadas.
La capacidad de los sistemas eléctricos
existentes en el país mantiene relación
con la demanda regional y sectorial, que se
encuentra concentrada en los principales
centros urbanos. A partir de 1989, se cuenta
con el Sistema Interconectado Nacional
(SIN) que integra el 88 por ciento del
mercado eléctrico nacional. El SIN
comprende los mercados de La Paz
(Subsistema Norte), Cochabamba y Oru ro
(Subsistema Central), Santa Cruz
(Subsistema Oriental), Sucre y Potosí
(Subsistema Sur). El sistema eléctrico nacional
se complementa con pequeños sistemas
aislados en Tarija, Villamontes, Trinidad
y Cobija y micro-sistemas distribuidos a
lo largo del territorio nacional.
3. La base de generación de la energía eléctrica
la constituyen las plantas hidroeléctricas y
termoeléctricas, cuya propiedad está
concentrada en ENDE y la Bolivian Power
Co.-Compañía Boliviana de Energía Eléctrica
(BPC-COBEE). También hay un número de
generadores aislados que son administrados
por la Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL), cooperativas y otras empresas
privadas.

La capacidad instalada nacional para
generación eléctrica es de 683 Mega Watts
(MW) de potencia, de los cuales 108
corresponden a sistemas autoproductores y
575 MW al servicio público. La participación
de las empresas del SIN muestra la siguiente
composición: ENDE, con 373 MW instalados;
COBEE, con 142 y, otras empresas, con 26
MW. Entre 1983 y 1992, se produjo un
importante aumento de la capacidad de
potencia debido a la mayor contribución de
ENDE y de los autoproductores, en tanto que
la capacidad de COBEE se mantuvo invariable. La evolución de la capacidad instalada en
los últimos 9 años pasó de una base hidroeléctrica a otra termoeléctrica. En 1983 la
potencia hidroeléctrica era de 301 MW y la
termoeléctrica 261 MW. En 1991, la potencia
de generación hidroeléctrica alcanzó 306 MW
y la potencia para la generación termoeléctrica
377 MW.
La producción bruta de energía eléctrica es
mayoritariamente de origen hidroeléctrico,
aún cuando ello no refleja la relación de la
potencia instalada. La producción total pasó
de 1.667 Giga Watt hora (GWh) en 1983 a
2.279 GWh en 1991. De este total el SIN
produjo 2.013 GWh y los otros sistemas 266
GWh. La producción bruta de base
hidroeléctrica, que representa el 60 por ciento
del total se elevó de 1.168 GWh en 1983 a 1.370
GWh en 1991. La generación termoeléctrica,
que corresponde al 40 por ciento, aumentó de
499 GWh a 909 GWh entre 1983 y 1991. La
fuente primaria más importante para la
generación térmica resulta ser el gas natural,
cuya participación subió de 296 GWh en 1983
a 709 GWh en 1991. La generación con diesel
aumentó de 166,5 en 1983 a 200 GWh en 1991,
en tanto que la generación con bagazo se
elevó de 26 GWh a 37 GWh en el mismo
período. Entre 1983 y 1991 aumentó el
consumo anual de bagazo de 91 a 118 Miles
de Toneladas Métricas (MTM); el diésel
aumentó de 358 a 419 Miles de Barriles (MBBL)
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y el consumo de gas natural subió casi 3 veces
de 3.847 a 9.600 Miles de Pies Cúbicos (MPC).

Trinidad (COSERELEC) y Servicios
Eléctricos de Tarija S.A. (SETAR).

ENDE es la empresa más importante del
sector, tanto por su capacidad de potencia
instalada, como por la cantidad de energía
que genera y comercializa. También elabora
los planes subsectoriales, está a cargo de la
proyección, construcción y operación de los
sistemas de generación y transmisión de su
propiedad dentro del área de su concesión.
Al mismo tiempo, es responsable por el
despacho de carga del Sistema Interconectado
y puede participar en empresas de generación,
transmisión y distribución, en calidad de
accionista. Su desarrollo estuvo caracterizado
por un crecimiento continuo entre 1976-81,
un estancamiento entre 1983 y 1985, durante
la crisis generalizada de la economía, y una
mejora y recuperación significativa a partir
de 1986.

En mayo de 1990, el Gobierno otorgó a
COBEE-BPC la concesión para la generación
y transmisión de energía eléctrica hasta el año
2030 (40 años) en los valles de Zongo y
Miguillas del departamento de La Paz. A
partir de agosto de 1991, ENDE toma a su
cargo la generación, distribución y
comercialización de energía eléctrica en Cobij a
(Pando).

Las corporaciones regionales de desarrollo
(Cordes) están a cargo de la elaboración de
estudios quinquenales sobre las necesidades de energía eléctrica para áreas
no servidas por el SIN en función a planes
regionales de desarrollo. Asimismo,
pueden establecer contratos con entidades
cooperativas o privadas que operen los
sistemas de energías, financiados por las
corporaciones.
8. El sistema de distribución de energía
eléctrica en el SIN está constituido por
las principales empresas distribuidoras
del sector, en La Paz COBEE-BPC, la
Cooperativa Rural de Electrificación
(CRE) en Santa Cruz, la Empresa de Luz
y Fuerza Eléctrica de Oruro (ELFEO), la
Cooperativa de Electrificación de Sucre
S.A. (CESSA), la Empresa de Luz y Fuerza
Eléctrica de Cochabamba (ELFEC), los
Servicios Eléctricos de Potosí S.A.
(SEPSA) y en sistemas aislados se tiene la
Cooperativa Servicios Eléctricos de
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Tomando en cuenta el grado de desarrollo
de los sistemas de administración de ENDE,
el Gobierno introdujo un contrato de
rendimiento plurianual (1991-1995) para dotar
a la empresa de mayor autonomía operativa,
mejorar su rendimiento y posibilitar la
implantación de tarifas que reflejen el costo
económico del servicio, exigiendo además
responsabilidad a sus ejecutivos por los
resultados alcanzados.
Los sistemas aislados menores han
recibido poca atención. Algunos trabajos
fueron efectuados por ENDE dentro la
planificación de los sistemas a su cargo y, a
través de las corporaciones de desarrollo, se
ha comenzado a implantar la política de
planificación energética rural, para
suministrar energía a las áreas fuera de la
influencia del SIN.
ENDE, con la cooperación de organismos
especializados, elaboró el Plan Nacional de
Electrificación (PNE) con horizonte al año
2010. El plan cuenta con un conjunto
importante de instrumentos de planificación
y evaluación que establecen, por ejemplo,
ejecutar la expansión de mínimo costo (caso
BASE Hidro 3). Los costos marginales de la
energía eléctrica determinados por el plan
son; a) a nivel de generación, 29,6 $us/MWh,
b) a nivel de transmisión, 39,7 $us/MWh, c) a
nivel de distribución, media tensión 41 Sus/
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MWh, que depende fundamentalmente del
precio del gas natural.

Problemas de la Electricidad
13. En términos globales, la problemática del
subsector se desarrolla en torno a dos temas:
las contradicciones respecto a las funciones
rectoras del Estado en relación con el servicio
eléctrico entre el Código de Electricidad y la
Ley Orgánica de Municipalidades(LOM) y,
la falta de una política y estrategia clara
para la utilización y la fijación de precios de
gas natural en el país.
14. Una restricción subyacente es la debilidad
institucional del ente regulador, la Dirección
Nacional de Electricidad (DINE); este hecho,
dificulta la aplicación de políticas y estrategias
para el subsector. Las condiciones de
inestabilidad funcionaria y debilidad
presupuestaria, hacen que las labores que la
DINE debe realizar no sean efectuadas en la
forma más apropiada, ni pueda cumplir su
función en la compatibilización de planes
nacionales y regionales en relación a proyectos
de uso múltiple.

El problema central "La Legislación"
La promulgación de la LOM, en 1985,
originó algunas contradicciones con el Código
de Electricidad que desde 1968 regula el sector eléctrico, especialmente en lo que se refiere
a la atribución en la fijación de tarifas y la
supervisión de las empresas eléctricas.
Actualmente, la responsabilidad por la
expansión de los sistemas de generación y
transmisión está a cargo de ENDE y COBEE.
Esta última basa su producción en fuentes
hidráulicas mientras que ENDE genera
termoelectricidad. Esta aparente falta de
competencia ha dado una imagen de
pasividad en COBEE, que no ha expandido
oportunamente su canacidad de generación.

Como quiera que el monopolio que ejercen
estas empresas en sus regiones puede ser
perjudicial, en la empresa estatal se ha
establecido como mecanismo de competencia
el contrato de rendimiento.
La legislación vigente autoriza un margen
de utilidad de 9 por ciento sobre la "base de
tarifas" y cataloga los costos financieros
mayores al 6 por ciento como parte de los
costos de operación. Este sistema de fijación
de precios no constituye un incentivo a la
reducción de costos como medio de
incrementar la tasa de retorno por lo que se
debe buscar eliminar estos aspectos de la
legislación vigente.

Expansión y generación termoeléctrica
En el corto plazo desarrollar programas
para ampliar la capacidad de generación
eléctrica con base a la hidroelectricidad es
más costoso que hacerlo utilizando
termoelectricidad, debido al capital y al
tiempo requerido en la construcción de
represas versus el costo de las turbinas. Por
ello, el caso base Hidro 3 del PNE, ha
incorporado la expansión preferentemente
termoeléctrica.

Deficientes programas de expansión
en distribución
19. La generalidad de las empresas
distribuidoras no cuentan con programas de
largo alcance para hacer frente a las
actividades de expansión de los sistemas de
distribución. En su mayoría, iniciaron sólo
recientemente el trámite de registro y
regularización de actividades en los
organismos pertinentes. Los programas de
expansión permitirían contar con elementos
de planeamiento y mejoramiento de los
sistemas de distribución, en la política de
minimización de costos y aplicación de precios
viables.
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Bajo factor de carga

El consumo per cápita de electricidad, que
de 170 KVVh en 1970 pasó a 263 KVVh en 1991,
evidencia el desarrollo del subsector en las
últimas décadas. Sin embargo, aparece como
uno de los más bajos en Latinoamérica donde
el promedio se sitúa en 1.109 KWh. El servicio
de energía eléctrica beneficia a no más del 10
por ciento de la población rural, debido a la
dispersión territorial de las poblaciones. Por
otra parte, el factor de carga sigue siendo bajo
por causa de la estructura del consumo, que es
eminentemente domiciliaria.
El consumo final de energía eléctrica es
dependiente de los sectores menos dinámicos
de la economía. Más del 60 por ciento se origina en el sector doméstico, comercial y de
alumbrado público. La evolución del consumo muestra la poca variación en el sector
industrial y una tendencia decreciente del
sector minero. El consumo final de electricidad
pasó de 1.497 GWh en 1983 a 1.936 GWh en
1991, de los cuales la industria usa 487 GWh,
la minería 263 GWh, el sector doméstico 755
GWh, el comercial 287 GWh, el alumbrado
público 74 GWh y otros, 70 GWh.
Por último, las inversiones para el
desarrollo del sector requieren grandes sumas
de recursos y están sujetas a largos períodos
de maduración. Las empresas del sector están
limitadas en la obtención de recursos, aunque
se está gestionando financiamientos de
Organismos Multilaterales de Crédito.

ESTRATEGIA
Lineamientos de la Estrategia
Por su importancia en el quehacer nacional,
el servicio eléctrico debe ser brindado en
forma oportuna, continua, con la calidad
especificada y reflejando el costo más bajo
para el país. Las unidades e instituciones

involucradas en el proceso de generación,
transmisión y distribución deben funcionar
en términos de competencia y eficiencia,
evitando los subsidios y rigideces que
distorsionan la actividad. Para ello, es
importante modificar y adecuar la legislación
existente. La definición, aplicación e
instrumentación de planes de expansión
deberá estar basada principalmente en
criterios técnicos y económicos que garanticen
la transparencia de todo el proceso.
La opción para superar las deficiencias
legales, fruto de la legislación contradictoria
vigente, está en la actualización del Código
de Electricidad y su elevación a rango de Ley.
La actualización deberá eliminar los
elementos distorsionantes, recoger las
necesidades sectoriales de establecer un marco
competitivo, asignar roles a las diferentes
entidades de manera clara, y garantizar su
aplicabilidad mediante la elaboración de los
reglamentos correspondientes.

Objetivos Específicos
Los objetivos particulares del subsector
tienen relación con la provisión de energía a
través de planes de expansión de mínimo
costo a ser ejecutados por entidades
robustecidas en un marco legal coherente y
una administración empresarial eficiente.
Los proyectos de generación de energía
eléctrica serán priorizados para su ejecución,
en base a un programa de equipamiento de
mínimo costo. A través de la estructuración y
adecuación del régimen del gas se calculará el
costo de oportunidad y se determinará el
precio interno del mismo, para incorporarlo
en los proyectos de expansión que actualmente se administran con precios diferenciados.
Los programas de expansión posibilitarán
el logro de los objetivos. En generación y

transmisión, se determina que COBEE en
base a la nueva concesión, incremente su
capacidad instalada a una tasa media de 6 por
ciento anual, instalando 61,4 MW hasta 1995.
Por su parte ENDE, que es un pilar en los
planes de expansión, deberá llevar a cabo el
programa de equipamiento en el SIN y los
sistemas aislados que maneja, mediante la
ejecución de proyectos de generación para
ampliar la capacidad de potencia en 192,5
MW hasta 1995. Esta meta está en función a
los nuevos requerimientos y los acuerdos
estipulados en el contrato de rendimiento
suscrito con el Supremo Gobierno.
Como parte de la política energética se
buscará introducir elementos de competencia
a los monopolios naturales, mediante la
licitación de servicios, concesiones y otros
mecanismos, cuidando el interés del usuario.
Mediante acuerdos energéticos con países
vecinos se buscará abrir los mercados externos
para la exportación de electricidad con
participación privada, bajo condiciones
ventajosas, restableciendo los vínculos
integracionistas para poder iniciar proyectos
bi nacionales como: a) el proyecto hidroeléctrico de Cachuela Esperanza que tendría
una potencia instalada de 63,6 MW, destinando 16,8 MW a cubrir las áreas de Riberalta, Guayaramerin y Cachuela Esperanza y
a la exportación hacia el Brasil de 46,8 MW, b)
el gradual abastecimiento eléctrico en la
frontera peruana, aprovechando las redes de
integración eléctrica y el potencial energético
de la región comprendida en las provincias
Pacajes, Camacho, Saavedra, Nicolás Suárez
y Manuripi, c) el proyecto Las Pavas, en la
parte fronteriza con Argentina, para construir
una presa en el río Bermejo con una capacidad
de 147 MW.
30. De manera independiente a los planes de
las distribuidoras y del PNE, ENDE cuenta
con algunos proyectos que ampliarán la

frontera eléctrica: El Proyecto Larecaja
interconectará las regiones de los Yungas,
Chuspipata, Caranavi y Guanay y Alto Beni,
que proporcionaría energía eléctrica para la
explotación de las zonas auríferas de Teoponte
y Tipuani. La electrificación de Tiraque,
Carrasco y Chapare, bajo el programa de
electrificación del trópico cochabambino. La
rehabilitación de pequeñas centrales
hidroeléctricas pertenecientes a ELFEC y
COMIBOL. El proyecto geotérmico en el
sudoeste (Laguna Colorada) para el desarrollo
de recursos naturales que son explotados en
forma primitiva. El diseño final del proyecto
hidroeléctrico de adición de potencia y "By
Pass" Corani.
Los principales instrumentos para cubrir
las necesidades y llevar a cabo las políticas
básicamente son: a) El nuevo Código de
Electricidad o Ley correspondiente. b) Los
planes de expansión basados en las premisas
de mínimo costo, desarrollados en el marco
de los planes nacionales. c) Los planes
Nacionales de Energía y Electrificación con
horizontes superiores al año 2000. d) Los
contratos de rendimiento con las empresa del
sector que permitan ajustar los planes
estratégicos y la administración empresarial.
Con fines de preservación ambiental, a
partir de 1992, se incorporó, dentro de la
estructura institucional de ENDE, a la Unidad
de Análisis y Seguimiento de Impacto
Ambiental cuyo propósito es planificar,
supervisar, controlar y monitorear los efectos
ambientales que resulten de las obras de
generación y transmisión de energía eléctrica
en las fases de construcción y operación. En
primera instancia se están considerando los
proyectos de la termoeléctrica de Santa Cruz,
Valle Hermoso de Cochabamba, la central
termoeléctrica de Tarija, la nueva central
termoeléctrica de Trinidad, las líneas de
transmisión Corani-Valle Hermoso-Vinto y
las Subestaciones Vinto y Senkata.

Inversiones
La acción de ENDE y COBEE

33. Las inversiones requeridas están basadas
en la acción de las principales empresas
públicas y privadas en el marco de los
programas de expansión. La inversión publica
será administrada en el contexto de los
contratos de rendimiento con la empresa
estatal ENDE y la inversión privada en función
a los acuerdos de las concesiones otorgadas a
las empresas privadas como COBEE.

Cochabamba con una capacidad de 18,5 MW
de potencia cuya instalación está prevista
para 1992; b) dos turbinas a gas para
Cochabamba, cada una de 19,5 MW instaladas
en 1991, c) una cuarta turbina a gas en
Cochabamba con capacidad de 19,5 MW
prevista para 1992, d) una turbina a gas para
Santa Cruz con una potencia de 22,5 MW
prevista para 1992, e) una turbina a gas para
Sucre con una capacidad de 19 MW prevista
para 1993, 0 una turbina a gas en Santa Cruz
con una capacidad de 37 MW para 1994 y g)
una turbina a gas en Santa Cruz con una
capacidad de 37 MW prevista para 1995.

Generación y potencia

Distribución
34.COBEE deberá instalar en Cuticucho 12
MW hasta 1993; en Zongo 4,4 MW hasta 1994;
yen Santa Rosa 3 MW desde 1993 hasta 1995.
Para la FASE II Zongo se adelantó la
programación original para instalar en
Botiglaca 4 MW entre 1993 y 1994; en
Tiquimanai hasta 1994, 9 MW de potencia. El
proyecto Huaji debía incorporarse el año 2000,
ahora deberá ejecutarse hasta 1995 con una
capacidad de 28 MW.
35. ENDE ha concretado el financiamiento de
la construcción de los siguientes proyectos en
generación: a) Una turbina a gas en

36. En la parte de distribución y transmisión
se contempla la realización del tendido de
varias líneas y la conexión de sistemas, siendo
los principales: a) La construcción de la línea
Valle Hermoso Corani con una extensión de
45 Km y una capacidad de 230 KW. Esta línea
entrará en funcionamiento la presente gestión,
b) el tendido de la Línea Valle HermosoVinto, con una extensión de 148 km. y una
capacidad de transmisión de 230 KW, prevista
para 1992, c) el incremento de la capacidad de
transmisión de la Línea Vinto Senkata prevista
para ejecutarse en 1992.

ENERGIAS PARA EL AREA RURAL
CARACTERISTICAS GENERALES
Antecedentes
El tratamiento del tema de la energía en el
área rural desde el punto de vista de la
Estrategia es aún limitado. Recientemente, se
han realizado esfuerzos para sistematizar y
administrar orgánicamente el desarrollo y las
necesidades energéticas en el área rural. Las
limitaciones son múltiples y la conformación
social es heterogénea, con características
regionales, étnicas y capacidades productivas
diversas. La problemática rural puede ser
abordada desde diferentes puntos y uno de
ellos es la dotación de energía.
La participación del área rural en la
utilización de energía es menor en proporción
a la del área urbana, ello es, a la vez, efecto y
causa de que la estructuración y el servicio de
la energía rural sea todavía incipiente. La
dotación de energía eléctrica al área rural
desde las instalaciones del Sistema
Interconectado Nacional es por lo general
antieconómica, debido a las distancias a cubrir
y a la poca significación del nivel y estructura
de los requerimientos. A pesar de esta
situación, el país deberá desplegar todos los
esfuerzos posibles para captar recursos de
financiamiento concesional o donaciones para
expandir la frontera eléctrica hacia el área
rural, bajo el enfoque del mejoramiento de las
condiciones básicas de vida y de producción,
que a su vez generan mayor demanda eléctrica
y rentabilizan progresivamente las
inversiones.
3. Siguiendo la clasificación asumida por las
Naciones Unidas, que determina núcleos
poblacionales de 2.000 habitantes, puede
considerarse que la población rural boliviana
es dispersa. Sin embargo, constituye cerca del
48 por ciento del total de la población que está

distribuida en más dedos tercios del territorio
nacional. La tendencia hacia el año 2.000 es
que la población rural disminuya a niveles
cercanos al 40 por ciento, en un contexto de
bajo nivel de densidad demográfica.
En el área rural se tiene la dificultad de

diferenciar el consumo o demanda de energía
para uso industrial y para uso doméstico ya
que, en un número muy importante, las
unidades familiares del área rural constituyen
a la vez unidades productivas.

Fuentes Energéticas Utilizadas
Las fuentes energéticas utilizadas en el área
rural pueden ser clasificadas en cuatro grupos:
bioenergía, hidrocarburos refinados, energía
eléctrica y energías no convencionales. Su
utilización está determinada por las
características orográficas y climá ticas de cada
región de nuestro territorio.
La bioenergía es la fuente energética
más usada en el área rural. En varias
regiones del altiplano el estiércol es
utilizado casi como único energético,
básicamente, para la calefacción y cocción
de alimentos, en tanto que su uso no es
importante en los valles y es casi nulo en
los llanos. La taquia, la bosta y otros
estiércoles también son utilizados pero con
mayor desagrado. En los llanos, la leña se usa
en forma intensa para la cocción de alimentos
y la calefacción, sobre todo por su mayor
disponibilidad. El uso de la leña está
acelerando la deforestación
La tendencia a usar bioenergía es
decreciente, por los mayores precios de estos
energéticos en relación a los de los sustitutos.
La eficiencia de la bioenergía es muy baja
comparada con otros tipos de energía. Los
bioenergéticos también se usan en la industria
rural como en los pequeños ingenios, fábricas
de ladrillo y fábricas de chicha.
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Los hidrocarburos refinados cubren casi el
20 por ciento de las necesidades de la
población campesina a través del queroseno
y el GLP. Ambos energéticos son usados
principalmente para cocción de alimentos,
para calefacción e iluminación. El queroseno
es utilizado para la iluminación casera y para
la cocina; su uso es bastante extendido por la
facilidad de su transporte y su alto
rendimiento calórico. Sin embargo, el hecho
de que sea un precursor para la elaboración
de cocaína ha sometido su comercialización a
acciones restrictivas.
Por su precio bajo el GLP, fue promocionado
en el pasado. Sin embargo, su costo de
transporte genera problemas de ingresos y
abastecimiento a medida que se incrementan
las distancias. Se estima que un 30 por ciento
de la población altiplánica tiene instrumentos
a GLP; el precio del GLP se eleva en 2 a 3
centavos por Km. El uso del GLP es estacional
pues en época de lluvias no existe provisión,
cabe resaltar por último, que la eficiencia en
cocción y calefacción con gas es superiora los
bioenergéticos.
El otro energético comercial muy
importante es la electricidad. Después de las
fases I y II deelectrificación rural a poblaciones
menores, ésta se usa mayormente en
alumbrado y consumo doméstico. En la
actualidad las corporaciones de desarrollo
tienen a su cargo la expansión del servicio de
electricidad en áreas rurales.
Los energéticos no convencionales, están
siendo utilizados de manera reciente y casi en
forma experimental. En el caso de la energía
solar existe una potencialidad de generación
no muy bien definida; en los valles 5.000 ues /
m2 y en los llanos 4.500 ues /m2 y un mayor
potencial en el altiplano 6.000 ues /m2. Este
tipo de energh3 se usa principalmente en la
agropecuaria, a través de las carpas solares, el
uso doméstico está restringido (cocción y
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calefacción) por sus elevados costos. Para
ampliar su utilización es posible desarrollar
módulos de viviendas que usen esta
tecnología y difundir los viveros en el altiplano y valles principalmente. La incorporación
de nueva tecnología como las baterías con
celdas fotovoltáicas es una posibilidad
bastante interesante para utilizar esta fuente
en mayor escala.
La energía eólica no tiene potencial
conocido, se prevé su utilización en el altiplano y algunas zonas de los llanos orientales
por las formas de los vientos, principalmente
para la industria rural (molinos) y algún tipo
de acumulador; su empleo en base a
incorporación de nueva tecnología es posible
en las regiones de los llanos orientales. La
geotermia es otra forma de energía que puede
ser aprovechada, pero lamentablemente está
restringida a zonas de potencial geotérmico
efectivo. Una situación más incierta está en la
utilización del biogas que aún se encuentra en
estado experimental.
ESTRATEGIA Y POLÍTICAS
La Estrategia tiende a garantizar el
suministro de energía a mínimo costo,
promoviendo la oferta de energéticos
comerciales a precios adecuados e incentivar
el uso eficiente de la energía y causando el
menor daño ambiental.
Se buscará reducir el precio de los
energéticos comerciales (GLP y Electricidad)
a través del mejoramiento de los sistemas de
comercialización y distribución del GLP
usando cisternas engarrafadoras y se
difundirá el mayor uso de hornos más
eficientes.
Se mejorará la administración de proyectos
energéticos hacia el área rural a través de la
desconcentración del desarrollo y suministro
de energía, a cargo de las corporaciones de

desarrollo, las cooperativas y otras entidades
privadas, para una adecuada administración
de los proyectos y optimización de las
inversiones
16. Gomo una forma de combatir la
desforestación, que se agrava en las zonas
que usan leña, se ejecutarán programas para
aprovechar mejor la energía animal y el

aumento del uso de energías no convencionales
a través de la promoción de equipos con
tecnología al alcance de las posibilidades
económicas de los usuarios, por ejemplo, la
difusión de baterías con celdas fotovoltáicas, y
se aumentará la promoción y difusión de
equipos que utilizan la energía más eficientemente, particularmente para lograr la
disminución de trabajo de la mujer campesina.
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DIAGNOSTICO
Estructura y Características
El territorio nacional presenta características ecológicas, sociales y
productivas variadas, con
tres regiones naturales claramente definidas: el Altiplano, los Valles y el Trópico. Técnicamente, se distinguen 14 zonas agroecológicas que permiten identificar las distintas potencialiBOSQ
dades productivas con las
que cuenta el país para el
desarrollo de la agricultura, la ganadería, la explotación forestal, la pesquería y
otras actividades relacionadas con el sector agropecuario.

fenómenos climáticos adversos de sequías e
inundaciones. El sector genera importantes
fuentes de empleo, estimándose que absorbe
alrededor del 49 por ciento de la población
ocupada.

POTENCIAL AGROPECUARIO

PASTOS (31,0 %)

AGRICOLAS ( )
Del total del territorio nacional, menos del 3 por ciento está dedicado a actividaGráfico 1 - FUENTE: MACA, Dirección de Política Agropecuaria.
des agrícolas; un 51 por ciento está ocupado con bosLa reforma agraria y la economía dual
ques y alrededor del 30 por ciento con pastos
de la agricultura boliviana
y/o arbustos, una fracción de esta última
parte, está dedicada a actividades pecuarias y
4. La Reforma Agraria llevada a cabo en 1953,
puede ser destinada a incrementar la frontera
agrícola y al desarrollo de la ganadería.
transformó la estructura agraria señorial y
latifundista, dando origen a una estructura
de tipo dual. Por un lado, la agricultura tra3. Existe un desequilibrio entre el potencial
dicional, asentada principalmente en la reagropecuario y la distribución de la poblagión occidental del país, donde predomina el
ción. El 51 por ciento de la población rural se
encuentra en el altiplano, el 31,7 por ciento en
minifundio, las formas de producción son
precarias, el acceso al crédito formal es escaso
los valles y el 17,2 por ciento en el trópico, lo
y la producción está destinada principalmenque origina una mayor densidad demográfite al mercado interno y al a utoconsumo. Por
ca en las regiones del altiplano y los valles, en
otro lado, la agricultura comercial, predomirelación a los llanos tropicales. La población
nante en la parte oriental del país, se caracterural disminuyó del 73 por ciento en 1950 al
riza por poseer grandes extensiones de tie42 por ciento en 1992, principalmente por la
rras, usar nuevas tecnologías, tener acceso al
migración campo-ciudad, que se aceleró en la
crédito formal y destinar su producción prindécada de los 80 por la crisis económica y los
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cipalmente a la exportación y a la agroindustria nacional.
5. La distribución de tierras iniciada en 1952,
no ha desarrollado los mecanismos complementarios en materia de infraestructura, asistencia técnica, y apoyo financiero. Faltó, además, profundizar la reforma con otras disposiciones orientadas al reordenamiento del
ámbito rural boliviano. Con todo, en el marco
de la Reforma Agraria, hasta 1991 se han
distribuido tierras en una extensión de 45,1
millones de hectáreas, o sea el 41 por ciento de
la superficie total del país. El 76 por ciento de
esta superficie corresponde a terrenos de pastoreo, el 17 por ciento a tierras cultivables y el
7 por ciento son territorios incultivables.

agropecuaria presentó oscilaciones, mostrando elevada sensibilidad a los factores climatológicos y confirmando la tendencia fluctuante del ciclo agrícola. En 1983, se registró
la tasa de crecimiento más baja (-17,2 por
ciento) y en 1984 la más alta (19 por ciento).
7. En la actividad económica del sector predomina la producción agrícola, que el año 1991
aportó con un 77,2 por ciento al valor bruto
de la producción sectorial total, donde el
cultivo de la hoja de coca tiene alta significación en el producto, seguidos por la ganadería, con el 20,6 por ciento y la silvicultura y
pesca con el 2,2 por ciento.
Principales Problemas
del Sector

Comportamiento Sectorial

PARTICIPACION EN EL PIB
1
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Gráfico 2 - FUENTE: INE.

6. La participación del sector agropecuario en
el PIB total en promedio es cercana al 20 por
ciento. En el período 1950-1991, la tasa de
crecimiento anual de la producción
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8. Las tres regiones del país
presentan una baja productividad. En el altiplano y
valles la situación se agrava debido a la alta relación
hombre/tierra, pero sobre
todo, como resultado de la
falta de tecnologías eficientes y apropiadas al medio
ecológico. También influyen negativamente el deficiente uso de los recursos
renovables, por la explotación incontrolada y procesos de depredación de la
flora y fauna silvestre; el
inadecuado manejo de la
producción ganadera, por
la falta de técnicas de re88 89 90 91
producción y mejoramienLOS DEMAS
to genético; la compleja y
heterogénea estructura de
tenencia y uso de la tierra;
la insuficiente infraestructura productiva, particularmente de riego; los factores climatológicos adversos; la debilidad acentuada en la
organización y capacitación de los producto-
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res, especialmente en las regiones del altiplano y los
valles; la existencia y aceleración de problemas de erosión de los suelos, degradación de las cuencas hidrográficas, deforestación y el
deterioro de los ecosistemas.

PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES
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El apoyo a la producción
400
agropecuaria es deficiente y
se destacan los siguientes
300
Ó
problemas: a) Ausencia de
200
un sistema nacional de investigación agropecuaria,
100 n
de transferencia y adapta1:1
u
ción tecnológica. b) En geAÑOS 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
neral, los servicios técnicos
(sanidad vegetal, salud aniAGROPECUARIA
OTROS
mal, mejoramiento genéti- Gráfico 3 - FUENTE: INE.
co y otros) son insuficientes.
c) Existen limitaciones en los
características de la actividad agropecuaria.
mecanismos y condiciones del crédito orientados al pequeño productor campesino. d) Se
Crecimiento no planificado
presenta una fuerte segmentación de los merde la frontera agrícola
cados agropecuarios y deficientes sistemas
de comercialización. e) Falta infraestructura
básica de comercialización y transporte de
La ampliación de la frontera agrícola no
productos (silos, caminos de acceso, etc). f)
planificada en áreas de colonización reproFinalmente, no existen suficientes mecanisdujo el círculo vicioso de empobrecimiento
mos para coadyuvar al éxito de una estratede tierras. Este ciclo se inicia con el desbosque
gia exportadora.
y uso de tierras no aptas para la agricultura,
a las que se aplica técnicas deficientes o rudiLos problemas identificados en el ámbito
mentarias que explotan de manera intensiva
institucional incluyen: a) Ausencia de medidas
los suelos y que, al cabo de cierto tiempo,
de ordenamiento territorial y zonificación acconducen a la pérdida de fertilidad. Este hetualizada. b) Todavía es insuficiente la regulacho hace necesario incorporar más áreas forestales al cultivo, reiniciándose de esta mación para el manejo de los recursos naturales y
el medio ambiente. c) Las instituciones y organera el proceso.
nizaciones del Sector Público Agropecuario
(SPA) y de sus mecanismos de gestión técnicoTomando como referencia la superficie
normativo son débiles. d) En general, la invercultivada, entre 1950 y 1989 la región del
sión pública del sector está mal orientada y
altiplano disminuyó su participación de 363
ejecutada. e) Finalmente, las legislaciones Agramil Has. a 239 mil Has., debido a la declinaria y Forestal son inadecuadas a la realidad y
ción en los rendimientos, la aplicación de

procesos de explotación atrasados y las sequías recurrentes. Por el contrario en los valles, la frontera agrícola se expandió de 310
mil Has. a 420 mil Has. En la región de los
llanos tropicales, se registró un aumento significativo, pues se pasó de 80 mil Has. a 435
mil Has. en el mismo período.

tan con sistemas de información de precios y
mercados (internos y externos) que ofrecen
una cierta protección y seguridad de colocación de la producción. En cambio, los productores campesinos no ejercen ningún control
sobre sus mercados, estando expuestos a un
conjunto de decisiones que se generan fuera
de su ámbito de acción.

Cultivos excedentarios de coca
En 1989, el cultivo de la hoja de coca
representó cerca de un 28 por ciento del total
del valor bruto de la producción agrícola
nacional. En los departamentos de La Paz y
Cochabamba, esta relación alcanza el 33 por
ciento y 63 por ciento respectivamente. En
este contexto, la hipótesis de una simple
erradicación de la producción excedentaria
de la coca tendrá como limitante fundamental el costo social extremadamente elevado
que representará para el sistema económico

nacional, el dejar de contar con los ingresos y
el empleo generados por esta actividad.
Deficiente infraestructura
de apoyo a la producción
La infraestructura de riego en el país es
mínima, sólo un 9 por ciento de la superficie
cultivable en el agro tiene riego, lo que hace
que el sector sea muy dependiente de los
factores climáticos. La infraestructura de
comercialización, así como de caminos es en
general deficiente. En el área pesquera, se
carece de instalaciones de desembarco, acopio, refrigeración y procesamiento adecuados a la actividad.
Mercados y
comercialización interna
15. Los mercados agropecuarios están fuertemente segmentados, observándose condiciones diferenciadas entre los productos alimenticios provenientes de la agricultura tradicional y los de la comercial. Estos últimos, cuen-

Los sistemas de comercialización para
productos de la agricultura tradicional tienen
largas cadenas de intermediación y enfrentan
altos costos de transporte, lo que determina
que los productores se vean obligados a ceder
a los intermediarios un margen importante
del precio final de los bienes, con el consiguiente deterioro de sus ingresos.
Obstáculos para el
comercio exterior

La posibilidad de desarrollar algunos productos que aprovechen los nichos del mercado mundial, se ve limitada por la falta de
acciones definidas por parte del Estado. En
este sentido, subsisten las siguientes deficiencias: a) Servicios insuficientes a la producción, transformación, empaque, mercadeo
y transporte. b) Inexistencia de mecanismos
que aseguren la difusión de información sobre mercados y el conocimiento de la oferta
exportable. c) Falta de incentivos arancelarios y de financiamiento.
Escaso acceso
crédito

al

18. La agricultura tradicional tiene escaso
acceso a los préstamos del sistema bancario
debido a la deficiente organización de los
productores y las limitaciones que originan
las garantías. Por otro lado, existe una fuerte
concentración de la cartera en la agricultura
moderna y en la región del trópico. Los problemas del crédito se reflejan en la situación
de dificultad financiera por la que atravesó el
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Banco Agrícola de Bolivia (BAB) institución
que, debido a su alto índice de morosidad
(65,7 por ciento sobre su cartera total) y a su
ineficiencia administrativa, tuvo que ser cenada.
En 1990, el Gobierno decidió poner en
práctica un mecanismo para la subasta de los
créditos de desarrollo a través de las instituciones de crédito intermediarias (ICI's). Este
mecanismo tuvo un resultado contradictorio;
por una parte, permitió eliminar las distorsiones generadas por el anterior sistema, pero
por otra, provocó, al menos en el corto plazo,
un alza en el costo del crédito a los sectores
productivos que previamente habían tenido
acceso a las tasas preferenciales. Sin embargo, dada la distorsión en el uso del crédito
que estableció el anterior sistema, el efecto
neto de la implantación del nuevo mecanismo en el sector agropecuario, todavía no es
del todo claro. En todo caso se busca que la
reforma del sistema financiero conduzca a
una mayor eficiencia en estos servicios y a
un incremento en la disponibilidad de créditos para todos los sectores productivos en el
país.
El pequeño productor normalmente ha
recurrido al sector informal para financiarse.
Asimismo las empresas privadas han intervenido en la intermediación del crédito, en
muchos casos llegando a encarecerlo. Por
otra parte, algunas organizaciones no gubernamentales (ONG's) y ciertos programas de
desarrolló y cooperativas se están constituyendo en fuentes alternativas de financiamiento, aún cuando existe el problema de
una limitada disponibilidad de fondos e insuficiente cobertura geográfica.
21. Las políticas de asistencia técnica y
crediticia fueron ejecutadas separadamente.
Al nivel de campo faltó la integración de los
agentes del crédito y de la tecnología y además, dicha asistencia no cubrió la unidad de

explotación diversificada del agricultor pequeño o grande, canalizándose más bien al
producto específico.

Incipiente desarrollo y
aplicación tecnológica
La generación y transferencia de tecnología, sobre todo para el sector de la agricultura
tradicional, está bajo la responsabilidad del
Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA), que tuvo restricciones financieras
y de personal capacitado para cumplir con
sus funciones. En el área de la agricultura
comercial, el Centro de Investigación de la
Agricultura Tropical (CIAT), con el aporte de
las organizaciones de los productores, ejecuta investigaciones sobre sus principales productos.
Existe escaso desarrollo tecnológico en la
mayoría de las unidades agropecuarias. Estas operan con bajos índices de productividad y limitada competitividad con el exterior. Tampoco existe tecnología adecuada
para la fase de pre y post cosecha. A nivel de
agricultura tradicional, tanto el uso de
insumos modernos como el de agroquímicos,
es muy limitado y lo mismo se puede decir de
la asistencia técnica.
Las condiciones tecnológicas del agro hacen que los principales productos bolivianos
que enfrentan la competencia internacional
(transables) muestren una productividad muy
baja en comparación con los países vecinos.
Sólo en el caso de la soya los rendimientos son
comparables y aún mejores que los de países
vecinos. En general, la situación es preocupante si se compara con el conjunto de los países de América Latina.
Algunas donaciones
aumentan la inseguridad alimentaria
Los alimentos recibidos como ayuda ali-
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mentaria (importaciones concesionales y
donaciones) en su mayor parte trigo, representaron en los últimos años, entre el 52 y 64
por ciento de la oferta interna total de este
cereal. Estas donaciones, están exoneradas
del pago de tributos y, por tanto, generan
distorsiones que afectan la competitividad de
los productores locales. La inexistencia de un
análisis de los requerimientos globales de
ayuda alimentaria y de una cuantificación
medianamente detallada de la demanda interna, determina un desconocimiento del impacto de las donaciones sobre la producción
nacional.
Uso inadecuado de
los recursos naturales
renovables
Las formas destructivas de explotación
agrícola, típicas de la actividad colonizadora
en el trópico y de la actividad maderera empresarial, están causando la deforestación y
el deterioro de 80.000 Has. por año. Frente a
ello, las tasas actuales de forestación son insignificantes ya que sólo representan una
superficie plantada a nivel nacional de alrededor de 11.000 Has. por año, a menudo sin
objetivos definidos.
El uso y manejo de los ecosistemas y los
recursos naturales renovables confronta las
deficiencias siguientes:
a) No existe una zonificación actualizada de
las áreas destinadas a la producción forestal,
agrícola y pecuaria por no contar con los
suficientes inventarios y evaluaciones de recursos que pueden utilizarse como fuentes
de información básica confiable, b) se carece de un programa nacional de investigación, c) no hay un inventario y evaluación de
la fauna y flora silvestres y d) no existe un
inventario específico ni un plan nacional para
combatir el problema de la erosión de los
suelos y la degradación de las cuencas hidrográficas.
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Limitaciones de la
organización
institucional
El panorama del SPA se caracteriza por la
existencia de un órgano central carente del
peso político y la categoría técnica necesarios
para actuar como órgano rector. Esta situación ha dado lugar a la proliferación desordenada de organismos descentralizados, creando duplicidades normativas con respecto al
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), acentuando el centralismo
burocrático, la ineficiencia técnica y restringiendo la capacidad operativa. También se
constata la fragilidad de algunos de sus sistemas técnicos, administrativos, de planificación, estadísticas, y de gestión de la inversión
pública y otros recursos. En particular el SPA
no cuenta con un mecanismo adecuado de
evaluación y priorización de proyectos, lo
que dificulta programar la inversión pública
y la cooperación externa. Otro factor que
afecta al SPA, está relacionado con los bajos
niveles de remuneración salarial, lo que ha
provocado la fuga de recursos humanos calificados y la consecuente reducción de la eficiencia del sector.
Para subsanar esta situación se ha determinado, a través del DS 23078, una reestructuración del MACA que contempla una reforma orgánica y funcional, restablece las
áreas de competencia y las funciones del organismo central. El Ministerio se convertirá
en un organismo rector y normativo para el
desarrollo del sector agropecuario en coordinación con el Ministerio de Planeamiento. De
esta manera, se busca evitar la duplicación
de esfuerzos y coordinar la actuación de entidades de asistencia bilateral, multilateral y
organismos no gubernamentales. Por otra
parte, con el fin de subsanar los problemas
de recursos humanos del sector, se está ejecutando en el MACA un proyecto piloto del
Servicio Civil.

n2ROPIECVn.nn

LA ESTRATEGIA AGROPECUARIA
Bases Fundamentales
30. Los lineamientos de la Estrategia Agropecuaria se basan en los siguientes cuatro
elementos:
En lo económico se busca perfeccionar los
mercados agropecuarios como mecanismos
que incentiven la producción, generen las
bases para el mejoramiento del nivel de ingresos del campesino y promuevan la iniciativa privada, con base en eficiencia y competitividad.
En lo tecnológico se tiende a desarrollar las
capacidades científico-técnicas en el sector,
en el marco de una amplia participación de
los organismos especializados del Estado, las
universidades y las entidades privadas de
investigación y extensión agropecuaria.

La creación de mecanismos de concertación
adecuados con el sector privado, tanto de la
agricultura tradicional como de la comercial.
La existencia de un margen necesario para
la descentralización administrativa del Estado y el fortalecimiento de los espacios económicos y agroecológicos.
El proceso de reordenamiento y desarrollo productivo estará enmarcado en un contexto de mayor competitividad, conservación del medio ambiente y sobre todo de
equidad social. Ello se logrará mediante la
adecuada estructuración y funcionamiento
de un sistema de coordinación sectorial ampliamente participativo que facilite la articulación entre los procesos decisorios de corto,
mediano y largo plazo y, sobre todo, promueva y efectivice la coordinación nacional,
intersectorial e interregional.

Objetivos Estratégicos
En lo social se propende a un enfoque
integral, que englobe las acciones del Estado
y la sociedad civil en los campos de la educación, la salud y la infraestructura básica en el
área rural.
En lo ecológico, contempla el desarrollo y
la conservación de los ecosistemas y recursos
naturales renovables, en el marco de las concepciones de sustentabilidad y aprovechamiento integral de los mismos.
31. El planteamiento anterior tiene relación
con los siguientes aspectos importantes de
carácter institucional, que a la vez constituyen prerequisitos para la ejecución de la política agropecuaria:
a) La creación de condiciones de gestión
institucional en el MACA como ente rector, y
en los demás organismos del sector público
agropecuario, con base en el DS 23078, del 22
de febrero de 1992.

La Estrategia promoverá el crecimiento y
la transformación de la agricultura tradicional, a través de medidas de política orientadas
a estimular la formación de capital, apoyar la
aplicación de tecnologías apropiadas, propiciar la realización de obras de infraestructura
económica y social y fomentar los procesos de
auto desarrollo campesino mediante el fortalecimiento de las organizaciones de productores. Por otra parte, se encaminarán medidas
de apoyo para dotar de transparencia al proceso de mercadeo, posibilitando un acceso a
sistemas de información de precios y canales
de comercialización. Todas estas acciones tienden a enfrentar la pobreza rural y a lograr el
mejoramiento de la calidad de vida de los productores y de la población en general.
34. En cuanto a la agricultura comercial, se
apoyará la diversificación y consolidación de
la producción agropecuaria y de base
agroindustrial, buscando la incorporación de
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tecnologías selectivas para una mayor producción, en base a incrementos en la productividad antes que en la ampliación de la frontera agrícola, precautelando además el uso y
manejo racional de los suelos y los bosques.
El Estado ejercerá su función normativa a
través del órgano rector del sector, limitándose a la formulación de lineamientos estratégicos, políticas macroeconómicas que coadyuven a un mejor desarrollo del sector agropecuario, y el seguimiento de su ejecución
mediante mecanismos de control, supervisión y evaluación ex-post. Asimismo, tendrá
tuición sobre la gestión tecnológica, la asistencia técnica, la dotación de la infraestructura económica y social básica y sobre el uso y
manejo de los recursos naturales, así como el
medio ambiente. Finalmente, la normativ idad
propuesta por el Estado estará orientada a
regular la actual estructura agraria,
distorsionada por la simbiosis minifundiolatifundio y, con ello, a enfrentar los problemas de ingreso, empleo y pobreza en el área
rural.

Objetivos Específicos
Aumentar la producción y la productividad agropecuarias, mejorando la eficiencia
técnica y económica del sector con énfasis en
los estratos de economía tradicional. Asimismo, incrementar las actividades de la agricultura moderna tendiendo a diversificar e
incrementar los volúmenes de productos exportables y sostener el desarrollo de la agroindustria. En ambos casos se deberá contribuir a que los mercados agropecuarios sean
más transparentes.
37. Ampliar el volumen de las exportaciones
de origen agropecuario, tendiendo a mejorar
la competitividad externa de los productos
exportables como: soya, seda, carne, quinua,
lanas y pelos, café, flores, ajos, productos
maderables y otros.
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Elevar la calidad de vida y nivel de ingresos de los productores agropecuarios, especialmente de la población rural de bajos ingresos y en situación de pobreza crítica, y
reducir las condiciones de inseguridad
alimentaria.
Asegurar la protección y conservación de
los recursos naturales renovables y evitar la
degradación de los ecosistemas, como condición para asegurar la sustentabilidad del proceso de desarrollo productivo agropecuario.
Sustituir progresivamente el cultivo
excedentario de la hoja de coca, a través del
desarrollo de actividades económicas alternativas.

Instrumentos de la Estrategia
Agropecuaria
Política de gestión tecnológica y
asistencia técnica
La política de gestión tecnológica y asistencia técnica estructurará condiciones
institucionales para la investigación científica, con prioridad en la investigación aplicada, en relación con las características
agroecológicas del país. Se sistematizarán las
actividades de investigación y transferencia
tecnológica participativa y de corresponsabilidad, con el concurso de instituciones
públicas y privadas, para mejorar de esta
manera sus capacidades técnicas y económicas, posibilitando el uso eficiente de los recursos disponibles. Asimismo, se alentará el desarrollo de alternativas tecnológicas relacionadas con la conservación del medio ecológico.
42. Como parte de esta política, se apoyará el
funcionamiento del Consejo Nacional de Investigación y Extensión Agropecuarias
(CNIEA), organismo mixto consultivo responsable de: asesorar al MACA en la
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formulación de políticas y estrategias para
investigación y extensión; evaluar el estado
global del desarrollo y la transferencia de
tecnologías agropecuarias; y coordinar las
acciones entre las instituciones públicas y
privadas (universidades, corporaciones regionales de desarrollo, organizaciones de productores cam pesinos, Federación Nacional
de Cooperativas Rurales, cámaras agropecuarias y ONG's).
Bajo la conducción del IBTA se ejecutarán
programas de investigación y pre-extensión
en los siguientes rubros: trigo y cereales menores, maíz blando, duro y semiduro, papa,
leguminosas de grano, quinua, ganadería y
forrajes de altura, en el área de agricultura
tradicional. A través del CIAT se ejecutarán
programas de investigación, pre-extensión y
extensión en rubros prioritarios como: arroz,
maíz, oleaginosas, trigo, cultivos arbóreos,
ganadería bovina y ovina, cultivos forrajeros,
producción de semillas. en el área de agricultura comercial.
Se impulsará el proceso de transferencia
tecnológica en base a programas de pre-extensión a las instituciones intermedias para
facilitar la transmisión y adopción de tecnología agropecuaria a nivel de los usuarios, en
estrecha relación con las acciones de extensión de los productores organizados, las
ONG's y los organismos públicos regionales.
45. En la agricultura tradicional yen la comercial se promoverá programas de prevención
de pérdidas post-cosecha, dirigidas a identificar la magnitud y causas de las pérdidas en
los principales rubros; analizar los sistemas
socioeconómicos de pequeños y medianos
agricultores; diseñar y proponer sistemas y
tecnologías para la prevención de estas pérdidas; promover la construcción de instalaciones de almacenamiento e introducir técnicas
de preservación de granos en organizaciones
de agricultores.

Se apoyará la creación de centros de servicios agropecuarios orientados a la agricultura tradicional, como un instrumento de capacitación e irradiación de tecnologías apropiadas, a través de un programa mixto con organizaciones de desarrollo y ofertando los servicios relacionados con la producción y
comercialización y con la construcción y administración de infraestructura de riego.
Con el fin de perfeccionar las tecnologías
de cría, captura y procesamiento, se impulsará la creación y fortalecimiento de centros de
investigación y extensión piscícola. También
se alentará la labor de centros de investigación, públicos y privados, para el desarrollo y
asimilación de la biotecnología y la genética,
así como la creación de bancos de
germoplasma, en rubros selectivos.
Polftica de infraestructura productiva
Se buscará establecer mecanismos de apoyo a la producción, a partir de la incorporación de tecnología, el financiamiento adecuado para obras de infraestructura requeridas
en el desarrollo agropecuario y el establecimiento de la normatividad y asistencia técnica correspondiente.
En lo que se refiere a la política de riego y
aguas, la Estrategia contempla la creación de
un marco institucional tanto en el nivel central como en el regional, con capacidad técnica y administrativa para regular el uso de los
recursos hídricos con fines de riego y de
carácter múltiple. Se plantea una orientación
hacia el desarrollo de obras de pequeña y
mediana infraestructura de riego y de recolección así como de conservación de aguas,
que integre componentes de asistencia técnica para su operación eficiente.
50. Se impulsará el establecimiento de los
instrumentos jurídico-legales y técnicos, que
regulen el aprovechamiento, manejo y uso de
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los recursos hídricos con destino a la actividad agropecuaria.
Mediante las ICI's, se buscará aplicar líneas de crédito para proyectos de
autodesarrollo campesino en infraestructura
de microriego predial y en conservación de
aguas, con períodos de repago acordes a las
necesidades y condiciones de los productores. Además prestará la capacitación y asistencia técnica necesarias, para impulsar la
autogestión de los sistemas de riego por parte
de los usuarios. Asimismo, se establecerán
normas técnicas para la elaboración y presentación de proyectos de inversión en el sector,
que necesariamente incluyan el componente
de riego en la parte de infraestructura.
También se apoyará las obras de infraestructura, las obras de rehabilitación de tierras, control de la erosión de suelos y de
cuencas hidrográficas. Paralelamente, se fomentará la construcción de infraestructura
de servicios de sanidad animal y vegetal para
el control fito y zoosanitario.
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fondos de financiamiento a partir de recursos provenientes de la monetización de la
ayuda alimentaria y de los alivios de deuda
externa, para compensar los efectos de los
desastres naturales, en base a esquemas de
prioridades establecidos por el órgano rector
sectorial. Paralelamente, la instalación de una
red de estaciones agrometereológicas en el
país, para anticipar los efectos de posibles
emergencias climáticas y poner en práctica
un sistema de alerta temprana basada en la
disponibilidad de información oportuna sobre la situación meteorológica y su incidencia
sobre el estado de los cultivos.

Polftica de organización y
capacitación campesina

La Estrategia propone además impulsar el
mejoramiento y equipamiento de los laboratorios y centros de diagnóstico para sanidad
animal y vegetal, en áreas de importancia
productiva yen puntos fronterizos comerciales.

Esta política está orientada a mejorar la
capacidad de adopción y asimilación de tecnologías productivas y de gestión, que posibiliten la efectiva integración de la economía
agropecuaria y rural al resto de la economía
nacional. Implica al mismo tiempo, el establecimiento de mecanismos o programas regionales, micro-regionales y locales de promoción, capacitación de las organizaciones de
productores. Además, incluye el mejoramiento de los servicios de información, orientados
a facilitar la canalización de recursos y servicios a la producción y comercialización campesinas.

En coordinación con los órganos rectores
correspondientes se apoyará la construcción
de caminos vecinales de acceso a zonas de
vocación productiva. También se impulsará
la ampliación de infraestructura para la explotación pesquera, orientada a la construcción de instalaciones de desembarco, acopio
y plantas refrigeradoras y procesadoras.

Se crearán comités de promoción campesina en cada región, dependientes de los consejos departamentales de desarrollo
agropecuario y encargados de la coordinación de las actividades de las instituciones del
Sector Público Agropecuario (MACA, SNDC,
IBTA, etc.), corporaciones de desarrollo,
ONG's y organizaciones campesinas.

55. La prevención de desastres requiere de
mecanismos innovadores para prevenir y enfrentar las consecuencias de cambios en la
naturaleza. En lo coyuntural, se formarán

58. Se fortalecerán las actividades de capacitación de las instituciones especializadas del
sector, principalmente en materia de organización para la producción, comercialización
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y construcción de infraestructura, buscando
la autogestión campesina. En particular, se
promoverá la incorporación más sistemática
y organizada de la mujer a las actividades de
desarrollo agropecuario y rural.

Política de financiamiento
agropecuario
Esta política se desarrollará en el marco de
la liberalización del mercado financiero y de
sus mecanismos de intermediación, buscando que los recursos de los fondos de refinanciamiento, amparados en la nueva legislación del sistema financiero-crediticio, se
utilicen de mejor manera. Asimismo, el Fondo de Desarrollo Campesino ( FDC), junto
con los ONG's y otras organizaciones gremiales jugarán un rol protagónico en la canalización de recursos hacia proyectos de desarrollo, coordinando acciones con los organismos de asistencia técnica del SPA y con la
asistencia técnica de los organismos internacionales. Los recursos obtenidos se deben
orientar al desarrollo de programas agropecuarios.
Las nuevas instituciones de crédito intermediario apoyarán a los prestatarios de la
agricultura tradicional. De esta manera, las
organizaciones gremiales de productores tendrán acceso al crédito bajo modalidades de
financiamiento adecuado con respaldo de
asistencia técnica y garantías mancomunadas.

Política de
comercialización interna
61. La política de comercialización interna
estará orientada a aumentar la eficiencia de
los-mercados agropecuarios y lograr su integración ofreciendo información sistematizada. Asimismo, se apoyará la organización de
los productores para lograr la reducción de
las cadenas de intermediarios, para asegurar

la obtención de un mayor margen del valor
final de los productos y, al mismo tiempo,
contribuir a la reducción de los precios al
consumidor de los productos agrícolas. Para
este propósito el MACA implementará sistemas departamentales de información estadística y de noticias de mercado, a través del
uso de medios masivos de comunicación.
Se promoverá la estructuración de mecanismos de acopio, mediante la formulación y
ejecución de un programa de inversiones en
pequeña y mediana infraestructura de
comercialización, que incluya centros de acopio, almacenamiento, secado y mercados de
productores. De esta manera, se podrán
estabilizar los precios y adicionalmente reducir las pérdidas post-cosecha.
La habilitación de líneas de crédito de
comercialización, para financiamiento del
valor del producto acopiado y almacenado,
dirigidas a grupos de productores, será un
mecanismo para dinamizar el mercado interno. Los créditos serán ofrecidos sobre la base
de operaciones "warrant".
Se establecerá un programa de investigación, validación tecnológica y pre-extensión,
para el procesamiento de productos seleccionados (quinua, frutas, pelos de camélidos,
etc.) que presenten perspectivas de mercado
razonables para el establecimiento de plantas
agroindustriales en el medio rural.

Política de promoción y fomento
de exportaciones
La política de promoción de exportaciones del SPA se orientará a la identificación de
rubros potenciales de exportación, estableciendo los mecanismos requeridos para garantizar la calidad y cantidad de la oferta
exportable y su colocación en los mercados
seleccionados. En este orden, se plantean las
siguientes medidas:
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Establecer un programa para: i) recabar y
difundir información actualizada sobre mercados externos y precios de productos exportables, ii) realizar encuestas sobre la oferta
exportable efectivamente disponible, iii) desarrollar acciones de promoción comercial de
los productos nacionales en los mercados
externos, y iv) proporcionar asistencia técnica sobre mercados a futuro y de opciones a la
agricultura comercial.
Promover programas de investigación tecnológica de líneas de productos potencialmente exportables, asegurando los correspondientes servicios de pre-extensión y extensión.

Política sobre la
ayuda alimentaria
La política sobre la ayuda alimentaria
plantea un nuevo enfoque en el tratamiento
de las importaciones concesionales y donaciones de alimentos, orientada a la sustitución progresiva de éstas y a la definición de
políticas de fomento a la producción en los
rubros involucrados, tendiendo a la búsqueda de la soberanía alimentaria.
Los flujos de ayuda alimentaria serán regulados, por la comisión consultiva interministerial (presidida por el MACA) y el comité interno del MACA, organismos encargados de evaluar los requerimientos de asistencia alimentaria y los usos de la misma.
Se realizará estudios y recomendaciones
para determinar el volumen apropiado de
donaciones, sobre la base de requerimientos
de alimentos, en función de la oferta y demanda proyectada a nivel nacional y del posible impacto de las donaciones sobre el sector productivo.
La mayor parte de los recursos provenientes de las ventas del trigo importado a través
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del PL-480, se orientará al financiamiento
agropecuario yen particular, a los programas
de desarrollo de la producción triguera de
cobertura nacional.
Se buscará eliminar el subsidio que perciben las plantas procesadoras, como consecuencia del tratamiento preferencial para el
financiamiento de las compras de trigo del
PL-480, o de cualquier otro privilegio que
pudiera existir.
Es necesario establecer la obligatoriedad
del pago de todos los tributos (incluidos aranceles) y otros cargos fiscales vigentes por la
importación de alimentos en términos
concesionales, excepto en el caso de
donaciones para programas de emergencia o
de asistencia a grupos especialmente vulnerables en el marco de la política social. Los
alimentos ingresados en estas últimas condiciones deberán distribuirse en forma directa

y gratuita.
Política de gestión
institucional
La política de gestión institucional está
orientada a lograr una estructura más eficiente, profundizando la reorganización del
MACA, como cabeza del sector, con capacidad para formular y ejecutar políticas integrales dentro del actual modelo de desarrollo
económico y social.
El fortalecimiento institucional del MACA
está avanzando con la implantación del Servicio Civil. Esta iniciativa debe ser complementada con programas de formación y capacitación del personal técnico y administrativo del MACA y de los organismos descentralizados, considerando las necesidades de
entrenamiento para la implementación de
técnicas modernas de gestión.
74. También se buscará estructurar los siste-
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mas sectoriales de coordinación, de análisis
económico y de programación y seguimiento
de inversiones, consolidando el Sistema de
Información Sobre Inversiones (SISIN), para
mejorar la gestión y administración de la
cooperación internacional.
El MACA pondrá en operación, coordinando con el INE, un sistema permanente de
información estadística sobre producción y
precios. Esto permitirá disponer de datos
oportunos para la toma de decisiones.
La Estrategia sugiere impulsar el funcionamiento de los órganos consultivos y de
asesoramiento del MACA, siendo importantes el Consejo Nacional de Desarrollo
Agropecuario y los consejos departamentales correspondientes; el Consejo Sectorial de
Coordinación Ejecutiva y sus respectivos consejos departamentales, buscando la interrelación con otros consejos especializados del
sector.
El proceso de titulación de tierras a productores beneficiarios de la Reforma Agraria
debe ser acelerado mediante la modernización de los sistemas de registro, la reorganización y el equipamiento del Departamento
de Titulación del Consejo Nacional de Reforma Agraria.
Se reordenarán y mejorarán las disposiciones jurídicas relativas al sector agropecuario, procediendo a identificar y salvar los
vacíos y contradicciones existentes en las
normas vigentes. Particular atención deberá
darse a la legislación agraria y de tenencia de
la tierra, la ley de uso y aprovechamiento de
recursos hídricos, y la ley de Pueblos Indígenas del Oriente, el Chaco y la Amazonía.

Política del desarrollo
alternativo
79. Se buscará la sustitución de la economía

de la coca-cocaína por actividades productivas no sólo de origen agropecuario sino también agroindustrial, saneamiento básico, infraestructura económica y social, a fin de
generar crecimiento económico que reemplace los ingresos actualmente generados por las
actividades relacionadas con los cultivos de
coca.

Política sobre recursos naturales y
medio ambiente
Dentro del ámbito de la competencia del
SPA, la política sobre recursos naturales y
medio ambiente estará orientada a asegurar
la sustentabilidad en el tiempo, del proceso
de crecimiento agropecuario, evitando la degradación de los ecosistemas y conservando
la capacidad potencial de desarrollo de los
recursos naturales, en beneficio de las generaciones presentes y futuras de la colectividad nacional.
Se deberá apoyar la elaboración de una
carta de uso y administración del territorio
con base en la Carta Ecológica Nacional,
sistematizando la información sobre recursos naturales renovables y actualizando los
mapas agroecológicos y perfiles ambientales
existentes.
Además, se aplicará el Reglamento de la
"Pausa Ecológica Histórica" de cinco años,
que contiene normas precisas para el control y uso sostenido de la flora y la fauna nacional.
El MACA establecerá mecanismos de consulta, coordinación, intercambio de información y elaboración de normas, para evaluar y
emitir pronunciamientos sobre el impacto
ecológico de proyectos del sector y otros que
afectan a la producción agropecuaria y provocan contaminación ambiental del medio
rural, en coordinación con la Secretaría Nacional del Medio Ambiente (SENMA).
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Se apoyarán los mecanismos de control
ambiental y de prevención de la contaminación química de suelos, aguas y productos, a
través de laboratorios especializados.

nal. Para tal cometido, se sugieren acciones
centradas en la capacitación para la generación de proyectos y la gestión de su financiamiento.

Los centros de investigación serán fortalecidos y orientados al estudio prioritario de
problemas y soluciones en las áreas de silvicultura y manejo de bosques naturales, plantaciones, agroforestería, manejo y protección
de vida silvestre, tecnología de la madera y
extensión forestal.

89. El programa de inversiones públicas de
largo plazo se orientará a generar las condiciones para hacer del agro un área atractiva
para los inversionistas privados, incrementando la productividad del sector tradicional,
generando infraestructura de apoyo a la producción destinada al consumo interno y al
mercado internacional. Las inversiones principalmente se dirigirán a:

Se impulsará el establecimiento de un
centro nacional de documentación, encargado de reunir toda la información sobre el
tema y de monitorear el cumplimiento de los
acuerdos y convenios internacionales.
También se incentivará la participación
de los pueblos indígenas en las acciones y
beneficios del manejo sustentable de los recursos bióticos como la base para promover
una política de recursos naturales y medio
ambiente concertada.
Política de
inversión pública
88. El programa de inversión pública del
sector está integrado en la actualidad por
inversiones que corresponden a las corporaciones regionales de desarrollo. La ejecución
de éstas se constituyó en un factor de perpetuación y ampliación de los desequilibrios
regionales, pues favoreció a las regiones con
ventajas comparativas en la preparación y
gestión de proyectos de inversión. La Descentralización Administrativa, en proceso de
discusión, tiene como aspecto importante la
descentralización de la toma de decisiones y
de la administración de la ejecución de los
proyectos, como una política que tiende a
lograr racionalidad en el modelo de asignación de recursos, tanto de origen externo
como de los recursos de contraparte nacio-
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a) Infraestructura para la producción y
comercialización
Obras de microriego y drenaje.
Pequeña y mediana infraestructura de
comercialización como centros de acopio y
mercados de productores.
Programas de prevención y control fito y
zoosanitario.
Obras de rehabilitación de tierras, control
de erosión de suelos y control de cuencas
hidrográficas.
b) Desarrollo tecnológico
Investigación aplicada, generación de tecnologías apropiadas y servicios de pre-extensión en rubros seleccionados que cumplan
por lo menos una de las siguientes tres condiciones: Existencia de condiciones agro-ecológicas favorables y tradición de producción
(por ejemplo, quinua y camélidos); potencialidad productiva y existencia de mercados
para ciertos productos no tradicionales (tales
como flores, castaña, soya, etc.); y la posibilidad de sustituir productos importados para
los cuales existen condiciones favorables de
producción nacional.
Programas de producción de semillas certificadas.
Investigación en biotecnología.
Fortalecimiento de la capacidad de gestión tecnológica.

GRO

c) Promoción de exportaciones
Sistemas de comercialización de productos
agropecuarios, especialmente para el desarrollo alternativo, incluyendo mecanismos
de información y difusión de precios y condiciones de mercados.
Promoción de mecanismos de exportación
como estudios e investigación de mercados
particularmente para productos no tradicio-

ARIA

nales y del desarrollo alternativo.
Desarrollo alternativo para ejecutar obras de
infraestructura para generar actividades productivas alternativas a la producción de coca.
Programas de conservación del medio
ambiente a partir de las prioridades-establecidas por la Ley del Medio Ambiente.
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DIAGNOSTICO
Como resultado del modelo de desarrollo
iniciado en los años cincuenta, el desarrollo
industrial en las últimas cuatro décadas ha
exhibido un comportamiento cíclico. Entre
1952 y 1985, el Estado asumió el rol protagónico del desarrollo nacional fomentando
la producción para el mercado interno y la
sustitución de las importaciones. El objetivo
era la industrialización del país.
La mayor parte de las inversiones dirigidas
a la industrialización en el período del capitalismo de Estado, fueron financiadas por

organismos multilaterales y convenios bilaterales. La Corporación Boliviana de Fomento (CBF) se convirtió en una de las más grandes instituciones del Estado en el campo industrial. El Estado efectuó importantes inversiones en el sector minero yen el de hidrocarburos (Empresa Nacional de Fundición
ENAF, Karachipampa y otras), buscando incorporar mayor valor agregado a las materias
primas exportadas.
3. La crisis del modelo económico en la
primera mitad de la década de los años ochenta golpeó duramente al sector industrial público y privado. Las inversiones industriales

VAIOR AGREGADO BRUTO (In bolivianos de 19801
CIIU
31
32
33
34
35
36
37
38
39

RAMAS
productos alimenticios, bebidas y tabacos
textiles, prendas de vestir
e industrias de cuero
industria de la madera y productos
de la madera, incluidos muebles
fabricación de papel y productos
de papel; imprentas y editoriales
fabricación de sust. químicas y prod.
quim. derivados del petroleo y del
carbón, de caucho y plástico
fabricación de minerales no
metálicos
industrias metálicas básicas
fabricación de productos metálicos
maquinaria y equipo
otras idustrias

VALOR AGREGADO BRUTO

1986
VAB
Part. %

VAB

1991
Part. %

7782

56,63

10142

58,51

23,27

1151

8,38

993

5,73

-15,91

501

3,65

424

2,45

-18,16

203

1,48

287

1,66

29,27

2068

15,05

2447

14,12

15,49

734
923

5,34
6,72

1158
1400

6,68
8,08

36,61
34,07

244
136

1,78
0,99

313
169

1,81
0,98

22,04
19,53

13742

100,00

17333

100,00

20,72

INCREMENT %

Cuadro 1 - UDAPE, INE, Estratégia de Desarrollo.
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CAPACIDAD UTILIZADA SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD Pi porcentoe

CI I

31
32
33
34
35

36

37
38
39

RAMAS
productos alimenticios, bebidas y tabacos
textiles, prendas de vestir
e industrias de cuero
industria de la madera y productos
de la madera, incluidos muebles
fabricación de papel y productos
de papel; imprentas y editoriales
fabricación de sust. quimicas y prod.
quim. derivados del petroleo y del
carbón, de caucho y plástico
fabricación de minerales no
metálicos

industrias metálicas básicas

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
39

42

52

49

52

54

62

35

42

49

50

52

53

54

66

61

50

51

49

45

50

37

53

49

57

50

56

59

30

40

47

50

53

57

60

31
20

43
25

52
43

57
38

57
44

64
41

64
42

fabricación de productos metálicos
maquinaria y equipo
otras idustrias

20

35

n.d.

n.d.

38
48

44
50

40
48

36
51

40
53

PROMEDIO GENERAL

35

41

48

50

49

51

54

Cuadro 2 - FUENTE: Depto. Económico C.N.I.* n.d. datos no disponibles

se redujeron en forma sustancial, se cerraron
empresas y disminuyó el consumo de bienes
manufacturados. El aporte del producto industrial al PIB descendió de 14,62 por ciento
en 1980 a 12,08 por ciento en 1985. También se
redujo la productividad y el nivel de empleo;
este último disminuyó de 177 mil personas en
1980 a 147 mil en 1985.
4. La Nueva Política Económica (NPE) pro-
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dujo un punto de inflexión de la curva
descendente del producto industrial. A partir
de 1987, se inicia un crecimiento modesto
pero significativo del valor agregado industrial que continúa hasta 1991. El mejor desempeño del sector industrial puede ser atribuido a las virtudes de las nuevas reglas de juego
económicas imperantes en el país, a partir de
1985. Después de una pequeña caída del producto, la industria nacional pudo hacer frente
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a la liberalización del comercio exterior. En realidad, el
sector siempre había estado
compitiendo con productos
externos debido a la proliferación del contrabando.

TASAS DE CRECIMIENTO
VALOR AGREGADO INDUSTRIA MANUFACTURERA

En el período 1985-1991,
la actividad manufacturera
registró un crecimiento promedio anual de 4,29 por
ciento, alcanzando en este
último año una participación en el PIB de 13,72 pOr
ciento. La estructura del valor agregado industrial se
mantuvo prácticamente sin
cambios entre 1985 y 1991.
Las ramas más importantes
fueron las de alimentos, beAÑOS 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91
bidas y tabacos con el 58,51 Gráfico
1 - FUENTE: UDAPE, INE.
por ciento, y las ramas de
El crecimiento de las inversiones en el
sustancias y productos químicos con el 14,12
sector industrial en el bienio 1989-1991 fue
por ciento (cuadro 1). La participación de la
del 45 por ciento. En 1990, la inversión indusgran industria en la producción total alcanzó
trial como porcentaje del PIB fue del 4,7 por
al 76,9 por ciento. Sin embargo, el número de
ciento y en 1991 del 6,5 por ciento del PIB. Se
pequeñas industrias y artesanías representó
destaca una mayor participación de la inverel 92,6 por ciento del total de empresas, que
sión privada la cual tendrá que incrementarse
daban ocupación a alrededor del 70 por ciende manera sostenida y permanente dejando a
to de la mano de obra del sector industrial.
la inversión pública en el rol de apoyo a la
producción.
El crecimiento de la producción industrial,
entre 1985 y 1991 se reflejó también en un
aumento de 54 por ciento en el uso de la
capacidad instalada. Las ramas que mayor
incremento acusaron en el año 1991, fueron:
fabricación de minerales no metálicos 64 por
El bajo nivel de industrialización del país se
ciento; fabricación de sustancias químicas,
explica por diversas razones estructurales,
caucho y plástico 60 por ciento; fabricación de
entre las que se destacan: la falta de dinamispapel, imprentas y editoriales, 59 por ciento y
mo del mercado interno, la reducida poblaproductos alimenticios, bebidas y tabaco 62
ción y la excesiva concentración del ingreso.
por ciento (cuadro 2). Sin embargo, el uso
A esto hay que adicionar la falta de una
promedio de la capacidad instalada es aún
fuerza laboral calificada y la escasa vocación
muy bajo, y existe un importante potencial
industrial del sector privado boliviano.
para la ampliación de la producción y la generación de nuevos puestos de trabajo.
9. La indiscriminada orientación proteccio-
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nista de las políticas arancelarias y para-arancelarias otorgadas a la producción manufacturera, destinada principalmente a abastecer
el mercado interno, también limitaron el desarrollo de sector industrial. Por otra parte,
no hubieron políticas de adquisición de nueva tecnología y no se avanzó en la modernización del diseño de productos y de normas de empaque para el mercado. Ambas
restricciones se tradujeron en manufacturas
costosas y de baja calidad. El esquema proteccionista no tuvo como contraparte el aumento de la productividad y la competitividad.
Por otro lado, el Estado fue incapaz de
ofrecer un sistema de servicios al productor
industrial. El acceso a fuentes de información
sobre el mercado externo fue muy limitado y
hubo dificultades para democratizar el crédito. El apoyo institucional a la producción y
comercialización internacional, también fue
deficiente.
La falta de una vinculación directa de
Bolivia con los puertos marítimos representa
una limitación adicional para que los productos industriales lleguen a los mercados internacionales. Estos factores, unidos al deficiente desarrollo de los sistemas de transporte y
comunicaciones nacionales y a la carencia de
infraestructura de comercialización para la
exportación, inciden negativamente en los
costos de los productos y la competitividad
de los mismos en el mercado externo.
12. La escasez de ahorro interno, la inexistencia
de un mercado de capitales dinámico y la
falta de financiamiento externo continuo también impidieron el desarrollo de la industria
nacional. El contrabando de productos manu facturados constituye otra limitante estructural a este proceso; no obstante, esta traba
puede disminuir si la industria opera con mayores niveles de productividad y competitividad .
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PROPUESTA ESTRATEGICA
La industria nacional atraviesa un período de transición. En la actualidad el sector
busca expandir su oferta y obtener ganancias
de productividad aprovechando la mejor asignación de recursos que resulta de la liberalización del mercado. El mejor posicionamiento
de la industria nacional en el mercado internacional requiere que ésta se adapte a las
nuevas reglas de juego de la economía internacional. Así se podrá alcanzar eficiencia y
competitividad, en base al aprovechamiento
de las ventajas comparativas dinámicas. La
suerte de la industria no dependerá tanto del
aprovechamiento de economías de escala,
sino más bien de la obtención de tecnologías
flexibles y de la continua recalificación de la
mano de obra, así como de la modernización
gerencial.

Objetivo General
Dada la necesidad de incrementar las exportaciones, el objetivo básico de la Estrategia de
industrialización es aumentar la productividad nacional y la competitividad internacional para recuperar el mercado nacional y
lograr mayores niveles de penetración selectiva en el mercado mundial.
La Estrategia sugiere buscar el aumento
de la competitividad mediante la modernización de los procesos productivos a través de
la reconversión industrial. Se debe cambiar y
adecuar la tecnología de gestión, producción
y comercialización de las empresas. También
es necesario impulsar su crecimiento, reducir
los costos, incrementar y mejorar los volúmenes de producción, hacer uso de los sistemas
de la subcontratación e incorporar cambios
tecnológicos cuando el caso aconseje. Asimismo, se requiere aplicar una política de comercio exterior coherente que margine cualquier
sesgo anti-exportador. El sector industrial
debe encontrar en el despliegue de la produc-
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tividad y la eficiencia yen el aprovechamiento de las economías de escala, las fuentes del
abaratamiento de costos y la obtención de beneficios.

Objetivos Específicos
Modernizar, racionalizar y
reconvertir la industria existente.
La modernización del sector implica la
transferencia de nuevas tecnologías a la industria nacional, a través de inversiones de
riesgo compartido (joint ventures) entre empresas nacionales y multinacionales, e inversión externa directa en áreas donde sea posible generar ventajas comparativas dinámicas, otorgando para tal efecto todas las garantías que la Constitución Política del Estado y
la Ley de Inversiones les confieren.
Racionalizar la industria existente significa utilizar mejor la capacidad instalada evitando proteger a las industrias que por su
retraso tecnológico y/o ausencia de capacidad empresarial no pueden competir en las
nuevas condiciones que el mercado interno y
externo exigen. Este proceso debe tender a
utilizar al máximo la infraestructura física
productiva que ya está instalada para disminuir los requerimientos iniciales de inversión.
También es importante buscar mecanismos que contribuyan a superar la obsolescencia tecnológica a través de la reconversión
de las industrias. Además es necesario, mejorar la calidad de los productos (diseño, presentación etc.) a los efectos de competir con
productos de origen externo.
La organización de un fondo de investigación y desarrollo puesto al servicio del productor, es un factor importante para llevar
adelante la reconversión industrial. El funcionamiento de este fondo, con participación
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de los sectores privado y público, debe ir
acompañado de centros de control de calidad
y normas.
Orientar la producción industrial
hacia las exportaciones.
La Estrategia propone alentar la búsqueda de mercados externos con el objetivo de
aumentar y diversificar las exportaciones tradicionales y no tradicionales, especialmente
provenientes de la artesanía, la pequeña industria, la manufactura y la agroindustria.
Esta política debe basarse tanto en la identificación de las posibilidades existentes en el
mercado interno, como en las que existen en
los mercados de exportación.
Para aumentar la competitividad de las
exportaciones industriales nacionales será necesario seguir los siguientes pasos: a) Investigar las modificaciones que deben introducirse
a la producción actual con el fin de elevar su
competitividad; b) Identificar productos que
demanda el mercado internacional y que
podrían ser fabricados en el país, para lo cual
es necesario contar con una industria que
pueda adaptar sus sistemas de producción a
los requerimientos externos; c) Indagar la
existencia de fuentes alternativas de aprovisionamiento de materias primas e insumos; e
d) Incentivar la creación de empresas comercializadoras internacionales privadas nacionales. Este programa, compatible con la Estrategia de comercio exterior, debería ser
implementado a través del Instituto de Promoción de Exportaciones (INPEX) y el Ministerio de Exportaciones y Competitividad Económica (MECE).
21. La industria nacional deberá aprovechar
la apertura de los mercados externos, a través
de la red de agregadurías y oficinas comerciales en el exterior. Esta será coordinada por el
Consejo de Comercio Exterior y reglamentada por el Régimen de Comercio Exterior.
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El desarrollo agroindustrial está estrechamente relacionado con el mercado internacional. Los principales productos del sector
como el algodón, la bixina, las frutas tropicales y hortalizas así como otros productos de
origen pecuario como las carnes rojas y blancas tienen demanda potencial en el mercado
internacional. Es necesario también impulsar
el desarrollo de plantaciones a mayores escalas, mejorando los rendimientos y la calidad
de los productos a fin de situarlos en niveles
competitivos internacionalmente.
Para que los productos industriales penetren con mayor vigor al mercado internacional, la Estrategia sugiere utilizar más ampliamente los esquemas de integración y tratados bilaterales preferenciales de los cuales
Bolivia participa. Entre los más importantes
para el sector industrial podemos mencionar:
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Grupo Andino, y el Título II
de la Ley H.R. 1724 de EEUU.
Desarrollar la pequeña y
micro empresa y la artesanía.
La pequeña y microempresa industrial, y
la artesanía (de 5 a 19 trabajadores la primera
y de 1 a 14, la segunda) constituyen las modalidades más importantes para la diversificación del sector; de ahí la necesidad de apoyar
la conformación de consorcios regionales
entre productores de la misma rama de actividad. Este mecanismo ayudará a resolver
simultáneamente los problemas de abastecimiento de materias primas, procesos productivos, asistencia técnica, diseño, control de
calidad, formación de mano de obra, financiamiento, comercialización, información y
otros. Los consorcios privados entre productores permitirán aunar esfuerzos para mejorar la calidad y aumentar la producción. Entre los rubros de mayor importancia se encuentran los cueros, maderas, cerámica, textiles, orfebrería y otros.

La Estrategia sugiere organizar la producción de la pequeña y microempresa industrial y de la artesanía mediante bolsas de
subcontratación a objeto de contar con el
volumen físico suficiente para la exportación
hacia mercados previamente identificados.
El funcionamiento de las bolsas de subcontratación permitirá a las microempresas industriales y artesanales elaborar productos e
insumos que requieren las grandes y/o medianas empresas. Este programa resalta el
valor que la destreza manual puede incorporar al producto final.
Por otra parte, también se debe estudiar
la posibilidad de crear sistemas de garantías para la pequeña empresa y artesanos
con el objetivo de facilitarles el acceso al cré-

dito.

Para el desarrollo de la artesanía, micro y
pequeña empresa, deberá dotarseles instrumentos de apoyo adecuados a fin de permitir que éstas se beneficien y aporten de una
manera más amplia al crecimiento económico con equidad y al pago de la deuda social.

24.
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El apoyo deberá ser integral y en principio
estará orientado a las artesanías, micro y pequeñas empresas existentes. Paralelamente,
se procederá a definir las potencialidades
sectoriales, perfiles regionales y necesidades
de integración industrial.
La Estrategia propone la creación de instancias de coordinación, decisión, supervisión de programas e instrumentos a través
del Instituto Nacional de Artesanía, Micro y
Pequeña Empresa Productiva (INAMIPE). El
INAMIPE responderá a los niveles más altos
de la administración central y regional del
Estado y se constituirá utilizando, principalmente, la infraestructura institucional existente a nivel de gremios e instituciones privadas de desarrollo (IPD'S-ONG'S).
29.
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Generar tecnología,
base para
la reconversión.

Para que el proceso alcance a todos los
sectores productivos, la política tecnológica
deberá dar importancia al carácter sistémico
de la innovación y la reconversión. Con tal
objeto se deberá desarrollar y adecuar una
infraestructura tecnológica, promover las iniciativas de innovación de las propias empresas, fortalecer los vínculos institucionales
entre los sectores productivos y el sistema de
innovación tecnológica para permitir un contacto dinámico e interactivo entre usuarios y
productores de tecnología. Además la política tecnológica deberá ser resultado de procesos de concertación entre el sector público y
privado.
La instalación de mecanismos públicos y
privados de control de calidad es un instrumento importante de la política industrial,
asociado a la generación de tecnología. Bajo
esta premisa es necesario crear el Instituto
Boliviano de Normalización y Calidad, con
participación del sector privado. El Instituto
tendrá las funciones de elaborar normas, certificar la calidad y acreditar los laboratorios
de ensayo industriales. El MECE se responsabilizará de las áreas de la metrología y el
control de las normas obligatorias relacionadas con la salud y la seguridad.
32. El sector privado deberá promover la
creación de los Centros de Investigación Técnica Aplicada (CITA) para fomentar la creación de nuevos productos y adoptar nuevos
procesos productivos. En los CITA se articularán las instituciones de investigación pública y el sistema universitario con los esfuerzos
y conocimientos aunados de los empresarios.
En una primera etapa la Estrategia sugiere
impulsar la creación de los CITA para los
sectores textil, maderero, metalmecánica, químico y cueros.

Estas acciones contribuirán a una mejor
administración de los recursos financieros en
los proyectos de investigación. De esta manera se cumplirá con el propósito de estimular
y reglamentar la participación de investigadores, facilitando la flexibilidad de trabajo y
mayor movilidad de los profesionales entre
las universidades, los centros de investigación y las empresas.
Formar y capacitar los
recursos humanos.

La Estrategia de industrialización tiene
como base la modernización del sistema
educativo y la reestructuración del sistema
de enseñanza técnica. El sistema de enseñanza deberá transformarse en todos sus niveles
para lograr una educación productiva y
diversificada bajo el esquema educación-trabajo-producción. De esta manera se generará
una oferta de profesionales y técnicos con las
cualidades y calificaciones que demande el
aparato productivo. En esta dirección la Estrategia de Educación, compatibilizada con
la del sector industrial, sugiere reorientar las
finalidades y las estructuras existentes de los
institutos tecnológicos y las universidades
estatales, con el fin de acercarlos a las necesidades del sector productivo. En este mismo
contexto, es necesario generar sistemas más
expeditos de transferencia de tecnología de
las universidades, los centros privados y públicos de investigación y los organismos internacionales de asistencia técnica al aparato
productivo. Esta articulación podrá hacer viable el financiamiento de proyectos de innovación llamados "incubadoras de empresas con
base tecnológica".
35. También es importante reforzar la capacidad gerencial en el sector industrial a través,
por ejemplo, del Instituto para el Desarrollo
de Empresarios y Administradores (IDEA) y
otras instituciones de capacitación gerencial.
La formación de mano de obra estará a cargo
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de instituciones como el Instituto Nacional
de Formación y Capacitación Laboral
(INFOCAL) cuya administración privada,
depende de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).
La asistencia técnica y la capacitación que
brindan las instituciones no gubernamentales a productores de la pequeña, microempresa y artesanía deberán ser coordinadas y consolidadas con las acciones del Estado y el
sector privado a fin de optimizar sus resultados. Asimismo, se deberá apoyar la formación técnica y profesional, buscando que la
investigación en las universidades y los CITA
esté vinculada a procesos productivos concretos.

El financiamiento para
el desarrollo industrial.
El financiamiento al sector industrial depende fundamentalmente de un adecuado
manejo macroeconómico y de políticas específicas que fomenten el aumento de la tasa de
ahorro privado interno y el mayor ingreso de
ahorro externo. El insuficiente desarrollo del
mercado de capitales constituye una restricción importante a la industrialización, razón
por la cual en Bolivia la reinversión de utilidades y el crédito bancario seguirán teniendo
un lugar muy importante en el financiamiento
de las empresas industriales.
38. La democratización del crédito es una
condición importante para promover las inversiones en el sector productivo. La pequeña y microempresa tienen un limitado acceso
al mercado financiero formal, principalmente por las condicionalidades que establece el
sistema, dentro de las cuales la principal es el
régimen de garantías. Por otra parte, cabe
considerar el antecedente de que en 1992 el 61
por ciento de los créditos estaban concentrados en 4 por ciento de los clientes. Por lo tanto,
la necesidad de desconcentrar el crédito y
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abrir mayores canales de financiamiento a los
sectores industriales se presentan como los
requisitos para un mayor desarrollo del sector industrial.
La modernización del sistema financiero
que está en curso permitirá reducir el costo
del dinero y sobre todo establecer tasas de interés de mediano plazo más bajas y estables.
Estas nuevas condiciones ciertamente ampliarán las posibilidades de uso del crédito en
inversiones productivas del sector industrial.
El proyecto de la nueva Ley de Bancos
contempla mecanismos de financiamiento de
apoyo al sector manufacturero, relacionados
a la reglamentación para empresas de arrendamiento financiero, (arrendamiento de maquinaria, equipos e instalaciones) modalidad
conocida como "leasing", que permitirá al
sector industrial ampliar el uso de la subcontratación. De esta manera se cumplirá con los
compromisos de producción en escala que
demande el mercado internacional y la definición de las estipulaciones correspondientes
para que funcionen las empresas de factoraje
(factoring), con el fin de coadyuvar a la especialización de empresas en recuperación de
deudas.
Sin embargo, para la Estrategia, la fuente
más importante de financiamiento para el
desarrollo industrial estará constituida por
los recursos que el país tenga la capacidad de
atraer bajo nuevas modalidades de financiamiento como las inversiones de riesgo compartido y la inversión extranjera directa. La
canalización del ahorro externo bajo esta forma permitirá que el país se vincule directamente a la última tecnología de gestión, de
procesos y de comercialización. Además permitirá un mayor conocimiento tecnológico
de los productos.
Existen, por otro lado, distintas formas de
movilización de ahorros como las mutuales
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de ahorro y crédito y otras instituciones de
crédito, que se constituyen en canales para
captar y otorgar recursos financieros al público. El seguro social y las cajas de pensiones
manejan considerables recursos que requieren ser reestructurados con el propósito de
administrarlos eficientemente. Son recursos
que bajo los principios de eficiencia, eficacia
y creatividad podrán destinarse a la inversión del sector industrial.
El sistema financiero no formal brinda
modalidades adicionales de financiamiento a
la pequeña, microempresa y artesanía productiva. Existen actualmente organismos no
gubernamentales y de cooperación internacional que movilizan recursos financieros y
técnicos para atender las necesidades de desarrollo de este tipo de productores. Por tratarse de instituciones de intermediación financiera, la autoridad monetaria deberá estudiar mecanismos de supervisión flexible
que se adapten a las actividades que desarrollan las ONG's.
Sistemas de servicios
al productor.

país, con el objeto de apoyar el desarrollo de
esta cadena industrial. Los complejos organizados permitirán obtener: a) Servicios industriales, comerciales, financieros y administrativos. b) Información sobre oportunidades
de "joint ventures", subcontratación, maquila
y novedades tecnológicas. c) Asistencia técnica en procesos productivos, diseño, calidad y
formación de mano de obra. d) Cooperación
del MECE y organismos internacionales. e)
Actividades relacionadas con turismo. Sobre
esta base se organizarán las plataformas de
exportación.
Al mismo tiempo, se promoverá el apoyo
a instituciones nacionales y departamentales
de la pequeña industria y al tesanía con la
finalidad de prestar servicios de diseño, control de calidad y forma y modalidades de
plazos de entrega del producto. El MECE
canalizará este apoyo en los campos de la
asistencia técnica, la capacitación de mano de
obra, el mejoramiento administrativo, el acceso a innovaciones tecnológicas y recursos
financieros a través de las organizaciones
privadas existentes.
Programa de inversiones públicas.

La Estrategia propone configurar un sistema eficiente y eficaz de servicios al productor
industrial en las siguientes áreas: a) Financiamiento, asistencia técnica, apoyo en investigación tecnológica y científica. b) Información sobre comercialización externa y procesos productivos. c) Información sobre normas y empaque, diseño y control de calidad
de los productos. Este aspecto implica vincular la inversión pública con las necesidades
de infraestructura física, principalmente en
transporte y comunicaciones para la exportación.
45. Por otra parte, se deberá organizar complejos que reúnan geográficamente, la pequeña industria y los pueblos artesanales en cada
una de las capitales de los departamentos del

En el nuevo contexto y tendencias señaladas por el sector industrial, la inversión pública estará dirigida principalmente a programas de asistencia técnica para la promoción de exportaciones, a la organización de
redes de información comercial, al levantamiento de un censo industrial y de comercio,
a la implementación de empresas comerciales ("trading" de origen nacional), a estudios
de mercados, al desarrollo de bienes de capital, y a proyectos de investigación tecnológica y capacitación.

Aspectos Institucionales
48. El MECE, en estrecha coordinación con el
Ministerio de Planeamiento y Coordinación
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(MPC) y con el sector privado, diseñará el
conjunto de actividades públicas y privadas
que permitan incrementar las exportaciones
del sector. Asimismo, asumirá la responsabilidad de coordinar con el MPC todas las acciones y medidas que afecten al marco de la
inversión privada. En el campo de la
competitividad el MECE actuará sobre la
desregulación y los costos de producción y
comercialización.
49. El éxito de la política industrial requiere
de estabilidad de las reglas de juego y confianza en el entorno macroeconómico con el
objeto de alcanzar los objetivos diseñados
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que le otorgarán a la industria una mayor
importancia en la estructura de la economía
global. El dinamismo y desarrollo industrial
estará bajo la responsabilidad del sector privado que contará con el apoyo del sector
estatal mediante el uso de mecanismos adecuados para su desenvolvimiento.
50. El progreso de la industria nacional debe
ser compatible con el principal objetivo de la
Estrategia de Medio Ambiente que propende
al desarrollo en una calidad ambiental adecuada para el bienestar de la población, la
sustentabilidad de la producción y la conservación de su patrimonio natural.

°

DIAGNOSTICO
1. La actividad del turismo receptivo crea una
red de relaciones económicas que integra servicios hoteleros, restaurantes, sistemas de
transporte, espectáculos, artesanía y otras
actividades intensivas en mano de obra. Bolivia no ha logrado convertirse en un país destino en los circuitos del turismo internacional. La falta de programas y políticas para
promover a nivel internacional el potencial y
la oferta turística boliviana y las restricciones
en los recursos financieros, han impedido
que nuestro país explote un sector que genera
divisas de manera rápida y segura.

adecuada conciencia turística en los ciudadanos y finalmente, por la escasa infraestructura y recursos humanos con que cuenta este
sector, en especial fuera del eje troncal La
Paz-Cochabamba-Santa Cruz.
3. A la deficiente promoción del turismo boliviano a nivel internacional, se suman las
dificultades de transporte y comunicaciones
del país con el resto del mundo. No existen
combinaciones aéreas que vinculen directamente los centros generadores de turismo
mundial con los lugares turísticos nacionales.
Debido a ello Bolivia se ha convertido sólo en
un "país en tránsito" hacia los programas
turísticos de países vecinos.

INGRESO ESTIMADO DE DIVISAS POR GASTOS EN EL PAIS
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FUENTE: Dirección Nacional de Turismo
2. Por otra parte, el turismo interno encuentra
serias limitaciones para su desarrollo, primero por la estructura actual de distribución del
ingreso cuya polarización determina la preferencia por el turismo internacional en la
población con mayor capacidad económica.
Segundo, por el escaso desarrollo de una

La mayoría de los agentes relacionados al sector,
prioritariamente desarrollaron las actividades de un
"turismo-comisionista", en
detrimento del turismo receptivo y del interno. El turismo comisionista busca
obtener ingresos a través de
comisiones por venta de
pasajes y descuida la venta
de paquetes que incluyan
circuitos turísticos, servicios
de hoteles, transporte y
otros, dentro del país.

La participación del sector privado nacional en el
desarrollo del sector es dé1990
bil y limitada. La inversión
extranjera virtualmente no
existe. Bolivia no cuenta con una presencia
activa de los agentes empresariales de inversión y de prestación de servicios a nivel internacional.
6. La participación del Estado en el desarrollo
del turismo configuró un sector con poco dinamismo, con escasa capacidad gerencial y
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carente de mecanismos de coordinación
interinstitucional entre las diferentes reparticiones de la administración pública correspondiente al sector y, entre éstas y la
institucionalidad del sector privado.
En la década de 1940, se creó una Dirección
de Turismo que sucesivamente dependía de
varios ministerios y cuyas funciones principalmente estuvieron orientadas a resolver
problemas migratorios. En 1972, se organizó
el Instituto Boliviano de Turismo (IBT) con
autonomía financiera y de gestión. Su presupuesto anual contó con un sólido respaldo de
recursos provenientes de impuestos sobre la
venta de pasajes aéreos y a los servicios de
hotelería, además de patentes fijos para las
empresas operadoras de turismo.

organizó la actual Dirección Nacional de Turismo, dependiente del Ministerio de Exportaciones y Competitividad Económica
(MECE), con el objetivo central de buscar
una solución estructural a los problemas del
sector, redefiniendo el rol, la participación y
las relaciones de los sectores público y privado.
A pesar de las deficiencias antes señaladas,
el turismo en Bolivia ha presentado ciertos
avances que demuestran las potencialidades
latentes del sector que, en caso de ser correctamente explotadas, pueden ofrecer resultados de impacto relevante en la generación de
empleo y el desarrollo económico nacional.

Paulatinamente se está configurando con
mayor precisión el perfil del turismo receptiOcho años después, el IBT perdió su autovo orientado hacia la ecología, la cultura y la
aventura. También se está diversificando la
nomía de acción y financiamiento pasando a
depender de los aportes del Tesoro General
programación y oferta turística nacional. Las
de la Nación (TGN). Se anuló el IBT y se
inversiones públicas en transportes y comunicaciones efectuadas en los
últimos años, están contribuyendo al aumento de
empresas privadas orientaLLEGADA DE VISITANTES EXTRANJEROS
das al turismo receptivo. El
SEGUN REGIONES EMISORAS
transporte privado con conexiones internacionales
ASIA ( 2 %)
L. AMERICA ( 1,2 %)
está ofreciendo mayores alAFRIC • (0,3 %)
rternativas frente a los medios tradicionales de la aviación y los ferrocarriles.

EUROP A (36,2 %)
OCEA IA (1,8 %)

FUENTE: Min. Exportaciones y Competitividad Económica 1990.
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11. La presencia de promotores internacionales de turismo, aunque todavía embrionaria, alienta las posibilidades futuras. Durante
los últimos años se constata
un mejoramiento gradual
de la red hotelera y el interés en la formación de recursos humanos en los diferentes rubros del sector, desde

los niveles gerenciales y de administración,
hasta los traductores, guías especializados,
organizadores de paquetes y servicios colaterales.
Las instituciones del sector privado, a su
vez, estuvieron perfeccionándose con el transcurso del tiempo. En 1940, se constituyó la
Cámara Nacional de Hotelería, en 1957 la
Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y
Turismo y en los últimos años se verifica un
mayor interés por parte de los agentes económicos privados con la organización de la
Asociación de Líneas Aéreas (1985), de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo
(1986) y finalmente de la Cámara Boliviana
de Turismo (1990).
La política de privatización y liberalización de la economía también está repercutiendo favorablemente, tal como lo muestran
los intentos de participación de capitales privados en el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), la
política de cielos abiertos negociada en el
Grupo Andino y la inminente conexión aérea
directa varias veces a la semana entre Bolivia
y otros países generadores de turismo receptivo. En esta misma dirección apunta el retorno a manos privadas de los hoteles La Paz (exSheraton) y Crillón.
ESTRATEGIA

Objetivo General
La propuesta estratégica tiene como objetivos:
Incrementar los niveles de competitividad
internacional en los campos del turismo
ecológico, cultural y de aventura haciendo
énfasis en los aspectos de precio y calidad.
Ampliar la oferta turística para promover
el ingreso de divisas, la reinserción en el
sistema internacional y la creación de empleo
estable.

Objetivos Específicos
Alentar una mayor participación del sector privado nacional e internacional, en todos los campos del accionar turístico sin ninguna limitación que no sea establecida por
ley.
Relacionar al turismo boliviano con el
sistema internacional turístico para lograr
una mayor productividad.
Capacitar los recursos humanos para ofrecer un servicio turístico de calidad.
Motivar y promocionar el turismo interno
para facilitar el proceso que involucra el desarrollo del turismo receptivo.
Fomentar el desarrollo turístico regional
en el marco de la descentralización administrativa para motivar e incentivar la participación de los sectores público y privado regionales.
Promover programas de difusión de la
imagen turística de Bolivia en los mercados
internacionales.

Instrumentos Generales
Dotar de adecuados niveles de infraestructura básica e invertir en la recuperación
de los sitios históricos y culturales para fines
turísticos. La inversión pública en el sector de
transportes y comunicaciones es vital para
promover el desarrollo del turismo receptivo.
La descentralización administrativa a nivel departamental, será el instrumento más
adecuado, para motivar e incentivar la participación de los sectores público y privado regionales, por una parte y para aprovechar al
máximo la potencialidad turística de sus respectivas provincias, por otra.
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Organizar flujos turísticos internos por
regiones geoculturales y por sectores socioeconómicos, buscando mayores niveles de
conciencia ciudadana respecto a los beneficios individuales y colectivos que pueden lograrse con el turismo y, consecuentemente,
preparando actitudes positivas frente al turista nacional y extranjero:—

Instrumentos Institucionales
Se ejecutará el contenido del Decreto Supremo de descentralización del Instituto Boliviano de Turismo (INBOTUR), institución
en la que el sector privado podrá participar
en la definición y ejecución de políticas. Esta
institución tendría las siguientes funciones
principales:
Actuar como el máximo foro de concertación entre los sectores público y privado.
Actuar como contraparte oficial ante los
organismos e instituciones internacionales
públicas y privadas del sector.
Elaborar la normatividad que rija el desenvolvimiento de las actividades del sector.
Supervisar y coordinar la ejecución de los
programas y las actividades de las instituciones estatales y privadas involucradas en el
sector, así como la óptima utilización y asignación de los recursos provenientes de la
cooperación internacional.
e) Diseñar y ejecutar un programa nacional
de promoción de la oferta turística nacional.

foros internacionales para promover la incorporación de la oferta turística boliviana en los
circuitos de la demanda internacional. Por
otra parte, nuestras representaciones diplomáticas deben encargarse de la promoción de
la imagen turística de Bolivia.
Realizar programas de oferta turística
para el mercado nacional e internacional, en
los que se definan los circuitos y paquetes
turísticos con criterios originales, aprovechando las ventajas comparativas del país y
aplicando estrictas normas de control de calidad.
Se establecerán centros artesanales con
personalidad propia e identidad cultural a
través de los cuales, los beneficios del turismo
se extenderán a la microempresa y unidades
de artesanía industrial, apoyando así a la
política de generación de empleos.
Se ejecutarán programas para la formación de recursos humanos para el desarrollo exitoso del sector mediante el aumento de la eficiencia, la competitividad y los
niveles de exigencia en calidad de los servicios prestados en los diferentes rubros del
turismo.
Se definirá la política de certificados sanitarios.

Inversiones para el
Desarrollo del Sector

Como una actividad permanente se realizará el Inventario Nacional de la Oferta Turística para lograr una vinculación dinámica
entre la oferta y la demanda del turismo nacional e internacional. Este inventario permitirá, además, orientar las inversiones nuevas
y de reposición y respaldar los flujos financieros para la recuperación de las inversiones ya
realizadas.
Fortalecer la presencia boliviana en los
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30. Bolivia puede esperar un flujo importante
de divisas provenientes del turismo si existe
una adecuada respuesta de la inversión privada a los incentivos de tipo institucional que
se generan en el sector, éstos buscan generar
o estimular las inversiones en: infraestructura hotelera, transporte de pasajeros, líneas de
navegación en los ríos del amazonas y otros
servicios, así como en la capacitación de los
recursos humanos.

R.

31. Las inversiones del Estado deberán realizarse principalmente en infraestructura caminera y de comunicaciones. Dentro de las
prioridades que en construcción y mantenimiento de caminos establece el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, se gestionará
la incorporación de requerimientos específicos para el desarrollo de la actividad turística.

WO

32. Otro campo de atracción de inversiones
públicas es la recuperación de sitios históricos y culturales, que se realizará como parte
de los programas de inversión de las regiones. La capacitación de los recursos humanos
y el inventario de la oferta turística, son inversiones que serán ejecutadas en complementariedad con la iniciativa privada.
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LA ECONOMIA DE LA COCA
El incremento sustancial de la demanda
por estupefacientes, en particular de cocaína,
a nivel internacional y la agudización de las
condiciones de pobreza como consecuencia
de la crisis económica de comienzos de los 80
a nivel nacional, fueron los determinantes
más importantes para el crecimiento de la
economía de la coca-cocaína. La superficie
cultivada y la producción de la hoja de coca
han registrado un crecimiento inusitado entre 1963 y 1989, la primera se ha incrementado
en 18,5 veces, en cuanto, la segunda se multiplicó por 29. El rendimiento promedio pasó
de 1,6 TM por Ha. a 2,5 en el período señalado a ". Al finalizar la década del 80, la producción de hojas de coca estaba en tomo de
140.000 TM. involucrando alrededor de
300.000 personas, algo menos que el 20 por
ciento de la población rural de Cochabamba
y La Paz. Del total producido, el 17 por ciento
se destina al consumo tradicional y el 83 por
ciento a la elaboración de los derivados de la
coca.
Las zonas productoras de hoja de coca en
Bolivia se encuentran principalmente en los
departamentos de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz. En la región de los Yungas de La
Paz se obtiene mayormente la producción
tradicional que cubre la demanda interna. Se
asume que la producción de los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, se destina,
casi en su totalidad, a las actividades ilegales.
La Ley 1008 o Ley del Régimen de la Coca y
Sustancias Controladas clasifica las áreas de
producción de coca en tres: zonas de producción tradicional, excedentaria en transición e
ilícitas. En la primera, se produce la hoja de
coca para el consumo tradicional, mientras
que en las zonas excedentarias e ilícitas la
producción se destina principalmente para
usos ilegales. Las zonas excedentarias en
transición, están sujetas a planes anuales de
reducción, sustitución y desarrollo, median-

te la aplicación de un Programa Integral de
Desarrollo Alternativo. En cambio, las zonas
de producción ilícita son objeto de erradicación forzosa.
Los flujos económicos y financieros que
genera el circuito de la coca-cocaína afectan
de diversa manera los equilibrios macroeconómicos interno y externo. En el corto plazo,
la economía de la coca-cocaína condiciona el
comportamiento de las variables de empleo,
ingreso, exportaciones, importaciones, tipo
de cambio, disponibilidad de divisas y estructura y nivel de precios. En el largo plazo,
tiende a producir cambios estructurales en la
economía boliviana, siendo tal vez, el más
importante, el aumento de la economía informal.
En 1989, la producción de coca y sus derivados generaron un valor bruto de producción de $us. 1.289 millones 2i, equivalente al
23% del producto total de la economía. La
producción de sulfato alcanzó aproximadamente 1.224 TM, lo que equivale un valor de
$us. 196 millones 3 /. En este contexto, la economía de la coca-cocaína se convierte en una
actividad importante que genera ingresos,
altera la demanda final de bienes de consumo, las compras de bienes raíces y las importaciones.
5. Solamente el cultivo de la hoja de la coca ha
contribuído con más de la quinta parte del
valor bruto de la producción de la agricultura, pasando del 10 por ciento en 1980 a casi el
triple en 1989. Actualmente, la coca es el
producto más representativo del sector y ha
desplazado a otras actividades. Este comportamiento se explica por:
a) La sustitución de cultivos tradicionales por
la coca, especialmente en Cochabamba, donde la tendencia al monocultivo se ha acelerado, abarcando el 45 por ciento de la superficie
cultivada en 1989. 4/
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ARIAS DE ACCION DEL PROGRAMA DE EMERGENCIADEPARTAMENTOS PROVINCIAS
CHUQUISACA 2 Azurduy
3 Zudañez
4 Tomina
5 H. Siles
6 Yamparaez
7 Nor Cinti
8 B. Boeto
9 Sud Cinti
10 Luis Calvo
12 Omasuyos
13 Pacajes
14 Camacho
15 Muñecas
16 Larecaja
20 Inquisivi
21 Sud Yungas
24 Nor Yungas
26 B. Saavedra
27 Manco Kapac
28 G. Villarroel
29 J.M. Pando
31 Campero
32 Ayopaya
33 Esteban Arce
34 Arani
35 Ti raque
36 Arque
37 Bolivar
38 Capinota
41 Chapare
42 Tapacari
43 Carrasco
44 Mizque
50 Carangas
52 Sajama
53-San Pedro de Totora
56 P. Dalence
60 Saucari
POTOSI

NIG

ZONAS PRODUCTORAS DE
COCA
ZONA POBRES - EXPULSORAS DE
POBLACION

TARDA
Subsecretaría de Desarrollo Altemativo

126

62 Bustilb
63 C. Saavedra
64 Chayanta
65 Charcas
66 Nor Chichas
67 Alonso (bañes
71 Linares
73 G. Bilbao
80 Avilez
81 Mendez
82 O'connor
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La ampliación de la frontera agrícola.
La aceleración del ciclo agrícola que da
lugar a un mayor número de cosechas al ario.
Sin embargo, es importante destacar que el
narcotráfico y no los productores se apropian
de la mayor parte de los ingresos provenientes de la producción y comercialización de la
coca y sus derivados.
En 1989, las 140.000 TM de producción,
valuadas a un precio promedio de $us. 1.239,
generaron ingresos por un monto de $us. 173
millones. Los ingresos familiares anuales
provenientes de los cultivos de coca, alcanzaron a $us. 2.900 por familia. Es así como la
producción de coca ha generado una alternativa de ingresos mayores a cualquier otra
actividad agrícola en la región del Chapare y
en menor medida en los Yungas de La Paz.
La producción de coca y sus derivados
ilícitos constituye una economía de tipo enclave, sin encadenamientos importantes con
los demás sectores. La demanda intermedia
de insumos provenientes de otros sectores es
baja (4 por ciento) en comparación con otras
actividades y los efectos multiplicadores se
dan más bien a nivel de demanda agregada
(consumo final).
Los derivados ilícitos de la coca se dirigen
casi en su totalidad al mercado externo, hecho que ha afectado a la balanza de pagos. El
ingreso de divisas de origen ilegal incrementó
la capacidad de importar de la economía por
encima del valor de las exportaciones legales
y del flujo de capitales externos al país, causando impactos muy importantes sobre la
balanza comercial. Por otra parte, el exceso de
dólares permite mantener la estabilidad del
tipo de cambio, pero abre las puertas para
una apreciación cambiaria real que afecta la
competitividad de las exportaciones, especialmente las no tradicionales.

El proceso de empobrecimiento acentuado en la década del 80, ha provocado la migración de grandes contingentes de población rural hacia los departamentos de La Paz
y Cochabamba. Se observa un crecimiento
del 15 por ciento anual en el número de las
familias asentadas en las regiones productoras de coca. (Yungas de La Paz y Trópico de
Cochabamba). En las zonas receptoras de
estos contingentes migratorios no se desarrollaron los servicios básicos para atender las
necesidades de salud, educación, vivienda y
saneamiento básico. Asimismo, la influencia
de estos contingentes de fuerza de trabajo
genera un deterioro de los derechos laborales.
El incremento del consumo mundial de
cocaína en la década de los 80, generó la toma
de conciencia en la comunidad internacional
sobre este tema. En 1987, con el auspicio de
las Naciones Unidas se realizó la Conferencia
de Viena, que propuso el Plan Amplio y Multidisciplinario en materia de fiscalización del
uso indebido de drogas y logró la aceptación
del concepto de responsabilidad compartida
de los países productores de hoja de coca y de
los consumidores de cocaína.
En Bolivia, el incremento sostenido de la
producción de la hoja de coca y derivados
ilegales ha llevado a los gobiernos a tomar la
determinación de detener esta producción.
Así en 1986, se planteó el Plan Trienal de
Lucha Contra el Narcotráfico, que en lo fundamental proponía una reducción voluntaria
de cultivos de coca en el primer año y forzosa
en los siguientes. Entre 1987 y 1989, las organizaciones campesinas, la Central Obrera
Boliviana (COB) y el Gobierno mediante convenios se comprometieron a luchar contra el
narcotráfico impulsando el desarrollo alternativo, a través del Plan Integral de Desarrollo y Sustitución (PIDYS).
Estos antecedentes determinaron que, en
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julio de 1988, se apruebe la Ley 1008, en la que
se define las ya mencionadas zonas de producción de la hoja de coca y se crea los mecanismos e instituciones encargados de la definición de las políticas, en tres áreas: desarrollo alternativo y sustitución de cultivos de coca; control, fiscalización e interdicción del
tráfico ilícito de drogas; prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social. El
máximo organismo creado es el Consejo Nacional de Lucha contra el Uso Indebido y
Tráfico Ilícito de Drogas (CONALID). La Ley
1008 establece además que, con el fin de aplicar la política de "sustitución de cultivos", el
Poder Ejecutivo debe considerar al PIDYS
como el marco institucional a partir del cual
se establecerán las condiciones y plazos de la
reducción voluntaria, su compensación y las
acciones de desarrollo alternativo.

Desarrollo Alternativo (FONADAL) con la
finalidad de acelerar la ejecución de proyectos de desarrollo y llevar a cabo programas y
proyectos de emergencia. La ejecución de las
inversiones del largo plazo estará a cargo de
la Subsecretaría de Desarrollo Alternativo
(SUBDESAL).

En la evolución de la normatividad descrita van apareciendo nuevos actores sociales
involucrados en la economía de la coca- cocaína, que demandan instancias de participación y coor
dinación para la elaboración
y ejecución de la política de
desarrollo alternativo. Con
estos objetivos se ctea la
Comisión Nacional de Desarrollo Alternativo (COUJ
NADAL), que reune a los
ministerios relacionados con
O
el tema y a organizaciones
o
de productores de coca.

Entre 1984 y 1989, se ejecutaron programas de desarrollo alternativo por un monto
de 48,9 millones de dólares, provenientes de

La política de desarrollo alternativo se
instrumentó fundamentalmente a través del
PIDYS. El objetivo estratégico era desplazar
la producción de coca de su situación de eje
principal en la generación de excedentes,
mediante el desarrollo de otras actividades,
especialmente agroindustriales, agropecuarias y forestales, dotando a las zonas
involucradas de sistemas de apoyo productivo y social, con un financiamiento de origen
internacional no reembolsable.

FINANCIAMIENTO EJECUTADO POR PROYECTOS
DESARROLLO ALTERNATIVO

o

Con la finalidad de
adecuar el marco institucional a las nuevas circunstancias y de crear las bases para
una eficaz y efectiva política
de desarrollo alternativo se
reglamenta, en julio de 1991,
un instrumento de canalización de financiamiento. Se
crea el Fondo Nacional de

128

LL1

AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Qii? TOTAL
O COCHABAMBA
LA PAZ
FUENTE: Subsecretaría de Desarrollo Alternativo

II.E0MH AO LO MLIZAHLIZMO

la Agencia Interamericana de Desarrollo de
los Estados Unidos (USAID) y del Programa
de las Naciones Unidas para la Fiscalización
Internacional de Drogas (UNDCP). Durante
los años 1990-1991, se llevaron adelante programas en las siguientes áreas: saneamiento
básico, infraestructura caminera, diversificación agrícola y desarrollo agroindustrial, desarrollo socio-comunitario y de salud, en los
Yungas, trópico de Cochabamba y en los
valles altos, por un monto de 55,3 millones de
dólares. La gestión de estos programas estuvo a cargo de SUBDESAL.
Los logros en materia de desarrollo alternativo han sido importantes, aunque resta
mucho camino por recorrer.
La reducción voluntaria de la superficie
de producción de hojas de coca desde 1987,
hasta fines de 1991, fue de 17.700 Has., con
una compensación de $us.2.000 por Ha. En el
campo de la prevención, se ha impulsado con
éxito, programas de control de la demanda
interna de drogas. A pesar de estos logros, la
efectivización de los acuerdos entre campesinos y gobierno no cubre aún las expectativas
de los productores de coca en cuanto a la naturaleza de los proyectos en ejecución y a los
beneficios que éstos ofrecen en la fase de funcionamiento.

Los Problemas Actuales
del Desarrollo Alternativo
20. Las acciones de desarrollo alternativo enfocadas exclusivamente en el marco del sector agropecuario, no resolvieron los problemas asociados a la producción excedentaria
de hoja de coca. La s,
ión de estos cultivos por otras alternativas productivas no prosperó, porque ningún otro cultivo tiene una
rentabilidad tan alta corno la hoja de coca.
Esta situación condujo a una reinterpretación
del problema coca-cocaína a partir de una
perspectiva multisectorial. La evaluación rea-

lizada constató los siguientes problemas:
Los impactos limitados de los proyectos
están altamente relacionados con la falta de
mercados externos para los productos del
desarrollo alternativo.
Los resultados positivos de los programas
de desarrollo alternativo no llegan de manera
oportuna a la población objetivo, debido a
que la identificación de las necesidades y su
transformación en proyectos, no se realiza
con efectividad.
El desarrollo alternativo depende en gran
medida de la acción estatal, porque aún no
constituye un área de atracción para los
inversionistas privados.
Gran parte del financiamiento del desarrollo alternativo está condicionado al ritmo de
los programas de erradicación, lo que limita
su ejecución.
No existen indicadores sobre los efectos sociales y económicos que generaron los niveles
de financiamiento ejecutados hasta la fecha.
Faltan estadísticas actualizadas y confiables
de la producción de coca, superficie cultivada, precios de la hoja de coca y sus derivados
y de los costos de los insumos. Por lo tanto, no
es posible realizar cuantificaciones macroeconómicas precisas del impacto que tiene el
circuito coca-cocaína. Bajo estas circunstancias no es posible establecer con claridad los
montos y estructura de la inversión necesaria
para sustituir la economía coca-cocaína.

COCA POR DESARROLLO: UNA
ESTRATEGIA PARA SUSTITUIR LA
ECONOMIA DE LA COCA
21. El desarrrollo alternativo no se circunscribe
a programas de sustitución de cultivos de co-
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ca por otros cultivos de la misma o mayor rentabilidad. En su nueva versión, el desarrollo
alternativo significa sustituir la economía de
la coca-cocaína mediante acciones que fomenten el desarrollo económico multisectorial. Este enfoque corresponde a la tesis coca por desarrollo planteada por el Gobierno
de Bolivia en la Reunión Cumbre de Cartagena
de 1990.
El nuevo planteamiento multisectorial e
integral sugiere que a las actividades
agropecuarias y agroindustriales, que se venían desempeñando en el contexto de las economías campesinas, se agreguen nuevos sectores como infraestructura básica, transportes, industria, salud y educación, con capacidad para generar ingresos adicionales, ahorrar o generar divisas y crear nuevos empleos. En suma se busca generar mayor crecimiento económico en base a todos los sectores de la economía.
En este marco, la Estrategia de Desarrollo
Alternativo tiene como objetivo central el
reemplazar la economía de la coca y sus derivados, reponiendo empleo, ingresos y divisas generados por esta actividad, mediante el
desarrollo económico orientado a compensar
el costo social y económico de los programas
de reducción. Además, la Estrategia está dirigida a favorecer el cambio estructural necesario para superar el estrangulamiento externo
que se originaría por la disminución de los
flujos financieros provenientes de las actividades ilícitas.
La Estrategia de Desarrollo Alternativo, al
proponer cambios estructurales, es consistente con la estrategia global de desarrollo del
país, y constituye un avance cualitativo importante para comprender y enfrentar la
problemática de los efectos del circuito de la
coca-cocaína en la economía nacional.
Los objetivos de la Estrategia también es-
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tán orientados a contribuir a la superación de
la pobreza en las zonas productoras de coca y
en las zonas de pobreza extrema y es complementaria a las acciones de política social en
curso.
La Estrategia también debe coadyuvar a
crear la suficiente confianza para que el sector privado nacional y los inversionistas extranjeros se incorporen a este proceso, pues
la implantación exitosa de la estrategia requiere la participación de los agentes económicos públicos, privados y de la comunidad
internacional.
La Estrategia de Desarrollo
Alternativo Promueve el
Cambio Estructural
La Estrategia es de largo plazo porque los
cambios que impulsa son de caracter estructural. Dentro de éstos se plantea:
Sustituir la economía de la coca-cocaína
por una economía más diversificada.
Reemplazar el flujo de divisas obtenido del
circuito coca - cocaína, por otro flujo proveniente de una economía no ilícita.
Generar empleo para la población que queda desplazada por la reducción de la economía de la coca - cocaína.
Generar condiciones productivas alternativas, con una visión exportadora, en las zonas cocaleras afectadas por los programas de
reducción y en las zonas expulsoras de mano
de obra.
Reducir paulatinamente la producción de
la hoja de coca en términos absolutos.
Mejorar el uso, manejo, recuperación y conservación de los recursos naturales de las re-
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giones productoras de coca y expulsoras de
mano de obra.

En el Corto Plazo
es un Programa
de Emergencia
28. En el corto plazo se plantea los siguientes
objetivos:
Crear opciones de ingreso y empleo temporal para la población directamente afectada por las políticas de reducción de cultivos
de coca.
Desarrollar acciones de compensación social creando, i) infraestructura para generar
nuevos procesos productivos y ii) servicios
de infraestructura básica para quienes resulten afectados por los programas de reducción.
Desarrollar y fortalecer los sistemas de
apoyo productivo con miras a mejorar la
calidad de vida de la población, especialmente en las zonas productoras de coca y
expulsoras de mano de obra, tipificadas como
zonas de pobreza.
Promover la cooperación de la comunidad financiera internacional dirigida a los
programas y proyectos de desarrollo alternativo.
29. Los fundamentos de estos lineamientos
estratégicos han sido planteados en 1990 en
la Estrategia Nacional de Desarrollo Alternativo. A partir de ese año, los programas de
desarrollo alternativo contemplan acciones
iniciales de tipo multisectorial cu yos resultados serán observables en el largo plazo.
30. Las acciones de desarrollo alternativo no
deben alterar la disciplina fiscal, se debe mantener un marco de adecuado manejo de las
políticas monetaria y cambiaria.

Los Objetivos de la Estrategia
Requieren Políticas Claras e
Instrumentos Precisos
31. Para lograr los objetivos señalados se plantea:
Una política de inversiones en desarrollo
alternativo que se orientará preferentemente
a la agropecuaria, agroindustria, manufactura y algunos segmentos rentables de la minería. Las inversiones también estarán dirigidas a desarrollar infraestructura básica, de
apoyo a los sectores mencionados. Por otra
parte, se debe buscar una mejor asignación de
recursos para mejorar el habitat regional y
una mayor calificación de la mano de obra
que evite los flujos migratorios a las zonas
productoras de coca.
Las inversiones en proyectos de desarrollo
alternativo deben ejecutarse bajo el concepto
de adicionalidad al Programa Nacional de
Inversiones Públicas, por tratarse de acciones
que deben compensar los efectos de la reducción de la economía de la coca-cocaína.
Una política de financiamiento externo que
priorice el préstamo concesional y no reembolsable. Para este fin, debe asegurarse el
apoyo de la comunidad internacional, sobre
la base del principio de corresponsabilidad
en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
Una mayor velocidad en la erradicación de
cultivos de coca implica una mayor demanda
de financiamiento, que no puede ser cubierta
por la economía boliviana, debido a sus dificultades estructurales para generar mayores
niveles de ahorro interno.
Una política de fomento a ias exportaciones no tradicionales para la comercialización
de los productos del desarrollo alternativo en
los mercados internacionales.
e) Una política de fortalecimiento de la pre-
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sencia nacional en los foros internacionales,
para difundir las características de la economía de la coca-cocaína en Bolivia y la necesidad de legalizar la producción de hoja de
coca para usos industriales con destino a los
mercados nacionales e internacionales.
El instrumento principal de estas políticas
es el Programa de Inversiones de Desarrollo
Alternativo. Este programa tiene los siguientes componentes: uno de largo plazo a través
del cual se inducirán los cambios estructurales planteados en la estrategia general del
país; un programa de corto plazo o de emergencia, que tiene como meta compensar de
manera inmediata la pérdida de ingresos que
sufren los productores de coca al cumplir con
los programas de reducción voluntaria de
cultivos de coca; y un programa de preinversión, que contiene las bases de los cambios estructurales sugeridos por el desarrollo alternativo.
Implementar la Estrategia de Desarrollo
Alternativo significa un importante esfuerzo
de inversión, adicional a los montos comprometidos en el Programa Nacional de Inversiones. Reemplazar los 490 millones de dólares de ingresos que se dejarían de percibir en
una reducción paulatina de la economía de la
coca, demanda inversiones anuales cercanas
a los 380 millones de dólares durante nueve
años. 5/

LINEAMIENTOS PARA
LA INVERSION
Programa de Inversiones
de Largo Plazo
34. El programa de inversiones de largo plazo
está compuesto por la inversión pública y
privada en un marco de complementariedad.
La inversión privada, que tenderá a ser creciente, se destinará a generar actividades pro-
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ductivas con miras al mercado interno y a la
exportación. El componente público debe
estar destinado a crear las condiciones de
infraestructura económica y social para motivar las inversiones privadas. De esta forma,
la inversión pública constituye un instrumento importante que, en el largo plazo, hará
posible los cambios estructurales necesarios
para transitar hacia una economía en la que
las actividades ilícitas no marquen el perfil
del crecimiento.
35. Para alcanzar este reto, no sólo es importante el monto de las inversiones públicas,
sino también su direccionalidad. Por lo tanto,
la estructura del Programa de Inversiones de
Desarrollo Alternativo deberá dar prioridad
a las inversiones que permitan:
Incrementar la infraestructura necesaria
para apoyar el crecimiento de la capacidad
productiva en las zonas productoras de coca
y en otras que, por sus condiciones de extrema pobreza, constituyen el mercado de mano
de obra para las actividades ilícitas.
Mejorar las condiciones de producción y
comercialización de bienes transables en el
mercado internacional y no transables producidos en las zonas productoras y en las
zonas expulsoras de mano de obra.
36. Para lograr los impactos esperados del
Programa de Inversiones de Desarrollo Alternativo será también importante tomar acciones que tiendan a optimizar el manejo de
los recursos de inversión, a través de métodos
o sistemas que faciliten una administración
eficiente de los proyectos. Al mismo tiempo,
es necesario fortalecer la capacidad de gasto
de las entidades encargadas de la ejecución
de los proyectos a fin de que los financiamientos contratados se desembolsen oportunamente y los efectos de los gastos financieros
no impacten negativamente el equilibrio financiero.
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ZONAS DE PRODUCCION DE COCA (LEY N° 1008)

ZONA DE PRODUCCION
TRADICIONAL
gn ZONA DE PRODUCCION
'U
EXCEDENTARIA
ZONA DE PRODUCCION
lama ILICITA

17
26
15
16
21
24
11
19
20
41
35
34
B) ZONA DE PRODUCCION EXCEDENTARIA

43

La Paz
Áreas de proceso de colonización
que han sustentado al expansión de cultivos:
Las áreas de colonización:

A) ZONA DE PRODUCCION TRADICIONAL
La Paz
Las áreas de producción minifundiaria
de coca del Subtrópico de:

Nor Yungas (24)
Sud Yungas (21)
Murillo (11)
Muñecas (15)
Franz Tamayo (17)
Inquisivi (20)

Cochabamba
Los Yungas de Variola que comprende
parte de las provincias de:

Tiraque (35)
Carrasco (43)

c)Las áreas de colonización:

Saavedra (26)
Larecaja (16)
Loayza (19)
Nor Yungas (24)
Sud Yungas (21)

Cochabamba
Chapare (41)
Carrasco (43
Tiraque (35)
Arani (34)

C) ZONA DEPRODUCCION ILICITA
Áreas donde queda prohibido
el cultivo de coca

Todo el resto del país
excepto las
zonas A y B.

Subsecretaría de Desarrollo Alternativo
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El Programa de Emergencia de
Desarrollo Alternativo
El programa de emergencia de desarrollo
alternativo estará compuesto por programas,
proyectos y acciones de ejecución inmediata
para que los beneficios de estas inversiones
lleguen de manera oportuna a los campesinos productores de coca. Son proyectos que
se ejecutarán en un marco de complementariedad con el programa de inversiones de
largo plazo.

e) Con base en la identificación de necesidades económicas y sociales para apoyar la
generación de proyectos de largo plazo.
La ejecución del programa de emergencia
debe realizarse en condiciones de eficiencia basado en técnicas modernas de administración
de proyectos, a fin de que el programa constituya una respuesta inmediata a las demandas
sociales que surgen como consecuencia de la
reducción de cultivos forzosa y voluntaria.
Programa de Preinversión

El programa de emergencia ejecutará los
siguientes tipos de proyectos:
De rápida ejecución y que, en el corto
plazo, tiendan a absorver la mano de obra
que desplazan los programas de reducción
de cultivos.
Generadores de infraestructura productiva y social, como agua potable, alcantarillado, vivienda, caminos vecinales, centros de
comercialización, etc, que signifiquen crear
las bases para impulsar actividades de producción alternativas a la economía de la cocacocaína en las zonas cocaleras.
Que integren dichas acciones de corto plazo con el programa de largo plazo a fin de
impulsar la continuidad de las acciones del
programa de emergencia.
De carácter integral para las zonas de pobreza crítica, orientados a elevar las condiciones de
vida, a través del mejoramiento de la producción, brindando la posibilidad de generar excedentes destinados a la comercialización.
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Para inducir los cambios estructurales
que busca la Estrategia de Desarrollo Alternativo, en su concepción de largo plazo, es de
importancia perentoria establecer un sistema
permanente de relevamiento de necesidades,
tanto productivas como sociales, que demandarán la realización de nuevos estudios de
preinversión o la elaboración de perfiles de
proyectos. Sobre esta base se conformará el
programa de preinversión.
NOTAS
Estrategia Nacional del Desarrollo Alternativo,
Presidencia de la República, 1990, Matriz de
Contabilidad Social para 1989, UDAPE.
Matriz de Contabilidad Social para 1.989,
UDAPE, 1.990.
" Idem, UDAPE, 1.990.
4/ Estrategia Nacional de Desarrollo Alternativo,
1.990.
5/ Estrategia Nacional del Desarrollo Alternativo,
Presidencia de la República, 1990, pág. 49.
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DIAGNOSTICO
El Sistema de Transportes
El transporte y las comunicaciones constituyen elementos imprescindibles para la integración económica, social, cultural y tecnológica de la población del país. Por ello, las
obras de infraestructura orientadas a asegurar eficientes servicios en este ámbito, representan una condición necesaria para alcanzar
los objetivos del desarrollo nacional.
Los servicios de transporte ofrecidos por
los diferentes modos, acusan problemas comunes, especialmente, referidos a aspectos
físico-topográficos, institucionales, económicos y de escaso uso de la infraestructura.
La difícil topografía del país representa un
reto a la comunicación interna y externa. Con
esfuerzo, sobre todo económico, se ha logrado atenuar estas dificultades con normas de
diseño restringidas que si bien permiten la
vinculación física de las regiones, lo hacen
con altos costos de operación y poca seguridad de circulación. En algunos casos, incluso, estas dificultades no permiten el tránsito
permanente.
Asimismo, el enclaustramiento geográfico
del país obliga a la utilización de los países
vecinos como territorio de tránsito. Esto expone la estructura de costos de transportes
entre las fronteras y los puertos marítimos, a
las decisiones de política interna, nacional y/
o local, de dichos países.
5. Por otra parte, a la escasa capacidad financiera del país que dificulta el mantenimiento
y mejoramiento de la actual infraestructura y
la realización de nuevos proyectos de transporte, se suma la debilidad institucional del
sector que da lugar a la politización y asignación, a veces poco eficiente, de los recursos de
inversión.

El bajo volumen promedio de tráfico de
carga y pasajeros que circula por las rutas, en
todos los modos de transporte, provoca la
subutilización de la infraestructura existente.
Esta subutilización, por lo general, no justifica económicamente la realización de mejoras
o nuevos proyectos de transporte que requieren de inversiones elevadas; mucho más si
éstos, por deficiencias técnicas, como ocurre
en la mayor parte de las veces, sobredimensionan las características físicas y de diseño del proyecto.
El sistema de transportes no ha desarrolla-

do alternativas multimodales en busca de la
complementación antes que de la competencia. La existencia de modos de transporte
paralelos conspira contra la utilización eficiente de la infraestructura y no favorece a
ninguno de los sistemas modales de transporte.
Sistema carretero
El sistema carretero del país tiene una
longitud total de 41.435 Km, correspondiendo 15 por ciento a la red fundamental, 12 por
ciento a la red complementaria y 73 por ciento
a la red vecinal. De esta red sólo el 4 por ciento
es pavimentada, un 24 por ciento tiene superficie de grava y el 72 por ciento restante es de
tierra. Gran parte del sistema tiene normas
bajas de diseño, se construyó con métodos
intensivos en mano de obra y atraviesa una
topografía accidentada. Estas características
provocan gastos de mantenimiento mayores
a los que se requieren para caminos con diseño promedio.
Las limitaciones financieras, han obligado
al país a privilegiar el mantenimiento de la
infraestructura sobre la ejecución de nuevas
construcciones viales. A pesar de ello, el estado de la red vial no es bueno, en razón a los
escasos fondos y limitado equipo de mantenimiento vial con que cuenta el Servicio Na-
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cional de Caminos (SENAC), entidad encargada de esta labor.
El cobro de peajes para financiar el mantenimiento de las carreteras tropieza con dos
tipos de problemas. En aquellas vías con gran
volumen de tráfico, la existencia de exenciones provoca una serie de irregularidades administrativas que se manifiestan en recaudaciones efectivas inferiores a las potenciales.
En las carreteras con baja circulación vehicular, la recaudación por concepto de peaje
no alcanza para cubrir la remuneración de los
empleados encargados de esta labor, mucho
menos para efectuar trabajos de conservación de la red vial. En la actualidad a través
del peaje se cubre entre un 30 y un 40 por
ciento de las inversiones en mantenimiento
vial.
Por lo general, los factores de ocupación
en el transporte de carga y recorrido medio
anual por vehículo son bajos y han tenido
poca variación en relación con los índices
consignados en el Estudio Integral del Transporte de 1981. La subutilización promedio de
la infraestructura carretera no sólo repercute
en la incapacidad para financiar el mantenimiento vial a través del peaje, sino que, paradójicamente, conspira contra éste al obligar a
los transportistas a sobrecargar sus unidades
de transporte en los tramos de mayor flujo.
La Ley de Cargas, establecida por DS
11771 de 1974, que limita y reglamenta la
carga máxima por ejes, no ha sido difundida
y su aplicación fue casi nula por la ausencia
de instrumentos de pesaje. Esta omisión acelera el deterioro tanto de los caminos como de
los vehículos, encareciendo el costo del transporte.
En el marco institucional, el Ministerio de
Transporte, Comunicaciones y Aeronáutica
Civil (MTC) es el máximoniveldedecisión. La
entidad a cargo del mantenimientode la infra-
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estructura vial es el SENAC y en los últimos
años algunas de las corporaciones regionales
de desarrollo, de manera cada vez más activa,
han estado realizando tareas de apertura de
nuevas rutas, sobre todo en la red vecinal.
La coordinación interinstitucional en el
sector de transportes, especialmente en el
vial, no es satisfactoria. La relación poco estrecha entre el MTC y las corporaciones regionales de desarrollo impide conciliar los
planes viales departamentales con los nacionales. La coordinación entre las autarquías
departamentales y el SENAC es sólo eventual, y está referida generalmente a labores de
mantenimiento.
Sistema ferroviario
La red ferroviaria del país, administrada
por la Empresa Nacional de Ferrocarriles
(ENFE), tiene una longitud total de 3.701 Km,
en dos redes no interconectadas, 2.284 Km
corresponden a la red Andina y 1.417 Km a la
red Oriental.
Al igual que el sistema de carreteras, este
modo de transporte acusa un deterioro casi
generalizado de sus ferrovías, en especial en
la red oriental.
El equipo ferroviario, conformado por
material tractivo, coches de pasajeros y vagones de diferentes características para el transporte de carga, está en mal estado a pesar del
esfuerzo de los técnicos del servicio de reparaciones de la empresa, que trabajan en
maestranzas mal equipadas.
18. Las operaciones ferroviarias acusan un
alto grado de deficiencia que se acentúa por
las limitaciones de infraestructura y equipo.
Las considerables pendientes del terreno, que
en muchos tramos de la red occidental, reducen la velocidad y limitan la capacidad de
arrastre; las inundaciones en la red oriental y
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los bajos volúmenes de tráfico, explican los
altos costos. A todo esto se suma el incumplimiento de horarios por falta de equipos y por
un sistema de comunicaciones tecnológicamente arcaico que hacen este servicio poco
confiable. Asimismo, la ausencia de coordinación entre las gerencias de la red oriental y
occidental parece reflejar la desconexión física entre ambas.
Para solucionar estos problemas, los esfuerzos de la empresa de ferrocarriles en el
campo operativo se han concentrado, por
una parte, en tratar de lograr una efectiva
reparación de su parque de automotores para
satisfacer la demanda de servicios de carga y,
por otra parte, en el reacondicionamiento de
coches de pasajeros para mejorar el servicio
internacional con Chile y la Argentina.
La red ferroviaria ha continuado con obras
de mantenimiento y rehabilitación. El proyecto para la interconexión Santa CruzAiquile se encuentra en etapa de diseño final.
Sin embargo, por el momento la construcción
de dicha interconexión está descartada por el
alto costo que representa y por la existencia
de un tramo carretero alternativo. Mientras
tanto, se continúa con la rehabilitación de las
vías ferroviarias que se vinculan con Santa
Cruz y con Aiquile en su respectiva red.
En el marco de la desregulación del transporte, la disminución paulatina de los subsidios y la mayor autonomía otorgada a las
empresas del sector, ENFE ha suscrito un
contrato de rendimiento con el Gobierno que
la faculta para efectuar modificaciones en su
estructura organizacional con la finalidad de
hacer más eficiente su gestión.

Sistema fluvial
El sistema fluvial cuenta aproximadamente con 3.110 kilómetros navegables, de
los cuales el mayor tramo corresponde al eje
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Ichilo - Mamoré con 1.320 Kilómetros y por
el que se mueve el 80 por ciento de los productos transportados por río hacia el norte
del país. Los puertos más importantes son
Villarroel, Trinidad y Guayaramerín.
Esta extensa red navegable tiene una utilización muy reducida debido principalmente a la falta de limpieza y mantenimiento de
los ríos amazónicos. Asimismo, los principales puertos tienen una infraestructura portuaria deficiente. No se observa mejoras respecto a la existente desde hace varios años y,
por otro lado, no se dispone de caminos carreteros de vinculación que permitirían desarrollar sistemas de transporte multimodal. La
construcción de caminos carreteros paralelos
a la red fluvial ha ocasionado una disminución del tráfico, sin resolver los problemas de
inaccesibilidad a las regiones con potencial
productivo del noreste.

Sistema aéreo
El sistema de transporte aéreo comunica
a todas las capitales de departamento con las
principales ciudades del país a través de los
servicios del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB),
de Transportes Aéreos Militares (TAM) y de
Transportes Aéreos Bolivianos (TAB). Estas
últimas empresas pertenecientes a la Fuerza
Aérea Boliviana, conjuntamente a la aviación civil, prestan sobre todo servicios de
transporte de carga. El transporte regular de
pasajeros en las rutas troncales y secundarias, es cubierto principalmente por el LAB,
empresa que ha venido confrontando dificultades financieras para renovar su equipo
de vuelo, en especial de aquél que opera en
rutas internacionales. La imposibilidad de
que el accionista mayoritario del Lloyd Aéreo Boliviano, el Estado, pueda aumentar su
aporte de capital, ha obligado a promover
una mayor participación del capital privado
según establece el estatuto de la empresa
aérea.
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El servicio de pasajeros en las rutas secundarias es deficiente. La frecuencia de vuelos
no alcanza a cubrir los requerimientos de los
usuarios debido a las limitaciones en el equipo de vuelo, a la calidad de los aeropuertos y,
en especial, a la pérdida económica en que
incurre la empresa aérea en estas rutas.
El sistema de transporte aéreo cuenta con
treinta y siete aeropuertos a cargo de la Administración Autónoma de Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA). De
éstos, sólo ocho cuentan con pistas de aterrizaje pavimentada que, como en todos los casos, requieren de urgentes mejoras. Se estima
que al margen de la administración de
AASANA existen alrededor de 600 pistas
aéreas.
AASANA, la entidad encargada de la
construcción, mantenimiento y operación de
los aeropuertos, financia sus actividades
mediante las tarifas por decolaje y aterrizaje
de aeronaves y el derecho aeroportuario que
pagan los usuarios. Los bajos volúmenes de
tráfico aéreo en la mayoría de los aeropuertos,
no permiten a AASANA cubrir sus costos de
operación y provisiónde infraestructura. Esta
insuficiencia se manifiesta en la baja calidad
de servicios en muchas terminales aéreas.
Es necesaria una redistribución de funciones, entre las entidades que tienen que ver
con la aeronavegación, que asigne a AASANA
competencias en mantenimiento y operación
de aeropuertos, dejando las tareas de construcción y mejoramiento a cargo de otras
instituciones.
Corredores de exportación
29. La situación mediterránea de Bolivia y la
política exportadora que se impulsa otorgan
importancia a los corredores de exportación
principalmente hacia el Pacífico y el Atlántico.
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Las limitaciones que impone la disponibilidad de financiamiento interno del Tesoro
General de la Nación (TGN), indujeron la
adopción, en los últimos años, de una política
de ejecución selectiva de corredores de exportación. Estas mismas limitaciones no permiten dar solución de manera oportuna a los
problemas de los corredores que están en fase
de ejecución o que se encuentran terminados.
La conexión con el Pacífico se efectúa a
través de los puertos de Arica y Antofagasta
en Chile, y Matarani en el Perú. Con el Atlántico mediante los puertos brasileños de Santos y Paranaguá y los puertos fluviales de
Rosario en la Argentina y Nueva Palmira en
el Uruguay.
El acceso al puerto de Arica es posible por
carretera a través del camino PatacamayaTambo Quemado cuyo diseño actual no cuenta con drenaje y obliga a trasladar la plataforma en épocas de lluvia lo que hace dificultoso
el tránsito en ese periodo del año.
Dentro del modo de transporte ferroviario, el corredor La Paz-Arica es el que se
encuentra a menor distancia. Sin embargo, la
pronunciada pendiente (6 por ciento) de algunos tramos del sector chileno que impide el
arrastre de convoyes completos y el insuficiente número de unidades de tracción, son
factores que elevan considerablemente los
costos. No obstante, este corredor, es el que
opera con menores costos para la mercadería
desde y hacia La Paz.
34. La vinculación ferroviaria con el puerto
de Antofagasta se realiza a través de ENFE en
el lado boliviano y el Ferrocarril Antofagasta,
de propiedad privada, en el lado chileno. Este
puerto cuenta con mayor capacidad e infraestructura en comparación a los de Arica y
Matarani y recibe gran parte de las exportaciones bolivianas que se originan en el departamento de Potosí. Sin embargo la distancia
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que separa a La Paz de Antofagasta (1.800
Km) encarece mucho las exportaciones realizadas por esta vía.
El corredor hacia el puerto peruano de
Matarani constituye una opción para el comercio exterior boliviano. Para alcanzar este
puerto por vía férrea es necesario utilizar
transbordadores por el lago Titicaca desde
Guaqui hasta el puerto de Puno a fin de
vincular los ferrocarriles de ambos países
que, además, utilizan trocha de distinto ancho. Este corredor requiere de mejoras en el
tramo Guaqui-Viacha en el sector boliviano.
La conexión con los puertos brasileños
sobre el Atlántico se efectúa a través de la red
ferroviaria oriental de ENFE, desde Santa
Cruz hasta Corumbá, y a partir de Corumbá
por el ferrocarril brasileño hasta Santos o
Paranaguá.
La Hidrovía Paraguay-Paraná permite la
vinculación desde Puerto Quijarro, hasta
Rosario (2.350 Km) o Nueva Palmira (2.700
Km). Actualmente constituye una importante alternativa para la exportación de soya.
Además de los corredores hacia los puertos marítimos, Bolivia dispone hacia el sud
del corredor Tarija-Bermejo-Norte de Argentina que es utilizado actualmente para la importación de productos provenientes de ese
país.

El Sistema de Comunicaciones
El sistema de comunicaciones público
cuenta con una infraestructura relativamente
buena y ha logrado cierta estabilidad financiera que puede permitirle encarar proyectos
de mayor cobertura interna y externa.
A la cabeza del sistema de comunicaciones se encuentra el MTC como nivel político
de decisiones más alto, para el desarrollo del
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sector. Todos los servicios de comunicaciones y telecomunicaciones instalados en el
país, sean públicos o privados, están sometidos a la autoridad de este Ministerio.
El subsector de comunicaciones comprende: la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), la Dirección de Telecomunicaciones Rurales (DITER) y la Empresa Nacional de Correos de Bolivia (ECOBOL).
ENTEL es una empresa estatal descentralizada que, además del servicio telefónico,
presta servicios de télex, facsímil, transmisión de datos, enlaces de televisión y otros,
vía satélite. Su área de servicios más importante es el tráfico telefónico de larga distancia
nacional e internacional y, en el futuro cercano, el servicio telefónico rural en regiones
alejadas del país. Las funciones implícitas y
explícitas de ENTEL son, la provisión de
servicios inter-urbanos e internacionales, y el
desarrollo de las telecomunicaciones en el
área rural.
Las empresas telefónicas locales están
agrupadas en la Federación de Cooperativas
Telefónicas (FECOTEL). Casi la totalidad del
servicio telefónico local es administrado por
las 16 cooperativas, existiendo en la actualidad cerca a 170 mil abonados en todo el país.
DITER, como institución descentralizada,
está a cargo de los servicios urbano-rurales.
Desde su creación en 1979 ha venido explotando este servicio en forma independiente
de ENTEL, y tiene el control de dos redes a
nivel nacional, la red física y la red
radioeléctrica, que conforman un sistema a
través del cual se cursa el servicio de telecomunicaciones. Es la única institución del subsector que depende enteramente del TGN
para financiar sus operaciones.
45. Los principales problemas en el subsector
de comunicaciones surgen a raíz de la poca
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coordinación que existe entre ENTEL por un
lado, y las empresas telefónicas y la DITER,
por otro.
Los desequilibrios en capacidad técnica y
coordinación con las cooperativas telefónicas
disminuyen la calidad del servicio prestado
al usuario. A pesar de la demanda por líneas
telefónicas y por la utilización de la red de
telecomunicaciones instalada, el costo por
adquisición de una línea es muy alto y la
calidad del servicio muy baja: el índice de
llamadas completadas, aún con múltiples intentos, es de sólo 20 por ciento en algunas
ciudades.
La ausencia de coordinación en la planificación de una red fundamental de telefonía
para el país en su conjunto puede tener como
consecuencia un pobre desarrollo infraestructural. La conducción de ENTEL y de las cooperativas responden a condiciones políticas y
financieras locales que pueden variar entre
gestiones. El usuario se perjudica con la falta
de interconexión, tráfico congestionado y baja
calidad de los servicios.
Por otro lado, la confusa división de responsabilidades entre ENTEL y las cooperativas telefónicas reduce los incentivos a la eficiencia. Actualmente ENTEL recibe cerca al
70-80 por ciento de ingresos de larga distancia que pagan los usuarios finales del servicio. Debido a la falta de información de costos
por parte de las cooperativas y ENTEL, no es
posible evaluar con claridad la existencia de
subsidios cruzados.
No existen planes de tarifas unificadas
para acuerdos de interconexión de entidades
privadas deseosas de proveer servicios
mejorados en territorios de ENTEL y las cooperativas locales. Tampoco hay planificación
y coordinación de normas de interconexión
física de redes. La situación actual es de normas ad-hoc, establecidas para la interconexión
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de redes públicas o privadas.
ENTEL y DITER, por falta de coordinación y por similitud de objetivos ofrecen en
muchos casos, servicios de telecomunicación
paralelos en una misma localidad.
Al mismo tiempo, por la falta de una
reglamentación específica y equipos contra
transcientes, se observa una expansión caótica de telecomunicaciones o radiocomunicaciones que en algunos casos operan a través
de ondas piratas.
ECOBOL presta servicios que en la actualidad no cubren todo el territorio nacional y
todavía opera con sistemas manuales de manejo de correspondencia. Sin embargo los
reducidos volúmenes de tráfico postal le permiten brindar un servicio aceptable.
El mayor problema que debe afrontar
ECOBOL es mejorar los escasos márgenes de
seguridad en el manejo postal para evitar la
violación de correspondencia proveniente,
principalmente, del exterior del país. Asímismo, la diversificación de sus servicios
tropieza con la deficiente e insuficiente infraestructura física en el interior del país, por lo
que cualquier plan de ampliación de servicios debe atender con prioridad este aspecto.
CONCEPCION ESTRATEGICA

54. La Estrategia está orientada a apoyar el
desarrollo de la economía a través de sistemas de transportes y comunicaciones más
eficientes, que tiendan a abaratar el costo de
estos servicios y a hacer más competitiva la
producción nacional. Asimismo, el desarrollo del sector tomará en cu , ata criterios
geopolíticos que tiendan a resguardar la soberanía nacional y criterios de impacto social
en beneficio de las regiones más deprimidas
del país.
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La organización administrativa de las
empresas que prestan estos servicios debe
garantizar el éxito financiero de las mismas.
El Gobierno Nacional contribuirá a este fin,
otorgándoles autonomía de gestión e independencia en la toma de decisiones referida a
la política tarifaria y de personal.

tero, ferroviario, fluvial y aéreo.

Objetivos Generales

d) El desarrollo de sistemas de transporte
intermodal.

La Estrategia de Transportes y Comunicaciones se concentrará en:
Apoyar la Estrategia exportadora de Bolivia, reduciendo la incidencia de los costos de
transporte en el valor final de las mercancías,
con una adecuada red de corredores de exportación.
Integrar las diferentes regiones del país y los
centros de producción y consumo a través del
mejoramiento de la red existente y/o mediante la rehabilitación, mejoramiento o construcción de caminos vecinales que la alimenten.
c) Fomentar la vinculación de las redes nacionales, con las redes internacionales de transporte, para convertir al país en un territorio
de tránsito con la finalidad de que el transporte y las comunicaciones sean un medio de
exportación de servicios.

Objetivos Específicos
del Sector Transportes
Lograr mayor eficiencia en la utilización
de la infraestructura de transportes y
en la prestación de los servicios.
57. Ante la imposibilidad de extender la infraestructura vial, la utilización más eficiente
de la actual debe basarse en:
a) El mantenimiento, con inversiones complementarias, mejoramiento y rehabilitación
de las redes de transporte en los modos carre-

El mantenimiento, rehabilitación y adquisición de equipo.
La participación del sector privado en el
sistema de transportes.

Carreteras o red vial terrestre
El mantenimiento de la red vial se ejecutará prioritariamente en función de los flujos de
carga y pasajeros, de esta manera cobra importancia efectuar trabajos de mantenimiento en las carreteras de la red fundamental, con
especial énfasis en los tramos entre La PazCochabamba y Cochabamba-Santa Cruz.
Las inversiones complementarias para
mejorar la infraestructura actual, estarán necesariamente referidas a la habilitación de los
puentes y caminos de acceso que alimentan la
red fundamental. Estos serán priorizados en
función del tráfico, del impacto económico en
términos de ahorro de tiempo y por lo tanto
en términos del costo del transporte. Tendrá
prioridad la construcción de puentes y caminos vecinales que permitan la vinculación
con zonas productoras durante todo el año y
que alejen la posibilidad de su aislamiento en
periodos de lluvia.
El financiamiento para las labores de mantenimiento rutinario y periódico, provendrá
esencialmente del TGN. Sin embargo, en los
casos que el volumen de tráfico así lo permita,
el cobro de peaje se constituirá en alternativa
de financiamiento, así sea parcialmente.
Para evitar irregularidades administrativas en el cobro del peaje, se levantarán las
exenciones a determinados grupos de usuarios (vehículos oficiales y vehículos diploma-
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ticos). Es posible crear mecanismos de devolución para resarcir de estos gastos a quienes
están actualmente eximidos de pagar y que
con la nueva disposición estarían obligados a
hacerlo. La finalidad es aproximar la recaudación efectiva a la potencial.
Dadas las limitaciones económicas que
impiden reemplazar el equipo de mantenimiento vial a cargo del SENAC, se continuará
con la política de permitir la participación
progresiva de contratistas privados en la ejecución de trabajos de mantenimiento siempre que sea conveniente desde el punto de
vista económico.
Se propiciará el mantenimiento de la red
vial evitando su depredación. La actualización y elevación a rango de Ley de la República de la "Ley de Cargas" de 1974, y el establecimiento de balanzas de pesaje, en las principales carreteras del país, posibilitarán regular las cargas máximas por eje y evitar la
sobrecarga de los vehículos que atenta contra
la conservación de las carreteras.
La responsabilidad del mantenimiento de
la infraestructura caminera será distribuida
entre los distintos niveles de decisión. La descentralización administrativa del subsector
de vialidad (que dejará a cargo del SENAC el
mantenimiento de 8.000 Km. de la red fundamental, y a cargo de los gobiernos departamentales la atención de la red secundaria y
vecinal) permitirá una atención más eficiente
de la red caminera del país. La coordinación
entre el MTC, el SENAC y las instancias de los
gobiernos departamentales encargadas de la
infraestructura caminera, será reforzada en el
marco de la descentralización. Asimismo, será
necesario fortalecer las unidades de planificación de todas estas entidades.
Red ferroviaria

En cuanto al transporte ferrovlano, es imCoc''
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efectuar la rehabilitación de vías y el
mejoramiento del material rodante. ENFE,
privilegiará el mantenimiento de aquellos
tramos con mayor frecuencia de tráfico a fin
de mejorar los márgenes de seguridad. El
mantenimiento rutinario del equipo garantizará la actividad permanente de una flota de
carga en todas las rutas rentables, en especial
en aquellas que vinculan al país con los puertos chilenos sobre el Pacífico. Para esto, será
necesario asegurar una reserva permanente
de repuestos y se dotará a las maestranzas de
los implementos necesarios para efectuar reparaciones.
Dada la limitada capacidad económica
estatal para aumentar el equipo rodante, se
permitirá el ingreso de compañías privadas
para que, con material rodante propio, se
incorporen a la oferta de servicios. Las repercusiones de esta medida, se manifestarán en
la mejora de las operaciones ferroviarias, en
mayores ingresos, gracias al flete por tracción
y uso de vías, para ENFE yen la disminución
de costos, medidos en términos de tiempo
ahorrado, para los usuarios.
La mayor eficiencia en pos de reducir los
costos del servicio provendrá, también, de la
mejor utilización del equipo y del personal.
ENFE concentrará equipo, personal y esfuerzos en aquellas rutas donde el transporte de
carga y/o pasajeros sean más requeridos. No
es admisible que el transporte de minerales,
cereales y otros, en el cual, ENFE tiene ventajas comparativas en costo respecto al transporte vial, se retrase por insuficiente material
de tracción cuando parte de éste se encuentra
subutilizado en otras rutas.
68. En el marco del mismo razonamiento,
ENFE suspenderá el servicio de pasajeros en
aquellas rutas donde otros modos de transporte tengan ventajas en costo y mejorará las
operaciones ferroviarias, en términos de seguridad, horarios y frecuencia de trenes, en
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aquellas rutas inadecuadamente servidas por
otros modos.
Para mitigar los problemas operacionales
derivados de la separación física de la red
oriental y de la red occidental (una vez decidida la postergación de la construcción del
tramo férreo Santa Cruz-Aiquile hasta tanto
los volúmenes de tráfico justifiquen la inversión) y para propiciar la utilización más eficiente de ambas redes, se fomentará el servicio intermodal a través de la utilización de
camiones para los tramos viales. Para este
objeto, se tendrá que otorgar especial dedicación a las instalaciones terminales intermodales, en esta ruta.
En materia institucional, en el marco de la
Nueva Política Económica, se continuará otorgando a ENFE independencia administrativa
para que se desenvuelva con criterios comerciales y sujeta a las sanciones del mercado. El
Estado, a través del MTC, establecerá sólo la
política y los criterios que guíen el accionar
del sector.

Red fluvial
Para superar la subutilización de la red
fluvial de transporte, se crearán las condiciones que garanticen una navegación segura y
permanente en los ríos del sistema. La limpieza y mantenimiento de los ríos amazónicos se
encarará con carácter prioritario. De la misma
forma, las instalaciones portuarias, en especial
del Ichilo-Mamoré serán mejoradas.
El desarrollo del transporte fluvial, se
fundamentará en la provisión de servicios
integrados, viales y fluviales para facilitar el
acceso a las regiones potencialmente productivas del nordeste.
73. Mientras se concluya la construcción de la
carretera asfaltada Trinidad-Santa Cruz, la
prestación de servicios bimodales viales - flu-

viales, Trinidad - Puerto Villarroei - Chimoré - Yapacaní - Santa Cruz o hacia Cochabamba, se constituirán en una alternativa viable
de transporte.
De la misma forma, se establecerá un
servicio multimodal de transporte por caminos de penetración fluvial-carretero para acceder a importantes zonas productoras del
país. Así, por ejemplo, el establecimiento de
un servicio de autotrasbordo entre Trinidad
y algunos puertos pequeños, ubicados aguas
arriba, permitiría la vinculación con las zonas
ganaderas.

Transporte
aéreo
Para mejorar el sistema de transporte
aéreo, a través del uso más eficiente de la
infraestructura actual, será necesario efectuar inversiones complementarias. Se encarará el mantenimiento, mejoramiento o ampliación y construcción de aeropuertos y
aeródromos. Los programas respectivos
priorizarán la realización de estas labores en
función de la importancia del aeropuerto para
las operaciones aéreas, medida por el número de pasajeros, volumen de carga, número
de aterrizajes y tipo o tamaño máximo de
aeronaves que soporta y requiere la pista.
De constituir el transporte aéreo el único
medio para vincular algunas regiones, el
mantenimiento y/o mejoramiento de estas
aeropistas, será encarado con preferencia.
Asimismo, la construcción de nuevas instalaciones aeroportuarias y pistas de aterrizaje en
estas regiones aisladas observará características y normas de diseño adecuadas al volumen de operaciones aéreas medidas y proyectadas con realismo para evitar sobredimensionamiento y uso ineficiente de recursos.
En búsqueda de mejorar el servicio aéreo

143

en las rutas secundarias y para evitar la continua pérdida económica del LAB al operar
esas rutas, se estudiará la posibilidad de transferir la prestación de esos servicios al TAM o
permitir la operación de empresas privadas
de transporte aéreo en las rutas internas no
troncales.
La participación del sector privado se
ampliará para permitir la capitalización del
LAB. La inyección de capital privado en la
empresa aérea bandera nacional hará posible
la renovación del equipo de vuelo y garantizará su presencia competitiva en operaciones
aéreas internacionales.
La infraestructura aeroportuaria será complementada con eficientes servicios auxiliares a las operaciones aéreas. AASANA proveerá un sistema de comunicaciones básico
uniforme que garantice la seguridad de las
operaciones en todos los aeropuertos del país.
La mejora y sofisticación de los sistemas de
comunicación se efectuará en aquellos aeropuertos que soporten mayor volumen de tráfico y operen con aeronaves de mayor envergadura y capacidad de carga. La modernización de los sistemas comunicacionales en todas las aeropistas seguirá el ritmo de la importancia que cobren las mismas en las operaciones aéreas del país.
80. En el marco de una distribución más eficiente de funciones, AASANA concentrará
sus esfuerzos en el mantenimiento y operación de aeropuertos. La construcción de infraestructura aeroportuaria se transferirá al
MTC. Los recursos recaudados por AASANA
por operaciones y uso de terminales aeroportuarias serán destinados, con preferencia, al
mantenimiento y mejora de los aeropuertos
donde se generan. Los gastos de mantenimiento y operación de aquellos aeropuertos
con bajo volumen de tráfico serán financiados por el TGN. Esta medida tiende a lograr
la optimización del gasto.
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Mejorar los
corredores
de exportación.
La contribución del sector a la estrategia
exportadora del país se plasmará rebajando
los costos de transporte. Esto será posible a
través de inversiones complementarias en los
corredores de exportación y de la promoción
de servicios de transporte eficientes.
La escasez de recursos impide realizar
inversiones en todos los corredores de exportación; éstas se llevarán a cabo principalmente en aquellos por donde se transporta la
mayor parte de las exportaciones. La concentración del tráfico en menos puertos y medios, permitirá que estos últimos sean
financieramente más independientes.
Hacia el
Pacífico
Dada la importancia de los puertos del
Pacífico, principalmente Antofagasta, para la
exportación de minerales, se continuará con
el mantenimiento y el mejoramiento de las
vías férreas en esas rutas.
Dado el gran volumen de importaciones
que ingresa al país, en especial por el puerto
de Arica, ENFE aprovechará la disponibilidad en la capacidad de carga en el tramo de
ida, muy especialmente en periodos en que
concentre, en esta vía, material de arrastre
destinado al traslado de las donaciones de
trigo, para estudiar el establecimiento de incentivos a la carga de exportación. Una mayor frecuencia de trenes con mayor capacidad de carga hacia ese puerto podría significar un incentivo a la actividad exportadora en
términos de costo.
85. En la medida que las mejoras en las operaciones ferroviarias efectuadas por ENFE, no
serán suficientes para mayores volúmenes de
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tráfico dadas las limitaciones existentes en la
administración chilena, dentro del modo carretero, se continuará con la construcción de
la carretera Patacamaya-Tambo Quemado con
características de diseño que la hagan
transitable a lo largo de todo el año.
Hacia el
Atlántico

En cuanto a la salida por el Atlántico, se
otorgará primera prioridad al corredor ferro-fluvial Santa Cruz-Puerto Quijarro-Rosario/Nueva Palmira por las perspectivas que
ofrece, en términos de costo, a la exportación
de productos agrícolas y agroindustriales, en
especial de soya.
Para consolidar este corredor, se otorgará
mayores márgenes de seguridad en el ferrocarril Santa Cruz-Corumba. Será necesario
efectuar trabajos para alinear vías, colocar
balastro en las rieles y cambiar durmientes en
algunos tramos.
Al margen de estas inversiones, para reducir el costo y mejorar la calidad del servicio
en la ruta Santa Cruz-Corumba. ENFE promoverá el transporte intermodal arrastrando
contenedores en coches planos entre Santa
Cruz y la frontera brasileña. Este sistema
requerirá inversiones modestas en equipos
de manipuleo de containers y en terminales
intermodales.
Para que la navegación entre Puerto
Quijarro y Rosario/Nueva Palmira sea fluida
y expedita, en el marco de los acuerdos de la
Hidrovía Paraguay - Paraná, se concretarán
los trabajos de dragado, señalización y mantenimiento. Asimismo, se propiciará acuerdos que posibiliten el transporte en "convoyes" sellados que no requieran inspección
aduanera sino en origen yen destino. El ahorro en tiempo y manipuleo podría redundar
en costos menores.
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Objetivos Específicos del
Sector Comunicaciones
Las acciones principales que en este aspecto desarrollará el sector, tenderán a mejorar las comunicaciones internas y las internacionales para hacer de este servicio un instrumento ágil, confiable y económico que apoye
la estrategia exportadora.
En pos de superar la descoordinación
existente en el sector, se reglamentará e institucionalizará, a través de la Dirección General
de Telecomunicaciones, (DGT) la coordinación entre ENTEL y las empresas telefónicas
locales. La mayor eficiencia del servicio de
telecomunicaciones provendrá, también, de
la mejor utilización de la infraestructura instalada, será necesario por tanto, uniformar
los sistemas tecnológicos de las empresas del
sector. En nada, o muy poco, aporta a las
comunicaciones la mayor capacidad técnica
y tecnológica de ENTEL si los usuarios internos disponen de instalaciones telefónicas inadecuadas para poder acceder a estos servicios.
Las empresas del sector deberán ser eficientes por sí mismas. En la prestación de
servicios complementarios prestados, por dos
empresas, se determinará con claridad dónde comienza y termina la responsabilidad de
cada una y el costo en el que incurren individualmente al proporcionar el servicio; en este
sentido, se reglamentará la obligación de establecer sistemas de contabilidad de costos
para evitar la arbitraria distribución de costos
entre empresas, que puede incorporar subsidios cruzados no deseados.
Para evitar la dispersión de esfuerzos, se
procederá a la integración de DITER a ENTEL.
Mientras se haga efectiva la integración de
estas empresas, ambas deberán coordinar la
prestación y expansión de los servicios de
telecomunicación al área rural.
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Para ordenar la expansión de los servicios
de telecomunicaciones y radiocomunicaciones, tanto públicos como privados, la DGT
evitará la actividad no autorizada a través de
una reglamentación específica y equipo necesario contra transcientes. Asimismo, planificará y coordinará las normas de interconexión
física de redes para superar las normas provisionales actuales.
ECOBOL mecanizará el manejo de correspondencia y ampliará sus servicios a todo el
territorio nacional. Establecerá mecanismos
administrativos de control para garantizar la
confidencialidad de la correspondencia.
La empresa de correos buscará desarrollar los servicios de correo electrónico y servicios de mensajería nacional e internacional
con características superiores a las que actualmente brindan empresas privadas del
rubro. Para el efecto afrontará la construcción
de infraestructura y el equipamiento de sus
dependencias en el interior del país.

POLITICAS ADICIONALES
Política Institucional
En la búsqueda de mayor coordinación de
las políticas de las empresas y de los diversos
modos de transporte, se consolidará un marco institucional unificado, en el cual, todos
los organismos y entidades del sector respondan al mando de una sola estructura orgánica. En este marco, se propiciará la fusión de la
Subsecretaría de Asuntos Marítimos, Fluviales y Lacustres, actualmente dependiente del
Ministerio de Defensa Nacional, al MTC.
98. Asimismo, se establecerá e institucionalizará canales de coordinación entre el organismo máximo de decisión a nivel nacional y
las unidades de transporte de las actuales
corporaciones departamentales de desarro-
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llo. La compatibilización y complementación
de los planes nacionales con los departamentales constituirá un mecanismo de optimización en la asignación de recursos de inversión. Se requerirá adicionalmente fortalecimiento y capacitación del personal de las
unidades de planificación.

En el marco de la descentralización administrativa, la coordinación de los niveles de
decisión nacional y departamental del sector
permitirá planificar mejor el mantenimiento
de toda la red del país.
En una estructura descentralizada, será
muy importante que el Gobierno Nacional, a
través del MTC, ejerza influencia en el diseño
y ejecución de políticas; por tanto, se fortalecerá a las unidades encargadas de la formulación, el seguimiento y el control de la política de transportes en todo el territorio nacional.

Política Tarifaria
Como medio para alcanzar el objetivo de
mayor eficiencia, es imprescindible que las
empresas del sector aumenten la calidad de
sus servicios y de su gestión administrativa.
Para esto, desarrollarán sus actividades con
mayor independencia, en cuanto a política de
precios, para garantizar su viabilidad comercial y éxito financiero dentro de un comportamiento empresarial.
En un contexto general donde se mantendrán las reducciones en las regulaciones
del transporte dispuestas por el DS 21060, la
política de tarifas de los servicios públicos se
concentrará en el costo de producción y abandonará la referencia al precio internacional
para evitar las distorsiones provenientes de
capacidades adquisitivas y salariales diferentes.
103. En la medida que ENFE abandone, como
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aquí se plantea, los servicios no rentables,
concentrados mayormente en el transporte
de pasajeros, la necesidad de subsidiar este
servicio a costa del transporte de carga se irá
diluyendo y tendrá más holgura para tarifar
sus servicios en relación con el costo marginal, o para emprender una política comercial
tendiente a aumentar la participación del
transporte de productos de exportación.

grama de corredores de exportación, tanto en
carreteras, como en el sistema ferroviario.

ENTEL seguirá discriminando las tarifas
según el tipo de tráfico, con tasas más altas en
los horarios de gran demanda. Internamente,
será necesario mantener la situación de los
subsidios internos destinados a la provisión
de servicios en áreas no comerciales.

En el largo plazo, las inversiones públicas
del sector seguirán , definidas en relación a
viabilizar las exportaciones, para ello, el proyecto de la Hidrovía Paraguay-Paraná constituye el proyecto estratégico del sector. Se integrarán las redes secundarias a través de caminos vecinales y estos a los ejes troncales con inversiones públicas que tienen la prioridad que
marca la lucha contra la pobreza. Su financiamiento se enmarcará en lo dispuesto por la
Descentralización Administrativa del país.

Las tarifas de comunicación para el
tráfico internacional se reducirán en términos reales, de acuerdo a la tendencia mundial
y de manera coherente con el objetivo de
mejorar los servicios ligados con la expansión
de las exportaciones bolivianas.

Política de Inversiones
106. Las inversiones estarán en directa relación con la estructura exportadora, dando
prioridad al mantenimiento de la infraestructura existente y a las inversiones complementarias en los diferentes componentes del pro-

El financiamiento proveniente del TGN,
se destinará principalmente a estos objetivos
y se realizará una rigurosa programación de
la ejecución, para garantizar durante el ejercicio fiscal, el flujo oportuno de recursos a los
objetivos de la Estrategia.

109. La integración nacional, en términos de
comunicaciones, se logrará con las inversiones programadas por ENTEL para los proyectos de la Expansión de la Red Nacional de
Telecomunicaciones, Integración del Oriente
Boliviano y la Red Troncal Digital. Estos grandes proyectos estarán complementados con
servicios de telefonía rural basados en el sistema VSAT.
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DIAGNOSTICO
El Entorno Internacional
La economía mundial a principios de la
década noventa se caracteriza por presentar
tendencias que apuntan a una mayor
globalización de la producción y regionalización de los mercados. Esta situación es
consecuencia de las intensas transformaciones tecnológicas, de un mayor predominio
del mecanismo del mercado en el comercio
mundial y la mayor apertura comercial y
financiera. En el área del comercio exterior, la
creciente integración de las economías nacionales a la economía mundial sitúa a la competitividad como factor central que determina
el lugar que ocupa un país en la división
internacional del trabajo.
La estructura actual del comercio mundial
favorece el intercambio de manufacturas, a
diferencia de la clásica división entre productos primarios y manufacturados que predominaban en el pasado. Los cambios en la
competitividad y la especialización en el comercio internacional tienden a poner énfasis
por un lado, en el comercio intraindustrial y
por otro, en los cambios en la estructura de los
mercados. Los esfuerzos por lograr una mayor competitividad de los países están dirigidos a obtener una mejor posición en los mercados externos que tengan una demanda más
dinámica.
La nueva división internacional del trabajo
no se centra en la dotación de recursos naturales y factores como principal criterio de
especialización, sino en el contenido tecnológico del producto, la intensidad del trabajo
especializado y en los conocimientos necesarios para producir y comercializar.

El Entorno Nacional
El modelo económico vigente en el país a

partir de 1985 ha producido un cambio radical en la relación entre la política económica y
la comercial. En el pasado, el Estado intervino
fuertemente en el comercio exterior y en el
manejo discriminatorio de algunos precios
como el tipo de cambio, la tasa interés, las
tarifas arancelarias y la tributación.
La política económica actual plantea el
principio de neutralidad y una mayor participación del sector privado en el comercio exterior. En este marco, no se otorgan tratamientos preferenciales a ningún sector productivo
o de servicios y el sistema general de precios
es aplicado en la economía en forma no
discriminatoria. Además, se tiene como norma establecer un tipo de cambio real y flexible que evite la sobrevaluación de la moneda
local, y permita el libre acceso a las divisas.
En la primera fase de la Nueva Política
Económica (NPE) se puso en vigencia el Certificado de Reintegro Arancelario (CRA) equivalente al 10 por ciento del valor FOB de
exportación para estimular las exportaciones. En marzo de 1991, el CRA, fue reemplazado por la devolución de aranceles (drawback) con niveles del 2 al 4 por ciento del valor
de exportación.
Por el lado de las importaciones, se estableció un arancel lineal y uniforme para la mayoría de los productos del universo arancelario,
excepto para una lista de 100 productos considerados bienes de capital. Inicialmente el
nivel de protección se fijó en 20 por ciento y se
estableció un programa de desgravación arancelaria que, a mediados de 1990, llegó al 16
por ciento. Posteriormente, en 1991 se rebajó
el nivel de protección al 10 por ciento.
Para la compra de insumos y equipos del
exterior que sirvan para la producción de
bienes transables, se estableció la suspensión de gravámenes a través del mecanismo
de las zonas francas industriales establecido
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en 1991. Adicionalmente, el principio de no
exportar impuestos se aplicó en forma parcial al permitir solamente la devolución del
impuesto al valor agregado (IVA), y no del
impuesto a las transacciones ni del consumo
específico.
Cabe mencionar también que la política de
importaciones eliminó las restricciones cuantitativas consistentes en prohibiciones y licencias previas. La excepción hasta 1992 fue
el azúcar. Asimismo, suprimió las franquicias arancelarias con la sola excepción de
aquellas destinadas a ciertas regiones de
menor desarrollo.
En cuanto al marco institucional, la promoción de exportaciones en la actualidad
está a cargo del Sistema Nacional de Comercio Exterior, constituido por el Consejo Nacional de Comercio Exterior, el Instituto Nacional de Promoción de Exportaciones
(INPEX) y los Agregados Comerciales. El
objetivo del Consejo Nacional de Comercio
Exterior es el de coadyuvar al aumento y a la
diversificación de las exportaciones de productos no tradicionales y a la búsqueda de
mercados de exportación.
Finalmente, se estableció el sistema de
supervisión del comercio exterior mediante
las llamadas empresas verificadoras que certifican la calidad y el precio tanto de las
exportaciones como de las importaciones.
El comportamiento del comercio exterior
a partir de 1985 es satisfactorio en términos
generales. En el período 1986 y 1991, las importaciones de materias primas, productos
intermedios y de bienes de capital registraron un mayor crecimiento que los bienes de
consumo, reflejando un mayor dinamismo
en el sector productivo nacional. Respecto a
las exportaciones, la caída en la venta de
hidrocarburos y algunos productos de la minería tradicional ha sido compensada par-
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cial mente por un incremento en las exportaciones de productos no tradicionales, que
han aumentado su participación en el total de
ventas al exterior durante el período 19861991.
Los principales problemas del comercio
exterior, en perspectiva, se originan en la
incertidumbre sobre fechas y precios de venta del gas natural al mercado brasileño y en la
dificultad de sustentar el dinamismo de las
exportaciones no tradicionales.

La participación de Bolivia
en los organismos de comercio
e integración
Bolivia por su ubicación geográfica participa en la mayoría de los mecanismos de integración y cooperación económica de la región latinoamericana, pero con mayor énfasis en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y el Grupo Andino.
En 1980 ALADI concentraba el 35,7 por
ciento de las exportaciones totales de Bolivia;
en 1991, esta participación se incrementó al
50,7 por ciento. Por el lado de las importaciones, ALADI proveía el 32,6 por ciento en
1980 y en 1991 el 46 por ciento. Estos datos
revelan que el mercado de ALADI es el más
importante para el comercio exterior boliviano.
Si bien el Grupo Andino no ha tenido
hasta ahora una importancia significativa
para el comercio exterior boliviano, se avizoran perspectivas para mejorar el intercambio
comercial boliviano con esta subregión. En
1980, el Grupo Andino adquiría el 4,7 por
ciento de las exportaciones de Bolivia; en
1991, esta participación se incrementó al 9,8
por ciento. Por el lado de las importaciones,
el Grupo Andino es poco significativo: en
1980, proveía un 4,6 por ciento de las importaciones totales de Bolivia y en 1991, esta

participación disminuyó al 4,3 por ciento.
Respecto a los mecanismos de cooperación, Bolivia participa en el Tratado de la
Cuenca del Plata y el Pacto Amazónico, que
tienen como principal objetivo la integración
física de los países contratantes y un mejor
aprovechamiento de los recursos hídricos.
Hasta la fecha estos mecanismos no han dado
resultados concretos para el país.
Bolivia recientemente ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), principal organismo normativo del comercio internacional de mercancías; sin embargo, aún no se adscribió a los
códigos específicos como subvenciones, licencias previas, valoración aduanera y obstáculos técnicos.
Con relación al intercambio comercial con
los países desarrollados, Bolivia utiliza el Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP), beneficiándose de un tratamiento
preferencial sin reciprocidad y distinto del
otorgado a terceros países. Los principales
sistemas de preferencias son los de la Comunidad Económica Europea y el de Estados
Unidos. Adicionalmente, Bolivia junto con
Colombia, Ecuador y Perú recibe un tratamiento especial para exportar un grupo de
productos a ambos mercados.
Bolivia también participa en el Sistema
Global de Preferencias Comerciales entre
países en desarrollo (SGPC), que tiene por
objeto promover el comercio mutuo y la cooperación mediante el intercambio de concesiones entre países miembros del Grupo de
los 77. Asimismo, Bolivia forma parte del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) que
si bien no es un esquema de integración comercial ni económica, promueve la discusión
de políticas y actúa a través de Comités específicos para enfrentar conjuntamente determinados problemas o temas.

Principales indicadores
de comercio exterior
En la estructura de las exportaciones bolivianas las materias primas y bienes intermedios, tienen un peso preponderante, representan el 91,6 por ciento del total. Los bienes
de consumo tan solo alcanzan al 8,2 por ciento. El perfil de las importaciones presenta una
distribución más uniforme : 43,5 por ciento
bienes de capital, 38,4 por ciento de bienes intermedios y 18,1 por ciento de bienes de consumo.
Entre 1985 y 1991, la participación de las
exportaciones mineras aumentó de un 30,9
por ciento a un 42 por ciento aunque este
resultado está lejos del 62,3 por ciento que
éstas representaban en 1980. En el mismo
período, las exportaciones no tradicionales se
incrementaron de un 5,1 por ciento a un 29,6
por ciento. Las exportaciones de hidrocarburos que representaban un 55,7 por ciento
disminuyeron a un 29,6 por ciento.
Otro rasgo importante que caracteriza a la
segunda mitad de la década de los 80, es que
las exportaciones de estaño dejaron de ser el
principal producto de exportación, al disminuir su participación en el total de un 27,7 por
ciento a un 11,7 por ciento; en compensación,
las exportaciones de zinc se incrementaron
de manera significativa. En lo que se refiere a
las exportaciones no tradicionales, cabe señalar que el café era el principal producto de
venta en 1985, seguido de las maderas y la
soya. En 1991, la soya y sus derivados (harina
y aceite) ocupa el primer lugar como producto no tradicional y el cuarto en el total de las
exportaciones bolivianas. Las maderas simplemente aserradas y el azúcar ocupan el
segundo y tercer lugar de las exportaciones
totales respectivamente.
La participación del sector privado en el
comercio exterior boliviano ha aumentado
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significativamente. A comienzos de la década de los 80, las exportaciones representaban
el 17,5 por ciento del total, en 1991 llegaron a
55,5 por ciento. No obstante de ello en 1991,
el sector privado aún presentó una balanza
comercial deficitaria de -388.9 millones de
dólares. El sector público, por el contrario, ha
registrado una disminución sistemática en
su participación en el total exportado, de un
82,5 por ciento en 1980 a 44,5 por ciento en
1991, y dado que su participación en las importaciones es muy baja (8,7 por ciento) registra un saldo comercial positivo de 295,8
millones de dólares.
Principales obstáculos
internos para el desarrollo
de las exportaciones
Problemas de infraestructura física
e institucional
Bolivia presenta serias insuficiencias de
infraestructura física, las cuales se reflejan en
los elevados costos de transporte que constituyen un arancel implícito por el lado de las
importaciones y un impuesto implícito por el
lado de las exportaciones. El costo de transporte guarda una relación directa con el bajo
valor unitario de las exportaciones, la distancia geográfica y la situación mediterránea del
país.
El carácter incipiente de las instituciones
de apoyo a la actividad exportadora constituye otro obstáculo para el sector. El INPEX no
es aún el mecanismo eficaz para llevar adelante los objetivos que se propone, el Consejo
Nacional de Comercio Exterior no es una instancia operativa y el sistema de agregados
comerciales aún no funciona efectivamente.
Por otra parte, cabe mencionar que ni el sector
público ni el privado han concedido todavía
a la promoción de exportaciones la prioridad
e importancia que requiere, lo que se refleja en
la mencionada debilidad institucional.
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Como consecuencia del escaso apoyo
institucional, se observa falta de personal
ejecutivo y administrativo con formación y/
o experiencia en comercio exterior, insuficiencia de servicios privados eficientes que
coadyuven a la actividad exportadora, como
ser: agentes despachadores de aduanas, servicios de transporte multimodal, consolidadores y despachadores de carga, agentes
exportadores (Brokers), sociedades exportadoras (Tradings), consorcios de exportación e
institutos de capacitación de comercio exterior.
Los obstáculos en función del tipo
de productos de exportación
Con base en el análisis efectuado del mercado internacional y de las características y
estructura de las exportaciones bolivianas, se
desprende que los obstáculos están relacionados con el tipo de productos de exportación.
a) Productos básicos
Los productos básicos o "commodities",
tanto tradicionales como no tradicionales,
que representan más del 90 por ciento de las
exportaciones bolivianas (minero-metalúrgicas, hidrocarburos, agropecuarios), generalmente se caracterizan por tener una demanda
descendente.
Los productos básicos tienen en general
un bajo coeficiente de insumos importados y
bajos precios unitarios debido a una baja
relación valor/volumen. Por tanto, son menos sensibles a rebajas o exenciones arancelarias en los insumos importados y altamente
sensibles a las tarifas de costos de transporte.
31. Las principales limitaciones para la exportación de productos básicos son las características geográficas del país y los elevados
costos de una reconversión tecnológica.

EIMER

A nivel del mercado internacional, salvo
algunas excepciones, estos productos tienen
bajos aranceles o se encuentran liberados a
través del SGP, por lo que los acuerdos de
integración y de libre comercio tienen un
impacto marginal en el desarrollo de sus
exportaciones.
Por último, los productos básicos tienen
problemas relacionados con la comercialización internacional que generalmente es controlada por empresas transnacionales, que
dispersan la oferta de exportación nacional
reduciendo el poder de negociación sobre
tarifas y fletes.
b) Productos manufacturados
Los productos manufacturados en general tienen buen posicionamiento en el mercado mundial pero su participación en las exportaciones totales del país es muy reducida.
Estos productos, debido a su mayor grado de
elaboración, son altamente sensibles a los
estímulos fiscales y a las políticas de promoción de exportaciones; sin embargo, en Bolivia tropiezan con cambios frecuentes en éstos
y con el incipiente grado de desarrollo institucional del sector en materia de promoción de
exportaciones.

calificación de la mano de obra y por lo tanto
elevados costos de capacitación y entrenamiento, c) alta rotación del factor trabajo y d)
altos costos en diseño.
Respecto a las condiciones de acceso al
mercado internacional para los productos manufacturados, los mayores obstáculos están
relacionados con los aranceles y las barreras
no arancelarias que aplican los países. Es por
eso que los acuerdos de integración, como el
Grupo Andino y ALADI que significan el
desmonte de las barreras, son mecanismos
que permiten mejorar las condiciones de acceso para este tipo de productos.
Asimismo, la utilización de los sistemas
generalizados de preferencias y otros mecanismos, como tratamientos especiales a los
países andinos, tanto en los Estados Unidos
como en la Comunidad Económica Europea
(CEE); tienen impactos altamente positivos
puesto que permiten el ingreso de estos productos con un tratamiento más favorable que
el aplicado a terceros países.
ESTRATEGIA DE
COMERCIO EXTERIOR
Lineamientos

En el área de la promoción, las trabas para
el desarrollo de productos con buen posicionamiento externo son las siguientes: a) La
falta o insuficiencia de información sobre los
mercados internacionales, b) los elevados
costos de comercialización internacional :
propaganda, establecimiento de oficinas en
el exterior o representantes, conocimiento de
los canales de distribución y c) los elevados
costos de participación en ferias y misiones
comerciales.
36. En el área de la producción los principales
obstáculos son: a) pequeña producción o producción altamente dispersa, b) bajo grado de

La Estrategia de Comercio Exterior se
basa en el aprovechamiento eficiente de las
ventajas comparativas actuales del país buscando lograr en forma paulatina un cambio
en el perfil de la estructura de exportaciones.
El énfasis debe estar en lograr una mayor
participación de las manufacturas basadas en
recursos naturales e intensivas en trabajo. Las
importaciones a su vez deben guardar relación con el desarrollo de las exportaciones y
deben responder a los lineamientos que guían
la apertura de la economía.
La Estrategia de comercio exterior debe
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estar sintonizada con los lineamientos del
manejo de la balanza de pagos y las estrategias de endeudamiento externo e inversión
privada extranjera. Asimismo, debe complementarse con los lineamientos de las políticas
de integración económica y regional. Ambas
tienen como objetivo central lograr una mayor apertura de los mercados externos para
nuestros productos.

de exportación e importación, así como mediante las variaciones en los volúmenes de los
flujos de capital y en las tasas de interés del
mercado financiero internacional. Las fluctuaciones externas repercuten en la evolución del ingreso, el consumo y la capacidad
de importar pero también afectan positiva o
negativamente a la tasa de inflación y al tipo
de cambio.

Objetivos Generales

La economía boliviana depende fuertemente de los ingresos de divisas y del financiamiento externo para satisfacer sus principales requerimientos de consumo e inversión. Las fuertes fluctuaciones de los precios
de los productos básicos de exportación (estaño, zinc, soya y otros) motivan el comportamiento errático de los ingresos en divisas v
explican, en gran parte, la vulnerabilidad de
nuestra economía.

Contribuir al
crecimiento económico

Dada la dimensión reducida del mercado
interno, la apertura de la economía al comercio exterior -tanto por el lado de las exportaciones como de las importaciones- debe contribuir al crecimiento de la economía, logrando una mejor asignación de los recursos y una
distribución más equitativa del ingreso.
La apertura de la economía debe permitir
a los sectores exportadores aprovechar las
economías de escala que se presentan con los
mercados internacionales y, de esta manera
abrir mayores posibilidades para la inversión
y el crecimiento de la economía. Un mayor
dinamismo del comercio exterior contribuye
al aumento de la competitividad de la producción interna ya la adopción y transferencia de
las innovaciones tecnológicas v del conocimiento.
Aumentar la capacidad
del país para enfrentar
'os shocks externos

43. La apertura al exterior si bien reporta a
una economía beneficios derivados del comercio, también es un mecanismo de transmisión de las inestabilidades y fluctuaciones
del mercado y la economía mundial. Las
inestabilidades se transmiten a través del comportamiento de los precios de los productos
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Por lo tanto, otro objetivo fundamental de
la Estrategia de Comercio Exterior es tratar
de reducir los impactos negativos de las fluctuaciones de los ingresos de exportación y los
que se originan en el mercado internacional
de capitales.
En tal sentido, para lograr un ingreso estable y un crecimiento sostenido de las exportaciones, es necesario diversificar productos
y mercados y, especialmente, buscar un mayor desarrollo de las exportaciones de manufacturas y de los productos no tradicionales.
También se debe alentar, mediante asistencia
técnica al sector público y privado, la utilización de mercados futuros y mercados financieros de cobertura, en especial las opciones.

Objetivos
Específicos
incrementar la oferta exportable y
ampliar los mercados externos

La Estrategia parte de la premisa que los
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cambios en la estructura y oferta exportable
requieren un proceso gradual de reconversión
productiva que modifique el bajo grado de
industrialización y el incipiente desarrollo de
la agricultura comercial.
El crecimiento de las exportaciones en
parte depende del comportamiento del mercado mundial, pero también está en función
de los niveles de inversión, especialmente
privada. Si bien las inversiones tienen el marco de fomento adecuado (Ley de Inversiones,
mecanismo de zonas francas, Régimen de
Internación Temporal para las Exportaciones
(RITEX), Ley de Hidrocarburos, Código de
Minería y Ley de Privatización), aquellas que
estén especialmente destinadas a generar exportaciones requieren un apoyo específico.
El incremento de la oferta exportable y la
ampliación de nuestros mercados requieren
de estabilidad en las reglas del juego económicas e institucionales y de señales claras en
el manejo macroeconómico. Esto significa
mantener algunos precios claves en equilibrio (tipo de cambio, tasa de interés, tarifas
impositivas y salarios).
En un marco de complementariedad entre
las políticas arancelarias y cambiarías, la Estrategia propone mantener una tasa arancelaria
estable y baja para promover la reasignación
eficiente de los recursos, de tal manera que la
producción nacional se ajuste a los principios
de eficiencia y ventajas comparativas para competir en el mercado interno y externo. Cabe
aclarar que en el manejo arancelario no se debe
dejar de considerar los impactos fiscales.
El tipo de cambio influye tanto en la
competitividad de los exportadores como en
la estabilidad macroeconómica, por tanto, se
trata de desarrollar una política cambiaria
que satisfaga ambos aspectos y esté sintonizada con la política arancelaria. En ese sentido se mantendrá un tipo de cambio nominal

anticipable (no explosivo) y un nivel de tipo
de cambio real competitivo. La competitividad del tipo de cambio real se garantizará
mediante una tasa de devaluación anual que
sea igual o superior a la diferencia entre la
tasa de inflación nacional e internacional,
también en términos anuales.
La política cambiaria estará dada por una
combinación de variaciones del tipo de cambio nominal y el acompañamiento de las
modificaciones en las variables que afectan el
nivel del tipo de cambio real. En otras palabras, la competitividad del sector exportador
dependerá de un manejo austero de los gastos fiscales basados en sistemas impositivos
adecuados y del incremento de la productividad de la mano de obra nacional.
Con base en las reglas del GATT y en el
sano principio de no exportar impuestos, una
medida fundamental de la política de exportaciones es la devolución de los impuestos
internos indirectos, como el impuesto a las
transacciones y al consumo específico.
En el marco de la reforma del sistema financiero, se impulsarán mecanismos que permitan el acceso del sector exportador al crédito
proveniente del sistema financiero internacional; asimismo el sector se beneficiará de las
modificaciones en el sistema de garantías, y de
la reducción global y paulatina de las tasas de
interés que resultarán de la modernización del
sistema financiero. Además, en el marco de las
nuevas reglas de juego y en la medida que la
situación fiscal y las líneas de crédito externo lo
permitan, la Estrategia sugiere promover políticas de financiamiento a las exportaciones no
tradicionales, ofreciendo préstamos para
preinversión, inversión, pre-embarque y postembarque.

Promoción a las exportaciones
La Estrategia prioriza la aplicación de una
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política de promoción de exportaciones que
no altere los fundamentos del modelo y permita iniciar un crecimiento sostenido del sector exportador nacional. Esta política se basará, por una parte, en el principio de neutralidad y por otra, en un programa de promoción
que identifique la oferta exportable, que promueva las negociaciones comerciales con
participación del sector exportador, que refuerce la institucionalidad del sector y que, en
concertación con la iniciativa privada, diseñe
una política activa de financiamiento. En
suma, se busca reducir los obstáculos al crecimiento del sector exportador mediante acciones concertadas.
Entre los mecanismos para promover las
exportaciones se debe continuar apoyando
las zonas francas industriales para promover
las nuevas exportaciones, principalmente de
manufacturas. Los éxitos obtenidos en las
exportaciones de joyería fina sugieren la necesidad de perfeccionar el reglamento de zonas francas, de manera tal que se faciliten los
trámites aduaneros y se entregue en forma
más rápida el "draw-back" de la parte correspondiente al valor agregado.

La Estrategia contempla la prioridad de
las inversiones públicas en infraestructura,
en particular las relacionadas con los corredores de exportación, que tienen por objeto
contribuir a la disminución de los fletes y de
los obstáculos en la infraestructura física.
La carreteras Patacamaya-Tambo Quemado y el mantenimiento general en todas
las vías y modos del sistema de transportes
que comunican al país con el exterior, son
ejemplos claros de cómo facilitar el desarrollo
de los productos de exportación.
Incorporación y difusión
del progreso técnico
en el sector exportador

Uno de los pilares de la estrategia ex-portadora es el papel de la inversión extranjera
asociada al sector exportador. En la medida
que los sectores minero-metalúrgicos y de hidrocarburos tienen sus propios canales, el sector no tradicional requiere de un mayor énfasis
en la promoción de proyectos de exportación.

Los cambios que requiere el aparato productivo para aumentar la oferta exportable se
pueden alcanzar si se logra la transferencia y
la adaptación de la tecnología. Las dos principales vías son la inversión directa extranjera y el desarrollo de una infraestructura tecnológica-educacional.

La experiencia del Programa de Promoción de Inversiones (PPI) como concepción
ha sido relevante, aunque los mecanismos y
la gestión realizada no han sido los más apropiados. Es necesario, por tanto, perfeccionar
los - mecanismos estatales y privados para
atraer inversiones en el sector agropecuario y
manufacturero.

En la medida que las ventajas comparativas descansan cada vez menos en la dotación
de recursos y factores, el componente tecnológico juega un papel importante en la
inserción de la economía boliviana en el mercado, especialmente en el caso de los productos manufacturados.

Nuevos proyectos de exportación como el
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de la cochinilla, carmín, achiote, espárragos,
estebia, ajos, frutillas en el campo agropecuario; y de la ulexita, bórax, ácido bórico,
bióxido de manganeso en el sector minero,
requieren de un fuerte apoyo para la participación de la inversión extranjera en distintas
áreas: coproducción, asistencia técnica, comercialización y la conformación de
"tradings".

64. Si bien la demanda de muchos productos
minero-metalúrgicos no es muy dinámica, el
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mejor posicionamiento del país puede centrarse en la innovación tecnológica para reducir los costos de producción y comercialización.

actividades productivas privadas a través de
inversiones en los sectores sociales, constituirá un elemento clave para superar los niveles
educativos actuales.

Asimismo, el desarrollo de nuevos productos mineros, tales como los minerales no
metálicos y el desarrollo gradual de la química básica, requieren de gastos iniciales en
investigación y transferencia tecnológica, que
el país debe estar en condiciones de atender
en las primeras fases de su desarrollo.

Fortalecimiento de la base
empresarial e institucional
del sector exportador

Disminución de los problemas
de infraestructura y educativos que
limitan la actividad exportadora
El desarrollo de las exportaciones requiere también de condiciones infraestructurales
y educativas mínimas para desarrollar una
actividad con eficacia y eficiencia. Es vital
disminuir los desincentivos derivados del
bajo grado de desarrollo de la infraestructura
física y de la deficiente formación de los recursos humanos. El Estado debe realizar un
esfuerzo significativo a través de la inversión
pública en transportes, comunicaciones y
educación.
La reducción de los costos de transporte es
un aspecto central para mejorar la competitividad. La prioridad de las inversiones
públicas destinadas a mantener y mejorar los
corredores de exportación, contribuirá a la
disminución de los obstáculos de infraestructura física y por consiguiente de los fletes de
transporte.
Elevar el nivel de educación, al margen de
ser un objetivo social, es también un objetivo
para promover las exportaciones. El desarrollo de éstas requerirá altos niveles de calificación de mano de obra, de manejo empresarial
y de formación técnica y académica. El nuevo
rol que el Estado desempeñará en la economía, orientado con mayor énfasis a apoyar las

Si bien el INPEX y otros mecanismos del
sector privado como el Instituto Boliviano de
Comercio Exterior y la Cámara de Exportadores cumplen un importante papel de apoyo a los exportadores, especialmente a través
de la información comercial y la asistencia
técnica, es conveniente fortalecer la infraestructura institucional tanto del sector público
como privado, para lograr el desarrollo de
nuevas exportaciones.
La reforma institucional del Ministerio de
Exportaciones y Competitividad Económica
(MECE), permitirá poner en marcha el Sistema Nacional de Comercio Exterior como ente
principal de promoción de exportaciones en
el país.
71. El fortalecimiento de este Ministerio jugará un rol clave para lograr la concertación
entre el sector público y privado. El sector
público a través de dicho Ministerio ejecutará
las siguientes funciones:
Apoyo a la creación de redes de información a nivel nacional y regional, en estrecha y
directa relación con los agregados comerciales y representaciones del país en el exterior.
La red de información tendrá el objetivo fundamental de identificar oportunidades de
exportación.
Colaboración con los organismos empresariales en la creación de una conciencia y
compromiso nacional para la exportación.
c) Asistencia técnica a las empresas exporta-
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doras en problemas específicos de producción y comercialización.

los aspectos de diseño y adquisición de nuevas tecnologías.

d) Apoyo al sector empresarial en la elaboración de proyectos de exportación, estudios y
perfiles de mercado, control de calidad, envase y embalaje, especialmente en la fase de
constitución de empresas y en la fase de
obtención del draw-back y del CENOCREN.

Adopción de normas internacionales y
mecanismos que garanticen el cumplimiento
de requisitos de calidad.

72. Adicionalmente, en el campo de la
competitividad del sector exportador, el
MECE actuará en dos áreas:

f) Capacitación a nivel gerencial, personal
técnico y trabajadores a fin de incrementar los
niveles de productividad y los conocimientos
en comercialización internacional.

En el terreno de la desregulación, eliminará
los obstáculos que afecten a la competitividad
de los sectores, ya sea por un exceso de regulación, como son la exigencia de procedimientos burocráticos, obligatoriedad de uso de
servicios monopólicos ineficientes, o por una
regulación débilo inexistente, como es el caso
de ausencia de normas que tiendan a corregir
la competencia desleal.
En el campo de los costos directos, generará información sistemática sobre las condiciones de competitividad de cada sector.
73. El aumento de la participación privada en
las exportaciones requiere un mayor consenso entre el Estado y el sector privado para
lograr establecer, gradualmente, metas conjuntas y mecanismos que viabilicen el crecimiento y diversificación de las exportaciones; Las áreas en que se pueden desarrollar
trabajos conjuntos se refieren a:
Determinación de los obstáculos que enfrentan los diferentes sectores dedicados a la
actividad exportadora y búsqueda conjunta
de las posibles soluciones.
Búsqueda e identificación de mercados en
el resto del mundo.
c) Desarrollo tecnológico, especialmente en

158

Participación en ferias y misiones comerciales con el objetivo de identificar mercados.

Política de importaciones
Para no crear desbalances comerciales
que atentan contra el equilibrio externo, la Estrategia postula que la apertura por el lado de
las importaciones debe guardar relación con
el desarrollo de exportaciones. Asimismo,
plantea establecer normas claras con relación
a la competencia entre las importaciones y la
producción interna. Por tanto, el criterio básico es que una posible profundización de la
desgravación arancelaria debe estar en función de los resultados en las exportaciones y
del aumento de la competitividad de la producción nacional.
Las principales medidas que se postula
aplicar para contar con una Política de Importaciones en función de los objetivos de la Estrategia de Comercio Exterior son las siguientes:
Aplicación de un código para
prevenir prácticas desleales en
la competencia comercial
76. Las economías que han realizado una
apertura por el lado de las importaciones
cuentan con mecanismos para prevenir la
competencia desleal, derivada de la aplicación de subsidios o de dumping. En tal senti-
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do se propone la aplicación de una legislación
similar a los Códigos de Subsidios y Antidumping del GATT.

modificación de las disposiciones legales vigentes.
Supervisión de las importaciones

Medidas de salvaguardia
Es conveniente contar con un mecanismo
que permita la adaptación de la producción
interna al crecimiento inesperado o muy alto
de las importaciones de productos específicos. El GATT permite la aplicación de medidas de salvaguardia con el objeto de corregir
o prevenir perjuicios graves en la producción
nacional derivados de importaciones.
Se propone la aplicación de una disposición legal sobre las razones y plazo para
aplicar medidas preventivas y correctivas,
similar al Código o Reglamentación de Salvaguardias del GATT, que actualmente se está
discutiendo en la Ronda Uruguay.
Adopción del código de
valoración aduanera
Para evitar problemas derivados de la
subfacturación a nivel de las importaciones,
es necesaria la adopción de un código de
valoración aduanera que reglamente estos
aspectos y la aplicación de medidas correctivas como derechos o impuestos específicos.
Simplificación de trámites
La actividad del contrabando se basa en el
hecho de que los trámites legales de
internación de mercaderías son morosos y
poco transparentes. En la medida en que
éstos se simplifiquen, se desincentiva el contrabando.
81. El uso del sistema bancario para el pago de
impuestos y otros pagos sobre las importaciones, puede facilitar la elaboración de pólizas de importación sujetas a revisiones posteriores vía muestreo. Esta medida implica la

Esta tarea debería transferirse gradualmente al MECE y relacionarlas con las regulaciones sobre normas y calidad.

LINEAMIENTOS PARA LA
PARTICIPACION DE BOLIVIA
EN LOS ACUERDOS
MULTILATERALES Y
BILATERALES DE COMERCIO
E INTEGRACION
Bolivia tiene la estructura arancelaria más
baja de todos los países miembros de la
ALADI, 10 por ciento para todos los bienes,
con excepción de una lista de bienes de capital que pagan un arancel del 5 por ciento.
Además, por su ubicación geográfica es parte
de todos los mecanismos de integración y
cooperación económica excepto del Mercado
Común del Sur (MERCOSUR), también es
parte contratante del GATT.
La apertura externa, y la política de comercio exterior no son suficientes para desarrollar activamente las exportaciones y penetrar en los mercados internacionales. Las pautas para un mejor aprovechamiento de las
ventajas de los acuerdos multilaterales, bilaterales y de los procesos de integración, son
las siguientes:

Privilegiar la Inserción al Mercado
internacional y en Especial a los
Mercados más Dinámicos Centrados
en los Países de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico
(OECD)
Para tal efecto es de vital importancia, el
acatamiento de las normas del GATT al ser el
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mecanismo multilateral que establece las reglas del juego tanto en el comercio de mercancías como paralelamente en el comercio de
servicios.

Complementación de la Participación
de Bolivia en el Grupo Andino con
el Establecimiento de Acuerdos
Bilaterales con Perú y Colombia

Si bien Bolivia es parte integrante del
GATT, aún no ha suscrito los principales códigos, por lo que la Estrategia propone en el
corto plazo la adhesión a los códigos de Subsidios, Antidumping, Licencias Previas, Obstáculos Técnicos al Comercio, de manera de
complementar su legislación nacional con
medidas aceptadas internacionalmente que
permitan una mejor regulación del comercio.

Dadas la inestabilidad del proceso andino
de integración y las dificultades del cumplimiento de acuerdos de carácter multilateral,
es necesario que Bolivia, al igual que Colombia y Venezuela, suscriba acuerdos bilaterales de comercio e integración con Perú y
Colombia, que son los principales mercados
de destino de las exportaciones no tradicionales. A través de los acuerdos bilaterales se
pueden establecer normas que aseguren su
cumplimiento para dar señales claras de mediano plazo a los productores y exportadores.

Aprovechamiento Pleno de las
Ventajas Derivadas del SGP y del
Trato Especial a los Países Andinos
En la medida de que el mercado de los
países desarrollados presenta una tendencia
al dinamismo, es parte importante de la Estrategia de Comercio Exterior el uso y aprovechamiento de las ventajas del Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados
Unidos, Comunidad Económica Europea, del
Japón, de la Asociación Europea de Libre
Comercio y otros.
Adicionalmente es necesario aprovechar
los tratamientos especiales otorgados por los
Estados Unidos y la Comunidad Económica
Europea a los países andinos.
Para tal efecto, la Estrategia plantea primero, el fortalecimiento institucional de la
Dirección General de Comercio Exterior
(DICOMEX), del INPEX y de la Cámara Nacional de Exportadores, para una mejor difusión de las ventajas del SGP. En segundo
lugar, es prioritario el diseño y la promoción
de proyectos de exportación orientados a dichos mercados y con asistencia técnica y de
cooperación por parte de USA, CEE y Japón,
puesto que el problema del país radica en el
bajo potencial de su oferta exportable.
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El cumplimiento de los compromisos de
Bolivia respecto a la liberación de su comercio debe guardar relación con el cumplimiento de las obligaciones de los demás países
miembros.

Aumentar la Participación Comercial
a Través de la Integración en Zonas
de Libre Comercio
92. Bolivia debe promover la conformación
de zonas de libre comercio, a nivel subregional, regional y hemisférico, basadas fundamentalmente en la libre circulación de bienes y en la armonización de políticas económicas necesarias para el funcionamiento del
mercado ampliado en condiciones de competencia. Con este objeto desarrollará acciones
de carácter bilateral, subregional, regional y
continental compatibles y convergentes para:
Lograr la apertura amplia y sin restricciones de los mercados de la región.
Disponer de mercados que permitan desarrollar el sector exportador manufacturero.
c) Contribuir a lograr una mejor inserción de

Bolivia en la economía internacional.
Ampliar y profundizar las relaciones comerciales con los países del MERCOSUR, en
su conjunto.
Impulsar y apoyar los proyectos de integración física subregionales y de interconexión de cuencas.
Participar activamente en los esquemas de
integración, subregionales y regionales de
los que es miembro.
PromoVer la integración de los mercados
de capitales.
Dentro de la política bilateral, Bolivia
desarrollará en el marco jurídico y operativo
que ofrecen los Acuerdos de Complementación Económica (deAlcance parcial) previstos en la ALADI, vínculos bilaterales con países que no forman parte de ningún acuerdo
subregional como Chile y México. De igual
modo, este mecanismo podrá ser utilizado
para las relaciones con los países de América
Central y del Caribe.
En el marco subregional, Bolivia continuará participando en el Grupo Andino en la
medida que representa un mercado en expansión para las exportaciones agrícolas. Sin
embargo, se debe insistir en la armonización
de las políticas de los países miembros para
que las políticas andinas se aproximen cada
vez más a la política económica del país. La
participación de Bolivia en el Grupo Andino,
en ningún caso, supondrá incurrir en costos a
través de la aplicación de políticas contrarias
a la política económica.
95. Las relaciones con el MERCOSUR, excluyendo los proyectos de integración energética deben tener un enfoque multilateral, es de-

cir, con los cuatro países suscriptores del Tratado de Asunción. Con base en las distintas
Declaraciones de los Cancilleres y la Declaración Presidencial de Las Leñas, deben definirse los mecanismos concretos que permitan profundizar y ampliar la vinculación económica de Bolivia con el MERCOSUR.
En cuanto a los acuerdos de cooperación
como el Tratado de la Cuenca del Plata y el
Tratado de Cooperación Económica, Bolivia
continuará participando en procura de que se
otorgue mayor énfasis a los programas de integración física, como el de la Hidrovía Paraguay-Paraná, de aprovechamiento de los recursos naturales y de equilibrio ambiental.
Por su ubicación geográfica, la integración física puede redituar al país importantes ingresos por exportación de servicios tanto a los
países andinos como a los del MERCOSUR.
En el ámbito regional, Bolivia promoverá,
en el marco de la ALADI, que los países miembros se encaminen progresivamente hacia I.
conformación de una zona de libre comercio
regional. La participación de Bolivia en los
esquemas de integración de América Latina
deberá contribuir a una ampliación del mercado interno sin implicar restricciones en cuanto
al nivel de protección con terceros países.
98. En el contexto de la política continental y
en el marco de la "Iniciativa para las Américas", que libera los aranceles de algunos productos bolivianos que ingresan a EEUU, Bolivia promoverá y apoyará toda la iniciativa
orientada a la estructuración progresiva de
un área de libre comercio en el continente
americano. De la misma forma, ejecutará todas aquellas acciones que permitan al país un
mejor aprovechamiento de los beneficios derivados de la "Iniciativa para las Américas",
en las áreas de comercio, inversión y deuda
externa.
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ANTECEDENTES
Bolivia inicia una nueva etapa de su historia económica: la de crecimiento con estabilidad política. El sistema financiero es una pieza clave de ese proceso. Si éste no responde de
manera adecuada, no se producirá la reactivación esperada. La definición de una estrategia para el sector financiero, en este momento es una tarea de gran importancia, que
deberá contar con aportes de todos los actores involucrados.
El retomo del país a la democracia coincide
con el inicio de un período de inestabilidad
económica. A partir de 1982 se presenta un
proceso acelerado de inflación que alcanzó su
nivel máximo en 1985 llegando a una tasa de
alrededor del 8.000 por ciento. Este proceso
estuvo acompañado de una abrupta caída del
Producto Interno Bruto (PIB) hasta llegar a
tasas negativas entre los años 1982 y 1985.
Bajo las circtinstancias mencionadas, en
noviembre de 1982 se promulga el DS 19249
de "desdolarización" que prohibió a las entidades del sistema financiero a seguir con operaciones denominadas en dólares, factor considerado distorsionador del funcionamiento del sistema.
Las consecuencias de esta medida fueron el
pago de los créditos bancarios en dólares a una
parte de su valor real y la reducción de los depósitos en dólares del sistema financiero, cuyo
valor real bajó a niveles ínfimos. La reacción
del público fue un retiro inmediato de los depósitos que descendieron a fines de 1985
hasta $us 90 millones. El DS 19249 disponía
también que los bancos recompren sus deudas
externas en condiciones ventajosas. El Banco
Central de Bolivia (BCB) no pudo cumplir el
compromiso de cambiar pesos bolivianos por
dólares, razón por la que hasta 1986 el sistema
bancario, en su conjunto, debía a la banca extranjera alrededor de $us 65 millones.

Un efecto de la desdolarización y del proceso hiperinflacionario fue la canalización de
créditos baratos a empresas propias o vinculadas a la banca. Se presentaron también distorsiones en el comportamiento de las tasas
reales de interés, que debido al crecimiento
continuo del nivel de precios, registraron valores negativos. Este factor desincentivó el ahorro y desvió los recursos del sector productivo a la especulación financiera y a las actividades comerciales. Por otro lado, el sistema
bancario para proteger su patrimonio canalizó sus recursos hacia inversiones en activos
fijos encareciendo sus costos de intermediación financiera. Este aspecto todavía se presenta en la actualidad, aunque en menor grado.
A este cuadro se sumó el casi inexistente
acceso de la banca nacional a créditos de los
bancos extranjeros. A comienzos de los años
80, este financiamiento equivalía a los recursos refinanciados del BCB y a fines de 1991
sólo representaban el 26 por ciento de los mismos. De igual manera, por el retiro de los depósitos en la banca, desapareció el financiamiento interno y las líneas de refinanciamiento del BCB se descapitalizaron. La cartera de créditos se contrajo de $us 954 millones
en 1981 a $us 36 millones en agosto de 1985.
Las elevadas tasas de encaje legal incidieron también en la crisis del sistema bancario.
En 1983 llegaron a 60 por ciento sobre los
depósitos a la vista y a 30 por ciento para
depósitos en caja de ahorro y a plazo fijo en
moneda' nacional. El elevado encaje legal
restringió el flujo de recursos financieros hacia sectores productivos. Por otra parte, la inseguridad que generaron ciertas medidas de
política económica forzó a la banca a mantener altas las tasas de interés, con el consiguiente efecto negativo sobre las posibilidades de
crecimiento de la economía.
Después de la primera mitad de la década
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de los 80, se ejecutaron un conjunto de reformas como parte de la Nueva Política Económica y del DS 21660, las mismas que tuvieron
consecuencias directas sobre el sistema financiero.
A raíz de las reformas implementadas en
1985, los bancos privados se vieron enfrentados a varios problemas. Los activos y las
carteras de crédito colocadas eran menores
en términos reales a los del período anterior a
la inflación. Los activos adquiridos por los
bancos como protección contra la hiperinflaCión, constituidos en su mayoría por activos fijos, eran desproporcionalmente altos en
relación a los activos totales, no generaban
ingresos y tenían un efecto negativo en los
estados de ganancia de las entidades financieras.

DIAGNOSTICO DEL
SISTEMA FINANCIERO
En la segunda mitad de la década de los
80, restablecidos los equilibrios macroeconómicos, el BCB retorna paulatinamente su
papel en el manejo de la política monetaria,
los resultados logrados en la reducción de las
tasas de interés son una demostración de ello.
Conviene recordar que esta reducción se dio
en buena medida gracias al manejo de las tasas de los certificados de depósito (CD's). La
tasa de interés de los CD's a diciembre de
1989, alcanzaba a 17,7, al final de la gestión
1991 llegó al 8,6 por ciento.
11. Por su parte, la Superintendencia de Bancos a partir del DS 21660 también recobró su
función original de contralor de las instituciones que conforman el sistema financiero
nacional, introduciendo diferentes normas
para controlar las actividades de los agentes
financieros. Esta autoridad ha logrado tener
un grado de autonomía compatible con sus
objetivos. Sin embargo, aún debe consolidar-
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se su institucionalización, así como sus metodologías de supervisión.

Sistema Financiero Formal
El sistema financiero formal del país comprende 14 bancos nacionales, 4 bancos extranjeros, 1 banco estatal, las Bolsas de Valores de
La Paz y Santa Cruz, 23 Agencias de Bolsa (incluyendo las bancarias), 13 mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda, entre 150 y
200 cooperativas de ahorro y crédito, 3 almacenes de depósito, numerosos "fondos", entre los cuales se encuentran las 8 "Unidades
Crediticias Financieras" de los organismos
regionales de desarrollo.
Considerando el monto patrimonial en
balances, los bancos privados nacionales constituyen la parte más importante del sistema.
En cuanto a los bancos extranjeros, su importancia es mínima ya que su participación es
menor al 1 por ciento. Asimismo, con la libre
determinación de las tasas de interés y la posibilidad de refinanciación para bancos privados en el BCB, los bancos estatales de desarrollo perdieron sus funciones originales.
Mediante DS 22864, el Banco del Estado
fue reestructurado. Se suspendieron sus operaciones de préstamo y se convirtió en una
agencia de servicios bancarios del gobierno,
especialmente en áreas geográficas donde no
existen bancos privados. Como parte de este
proceso, se inició una drástica reducción de
su personal v se aceleró la regularización de
su deuda en mora. Por otra parte, en 1991 se
cerraron el Banco Agrícola de Bolivia y el
Banco Minero.
Antes de entrar en el análisis de los indicadores del sistema privado, es interesante
notar que una característica del mismo es la
alta concentración del control accionario, de
los depósitos y de los créditos. Es así que un
tercio de los depósitos pertenece a 0,5 por

10171EGII\ F1J

ciento de los depositantes; el 51 por ciento de
las acciones está en manos de 63 personas y el
80 de los créditos suman un monto superior
al patrimonio del sistema.

Activo, pasivo y patrimonio
La calidad del dinero que el sistema bancario comercial obtiene y coloca define en
buena medida su situación. Si bien la banca
ha superado la crisis de la primera mitad de la
década de los 80, sus recursos financieros son
todavía volátiles por la concentración tanto
en los depósitos, como en su cartera de créditos, el alto grado de dolarización y los depósitos a plazos relativamente cortos. Estas características muestran una debilidad del sistema.
En 1991, la cartera de créditos registró una
tasa de crecimiento del 41 por ciento. El comportamiento de las captaciones del público
experimentó un incremento similar, llegando a registrar una tasa real de 53 por ciento.
Este indicador muestra otra faceta de la evolución del sistema bancario en los últimos
años: la yola tilidad de los depósitos y de las
captaciones asociada a los acontecimientos
políticos y a las expectativas de los agentes
económicos.

Principales activos
A diciembre de 1991, los activos de la banca comercial alcanzaron $us 1.707 millones,
superando en $us 870 millones a los saldos
registrados en diciembre de 1988. De este
monto, la cartera de créditos representa un 73
por ciento, constituyéndose en el componente más importante de los activos. Por otro
lado, se observa una menor dependencia de
los recursos refinanciados del BCB (aunque
éstos son la segunda fuente de financiamiento
de la cartera de la banca privada comercial).
El 4 por ciento de los clientes del sistema

absorbe el 61 por ciento de los créditos. Esta
concentración se explica, en parte, por una
preferencia a proyectos de empresas que presenten garantías reales y a empresas vinculadas a la propiedad o gestión de entidades
bancarias. Sin embargo, el sistema bancario
no tiene desequilibrios en cuanto a concentración de créditos por sectores, siendo su
cartera catalogada como diversificada, hecho
que en alguna medida, atenúa el riesgo de
concentración por clientes.

Pasivos del sistema
En términos reales, en 1991 los depósitos
del público han crecido en 48 por ciento en
relación a 1990, alcanzando a $us 1.114 millones, lo que demuestra la confianza del público en el sistema, la mayor capacidad de generación de ahorro interno y la reacción que
producen las altas tasas pasivas. Del total de
los nuevos depósitos de la gestión 1991, el 84
por ciento ($us 325 millones) corresponde a
depósitos en moneda extranjera, indicando
un alto grado de dolarización del sistema.
En cuanto a la estratificación de los depósitos, cabe señalar que casi el 50 por ciento de
éstos son por montos mayores a los $us 50.000
y sólo el 2,5 por ciento son menores a los $us
1.000 aspecto que denota la poca participación de los pequeños ahorristas en la generación de ahorro interno. El sistema bancario
tiene concentrado más del 80 por ciento de las
captaciones del público en menos del 7 por
ciento de sus clientes.

Patrimonio
22. Un factor que afecta al ritmo decrecimiento de los depósitos del sistema es el límite de
endeudamiento de la banca con el público,
dado por la relación pasivo/patrimonio. En
1991, el patrimonio neto del sistema alcanzó
a $us122 millones y se registró una tasa de
crecimiento real del 19 por ciento, menor al
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nivel registrado en las actividades bancarias
(las tasas de crecimiento de la cartera de
crédito y de las captaciones fueron 41 por
ciento y 53 por ciento, respectivamente).

La Nueva Ley de Bancos
La Ley de Bancos hoy vigente data de
1928. A partir de entonces, el sistema bancario en Bolivia ha sufrido transformaciones
que demandan una modernización de las
disposiciones legales. Un nuevo proyecto de
Ley ha sido presentado al Congreso Nacional
en Julio de 1992. Este proyecto incluye una
serie de elementos necesarios, como el de
multibanca, "leasing y factoring". Asimismo,
se ha buscado incorporar la experiencia adquirida en los últimos años para dar al texto
de la Ley un contenido más preciso.

Un obstáculo que tiene el sector formal
para poder invertir en el sector productivo es
el de las garantías reales exigidas al micro y
pequeño empresario, limitándose a las garantías hipotecarias. Por otra parte, tanto los
créditos del sistema bancario como los del
sistema informal son inadecuados para el
financiamiento de inversiones a largo plazo.

Otros Intermediarios y
Sector Financiero Informal

La principal actividad de las ONG's es la
de canalizar financiamiento a proyectos de
desarrollo y capacitación. Sin embargo, muchas de estas instituciones están operando en
el ámbito de la intermediación financiera,
otorgan créditos a pequeños productores, artesanos, microempresarios, etc. Se estima que
desde 1986 a septiembre de 1991, tres instituciones han desembolsado alrededor de 27 millones de dólares, con una tasa en mora que
no supera el 5 por ciento.

Según un estudio realizado en 1990, más
del 90 por ciento de las empresas existentes
en Bolivia son clasificadas como microempresas con menos de 5 empleados. Las empresas
pequeñas y medianas representan menos del
10 por ciento del total de las empresas clasificadas en base al número de ocupados. El 82
por ciento de las microempresas encuestadas
dependen exclusivamente del autofinanciamiento. El 33 por ciento de las empresas medianas y grandes tiene acceso a créditos bancarios, en contraste con sólo el 4 por ciento de
las microempresas.
25. Este hecho se explica en gran medida por
las altas tasas de interés vigentes en el país, así
como por las garantías crediticias exigidas
por los bancos. El trámite de adjudicación de
créditos supera en muchos casos los 6 meses.
Se debe notar, que las tasas de interés cobradas por el sector financiero informal son aún
muy altas, éstas pueden ser cubiertas por los
altos márgenes de utilidad de la actividad
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económica que se obtiene en el sector informal (por ejemplo el contrabando). A pesar de
que las tasas del sector informal son mayores
y las garantías igualmente rígidas, el otorgamiento de créditos es más ágil y menos burocrática que en el sistema formal.

Organizaciones
No Gubernamentales
(ONG's)

Mutuales de Ahorro
y Préstamo
Las captaciones de las mutuales de ahorro
y préstamo se originan en ahorros yen depósitos a plazo fijo. Al 31 de diciembre de 1991,
los depósitos alcanzaron a $us 112,4 millones.
A diferencia del sistema bancario, no existe
concentración de depósitos, por lo que el riesgo de una corrida de fondos en las mutuales
es menor que en el sistema bancario.
Del total del activo de las mutuales ($us
176 millones), alrededor del 70 por ciento

CDOVEla

pertenece a las mutuales más grandes y de
mejor desempeño financiero que son: La Primera, La Paz y Guapay.

1

DIAGNOSTICO MERCADO
DE VALORES
Comisión Nacional de Valores

De los 174 mil depositantes, casi el 81 por
ciento corresponde a depósitos menores o
iguales a $us 500. Por otra parte, el número de
prestatarios asciende a 23 mil, el 51 por ciento
recibe créditos que fluctúan entre mil y siete
mil dólares, el 31 por ciento recibe créditos
menores a los mil dólares. Asimismo se puede observar que el 68 por ciento de los créditos es destinado a la vivienda: construcción
(28 por ciento), adquisición (16 por ciento),
ampliación (13 por ciento ) y refacción (11 por
ciento).
El sistema de ahorro y préstamo para la
vivienda es el componente del sistema financiero formal más importante para la promoción de construcción, adquisición y mejoramiento de la vivienda. Este sistema está conformado por la Caja Central (CASEN), que
recibe gran parte de sus recursos del Fondo
Nacional de Vivienda y de 13 mutuales de
ahorro y préstamo.

Almacenes Generales de Depósito
Existen tres almacenes generales de depósito en operación. A diciembre de 1991, los
almacenes tenían un patrimonio total de $us
1,8 millones. De este total, el 60 por ciento es
controlado por una empresa, mientras que
los dos restantes manejan, cada uno, alrededor del 20 por ciento de los activos. El valor
total de la mercadería en estos tres almacenes,
asciende a $us 128 millones.
El sistema presenta una alta relación pasivo-patrimonio y una gran proporción de mercadería en almacenes del cliente. Sin embargo, los almacenes generales de depósito son
un mecanismo necesario, mientras se mantengan las actuales políticas de garantías para
los créditos.

La Comisión Nacional de Valores (CNV),
de acuerdo al Código de Comercio, es la autoridad encargada de aplicar y hacer cumplir
las normas legales relativas a la oferta pública
de títulos-valores. La CNV es responsable de
la fiscalización y regulación del mercado de
valores, jugando un papel similar al de la
Superintendencia de Bancos. La actuación de
la CNV ha comenzado a cobrar peso en esta
etapa de desarrollo del mercado, papel que
tiende a aumentar en importancia.
La CNV es dependiente del Ministerio de
Finanzas y su directorio está compuesto por
representantes de los ministerios de Planeamiento y Coordinación, Finanzas y de Exportaciones y Competitividad Económica, y un
representante del Banco Central de Bolivia.

Bolsas de Valores
La Bolsa Boliviana de Valores (BBV), una
sociedad anónima de capitales privados, se
crea inicialmente en 1968 como una entidad
sin fines de lucro dedicada a promover el
mercado de capitales en Bolivia. De manera
formal inició sus operaciones en 1988 con la
emisión y mercado secundario de CD's del
BCB. En 1990 se crea la Bolsa de Valores de
Santa Cruz.
El papel primordial de las bolsas de valores deber ser el de servir de institución para la
intermediación de fondos entre el público y
las empresas. Uno de los problemas que enfrentan estas bolsas en Bolivia, es la falta de
un volumen significativo de instrumentos
empresariales. Los CD's han sido un buen
inicio, pero es obviamente insatisfactorio que
el mercado se limite a este tipo de transacciones.
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Aunque en este momento existe un mercado de emisores, las empresas no han encontrado suficientes incentivos para emitir. Ante
la ausencia de títulos en el mercado, el público y los agentes de bolsa estarían dispuestos
a exigir menos en tasas y calidad de información. A esto se suma un "spread" bancario relativamente alto que permite al emisor colocar su deuda por debajo de las tasas bancarias
con un buen margen.
La ausencia de títulos se debe en parte a
que las grandes empresas, que son las candidatas naturales a llevar la delantera en las
emisiones, pertenecen en su mayoría a grupos empresariales ligados a entidades bancarias, lo que les posibilita acceso al crédito en
condiciones preferenciales. Otra explicación
radica en que algunas empresas introducen
distorsiones en sus balances, este hecho inviabiliza una emisión. El primer obstáculo está
ligado a la estructura del sistema bancario, el
segundo puede corregirse en parte a través
de incentivos tributarios.
El mercado de valores está en etapa de formación. Las instituciones son -unas más que
otras- débiles y las leyes incompletas o inadecuadas. El público y las empresas tienen un
conocimiento vago, aunque no nulo, del mercado, de sus ventajas y limitaciones que no les
permite aprovechar eficientemente lo que el
mercado ofrece. Los agentes de bolsa consti tuyen una respuesta reciente a estas deficiencias del mercado. Las entidades reguladoras
se están afianzando paulatinamente en sus
papeles, pero hay todavía muchos ajustes por
hacer.

ESTRATEGIA DEL
SECTOR FINANCIERO
Objetivos Generales
El objetivo central que buscan las medi-
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das aquí recomendadas, es el de dar eficiencia al sistema de captación y asignación de
recursos financieros. El modelo económico
adoptado en el país a partir de 1985, constituye el marco de referencia para la definición de
la presente Estrategia y fija límites para la
acción del Estado, quien no debe jugar sino
arbitrar, reglamentar y no interferir.
Establecer equilibrios institucionales
en el sistema bancario
No todos los problemas señalados pueden ser resueltos por iniciativa pura de los
bancos del sistema o de las entidades reguladoras. Se dice que un sistema bancario es tan
bueno como el dinero del que dispone. La mitad del problema reside precisamente en que
el dinero de la banca es todavía dolarizado,
de corto plazo y concentrado en pocas manos.
La segunda mitad del problema está asociada
al uso que la banca da a ese dinero. Una parte
de las restricciones deberán resolverse a medida que las leyes del mercado obren sobre
las instituciones del sistema.
La volatilidad del dinero, la concentración
de los depósitos en plazos cortos y el elevado
nivel de dolarización del sistema, no requieren tan sólo de acciones del Estado. Es necesario también un cambio en las expectativas y
la credibilidad de los agentes económicos. En
este contexto, es natural que un Banco cumpla un papel de conciliador entre las diferentes preferencias de plazo y moneda de depositantes y prestatarios, pero una diferencia
muy grande entre esas preferencias hace frágil al sistema.
44. La labor que viene realizando la Superintendencia de Bancos ha contribuido considerablemente tanto a la credibilidad como al
ordenamiento del sistema y esto le ha conferido mucha fuerza. Es importante ahora establecer los adecuados equilibrios institucionales en el marco de sus respectivas responsabi-
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lidades. La Superintendencia, el Banco Central de Bolivia y los bancos del sistema deberán ahora beneficiarse de un conjunto de leyes que armonice al sistema en su conjunto.

Democratizar el crédito
La democratización del crédito es una necesidad de la economía sobre la que se insiste
con frecuéncia, en parte porque se reconoce
que la concentración de los créditos que se
observa refleja un limitado acceso a los medianos y pequeños prestamistas, grupos que
podrían contribuir de manera importante al
crecimiento de la economía. El segundo componente de la preocupación es de tipo social.
La Estrategia considera que una característica deseable del sistema es la desconcentración
del acceso al crédito, es decir, que pequeñas y
medianas empresas o ciudadanos de medianos o bajos ingresos puedan también acceder
al crédito.
Los bancos, como toda empresa privada,
deben priorizar las actividades lucrativas. Si
los medianos y los pequeños clientes no reciben el financiamiento que necesitan, es porque el sistema percibe una mejor relación
riesgo/rentabilidad en otro tipo de operaciones. A la larga, la democratización del crédito
vendrá con la democratización de los depósitos, ya que una banca bien equilibrada presta
y capta de los mismos sectores en cantidades
similares.
47. No obstante estas observaciones, se debe
estudiar la adopción de algunas medidas que,
si bien no van a democratizar el crédito por si
solas, pueden contribuir a corregir el problema de la concentración de los créditos. No se
debe forzar a la banca a hacer operaciones
que no le sean rentables, sino dar incentivos
que mejoren la relación rentabilidad/riesgo
de esas operaciones. Estos incentivos deben
siempre ser graduales para no crear distorsiones.
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Las medidas que se proponen son: a) La
adjudicación preferencial de líneas de
refinanciamiento a bancos que muestren una
mayor desconcentración de cartera. No es
aconsejable establecer una línea de corte para
esas adjudicaciones, sino que el acceso
preferencial se dé en la medida en que se
desconcentre la cartera. b) El establecimiento
de porcentajes de encaje discriminado de
acuerdo a la desconcentración de la cartera. c)
El cobro discriminado de servicios de soporte
del BCB en su papel de prestamista de última
instancia. d) El cobro de un impuesto al crédito para montos superiores a un límite establecido. Estos recursos irían a formar un fondo
de reserva para créditos menores a ese límite.
Estas medidas, si bien son factibles técnicamente, tienen dificultades de otra índole, la
determinación de valores individuales -primas o de fondos refinanciados- requieren de
un manejo muy cuidadoso para evitar conflictos. En todo caso, las diferencias deben responder a un espíritu de incentivo y se deben
limitar a rangos pequeños. Asimismo, la constitución de fondos de garantía presenta dificultades que no deben ser subestimadas. Finalmente, la selección y ajuste de estas medidas debe seguir de un análisis por parte de las
entidades responsables.
Las opciones b) y c) responden al mismo
principio, es decir, si bien la Superintendencia
establece límites para ciertos riesgos que los
bancos pueden asumir con el dinero de los
depositantes, dentro de esos límites los bancos pueden optar por políticas más o menos
agresivas o arriesgadas dentro de sus estrategias crediticias. Las políticas más agresivas
son normalmente más rentables pero tienen
un mayor costo/riesgo para el sistema, por lo
que se puede justificar la adopción de encajes
diferenciados.
Otra medida que deberá contribuir a la
apertura del crédito es la ampliación de la
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frontera de formalidad para incluir a una
mayor población. Hoy el pequeño ahorrista
encuentra con frecuencia que las instituciones no "hablan su lenguaje" y le ofrecen un
mal servicio. Muchos acuden, por eso, a opciones del sector informal. Una mayor cobertura
del sistema formal, particularmente en áreas
rurales, contribuiría a movilizar una mayor
cantidad de ahorro.
Una de las razones para el florecimiento
de las actividades informales es la debilidad
u omisión del Estado en la supervisión, lo que
genera un incentivo a la informalidad. Los
acontecimientos con las llamadas financieras
son una muestra de ello. La Estrategia, frente
a estas circunstancias, propone reforzar la legislación y la supervisión de esas actividades.
Algunos bancos han iniciado estrategias de
expansión en sectores llamados informales y
esto deberá contribuir a que se incorpore una
mayor porción de ese mercado al sistema
formal.
Estas políticas de formalización del mercado deben ser incentivadas si se quiere democratizar el crédito, pero también hay que
democratizar el depósito. Sin duda que la
banca está consciente de esto, pero los altos
costos administrativos que exige esta dimensión de operaciones constituyen un fuerte
desincentivo. La competencia hará parte del
trabajo, pero el Estado puede dar pautas e
incentivos que señalen el camino. Asimismo,
debe reconocerse las dificultades operativas
y de comunicación que existen en el área
rural. Por esto, deberían flexibilizarse las exigencias en tiempo de presentación de informes a la Superintendencia.
54. Un problema que obstaculiza el acceso de
medianos prestatarios al sistema es el de las
garantías. La legislación correspondiente tiene que ser revisada para que las garantías
puedan ser ejecutadas con mayor rapidez.
Hoy en día el marco jurídico favorece excesi-
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vamente a la parte deudora. El problema de la
lentitud de la Justicia no es particular a los
juicios bancarios y su solución tendrá que seguir de una verdadera revisión del sistema
judicial.
Revisar las funciones específicas
del Banco Central de Bolivia
Para la Estrategia, dos funciones importantes del BCB deben ser reforzadas, la del
manejo de la política monetaria y la de banco
de los bancos. La importancia y beneficio de
la primera tarea ha sido demostrada durante
los últimos años con un correcto manejo de
las variables monetarias.
La segunda función del BCB es la de ser la
autoridad monetaria del país y el órgano
rector de todo el sistema de captación e intermediación financiera. Es también la única
autoridad encargada de dictar las políticas y
establecer los instrumentos relativos al sistema de captación de recursos e intermediación
financiera.
Estas funciones del BCB deben ser complementadas con las funciones de la Superintendencia de Bancos y de Entidades Financieras
encargadas de cumplir y hacer cumplir las
leyes, de velar por la estabilidad y solvencia
de las entidades y de precautelar los ahorros
del público. Claramente, las responsabilidades de estas dos entidades son complementarias de acuerdo a la Ley y la relación de
poderes debe reflejar esa complementariedad. La Superintendencia no debe legislar y
el BCB no debe supervisar.
Aparte de la utilización de los niveles de
encaje como instrumento de política monetaria, la razón de la existencia del encaje legal
está en la provisión de liquidez operativa para el sistema y de garantía para los depósitos.
El BCB ofrece así una especie de seguro al sistema y ese servicio tiene un costo. El no pago
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de intereses sobre una parte del encaje no
separa las funciones y costos de manera clara
y se presta a la interpretación de subsidios
por parte del sistema bancario cuando el encaje no es remunerado.
El encaje, o las diferentes formas de encaje, que cumplen funciones de asegurar liquidez de corto plazo, de liquidez de apoyo o de
política monetaria, debieran ser remunerados a la tasa percibida por el BCB por inversiones de esos recursos. Asimismo, el servicio
de protección al sistema bancario privado
constituye un costo que el BCB podría cobrar
a cada banco, mediante una prima por este
servicio, la misma que se ajustaría a las políticas crediticias de cada banco. Aquellos que
tengan carteras de mucho riesgo, por tipo de
operación o por concentración sectorial o de
distribución de montos, debiesen pagar primas más altas.
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ahorro interno y la repatriación de capitales.
Lamentablemente, no se puede tener ambas
cosas y operar rentablemente. Las tasas de interés no deben bajar del nivel que equilibra la
oferta y la demanda de dinero. El nivel de las
tasas debe ser fijado, como cualquier precio
en una economía de mercado, por la oferta y
la demanda.
Debe buscarse que las tasas de interés a
mediano plazo sean tan estables como lo permita la economía mundial. Aunque las muy
altas son perniciosas para la inversión productiva, igualmente importante es que éstas
no sufran grandes o repentinas variaciones.
Estas variaciones tienen siempre un costo
real para uno de los extremos de la transacción. Preverlas con un margen de seguridad
representa un costo para el sistema. La estabilidad de tasas en el sistema bancario se reflejará evidentemente, en una similar virtud en
el mercado de valores.

De esta manera se elimina primero la
confusión respecto del subsidio que otorgarían los bancos al BCB mediante un encaje no
remunerado, se establece claramente que el
pago al BCB es por un servicio de cobertura,
se eliminan los subsidios cruzados que hoy
otorgan los bancos con carteras conservadoras a aquellos con carteras de mayor riesgo y,
finalmente, se penaliza a los bancos que mantengan carteras excesivamente concentradas.
Se favorecería así la deseada democratización del capital como consecuencia de la aplicación de principios de mercado al riesgo de
cartera de los bancos.

En este sentido, una cualidad que tendría
la desconcentración de los depósitos, sería la
de hacer al sistema menos vulnerable a los
cambios en tasas pasivas, como es sa-bido, los
pequeños ahorristas son en general menos
susceptibles a los cambios en las tasas de sus
depósitos. El esfuerzo realizado por el BCB
ha sido exitoso en restar de las tasas de interés
el componente especulativo y hoy, las tasas
se aproximan razonablemente a valores que
reflejan adecuadamente el riesgo real de la
economía. Más estabilidad traerá mejores tasas, en relación a las tasas internacionales.

Propender a la estabilidad
de las tasas de interés en
el mediano plazo

Establecer sistemas
de calificación
de riesgo

61. La variable financiera más importante en
la determinación de los flujos de dinero en el
sistema, son las tasas de interés. Tasas activas
bajas promueven el crédito y estimulan a la
economía, tasas pasivas altas estimulan el

64. Con 14 bancos en el sistema y una variación en las tasas pasivas de a veces hasta dos
puntos, el público necesita otros parámetros
para la selección de un banco que la tasa y la
calidad del servicio; es necesaria una califica-
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ción de la calidad de riesgo de cada banco. Al
momento en que los depósitos a plazo fijo
(DPF's) de los bancos se están registrando
para ser transados en la bolsa, esta calificación sería también un aporte al mercado de
valores.
La Superintendencia hace una buena labor de análisis de los bancos. Sin embargo, la
tarea de calificarlos no es competencia de un
ente regulador. Dos opciones deben ser consideradas. Primero la de iniciar esta calificación a través de programas de asistencia técnica financiados por organismos internacionales. La segunda, que puede superar, complementar o seguir a la primera, es la de dar
incentivos para que se establezca una empresa calificadora privada.
Estimular la ampliación
de la gama de servicios financieros

Las necesidades de la economía irán naturalmente incentivando e induciendo la formación de nuevas instituciones financieras
en los campos de "leasing", "factoring" y
otros. De hecho, ya se están formando las
primeras. Este desarrollo, que es positivo para
el país, ya que amplía la gama de servicios
ofrecidos, debe ser estimulado y se debe permitir la formación de empresas dedicadas exclusivamente a estas actividades, para incrementar la competencia.
Expandir la frontera de
formalidad del sistema

67. No tiene sentido proponer una estrategia
para el sector informal si no se propone formalizarlo, mientras sea informal estará al
margen de cualquier estrategia. Un grado de
informalidad siempre habrá -por lo menos a
mediano plazo- en la periferia del sistema.
No cabe aquí discutir sus bondades, sin embargo el vacío que existe entre un sistema formal que en su mayor parte orienta sus servi-

172

cios a un pequeño grupo y una gran parte de
la población que no tiene sino acceso a la
informalidad, requieren un esfuerzo de expandir la frontera de formalidad del sistema.
Por un lado, se observa la pequeña cobertura de la banca comercial en las pequeñas
ciudades: menos del trece por ciento de las
agencias bancarias están en el área rural para
el 45 por ciento de la población. Si se quiere
ampliar esta cobertura -y la necesidad de mejorar la cobertura crediticia al agro es una
buena razón- la Estrategia sugiere dar incentivos a los bancos que abran agencias rurales.
Donde el tamaño o la dispersión de la
población no hacen rentable una operación
bancaria, las ONG's pueden llenar parcialmente el vacío de servicios financieros. Sin
embargo, si ofrecen servicios de intermediación, deberán ajustarse a la supervisión de las
entidades responsables. Debe estudiarse la
formalización de reglas y controles para que
las ONG's puedan canalizar recursos como
instituciones de intermediación financiera.
En relación a las mutuales, es necesario
poner especial cuidado en la supervisión de
las pequeñas, que en este momento presentan problemas en sus resultados y necesitan
de mayor apoyo técnico. Asimismo, debe
analizarse la administración de estas mutuales
y, particularmente, el modo en que son designados los responsables. Otro aspecto a analizarse es el lugar de CACEN en el sistema
como cuello de botella y que puede constituir
una debilidad del sistema de mutuales.
Consolidar el mercado
de valores mejorando la
calidad de la información

El mercado de valores no alcanzará sus
objetivos si la información de que dispone no
es buena. La Estrategia propone hacer un esfuerzo para mejorar la calidad de la informa-
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ción disponible en el mercado, esto permitirá
que el público acuda a la bolsa sabiendo que
la relación riesgo /rentabilidad que se le ofrece refleja de manera adecuada la realidad.
Ante la ausencia de un intermediario que tenga responsabilidad y riesgo en la corrección
de las asimetrías de información, cabe a las
entidades reguladoras asegurar que la información con la que los inversionistas toman
decisiones, sea correcta.
Una de las medidas que se debe tomar a
este respecto, es la de establecer con claridad
y rigor las normas de información que deben
regir a las empresas que registran sus títulos
en la bolsa. Asimismo, estas normas deben
ser aplicadas con todo el rigor de la Ley.
Se dice que a través de la bolsa de valores
se "democratiza el capital". Sin duda que eso
es verdad en cierta medida, pero el proceso es
largo y la distribución de la propiedad seguirá reflejando en buena medida la concentración de la riqueza, con o sin mercado de valores. Este ofrece una oportunidad y esa es
razón suficiente para desarrollarlo. Cuando
las condiciones económicas permitan una democratización del capital, el mercado será el
vehículo apropiado.
Promover la aprobación
de una Ley de Valores

En el mercado de valores el vacío legal es
particularmente crítico, no hay jurisprudencia, apenas hay conocimiento y las leyes son
todas nuevas y todavía incompletas. La práctica las completará, pero para la Estrategia es
importante contar marcos claros y conceptualmente sólidos. La Ley de Valores, ahora
en tránsito en el Congreso, constituye un primer paso, éste debe ser seguido de leyes o reglamentos para la Comisión de Valores y las
bolsas de valores y sus agentes.
Una deficiencia del sistema que debe ser
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subsanada es la ausencia o obsolescencia de
conocimiento financiero en el sistema judicial. Una cuestión financiera o de mercado de
valores que vaya a los tribunales, difícilmente encontrará oídos que entiendan el lenguaje
financiero, por no hablar de la problemática.
La Estrategia propone preparar un equipo de
personas en el sistema judicial que puedan
tratar dichas cuestiones.
Dotar al mercado de valores
de una infraestructura
institucional adecuada

La CNV es hoy la máxima entidad reguladora del mercado de valores. La Estrategia
propone que se tomen las medidas necesarias
para conferirle prestigio, fuerza e independencia, ya que esto es una necesidad ineludible para el buen desarrollo del mercado. La
CNV debiera tener a mediano plazo la misma
importancia y rango que la Superintendencia
de Bancos y ser una institución independiente de ésta.
Entre las medidas sugeridas están: la de
fortalecer la composición de un directorio
autónomo, delimitar la responsabilidad de
las autoridades regulatorias, dotarle de una
infraestructura física adecuada y de personal
técnicamente capacitado.
La Comisión Nacional de Valores es la
institución llamada a aprobar la emisión de
instrumentos para su oferta pública. Es necesario que esas aprobaciones sean hechas con
base en criterios claros y con una precisa delimitación de responsabilidades. La CNV no
asume la responsabilidad por la calidad de
los títulos, pero debe velar porque la información proporcionada al público sea completa,
ordenada y veraz.
Es necesario, para mejorar la calidad de la
información disponible, incentivar la formación de empresas calificadoras, éstas tendrán
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que ser desarrolladas por la iniciativa privada. Sin embargo, en una primera etapa, por
razones de rentabilidad el Estado debe crear
condiciones favorables para su instalación.
De igual manera, debe incentivarse la
creación de un sistema o una empresa que
maneje la custodia y "clearing" de títulos
transados. Deben asimismo simplificarse los
procedimientos para la transferencia de propiedad de títulos. En un mercado activo, donde las acciones pueden cambiar de manos
varias veces al día, un sistema de registro en
un libro, es claramente inadecuado.
En una etapa de desarrollo del mercado, la
solvencia del sistema -en el sentido más amplio del término- es de manera más crítica un
bien público; la quiebra de un agente o una
empresa o un caso de fraude, afectan a los
demás participantes más que en un mercado
desarrollado. Por esta razón las entidades
reguladoras deben velar por que las agencias
de bolsa se mantengan dentro de ciertos márgenes de prudencia en sus operaciones.
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responsabilidades en caso de quiebra de un
agente intermediario o de la bolsa de valores.
Apoyar el desarrollo del
mercado de capitales a través
de incentivos tributarios
En una primera etapa, la Estrategia sugiere
que el Estado incentive el desarrollo de un
mercado de capitales. Las empresas que participen en él emitiendo acciones o bonos, deberían recibir un incentivo. El actual sistema
impositivo que grava el patrimonio en lugar de
las utilidades no contribuye al desarrollo del
mercado. Si bien este sistema se justifica por la
debilidad institucional en la recaudación de
impuestos, es hora de iniciar su transformación
a un sistema tributario más racional.
Una empresa que está registrada en la
bolsa de valores debe informar de sus estados
financieros trimestralmente. Luego, sus ganancias y pérdidas son públicas. Así la Dirección de la Renta puede obtener estados de
ganancias y pérdidas veraces.

82..E1 público requerirá de un tiempo de
aprendizaje hasta poder analizar individ ualmente el riesgo de cada instrumento ofrecido
por el mercado. Como es natural que los inversionistas sean aversos al riesgo, para fomentar inversiones en títulos valores, es necesario crear instrumentos que faciliten el
acceso a la información y el análisis. Los fondos comunes (o mutuos) de inversión pueden jugar un papel muy importante al analizar y administrar las carteras de clientes,
haciendo el puente entre el público y la bolsa
de valores, simplificando las decisiones de
los inversionistas.

Todo el régimen de impuestos debe ser
revisado para adecuarlo a un mercado de valores dinámico y transparente. El impuesto a
las transacciones no debe aplicarse a las bursátiles, aunque en la práctica no se aplica, esto
debe institucionalizarse mediante una ley específica. La retención del RC-IVA en un Depósito a plazo fijo bursátil debe hacerse a la emisión, el precio de las demás transacciones debe
simplemente reflejar esa retención en un precio
más alto. El registro del número de RUC de
cada adquirente es excesivamente complejo
para justificar la opción que pueda tener cada
uno de declarar o descontar el RC-IVA.

83. El inversionista que adquiere acciones o
instrumentos de deuda en el mercado de valores, debe contar con reglas claras de protección. Esas reglas deben cubrir los temas de
veracidad de la información, protección y

Debe también buscarse otras medidas que
incentiven a las empresas a tornarse públicas
de acuerdo a la acepción del mercado de
capitales. Por ejemplo, dar incentivos tributarios específicos a empresas que tengan más de

SB STE

un cierto número de accionistas. Igualmente,
durante la etapa de formación del mercado,
deben darse incentivos tributarios para los
que inviertan en el mercado de valores.
Apoyar la creación de
una banca de inversiones
El desarrollo de la actividad de banca de
inversión es una etapa natural que deberá
acompañar el desarrollo del mercado de valores. Esta actividad debe ser reconocida como
tal, diferente de la de agente de bolsa o de la
de consultor o asesor financiero. Los bancos
de inversión deberán jugar un importante papel en la promoción de inversiones bursátiles
y directas, en el saneamiento financiero de
muchas empresas (con lo que favorecerán a la
calidad de la cartera de los bancos) y en el
estímulo al desarrollo del mercado de valores, ya que, sin operar necesariamente en el
ruedo, pueden orientar inversiones en instrumentos bursátiles o asesorar en su emisión.
Reglamentar y definir las
estrategias de inversión permitidas
a las empresas de seguros
Las empresas de seguros son normalmen-

te empresas de alta liquidez y son, por tanto,
importantes inversionistas en los mercados
de valores. La actual reglamentación de la
Superintendencia de Seguros permite a las
empresas aseguradoras invertir en instrumentos bursátiles. Sin embargo, esta práctica
no se ha dado por la ausencia de instrumentos. A medida que el mercado los vaya produciendo, es necesario reglamentar y definir
las estrategias de inversión permitidas a las
empresas de seguros, buscando el adecuado
equilibrio entre rentabilidad y riesgo.
Estudiar el desarrollo de
instrumentos bursátiles como
mecanismo de intermediación
para el sector de la vivienda
90. La solución de una buena parte de los
problemas del sector de la vivienda pasa por
la definición de una estrategia coherente de
movilización de ahorro para el financiamiento
de actividades inmobiliarias. En este sentido,
debemos hacer referencia a la propuesta presentada para ese sector en la Estrategia. El
desarrollo de instrumentos bursátiles, puede
también constituirse en un importante mecanismo de intermediación para el sector de la
vivienda.
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DIAGNOSTICO
La crisis de la economía boliviana en la
década de los 80 tuvo como característica relevante un profundo deterioro de las finanzas públicas que se expresó en los elevados
niveles de déficit fiscal. Para financiar este
déficit se recurrió principalmente al crédito
del Banco Central de Bolivia con la consiguiente expansión de la base monetaria y,
como segunda fuente al expediente de
incrementar la "deuda flotante interna" rezagando el pago de las cuentas por pagar del
gobierno.
El crecimiento persistente del déficit fiscal
se originó, por el lado de los ingresos, en una
drástica reducción del valor real de las recaudaciones fiscales, en un rezago en las tarifas
de los bienes y servicios del sector público y
en la erosión de las bases imponibles. Por el
lado del gasto, en un crecimiento incontrolado
del mismo debido a los pagos del servicio de
la deuda contratada durante los años 70, los
constantes incrementos salariales, un crecimiento desordenado de la inversión pública,
con proyectos sobredimensionados, dispersos en términos espaciales, desintegrados en
sus efectos, con un alto contenido de recursos
externos en su financiamiento que demandaban importantes montos de recursos del TGN
como contraparte. Finalmente, por un inadecuado manejo de las finanzas públicas, sin
normas para la programación ni mecanismos
de control.
3. El Programa de Ajuste Estructural, puesto
en marcha a partir de 1985, dirigió sus políticas a cerrar la fuente principal de expansión
monetaria constituida por los créditos del
Banco Central al sector público para que financie su déficit. La, aplicación de esta política suponía el incremento de los ingresos del
sector público, la racionalización del gasto
corriente y el redimensionamiento del gasto
de inversión.

En el ámbito de los ingresos, como parte de
las medidas de ajuste: a) se elevó el precio de
los carburantes y de otros bienes y servicios
producidos por el sector públ ico,b) se devaluó
la moneda lo que impactó favorablemente en
las finanzas públicas y c) se implantó la Reforma Tributaria, la misma que significó una
profunda transformación de la estructura de
los ingresos públicos y sus mecanismos de
administración, y posibilitó que el Tesoro
General de la Nación (TGN) cuente con recursos no inflacionarios para financiar su
gasto. Como parte de la Reforma se crearon
seis impuestos de carácter permanente y uno
transitorio:
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Régimen complementario al Valor Agregado (RC-IVA)
Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPF)
Renta Presunta de Propietarios de Bienes
(RPPB)
Impuesto Sobre Consumos Específicos
(ICE)
Impuesto sobre Transacciones (IT)
Impuesto Especial a la Regularización
Impositiva (IERI)
Adicionalmente, y con carácter transitorio se
crearon regímenes complementarios que recaen
sobre pequeños contribuyentes, artesanos,
vivanderos, comerciantes minoristas, transportistas y otros. Dichos regímenes sustituyen al
IVA, al Impuesto a las Transacciones, a la Renta
Presunta de Empresas, al Régimen Complementario al IVA, y son:
Régimen Tributario Simplificado (RTS)
Régimen Tributario Integrado (RTI)
Régimen Unificado Rural (dentro del impuesto a la propiedad rural)
6. El reajuste de los precios de los carburantes
destinados al mercado interno permitió incrementar las recaudaciones fiscales y retirar
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una parte importante de la liquidez. Asimismo, se determinó la obligatoriedad, para todas las empresas públicas, de depositar todos
sus ingresos en el Banco Central de Bolivia y
recabar autorización del Ministerio de Finanzas, para destinar dichos fondos al gasto corriente.
En el ámbito del gasto se adoptaron medidas contractivas especialmente en el gasto
corriente, tanto de las empresas públicas como
del Gobierno Central a través de acciones
tales como: a) el congelamiento de las remuneraciones, b) la reducción del empleo en
más o menos el 10 por ciento y c) el cierre de
varias empresas públicas como parte de una
política general de achicamiento del Estado.
Junto a estas medidas de saneamiento de
las Finanzas Públicas, se inició un proceso de
modernización en la administración del gasto público con la implantación de un Sistema
de Administración Financiera que permitió
cuantificar periódicamente, con base en información confiable, el déficit global del sector público no financiero. Los nuevos mecanismos hicieron posible adoptar medidas
oportunas para mantener las variables financieras, especialmente la liquidez consolidada del sector público, dentro de las metas
del.Programa de Ajuste Estructural. De esta
forma, el déficit consolidado se redujo en
1988 al 8 por ciento del PIB, manteniéndose
a partir de este año dentro de los niveles programados.
9. El gasto en inversión pública se redujo a
partir de la instalación del Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN), instrumento que permitió la cuantificación del monto
total en ejecución, los financiamientos externos en negociación para nuevos proyectos, la
distribución regional, los requerimientos de
recursos de contraparte del financiamiento
externo, el grado de avance de los proyectos
y su nivel de desembolsos de financiamiento
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tanto interno como externo. Por otra parte, el
SISIN se convirtió en un mecanismo para la
programación anual de las inversiones y de
las necesidades futuras de financiamiento que
se presentaban anualmente al Grupo Consultivo de París. Se desarrollaron metodologías
para seleccionar proyectos que permitan integrar programas de inversiones públicas con
más y mejores proyectos de ejecución programada para no atentar contra el equilibrio
fiscal.

RESTRICCIONES ACTUALES
AL EQUILIBRIO FISCAL
10. La reducción de la proporción del déficit
fiscal medido en términos del porcentaje del
PIB constituye un importante indicador del
avance logrado en el proceso de estabilizar
las finanzas públicas. En 1985, representaba
el 10,8 por ciento y en 1991 el 2,7 por ciento.
Sin embargo, existen restricciones que impiden que el sector público logre financiar su
gasto de funcionamiento y de formación de
capital. Las principales limitaciones son las
siguientes:
Los ingresos provenientes de la venta de
bienes y servicios de las empresas del sector
público constituyen la fuente más importante
de financiamiento del gasto público. Esto hace
que el equilibrio fiscal sea altamente dependiente de la política de precios internos y
externos de dichos bienes.
El servicio de la deuda continúa siendo un
importante componente del gasto, más aún si
se toma en cuenta que a partir de 1993 el pago
del servicio de la deuda se incrementará debido a dos razones fundamentales: el crecimiento del stock de deuda multilateral v bilateral y los programas de pago negociados en
el Club de París.
c) El ahorro externo financia casi la totalidad
del gasto de inversión pública. Los recursos
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no reembolsables comienzan a perder importancia como financiadores, incrementándose
el monto de los créditos reembolsables en la
estructura del financiamiento. Esta nueva
estructura elevará el servicio de la deuda
presionando la elevación del gasto total.
Los programas de inversión pública aún
responden a las presiones de tipo regional,
las mismas que distorsionan cualquier esquema de prioridades definido para integrar
los programas sectoriales y regionales conduciendo a una alteración y modificación de
las políticas definidas.
La falta de un seguimiento del avance físico de los proyectos y sus desembolsos determinan un modelo de ejecución presupuestaria lento y distorsionado, en el que las fechas
de inicio y conclusión de las obras no permiten tornar decisiones sobre nuevas inversiones. Estos elementos otorgan al Programa de
Inversiones una rigidez tal que limita su capacidad de instrumentar la política de inversiones.
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en los últimos años, se buscará fortalecer la
capacidad del sector público para generar el
ahorro público necesario para financiar una
proporción cada vez mayor del gasto de inversión pública. Este objetivo implica mantener el déficit del sector público no financiero
en niveles consistentes con la disponibilidad
de recursos no inflacionarios.
La Estrategia de Finanzas Públicas se apoyará en una política de gasto congruente con
los objetivos macroeconómicos tales como la
estabilidad del nivel de precios y del tipo de
cambio y, fundamentalmente, con la política
monetaria. La política de ingresos tenderá a
incrementar la presión tributaria hasta alcanzar el nivel necesario para financiar los gastos
corrientes, el servicio de la deuda y avanzar
en el financiamiento de la inversión pública y
la política de ingresos.

INSTRUMENTOS
DE LA ESTRATEGIA
Política de Gasto

Los alcances del programa de privatización aún son insuficientes como una medida
de contención al crecimiento del gasto. Por
otra parte, la programación y seguimiento del
gasto público se dificulta cuando este se encuentra repartido en un número importante
de entidades públicas, haciendo ineficientes e
ineficaces los correspondientes sistemas.
Los sistemas de administración del gasto,
tanto de funcionamiento como de inversión,
y de los ingresos fiscales, son todavía atrasados y no permiten incrementar la productividad de los dos componentes de las finanzas
públicas.

OBJETIVO
GENERAL
11. Partiendo de la estabilidad fiscal lograda

En un marco de saneamiento de las finanzas públicas, el gasto se dirigirá a financiar las
actividades que corresponden a un sector público redimensionado, que concentrará sus
actividades tanto en la oferta de servicios de
educación y salud como en la provisión de infraestructura económica y social necesaria
para dinamizar el crecimiento.
14. Dentro de esta definición, la asignación de
recursos del presupuesto público se realizará
con criterios referidos estrictamente al cumplimiento de objetivos y metas con principios
de rentabilidad, especialmente del gasto corriente. Para esto el Presupuesto por Programas, base de la formulación del Presupuesto
General de la Nación, garantizará el cumplimiento de dichas metas tanto a nivel de programación como de la ejecución.
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La asignación del gasto corriente en servicios personales se realizará cuidando que los
salarios conserven su poder adquisitivo, considerando al mismo tiempo, criterios de rentabilidad de la mano de obra. Se buscará
modificar la estructura salarial de la administración gubernamental para contar con un
aparato administrativo técnicamente capacitado cuya permanencia esté al margen del
ciclo político. Con este objetivo se ampliará la
cobertura del Servicio Civil especialmente a
las instituciones encargadas de la administración de las Finanzas Públicas.
El pago del servicio de la deuda absorbe
cerca del 30 por ciento de los ingresos del
Tesoro General de la Nación; unido a ello, el
actual perfil de la deuda pública representará
en el futuro una importante presión sobre la
estructura de ingresos públicos. Esta situación exige que los esfuerzos por lograr mayores niveles de financiamiento externo se desarrollen en un marco de negociaciones que
tenga en cuenta los impactos de los nuevos
financiamientos tanto en el crecimiento del
servicio de la deuda como en el flujo neto de
financiamiento.
17. La política de gasto de inversiones se dirigirá prioritariamente a incrementar el capital
físico y humano, a través de mayores inversiones sociales, y al incremento de su productividad, lo que dará como resultado un cambio en
la composición sectorial del Programa de Inversiones en favor de los proyectos de tipo
social, en especial los de atención a la pobreza y
a los grupos vulnerables identificados por la
Estrategia Social Boliviana. La formación y capacitación de los recursos humanos constituye
un componente del gasto que en esta Estrategia adquiere la connotación de gasto de Inversión. Asimismo, la difusión de las políticas e
instrumentos generará gastos directamente relacionados con la puesta en marcha de los proyectos los mismos que formarán parte de los
gastos de inversión.
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Las inversiones en los sectores productivos y de infraestructura se realizarán en un
marco de complementariedad con la inversión privada. Las prioridades sectoriales están definidas en las estrategias sectoriales. La
prioridad para la construcción de infraestructura económica estará en directa relación con
la estrategia exportadora y el objetivo de incrementar la rentabilidad de la producción
de las pequeñas economías campesinas.
El Programa Nacional de Inversiones para
el próximo decenio debe reflejar y anualizar
los objetivos anteriores. Para la formulación
de nuevos proyectos y para la programación
de los actualmente en ejecución, se aplicarán
criterios de jerarquización, definidos por el
Sistema Nacional de Inversiones Públicas
(SNIP).
La política de gasto público se ejecutará
buscando la eficiencia e incrementando la
productividad. Para lograrlo, será necesario:
a) completar el conjunto de instrumentos previstos en la Ley 1178 o Ley SAFCO para efectivizar los sistemas de control especialmente
los de auditoría externa, b) expandir a todo el
sector público los Sistemas de Administración Financiera, c) crear la norma tiv idad necesaria para implantar los Sistemas de Programación de Operaciones para que el Presupuesto General de la Nación constituya un
verdadero instrumento de política de gasto, d) legitimar y jerarquizar la función
pública concretando la transferencia de
la llamada Jurisdicción Coactiva Fiscal al
Poder Judicialy capacitando a la administración pública en materia administrativa y financiera.
El incremento de la productividad de la
inversión pública se alcanzará mediante la
aplicación de las normas e instrumentos que
fija el SNIP, para integrar programas de inversión con proyectos jerarquizados teniendo en cuenta las prioridades de la Estrategia
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y para evaluar los impactos que genera el
gasto de inversión ejecutado.

sos de las regiones más deprimidas se modificarán los regímenes de coparticipación
tributaria.

Polftica de Ingresos
La política de ingresos se dirigirá a fortalecer la capacidad del Estado para generar
mayores ingresos tributarios. Teniendo en
cuenta la restricción de la elasticidad de estos
ingresos, se pondrá mayor énfasis en mejorar
la administración tributaria a cambio de mantener la estabilidad tributaria. Se plantea un
modelo impositivo estable, predecible y con
reglas de juego claras y permanentes. Las
modificaciones a la Ley de Reforma Tributaria
se realizarán bajo este principio, sin alterar
las reglas de juego establecidas.
Dado que las transferencias del sector de
hidrocarburos al Tesoro General es una de
sus fuentes más importantes de financiamiento, actualmente representa cerca del 50 por
ciento de los ingresos, es necesario evitar que
el crecimiento del gasto esté en relación directa con el incremento de los ingresos. Con esta
finalidad se avanzará en el proceso de convertir los excedentes de YPFB en impuestos.
Esto permitirá programar el gasto en relación
con los ingresos también programados.
24. Se revisarán los sistemas de draw-back
hasta llegar a un esquema que permita la devolución de los impuestos a los exportadores
dentro de las prácticas del comercio exterior.
Como una medida para fortalecer los ingre-

25. El objetivo de mejorar la recaudación,
manteniendo los equilibrios macroeconómicos, está directamente relacionado con una
buena administración tributaria a objeto de
minimizar el riesgo de la evasión. Con esta finalidad se continuará con los esfuerzos de
modernización y actualización del Sistema
Tributario de Renta Interna y de Aduanas
iniciados con la Ley de Reforma Tributaria,
mediante las siguientes acciones:
Para que la administración tributaria pueda tener mayor coercitividad, se aplicarán las
disposiciones legales contenidas en el nuevo
Código Tributario. Previamente se desarrollará un programa de divulgación de las nuevas normas a nivel nacional, regional y de
contribuyentes.
Los programas de administración tributaria incorporarán los siguientes procedimientos que permitirán reducir la evasión tributaria: i) Clausuras, esta labor requiere la conformación de equipos altamente capacitados
que puedan efectuar el control de la emisión de
la nota fiscal. Estos operativos permitirán revertir los procesos de apelación. fi) Determinación de oficio, la Administración Tributaria
podrá estimar los ingresos de los contribuyentes, mediante el sistema presuntivo cuando
exista discrepancias entre notas fiscales regis-

Ley de Modificaciones al Código Tributario
La obligación tributaria surge entre el Estado u
otros entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto
se produce el hecho generador de la obligación
tributaria. Es sujeto activo de la relación tributaria
el ente acreedor del tributo; siendo el contribuyente
la persona en la que se verifica el hecho generador

de la obligación tributaria (Art.18, 21, 24).
Son delitos tributarios, la defraudación, el contrabando y la instigación pública a no pagar los tributos; y son contravenciones tributarias: la evasión,
la mora, el incumplimiento de los deberes formales.
(Art. 69, 70, 78, 102, 111, 114, 117, 119).
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tradas por la administración y el contribuyente
o por la no emisión de notas fiscales. iii) Procedimientos para control y fiscalización de registros computarizados. iv) Procedimientos para
la notificación de los contribuyentes. y) Procedimientos para la cobranza coactiva.
c) Para lograr una mayor equidad fiscal, en
el mediano plazo, se eliminarán aquellos impuestos que distorsionan este principio y son
de bajo rendimiento, como ser: el Régimen
Tributario Integrado, el Impuesto a las Transacciones Gratuitas de Bienes (TGB), el Impuesto las Salidas al Exterior (IVE), que en
conjunto representan menos del uno por ciento del total de las recaudaciones de renta
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interna. Sin embargo, parte de estos contribuyentes deben integrarse al régimen general y
dejar fuera del ámbito tributario, solamente a
los que no tienen capacidad de pago.
Se eliminarán los impuestos que constituyen rentas destinadas.
Se efectuarán los estudios para racionalizar el uso de valores fiscales y de otros cobros
que realizan instituciones dependientes del
Gobierno Central tales como el papel sellado.
f) En cuanto a la administración aduanera se
profundizará la reestructuración de la Aduana con el objeto de mejorar la recaudación.

TIZA

DIAGNOSTICO
Dentro de las reformas estructurales por las
que viene atravesando la economía, tal vez la
más importante se refiere a la reforma del
Estado y a la redefinición de su papel. En este
marco, la privatización no puede ser encarada apenas como una reasignación de los derechos de propiedad, es decir el traspaso de
empresas estatales al sector privado. En última instancia, el proceso de privatización implica una, redefinición en el interior de la
sociedad y la economía, de la frontera entre la
esfera pública y la esfera privada. La privatización contribuye a establecer una nueva
relación entre el Estado y la sociedad.

El Intervencionismo Estatal
en la Economía y la Regulación
de los Mercados
En las tres décadas que siguieron a la revolución boliviana de 1952, aproximadamente
las dos terceras partes de la acumulación total
de capital en Bolivia correspondieron al sector público. Los gobiernos consideraron a la
acción estatal como el motor del crecimiento
económico. El capitalismo de Estado, tuvo su
mejor desempeño entre 1962 y 1978, cuando
la economía consiguió crecer en promedio, al
5,5 por ciento anual. El buen desempeño de la
economía se apoyó en la disponibilidad de
financiamiento externo, el incremento de las
exportaciones y el aumento de la tasa de ahorro interno. El grueso de los recursos existentes, en este periodo fueron administrados por
el sector público.
3. El capitalismo de Estado en Bolivia tuvo
diversas etapas que se sobrepusieron durante su ciclo histórico. Se pasó de la regulación
de los mercados, precios y sector externo
hasta la inversión pública en infraestructura,
servicios y energía y en la creación de varias
empresas estatales consideradas estratégicas.
Finalmente el Estado, se constituyó en el eje

de la acción fiscal, encargándose de la generación de empleos, la creación de la seguridad
social, la educación, salud y vivienda pública.
A mediados de la década de los ochenta, las
empresas estatales se encargaban de la totalidad de los servicios ferroviarios y de telecomunicaciones. El Estado cubría casi las dos terceras partes de la producción minera (65 por
ciento); más de las tres cuartas partes de la
producción de hidrocarburos (80 por ciento);
las tres cuartas partes de la producción energética (75 por ciento) y la mitad de los activos
del sistema bancario (50 por ciento).
La crisis de la primera mitad de los años 80,
ha desnudado todas las deficiencias del gran
Estado empresario. El centro de los desajustes económicos fue el sector público. La crisis
fiscal tuvo efectos negativos sobre la trayectoria de los precios y produjo la caída del PIB.
Las empresas públicas pilar del modelo fueron perdiendo capacidad para generar riqueza, hecho que se agravó con los planes de
ajuste que redujeron fuertemente su capacidad de ahorro.
A las deficiencias estructurales, se sumó
que la conducción de las empresas públicas
estuvo siempre guiada por intereses políticos
y su dirección gerencial dispuso de escaso
margen para asumir responsabilidades y
adoptar criterios modernos de gestión de
empresas en base a pautas de racionalidad
económica. Los objetivos económicos fueron
desplazados por los de carácter político y
burocrático.
La diversidad de sectores asistidos por las
empresas públicas, la amplitud de objetivos
perseguidos, la ausencia de mecanismos para
la recuperación de las inversiones realizadas
y los préstamos concedidos deterioraron la
eficiencia del sector. Los controles, regulaciones y subvenciones inhibieron la inversión
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productiva privada y alentaron la fuga de
capitales. El Estado incurrió en mayores gastos, muchos de los cuales provenían directamente de las empresas públicas. Este hecho
generó una serie de ineficiencias en términos
de la asignación de recursos, que fueron socavando el crecimiento equilibrado de la economía.

La Desregulación
de los Mercados
La Nueva Política Económica (NPE) identificó como una de las causas de la crisis a los
desajustes fiscales o de una manera más general, a la excesiva intervención del Estado en la
economía. La esencia del plan de ajuste fue la
radical desregulación de casi todos los mercados de la economía, a excepción del de tierras,
que se mantiene congelado desde 1953.
En otras palabras, la aplicación de los Decretos Supremos 21060, 21660 y 22407 suprimió la mayoría de los obstáculos legales que
impedían el funcionamiento libre de los mercados. Se eliminó el control de cambios aunque se mantiene un sistema de flotación mediante el método de licitación de divisas por
parte del Banco Central de Bolivia (BCB). Las
tasas de interés activas y pasivas pasaron a
ser fijadas por el mercado. El Estado tampoco
interviene en la fijación de salarios, salvo
para establecer el salario mínimo así como los
porcentajes máximos de incremento salarial
anual para el sector público. Al permitirse la
libertad de contratación y rescisión de la relación laboral tanto en el sector público como
en el privado, se desreguló el mercado laboral.
10. También se desreguló el comercio exterior
al reducir la protección aduanera al 10 por
ciento sobre el valor de los productos en
frontera. Estas medidas fueron complementadas con una simplificación en los trámites
aduaneros para las importaciones.
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En la actualidad, toda empresa privada
puede operar libremente en el tráfico aéreo de
carga y pasajeros desde y hacia Bolivia en
cualquier tramo o ruta, troncal o secundaria.
A partir de la promulgación del DS 22407 se
permite el ingreso y salida de capitales y la
remisión al exterior de dividendos, intereses
y regalías por transferencia de tecnología u
otro concepto. La desregulación burocráticaadministrativa y la simplificación tributaria
tambiér ha avanzado y se están haciendo
esfuerzos para posibilitar la desburocratización de la administración pública.

De la Estabilidad al Crecimiento
Todas estas medidas, dentro de un estricto
programa de estabilización, permitieron cumplir el objetivo de estabilizar la economía.
Pero la estabilidad por sí misma, resulta insuficiente; lo que realmente se busca es recuperar el crecimiento y modernizar las relaciones
entre Estado, Sociedad y Economía.
La modernización del Estado pasa por lograr el redimensionamiento y descentralización de sus acciones. Un aspecto central de esta tarea, es llevar adelante el proceso de privatización, y hacerlo de una manera transparente. La privatización, además, es un cambio que
contribuirá a lograr los objetivos de largo plazo del nuevo modelo: mejorar la eficiencia y
competitividad del conjunto de la economía.
La privatización permitirá al Estado asegurar su rol de proveedor de bienes públicos
(salud, educación, infraestructura de transportes y comunicaciones), además tomar el liderazgo de la política social en el marco propuesto por la Estrategia Social Boliviana (ESB).
15. Los DS 22620 de 15 de octubre de 1990 y
22836 de 14 de junio de 1991, establecen las
normas para el reordenamiento de las empresas públicas, introduciendo los contratos de
rendimiento (CRs.) como un mecanismo para
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el manejo de empresas que por sus características requieran, en el mediano plazo, de un
sistema de regulación alternativo al libre
mercado. Otras normas se refieren a la
privatización, venta de activos, disolución y
liquidación, de acuerdo a las características y
situación particular de cada empresa.
MI111111111111n1~~~~1919/1111

La Ley de Privatización encomienda al Poder Ejecutivo la normatividad, fiscalización y reglamentación
de los procesos de privatización. Labores a cumplirse por intermedio del
CONEPLAN, y del Consejo de Ministros. (Art. 2, 3, 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 privatizador de
las empresas o entidades que presten
sus servicios (Art.1, 4, 5).
Los recursos provenientes del procesoprivatizador deberán ser destina os a proyectos de inversión en
infraestructura económica y social del
departamento donde se encuentren
ubicados los bienes y empresas públicas. (Art. 7)
'2.51§3~11~11~..
-M

Los CRs delimitan claramente las obligaciones y responsabilidades tanto de la empresa como del gobierno. Estos convenios garantizan plenamente la autonomía de las empresas estatales para establecer estructuras administrativas responsables que permitan el
cumplimiento de sus objetivos y el aumento
de la eficiencia gerencial. La finalidad en
estos casos es buscar la racionalización de los
objetivos de las empresas estatales que operan en mercados monopólicos.
Los CRs, son instrumentos viables que
establecen metas de producción, niveles de
productividad, límites de gastos y otros objetivos precisos que permiten aumentar el ren-

dimiento de las empresas públicas. Además,
el sistema alienta y premia gestiones administrativas eficientes, consigue notorias mejoras en los sistemas de información y aumenta la capacidad de estimar con mayor
precisión las necesidades de la inversión.
La Comisión de Evaluación de la Empresa
Pública (CEEP) creada con el DS 22407 de 11 de
enero de 1990, es la instancia encargada de
estudiar los CRs y la privatización de las empresas públicas. La CEEP, está presidida por el
Ministro de Planeamiento y Coordinación y
participan el Ministro de Finanzas y el ministro del área relacionada con la empresa pública
en proceso de privatización o desregulación.
La Ley 1330 promulgada el 24 de abril de
1992 y el DS reglamentario 23170 del 5 de
junio de 1992 autorizan la privatización de las
empresas públicas, estableciendo los mecanismos de enajenación de los bienes públicos.
Asimismo, otorga al Consejo Nacional de
Economía y Planificación la potestad de normar y fiscalizar los procesos y definir las estrategias para la transferencia o disolución de
las empresas públicas, actuando como único
representante de los intereses del Estado en la
venta o disolución de las mismas, con excepción de las pertenecientes a las universidades
y municipalidades.

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
PARA LA PRIVATIZACION DE
LAS EMPRESAS ESTATALES
20. La privatización es parte del proceso de
reforma de la economía y el Estado y apunta
a redimensionar las acciones de este último y
aumentar la eficiencia de la economía. Los
lineamientos estratégicos de la privatización
están asociados a la construcción de un Estado pragmático y fuerte, que sea evaluado no
por su tamaño o participación en la producción, sino por la calidad de sus intervenciones
a nivel del establecimiento de las reglas de
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juego económicas, políticas e institucionales
y en lo que se refiere a su capacidad de diseñar los principios fundamentales de las estrategias de desarrollo y atender las necesidades
básicas de la población. Esto se logrará a través de una activa política social que contribuya a atender mejor los servicios de salud,
educación y saneamiento básico. El objetivo
último es formar adecuadamente el capital
humano para hacer frente a los desafíos del
crecimiento.
La condición previa de toda intervención
estatal es que sea concordante con la naturaleza del mercado. El Estado eliminará las
desigualdades, de las condiciones en el mercado, resultantes de la formación de ingresos
diferentes y de la distribución desigual del
patrimonio, mediante medidas impositivas,
seguros y prestaciones sociales. Logrará un
equilibrio social por medio de una redistribución que comprende la promoción de la
formación profesional y estudios, además de
premios a la formación de capital.
La transferencia del riesgo económico a
manos privadas, contribuirá también a aumentar la credibilidad en el manejo de la política
macroeconómica y se constituye en una señal
positiva para atraer mayor inversión privada
tanto nacional como extranjera. Empresas estatales que otrora fueron persistentemente
deficitarias e ineficientes tendrán la oportunidad de contribuir desde el sector privado, a la
actividad productiva.
En este contexto, la acción privada se
constituye en la protagonista del nuevo estilo
de crecimiento en base a un modelo económico, que combina armoniosamente las virtudes asignativas de los mercados perfectos y
una acción estatal que complemente la iniciativa privada y mejore la calidad de vida de la
población.
El proceso de privatización alcanzará a
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todas las empresas que operan en mercados
competitivos y a las de economía mixta. La
privatización de las empresas monopólicas
sólo se efectuará después de que se implanten
políticas de desregulación y se establezca un
marco regulatorio que permita conciliar los
intereses del productor privado con los de la
sociedad. Toda intervención estatal será
concordante con la naturaleza del mercado.
En el campo minero y petrolero, se utilizarán los contratos de riesgo compartido (joint
venture) para exploración y explotación, incrementando, de esa manera, la participación
del sector privado en las industrias de minería e hidrocarburos.

Objetivos de la Privatización
El objetivo principal del proceso de
privatización es promover el crecimiento económico y del empleo sin sacrificar la estabilidad. Los recursos obtenidos por la privatización serán utilizados para la lucha contra la
pobreza. El sector público dedicará su esfuerzo y capacidad financiera a obras de infraestructura, educación y salud pública. La mayor participación del sector privado en las actividades productivas contribuirá a promover el mejoramiento de la eficiencia y la competitividad de la economía, además de impulsar
la inversión y atraer recursos financieros, tecnológicos y gerenciales de origen externo e
interno; de esta manera, se aumentará la producción, las exportaciones, el empleo y la
productividad.
27. Junto a este objetivo principal, existen
objetivos asociados cuyo cumplimiento hará
más efectivo el resultado de la privatización,
a saber:
Desarrollar el mercado de capitales y democratizar el capital.
Asegurar que las empresas sean transferi-
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das al mejor inversor, con el fin de que éstas
cuenten con posibilidades de éxito económico financiero.
c) Posibilitar que los trabajadores sean accionistas de las empresas donde trabajan.
El desarrollo del mercado de capitales se
constituirá en un mecanismo para impulsar
la democratización del capital, que se promoverá mediante el acceso de todos los ciudadanos principalmente los pequeños ahorristas,
a la compra de acciones de las empresas,
fundamentalmente a través de la Bolsa de
Valores.
Con la misma finalidad, la Estrategia contempla la venta de un número limitado de
acciones a los fondos privados de pensiones,
siempre y cuando los niveles de riesgo sean
aceptables para el ente fiscalizador de estos
fondos. Este sistema conseguirá, al mismo
tiempo, movilizar los recursos de los fondos
de pensiones e introducir el concepto de manejo de cartera para proteger el valor y aumentar el rendimiento de las jubilaciones.
Los empleados de las empresas estatales
que se transfieran al sector privado pueden
optar por la participación accionaria a través
de la adquisición de bloques importantes de
acciones; utilizando para ello mecanismos de
financiamiento de, por ejemplo, los fondos de
pensiones, reservas para beneficios o fondos
creados para este fin.
Otro instrumento para ampliar la participación privada, de manera que más sectores puedan acceder a acciones, es la concesión de créditos para que ciudadanos bolivianos puedan
comprar acciones. Este es un paso fundamental
para modernizar la economía. De esta forma las
fuentes de financiamiento para la privatización
en Bolivia serán el sistema financiero, los
inversionistas extranjeros, el sector privado local y los pequeños inversionistas nacionales.

Es difícil medir el grado de participación
que pudiera tener el sector privado boliviano
en el financiamiento de la privatización. Los
informes económicos sobre Bolivia, las estadísticas monetarias y otros datos parecen confirmar la probabilidad de que el capital boliviano procedente del sector privado constituya una fuente de financiamiento. Se estima
que el retorno de los activos financieros nacionales en el extranjero (entre $us 1000 y
2000 millones), se producirá en la medida en
que la privatización cree oportunidades favorables de inversión en un ambiente de estabilidad y confianza.
La Estrategia buscará maximizar el impacto
de la privatización sobre el crecimiento financiándola con el aumento del ahorro privado, mediante la reducción de la fuga de capitales y aumentando el capital externo, especialmente aquel que se adicione al existente.

Objetivos Concertados: Eficiencia
de las Empresas Publicas y
Regulación de Monopolios
34. Al margen de que el origen del bajo rendimiento de las empresas públicas se encuentre
en el propietario o en la administración, en
Bolivia, la solución se está encarando a través
de la venta de las empresas y mediante la
voluntad de reducir la excesiva interferencia
administrativa, con el establecimiento de objetivos concertados entre el Gobierno Nacional y las empresas, que asegura la autonomía
operativa de éstas y les exige, a cambio, responsabilidad por los resultados. La privatización en su más amplio sentido engloba
cualquier acto de reducción del rol del Gobierno en la economía y el sistema de objetivos
concertados en su esencia implica la privatización del "estilo de administración pública". El sistema está fundado en el concepto de
eliminación de la interferencia diaria a través
de la administración por objetivos y no por
procedimientos.
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Durante los años 1992 y 1993 se transferirán al sector privado más de setenta empresas públicas (incluidas algunas pertenecientes a las Fuerzas Armadas de la Nación y los
hoteles prefecturales) que operan en mercados competitivos. La transferencia de empresas que no actúan en contextos competitivos
sóló se dará después de examinar individualmente a cada una de ellas.
Considerando las características de nuestra economía, donde algunas empresas públicas actúan en función de monopolios y
aportan más del 60 por ciento de los ingresos
del Tesoro General de la Nación, tomando en
cuenta la debilidad de las entidades reguladoras, la posible transferencia de estas empresas sólo se dará luego de un proceso paulatino de desregulación de los mercados en
que actúan y del fortalecimiento de las entidades reguladoras.
La desregulación de los mercados implicará la revisión exhaustiva del marco legal
que respalda la actividad de cada una de las
empresas y que, en algunos casos, establece el
mecanismo de fijación de precios o tarifas al
margen del mercado si incorporar ningún
criterio que evite el que sus eventuales administradores se aprovechen del carácter
monopólico de la empresa.
La política de regulación tendrá como
metas compatibilizar los objetivos legítimos
de las empresas privadas (maximizar ganancias) con los intereses de la colectividad (derecho a mayor bienestar social). Los marcos
regulatorios necesariamente deberán surgir
de procesos de concertación.
39. El fortalecimiento de las entidades reguladoras, llámense Dirección General de Telecomunicaciones, Dirección General de Hidrocarburos, Dirección Nacional de Electricidad, etc., sólo será posible si estas entidades
y el Poder Ejecutivo, cuentan con el personal
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capacitado y con la información necesaria.
Por lo tanto, el sistema de objetivos concertados se constituirá en el instrumento a
través del cual el Poder Ejecutivo se relaciona
con las empresas públicas para recopilar la
información pertinente, cuantitativa y cualitativa, sobre las empresas monopólicas que
deberán ser reguladas. El Programa de Servicio Civil, permitirá disponer de personal técnico con capacidad suficiente para formar un
ente regulatorio fortalecido.
La aplicación de este sistema proporcionará al Gobierno la información necesaria,
procesada y estructurada de manera que permita la toma de decisiones y paralelamente
establezca los reales requerimientos de regulación de las actividades monopólicas, sean
estas naturales o artificiales. Este mecanismo
posibilitará:
Determinar los costos del producto o servicio, según sea el caso.
Establecer el costo marginal a largo plazo
y cambiar o iniciar el cambio de los sistemas
de tarifación en base a dicho costo.
Recoger propuestas específicas para lograr la actualización de las disposiciones legales que norman la actividad de cada sector.
Reorganizar las empresas por centros de
responsabilidad (centros de costos o centros
de ingresos o de rentabilidad) a fin de identificar posibles áreas de desregulación o transferencia en el corto plazo).
42. Al margen de los objetivos señalados, el
establecimiento del sistema de objetivos concertados también permitirá, a través de las
mejoras del rendimiento resultantes de su
aplicación, incrementar el valor de las empresas públicas antes de venderlas, en caso de
que se decida esto último.

PROWMTIZAC OH

43. En cualquier caso, el universo máximo de
empresas con las que se prevé trabajar aplicando este sistema es el siguiente:
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Metalúrgica Vinto
(EMV), Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros (puertos) (AADAA), Ad-

ministración Autónoma de Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA),
Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL),
Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SAMAPA), Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
(SEMAPA) y Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL) (sólo con aquellos centros p roductivos que no se cierren y con los que no se haya
considerado y previsto la negociación de contratos de riesgo compartido).
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DIAGNOSTICO
La sociedad boliviana alienta la construcción de un Estado más democrático en el que
los actores sociales y las regiones participen
en la toma de decisiones nacionales, regionales y locales. Para este efecto, se hace patente
la necesidad de efectuar una reforma
institucional que promueva la modernización del Estado y posibilite el potenciamiento
del aparato productivo con base en una mejor
asignación y administración departamental
de los recursos. Se considera que la descentralización, entendida como un instrumento
de democratización y modernización del Estado, es el camino para lograr ambas aspiraciones.
Uno de los principales postulados de la
Revolución de 1952 fue construir el Estado
Nacional a través de un Estado centralista
fuertemente interventor la economía.
Este carácter centralista y la visión estatista
de la economía generaron un proceso de acumulación que agudizó los desequilibrios territoriales y provocó una crisis institucional.
Esta última se expresa en la vigencia de
estructuras ineficaces y anacrónicas sustentadas en una burocracia ineficiente y muchas
veces corrupta. Esta situación es resultado de
la administración centralizada de la economía y la política, que no permitió la fiscalización y control social sobre las acciones del
Estado.
5. Asimismo, la concentración territorial de la
inversión pública motivó que la actividad
económica, la población y los ingresos, se
circunscriban a las áreas urbanas de los departamentos del llamado "eje central". El
hecho de que las ciudades de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz alberguen aproximadamente el 43 por ciento de la población
nacional y que la población urbana aumente
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su participación de 42 por ciento en 1976 a 58
por ciento en 1992, son reflejo del proceso de
concentración territorial.
La notable magnitud que alcanzó la
injerencia estatal en las actividades productivas y de servicios, y la verticalidad y centralismo en la toma de decisiones, provocaron
una inadecuada asignación de roles
institucionales entre el Gobierno Nacional y
los gobiernos subnacionales reconocidos por
la Constitución Política del Estado (CPE).
Según la Carta Magna, las prefecturas como
representación política descentralizada del
Poder Ejecutivo Nacional, sólo cumplen funciones de resguardo de la seguridad interna
en el territorio departamental que les corresponde y los gobiernos municipales limitan su
accionar a la prestación de servicios urbanos.
Adicionalmente, los reducidos niveles de
desconcentración de los ministerios de la
administración central en los departamentos
dieron origen a oficinas regionales institucionalmente débiles con dimensión fundamentalmente urbana. La creación de las corporaciones regionales de desarrollo, en la
década del setenta, permitió atenuar esta
falencia. Sin embargo, a pesar de que éstas se
han constituido en las instituciones más importantes de cada departamento aún ven limitada su capacidad para ejercer funciones
de gobierno departamental.
La debilidad institucional y la ausencia de
niveles de coordinación y concertación departamental, sin duda, se constituyeron en
factores agravantes de la ineficiencia en la
prestación de servicios económicos y sociales
por parte del sector público.
Este entorno, además de provocar una
ineficiente asignación de los recursos ha diluido los beneficios de las acciones del gobierno central en favor de las regiones y obstaculizado la comprensión de los problemas
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y de las necesidades regionales, con la consiguiente demora en las decisiones. Asimismo,
la planificación y la ejecución de la política de
desarrollo desde el nivel central, al limitar la
importancia de las estrategias, planes y políticas regionales, microregionales y locales,
impidió el aprovechamiento pleno de la potencialidad humana, natural y económica de
cada uno de los departamentos.
El centralismo administrativo no permitió
un ordenamiento territorial, imprescindible
para la utilización eficiente del territorio nacional compatible con criterios de desarrollo
económico y social, y de conservación del
medio ambiente. De continuar una administraCión deeste tipo, loscostosdeordenamiento
territorial serán cada vez mayores.
A partir de 1985, se abandona el modelo
estatista a favor de un sistema que orienta sus
decisiones a través del mercado. Entretanto,
la estructura administrativa del Estado se
mantiene centralizada con serias deficiencias
en la administración pública departamental.
Esto motiva el surgimiento de presiones para
la reestructuración del sector público y para la
asignación de nuevos roles y dimensiones al
Poder Ejecutivo. Si bien esta tendencia no es
reciente, pues se manifestó en varias ocasiones a lo largo de la historia, el vigoroso espacio
político ganado se debe principalmente a la
demanda de las organizaciones civiles por
mayor cesión,de parte del Gobierno,de poder
y de campos específicos de competencia, así
como al proceso de reestructuración política
del Estado y de la administración del Gobierno orientada a la Descentralización.

ESTRATEGIA DE
DESCENTRALIZACION
Lineamientos
12. A la doble tarea de consolidar la estabili-
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dad y diversificar la producción, la economía
boliviana debe añadir, ahora, el propósito
firme de fortalecer el proceso de crecimiento
y distribuir sus beneficios entre todos los bolivianos en un marco de equilibrio social y en
consideración a los desequilibrios regionales
existentes.
Para lograr este fin la Estrategia sugiere
que la estructura estatal refuerce su capacidad administrativa y eficiencia para la conducción de las actividades del desarrollo regional, ofreciendo a la vez el contexto más
adecuado para democratizar, modernizar y
del imitar las funciones del Poder ejecutivo de
forma tal que permita a las regiones ser agentes de su propio desarrollo.
En esta nueva perspectiva nacional, la
Descentralización adquiere una particular
importancia, en la medida en que pretende
transferir hacia los departamentos mayor
poder de decisión, de planificación, de administración, de ejecución y control, en sectores
sociales y productivos dentro del ámbito de
su jurisdicción.
El sector público descentralizado permitirá : a) Ajustar el proceso de crecimiento de
las demandas regionales, subregionales y
microregionales, a la disponibilidad de recursos, fortaleciendo su eficiencia económica
mediante criterios técnicos en la asignación
de recursos yen su administración. b) Promover la competitividad para inducir, en las
regiones, la adopción de técnicas de producción más eficientes. c) Mejorar la eficiencia
del sector público para estimular una mejor
adopción de decisiones públicas basadas en
análisis de costos.
La Descentralización se guiará por principios de unidad, buscará la armonía entre las
decisiones regionales para precautelar, primordialmente, manifestaciones y hechos de
un regionalismo disociador. Asimismo, la
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Descentralización formará parte de una estrategia de fortalecimiento de la Nación que
atenúe los desequilibrios interregionales e
intrarregionales. La distribución de recursos
responderá a una filosofía clara de desarrollo
regional-nacional. No hacerlo así, significaría
abandonar a su suerte a las regiones con
escasos recursos y con mínimas posibilidades de desarrollo y condenarlas a un perpetuo atraso.
La Descentralización Administrativa buscará un equilibrio en el desarrollo de los diferentes departamentos, mediante la equitativa distribución de los recursos y la planificación integral concertada del desarrollo regional nacional. Sin la debida consideración a
las diferencias actuales entre los departamentos, la Descentralización resultaría discriminatoria y podría provocar decepción, resentimiento y hasta generar gobiernos departamentales reacios a participar en la tarea común del desarrollo nacional.
La efiéacia del proceso de descentralización se garantizará con un alto grado de prudencia en la secuencia gradual de las medidas, con el fin de minimizar costos y evitar la
contingencia de una desintegración del país.

Objetivos de la
Descentralización
La Descentralización Administrativa, como un sistema de organización del Poder
Ejecutivo, permitirá al nivel central transferir la administración de competencias no privativas a los gobiernos departamentales y
municipales en forma general, concertada,
gradual, permanente, progresiva y obligatoria.
Los objetivos de la descentralización de la
administración gubernamental son:
a) Constituirse en un instrumento útil para
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avanzar hacia la democratización del Estado
institucionalizando una permanente interacción entre éste y la ciudadanía.
Mejorar, modernizar y delimitar las acciones del sector público a través de una mejor
distribución de las funciones públicas.
Fortalecer la capacidad de manejo estratégico de la política económica y social nacional, la gestión administrativa y operativa del
Gobierno Central en sus funciones de normar,
planificar y controlar.
Fortalecer la institucionalidad del poder
ejecutivo departamental, mediante la constitución de gobiernos departamentales fuertes
y eficientes.
Mejorar la eficiencia en la administración
pública y ampliar la cobertura de los servicios
prestados por el Estado, en particular en el
sector social.
Facilitar y apoyar una mayor participación
de la sociedad civil organizada en la propuesta y ejecución de acciones yen la fiscalización
del funcionamiento del aparato del Gobierno, promoviendo y viabilizando la materialización de iniciativas y capacidades regionales a través de una nueva forma de articulación con el Estado.
Establecer una articulación permanente y
concertada entre los tres niveles de gobierno
y entre éstos con otras organizaciones públicas y privadas.

Características del proceso
de descentralización
21. En el marco de la CPE se propone un
régimen de "descentralización a»dministrativa" para el mejor desenvolvimiento de los
gobiernos departamentales y como un proceso perfectible en su desarrollo y flexible en su
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implementación según las características de
los departamentos.
La Descentralización responderá a un proceso gradual que abarca aspectos institucionales, administrativos, económicos, financieros y fiscales. Inicialmente, el proceso descentralizará funciones hacia los departamentos y se extenderá, posteriormente, hacia áreas
territoriales menores.
La Descentralización Administrativa se
iniciará con la transferencia a las regiones de
competencias, funciones y operaciones de los
sectores de salud, educación, infraestructura
vial, agropecuario y saneamiento básico. Posteriormente, se ampliará a todas las competencias susceptibles de ser descentralizadas.
A través de un ordenamiento secuencial,
el proceso "atribuirá competencias" a los diferentes niveles administrativos Gobierno
Central, Gobierno Departamental y Gobierno Local (Municipal) y posteriormente, a las
diferentes instituciones de cada uno de los
niveles de Gobierno.
El proceso secuencial en la asignación de
competencias constituirá el paso previo para
la reorganización institucional del sector público nacional y departamental. En esta etapa, se definirán las acciones para adecuar las
instituciones a la asignación de funciones y se
incluirán programas de fortalecimiento
institucional y de capacitación técnica para
aquellas regiones menos desarrolladas
institucionalmente.

Instituciones e Instrumentos de la
Descentralización Administrativa

Gobierno Departamental, como entidad descentralizada del Gobierno Nacional, se constituirá fusionando la Prefectura, la Corporación de Desarrollo y las unidades desconcentradas de los ministerios cuyas competencias
sean transferidas.
27. La Prefectura del Departamento, cabeza
del Gobierno Departamental y representación descentralizada del Supremo Gobierno
será la instancia orgánica de mayor nivel.
Bajo su responsabilidad estarán la dirección,
coordinación, supervisión y control de las
actividades del sector público en cada departamento.
28. El Gobierno Departamental tendrá una
estructura básica en todos los departamentos, estará constituida por el Prefecto como
cabeza ejecutiva, la Asamblea Departamental como órgano colegiado, deliberante, normativo y fiscalizador de las competencias
transferidas y aquellas no privativas de los
otros niveles de gobierno, y las secretarías
departamentales que, inicialmente, responderán a una estructura uniforme: dos secretarías de sistemas y tres secretarías de sectores.
Las secretarías de sistemas serán, de Planificación, Coordinación y Presupuesto y Administración y Finanzas. Las secretarías de sectores serán, Económicos, Sociales y Obras
Públicas e Infraestructura.
29. La Descentralización prevé además, una
estructura complementaria y flexible, compuesta por subsecretarías dependientes de
las secretarías departamentales (en especial
de las de sectores), las que serán creadas por
cada Gobierno Departamental de acuerdo a
sus necesidades y a medida que se transfieran
las diferentes competencias sectoriales.

Gobierno Departamental
Competencias
26. El proceso de descentralización administrativa se iniciará con tres niveles de Gobierno: Nacional, Departamental y Municipal. El
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30. La Descentralización Administrativa distinguirá competencias para cada uno de los
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niveles de gobierno. Las competencias privativas del Gobierno Nacional, de acuerdo a lo
establecido en la CPE, que no podrán ser
transferidas al nivel departamental ni municipal son:
Seguridad y Defensa Nacionales.
Relaciones Exteriores, Culto e Integración
c) Definición y ejecución de la política económica y social, mediante sus normas, sistemas
e instrumentos.
31. El Gobierno De partamental tendrá como
competencias:
Planificar el desarrollo departamental y
ejecutar los programas y proyectos correspondientes en el marco de la Estrategia Nacional de besarrolio y los Sistemas Nacionales de Planificación, de Inversión Pública y de
Programación Presupuestaria.
Administrar las competencias que le sean
transferidas por el Gobierno Nacional.
Formular el proyecto de Presupuesto Departamental anual, de acuerdo a normas constitucionales.
Promover e institucionalizar los mecanismos que garanticen la participación social en
la gestión y control de la administración de
competencias transferidas. Esta es la mayor
ventaja que se puede obtener de la cercanía
física de la población al Gobierno Departamental.

Transferencia de
competencias
32. A través de la Descentralización Administrativa, el Gobierno Nacional transfiere al
Gobierno Departamental y / o al Gobierno
Municipal la obligación de administrar aquellas competencias transferidas y cumplir las
metas y objetivos acordados al momento de
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su traspaso respectivo, y el derecho a percibir
una asignación presupuestaria para financiarlas.
La transferencia de competencias será
gradual v tomará en cuenta la capacidad
institucional de cada departamento. Existirá
una relación directa entre la capacidad
institucional de los gobiernos subnacionaies
y la responsabilidad que se les transfiera. En
el transcurso del proceso de descentralización administrativa, se desarrollarán programas de fortalecimiento institucional tendientes a uniformar la capacidad de gestión de las
instancias descentralizadas para garantizar
la correcta administración de las competencias.
Los posibles conflictos entre el Gobierno
Nacional y los gobiernos municipales respecto a la administración y delimitación de competencias, serán dirimidos por la Corte Suprema de Justicia. Aquellos que surjan entre
el Gobierno Nacional v íos gobiernos departamentales, serán dirimidos por el Gobierne
Nacional. De esta manera, la- descentralización administrativa respeta la autonomía del
Gobierno Municipal y establece la jerarquía
del Gobierno Nacional sobre el Gobierno
Departamental.

Régimen económica

y financiero
35. En el ámbito fiscal, se mantendrá el sistema único tributario por el cual todos los impuestos internos y aranceles son de carácter
nacional y se centralizan en la Dirección de
Impuestos Internos y en la Dirección General
de Aduanas. También, inicialmente, se mantendrá el régimen de coparticipaciones de las
rentas combinadas, arancelaria y tributaria,
en los porcentajes vigentes; posteriormente:
podrían ser modificados según los requerimientos dei proceso. Mediante la descentralización, íos recursos transferidos por el sector
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público se aplicarán más adecuadamente y,
al mismo tiempo, se mejorará la recaudación,
la asignación, el seguimiento y el control del
gasto.
El Gobierno Central asignará globalmente
los recursos nacionales entre sectores y regiones y los distribuirá mediante mecanismos que compensen las desigualdades regionales. Al inicio del proceso, los recursos
para gastos de funcionamiento asignados
nacionalmente a cada sector, serán equivalentes a la ejecución presupuestaria del último año de administración centralizada. El
monto de estos recursos variará en la misma
proporción que los ingresos corrientes nacionales y será asignado temporalmente. La distribución de estos recursos entre los departamentos, inicialmente, tomará como parámetro el "costo histórico" de cada competencia. El modelo de distribución incorporará
progresivamente criterios de población, pobreza, grado de desarrollo, esfuerzo y eficiencia fiscal, entre otros, en busca de mayor
equidad.
El gasto público que será ejecutado por los
gobiernos departamentales garantizará la
correcta administración de las competencias,
la distribución equitativa y eficiente entre las
provincias y, en ningún caso, reasignará los
recursos destinados a los sectores sociales.
La inversión pública departannental orientada a la infraestructura económica y social,
buscará el crecimiento económico incorporando acciones de complementariedad con el
sector empresarial departamental y local. Intentará avanzar hacia soluciones microeconómicas tanto a nivel sectorial como regional,
en un marco macroeconómico consolidado.
La inversión, a cargo del Gobierno Nacional, y el establecimiento de mecanismos de
compensación serán los instrumentos para
alcanzar un desarrollo equitativo de los de-
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partamentos. Los recursos para inversión,
destinados a compensar desequilibrios territoriales, serán asignados mediante el Consejo
Nacional de Compensación compuesto por
el Ministro de Planeamiento y Coordinación
como Presidente, por los ministros del área
económica y social, por los prefectos de los
departamentos y por los directores ejecutivos
de los fondos de desarrollo existentes.
40. La Estrategia de Descentralización, sugiere que los recursos para compensación sean
asignados con prioridad a los departamentos
cuyos indicadores de desarrollo económico y
social sean menores al promedio nacional.
Estos recursos provendrán de:
El 2 por ciento de los ingresos corrientes
totales del Tesoro General de la Nación.
Recursos de los fondos de desarrollo.
Cooperación internacional orientada al fortalecimiento institucional y a la preinversión.
Créditos, empréstitos y donaciones provenientes de fuentes nacionales e internacionales, públicas o privadas destinadas a este
fin.
Articulación de los
niveles de gobierno
41. La Descentralización plantea una administración integral que permita una buena
cohesión, interdependencia y comunicación
horizontal entre los distintos niveles de gobierno. La fiscalización sobre la asignación,
tanto en los gastos de funcionamiento, inversión y compensación, será realizada por el
Gobierno Nacional a través de sus sistemas
de Administración Fiscal, Planificación, Inversión Pública y Programación Presupuestaria; por las asambleas departamentales, por
los concejos municipales y por el Consejo
Nacional de Compensación.
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La Estrategia Nacional de Desarrollo dispondrá de información, adecuada y precisa,
generada en la base funcional y territorial para
el proceso de planificación. A su vez, las propuestas (planes, programas y proyectos) a nivel territorial y sectorial tendrán como marco
de referencia, de orientación y de dirección, las
líneas maestras del desarrollo definidas y aprobadas por el Gobiemo departamental, de acuerdo con los lineamientos nacionales.
En el marco de la descentralización administrativa,los gobiernos departamentales definirán, en concertación con las instituciones y
organizaciones públicas y privadas, las estrategias regionales, los lineamientos del desarrollo de cada departamento y el perfil de su
economía y de sus características sociales.

D
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La preinversión y la inversión pública en
el departamento, serán ejecutadas en función
de los lineamientos estratégicos regionales.
De esta manera se logrará un uso de recursos
que responda a características de concertación,
mayor impacto social y económico y, sobre
todo, que permita a las regiones desarrollar,
de manera permanente y sostenible, proyectos y programas de largo plazo .
El control gubernamental se aplicará sobre el conjunto de los recursos públicos y se
ajustará a las normas de la Ley SAFCO. Las
funciones y atribuciones de la Contraloría
General de la República no serán descentralizadas, pero en cada institución descentralizada del Gobierno Departamental se implantará el control interno.
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DIAGNOSTICO
Descripción y Análisis
de la Problemática Actual
Bolivia es hoy en día protagonista y espectadora de profundas transformaciones que se
dan tanto en el mundo como en el ámbito
nacional. Tales transformaciones configuran
un conjunto de desafíos que el país debe
enfrentar en la perspectiva de sentar las bases
para lograr un desarrollo económico más
equitativo y sustentable en el largo plazo. En
este contexto, la innovación tecnológica constituye un elemento clave.
La innovación es un proceso que integra la
ciencia, la tecnología y la producción y constituye un espacio dentro del cual se establecen relaciones entre instituciones públicas y
privadas e interactúan actividades científicas, tecnológicas, productivas, de mercado,
financieras y educativas.

Características principales
del esfuerzo de innovación
tecnológica en Bolivia
Pequeño, de crecimiento lento
y con visión de corto plazo

3. En investigación y desarrollo (I&D), la
contribución de Bolivia a la corriente principal de la ciencia (en ciencias naturales, exactas y de ingeniería), es del orden del 0,2 por
ciento de la producción regional, la que a su
vez constituye el 1,14 por ciento del total
mundial. La producción tecnológica es también pequeña: de 70 patentes de invención
otorgadas en 1986, solamente una tuvo origen local. A ello se debe agregar la escasa
valoración social de la I&D. Las limitantes
que afectan a la I&D y la formación de recursos humanos son:
a) Débil infraestructura y ausencia de una

masa crítica de investigadores con vinculaciones internacionales.
Pequeña inversión en I&D, del orden del
0,2 por ciento del PIB (comparada al 0,5 por
ciento del promedio regional y 3 por ciento en
países desarrollados).
Financiamiento insuficiente para los requerimientos de la innovación en el plano de
la generación y mucho más para la transmisión. La escasez de recursos para progresar a
la escala industrial es aún más aguda.
Deterioro de la calidad de la enseñanza y
debilitamiento de la práctica de investigación
debido a la masificación en la universidad.
Escaso desarrollo de la educación de post
grado, clave en la operación del sistema de
ciencia y tecnología (SC&T).
Distribuido heterogeneamente
dentro de los sectores productivos

La poca importancia que el país atribuye al
desarrollo de la ciencia y la tecnología y la
insuficiente relación entre las políticas socio
económicas y científico tecnológicas, explican la heterogeneidad existente.
Insuficientemente articulado
entre instituciones

En ausencia de un esquema de coordinación institucional, la duplicación y atomización de proyectos es frecuente. Ello es particularmente grave en los esfuerzos de LID
tecnológica. En ocasiones, éstos se han realizado cuando ya existían en el mercado las
soluciones tecnológicas buscadas.
6. La falta de articulación entre la investigación y la producción es uno de los signos más
graves del escaso grado de eficiencia con que
opera el SC&T. A esta situación concurre la
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precar edad del liderazgo empresarial; por
ello, 12 eventual reducción de la brecha de
desarr filo, no requiere sólo de mayores inversio .les, sino que demanda también un esfueno sustantivo para mejorar la gerencia y
la administración del proceso innovador en
todas sus dimensiones.
Sin orientación productiva

E' esfuerzo científico y tecnológico tiene
una ifisión ofertista, sin atención a demandas
y r2querimientos reales de la producción de
b.enes y servicios, o de los mercados. Debido
a lo anterior, este esfuerzo no se articula con
los procesos de intermediación de conocimiento, por ejemplo la consultoría e ingeniería y la propiedad industrial.
Particularmente serio es el problema que
atañe a la información. Desde el punto de vista cuantitativo, el número de sistemas de información existente es enorme. Sin embargo,
un examen de la situación muestra que existen diversos problemas: (a) duplicación de
esfuerzos derivados de la falta de conocimiento de actividades que están siendo desarrolladas dentro y fuera del país; (b) pobre
nivel de cooperación entre sistemas de información a nivel nacional y con sistemas internacionales y (c) ausencia de políticas dirigidas a mejorar el conocimiento, alcanzar a los
usuarios y estimular la demanda.
Falta de articulación con los
procesos de importación y
exportación de tecnología

9. Ante la ausencia de estímulos a la investigación y la falta de articulación entre generadores y usuarios de los resultados de la investigación, estos últimos han recurrido a importar tecnología, para satisfacer sus requerimientos, bajo diversos canales comerciales y no comerciales. Más aún, sólo en raras oportunidades se ha seguido un proceso de asimilación
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y aprendizaje deliberado y, por otro lado,
existe una insuficiente experiencia para la
negociación de tecnología.
El principal canal no comercial es la cooperación técnica, de la que Bolivia ha sido
un receptor privilegiado. En los últimos años
la asignación de recursos de la cooperación
ha sido manejada exclusivamente por instancias gubernamentales.
Bolivia, por otro lado, tiene pocas actividades de exportación de tecnología que, casi
sin excepción, se han derivado de esfuerzos
personales y no de políticas y/o estrategias
de exportación. La modalidad más extendida de exportación de tecnología es la "fuga de
cerebros", cuya magnitud estimada es grande en relación al número total de profesionales con que el país cuenta.
Desarticulado regional e
internacionalmente

El esfuerzo boliviano para articularse activamente con el exterior en temas relacionados con la ciencia y la tecnología, se ha limitado a la utilización de este ámbito como
fuente adicional de recursos técnicos y financieros. La articulación de esfuerzos es, como
consecuencia, precaria y de corta duración.
Más aún, la importación de tecnología
está desvinculada del proceso de cooperación internacional, en particular, la asistencia
tecnológica internacional nunca sirve para
cubrir brechas tecnológicas de empresas privadas. La ausencia de un mercado regional
común como sustento de un proceso de innovación, limita también la articulación de esfuerzos con la región.
El Marco
Institucional

14. En 1977, se creó, como parte del esquema

COIEHM VIECHOLOM

de planificación, el Sistema Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico cuya acción
habría de desarrollarse en una interrelación
estrecha con todos los agentes económicos,
sociales y políticos del país. El órgano ejecutivo de este Sistema fue la Dirección de Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio
de Planeamiento y Coordinación.
Por diversos motivos, esta Dirección, durante el tiempo de su existencia, no pudo
modificar el patrón de marginalidad que caracterizó la consideración de la ciencia y la
tecnología como instrumentos de desarrollo,
ni constituirse en un órgano de propuestas
técnicas adecuado a las necesidades de la
nueva política económica y al proceso de
cambio impuesto por ella.
En 1988 por iniciativa del Congreso Nacional se elaboró urt proyecto de "Ley del
Sistema de Ciencia y Tecnología" que se encuentra en debate. El proyecto ha sido el
resultado de un amplia consulta nacional.
Como paso previo a la adopción de la Ley, en
fecha 20 de septiembre de 1991, el Gobierno
promulgó un Decreto Supremo que establece
un nuevo marco institucional.

Progresos Alcanzados
El análisis crítico sobre el esfuerzo realizado en materia de ciencia, tecnología e innovación que precede, no puede dejar de reconocer los dedicados esfuerzos de investigadores e instituciones académicas, públicas y privadas, que pese al ambiente poco propicio
bajo el cual han desarrollado sus actividades,
realizaron aportes de importancia en la generación, asimilación, difusión, y utilización de
conocimiento.
Existen amplias evidencias de importantes contribuciones al avance del conocimiento, como por ejemplo, los trabajos en Chacaltaya, que han constituido contribuciones a

la física cósmica, que están fuera de toda
proporción, comparadas con otros países de
similares condiciones de desarrollo.
Por otro lado, gracias al esfuerzo de difusión y demostración de varios años, la energía solar está ya en uso en el medio rural. De
igual manera, han sido importantes las contribuciones en biología de altura, genética
humana, geología y geofísica para mencionar
apenas algunas áreas.
En materia de innovaciones tecnológicas,
existen contribuciones en las áreas de la
mineria y la agricultura. Finalmente, algunas
empresas de alta tecnología han iniciado tareas de investigación en diseño y producción
y ocupan nichos de mercado interno en
microelectrónica, con interesantes potenciales de crecimiento hacia fuera.

ESTRATEGIA DE
CIENCIA
Y TECNOLOGIA
Lineamientos
El objetivo de alcanzar un desarrollo nacional sustentable, está condicionado a alcanzar un nivel aceptable de competitvidad,
para lo cual, es indispensable adquirir un alto
grado de avance tecnológico.
La adquisición de capacidades tecnológicas propias requiere ejecutar con éxito un
conjunto grande de proyectos de I&D en el
marco de una política altamente selectiva que
atienda a dos criterios básicos:
a) Aprovechar las "ventajas comparativas
nacionales": situación geográfica, historia,
tradiciones culturales, recursos naturales, etc,
para la ejecución de I&D, cuyos resultados
constituyan un real y original aporte al avance de conocimiento universal.
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b) Contribuir con los resultados de la I&D a
crear la tecnología necesaria para la producción de bienes y servicios que la economía
requiere. Esto es, proyectos que contribuyan
a modernizar la estructura productiva, elevar
la productividad y competitividad, ajustándose al tamaño y las capacidades productivas
existentes; crear nuevas capacidades, y satisfacer demandas específicas de los mercados
internos y de exportación.

competitividad tecnológica, que contribuya
a su inserción activa en la economía internacional y atender al mismo tiempo los requerimientos de su desarrollo interno. A este propósito se plantean los siguientes objetivos
específicos:

23. Estos dos criterios deben ser complementados por:

Además se debe incrementar la inversión
pública y privada. Las metas a alcanzar son:
(a) destinar como inversión pública el 1 por
ciento del PIB en I&D hacia el fin de la década, en incrementos regulares que se iniciarán en 1993; (b) establecer un proceso de programación, ejecución y control presupuestario en el Presupuesto General de la Nacional
(PGN) hasta 1995 y (c) concertar con agentes
públicos y privados un esquema de financiamiento para la innovación.

La I&D debe responder a una visión de
largo plazo y alentar el desarrollo de nuevas
tecnologías que contribuyan a la reconversión
y modernización del aparato productivo.
La I&D debe tener en cuenta planes y
prioridades de gobierno, para la ejecución de
programas y proyectos.
c) La I&D debe tener en cuenta la necesidad
de desarrollar proyectos multidisciplinarios.
I,a I&D debe desarrollarse preferentemente a través de proyectos que cuenten con
recursos humanos e infraestructura adecuada. Ello permitiría mejorar y consolidar el
actual sistema de I&D y producir un cambio
cualitativo, necesario para dar lugar a una
posterior diversificación.
La I&D debe ser pensada en torno a consideraciones sociales, en particular cuando se
trata de 1&1D industrial o agropecuaria. En
este contexto, la I&D debe ser capaz de contribuir a la generación de nuevas empresas con
los consiguientes efectos sobre el empleo.

Objetivos de la Estrategia
24. La Estrategia tiene como objetivo central
crear en los próximos diez años las condiciones que permitan al país adquirir una alta
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Poner en marcha y fortalecer el marco
institucional promotor del desarrollo científico, tecnológico y de innovación.

Establecer un sistema de monitoreo e información para: (a) fortalecer la capacidad de
selección, negociación, asimilación y uso de
tecnología importada; (b) monitorear el cambio técnico y desarrollar capacidades prospectivas, de evaluación y previsión tecnológica; (c) vincular las comunidades científicas,
tecnológicas y empresariales, y a estas con el
exterior a través de redes de información. Las
metas a alcanzar son: (a) establecer la red
nacional de transmisión de información de
datos; (b) poner en funcionamiento la oficina
encargada del registro de contratos de tecnología y (c) crear una unidad de monitoreo,
evaluación y difusión de información.
Desarrollar la I&D a través de un esquema
nacional de postgrado. Las metas a alcanzar
son: (a) la creación de una red de centros de
excelencia de investigación científica y tecnológica sobre la base de aquellos existentes en
los sectores público y privado; (b) el establecimiento de un régimen legal para el fomento
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de la ciencia, incluyendo la formación de la
comunidad científica y un sistema nacional
de investigadores; (c) el establecimiento de
un régimen promocional de asociaciones, academias y gremios científicos y tecnológicos y
(d) el establecimiento de la Comisión Nacional de postgrado.
También es importante, promover la creación de empresas de alta tecnología, la exportación de tecnología y de productos y servicios de base tecnológica. Las metas son: (a) el
establecimiento de un régimen promocional
que incluya aspectos técnicos y financieros;
(b) la introducción de un régimen de incentivos a la exportación y (c) la creación de "incubadoras" de empresas de alta tecnología, incluyendo un parque científico.
Crear o consolidar núcleos dinamizadores
de tecnología en las empresa. Las metas son:
(a) la creación de dichos núcleos en tres o cuatro empresas públicas y/o privadas; (b) la difusión de técnicas de desagregación tecnológica y otras en los núcleos e instituciones de
enseñanza y (c) fortalecer la sub-contratación
industrial.
Fortalecer los vínculos investigación y
producción. Las metas a alcanzar son: (a) la
introducción de cursos y seminarios sobre
gestión de la innovación y administración de
proyectos de I&D en las instituciones de enseñanza superior; (b) la inventariación de la
oferta tecnológica y de servicios en las universidades y centros de investigación; (c) la
inventariación de las demandas de las empresas y (d) el desarrollo de tareas de concertación investigación-empresa.
Asimismo se debe crear un mecanismo de
coordinación para la cooperación técnica internacional y la integración. La meta a alcanzar es la de conformar una comisión nacional
de cooperación técnica e integración en ciencia y tecnología.

Low

Aspectos Institucionales
33. El primer paso requerido para responder
a los objetivos de la Estrategia es la puesta en
marcha y el fortalecimiento del marco
institucional creado por Decreto Supremo de
fecha 20 de septiembre de 1991. Este incluye:
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, presidido por el señor Vicepresidente de
la República.
La Secretaría Ejecutiva integrada inicialmente por: el Sistema y Fondo Nacional de
Información para el Desarrollo, la Oficina de
la Propiedad Industrial, el Registro de Contratos de Tecnología, una dirección de cooperación internacional e integración, una de
desarrollo científico responsable de las tareas de fomento y vínculo de las comunidades científicas y una de tecnología e innovación, responsable de las tareas de fomento y
vínculo entre las empresas y los institutos de
investigación tecnológica.
34. El marco institucional incluye también un
Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, como instrumento financiero del
Consejo y nueve consejos departamentales
de carácter autónomo.

Instrumentos
A los fines de alcanzar sus objetivos, la
Estrategia define los siguientes seis instrumentos, que serán perfeccionados y manejados por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología:

Programa Nacional de
Promoción de la Ciencia y
el Desarrollo del postgrado
El Programa está destinado a crear una
sólida comunidad científica, capaz de aportar al avance del conocimiento y a las deman-
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das de la producción de bienes y servicios que
el país requiere.
La tarea esencial del Programa será la de
conformar un "sistema de investigadores"
que permita dar continuidad a los proyectos
de I&D, consolidar grupos existentes, incentivar económicamente a sus miembros, y
evitar la fuga de cerebros. Asimismo, incentivará la productividad de dicha comunidad
facilitándole medios de alta calidad académica, para la difusión de sus trabajos.
El Programa, a través de recursos que
reciba del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a ser creado, y de otras
fuentes, establecerá premios, becas y subsidios de investigación que complementen las
inversiones que las instituciones de LID dedican a sus programas y proyectos.
Además, el Programa incentivará la formación de recursos humanos por la vía de la
educación de post grado. A este fin invitará a
los diferentes agentes interesados (universidades, empresarios, gobierno) a la constitución de una comisión nacional de post grado
que tendrá como tareas específicas el diseño
y la planificación de cursos de ese nivel, incluyendo esquemas cooperativos con instituciones fuera del país y el envío de especialistas al exterior tanto con fondos propios como
con aquellos que pudiera concertar con organismos de cooperación.
Este Programa incluirá acciones destinadas tanto a la divulgación de la ciencia y la
tecnología como al fortalecimiento de sus
agentes como son las academias, asociaciones
gremiales, sociedades de ciencia, etc. Entre
otros, concurrirá a promovery financiar eventos científicos tales como ferias y actividades
juveniles y facilitará la presencia del país en
eventos similares a nivel internacional.
41. Asimismo, el Programa atenderá las nece-
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sidades derivadas de una actualización de
programas de enseñanza de las ciencias a
nivel primario y secundario, así como la promoción de una "industria de la educación",
que pueda facilitar la preparación, edición,
publicación y venta de textos, equipos de
laboratorio, ayudas audiovisuales y otras para
mejorar el nivel de enseñanza. Esta acción
debe ser considerada adicionalmente como
uno de los caminos privilegiados para mejorar los niveles y calidad del empleo.
Por otra parte, el Programa establecerá
criterios y proveerá recursos para la conformación de centros de excelencia de I&D. Estos se constituirán en un núcleo promotor de
I&D y permitirán centralizar algunos servicios científicos y tecnológicos, contribuirán a
la formación y entrenamiento de recursos
humanos al nivel de post grado y acelerarán
el vínculo entre la I&D y la producción.

Programa Nacional de Desarrollo
Tecnológico y de la Innovación
Tecnológica Sectorial
El Programa está destinado a crear un
ambiente apropiado para trasladar los resultados de la I&D local a la producción de
bienes y servicios y al mercado, así como a
ordenar la importación de tecnología. A través de la aplicación de este Programa se debe
crear un ambiente de estímulo a las empresas
de los sectores públicos y privados para realizar esfuerzos de innovación y cambio técnico y a mejorar sus vínculos con el sistema universitario.
44. A tales fines, el Programa incentivará la
creación de servicios comunes a centros de
investigación y empresas, en estrecho vínculo con la red de excelencia de institutos de
LID. La puesta en marcha de estos servicios
comunes incluirá acciones de fortalecimiento
de las capacidades de la consultoría e ingeniería locales. Asimismo contemplará la par-
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ticipación activa de universidades que adopten políticas explícitas de vínculo con las
empresas. Una de las tareas inmediatas para
la creación de servicios será la de completar y
mejorar el inventario del potencial científico
y tecnológico boliviano elaborado en 1986.

comité de transferencia de tecnología la asistencia técnica requerida para constituir dichos procesos.

Las universidades, sin embargo, no solamente son fuentes de servicios técnicos, pueden ser también socias de las empresas. Con
este fin, el Programa incentivará activamente
el vínculo entre ambas, para lo cual proveerá
la asistencia técnica que las universidades
requieran. Esta acción será complementada
con la promoción de asociaciones entre institutos de I&D y centros de producción.

El Programa está destinado a desarrollar
por la vía de la formación y el entrenamiento,
capacidades gerenciales y administrativas del
proceso innovador, incluyendo la gerencia y
administración de proyectos de I&D. Con este fin, se diseñará un conjunto de módulos de
enseñanza para ser presentados a las instituciones de educación superior para su análisis
y posterior adopción.

El Programa adoptará incentivos financieros para facilitar este vínculo dando prioridad a proyectos que sean presentados al
Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para cubrir actividades verticales,
que van desde la tareas de I&D hasta el mercado. Meta específica del Programa en esta
línea de acción será la de conformar un banco
de proyectos.

Además, el Programa proveerá la asistencia necesaria bajo la forma de instructores y
medios financieros a las instituciones de educación superior. Algunos módulos serán también diseñados para su aplicación directa en
las empresas.

Otra área de atención del Programa será la
transferencia de tecnología, incluidos los derechos de propiedad del conocimiento. Este
establecerá un programa nacional de negociaciones, que contemple la formación y preparación de profesionales en contratación
tecnológica. También se constituirá un comité nacional de transferencia de tecnología, a
través del cual se formalizarán las tareas de
formación y entrenamiento de recursos humanos y de investigación sobre contratos
para permitir contribuir a la toma de decisiones en esta materia.
Una tarea estrechamente vinculada a la
anterior es la que se refiere a la introducción
de procesos de asimilación y aprendizaje
tecnológico deliberados en las empresas. En
tal sentido, las empresas podrán solicitar al

Programa Nacional de
Gestión de la Innovación

Programa Nacional
de Reconversión y
Modernización Productiva
El Programa está dirigido a mejorar la
competitividad y productividad de la industria manufacturera, incluyendo la agroindustria y la minería, por la vía de la introducción de nuevas tecnologías, la creación de
empresas de base tecnológica, y la "actualización" de tecnologías existentes en el país. El
Programa enfatiza la necesidad de adelantar
un proceso continuo de concertación público-privado.
Elemento prioritario de este Programa es
el de proveer incentivos especiales para la
operación o conformación de empresas de
alta tecnología, con esta finalidad se deberá
facilitar el acceso a las empresas a recursos de
cooperación nacional e internacional no reembolsables o de carácter mixto.
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Por otra parte, desarrollará proyectos de
I&D e innovación tecnológica en áreas de
nueva tecnología: tecnologías de la información, biotecnología y nuevos materiales industriales. Asimismo, atenderá la necesidad
de introducir nuevos métodos y sistemas modernos de producción en áreas estratégicas
como la minería.
Finalmente, el Programa establecerá criterios para asegurar que en la conformación de
"joint ventures" y otras modalidades de inversión se produzca efectivamente una real
transferencia de tecnología y no solamente de
capital.

Programa Nacional de Información
El Programa está dirigido a superar las
deficiencias existentes en el manejo y utilización de sistemas de información y bases de
datos, incluida la gerencia de los mismos y, al
mismo lempo desarrollar capacidades de
prospección, monitoreo, evaluación y previsión tecnológica.
El acceso y la difusión de información requieren de sistemas de transmisión de datos,
hoy inexistentes. Será primera tarea de este
instrumento definir y poner en marcha dichos
sistemas incluyendo el correo electrónico.
La difusión implica selectividad en la
información. Es por tanto vital crear capacidades de análisis. A tal fin, el Programa prevé
la constitución de grupos de análisis de información situados inicialmente en la red de
centros de excelencia de I&D. Seleccionada y
analizada la información, el Programa creará
medios de difusión sobre la información estadística y en particular sobre indicadores científicos y tecnológicos.

Programa de Financiamiento
El principal mecanismo de financiamiento
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es el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación, cuyas modalidades de operación estarán determinadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con base en los
criterios generales de la Estrategia. El Programa deberá definir también un esquema financiero de desarrollo tecnológico de propósito general, sectorial y regional, con las entidades financieras públicas y privadas y desarrollar el marco legal que permita operarlo.
Deberá por ejemplo establecer un sistema de
garantías para proyectos tecnológicos.
La principal modalidad de financiamiento
que establece el Programa es la de promover
concursos entre agentes de la innovación de
manera tal que los proyectos a ser presentados al Fondo u otras fuentes, compitan por
los recursos existentes en arreglo a criterios
de calidad y de pertinencia.
El propio Fondo concertará con los agentes financieros públicos y privados esquemas
apropiados de crédito para incentivar el proceso de innovación tecnológica.
Este instrumento se dirigirá a mejorar el
acceso a la cooperación internacional y la integración, delineando políticas específicas que
sirvan a este propósito. Finalmente, el Programa prevé crear las condiciones apropiadas,
bajo la forma de asistencia técnica, para
introducir en el PGN un esquema de atención
presupuestaria específica para la ciencia y la
tecnología que complemente la acción privada.
Los instrumentos de la Estrategia atenderán demandas sectoriales y multisectoriales
de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entre
éstas las que se refieren a la conformación de
bancos de germoplasma de especies naturales bolivianas. De igual manera se considera
de prioridad la necesidad de adelantar I&D
en materia de cultivos alternativos e incentivar
al mismo tiempo producciones que permitan
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la sustitución gradual de donaciones de alimentos, que tienen en el largo plazo efectos
negativos a los fines de acceder a una seguridad alimentaria propia. Estas tareas deberán
adicionalmente permitir la diversificación
de la producción y las inversiones privadas.
En general, el sector agropecuario tiene
alta prioridad. Especial consideración se dará
por tanto al problema de la transferencia de
innovaciones tecnológicas a las diferentes
zonas agrícolas, alentando la productividad,
la generación de agroindustrias y la atención
a las comunidades campesinas.
La promoción de una industria rural, como
por ejemplo aquella basada en la producción
y mantenimiento de equipos de energías no
convencionales y su uso, es otra línea prioritaria. En la base de este requerimiento está la
constitución y fortalecimiento de redes de
medición solarimétricas y eólicas.
65. Otras prioridades se concentran alrededor del tema de los recursos forestales tropicales, en particular los problemas de manejo
y conservación, utilización de la madera para

construcción de viviendas, incluyendo la introducción de técnicas de autoconstrucción,
que a su vez incluye la investigación de otros
materiales alternativos tradicionales y no tradicionales.
El sector salud y sus vinculaciones con el
medio ambiente debe también ser atendido
por los instrumentos de la Estrategia. Esta
concederá atención especial a los problemas
de I&D en enfermedades tropicales, el desarrollo de vacunas y "kits" de diagnóstico.
Asimismo considerará los problemas relativos al tratamiento de desechos, obtención de
agua, y el uso indiscriminado de pesticidas y
fertilizantes.
Bolivia, como muchos otros países, no ha
podido conformar un apropiado esquema de
LID y de innovación tecnológica industrial.
Existen innumerables demandas que van, por
ejemplo, desde la necesidad de modificar
motores de combustión para uso del gas hasta la obtención de procesos de escalamiento
del nivel laboratorio al industrial en
biotecnología, que deberán ser atendidas por
la Estrategia.
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DIAGNOSTICO
La educación, como una de las bases del
desarrollo humano y por tanto del desarrollo
social y económico del país, debería ser el
medio de reproducción de las diferentes
culturas que coexisten en Bolivia. Así también
debe ser el nexo con el progreso y los
conocimientos de Latinoamérica y el mundo.
Además, la formación del capital humano es
la base del cambio tecnológico, aspecto que
incide directamente en la productividad yen
las posibilidades de ampliar el horizonte de
crecimiento de la economía.
El sistema educativo vigente en Bolivia
tiene sus raíces en la Reforma Educativa
implantada en el marco de los profundos
cambios estructurales que sucedieron a partir
de la Revolución Nacional de 1952. El objetivo
central de la Reforma fue democratizar la
educación, ampliando la cobertura existente,
especialmente hacia los campesinos. Con ese
propósito, se dedicaron los mayores esfuerzos
a la construcción de escuelas y a la formación
del magisterio.
Las modificaciones posterioresno significaron
cambios esenciales de la propuesta educativa
plasmada en el Código de la Educación
Boliviana de 1955. En la actualidad, existe un
consenso generalizado respecto a que este
modelo de educación es ineficiente debido
básicamente a que no logra relacionar los
contenidos de la enseñanza con la
heterogeneidad geográfica, cultural y lingüística
de Bolivia ni con los cambios estructurales que
se han dado en estos últimos cuarenta años
particularmente a partir de 1985.
El sistema educativo actual se mantiene
aislado de las características del ambiente
social, político, económico y cultural, tanto
en las regiones como a nivel nacional. Esta
desconexión incide negativamente en los
resultados y en la calidad de la enseñanza

contribuye a incrementar las brechas y
diferencias que existen entre la educación
urbana y rural, entre la educación privada y
fiscal, y en la educación que reciben los
hombres y las dificultades de acceso al sistema
que tienen las mujeres.
Sin embargo, existen algunas experiencias
educativas como las desarrolladas por las
escuelas de Fe y Alegría, Escuelas de Cristo,
Yachay Wasi y otras acciones experimentales
que presentan mayores índices de eficiencia
y que podrían ser generalizadas, adecuadas e
introducidas en una propuesta de reforma
del sistema educativo nacional. Entre estas
acciones innovadoras y alternativas destacan
el Proyecto de Educación Primaria (MECUNICEF), que apoya los proyectos de
Educación Multigrado y Educación Bilingüe,
el Proyecto de Educación a distancia para
maestros y los Centros de Multiservicios
Educativos.
El DS 23036 sobre la educación bilingüe es
un avance en el reconocimiento de la
diversidad cultural y lingüística del país y de
la necesidad de adecuar los contenidos y
métodos educativos a la realidad. Algunas
experiencias al respecto deben ser
desarrolladas ygeneralizadas para consolidar
en la práctica los lineamientos de la nueva
política educativa.
7. La contribución del Estado a la educación
se da a través del Tesoro General de la Nación
(TGN). En 1990, esta contribución significó el
2,8 por ciento del PIB, de los cuales el 77,4 se
distribuyó en gastos del Ministerio de
Educación y Cultura (MEC), el 21,4 por ciento
para la Universidad Boliviana y el saldo
restante para entidades descentralizadas,
como el Instituto Boliviano de Cultura (IBC),
el Servicio Nacional de Alfabetización y Educación Popular (SENALEP) . El 97 por ciento
de los recursos de la educación son destinados
a cubrir salarins
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En 1991, el gasto en educación llegó al 3 por
ciento del PIB, lo que representó un incremento
real del 8,3 por ciento respecto a 1990. El MEC
obtuvo el 77,6 por ciento, mientras que las
Universidades recibieron el 21,9 por ciento (sin
incluir la co-participación departamental). A
pesar de este incremento persiste el uso
inadecuado de los recursos, lo que redunda en
la poca eficiencia del gasto público.

Principales Problemas de la Educación
Boliviana
lnequidad, ineficiencia e inadecuación
del sistema educativo
El sistema educativo boliviano presenta graves
problemas de inequidad, manifestados en:
Las grandes diferencias entre educación
urbana y rural.
El acceso minoritario de las mujeres con

respecto a los hombres a los sistemas educativos.
La asignación desproporcionada de recursos
con relación al número de alumnos.
La mayor importancia que se le da a la
educación terciaria, en detrimento de la
educación primaria.
10. El 33,7 por ciento de la población en edad
escolar (5-17 años) no es atendida por el
sistema educativo. En el área rural se presenta
el porcentaje más alto de población en edad
escolar no cubierta por el sistema educativo
(55,5 por ciento), mientras que en el área
urbana cerca del 84 por ciento de los niños
asisten a la escuela básica.
11. Según los dato s del Instituto Nacional de
Estadística (INE) y de la Unidad de Análisis
de Política Social (UDAPSO) para 1988, los
indicadores de las zonas rurales son
desalentadores:
Sólo el 46 por ciento de
las niñas de zonas rurales
asisten a clases.
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Apenas el 9 por ciento de
los niños escolarizados del
área rural llegan a la
educación intermedia y
media.
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c) Sólo el 1 por ciento de los
niños del área rural que
acceden al nivel básico
llegan a cursar estudios
superiores.
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Gráfico 1 - FUENTE: UDAPE Grupo Social, en base a documentos del
Ministerio de Educación y Cultura.
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12. En ese mismo año, el
51,2 por ciento de la
población no llegó a una
instrucción más allá del ciclo
básico. El caso más d ramático

UCMC

GRADO DE INSTRUCCION A NIVEL NACIONAL
AÑO 1988

INTERMEDIO (15,3 %)
MEDIO (21,7 %)

NINGUNO (18,9 %)

ILIV

ausencia de planificación,
evaluación, coordinación,
falta de claridad en la
asignación de responsabilidades, personal excesivo
y poco idóneo, centralización de decisiones,
carencia de un sistema de
información y falta de
participación comunitaria.
16. Algunos de los factores
que inciden en las altas tasas
de repetición y deserción
escolares son:

AVANZADO (11,8 %)
Gráfico 2 - FUENTE: Estrategia Social Boliviana
es el de la población femenina rural, donde el
42 por ciento de las mujeres no alcanzaron ni
a completar el nivel básico de instrucción,
mostrando una evidente discriminación de
género, como se señala en la Estrategia
Multisectorial para la Mujer.
Tal situación trae como consecuencia la
agudización del problema del analfabetismo
que, de acuerdo a la Estrategia Social Boliviana
(ESB), es del 18,9 por ciento. Si se toma en
cuenta el analfabetismo funcional, o por
desuso, la tasa alcanzaría el 37 por ciento.

a) La inadecuación de
métodos de enseñanza y
(32,3 %)
aprendizaje, de los medios
didácticos y de los contenidos, a las condiciones socioculturales en las que se
desarrolla el proceso educativo.
El desconocimiento de las lenguas nativas
por parte de los maestros.
La falta de ciclos completos de enseñanza,
de calendarios y horarios adecuados a la
población rural.
Las modalidades de evaluación del
desempeño docente y estudiantil en este
proceso.
La falta de participación social.

Las deficiencias en la cobertura y en la
calidad educativa, sobre todo en las regiones
rurales yen la educación femenina, ocasionan
una inadecuada formación del capital
humano e impiden un armónico desarrollo
social y económico.
15. Las características de ineficiencia del
sistema se evidencian en la irracionalidad de
su estructura, la dispersión de funciones y

Deserción y fracaso escolar
17. Después de la marginalidad, el obstáculo
más importante en el proceso educativo es el
fracaso escolar, el cual se manifiesta sobre
todo en altas tasas de repetición. Estudios
recientes muestran que existe una tasa de
repetición promedio de 2,1 años por
estudiante, que genera un gasto adicional
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DESERCION ESCOLAR A NIVEL BÁSICO
1980 . 1989

muchos años y los
programas no han seguido
el curso de los avances
científicos en las diferentes
disciplinas, ni en las ciencias
de la educación para el
diseño curricular. La
metodología de enseñanzaaprendizaje que se aplica
en todos los niveles presenta
los mismos rasgos de atraso
y obsolescencia.

21. La falta de relación de la
educación con su entorno
implica también una
dispersión de esfuerzos
entre las diferentes ins1988
1989
1980 1982 1984 1986
tituciones educativas. Las
Q
RURAL
O URBANO
acciones se realizan aisladas
Gráfico 3 - FUENTE: UDAPE Grupo Social, en base a información del
unas de otras, lo que impide
Ministerio de Educación y Cultura.
la adopción de un enfoque
para el Estado de 25 millones de dólares
global y dificulta la coordinación de los proanuales sólo en el nivel primario.
yectos del sector con los de salud, saneamiento
ambiental y otros.
La deserción escolar es similar en las áreas
Ineficacia de la formación docente
urbana y rural, presentándose incrementos
de este porcentaje en los ciclos intermedio y
medio, con respecto al ciclo básico. Sin emLa formación docente es totalmente
bargo, los datos son insuficientes para obtener
inadecuada para los requerimientos actuales.
un cálculo confiable de la tendencia real de la
Las normales se han convertido en centros
deserción escolar en Bolivia.
que imparten una enseñanza tan repetitiva
como las escuelas, carecen de pluralidad de
Baja calidad de la educación
pensamiento y han cerrado sus puertas a la
ciencia y al conocimiento al impedir el ingreso
La calidad de la educación boliviana en su
de profesionales que no sean maestros
normalistas.
conjunto ha sufrido un gran deterioro en los
últimos años, presentando un profundo
atraso respecto a los avances científicoLa proliferación de las escuelas normales
tecnológicos del resto de países de nuestro
y el sistema de contratación automática de los
continente.
egresados se justificaban en 1955, cuando la
mayor parte de la población boliviana estaba
20. Los contenidos que se imparten son
excluida de los beneficios de la educación. Sin
ampulosos y desconectados de los problemas
embargo, actualmente la prioridad debe ser
formar maestros competentes, dando mayor
económicos, culturales y de las regiones. Los
temas no han sido actualizados durante
énfasis a la calidad de la educación.
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Además, las distorsiones provocadas por
una incorrecta interpretación de los conceptos
de promoción, categorización e inamovilidad
funcionaria, limitan la eficiencia de la
administración del sistema educativo. A esto
se suma la existencia de un gran número de
maestros interinos innecesarios en áreas
urbanas, que presionan al sistema, restando
jerarquía y seriedad a la labor docente.
Existen 70.279 funcionarios en el
sistema educativo, de los cuales 60.400
son docentes. La distribución actual de los
educadores es inversa a las prioridades y
necesidades del país, puesto que la mayor
parte de ellos se concentra en las áreas
urbanas. Si bien, la relación alumno/
maestro se ha incrementado de 22,4
estudiantes por profesor en 1980, a 25,3
estudiantes por profesor en 1989, este
indicador no señala el paulatino abandono
que los maestros hacen del área rural.

Administración del sistema educativo
La administración del sistema educativo
nacional presenta marcadas características
burocráticas y está orientada sobre todo a
resolver problemas gremiales y salariales.
Este hecho impide al MEC llevar adelante
tareas de planificación y evaluación. El MEC
no dirige ni supervisa a las organizaciones no
gubernamentales (ONG's ) que realizan acciones
educativas, tampoco ejerce su responsabilidad
como organismo tutor de la educación privada
de manera regular y eficiente.
Por otra parte, esta administración del
sistema educativo presenta inconsistencia
técnica y limitaciones tanto de recursos
humanos como de materiales de trabajo y
logísticos.
Crisis de la educación superior

Los distintos ciclos educativos tienden
hacia una formación humanística, mientras
que la educación técnica no tiene relación con
la formación general que reciben los alumnos.
Este esquema, no permite lograr calificaciones
intermedias que faciliten la inserción laboral.

El sistema universitario estatal, salvo
algunas excepciones, presenta rasgos tan
críticos como los que se evidencian en el resto
del sistema educativo regular: a) Falta de
relación entre la organización y planes de
estudio universitarios y la estructura
productiva del país. b) Desconexión de los
programas educativos con la problemática
nacional y sus características económicas y
socio-culturales. Además, existe un alto grado
de inequidad entre la educación superior,
que con cerca de 100.000 alumnos recibe un
21,9 por ciento del presupuesto nacional destinado a la educación, y el resto del sistema,
que debe atender a más de 2 millones de población escolar, con el 77,6 por ciento del presupuesto.

28. La capacitación no formal de mano de
obra muestra deficiencias en la cobertura. Las
instituciones que trabajan en este campo no
coordinan sus acciones y las empresas
desestiman la necesidad de calificar a la fuerza
laboral.

La universidad estatal ha sacrificado sus
objetivos académicos por actividades de tipo
político partidario. Ha creado facultades y
carreras repetidas en distintas ciudades, ha
dado preferencia al sector terciario de la
economía (servicios), descuidando las ramas

Escasa efectividad de la formación
técnica
La efectividad del sistema de formación
técnica es muy baja y no goza de reconocimiento social, a pesar de que las
necesidades de técnicos superiores y medios,
así como de mano de obra calificada son cada
día mayores.
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productivas y técnicas. Pese a que las exigencias
para el ingreso y la graduación de estudiantes
han disminuido, los egresados y titulados son
pocos. Los requisitos para el ingreso d e docentes
también han bajado de nivel y la planta
administrativa se ha ampliado, sin que exista
un correlato de eficiencia.
Otra característica fundamental del
sistema universitario es el crecimiento de los
estudiantes matriculados. Esto obedece a que
se considera a la universidad como la única
vía que los bachilleres pueden seguir para
alcanzar una profesión y a que las tasas de
repetición y reprobación son muy altas. Sólo
egresan aproximadamente un 4,73 por ciento
de los estudiantes que comienzan una carrera,
lo que hace suponer que el número de
titulados es todavía menor. Por otro lado,
muy pocos alumnos se gradúan en el tiempo
normal de estudios y existen estudiantes
"crónicos", cuya atención genera altos costos
para el Estado.
La rentabilidad tanto privada como social
de la educación superior está en descenso, ya
que su calidad ha disminuido considerablemente en los últimos años. De esta
manera, los servicios que la universidad presta
al país, tanto a través de los profesionales que
forma, como por la investigación científica
que realiza, son cada vez más deficientes.

ESTRATEGIA DE LA EDUCACION
BOLIVIANA
Lineamientos
El sistema educativo boliviano, en sus
distintos ciclos y niveles, requiere un amplio
proceso de reforma que busque mejorar su
calidad y aumentar su eficiencia y cobertura.
La ESB da prioridad a grupos de la
población que, por sus características, exigen
una mayor atención:
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La población vinculada a la agricultura
tradicional.
La población urbana vinculada a
microempresas y los trabajadores por cuenta
propia del sector informal.
c) Los grupos vulnerables, tanto de carácter
temporal como permanente, especialmente
los niños y ancianos abandonados, y las
mujeres con problemas sociales agudos.
La ESB, define como componentes
principales dela acción del Estado en el campo
educativo las siguientes tareas: a) La
capacitación y reconversión laboral. b) La
generalización de la educación primaria,
priorizando el área rural. c) La formación de
la mujer en general yen particular, en el nivel
primario del sistema.
Esto significa que la política educativa
atenderá con preferencia, aunque no con
exclusividad, a las siguientes áreas:
Educación primaria.
Educación rural y urbano marginal.
Educación de la mujer.
Educación técnica.
Si bien la educación es por principio,
responsabilidad del Estado, la gestión
educativa no puede dejarse exclusivamente
al MEC, ni al Magisterio nacional. La
educación boliviana debe ser asumida por la
totalidad de los agentes políticos y sociales
quienes deben viabilizar una mayor
intervención regional y local en el
funcionamiento del sistema educativo.

Objetivo General
Mejorar la calidad y la eficiencia del
sistema educativo y ampliar su cobertura,
mediante una Reforma Educativa que
tienda a apoyar el desarrollo del capital

E

humano, nexo entre la política social y la
política económica.

disminuir las tasas de deserción y repetición
escolar.

Objetivos Específicos

Es necesario también llevar a cabo programas
de reinserción o nivelación escolar en base a
políticas transitorias de discriminación positiva,
destinadas a contrarrestar los actuales
problemas de repetición de cursos, deserción y
bajos niveles de retención. Se debe priorizar las
áreas rurales y urbano marginales dando mayor
énfasis a la mujer.
ujer.

Brindar educación primaria completa
para todos, con énfasis en la población
rural urbano marginal y en la mujer.
La ampliación de la cobertura requiere
de un avance para lograr al menos ocho
cursos de educación primaria, (cinco del
ciclo básico y tres del nivel intermedio),
garantizando así el acceso a otros niveles de
instrucción, a un mejor empleo y a una mayor
participación en la vida política, intelectual
y productiva.
El cumplimiento de este objetivo requiere
ser acompañado por acciones de carácter
administrativo, como el énfasis en la
formación y redistribución de docentes para
este ciclo, además del equipamiento, la
refacción, ampliación y construcción de aulas
escolares en los establecimientos que
muestren deficiencias y en establecimientos
en lugares de carencia comprobada. Por otra
parte, se debe incentivar la producción de
medios didácticos que reflejen las características socio-culturales de los educandos y
que tengan un bajo costo para su masiva
difusión.

En lo que respecta a los niños de la calle y
a los minusválidos, el sistema educativo debe
incorporar contenidos y metodologías apropiadas coordinando las acciones de instituciones estatales y ONG's en el área, de modo
que se los forme y capacite para una activa
participación en el desarrollo del país.
Lograr la participación democrática
en el proceso educativo.
Para lograr una mayor eficiencia que
garantice la igualdad de oportunidades de
acceso al sistema y una mejor calidad en la
educación, la Estrategia sugiere coordinar el
funcionamiento de las instituciones del área
educativa de modo que se ahorre tiempo,
recursos y esfuerzos.

Para contribuir a mejorar las condiciones
de participación social y económica de las
mujeres, se debe incorporar la problemática
de género en el debate de la Reforma
Educativa, puesto quede esta manera se podrá
avanzar en la transformación de valores que
las postergan y marginan.

Al mismo tiempo, se debe incentivar la
participación de partidos políticos,
instituciones privadas y públicas, organizaciones comunitarias, barriales, locales y
las organizaciones de mujeres, en los niveles
de planificación, ejecución y control escolar
del proceso educativo, así como en la
búsqueda de consenso para tomar decisiones
sobre las reformas pertinentes al sistema.

Otro mecanismo para incrementar la tasa de
asistencia es la definición y adecuación de los
calendarios escolares a las características locales, con la participación activa de las
comunidades rurales y las regiones, a fin de

49. Finalmente, la evaluación del desempeño
del proceso de enseñanza-a prend izaje y de todo
el proceso educativo en su conjunto, debe
efectuarse con la activa participación y control
de la comunidad sobre cada centro educativo.
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Tender hacia un sistema educativo que
exprese la identidad nacional, busque la
integración entre sus regiones y
reduzca los niveles de discriminación
social y cultural, tanto para el conjunto
de la sociedad, como en especial, para
las mujeres.
La aplicación del DS 23036, que reconoce
la diversidad cultural y lingüística y la
necesidad de adecuar los métodos educativos
a este rasgo de la población nacional, será el
instrumento central para alcanzar este
objetivo.
De ello se desprende la importancia de
desarrollar y consolidar las experiencias de
educación intercultural y bilingüe de eficacia
ya comprobada, fomentando el desarrollo de
la personalidad a través de la enseñanza
participativa.
Para este logro se hace necesaria la
adecuación de metodologías, materiales e
infraestructura a las características socioculturales y lingüísticas del país y a los
requerimientos de una adecuada enseñanza,
de modo que el sistema educativo no esté
descontextualizado de las demandas locales.
La recuperación de valores culturales,
étnicos y sociales, locales y regionales
fortalecerá la identidad nacional a partir del
reconocimiento de la heterogeneidad étnicocultural y regional. Un paso en este sentido
será la obligatoriedad de la enseñanza de la
lecto-escritura en lengua materna.
Diversificar y complementar la
formación actual a partir del
establecimiento de un sistema
educativo ligado a la producción.
54. La educación técnica y laboral debe
convertirse en un insumo productivo, mediante la creación de talleres adecuadamente
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equipados, de modo que el aprendizaje sea
un instrumento útil para la vida cotidiana.
Para ello se revalorizará el trabajo productivo, relacionándolo con las potencialidades del país, la economía y el funcionamiento del mercado, a través del currículum
en el que se incorporará la educación práctica
y técnica, como parte de la formación general, fomentando la creatividad y la adaptación de los estudiantes a la vida profesional
y laboral.
Desde esta perspectiva, la educación técnica
debe constituirse en otra opción de formación
profesional, evitando que el bachillerato y la
universidad sean las únicas posibilidades
accesibles a los estudiantes del sistema educativo
regular.
El logro de este objetivo, también requiere
que se lleven a cabo cursos de orientación
vocacional y técnico profesional garantizando
una adecuada elección de carreras con
posibilidades de empleo y ligadas al desarrollo socioeconómico del país.
Finalmente, es preciso que el MEC coordine
con las ONG's la capacitación extra sistema
orientada a calificar el trabajo de los sectores
urbano marginales y a la transferencia de
tecnología en el área rural.
Promover la cooperación y
convergencia con los medios no
formales de educación, para llegar a
mayor cantidad de poblaciones rurales
y urbano marginales.
59. Una de las acciones que contribuirán a
lograr este objetivo es la difusión de programas
de educación a distancia, mediante la radio y la
televisión, aplicando formatos no tradicionales
basados en actividades culturales y creativas,
para lo cual se tendrá que recuperar programas
desarrollados en idiomas nativos.

E

60 A través de estos programas se debe
incentivar las visitas a bibliotecas, museos y
un acercamiento a todo tipo de manifestaciones culturales nacionales y mundiales,
de modo que el espectro cultural de la
población objetivo se amplíe.
Por otra parte, la realización de
"programas-consultorios" en los cuales los
oyentes preguntan aspectos de su interés a
especialistas en áreas específicas de formación
técnica, tienen como meta la resolución de
problemas laborales, y la permanente
actualización de los técnicos, contribuyendo
a su mejor desempeño.
Finalmente, es preciso que se logre obtener
espacios audiovisuales en radio y televisión y
darles un mejor uso a partir de programas
radiales de educación a distancia, para lo que
se requiere el intercambio de experiencias
previas y la coordinación de las presentes.
Reformular el currículvm vigente
Debido a las características críticas del
sistema educativo ya señaladas en el
diagnóstico, es preciso modificar los
contenidos de los planes de estudio; los
objetivos de cursos, ciclo, nivel y sistema; las
metodologías de enseñanza-aprendizaje y
evaluación; la producción y distribución de
textos y materiales educativos. Todo ello, a
partir de la integración de las necesidades
sociales con las características culturales y la
problemática de género.
La Estrategia sugiere que la integralidad
temática entre materias, cursos y niveles, sea el
instrumento que permita un conocimiento global de la sociedad y logre un equilibrio entre la
teoría y la práctica. De este modo se evitarán
sesgos que centralicen la educación en aspectos
puramente científicos, humanísticos o técnicos.
65. El currículum debe reorganizarse a partir de

la detección de asignaturas esenciales para las
necesidades urbanas y rurales, reduciendo el
actual número de materias para lograr una
mayor eficiencia interna del sistema educativo.
Reformular la formación y mejorar la
práctica docente
Este objetivo requiere que se realicen cursos
de actualización teórica y pedagógica que
contemplen los avances científicos actuales,
priorizando la formación de docentes que
trabajan en las áreas rurales y urbano periféricas.
Paralelamente se los debe capacitar en
ramas de apoyo al sistema educativo, así
como en administración educativa, diseño
curricular, supervisión y dirección.
Por otra parte, se debe efectuar una
distribución más racional de los nombramientos de docentes, a partir de las
necesidades reales, los requerimientos por
especialidades y de las peculariedades
lingüísticas, culturales, sociales y económicas,
tanto regionales como locales.
Estas medidas deben complementarse con
una revisión de los criterios de promoción en
el escalafón docente y con el mejoramiento de
los salarios no solo en base a la antigüedad en
el servicio, sino a los méritos profesionales y
desempeño individual.
Ampliar la educación pre-escolar y prebásica
La Estrategia propone que se apoyen las
experiencias y modalidades de estímulo al
desarrolle de las capacidades y habilidades
de los niños, que involucren a la familia y a la
comunidad, de modo que su posterior
formación las consolide y potencie.
La viabilización de planes educativos ligados
a proyectos de atención integral a la infancia, en
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coordinación con el sector salud y que dan
prioridad a las áreas rurales y urbanomarginales, es una acción que precautelará la
salud y formación integral de la infancia.
Todo ello deberá plasmarse en una
metodología propia y adecuada a las
características específicas de los pre-escolares
y del medio ambiente en que se desarrolle el
proceso educativo, para lo cual se elaborarán
los materiales y medios adecuados que
contribuyan al desarrollo biopsicosocial de
los niños.

Reformar el sistema universitario
Para avanzar en este objetivo, la Estrategia
sugiere realizar una evaluación neutral, con
participación de diversos sectores sociales,
de la evolución del sistema universitario
estatal, identificando facultades y carreras
que, a pesar de la crisis del sistema ya aludida
en el diagnóstico, hayan tenido un buen
desempeño y merezcan potenciarse.
La gestión académico-administrativa de
las universidades será revisada en base a
criterios de equidad y eficiencia, relacionando
la estructura de la educación superior,
facultades y carreras, con las necesidades del
desarrollo nacional, priorizando el fortalecimiento de las carreras técnicas de nivel medio y superior de acuerdo con las señales del
mercado. Otros criterios de eficiencia serán:
las relaciones docente-administrativo, alumno-docente; los costos por estudiante, por
egresado, por titulado y finalmente, el desarrollo sustentable de las instituciones de
investigación y la elaboración de proyectos
relacionados con la producción.
La universidad estatal deberá reorientar sus
inversiones, para lo cual, un primer elemento es
la disminución de las subvenciones (becas,
ayudantías, comedor, albergues), fijando matrícu :as racionales diferenciadas y selectivas,
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trasladando estos recursos hacia el
potenciamiento de los centrosde investigación.
Los preuniversitarios deberán recibir
cursos de orientación vocacional que los
motiven a conocer campos técnicos de
profesionalización con altas tasas privadas y
sociales de rendimiento, en los que se les
informe de la utilidad social y personal de las
carreras técnicas.
La investigación y extensión universitaria
serán impulsadas en la medida en que
respondan a necesidades objetivas del
desarrollo nacional, racionalizando sus costos
y evitando la duplicidad de esfuerzos
institucionales.
Finalmente, como una contribución a la
superación de la discriminación de género, la
universidad estatal, en base a criterios de
discriminación positiva, posibilitará un mayor
acceso de mujeres hacia carreras consideradas
tradicionalmente masculinas.

Fortalecimiento Institucional a nivel
central (MEC), así como de los niveles
operativos regionales.
El impulso a la planificación integral del
sistema educativo debe articular las acciones
educativas extra sistema, coordinando el
funcionamiento de las instancias públicas,
privadas, sociales y políticas del área, a cuya
cabeza estará el MEC.
80. Una primera tarea se referirá a la
transmisión de las responsabilidades de
planificación de sus respectivas gestiones
educativas a los niveles operativos de las
regiones. Estos en coordinación con los
gobiernos departamentales, deberán adoptar
programas, buscar recursos técnicos y financieros, estimulando los procesos de participación social y la coordinación interinstitucional regionalizada.
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La cabeza de sector manejará
eficientemente los recursos presupuestarios,
priorizando refacciones y equipamiento de
las escuelas del área rural y urbano marginal.
La construcción de escuelas se efectuará
solamente en lugares donde exista carencia
comprobada. Se buscará mayor equidad entre
el gasto en educación primaria y universitaria.
Adicionalmente se captarán recursos de la
cooperación internacional para cubrir las
demandas de implementación técnica, las
reformas curriculares, la formación de
docentes, y el mantenimiento y mejoramiento
de los establecimientos.
83. En el MEC, se reestructurará el funcionamiento administrativo así como el
servicio técnico-pedagógico para desarrollar
de un modo más efectivo las tareas de
dirección y supervisión de las acciones

educativas. Esta acción requiere además que
se dote al MEC de equipos multidisciplinarios
y científicos para establecer un proceso
educativo moderno y eficiente.
Como labor de apoyo a la Reforma
Educativa, es importante que se fomente la
producción y distribución de materiales
educativos para los docentes y de textos
escolares para todos los ciclos y niveles del
sistema, de forma que se abaraten los costos y
existan iguales opciones de acceso a los
instrumentos básicos de enseñanza.
Finalmente, se conformará un sistema de
información eficiente que facilite y oriente la
programación y planificación educativa, así
como la presupuestaria. El registro de información debe estar desagregado por sexos, para
poder evaluar el impacto de las reformas y de
la superación de las brechas intergenéricas.
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DIAGNOSTICO
La población boliviana tiene un nivel de
salud que está catalogado entre los más bajos
de América Latina, puesto que la mayor parte
de ella vive en condiciones de pobreza, con
ingresos reducidos que le impiden tener un
adecuado cuidado sobre su salud.
Los problemas sociales también inciden en
el nivel de salud de la población. El desempleo,
por ejemplo, reduce la capacidad de consumo
afectando- la calidad de la alimentación, la
exclusión del sistema educativo, y especialmente en el caso de las mujeres, afecta
negativamente a la concepción y comportamiento frente al proceso salud-enfermedad.
Cabe mencionar también, que las condiciones
deficitarias de vivienda y la falta de agua
potable y alcantarillado contribuyen a que la
población esté más expuesta a las enfermedades.
En estas condiciones, las poblaciones de las
áreas rural y urbano marginal son las que
presentan una mayor precariedad en sus niveles
de salud.
Las enfermedades transmisibles
representan uno de los principales problemas
de salud, pese a la existencia en el país de
tecnología médica para su control. Las
enfermedades respiratorias agudas y las
diarreas son las más comunes entre la
población, así como la desnutrición. La tuberculosis, el Chagas, la sarcoptosis, las
enfermedades de transmisión sexual y
últimamente el cólera, también afectan a
grandes contingentes de personas.
Hasta fines de los años 70, el Ministerio de
Previsión Social y Salud Pública (MPSSP)
encaró su misión desde una concepción
curativo-asistencial. Debido a que no logró
articular los servicios de salud ni funcionar
bajo un modelo sanitario conerente, las
acciones del sistema se orientaron más hacia
respuestas coyunturales que impidieron una

visión global para el tratamiento integral de
la salud. A las deficiencias conceptuales para
abordar la problemática de la salud, se sumó
una visión centralista en la organización y
administración del sector que impidió el
adecuado funcionamiento de los programas y
proyectos.
A partir de la reunión de Alma Ata' i en
1978, el MPSSP fue adoptando nuevos
conceptos en el tratamiento de la salud. Al
iniciarse la década de los 80 se priorizó la
prevención de la salud ampliando la oferta de
servicios básicos de atención primaria, con la
intención de que los servicios hospitalarios
especializados tengan un carácter complementario.
Los avances en la concepción se reflejaron
en programas de atención primaria dirigidos
a la madre y al niño. La característica novedosa
del período fueron las masivas movilizaciones
sociales que apoyaron la realización de estos
programas, puesto que la salud empezó a
considerarse como un derecho al que todos
deben acceder por igual. Otro aspecto que
merece ser destacado es que esta interpretación
preventiva del proceso salud-enfermedad
incorporó las características socio culturales y
étnicas de la población, lo cual tuvo dos
efectos. Por una parte, el sistema ofertó
servicios en base a las necesidades y demandas
de las áreas urbano-marginal y rural y por
otra, la población se identificó en gran medida
con este funcionamiento del sistema.
7. Pero pese a que se incrementaron los
servicios de atención primaria, éstos no
funcionaron en la medida de las expectativas
creadas, contribu y endo a que la
responsabilidad de la acción de salud recaiga
en los niveles secundarios y terciarios
básicamente (hospitales generales y
especializados), considerados servicios "más
completos". De esta manera se desvirtuó la
concepción global del modelo.
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A pesar de estas deficiencias del sistema,
entre 1976 y 1991 han habido algunas mejoras
en los niveles de salud de la población. Por
ejemplo, la tasa de mortalidad infantil se ha
reducido en 40 por ciento. En gran medida
estos resultados positivos pueden ser
atribuidos a los programas de salud, a las
campañas de prevención y a una más
adecuada comunicación e información sobre
los problemas de salud.
En la actualidad, para
avanzar en la superación de
la problemática del sector
se realizan esfuerzos destinados a mejorar la
administración sanitaria, la
regionalización y descentralización de los servicios
de salud. Además, se está
dando énfasis a la gestión social, la capacitación de los
recursos humanos, la fluidez
en la disponibilidad de
suministros y la implementación de un nuevo modelo sanitario. Estas medidas,
que enfatizan la prevención y
la promoción de la salud
producirán mejoras en el
funcionamiento de las instituciones de salud y por tanto, en
el bienestar de los bolivianos.

MORTALIDAD INFANTIL
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Gráfico 1 - FUENTE: INE, 1976 - 1988.

Principales Problemas

Elevadas tasas de mortalidad y
morbilidad
10. Bolivia está entre los países latinoamericanos con más alta mortalidad,
tanto general como infantil. Un indicador
de esta situación en relación con la
población total, es la tasa bruta de mortalidad por mil habitantes, que en el
quinquenio 1985-1990 alcanzó a 10,58
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(INE-CELARE). La esperanza de vida,
otra manera de medir el estado de salud
de la población, era de 60,7 años para
ambos sexos en 1991. El repunte respecto
a 1988 (58 años) es probable que se deba
a la acción coordinada de los factores
señalados en el diagnóstico (salud preventiva, participación social y difusión
de información).

Según la encuesta Nacional de Población
y Vivienda (ENPV) de 1988, la mortalidad
infantil alcanzaba a una tasa de 102 por mil
nacidos vivos a nivel nacional. En las áreas
urbana y rural las tasas eran de 83 y 120 por
mil nacidos vivos respectivamamente. El
departamento de Santa Cruz registraba la
mortalidad infantil más baja (78) mientras
que Potosí tuvo la más alta (135).
Según la Encuesta Nacional de Demografía
y Salud (ENDSA), realizada el año 1989, las
enfermedades infecciosas intestinales y las
respiratorias agudas ocasionaron el 64,1 por

SALUD)

ciento de las muertes en niños menores de 5
años. Por otra parte, entre las enfermedades
infecciosas crónicas, la tuberculosis es la principal causa de muerte después de los 24 meses
de vida. El factor nutricional es el que
constantemente incide en la alta propensión a
las enfermedades en la población infantil, en
la cual, según estimaciones de ENDSA, la
desnutrición crónica de niños hasta los 3 años
de edad, alcanza a 38,3 por ciento (31,5 por
ciento y 45 por ciento en las áreas urbana y
rural respectivamente).

Por otra parte, inciden en la mortalidad
materna factores como las altas tasas de
fecundidad de los sectores más pobres puesto
que, si bien la tasa de fecundidad en 1991 es
de 4,6 hijos por mujer, la mayor concentración
de nacimientos está precisamente en la
población de escasos recursos. El riesgo de
muerte está asociado con el corto espacio
entre un embarazo y otro, y con la falta de
informacióny servicios de salud reproductiva.
Otros factores que inciden en los niveles de
mortalidad son: el analfabetismo, la
insuficiente educación para la salud, la
vivienda inadecuada, la escasez de servicios
básicos y las deficiencias nutricionales.

13. La mortalidad materna es otro indicador
de la precariedad de la salud en el país. Esta
se estima en 37 por diez mil nacidos vivos
para 1989, de acuerdo con los datos de la
En lo que respecta a las causas más
ENDSA. Sin embargo, es probable que esta
importantes de morbilidad (proporción de
información pueda estar subestimada porque
enfermos en un momento y lugar
la muestra de la encuesta no incluyó a las
determinados), los registros de egresos
madres solteras, cuya tasa de mortalidad
hospitalarios muestran: el parto normal, las
alcanza el 30 por ciento del total de la
enfermedades del aparato digestivo, los
mortalidad materna principalmente a causa
problemas obstétricos y el aborto. Por otra
del aborto 2/ . El elevado
índice de mortalidad
materna se explica porque
el 53 por ciento de las
CAUSAS DE MORBILIDAD
mujeres no reciben ningún
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CAUSAS DE MORBILIDAD
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

F. TIFOIDEA
HEPATITIS
BLENORRAGIA
SIFILITIS
TUBERCULOSIS
PAROTIDITIS

casos confirmados (2.646) y
casos probables (15.994). Han
estado hospitalizados 8.873
pacientes de los cuales han
fallecido 342. Esta epidemia
ha colocado en riesgo la salud
de la población y constituye
un llamado de alerta sobre
las deficientes condiciones de
saneamiento básico en el país.

18. A pesar de que no se
dispone
de la información
MALARIA
necesaria, no es difícil
SARCOPTOSIS
percibir que los accidentes
GRIPE
de trabajo y enfermedades
profesionales ocasionados
DIARREA
por emanaciones de gases,
polvo y otros tóxicos en esCASOS
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pecial en los sectores laboGráfico 3 - FUENTE: División de Estadística
rales minero, industrial, de
Dirección Nacional de E idemiolo 'a. MPSSP,1990
hidrocarburos y agropeparte, si se considera la notificación de
cuario, también son causas importantes de
enfermedades transmisibles, las causas de
morbilidad. En algunos casos, como el de los
morbilidad están asociadas a las encooperativistas mineros, la exposición a los
fermedades diarreicas, la gripe, la sarcoptosis
riesgos es más elevada y a esto se agrega que
(sarna) y la malaria.
dichos grupos socio-económicos no poseen
ninguna protección de salud.
La distribución regional de la morbilidad
Inadecuado sistema de servicios
muestra que a nivel del altiplano las
enfermedades de mayor prevalencia son las
de atención
respiratrorias agudas y las gastroenteritis. En
los valles se mantiene esta misma patología
El sistema de servicios presenta problemas
pero se añaden las enfermedades transen su cobertura, en su organización y en su
misibles como el Chagas. Finalmente, en los
funcionamiento.
llanos predominan la gastroenteritis y las
parasitosis (anquilostomiasis y amebiasis),
La cobertura del sistema de salud tiene serias
además de enfermedades transmisibles por
restricciones. En 1989, la oferta de servicios del
vectores como fiebre amarilla y malaria.
MPSSP alcanzó solamente al 38 por ciento de la
población, en tanto que el Sistema de Seguridad
Desde el inicio de la epidemia en agosto de
Social protegió apenas al 19 por ciento. Otras
1991, se presentaron en el país un número
instituciones del Estado que ofrecen servicios
creciente de casos de cólera. Según la
de salud alcanzaron al 1 por ciento de la
información del INE, el número acumulado de
población. Se estima que la medicina privada
casos desde el 29 de diciembre de ese año hasta
cubrió al 5 por ciento y que las organizaciones no
el 31 de julio de 1992, alcanzó a 18.640 entre
gubernamentales (ONG's), de rápido crecimiento
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en la última década, atendieron entre el3 y el5 por
ciento de la población.
21. La estructura operacional del MPSSP se
basa en un sistema regionalizado dividido en
tres niveles:
El nivel central, donde se debería
garantizar el funcionamiento armónico del
resto de los componentes.
El nivel regional, compuesto de once
unidades sanitarias definidas según
accesibilidad y densidad geográfica, a las
cuales les corresponde planificar y organizar
el desempeño regional.
c) El nivel distrital, que es la unidad mínima
administrativa y de gestión responsable del
conjunto de áreas de salud.
22. Esta estructura vincula a su vez tres niveles
de servicios. El primer nivel, ubicado en las
áreas de salud de los distritos con atención
ambulatoria. El segundo nivel corresponde a
establecimientos con capacidad resolutiva de
atención ambulatoria e internación en
medicina general, ginecología y obstetricia,
pediatría y cirugía general (hospital de
distrito). En el tercer nivel, el servicio se orienta
a la atención de todas las patologías y
especialidades (Hospital General y Regional).
Para un funcionamiento óptimo, esta red de
servicios debe estar bien articulada y cumplir
los principios del modelo sanitario al interior
del distrito (integralidad, universalidad,
continuidad, oportunidad, etc.). El Sistema Local
de Salud (SILOS) en este contexto, es la red de
servicios, propios o de referencia, definido por
el distrito, según posibilidades y condiciones
de desarrollo socio-económico local.
23. Al momento, esta estructura está
escasamente desarrollada. El nivel central
presenta un excesivo centralismo a través de
la acción de sus direcciones nacionales, que

restringen las relaciones con los niveles
regionales y los SILOS. El grado de
descentralización y desconcentración hacia
el nivel regional ha sido escaso y ello ha
limitado su capacidad de control y gestión.
Las unidades sanitarias administran
parcialmente su presupuesto sin control sobre
los programas nacionales, el personal y la red
hospitalaria. Los hospitales muestran excesiva
autonomía y no se articulan al sistema de
servicios. El nivel de distrito no ha logrado
establecerse completamente. Se están
conformando progresivamente los SILOS en
las áreas urbanas y rurales de las diferentes
unidades sanitarias. Sin embargo, el personal
y la infraestructura física no permiten cubrir
a toda la población de riesgo con atención
primaria.
A pesar que el MPSSP pretende dar
énfasis a la horizontalidad de los programas
de salud, incorporando la participación
comunitaria, su característica todavía es la
verticalidad originada en la propia
organización de las unidades que los
administran. Además de este problema
organizativo, el sistema de información no
permite establecer una planificación óptima.
La falta de un adecuado uso de la
infraestructura física, la escacez de personal,
y la falta de insumos básicos, son las otras
restricciones adicionales que dificultan la
aplicación de los criterios de horizontalidad.
Por otra parte, el sistema de monitoreo y
vigilancia es incipiente, motivo por el cual cada
programa actúa aisladamente sin información
actualizada sobre cobertura, resultados y
calidad de la atención de los servicios.
26. La participación comunitaria ha sido más
frecuente en la fase de ejecución de los
programas, a través de los comités populares
de salud, los clubes de madres, las juntas
vecinales y los responsables de salud. Otro
canal de participación institucional son los
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Comités Regionales de Supervivencia,
Desarrollo Infatil y Salud Materna presididos
por el Prefecto de departamento, donde
participan otras organizaciones sociales.

públicas urbanas, mientras que los servicios
privados en general, carecen de ellos. En el
área rural, la situación se invierte ya que los
servicios públicos son escasos y deficientes,
no así en el sector privado, representado por
varias ONG's que han establecido redes de
servicios en distintas provincias. En líneas
generales, no se ha logrado establecer
mecanismos de integración que permitan la
utilización de los equipos de tecnología
avanzada, por los distintos usuarios, ya sean
públicos o privados.

27. Cabe mencionar también, que el sector salud
no cuenta con una política nacional de recursos
humanos relacionada con las necesidades
sanitarias ni con los planes de salud. El 74 por
ciento de los recursos humanos se concentra en
áreas urbanas donde habita el 58 por ciento de
la población, mientras el 26 por ciento de los
recursos se destina al área rural en la que vive el
42 por ciento de los bolivianos. Los médicos
especialistas tienen una masiva y costosa
presencia, llegan al 90por ciento en los servicios
de salud de la Seguridad Social y al 67 por
ciento en los del MPSSP, mientras que existe un
bajo número de médicos generales y/o médicos
familiares. El número de médicos es más elevado
que el de enfermeras en una relación de dos
médicos por enfermera, revirtiendo
recomendaciones técnicas internacionales.
La calidad de los recursos
humanos por otra parte, no
es la óptima. Hay dispersión
y subutilización de la función
educativa que llevan a cabo
diferentes unidades y
deficiencias técnico-pedagógicas con duplicación de
los sujetos receptores. El
presupuesto insuficiente no
permite a las entidades del
sector público competir en el
mercado laboral para captar
personal nuevo, ni retener al
que forma.
Se evidencia una
desigualdad en el acceso a
la tecnología médica. Se
dispone de adelantos
tecnológicos y equipos
sofisticados en entidades
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30. Se observa un marcado incremento de
establecimientos en el sector privado lucrativo
y las ONG's, frente al deterioro de la
infraestructura del sector público, que además
no dispone de un sistema operativo de
mantenimiento. La infraestructura apunta a
situaciones contradictorias como la falta de
establecimientos de atención en algunas
regiones y una persistente subutilización de los
existentes en otras, tanto en el área urbana
como en la rural. En 1987, la ocupación de
PRESUPUESTO DEI MPSSP 1989 1992

Por fuente de financiamiento
80
70
up

60

11.

50
40

2 30
20
10
AÑOS 1989
TGN

1990
REC. PROPIOS

1991

1992
REC. EXTERNOS

Gráfico 4 - FUENTE: Departamento Nacional de Presupuesto, MPSSP, 1992
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camas fue de 48 por ciento en
el área urbana y de 25 por
ciento en el área rural con
diferencias regionales que
varían entre el 67 por ciento
(Beni) y el 24 por ciento
(Potosí) en el área urbana y
40 por ciento (Cochabamba)
a 11 por ciento (Oruro) en el
área rural. La falta de relación
entre el MPSSP y el de
Seguridad Social y las
ONG's, así corno de acciones
normativas enestosaspectos,
determinan la ausencia de
políticas de inversión y gasto
que racionalicen el uso de los
recursos disponibles.
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31. El análisis del financiamiento del sector en los
últimos años, muestra una
pequeña recuperación en los fondos provenientes
del Tesoro General de la Nación (TGN) entre 1991
y 1992. Los recursos externos que tuvieron una
tendencia creciente hasta 1991, se han reducido en
1992. En el caso de los recursos propios, la
tendencia ha sido más bien descendente.(Gráfico
4) El uso interno que el MPSSP hace de sus
recursos, sigue privilegiando la atención
curativa, pese a que la atención preventiva ha
captado recursos crecientes, lo que demuestra
que en la práctica aún no se ha efectivizado la
priorización en salud preventiva (Gráfico 5).
32. Por otra parte, cabe mencionar que el
gasto per cápita es mayor en la Seguridad
Social (36 dólares) que en el MPSSP (14
dólares). El aporte para la salud de otros
organismos públicos como las Alcaldías y
Corporaciones de Desarrollo es muy bajo. A
pesar de los cambios en la estructura del
presupuesto que reflejan una mayor
disponibilidad de recursos, estos son
insuficientes para cubrir los planes operativos
y los programas del MPSSP.

33. Por otro lado, existen indefiniciones en
política de medicamentos y una falta de
coordinación con la política nacional de salud.
Ambos hechos restan eficacia a la evaluación
y registro de medicamentos, al otorgamiento
de licencias de fabricación, comercialización
y al establecimiento de programas de control
y farmacovigilancia, favoreciendo la
producción de medicamentos innecesarios e
inaccesibles. Además la lista básica de
medicamentos para los servicios públicos no
es ajustada con la frecuencia requerida y el
Formulario Terapéutico Nacional es
prácticamente desconocido. La ineficiencia
de la política de medicamentos también se
refleja en la falta de medicinas en la red básica
de servicios y en la ausencia de control en los
hospitales sobre su venta y adquisición en el
mercado local, lo que contribuye a un uso no
óptimo. Por último, también existen
problemas con los precios de los productos
genéricos y de marca importados, que en
general son muy elevados, pese a que el DS
21060 señala que los productos químico-
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farmacéuticos debían importarse con
licitación pública, en envases hospitalarios y
denominación genérica. Estas disposiciones
no se han cumplido a cabalidad afectando a la
economía de la población.
El sector de salud cuenta con la presencia
de diversos organismos estatales (MPSSP,
alcaldías, prefecturas y corporaciones), la red
privada, las ONG's, la medicina tradicional,
el sistema educativo, en especial el universitario, las Fuerzas Armadas y la Policía,
entidades religiosas, populares, laborales,
gremiales, profesionales y agencias de
cooperación externa. Todas ellas por diversos
mecanismos intentan responder a las
necesidades y demandas de salud de la población, pero al no existir niveles de coordinación adecuados, sus labores se sobreponen y en muchos casos son ineficientes.
A la dispersión de organismos se suma
la disminución de la eficacia en la
prestación de servicios del MPSSP. La
pérdida de espacio de la cabeza de sector
ha intentado ser compensada con una
mayor intervención de las corporaciones
de desarrollo en algunas acciones de
salud, lo que se ha dado en forma muy
aislada. Las alcaldías en algunas ciudades
también han demostrado su interés por
los.problemas de salud.
36. Aunque la medicina tradicional
desempeña un papel preponderante en el
sector salud, no se conoce su real cobertura, se estima que un curandero
tradicional atiende cerca de 500 personas. En el caso del Colegio Médico de
Bolivia, si bien éste realiza una contribución técnica importante, en la
práctica sus acciones están más orientadas
a las reivindicaciones salariales. Por último, cabe señalar que el sistema universitario no aporta con una adecuada formación de recursos humanos, aunque
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exige al sector mayores facilidades para
su actividad educativa.
Por su parte, las agencias de cooperación externa asumieron un rol
competitivo respecto del MPSSP, lo que resta
eficiencia al sector. En los últimos años la
presencia de las ONG's apoyadas por
financiamiento externo, llevan a cabo
acciones sustitutivas y complementarias
a las del Estado. De entre las 600 a mil
ONG's existentes en el país, se estima
que alrededor de 300 incursionan en el sector, apoyando actividades de prevención,
curación, y promoción de la salud. Si bien la
actividad de estas entidades tiene un
interesante potencial y algunas desempeñan acciones muy destacables, no siempre
se enmarcan en las políticas del sector, ni
garantizan el acceso universal de la población
a sus servicios.
El diagnóstico presentado evidencia
un considerable debilitamiento del
proceso de gestión del MPSSP y de su rol
conductor de la política de salud. Hay
una marcada centralización y escasa
desconcentración hacia el nivel regional.
El nivel central lleva a cabo actividades
operativas y descuida su función normativa esencial. Por otra parte, existen
unidades administrativo-financieras en
cada Dirección Nacional desvinculadas
de la unidad del nivel central, lo que complica
más el funcionamiento del nivel regional. En
este contexto, los niveles de distrito son los
más afectados por la desarticulación, con lo
que se incide sobre las acciones preventivas y
de promoción de la salud.
39. Varias disposiciones legales buscan
aumentar la eficiencia del sector salud, entre
ellas el DS 22354 de 6 de noviembre de 1989
que puso en marcha el Plan Nacional de
Supervivencia, Desarrollo Infantil y Salud
Materna mediante un modelo de atención
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integral del niño y de la mujer en su contexto
social.

prioridad en la atención primaria y en el área
rural.

Con el DS 22407 se fortaleció dicho plan
reiterando la prioridad en la atención a la
mujer, al niño, al escolar y al adolescente,
estableciendo la Libreta de Salud Escolar para
toda la población infantil y la ampliación del
desayuno escolar en las áreas más deprimidas
del país. Este mismo Decreto creó el Fondo de
Inversión Social (FIS) como instrumento
específico de inversión para las políticas
sociales de salud y educación. Los
mecanismos regionales para efec tiv izar el Plan
mencionado se establecen mediante el DS
22583.

Dado el carácter multicausal de esta
problemática, la Estrategia considera que las
intervenciones específicas destinadas al
mejoramiento de la situación de salud, deben
estar compatibilizada s con las otras estrategias
sociales y económicas.

Finalmente, para facilitar la coordinación
con la cooperación externa se creó, por Resolución Ministerial 0424 de 21 de febrero de
1990, el Comité de Coordinación Interagencial en el que participan gran parte de las
agencias de cooperación y organizaciones no
gubernamentales:
Estas disposiciones pretenden establecer
un marco legal que oriente y consolide las
acciones del MPSSP dentro de los objetivos
de la Estrategia Social Boliviana.

ESTRATEGIA
Lineamientos
El enfoque unicausal (o visión biologista)
del proceso salud-enfermedad, caracterizado
por una intervención clínica reparativa, está
transitando hacia una interpretación
multicausal del proceso, la cual no sólo toma
en cuenta los componentes biológicos, sino
los económicos, sociales y étnico-culturales.
Asimismo, se debe profundizar la
preservación de la salud sobre el tratamiento
de la enfermedad, colocando el acento en la
prestación de servicios integrales, con

La Estrategia reconoce el carácter
multicultural y multiétnico del país, por
eso busca integrar la medicina tradicional
al sistema de salud formal, de modo que
se amplíe la oferta y cobertura de servicios,
puesto que la medicina tradicional tiene la
virtud de contar con la confianza de
amplios grupos de población de bajos ingresos.
Por otra parte, existe la creciente convicción de
que ella tiene aportes importantes sobre la
farmacopea, la prevención, curación,
rehabilitación y promoción de la salud.
La Estrategia toma como punto de partida
el proceso de descentralización de las acciones
y servicios de salud que está en curso y que
hace parte de la descentralización políticoadministrativa del país.
Se enmarca dentro del principio de la
equidad en los servicios, la dispersión
geográfica de la población, el desconocimiento
de los programas de salud, la situación de
pobreza de amplios grupos poblacionales y
los diversos enfoques culturales del proceso
salud-enfermedad. Este principio debe
reforzarse con una amplia participación social en la gestión de las políticas de salud.

Objetivo General
48. Mejorar el nivel de salud de la población,
con énfasis en los grupos más pobres urbanos,
rurales y los grupos vulnerables, a través de
la atención primaria integral y la promoción
de la salud.
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Objetivos Específicos
Proteger al niño otorgando prioridad a
los menores de cinco años, para reducir
las tasas de mortalidad infantil a los
niveles que establece la Estrategia
Social Boliviana y mejorar su desarrollo
físico y social con acciones integrales.
Para cumplir con este objetivo la Estrategia
sugiere continuar con los programas de
Crecimiento y Desarrollo, Programa Ampliado
de inmunizaciones, Unidades deRehidra tac ión
Oral y Control de Infecciones Respiratorias
Agudas, tendiendo a aumentar sus coberturas.
La promoción y fomento de la lactancia
materna, mediante la implementación de la
iniciativa de Hospitales Amigos de la Madre
y el Niño es la medida que permitirá un sano
desarrollo de los niños, razón por la que se
impulsarán las campañas informativas.
La Estrategia sugiere que para la protección
de la salud infantil el MPSSP coordine sus
acciones con la JNSDS, articulando el Plan
Nacional de Supervivencia, Desarrollo Infantil
y Salud Matema con el Plan Decenal de Acción
para la Niñez y la Mujer, puesto que de este
modo se realizarán acciones integrales y
multisectoriales para la mejora de las
condiciones de vida de este sector poblacional.

Prestar atención y proteger a la mujer en
todo su ciclo de vida y particularmente
en la edad fértil, reducir las tasas de
mortalidad materna y perinatal a los
niveles observados en América Latina
como establece la Estrategia Social
Boliviana.
Debido a la incidencia del tétanos i .mnatal, es necesario prevenirlo mediante la
aplicación del toxoide tetánico, para lo cual se
desarrollarán campañas informativas con el
propósito de aumentar su cobertura.
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Otra medida importante es la atención
pre-natal, del parto y post-parto, el aumento
de cobertura en la detección del cáncer cérvicouterino, así como lograr la prestación de
servicios de salud reproductiva en los
establecimientos del sector.
En lo que respecta a la disminución del
riesgo del parto en la madre y la protección
de la salud del recién nacido, los instrumentos
efectivos que se aplicarán son la extensión
del parto institucional y el servicio de parto
limpio a domicilio. Este segundo instrumento
requiere que se capacite a las parteras empíricas
y luego de una evaluación se entreguen (y/ose
oriente hacia su adquisición o adaptación) los
equipos mínimos indispensables para uso a
nivel rural y urbano marginal. Por otra parte,
los maestros rurales deberán contribuir a
difundir la forma de llevar a cabo el parto
limpio, para lo cual deberá capacitárselos.
Se hace fundamental también la masiva
difusión de información sobre los servidos de salud reproductiva, así como de formas de anticoncepción natural, normas de uso y suministro de
anticonceptivos de calidad y seguridad comprobadas. La objetividad de la información brindada, la amplitud y variedad de métodos ofrecidos, así como la oferta equilibrada de métodos
masculinos, confluirán en una mejora de los niveles de salud de la mujer y de sus futuros hijos.
Como en el caso anterior, la Estrategia
sugiere que el MPSSP y la JNSDS coordinen
sus acciones en base a los planes que están
llevando a cabo, para la reducción de la
mortalidad materna y la mejora de las
condiciones de vida de las mujeres.

Prestar servicios a los escolares y
adolescentes con acciones destinadas a
elevar sus condiciones alimentarionutricionales, de salud mental y salud oral.
57. Un instrumento de seguimiento será la

SALME

Libreta de Salud y Educación dispuesta por el
DS 22407, de la que se ha concluido una
prueba piloto. A través de ella se podrá tener
información individualizada y un control de
la evolución de la salud y de la educación de
los escolares y adolescentes.
Por otra parte, la implementación del
desayuno escolar para niños entre 5 y 10 años
que establece el DS mencionado, será otro
mecanismo que contribuya a mejorar de
alguna manera la alimentación de los niños y
por ende su rendimiento escolar.
En lo que respecta a los adolescentes, se
debe implementar programas de educación
sexual y de prevención de la drogadicción,
con un enfoque y ejecución intersectorial,
puesto que la información en ambos campos
puede prevenir futuras complicaciones.
Mejorar el estado nutricional con
atención preferencial a las embarazadas
y a los niños en edad pre-ascolar y
escolar.
El uso de la información del Sistema de
Vigilancia Epidemiológica Nutricional
(SVEN) será la base para la toma de decisiones
en las acciones de prevención y recuperación
nutricional.
Es a partir de estas recomendaciones que
se implementarán los Centros Infantiles de
Recuperación Nutricional, en coordinación
con el Fondo de Inversión Social (FIS), para
disminuir las altas tasas de desnutrición. Se
continuará con la dotación de vitamina A
para la atención de carencias específicas en
los niños de 1 a 5 años, y de sulfato ferroso
para la prevención y tratamiento de las anemias nutricionales de las mujeres
embarazadas. Por otra parte, se impulsará el
Programa de Suplemento Alimentario para
madres gestantes y nodrizas por su impacto
en la prevención del bajo peso al nacer.

El SVEN tendrá también la responsabilidad de monitorear el avance de las metas
nacionales para el año 2000 referentes a la
reducción de las tasas de desnutrición en los
niños menores de 5 años.
Debido al impacto positivo del Programa
Nacional de Lucha Contra el Bocio
(PRONALCOBO) en la reducción de la prevalencia del bocio en la población, se cumplirán
acciones de control de la disponibilidad de
sal yodada y de intervenciones directas con
aceite yodado en aquellas zonas donde sea
necesario.
. 64. Todas estas medidas requieren la
capacitación del personal de salud y fomentar
la educación nutricional de la población,
dentro del nuevo marco conceptual integral y
multisectorial de la nutrición y la mortalidad
infantil.
Disminuir los problemas de tipo
endémico y epidémico protegiendo a los
grupos de riesgo de enfermedades de
tipo infeccioso y no infeccioso.
La vigilancia epidemiológica es un
componente central para la predicción del
comportamiento de daños o enfermedades,
puesto que permite prevenirlas y disminuir
su impacto, sobre la base del estudio de lo
ocurrido en años anteriores, en el país o en
otros países.
Otro instrumento importante es el control
epidemiológico para prevención de
enfermedades transmisibles detectando y
tratando ca sos de malaria, tuberculosis y otros,
para evitar su dispersión o diseminación.
67. La investigación operativa permitirá
conocer más profundamente el comportamiento de los daños o enfermedades,
así como el de la población frente a los mismos.
De esta manera se podrán mejorar los
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programas de prevención permanentes y
sistemáticos como el Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI) y otros, así como usar
más efectivamente las campañas masivas.

La incorporación de acciones de salud
ocupacional, sobre todo preventivas, en los
centros laborales será un instrumento básico
para lograr este objetivo.

Por otro lado, se debe llevar a cabo un
riguroso control de las aguas residuales
provenientes de hospitales e industrias, así
como de deshechos sólidos que afectan a los
ríos, lagunas, aguas de riego, etc. por sus
efectos nocivos sobre la salud, puesto que las
aguas contaminadas afectan a buena parte de
la producción de vegetales que son de
consumo masivo.

Paralelamente, se deben difundir criterios
relativos a la influencia nociva de algunas
actividades industriales y otras sobre el medio
ambiente, así como la forma de suprimir tales
efectos, a través de eventos educativos y de
capacitación que desarrollan el MPSSP, el
MEC, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Labora] y otros organismos.

Es también importante realizar un control
sobre los alimentos y bebidas, que establezca
su estado y calidad, y sobre los establecimientos donde se los expenden, que
contemple la verificación permanente de las
condiciones higiénicas del local, del
procesamiento de los alimentos y de los
manipuladores de los mismos.

Es importante que se lleven a cabo jornadas
de salud ocupacional dirigidas a sindicatos y
organizaciones empresariales, lo mismo que
cursos básicos en salud ocupacional para
profesionales y técnicos tales como médicos,
enfermeras, ingenieros, químicos, economistas
y administradores, de modo que la información
pueda posteriormente, irradiarse a un mayor
número de personas.

Fortalecer el programa de Vigilancia y
Control Epidemiológico para reducir la
incidencia de las enfermedades
transmitidas por vectores.

Proteger la salud del trabajador,
principalmente de los menos protegidos
y en mayor riesgo.

Se fomentará la prevención de los riesgos y
la salud laboral, así como la mejora de las
condiciones de trabajo, mediante incentivos y
reconocimiento social a empresas y trabajadores
que se hayan destacado en esta labor.
Mejorar las condiciones del medio
ambiente y la salud de la
población determinando
focos de infección y áreas de riesgo
para su control.
72. El consumo de agua potable es esencial
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para la vida humana. Por ello, es
imprescindible que goce de óptima calidad, a
través de un permanente control.

Dado el aumento de la incidencia de la
enfermedad de Chagas en los últimos años, así
como la expansión de las áreas en las cuales se
presenta, la Estrategia sugiere brindar amplio
apoyo a los programas de mejoramiento de la
vivienda en las zonas endémicas.
Mejorar la prestación de servicios de
salud fortaleciendo institucionalmente al
sector e incorporando a la medicina
tradicional.
La Estrategia parte del principio de que la
problemática de salud no puede ser sólo tarea
del MPSSP, sino que requiere la participación
activa de toda la población y la movilización
de todas las organizaciones sociales en torno
a objetivos comunes.

Una primera acción coordinada, se
referirá al desarrollo de un modelo
sanitario regionalizado compatible con
la realidad nacional, la división política del
país y la diversidad cultural, que
interrelacione los diversos niveles de atención.
Este es un instrumento importante para que
la prestación de servicios sea más eficiente.
En tal sentido, es importante el desarrollo
de un sistema de salud integrado y
descentralizado, cuyo núcleo central es el
SILOS, que comprometa al sector público, la
seguridad social, las organizaciones no
gubernamentales, la atención privada de la
salud y la medicina tradicional a partir de
estrategias concretas de prestación de
servicios, que incorporen:
La programación local adaptada a las
necesidades y realidad del sector, que articule
una red de servicios capaz de resolver los
problemas de salud de los distritos sanitarios.
Un subsistema de formación de recursos
humanos para la capacitación del personal de
salud sobre temas específicamente
relacionados con el perfil epidemiológico, la
medicina naturista y el modelo sanitario del
país, para lo que es necesario apoyar la
integración de la docencia universitaria con
la realidad y los requerimientos de los
servicios (convenio docente-asistencial).
Un subsistema de mantenimiento capaz
de recuperar, ampliar y conservar los recursos
físicos y la tecnología médica mediante el
desarrollo de una infraestructura sanitaria
moderna a la cual se orienten las inversiones
del Estado y la cooperación internacional,
con el fin de hacerla menos dispersa, más
accesible y eficiente.
Un subsistema de suministros ágil y
económico, que permita el acceso, la
disponibilidad y el abastecimiento oportuno

de los insumos críticos necesarios para
atención sanitaria integral.

la

Un subsistema de administración
financiera, que para fortalecerse en el marco
de la descentralización, logre establecer
mecanismos que permitan la elaboración y
ejecución de presupuestos por programas,
tomando en cuenta todas las fuentes de
financiamiento, el desarrollo de modelos de
costo de servicios y procesos transparentes
de auditoría interna, lo mismo que acciones
permanentes de control y supervisión.
Un subsistema de información que
estandarice métodos y técnicas para captar,
almacenar, utilizar y recuperar información
útil y oportuna que permita disponer de los
datos necesarios para facilitar la toma de
decisiones operativas, el seguimiento y control de los programas, el uso de los recursos,
el fomento a la investigación, etc.
El seguimiento de los impactos de las
acciones de salud y la referencia y
contrareferencia de servicios de acuerdo a su
complejidad (atención de las personas en el
servicio que corresponda a su problema
específico de salud), estarán a cargo de los
subsistemas de seguimiento y control, y de
referencia y resolución.
El fortalecimiento de la investigación
científica v operativa, como instrumento de
conocimiento de la problemática de salud
para su transformación acelerada y su
complementación con la medicina tradicional,
será responsabilidad del subsistema de
investigación, que en su desempeño evitará
duplicar esfuerzos y recursos, utilizando
resultados ya obtenidos por las universidades
y otros centros de investigación y estudio
nacionales e internacionales.
79. El sistema tomará en cuenta el papel de las
ONG's, sus enfoques, su tecnología y los
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espacios que ofrecen para la extensión de
cobertura, en el marco del modelo de libre
mercado que se aplica en el país.

Nivel decisional (cabeza o cima estratégica)
en el que se encuentran las autoridades con
responsabilidad global sobre la organización.

Por otra parte, se deberá modificar los
horarios de atención a fin de que no interfieran
con la actividad laboral de los usuarios y sus
familiares, promoviendo la responsabilidad
compartida de la pareja en el cuidado de la
salud dedos suyos.

Nivel medio (relación de la cabeza
con los núcleos operativos) constituido por
el director nacional de salud, los directores de
unidades sanitarias y los directores de
distrito.

Las mejoras que se introducirán en el
sistema de servicios de salud, pondrán un
énfasis especial en aquellos niveles, unidades
y enfoques que viabilicen las concepciones
mul ti sectoriales y la coordinación de acciones
intersectoriales.
Para el logro de estas acciones es preciso
fortalecer el rol del MPSSP como cabeza de
sector y por tanto responsable de las acciones
de salud. En cumplimiento de su papel
viabilizar
normativo,
deberá
la
desconcentración del sector como un
instrumento eficaz para el cumplimiento del
Plan Nacional de Salud. De este modo se
podrá responder eficazmente a la demanda
integrada de la comunidad.
En este sentido, el MPSSP como parte del
proceso de mejoramiento y fortalecimiento
institucional, deberá definir una estructura en la
que se distingan claramente cinco niveles para
operacionalizar su funcionamiento, a saber
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La tecnoestructura de carácter normativo,
compuesta por los directores nacionales y la
dirección administrativa.
El nivel de apoyo en el que participa el
personal del departamento jurídico, relaciones
públicas y otros que complementan el trabajo
específico del sistema.
e) Los núcleos operativos constituidos por
los centros de salud, sus unidades periféricas y
otras que son parte del primer nivel de atención,
así como los hospitales que, de acuerdo a su
equipamiento, son del segundo y tercer nivel
de prestación de servicios.
NOTAS

Reunión mundial sobre salud en la ciudad de Alma
Ata, Kasajstán, URSS, donde se estableció la meta
de salud para todos en el año 2000, mediante la
Estrategia de Atención Primaria.
2/.

Información del MPSSP

D

DIAGNOSTICO
El Código de Seguridad Social promulgado en diciembre de 1956 estableció un sistema sustentado en los principios de universalidad, solidaridad económica y social, unidad de gestión, aplicación de criterios de
integridad a las personas protegidas, oportunidad y eficiencia del servicio, pluralidad
coordinada y subsidiaridad del Estado. Además, el Sistema se basó en la Tesis Laboral,
que protege a la población ocupada en situación de dependencia obrero/patronal.
El sistema de seguridad social para su
funcionamiento tomó en cuenta ocho de las
nueve contingencias señaladas en la norma
mínima de Seguridad Social planteada por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT):
Asistencia médica curativa y preventiva.
Prestaciones económicas por maternidad y
enfermedades. c) Prestaciones por invalidez,
vejez y a sobrevivientes. d) Accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.
Estas contingencias fueron cubiertas a través de dos tipos de prestaciones: las de corto
plazo o de entrega inmediata, destinada a cubrir los riesgos relativos a la salud, maternidad, accidentes y enfermedades profesionales y las de largo plazo o diferidas en el tiempo, para la atención de los riesgos de invalidez, vejez y muerte.
El financiamiento del sistema es tripartito.
Para su mantenimiento contribuyen el Estado, el empleador y el trabajador, en las proporciones establecidas por ley.
5. Desde su creación, el funcionamiento del
sistema de seguridad social no tuvo la eficacia deseada, razón por la cual, varios sectores
laborales se fueron desprendiendo de la entidad matriz, como es el caso de los petroleros,
los bancarios, los ferroviarios y otros. Este
proceso de dispersión institucional y de crea-
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ción de nuevos entes gestores se volvió una
característica endémica del sistema. Se intentó controlar esta situación armonizando el
funcionamiento de los entes existentes, en
cuanto a aportes, prestaciones y administración. Con este fin se promulgó la Ley 924 de
15 del abril de 1987, así como el DS 21637 de
junio del mismo año.
El funcionamiento del sistema de seguridad social fue objeto del interés permanente
de los asegurados y del Estado, que a lo largo
del tiempo plantearon algunas medidas para
mejorarlo. Sin embargo, tales medidas no
han logrado solucionar sus problemas estructurales, íntimamente relacionados con el contexto económico, social y político del país.
El nuevo modelo económico vigente desde
1985 y las diversas medidas de ajuste estructural tomadas posteriormente, han producido impactos importantes en el sistema, afectando su nivel de cobertura y la disponibilidad de recursos. La presente crisis del sistema de seguridad social ha alcanzado un punto irreversible y requiere una transformación
radical para poder contribuir al crecimiento
económico con equidad social. Los desafíos
del momento son llevar a cabo nuevas propuestas referidas tanto a la recuperación y
ampliación de la población protegida, como a
los enfoques y sistemas de administración.

Principales
Problemas
Cobertura limitada
8. La cobertura de la Seguridad Social en el
país tiene serias restricciones y es insuficiente
debido a que el sistema se basa en la denominada Tesis Laboral, que orienta el servicio exclusivamente a la población ocupada bajo relaciones obrero/patronales. Esta deficiencia estructural se agravó con el proceso de ajuste económico y sus efectos negativos sobre el empleo
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formal. Otras causas de la
reducción de la cobertura
fueron el desconocimiento
de algunos grupos de trabajadores de los requisitos de
afiliación a la Seguridad Social y el incumplimiento de
la Ley del Seguro Obligatorio por parte de algunos
empleadores, que frecuentemente recurren al contrato temporal renovable para evitar sus obligaciones
sociales.

PORACION PROTEGIDA POR LA SEGURIDAD SOCIAL

1,6

1983 V 1989

1,55
1,5
1,45
1,4
1,35
1,3

Existe un elevado porcentaje de la población de
1,25
capitales de departamento, (el 55,6 por ciento de la
1
PEA, según la Encuesta In1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
tegrada de Hogares de
Gráfico 1 - FUENTE: Instituto Boliviano de Seguridad Social, INE,1989.
1989) que está inserta en el
sector informal de la economía. Este tipo de trabajadores, en general,
te, los índices de cobertura se recuperaron
no tiene una relación obrero/patronal o, allí
modestamente. (Gráfico 1).
donde existe, es reducida y se mezcla con una
relación laboral familiar. Estos aspectos inEn el mismo año, la población protegida
fluyen para que los trabajadores informales
por el sistema tenía la siguiente composición:
no estén afiliados al sistema que, en general
21,8 por ciento de cotizantes activos y 66,2
tiene bajo nivel de cobertura, lo que incide
por ciento de beneficiarios de activos. Los
negativamente sobre la equidad de los servipasivos significaban el 4,3 por ciento y sus
cios en el área urbana. En el área rural, al marbeneficiarios, el 3,8 por ciento. En las listas
gen de los problemas de infraestructura que
pasivas, los asegurados eran el 2,5 por ciento
dificultan el acceso a servicios de salud, los
y sus beneficiarios 1,4 por ciento. Para 1987,
servicios de Seguridad Social son inexisesta distribución se modificó. Los activos retentes.
presentaban el 21,5 por ciento y sus beneficiarios se redujeron a 59,4 por ciento. Los pasiLa cobertura del sistema de seguridad
vos se incrementaron a 6,8 por ciento y sus
social referida a la población ocupada bajo
beneficiarios al 7,4. Los asegurados en listas
relaciones obrero /patronales, sufrió cambios
pasivas fueron el 3,2 por ciento y sus benefien los años 80. En 1983, la cobertura total del
ciarios el 1,6 por ciento.
sistema (cotizantes y beneficiarios en relación a la población total del país) fue de 27,8
La cobertura también tiene diferencias si
por ciento siendo el nivel máximo de la décase analiza la distribución regional. Los deparda, en tanto que la cobertura de la población
tamentos con mayor actividad económica
ocupada fue de 16 por ciento. Posteriormengozan de mayor protección debido a su fuerte
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SEQUIREID)

componente de asalariados,
en detrimento de los departamentos de escasa actividad productiva formal. En
1984, Oruro tenía el 54,6 por
ciento de los asegurados y
Potosí el 23,5 por ciento. Para
1990, el índice de cobertura
en ambos departamentos
descendió al 8,5 por ciento y
11,9 por ciento respectivamente, debido a la crisis de
la minería y la drástica reducción de trabajadores en
el sector. Actualmente, La
Paz tiene el mayor número
de los cotizantes (37,5 por
ciento), seguido por Santa
Cruz (16,6 por ciento) y
Cochabamba (14,3 por ciento). Los tres departamentos
constituyen el eje central de
la actividad económica y
concentran la mayor fuerza
laboral. (Gráfico 2).

Las políticas de ajuste y
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Gráfico 2 - FUENTE: Instituto Boliviano de Seguridad Social, 1990.

La cobertura por entes
gestores revela que la Caja
Nacional mantiene el mayor
número de personas protegidas. En 1990, atendía al 84,4
por ciento del total de la población a cargo del sistema,
mientras que la Caja Petrolera y la Ferroviaria (en sus
dos redes) alcanzaron el 4,7
por ciento y el 3,8 por ciento
respectivamente; el resto de
las entidades mantienen tasas de menor significación.
(Gráfico 3).

Desequilibrio en la
relación activos/pasivos

D

SEGURIDAD SOCIAL
POBLACION PROTEGIDA POR ORGANISMOS
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CAJA
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Gráfico 3 - FUENTE: Instituto Boliviano de Seguridad Social, 1990.
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de achicamiento del Estado, ocasionaron la
pérdida del empleo y el ingreso a la jubilación
de grupos numerosos de trabajadores. Esta
situación no prevista trajo como consecuencia un peligroso desequilibrio en la relación
asegurados activos /asegurados pasivos, sobre todo en los sectores minero, ferroviario y
petrolero. Estos grupos tienen para 1989 las
siguientes tasas activos /pasivos, de acuerdo
a los datos del Instituto Boliviano de Seguridad Social (IBSS): 0,7,1,2 y 1,9 respectivamente. Sin embargo, este desequilibrio ha sido
relativamente atenuado por incrementos salariales en algunos sectores, lo que ha permitido mayores recursos provenientes de los
cotizantes activos para ser distribuidos entre
el mayor número de rentistas por intermedio
del Fondo Básico de Pensiones. (Gráfico 4).

Dispersión institucional y
diferencias en las prestaciones

desprendimiento de varios sectores laborales
de la Caja Nacional de Seguridad Social y se
originó en presiones laborales y políticas que
buscaban obtener un servicio más eficiente.
Este proceso continuó, pese a haberse promulgado disposiciones expresas destinadas a frenar la separación de las entidades.
Actualmente exi sten seis entidades que ofrecen prestaciones de corto plazo: Caja Nacional
de Salud, Caja Petrolera de Salud, Caja Ferroviaria de Salud (Red Occidental), Caja Ferroviaria de Salud (Red Oriental), Caja Bancaria de
Salud (Banca Estatal), Caja Bancaria de Salud
(Banca privada). Esta red de servicios cubre la
atención médica y las prestaciones en dinero
referidas a algunos subsidios como lactancia.
La atención es fundamentalmente de carácter
reparador y de rehabilitación, y se lleva a cabo
por medio de consultas o internaciones.

Por otra parte, existen ocho entidades que
actúan por delegación de la Caja Nacional
administrando seguros integrales (de corto y largo
plazo) para sus respectivos
RELACION ENTRE PASIVOS Y ACTIVOS
sectores laborales. Estas son:
POBLACION PROTEGIDA POR LA SEGURIDAD SOCIAL
el Seguro Social de las corporaciones de desarrollo, el
0.1.14.11,
Seguro Social de la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz, el Seguro Social del
Servicio Nacional de Caminos y los seguros sociales
universitarios de las universidades estatales de La Paz,
Cochabamba, Sucre, Oruro
y Santa Cruz.

15. La dispersión institucional significó el
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Gráfico 4 - FUENTE: Instituto Boliviano de Seguridad Social, 1990.
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18. El Fondo de Pensiones
Básicas, recientemente creado, y los 28 fondos complementarios que agrupan a los
diferentes sectores laborales otorgan las prestaciones
de largo plazo que se tradu-

D

cen en rentas mensuales básicas y complementarias.
Respecto a las diferencias en las prestaciones por
enfermedad-maternidad y
riesgos profesionales a corto plazo, se observa que, en
1989, la Caja Nacional de
Salud, pese a contar con mayor infraestructura en términos absolutos, mantenía
la tasa más baja de camas,
1,9 por mil personas protegidas, en comparación con
otras entidades de menor
cobertura como la Caja Petrolera 3,9 y la Ferroviaria
en su red occidental 6,9.
(Gráfico 5).
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Gráfico 5 - FUENTE: Instituto de Seguridad Social, 1990.

Por otra parte, el promedio más alto de consultas médicas por persona protegida, en el mismo año, la tuvieron las
cajas de seguro universitario de Sucre 8,0, de
Oruro 7,9 y Cochabamba 5,3. Entre las cajas
básicas, la Petrolera mantuvo una tasa de 4,6
y las bancarias (Banca Estatal 3,9 y Banca
Privada 4,6). Ambas están por encima del
promedio de la Caja Nacional de Salud que
apenas llega al 1,4.

Otro aspecto que preocupa son las diferencias en los gastos de las diversas cajas de
salud. Comparando los gastos que efectúan
en relación con la población protegida, el
gasto per cápita más alto en 1989 fue el de la
Caja Petrolera (437,45 bs.) y el más bajo el de
la Caja Nacional (67,09 bs.), según información de la Superintendencia de Salud del
IBSS. En términos proporcionales, las cajas
con una menor cantidad de asegurados gastan más que la Caja Nacional que protege a
mayor número de personas.
Las rentas otorgadas por el seguro de largo

plazo, tampoco son uniformes debido a que
están relacionadas con diversos niveles salariales de donde provienen los aportes establecidos por Ley. A estos se adicionan los
aportes extraordinarios definidos por los sectores laborales. Es así que los jubilados médicos, los pasivos de la Caja Petrolera, los rentistas del sector aeronaútico y profesionales de
la minería reciben las rentas más altas, mientras que los pasivos mineros y los agrupados
en "varios" (que no tienen renta complementaria), perciben las más bajas del Sistema.
23. En los seguros de largo plazo existen disparidades en los ingresos y egresos consolidados de los regímenes de invalidez, vejez,
muerte y riesgos profesionales. Las entidades con mayores egresos son las que tienen el
mayor número de pasivos como son los casos
del magisterio, los fabriles, los ferroviarios y
los mineros. En sectores como los petroleros
y médicos, el volumen de egresos está relacionado más con el monto de las rentas percibidas que con el número de pasivos.
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Otra diferencia del sistema se refleja en los
gastos de administración. En los seguros de
corto plazo, la mayor parte sobrepasa el 10
por ciento establecido por Ley, como en el
caso de los petroleros, bancarios y ferroviarios. En el caso de los seguros de largo plazo,
estos gastos fluctúan entre el 3,82 por ciento y
el 26,12 por ciento del total de los ingresos
correspondientes.

Problemas de
financiamiento y
disponibilidad
de recursos
Las prestaciones de la Seguridad Social se
han financiado tradicionalmente en base a:
a) los aportes tripartitos (trabajador, empleador y Estado); b) diversos ingresos indirectos que disponían algunos sectores hasta 1985
y c) recursos provenientes de los bienes inmuebles de propiedad de las entidades gestoras que, en su mayor parte no están adecuadamente registrados, además de no ser
rentables, dadas las condiciones de su administración.
En la década de los 80, los ingresos del sistema se han visto disminuidos debido a los
siguientes factores: a) La desdolarización que
afectó significativamente las reservas del sistema. b) La eliminación de los aportes indirectos por la Ley 843. c) Los aportes devengados y la evasión sistemática en la que incurren los empleadores. d) El deterioro del salario real que ha impactado sobre los montos
aportados al sistema. e) El incremento del número de personas que al ver reducidos sus ingresos acuden al sistema.
La situación se agravó con el incremento
del número de pasivos y la cancelación de beneficios sociales al personal despedido a consecueridá
1, de las medidas de ajuste estructural, aspectos no previstos en las proyecciones
..1
del sistema.
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El sistema recurre a dos mecanismos para
poder incrementar sus ingresos. Por una parte,
están los intereses recibidos por préstamos a los
asegurados y, por otra, los depósitos de reservas a plazo fijo realizadas exclusivamente en la
Banca Estatal. Sin embargo, ninguno de estos
mecanismos de financiamiento da los resultados esperados y, por el contrario, han contribuido a disminuir las reservas debido a problemas
de recuperación de los préstamos y a modificaciones en las tasas de interés bancarias.

Una solución coyuntural para el sistema
es la aplicación del mecanismo de reparto
simple (los aportes que ingresan son inmediatamente distribuidos en los gastos del régimen) tanto para los regímenes de corto como para los de largo plazo. Mientras este sistema adoptado es funcional para los regímenes de corto plazo, incide negativamente en
los de largo plazo, porque impide que este régimen realice una proyección de sus gastos a
partir de la cual pueda capitalizar sus recursos restantes. En ambos casos, no permite la
creación de reservas.
Por último, la entrega de aportes no es
oportuna ni completa debido a la evasión y a
la mora en la que incurren los empleadores.
Bajo estas circunstancias las entidades gestoras se ven obligadas a cumplir sus compromisos con recursos menores de los que deberían
percibir por ley, lo que afecta la calidad de las
prestaciones e incide en la generación de déficits anuales sobre todo en los seguros de
corto plazo. A este panorama se suma el ineficiente manejo de los escasos recursos que se
refleja, por una parte, en sistemas de compras
y suministros inadecuados y sujetos a mucha
discrecionalidad y, por otra, en las precarias
condiciones de atención hospitalaria y baja
productividad del personal.

Problemas de administración
La administración de la Seguridad Social
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no ha sido eficiente, sobre todo en los regímenes de corto plazo. La deficiencia aludida tiene diversas manifestaciones, entre las
que destacan: a) La atención es reparativa y
rutinaria. b) La infraestructura, equipos y
personal son utilizados independientemente por cada institución y no como sistema.
c) La falta de implementación del camet único de asegurado. d) Subutilización de infraestructura. e) Falta de coordinación entre
las Cajas y entre éstas v el Ministerio de
Previsión Social y Salud Pública (MPSSP) en
lo referente a las prestaciones de enfermedad-maternidad y riesgos profesionales de
corto plazo. f) No existen acuerdos y tarifas
para la compra mutua de servicios. Los problemas mencionados resultan de la falta de
sistemas de información oportuna así como
de un sistema de mantenimiento de la infraestructura y equipos, que de existir permitirían establecer criterios técnicos eficientespara
la instalación y el uso racional de los centros
sanitarios.
Existen también problemas en relación a
la utilización de los recursos humanos, que
están sobredimensionados y su nivel de calificación no siempre es el adecuado. El exceso
cuantitativo y la deficiencia cualitativa del
personal de la Seguridad Social contribuye al
funcionamiento inadecuado del sistema.
El marco
jurídico
La Seguridad Social ha avanzado en lo
referente a disposiciones jurídicas que la regulan. La Ley 924 y el DS 21637 de 1987 así
como los DS 22407, 22578 y la Ley financial
1141 de 1990 han logrado:
a) Separar la administración de los regímenes
de corto y largo plazo evitando la transferencia de los recursos de unos regímenes hacia
otros. Esto permite, además, evaluar el comportamiento diferenciado de cada uno.

Establecer aportes uniformes, modificando la participación de trabajadores, empleadores y del Estado en el financiamiento de los
diferentes regímenes. Se han eliminado los
aportes indirectos.
Proponer los lineamientos para la ampliación de la cobertura del sistema, pasando de
la Tesis Laboral a la Tesis Universal. Esto implica incorporar a otros sectores económicamente activos que no necesariamente mantienen una relación obrero/patronal.
d) Instituir Ja renta mínima, como mecanismo para evitar que los beneficios que perciben los jubilados sean inferiores al salario
mínimo nacional.
34. Sin embargo, a pesar del nuevo marco jurídico aún quedan pendientes problemas cuya
solución requiere reformas; entre éstos podemos mencionar:
La imposibilidad de controlar el crecimiento de entidades gestoras, como es el caso de
la creación de dos cajas de salud en el sector
bancario, una para los trabajadores de la banca privada y otra para los estatales, debido a
presiones laborales. Otros ejemplos de este
proceso de dispersión son el Seguro Social
de la Corporación de Desarrollo de Santa
Cruz y la reciente reposición de la Caja de
Choferes.
La dispersión institucional de los seguros
de corto plazo incide en la persistencia de modelos de atención ineficiente en el Sistema e
impide el cumplimiento de la disposición referida a la creación del Sistema Integrado de
Servicios de Salud, a pesar de que ya existen
convenios interinstitucionales al respecto.
c) Hasta el momento tampoco se ha consolidado la transferencia que debían realizar las
cajas de salud de bienes y recursos correspondientes a los regímenes de largo plazo.
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d) Las normas y estructura dispuestas para los
diferentes entes del sistema aún no han sido
asumidas por todos ellos. El sector bancario,
por ejemplo, continúa con la aplicación de la
Ley del 7 de diciembre de 1926, que toma en
cuenta para la jubilación los años de servicio y
no así la edad y la densidad de cotizaciones
como establece el Código de Seguridad Social.

derecho a las prestaciones, no tienen acceso a
las mismas por diversas razones, como ser la
distancia de su vivienda o de su fuente de
trabajo respecto de las entidades gestoras, su
nivel de educación o problemas culturales e
idiomáticos que dificultan la obtención de
información y el uso de sus derechos sociales
en forma adecuada.

Este panorama del sistema de seguridad
social debe ser modificado para hacerlo eficiente de modo que permita contribuir a la
preservación del capital humano.

En una siguiente etapa, se buscará extender
la cobertura hacia aquellos grupos laborales
con dependencia obrero-patronal o empleadoempleador que, a pesar de la obligatoriedad de
la Seguridad Social, no están asegurados por
decisión de los empleadores. En este caso, se
propenderá a eliminar los procedimientos que
obstaculizan su afiliación, específicamente, los
contratos temporales de trabajo.

ESTRATEGIA
Aunque es evidente que se han conseguido avances positivos en la aplicación de la
Seguridad Social, es necesario plantear nuevas alternativas que permitan mejorar las
prestaciones y su administración, conciliando los principios del sistema con los enfoques
de la política económica y social.

Posteriormente, se facilitará el ingreso al
sistema de seguridad social de trabajadores
independientes e informales de diverso carácter, estudiando y proponiendo prestaciones,
aportes y modalidades de participación diferentes y accesibles para cada grupo o sector.

Objetivo General
Mejorar las prestaciones de la Seguridad
Social protegiendo la salud de la población
asegurada y la continuidad de sus medios de
subsistencia, en función de la defensa del capital humano del país.

Ampliar la cobertura hacia la población
no cubierta pasando en forma efectiva
de la Tesis Laboral a la Tesis Universal,
como dispone el DS 22407.

El aseguramiento voluntario de las personas, individual o colectivamente, en cualquier caja de salud sin necesidad de una relación obrero-patronal, es un instrumento que
sienta las bases para la sustitución de la Tesis
Laboral por la Tesis Universal, ampliando la
cobertura del sistema.

La ampliación de cobertura para el conjunto de la población es una tarea difícil, que
requiere proceder por etapas sucesivas.

Brindar prestaciones uniformes,
equitativas, oportunas y de
calidad creciente.

39. Se debe comenzar otorgando cobertura
real a las personas aseguradas que, teniendo

44. Un propósito de esta Estrategia es llegar a
la población protegida con servicios que no

Objetivos Específicos
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Una vez lograda la integración de los servicios de salud, se estudiará la posibilidad de
extender la cobertura de los seguros de corto
plazo al área rural, a través de una estrecha
coordinación con el MPSSP.
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creen diferencias fundamentales entre entidades gestoras. De esta manera se evitarán
situaciones de postergación o privilegio, a
través de prestaciones "tipo" que deben ser
ejecutadas por todas las entidades del sistema.
Para hacer efectivo este objetivo se establecerá, en forma progresiva, el Sistema Integrado de los Servicios de Salud de la Seguridad Social dispuesto por el DS 22407, en el
marco de la desconcentración y descentralización administrativa.
En este sentido deberán llevarse a cabo estudios de planificación y programación necesarios, a cargo del MPSSP y el Instituto Boliviano de Seguridad Social (IBSS) con la cooperación y participación de las diferentes cajas de salud.
Mientras se lleve a cabo el estudio integral
y se concreten las propuestas para viabilizar
la implementación del Sistema Integrado de
Servicios de Salud de la Seguridad Social,
debe hacerse efectiva una revisión detallada,
por departamentos y sectores, de la población cubierta, de la infraestructura existente y
de la situación de salud de la población protegida. Este instrumento permitará programar en forma eficaz la entrega oportuna de
prestaciones y el uso más eficiente de los recursos, haciendo posible la atención de un
mayor número de personas sin necesidad de
incrementar la inversión, por lo menos en el
mediano plazo.
Otro mecanismo importante que
coadyuvará al establecimiento del Sistema
Integrado de Servicios de Salud de la Seguridad Social, es la incorporación en las cajas de
salud, de políticas, programas y normas de
prevención y promoción de la salud emanados del MPSSP. Estas medidas permitirán
además, complementar y dinamizar las prestaciones de los seguros de corto lazo.

Para lograr la integración de servicios, la
Estrategia sugiere intentar de inmediato una
mayor coordinación entre las entidades gestoras de los seguros de corto plazo, a partir de
criterios de complementariedad, suplencia,
funcionalidad y capacidad de resolución. De
esta manera se homogeneizarán normas, costos y sistemas de administración.
Asimismo, para evitar la costosa presencia de infraestructura ociosa y duplicada debe
establecerse la utilización compartida de infraestructura y equipos entre cajas de salud y
revisar cuidadosamente las tarifas que utilizan para la aplicación de la denominada "venta de servicios". De este modo los usuarios
resultarán beneficiados al acceder a servicios
especializados que su propia caja de salud no
posee.
Las prestaciones deben responder a las
necesidades de salud, individuales y familiares, sobre la base de los principios de equidad, eficiencia y continuidad en su aplicación. Para ello, deben seleccionarse los servicios que prevengan, reparen, rehabiliten y
promuevan la salud en forma sostenible.
Mientras no se consolide la integración de
servicios de salud en el sistema el IBSS, en colaboración con el MPSSP, controlará y fiscalizará la gestión técnica y administrativa de las
cajas de salud, adecuando sus actuales modelos de atención a los previstos para la nueva
organización.
Asegurar el financiamiento del
sistema a través de la entrega
completa y oportuna de los aportes
por parte de todos los cotizantes,
evitando la mora y la evasión.
53. Un serio problema de la Seguridad Social
es el pago de pensiones. Con la creación del
Fondo de Pensiones Básicas, se ha logrado
superar algunos problemas, sin embargo, es
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necesario aplicar medidas colaterales que
consoliden su adecuado funcionamiento, a
fin de mejorar el pago de rentas del régimen
básico u obligatorio de invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales de largo plazo, en
todo el sistema de seguridad social.
La Estrategia recomienda que los fondos
complementarios sean los responsables exclusivos de la gestión de los recursos voluntarios y facultativos de los trabajadores, de
acuerdo a la rama de actividad laboral, bajo la
supervisión del IBSS.
Para hacer efectiva esta propuesta, se recomienda sistematizar el funcionamiento de los
entes gestores del régimen complementario,
así como promover la creación ae fondos complementarios para los sectores que no disponen de ellos y por tanto, carecen de estas rentas.
Si el sistema de seguridad social en el país
pudiera percibir los ingresos establecidos por
ley, en forma oportuna y completa, estaría en
condiciones de mejorar las prestaciones, disminuyendo o eliminando los déficits en los
que incurre.
Disposiciones expresas tratan de proteger
los ingresos de la Seguridad Social sin mucho
éxito. Existen instrumentos para el cobro coactivo de aportes devengados y para prevenir la evasión, que es necesario revisar y completar con otros más efectivos que aplicados
en forma responsable y sin concesiones, permitan recuperar los recursos del sistema.
En este sentido y en el caso de empresas e
entidades del sector público, la Estrategia sugiere que se consignen en los presupuestos de
las entidades deudoras, los montos de los
aportes que deben cancelar a la Seguridad Social, así como las sumas destinadas al pago de
responsabilidades postergadas.
Además de estas medidas, que tienen
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relación con la captación v recuperación de
ingresos para el sistema, se deben establecer
mecanismos internos que protejan y estimulen su uso adecuado mediante instancias fiscalizadoras apoyadas en la Ley SAFCO.
Por otra parte, es importante que los seguros de largo plazo puedan volver a utilizar el
sistema financiero de capitalización para el
mantenimiento de reservas.
Como una forma de precautelar el patrimonio de los regímenes de largo plazo, debe
hacerse efectiva a la brevedad posible, la
trasferencia de activos financieros, bienes
muebles e inmuebles de las anteriores cajas
de Seguridad Social al Fondo de Pensiones
Básicas y a los fondos complementarios sectoriales.
En lo referente a la capitalización de los
regímenes de largo plazo, existe una propuesta que está en análisis por el Ejecutivo, en
la que se plantea la elevación de la edad de
jubilación en cinco años (65 años para los
varones y 60 para las mujeres), medida que
beneficiaría al sistema en la postergación del
pago de rentas. También se propone la ampliación del tiempo para el cálculo de la renta
(de 2 a 5 años), de modo que el sistema pueda
ejercer un mayor control sobre la relación entre aportes y rentas a percibir.
Complementariamente, es necesario establecer normas estrictas para evitar el incremento discrecional de salarios y aportes durante los años previos inmediatos a la jubilación. Esta práctica incide en la descapitalización del sistema, ya que los aportantes que
la utilizan han cotizado sumas reducidas durante su vida laboral y demandan del sistema, al momento de la jubilación, recursos
considerablemente más elevados que aquellos contribuidos. Este comportamiento afecta también el principio de solidaridad social,
ya que la gran mayoría de asegurados de in-
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gresos bajos resultan aportando para el pago
de rentas altas a pequeños grupos.
Como un mecanismo de generación de
mayores ingresos, están en estudio alternativas para que los recursos que generan los regímenes de largo plazo, básico y complementario, puedan ser invertidos en forma rentable en el mercado financiero.
Ajustar la estructura y funciones
del sistema de seguridad social, a fin
de hacerlo eficiente y eficaz para
responder en forma flexible e
imaginativa a las demandas de las
personas protegidas y aquellas
provenientes del entorno económico
y social actual.
La Estrategia propone revisar las disposiciones y prácticas existentes relativas al uso
de los recursos y su distribución en los regímenes de corto plazo, a fin de racionalizar los
costos y gastos de los servicios. Además, se
debe estudiar la utilización de parte de sus
ingresos, en inversiones rentables que solventen las necesidades de infraestructura física, evitando atender solamente a las demandas de funcionamiento.

SOC

El IBSS en su carácter de organismo técnico
de cúpula y de superintendencia del sistema
de seguridad social.
Los fondos de pensiones y las cajas de salud
como entidades operativas.
d) En el mediano y largo plazo se debe fortalecer el Sistema Integrado de Servicios de
Salud de la Seguridad Social.
Se propone avanzar en la desconcentración
de los servicios de Seguridad Social a partir
del estudio de la infraestructura y servicios
dependientes en cada ente gestor, para una
programación regional de su utilización. Esta
medida requiere de una coordinación entre
las entidades que forman parte del sector
salud y los organismos regionales de planificación y decisión que se constituyan, orientando su estructura hacia la integración de los
servicios de salud de la Seguridad Social.

66. A fin de disponer oportunamente de los
instrumentos que viabilicen la aplicación de
las políticas y estrategias del sector, es necesario un mayor esfuerzo de los organismos
de planificación, coordinación, fiscalización
y tuición, responsables de la Seguridad Social. Con este fin deberá dotárselos de un efectivo poder de decisión y hacerlos operativos,
de modo que lleven adelante las funciones y
los objetivos para los que fueron creados. En
este sentido, la Estrategia sugiere fortalecer
en el corto plazo las siguientes instituciones:

Es evidente que los problemas que señala
el diagnóstico de la Estrategia, así como los
objetivos generales y específicos, apuntan a
la necesidad ya no de soluciones parciales
emergentes de situaciones coyunturales de
conflicto, sino de un ajuste estructural del
sistema de seguridad social que tome en cuenta las tendencias económicas y sociales actuales y, sobre todo, los problemas de organización y funcionamiento que han obstaculizado permanentemente su adecuado desempeño. En tal sentido, la Estrategia sugiere estudiar, definir y aplicar la reforma del sistema de la seguridad social, tomando en cuenta
sus problemas específicos y el modelo económico vigente en el país, mediante la acción
coordinada de los Ministerios de Previsión
Social y Salud Pública, Finanzas, Trabajo y
Desarrollo Laboral.

a) La Subsecretaría de Previsión Social del
MPSSP, como el nivel normativo, de tuición y
control del Sector.

69. El nuevo modelo que se proponga para el
comportamiento eficiente de la Seguridad
Social, debe articular los principios, enfo-
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ques, objetivos y políticas de las entidades
gestoras, así como su organización, de modo
que se tenga una base sólida de funcionamiento.
La Estrategia considera importante que se
profesionalicen los sistemas de información,
comunicación y suministros, se capacite a los
recursos humanos, se reduzca la burocracia y
se elimine la ingerencia política en la designación del personal. La superación de estos
obstáculos podrá garantizar un desenvolvimiento estable del sistema y una mayor calidad en la prestación de servicios.
En cuanto a la administración privada de
algunos seguros de corto plazo, la Estrategia
sugiere que se establezca una norma de atención que permita, mediante la competencia,
mejorar la calidad de la oferta de servicios.
72. La apertura de espacios para la participación de la iniciativa privada en la administración de los regímenes de largo plazo es otro
mecanismo para cumplir este objetivo. En
este sentido, la Estrategia sugiere continuar
con la elaboración de los proyectos de ley
sobre la incorporación de la iniciativa privada a la administración de los mismos, buscando consenso entre los sectores involucrados.
Se debe señalar que ya existe un proyecto de
Reforma Previsional elaborado por el Minis-
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terio de Finanzas en el que se propone transferir al sector privado este régimen. Por otra
parte, el IBSS está abocado al estudio y elaboración de otra propuesta de cambio del sistema que apunta a su integración y a la
territorialización de las entidades gestoras.
La Central Obrera Boliviana va también por
esta última línea.
Está en consideración del H. Congreso Nacional desde 1988, un proyecto de Código de
Seguridad Social, que incidirá en la administración de la misma. Por esta razón, la Estrategia propone compatibilizar el Código con
las propuestas surgidas de este documento.
Dada la complejidad de la problemática
de la Seguridad Social, la Estrategia sugiere
que se inicie un amplio debate nacional para
alcanzar consenso sobre las reformas necesarias para hacer más eficientes los regímenes
de corto y largo plazo. Esto, teniendo en cuenta que tanto el sector, como los trabajadores,
la empresa privada y en el resto de la sociedad existe un acuerdo explícito sobre la crisis
en que se debate el sistema.
75. Para avanzar en esta propuesta, la Estrategia, como instrumento de concertación,
puede constituirse en la base de la discusión
a partir de los planteamientos aquí presentados.

DIAGNOSTICO
La vivienda en Bolivia se constituye en una
de las necesidades prioritarias de la población. El nivel de desarrollo alcanzado por la
sociedad determina que el ser humano necesita de ciertos servicios básicos como agua,
alcantarillado, luz eléctrica y otros, para poder lograr un nivel satisfactorio en su bienestar social.
La carencia de una vivienda adecuada es
un indicador de situación de pobreza, la cual
a su vez deriva en la desorganización del grupo familiar, marginalidad, violencia y promiscuidad.
La atención a la demanda de viviendas,
además de mejorar el bienestar de la población, tiene efectos sobre el crecimiento de la
economía y la generación de empleo directo e
indirecto favoreciendo a la población desocupada. El sector de la construcción también
tiene un efecto multiplicador importante sobre el resto de la economía, incentivando a la
industria de la construcción que es intensiva
en mano de obra.
La problemática de la vivienda se enfoca
tanto desde el punto de vista cuantitativo, como cualitativo; en ambos casos los déficits
son sustanciales.

Déficit Cuantitativo
5. De acuerdo a diversos estudios realizados
por el Ministerio de Asuntos Urbanos (MAU),
el déficit cuantitativo de viviendas alcanza a
184.000 unidades habitacionales que deberían albergar aproximadamente a un millón
de personas que carecen de vivienda propia.
Esto significa que se deberán construir cerca
de 30.000 viviendas por año hasta el año
2000 tanto para cubrir el déficit absoluto actual, como para atender el crecimiento poblacional.

La información del INE muestra que en
1976, el "stock" de viviendas alcanzaba a
1.132.979 viviendas, mientras que para 1992
los datos preliminares del censo muestran la
existencia de 1.655.271 viviendas. Así, en el
período mencionado se han construido
522.292 unidades habitacionales representando un promedio aproximado de 32.643 unidades por año. Sin embargo, gran parte de
estas viviendas no ofrecen condiciones adecuadas de habitabilidad y por otro lado, la
propiedad de las mismas está en manos de
sólo una parte de la población.
El sistema formal de financiamiento público (FONVI y FSE) hasta 1990 ha apoyado la
construcción de un promedio de 3.300 unidades por año, lo cual ha cubierto sólo en parte
la demanda de vivienda de los grupos de
menores ingresos. El resto de las viviendas se
construyeron a través del financiamiento de
la banca privada, mutuales, cooperativas, y
otros, y en mayor proporción, mediante
autoconstrucción familiar.

Déficit
Cualitativo
En lo que se refiere al déficit cualitativo, se
estima que más de la mitad de la población
habita en viviendas que no ofrecen condiciones adecuadas. Son viviendas que no cuentan
con servicios indispensables como agua, saneamiento básico y energía eléctrica. Estas
están construidas con materiales de mala calidad y presentan alto grado de hacinamiento.
El déficit de viviendas que no reúnen condiciones adecuadas de habitabilidad se presenta especialmente en el área rural y en los
cordones marginales del área urbana. El nivel
de ingresos de los pobladores de estas áreas
no les permite contar con una vivienda con
requisitos mínimos de habitabilidad. Por otro
lado, al no existir una planificación urbana
coherente, los asentamientos espontáneos
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consolidan espacios urbanos no clasificados,
construyendo viviendas en forma clandestina, aspecto que deriva en la ausencia de servicios básicos y en el encarecimiento de sus
necesidades más urgentes.

mitad de la población vive en una relación de
4 o más personas por habitación, dando lugar
a la generación de problemas de higiene y
promiscuidad, que afectan a la calidad de vida de sus habitantes.

En el ámbito rural, las características de la
problemática habitacional son diferentes al
problema urbano. La mayoría de las viviendas son construcciones independientes, que
constan de 1 a 4 piezas, con alto grado de
dispersión. Este tipo de viviendas conforman
el 84 por ciento del total. Las características de
la problemática habitacional en el área rural
también responden al sistema de formación
socio-cultural.

Finalmente, los materiales de construcción
utilizados en las edificaciones reflejan la calidad de la vivienda. En el país, cerca a un cuarto
de la población utiliza paja, caña o palma para
el techo de sus viviendas y casi la mitad de las
construcciones tiene piso de tierra. Las precarias condiciones de infraestructura afectan la
salud de los habitantes, como en el caso de la
transmisión del mal de Chagas, puesto que el
transmisor de esta enfermedad prolifera en
viviendas con materiales no adecuados.

Para fines de la presente Estrategia se
usarán los indicadores que maneja el Ministerio de Asuntos Urbanos (MAU). De acuerdo
a esa fuente, a nivel nacional, más de la mitad
de la población tiene servicio de agua potable
(52,9 por ciento). El acceso a este elemento
está concentrado en las zonas urbanas, donde
un 74,7 por ciento goza del mismo, en tanto
que en las zonas rurales, apenas se cubre cerca
a un tercio de la población (29,7 por ciento)»
Con respecto al saneamiento básico, el
22,7 por ciento dispone de alcantarillado público, el 4 por ciento de cámara séptica, el 14,5
por ciento de letrina o pozo ciego y el 58,6 por
ciento no dispone de ningún sistema de eliminación de aguas servidas.
Por otra parte, el servicio de energía eléctrica a nivel nacional cubre a más de la mitad
de la población (59,3 por ciento). El mayor
déficit de este servicio se presenta en las zonas rurales donde solamente un 26,5 por ciento de la población tiene acceso al mismo,
mientras que en el área urbana, el 91,7 por
ciento cuenta con energía eléctrica.
14. Otro indicador de la calidad de la vivienda es el hacinamiento. En el país más de la
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El déficit cuantitativo afecta en general a
las personas de ingresos medios y bajos, mientras que el déficit cualitativo se concentra en
la población de bajos ingresos.

Financiamiento
de la Vivienda
El financiamiento de las viviendas se realiza a través de dos sistemas. Por una parte, se
tiene el sistema formal que está compuesto
por préstamos de carácter oficial (básicamente FONVI) y los préstamos de las instituciones del sistema financiero privado y mixto.
Por otra parte, el financiamiento informal de
la vivienda, que se realiza a través del ahorro
familiar y que es mucho más importante en
volumen, que el financiamiento formal.
El FONVI es el organismo recaudador y
financiero del sistema, se capitaliza con los
aportes de los empleados del sector formal (2
por ciento aporte patronal y 1 por ciento
aporte laboral, sobre el monto total del salario). La recaudación de recursos por concepto
de aportes es efectuada a través del Tesoro
General de la Nación (TGN), que actúa como
agente de retención. Sin embargo, la transfe-
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rencia de dichos recursos no se realiza en forma regular, por esta razón el FONVI atraviesa situaciones de iliquidez.
Existen también otras instituciones como
cooperativas y organizaciones no gubernamentales (ONG's) que administran algunos
recursos destinados a financiar la vivienda;
sin embargo, su participación es muy limitada.
El Sistema de Ahorro y Préstamo (A y P)
para la vivienda ha respondido con éxito a las
necesidades habitacionales de los grupos de
medios y altos ingresos, y ha canalizado una
fracción importante del ahorro voluntario
hacia la construcción de viviendas. Para 1990,
el número de asociados ahorristas alcanzó a
140.354 personas.
El ahorro sin intermediarios financieros y
la autoconstrucción constituyen el componente más importante y más frecuente en la
construcción de viviendas. En general, los
estratos de niveles de ingresos bajos tienen
acceso a su vivienda propia por el sistema de
autoconstrucción, usando materiales de bajo
costo y su propia mano de obra.

Marco
Institucional
Debido a las primeras migraciones ocurridas en la década del 50, el problema de la vivienda se agudizó en las ciudades. La urbanización de las grandes capitales fue desordenada, se construyeron viviendas en terrenos
inadecuados y de manera informal. En general, las nuevas construcciones no tuvieron
acceso a los servicios básicos. La presión demográfica fue tan significativa que la infraestructura básica existente quedó obsoleta.
23. En 1956, el Estado creó el Instituto Nacional de Vivienda (INV) con el propósito de
solucionar el problema habitacional urbano.

Los aportes para este instituto se encontraban
dentro del sistema de seguridad social.
El desarrollo urbano acelerado requirió la
creación del Consejo Nacional de Vivienda
(CONAVI) en 1964 y en 1970, del Ministerio
de Urbanismo y Vivienda. Además, en la
década del 70 se formaron los consejos de
vivienda sectoriales y el Banco de la Vivienda.
A partir de 1963, la empresa privada inició
su participación en el sector con la creación de
la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo
para la Vivienda "La Primera". Posteriormente se conformó el Sistema de Ahorro y
Préstamo (A y P) en todo el país, respondiendo con relativo éxito a las necesidades de la
población de medios y altos ingresos. En un
primer momento, el Sistema A y P consolidó
una política financiera de créditos que protegía la capitalización del sistema. Sin embargo, en el largo plazo, el Sistema A y P para la
Vivienda se desvirtuó pues no cumplió con
su principal objetivo, que era la dotación de
préstamos para acceder a viviendas de tipo
social y por el contrario, se concedieron préstamos de tipo comercial. Por otro lado, la Caja
Central de Ahorro y Préstamo para la Vivienda (CACEN) no efectivizó su rol normativo y
compensador.
En 1987, el Ministerio de Urbanismo y Vivienda se transforma en Ministerio de Asuntos Urbanos (MAU); se eliminaron los consejos de vivienda sectoriales y el Banco de la
Vivienda. Estas entidades fueron sustituidas
por el Fondo Nacional de Vivienda (FONVI),
principal entidad financiera de la vivienda, y
el Instituto de Vivienda Social (IVS), como
organismo técnico de planificación, coordinación y supervisión de planes y programas
de vivienda.
El mismo año, el programa de vivienda
del Fondo Social de Emergencia (FSE) tuvo
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cierto éxito al construir y realizar mejoras
significativas en unidades habitacionales destinadas a la población de bajos ingresos. Las
viviendas fueron construidas mediante el sistema de autoconstrucción y el costo de cada
una estuvo entre los 2 y 3 mil dólares. Una
parte de estas unidades habitacionales fueron entregadas a fondo perdido al MAU, que
transfirió las mismas a trabajadores informales y relocalizados a 20 años plazo y con una
tasa de interés de 5 por ciento anual sobre los
saldos.
El sistema formal público de financiamiento de la vivienda a través del FONVI ha
tenido una participación poco significativa
en la oferta de viviendas de carácter social.
En efecto, entre 1987 y 1991 se ejecutaron, a
través del FONVI, 5863 viviendas de las cuales solo 457 corresponden al Plan de Vivienda Popular. Los recursos utilizados alcanzaron aproximadamente a 50 millones de dólares.
Para subsanar esta situación, el DS 22407
promulgado en 1989, establece que el MAU
lleve adelante el Plan Nacional de Vivienda
Popular (PNVP) con un fondo inicial de 20
millones de dólares. El plan cuenta con cuatro programas: el de adquisición y habilitación de lotes con servicios, el de legalización
de terrenos y construcción, el de mejoramiento de la vivienda y el de construcción de viviendas básicas.
30. Debido a restricciones presupuestarias,
el Ministerio de Finanzas no hizo el desembolso correspondiente para el PNVP. Por ello,
durante la gestión 1990 - 1991 sólo se ha ejecutado el 15 por ciento de los fondos destinados al mencionado plan. Ante esta situación,
el MAU se ha visto obligado a cubrir su financiamiento a partir de recursos de la cooperación externa. El Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) ha comprometido su colaboración en lo que respecta al PNVP con el
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programa de apoyo al sector habitacional
que sustituye al programa de lotes con servicios.

Problemas y
Limitaciones
El sector vivienda presenta diversos problemas, pero tal vez el más importante es la
falta de continuidad y coordinación de políticas de vivienda social y de mejoramiento de
las viviendas existentes. Además, la actual
política de vivienda está escasamente coordinada con las políticas de desarrollo urbano.
En general, la construcción de viviendas se
hace al margen de las consideraciones de un
ordenamiento urbano coherente y una provisión de servicios básicos.
La falta de coordinación también se presenta entre las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en el
sector de manera aislada, y sin relación con la
cabeza de sector. Por otra parte, aún no existe
una adecuada integración de los sistemas de
planificación urbana y dotación de servicios
de infraestructura y equipamiento con los
proyectos de vivienda.
La ausencia de información estadística
actualizada constituye otra restricción adicional que impide definir las necesidades de
vivienda y las políticas a ser ejecutadas. No
existen datos sobre las nuevas viviendas que
se incrementan anualmente y tampoco se
tiene conocimiento sobre las características
socio-económicas de los sectores poblacionales que no cuentan con viviendas.
El componente de mayor costo de una
vivienda es el precio del suelo urbano. El
mismo tiende a subir debido al creciente aumento de la población, especulación de los
loteadores, ausencia de regulación sobre los
precios de los terrenos y un sistema de catastro
urbano desactualizado.

Los materiales de construcción tanto importados como locales tienen que soportar
altos fletes de transporte que afectan directamente a los costos de la vivienda, especialmente en el área rural. Asimismo, la política
cambiaria y los aranceles también tienen incidencia en los precios de materiales que llegan
del exterior. Los materiales más accesibles
por su costo son los locales como el adobe, la
piedra, arena y algunas maderas.
En general, los programas de vivienda del
FONVI no han sido destinados a los sectores
de menores ingresos y tampoco cumplen con
las metas previstas en cuanto a la provisión
de unidades habitacionales.
Por otra parte, la vivienda rural no ha
recibido el apoyo y fomento necesarios para
desarrollar proyectos integrados de vivienda. Los pocos programas que se han ejecutado han sido encarados por ONG's, programas comunitarios de autoconstrucción y algunos de asistencia técnica externa.
La falta de efectividad del sistema formal de financiamiento de la vivienda impide
que los limitados recursos de los que se dispone lleguen a los sectores más necesitados.
Esta falta de eficiencia también se debe a los
altos costos de operación, altas tasas de interés y a la progresiva descapitalización originada por créditos que perdieron valor por
problemas de desdolarización y altas tasas
de inflación.

el PNVP se constituye en el marco general para el desarrollo de la presente Estrategia.

Objetivo General
Promover el acceso de toda la población
a viviendas adecuadas, en particular a los
grupos de bajos ingresos. Las unidades habitacionales a ser ofrecidas deben contar con
todos los servicios básicos como agua potable, alcantarillado y electricidad, y deben estar construidas con materiales adecuados.

Objetivos Específicos
Reducir los déficits
cuantitativos de la vivienda
con énfasis en viviendas
de carácter social.
En el marco del PNVP, la Estrategia sugiere la puesta en marcha del componente
referido a la construcción de viviendas básicas, puesto que permitirá ampliar la cobertura de unidades habitacionales en favor de los
sectores de bajos recursos, cubriendo en parte el déficit actual y atendiendo el crecimiento
poblacional.
Paralelamente, se deberá promover y
consolidar sistemas de autoconstrucción con
asistencia técnica, puesto que éstos son mecanismos que además de abaratar costos
agilizan la construcción de viviendas.

ESTRATEGIA

Mejorar las viviendas
inadecuadas para reducir
el déficit cualitativo .

39. De acuerdo a la Estrategia Social Boliviana
(ESB), la política de vivienda debe dirigirse
con mayor énfasis a los sectores menos favorecidos de las zonas urbano marginales y
rurales, solucionando al mismo tiempo aunque en forma parcial, el déficit habitacional
del conjunto de la población. En este sentido,

La Estrategia propone agilizar la implementación del Programa de Apoyo al Sector Habitacional, componente del PNVP, para
mejorar las condiciones habitacionales de gran
parte de las viviendas. Este mejoramiento
cualitativo estará destinado, básicamente, a
la provisión de servicios básicos y a la amplia-
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ción de las unidades existentes para disminuir el alto grado de hacinamiento en que
vive una buena parte de la población.
Otro componente del PNVP es la legalización de terrenos y/o construcciones, medida que apoyará también el mejoramiento de
viviendas y la futura construcción de nuevas
unidades habitacionales.
Para complementar el PNVP, se impulsarán programas alternativos de asistencia
técnica donde los beneficiarios se constituyan en los propios sujetos de la construcción
y/o mejoramiento de sus viviendas. Estos
programas se realizarán con la participación
de juntas de vecinos, organizaciones comunales, y otras instituciones de la sociedad civil, con la perspectiva de que una vez concluida la asistencia, estas organizaciones se constituyan en garantes solidarios para acceder al
financiamiento.
En el área rural, debido a las peculiares
necesidades de la vivienda, la Estrategia sugiere que los primeros programas se concentren en el apoyo técnico para la dotación de la
infraestructura básica y la ampliación de las
unidades existentes, puesto que aquí se tropieza con diferentes concepciones culturales
y espaciales de construcción de viviendas.
Mejorar la gestión del
FONVI con el fin de ampliar
la cobertura del financiamiento
de la vivienda e impulsar
programas de vivienda social.

Las entidades de financiamiento para la
vivienda estarán constituidas por el Fondo
Nacional de Vivienda Social (FONVIS), entidad que reemplazará al FONVI, las Asociaciones Mutuales de Ahorro y Préstamo para
la Vivienda, las Cooperativas de Ahorro y
Préstamo para la Vivienda y las Sociedades
Anónimas de Ahorro y Crédito para la Vi-
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vienda, que son instituciones crediticias intermediarias (ICI's).
Dentro de esta estructura financiera, la
Estrategia del sector considera que se debe
fortalecer al FONVIS como entidad de
intermediación financiera de segundo piso,
habilitándolo para captar financiamiento interno y externo. Así también canalizar recursos a las demás ICI's con la expresa intención
de facilitar el acceso al financiamiento para la
construcción, ampliación y remodelación de
viviendas, a un mayor número de asalariados
e incluso no asalariados que podrán habilitarse como aportantes.
El FONVIS como la entidad rectora del
sector cumplirá, entre otras, las siguientes
funciones:
Recaudar y administrar los aportes para
vivienda y otros recursos provenientes de
donación que le sean destinados con relación
al mismo rubro.
Mantener registro individualizado y capitalizable, de las cuentas por aportante y un
sistema de información de los aportes.
Otorgar créditos para la adquisición y/o
habilitación de terrenos, construcción de viviendas, legalización de derecho propietario,
mejoramiento, ampliación, remodelación, refacción, construcción y equipamiento de talleres de trabajo artesanal anexos a la vivienda, destinados a los aportantes al Fondo y canalizados a través de las ICI's.
Efectuar contratos de arrendamiento inmobiliario como recurso para adquisición de
viviendas.
Recibir y otorgar recursos financieros. destinados a vivienda social en fideicomiso.
Recibir recursos provenientes de donación,

de acuerdo a convenios específicos.
Emitir y comprar títulos y valores para
operar en el mercado de capitales.
Finalmente, ejecutar y administrar el PNVP
en favor de sectores aportantes y no aportantes.
El FONVIS también está autorizado a movilizar recursos del público depositados a
largo plazo, a través de la emisión de bonos
de inversión y de otros valores tanto en el
mercado financiero del país, como en el exterior.
Este objetivo requiere finalmente que el
Instituto de Vivienda Social (IVS) sea disuelto, transfiriéndose su patrimonio al FONVIS.
Las funciones normativas que cumplía el IVS
pasarán al MAU.
Estimular el ahorro
para lograr el acceso
a la vivienda.
Las entidades de financiamiento para la
vivienda, tendrán como actividad principal
la de promover el ahorro privado. De este
modo obtendrán recursos para colocarlos en
operaciones de crédito,con el objeto de financiar programas de vivienda.
Dentro de este marco de estímulo al ahorro como política de financiamiento, la Estrategia propone crear mecanismos como las
mutuales y cooperativas de vivienda, mediante las que la población tendrá acceso a
fuentes de crédito para la vivienda. También
se movilizarán recursos privados para la inversión en unidades habitacionales de carácter social.
54. Otra medida que permitirá estimular el
ahorro dirigido a obtener una vivienda propia, es el desarrollo de un mercado de présta-

mos hipotecarios con tasas de interés ligeramente más bajas que las del mercado financiero y plazos más largos que los vigentes, a
fin de interesar a los beneficiarios. Paralelamente, las entidades financieras del sector
accederán al mercado secundario de valores
a fin de movilizar recursos a largo plazo.
A la vez, es importante contar con un
instrumento legal que autorice al MAU a
intervenir en las distintas organizaciones financieras, controlando la disposición de un
monto de préstamos para la vivienda. Es
importante que se asegure la eficiencia de las
Mutuales de Ahorro y Préstamo, Cooperativas y otros, que participan en esta problemática en calidad de instituciones financieras.
Finalmente la Estrategia considera que se
debe promulgar la Ley Fundamental de Vivienda y la Ley de Propiedad Horizontal
como instrumentos que permitirán al MAU
cumplir su rol normativo adecuadamente.
Coordinar las políticas
habitacionales con las de
ordenamiento urbano y
costo del suelo .
La Ley del Uso del Suelo y Ordenamiento
Urbano se constituye en un instrumento fundamental para la adecuada ubicación de las
unidades habitacionales en terrenos destinados para ese fin, de modo que se oriente
racionalmente el crecimiento de los centros
urbanos a través de la coordinación de las
actividades de construcción de vivienda con
las de planificación urbana y territorial que
señalan las áreas de equipamiento y recreación, así como con los programas de atención
y provisión de servicios sociales básicos.
Esta propuesta se complementa con la
actualización del catastro que regulará el precio de las tierras destinadas a la ejecución de
viviendas de carácter social incentivando su
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construcción. Además, esta actualización permitirá realizar la planificación correspondiente del crecimiento urbano, en base a información confiable.
Tender a la reducción
de costos de construcción
de la vivienda social.
La Estrategia del sector propone que el
MAU coordine la asistencia requerida para
reducir los costos de la construcción de viviendas sociales a través de innovaciones
tecnológicas, el uso de materiales y productos locales, la capacitación de mano de obra y
el incentivo a la autoconstrucción.

Establecer criterios reguladores
en lo referente al canon de alquiler
y arrendamiento de vivienda
61. La promulgación de la Ley del Inquilinato
permitirá considerar los derechos y obligaciones tanto de los propietarios como de los
inquilinos, bajo el supuesto de que las viviendas para alquiler y anticrético constituyen un
componente importante de la oferta total de
viviendas. Bajo este marco legal, se podrá
solucionar un aspecto de la problemática de
la vivienda que aflige a un alto porcentaje de
la población boliviana.
NOTAS
1/

Igualmente, debe impulsar la creación de
bancos de materiales de construcción dando
prioridad a la satisfacción de las demandas
de los sectores de bajos recursos.
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Sin embargo, de acuerdo a la ENVP de 1988,e1
abastecimiento de agua potable a nivel
nacional alcanza a 60 por ciento. A nivel urbano
a 89,3 por ciento y a nivel rural a 30,5 por
ciento.

SAN EAM flE

DIAGNOSTICO
El saneamiento básico es un componente
fundamental para preservar y mejorar la salud y la calidad de vida de la población boliviana. El acceso al agua potable, la depuración de las aguas residuales y el manejo adecuado de los desechos sólidos se han convertido en faCtores determinantes de las condiciones de salud y la calidad de vida de la población.
De acuerdo a la Organización Mundial de
la Salud (OMS), se estima que el 80 por ciento
de las enfermedades de origen hídrico existentes en los países subdesarrollados son producto de la contaminación del agua y de las
deficiencias o falta absoluta en los sistemas
de abastecimiento de agua y de disposición
de aguas residuales.

Baja Cobertura en
Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado
El saneamiento básico en nuestro país presenta bajos índices de cobertura en todas las
actividades, como son el servicio de agua
potable, servicio de alcantarillado, eliminación de desechos y gestión de residuos sólidos. Los índices que registra Bolivia se encuentran por debajo del promedio en América Latina. El limitado acceso a servicios básicos de salubridad explica en parte las altas
tasas de mortalidad y morbilidad del país.
Para fines de la presente Estrategia se usarán los indicadores que utiliza el Ministerio de
Asuntos Urbanos (MAU). De acuerdo a esa
fuente, a nivel nacional, más de la mitad de la
población tiene servicio de agua potable (52,9
por ciento). El acceso a este elemento está concentrado en las zonas urbanas, donde un 74,7
por ciento goza del mismo, en tanto que en las
zonas rurales, apenas se cubre cerca a un tercio
de la población (29,7 por ciento) '1.
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El servicio de saneamiento tiene una cobertura que a nivel nacional alcanza a un cuarto
de la población 25,2 por ciento, e igualmente,
se encuentra concentrado en las zonas urbanas donde el porcentaje de cobertura llega al
35,3 por ciento, mientras que en el área rural
el 14,5 por ciento dispone del mismo. 2/.
El acceso al agua potable en las ciudades
capitales es mayor que en las demás ciudades. Sin embargo, Potosí, Oruro y Cochabamba no cuentan con un suministro continuo de agua. La infraestructura instalada para la dotación de agua potable no ha previsto
el crecimiento poblacional de algunas capitales. Por otro lado, la dotación de alcantarillado aún en estas ciudades es deficiente y tiene
baja cobertura.
La cobertura de agua potable en las ciudades intermedias alcanza a más de la mitad de
la población. Algunas ciudades han establecido empresas con plantas de tratamiento y
un control tan fado que garantiza su mejoramiento paulatino. El alcantarillado es definitivamente deficiente con una cobertura que
no llega al 10 por ciento.
A excepción de las ciudades de Santa Cruz,
Cochabamba y Tarija, donde se está iniciando
el tratamiento de aguas servidas, en el resto de
las ciudades existe ausencia en este servicio.
¡Las aguas servidas son vertidas en los ríos y
cuerpos de agua circundantes causando deterioro y polución en estos receptores.
9. En el área rural, la dotación de servicios es
en general precaria. Sólo el 29,7 por ciento de
la población rural tiene acceso al agua potable. En general la población rural utiliza
mayoritariamente agua de ríos, vertientes y
pozos sin ningún tratamiento. De igual manera, el sistema de saneamiento básico de las
viviendas apenas alcanza al 14,5 por ciento y
se reduce, por lo general, a la existencia de letrinas.
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El servicio de tratamiento de los residuos
sólidos cubre al 22.5 por ciento de la población boliviana y ha estado a cargo de algunas
alcaldías de ciudades capitales. Estudios sobre las áreas de pobreza rural muestran que
casi el 70 por ciento de la población arroja sus
desechos a la intemperie.

funcionaban con un alto grado de dispersión
y burocracia. El resultado era la sobreposición de competencias y funciones y el cruce de atribuciones normativas y operativas.
Asimismo, las limitaciones de planificación
en dicho sector reflejan el poco control y la
deficiente administración del mismo.

Avances en el
Abastecimiento de Agua y
Saneamiento Básico

El DS 22965, promulgado el mismo año,
estableció la restructuración y distribución
de las funciones de las diferentes entidades
que trabajan dentro del sector, con el fin de
evitar duplicidades y hacer más eficientes los
servicios de saneamiento en el país.

Los años 80 fueron designados como el
Decenio Internacional del Abastecimiento de
Agua Potable y Saneamiento. Sin embargo,
en Bolivia no se consiguió avanzar en la solución de estos problemas en dicho período.
El Plan Nacional de Saneamiento Básico
no fue ejecutado debido, fundamentalmente
a la poca importancia que los niveles decisorios le otorgaron al sector, a la ausencia de
un marco institucional efectivo a nivel nacional ya que no se adoptaron políticas tarifarias
orientadas a garantizar la expansión y el fortalecimiento de las empresas e instituciones
que prestan estos servicios.
A principios de la década del 90, se lograron avances importantes, entre los que
cabe mencionar el inicio del fortalecimiento
institucional en las empresas del sector, el
desarrollo de sistemas cooperativos para administrar los servicios de agua y saneamiento
y por último, la aprobación del Plan Nacional
de Control y Vigilancia de la Calidad del
Agua.

Situación Institucional
del Sector
14. Hasta 1991 el sector contaba con aproximadamente 30 instituciones dedicadas a la
dotación de servicios de agua potable y alcantarillado. Estas instituciones presentaban un
escaso nivel de coordinación entre ellas y
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La coordinación se está dando a diversos
niveles, entre los que se incluye proyectos de
desarrollo rural, acciones de atención primaria de salud, educación sanitaria y utilización
de recursos hídricos provenientes de proyectos de riego y generación de energía eléctrica.

Situación Financiera
Las limitaciones financieras del sector
también contribuyen a la deficiente prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.
Debido a las restricciones presupuestarias
existentes, el Tesoro General de la Nación
(TGN) no realiza en forma regular los desembolsos para las inversiones requeridas por el
sector. Los pocos recursos disponibles generalmente se destinan a los gastos corrientes.
Por otra parte, si bien la Constitución
Política del Estado faculta a los gobiernos
locales a recaudar e invertir las rentas municipales en servicios de saneamiento básico y
agua, en la práctica la gestión de recaudación
municipal ha sido limitada por la Ley 843.
Los municipios han perdido capacidad de
recaudación tributaria directa, no tienen el
dominio sobre los impuestos que ahora están
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bajo potestad de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Las políticas de impuestos locales corren el riesgo de ser conceptuadas como "doble tributación" y, por tanto, rechazadas por los contribuyentes.
Por otra parte, la coparticipación de los
impuestos, establecida por la Ley 843, que
debía permitir la disposición de recursos a los
municipios, en los hechos, ha ocasionado la
concentración del poder de captación financiera en ciudades del eje troncal (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba), en perjuicio de las
finanzas del resto de las 220 municipalidades.
A las restricciones financieras, se añaden
las dificultades de recuperar, vía tarifas, los
costos de inversión en agua potable y alcantarillado. Esta situación afecta la capacidad
para aumentar la cobertura de los servicios
reforzando sus funciones de operación y
mantenimiento.
Adicionalmente, la política tarifaria no ha
sido bien administrada pues su cálculo no
refleja el costo real de los servicios dando
lugar a la descapitalización de las empresas
del sector.
Actualmente, el Consejo Nacional de Tarifas (CONATA) es el organismo técnico,
dependiente del MAU, encargado de analizar y evaluar las tarifas de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado en todo
el país. Por otra parte, en el marco de la Ley
Orgánica de Municipalidades, el DS 21021,
en su articulo quinto, establece que las políticas y estructuras tarifarias de las empresas
deben ser revisadas por CONATA.
25. A principios de 1990 se aprobó la actualización de la política tarifaria para poblaciones mayores de 10 mil habitantes que tengan
un sistema de abastecimiento de agua y cuenten con servicio de alcantarillado sanitario y

exista una entidad administradora encargada de estos servicios.
Finalmente, con el DS 22627 de 1991, se
define una política financiera para el sector.
Se norma el manejo de las inversiones en
saneamiento, se asegura el pago de las obligaciones que contraen las entidades locales
operativas y se garantiza la operación y mantenimiento eficiente de los servicios.
Calidad de los Servicios
El servicio de agua potable para algunas
zonas urbanas no es continuo y en algunas
localidades su calidad no ha alcanzado un
tratamiento y control que garantice su
potabilidad.
En la mayoría de las empresas de agua
potable, las actividades de operación y mantenimiento sólo se ejecutan parcialmente y no
con la frecuencia e intensidad necesarias.
Tampoco existe un mantenimiento preventivo, pues muchas veces no se cuenta con los
químicos y repuestos necesarios.
En cuanto a la calidad del agua distribuida, pocas empresas realizan un tratamiento
adecuado v un control interno de muestras,
mientras que en otras, el tratamiento y control son precarios ya sea por la falta de recursos financieros o por la falta de laboratorios.
ESTRATEGIA
30. La Estrategia de agua potable y saneamiento básico, se orienta a la satisfacción de
las necesidades primarias de la población,
cuidando su salud y mejorando sus condiciones de vida. Es decir, recoge una orientación
importante del Decreto de "Lucha contra la
Pobreza" que manifiesta que son prioridades
nacionales en saneamiento básico, la provisión de agua potable, alcantarillado sanitario,
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la eliminación de desechos, la recolección y
disposición de residuos sólidos, principalmente en las franjas de mayor precariedad de
las principales ciudades.
El Programa "Agua para Todos" constituye el pivote en el que se apoyará la presente
Estrategia. La voluntad política de llevar adelante este programa junto con el significativo
apoyo financiero que implica, permitirá alcanzar los objetivos y las metas propuestas.

Objetivo General
De acuerdo con el programa "Agua para
Todos", esta Estrategia propone elevar la calidad de vida de la población a través de la
dotación, el mejoramiento y la sustentación
de los servicios de agua potable y saneamiento básico.

Objetivos Específicos
Aumentar la cobertura y mejorar
la calidad de los servicios
existentes en agua potable y
saneamiento básico en todo
el territorio nacional.
La dotación de servicios de agua potable
y alcantarillado está identificada según el tipo de cobertura que se brinda a la población.
La cobertura "A" significa el servicio más
eficiente, puesto que tiene conexión domiciliaria con la dotación de agua potable continua, procesos de potabilización y control de
calidad permanentes. En la cobertura de alcantarillado existe un sistema de tratamiento
de las aguas servidas, y conexiones de alcantarillado sanitario y pluvial.
35. La cobertura "B" presenta algunas limitaciones, puesto que la dotación del agua potable es discontinua durante algunas épocas
del año. La potabilización del agua y el con-
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trol de su calidad tienen deficiencias al margen de que el servicio combina la conexión
domiciliaria con la instalación de piletas públicas. En la cobertura de alcantarillado, no
existe un sistema de tratamiento de las aguas
servidas y se mantiene una sola conexión
donde confluyen el sanitario y el pluvial.
La cobertura "C" es el servicio menos
óptimo, la dotación de agua es discontinua
durante todo el año y no se la potabiliza ni se
controla su calidad. El servicio puede ser con
conexión a domicilio o mediante piletas públicas y existe ausencia de red de alcantarillado sanitario. El sistema de saneamiento se da
mediante letrinas, cámara séptica u otros.
El incremento y la mejora en la calidad de
los sistemas sanitarios significará avanzar
gradualmente en los distintos tipos de cobertura mencionados, de acuerdo a las condiciones que se presenten en las zonas donde se
ejecuten proyectos de agua potable y alcantarillado.
La mejora en la calidad de los servicios de
saneamiento básico se efectuará mediante el
mantenimiento de la red de agua potable y
alcantarillado. Esta deberá considerar un proceso permanente de potabilización del agua
y control de su calidad en la fuente, en la
planta de procesamiento y en la red de distribución. Paralelamente, se deberá implantar
un sistema de monitoreo permanente para el
tratamiento de las aguas servidas.
En el área rural, se dará un impulso significativo a la provisión de agua potable y al
saneamiento, pues en esta área las deficiencias son sustanciales y afectan notoriamente a
la calidad de vida de sus habitantes.
Lograr una efectiva participación y
coordinación de las empresas e
instituciones responsables de la
dotación de los servicios, así como de
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las agencias de cooperación y
financiamiento interno y externo, y
de la propia comunidad.
Con el ordenamiento del sector ya iniciado, se establecerá una estructura interinstitucional que articule a todos los organismos
directamente involucrados en las tareas de
saneamiento básico, garantizando la coordinación adecuada y necesaria para guiar las
acciones y priorizar las necesidades del país.
De esta articulación resultará una definición de las áreas de competencia institucional
que mejorará la utilización de recursos, mediante la especialización de las entidades en
determinad os campos de acción. Esta relativa
autonomía debe ser apoyada de manera conjunta por las entidades del sector y de la propia comunidad para lograr un gradual avance
hacia una mejor cobertura de servicios.
42. Para consolidar estas medidas, es necesario fortalecer el rol del MAU, convirtiéndolo
en la institución reguladora del sector. Entre
las funciones esenciales del Ministerio estarán:
La definición de las políticas nacionales.
La coordinación y la planificación de actividades del sector.
La aprobación de planes y proyectos nacionales con sus respectivos programas de inversión.
La aprobación y promulgación de normas
técnicas y la supervisión de su cumplimiento.
e) La gestión de financiamiento para la realización de los proyectos contemplados en los
planes nacionales.
43. Como un mecanismo que contribuya a la
eficiente ejecución de las normas técnicas en
los programas y planes del sector, se creó
dentro del MAU la Dirección Nacional de
Saneamiento Básico (DINASBA). Esta Dirección fortalecerá los niveles de coordina-
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ción entre los gobiernos departamentales, las
alcaldías, las entidades administrativas y
demás instituciones relacionadas con el sector.
Si bien el DS 22965 crea unidades o gerencias de saneamiento básico en todas las
corporaciones regionales de desarrollo, la Estrategia sugiere mantener éstas, en un futuro,
bajo la tuición de los gobiernos departamentales. Estas unidades tienen el objetivo de
lograr la eficiente ejecución de planes y programas de ampliación de cobertura, la
implementación de políticas, el diseño de
proyectos y la ejecución de obras.
El funcionamiento de estas unidades no
obstaculizará la formación y el fortalecimiento de empresas de servicio privadas, cooperativas u ONG's con autonomía de gestión administrativa y financiera. En este sentido se
alcanzará una mayor cobertura y una mejor
administración, asegurando el mantenimiento de los sistemas sanitarios y su permanente
ampliación.
La política institucional orientada a desarrollar un proceso de planificación en el marco de la reestructuración y reordenamiento
del sector identificará las potencialidades y
necesidades centrales para alcanzar los objetivos propuestos.
Garantizar un adecuado sistema
de financiamiento que cubra las
necesidades de mantenimiento del
servicio y permita la realización
de nuevas inversiones.
Las inversiones en el sector, realizadas por
entidades administradoras con capacidad de
operar, ampliar y mantener los sistemas de
servicios en capitales de departamento y ciudades intermedias, deberán adecuarse a los
lineamientos del DS 22627 de modo que la
implantación, ampliación y mejoramiento de
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los servidos de saneamiento básico recuperen
la inversión a través del cobro de tarifas.
Por otra parte, en estricto cumplimiento de
las nuevas políticas tarifarias establecidas en
el MAU, las estructuras tarifarias para agua
potable y alcantarillado sanitario deben reflejar el costo real de los servicios y propender a
evitar el mal uso del agua.
En el área rural donde la población está
dispersa, el Gobierno deberá asumir la responsabilidad de inversión y la comunidad
participará en la administración, operación y
mantenimiento de los sistemas, así como en el
aporte de mano de obra para la ejecución de
los proyectos.
Para la implementación de todos los proyectos del sector, las empresas, las entidades
locales operativas y los usuarios de los servicios contribuirán a financiar un porcentaje de
los costos de inversión con recursos propios,
en las proporciones consideradas en el DS
22627, que norma la política financiera del
sector. La Estrategia propone que en el caso
de las áreas rurales y urbano marginales de
escasos recursos, sean las corporaciones de
desarrollo las entidades encargadas de llevar
a cabo los proyectos de lucha contra la pobreza. En coordinación con los gobiernos departamentales y municipales deben cubrir los
costos de contrapartida en los proyectos que
el Fondo de Inversión Social (FIS) viabilice
como agente financiero. La comunidad participará aportando mano de obra en la ejecución de proyectos y/o en la obtención de algunos materiales necesarios.
Finalmente, los préstamos destinados a
inversiones en saneamiento básico tramitados en capitales de departamento y ciudades
intermedias serán canalizados a través del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR).
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Promover los servicios de
disposición de desechos sólidos
ampliando su cobertura.
Para lograr este objetivo se pondrá en marcha el Plan Nacional de Gestión de Residuos
Sólidos, iniciándolo en las ciudades capitales
de departamento y ciudades menores con población superiora los 10.000 habitantes. De este modo, se contrarrestará uno de los problemas que más impactan en la calidad de vida de
la población y en el medio ambiente.
lncentivar la participación de la
comunidad tanto en la gestión como
en el mantenimiento de los servicios.
La participación efectiva de los beneficiarios en ambas instancias requiere que se promueva la educación sanitaria, tanto a nivel formal
como informal. Un adecuado grado de información y/o capacitación permitirá una creciente movilización social en procura de mejorar su
nivel de vida a través del establecimiento de
infraestructura básica en sus localidades.
54. La difusión del programa "Agua para
Todos" y la promoción de campañas de educación sanitaria tanto a nivel formal como informal son instrumentos imprescindibles para
asegurar la consecución de los objetivos y las
metas propuestas en la presente Estrategia.
NOTAS
Sín embargo, de acuerdo a la ENPV de 1988,e1
abastecimiento de agua potable a nivel
nacional alcanza a 60 por ciento a nivel urbano a
89,3 por ciento y a nivel rural 30,5 por ciento.

21. Como en el caso anterior, la información de la
ENPV 1988 muestra que el servicio de
alcantarillado cubre al 22,7 por ciento de la
población-a nivel nacional, al 42,3 por ciento a
nivel urbano y solamente al 2,9 por ciento a
nivel rural.
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DIAGNOSTICO
El conjunto de elementos que conforman la
realidad urbana en Bolivia impone muchas
consideraciones que deben tomarse en cuenta
en la Estrategia del sector.
En primer lugar, los problemas urbanos y
la variable espacial conllevan implícitamente
una gama de aspectos que tienen que ver con
el crecimiento demográfico y el potencial económico que ofrecen las diferentes regiones,
incluyendo sus posibilidades de generar empleo y servicios. Por lo tanto, el proceso de
urbanización mantiene una relación directa y
continua con el desarrollo socioeconómico y
con las problemáticas macroregionales y sectoriales del país.
Esto explica que la formación misma de
nuestras ciudades haya estado ligada, hasta
1952, a los avatares de la producción minera
(plata y estaño), generándose asentamientos
humanos alrededor de los núcleos productivos
y de comercialización. De esta manera fueron
creciendo Potosí, Oruro, La Paz y Cochabamba, conformando un eje productivo que influyó
en la organización y extensión de un sistema de
ciudades. Una segunda etapa del proceso de
urbanización se inició con la explotación del
petróleo, y se vio reforzada con las transformaciones revolucionarias impulsadas a partir de
abril de 1952. La expansión hacia el Oriente
significó inversiones en vías de comunicación,
fundamentalmente la carretera CochabambaSanta Cruz. Este polo de desarrollo agroind ustrial y de producción petrolera atrajo migración interna (rural-urbana y urbana-urbana),
aspecto que contribuyó al crecimiento poblacional y al proceso de urbanización regional.
Es importante señalar que el proceso de
urbanización generó a su vez, otro de integración y adaptación de elementos culturales y
sociales que derivaron en la conformación de
las actuales identidades regionales.
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Al interior de cada ciudad la urbanización
impactó en el encarecimiento de los terrenos,
lo cual influyó en el desplazamiento de los
migrantes hacia las áreas denominadas
periféricas. En general, se puede sostener que
en cada ciudad, este proceso afectó también
al medio ambiente, puesto que la mayor parte
de las urbanizaciones no se rigieron por un
modelo ordenador que permitiera una distribución espacial más racional, respetando
áreas de equipamiento, recreación y fundamentalmente las áreas verdes.
Si bien en términos económicos es posible
hablar de la formación de ejes productivos de
articulación de ciudades capitales como La
Paz, Cochabamba y Santa Cruz, no parece
correcto sostener lo mismo para hacer referencia a un eje de urbanización entre dichas
ciudades. Por una parte, existen grandes distancias entre las ciudades capitales, que no
siempre son fáciles de recorrer por carretera.
Por otra parte, las ciudades pequeñas y medianas no están necesariamente integradas a
lo largo de este eje económico productivo,
sino que están distribuidas con otros criterios, también económicos y sociales, como en
el caso de las ciudades frontera, ubicándose
estas en una extensión más amplia.
7. Por lo tanto, el proceso de urbanización del
país ha tenido un desarrollo gradual, puntual
y concentrado en las ciudades mencionadas
en tres zonas geográficas diferentes. Desde
esta perspectiva, es posible afirmar que en el
eje productivo Este-Oeste, que agrupa a las
cuatro ciudades con mayor concentración
poblacional (La Paz, El Alto, Santa Cruz y
Cochabamba) y en las que están presentes las
tres zonas geográficas del país (altiplano,
valles y llanos), el proceso de urbanización ha
sido gradual y articulado con el crecimiento
económico de las ciudades mencionadas. Estas centralizan el 70 por ciento de las inversiones en infraestructura, comunicaciones, industria y agropecuaria.
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Proceso de
Urbanización
De acuerdo con los datos del INE, referidos
a los censos de 1950, 1976 y 1992, se puede
apreciar un proceso persistente de migración
rural-urbana, que incidió en la concentración
poblacional en las principales ciudades del
país, originando urbanizaciones al margen
de toda planificación.
Entre 1950 y 1992, la población del área
rural tuvo un notorio desplazamiento hacia
los centros urbanos. De haber conformado el
74 por ciento del total de la población de
entonces, hoy resulta ser el 42 por ciento. La
población urbana, que en 1950 representaba
el 26 por ciento del total, en 1976 llegaba al 42
por ciento y en 1992, significó el 58 por ciento,
con 3.660.396 habitantes. La tasa de crecimiento de la población total entre 1976 y 1992,
fue de 2,03 por ciento.
Durante este período (1976-1992), en el
área urbana la tasa de crecimiento alcanzó a
4,1 por ciento y en el área rural fue de 0,01 por
ciento. Esto demuestra que el proceso de
urbanización en el país es significativo estimándose que a finales de la presente década,
la población será predominantemente urbana, por lo que se deberá prever la atención de
las diversas necesidades de orden social e
infraestructura básica que demandará este
proceso de urbanización.
En 1992, los departamentos más poblados
son La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, en
orden decreciente de población. En los tres
departamentos se concentran 4.327.938 habitantes que representan casi un 70 por ciento
del total del país.
12. A nivel de ciudades entre 1976 y 1992, la
ciudad de El Alto es la que ha crecido en
mayor proporción y a un ritmo bastante acelerado, alcanzando una tasa anual de creci-
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miento de 9,21 por ciento. Le siguen en orden
de importancia Cobija y Santa Cruz (6,41 pc,
ciento y 6,4 por ciento respectivamente), alcanzando la ciudad de La Paz, el índice de
crecimiento más bajo, con el 1,76 por ciento
anual.
Por otra parte, la proporción de población que vive en las ciudades pequeñas y
medianas ha mantenido, entre 1976 y 1992,
un comportamiento relativamente estable. Se
prevé que en los próximos años, con la promoción de estas ciudades, existirá un mayor
flujo poblacional hacia las mismas, que contrarrestará la concentración en las ciudades
capitales.
Finalmente, es importante señalar que el
desarrollo urbano modificará la dinámica
poblacional, reduciendo su ritmo de crecimiento en el largo plazo. Mientras tanto, se
debe enfrentar el déficit de planificación urbana en todas las áreas, evitando un crecimiento urbano descontrolado que afecta al
medio ambiente y a las propias condiciones
de vida de la población.

Ausencia de
Ordenamiento Urbano y
Legislación del Suelo
El crecimiento de la población asentada en
áreas urbanas, ha producido asentamientos
espontáneos en los cordones marginales de
las grandes ciudades, sin ningún tipo de planificación ni una utilización racional del suelo.
Pese a que este proceso fue relativamente
gradual, no se han elaborado instrumentos ni
disposiciones legales que estén acordes con el
ritmo y las demandas propias de su desarrollo. En las ciudades mayores, no se ha podido
efectuar una distribución adecuada del espacio urbano en lo que se refiere a zonas industriales, zonas de comercio (especialmente in-
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formal), áreas de equipamiento, áreas verdes
e infraestructura básica, así como un adecuado sistema de transporte. Tampoco se ha
desarrollado un vínculo estrecho entre las
ciudades mayores y las ciudades menores de
su entorno inmediato.

borados en décadas anteriores a través de los
"Consejos de Planes Reguladores" no se han
puesto en práctica, en muchos casos, y en
otros no han sido actualizados para incorporar las demandas emergentes de la dinámica
socio-espacial de los últimos años.

Las ciudades sufren una invasión sobre
áreas no previstas para la urbanización. Además de la actual carencia de infraestructura,
equipamiento y servicios básicos, los requerimientos de los nuevos asentamientos se encarecen debido a las distancias y a las ubicaciones escogidas para efectuarlos, generando
conflictos sociales por incumplimiento de
demandas.

Un intento de planificar el desarrollo urbano, fue la promulgación de la Ley Orgánica de Municipalidades en 1985, que otorga a
las alcaldías las funciones de planificación y
de promoción del desarrollo urbano. Sin embargo, gran parte de estas instituciones, especialmente en las ciudades menores, no cuentan con la suficiente capacidad institucional y
económica para asumir la responsabilidad de
planificación y control del desarrollo urbano.

Por otra parte, las ciudades intermedias o
menores tampoco poseen un sistema urbano
organizado, lo que incide en la falta de atractivo para grupos poblaciona les migrantes. Al
margen de ello, la deficiente atención a las
necesidades básicas, complejiza la priorización y realización de un ordenamiento urbano planificado.

La carencia de instrumentos legales apropiados para llevar a cabo una política urbana,
es una de las características que ha incidido
en la espontaneidad de los asentamientos urbanos, con los consecuentes problemas socioeconómicos señalados.

La Ley de Reforma de la Propiedad Urbana, promulgada en 1954, intentó impulsar un
uso más racional del suelo urbano. Sin embargo, la falta de decisión en cuanto a la asignación de terrenos disponibles, la inexistencia
de límites urbanos, la debilidad institucional
para la aplicación de reglamentos y la incompatibilidad con otras leyes vigentes, impidieron su vigencia práctica.

Por otro lado, el control sobre los usos del
suelo se debilita por las deficiencias institucionales y la falta de coordinación entre el
Registro de Derechos Reales y el sistema catastral. La Ley Orgánica de Municipalidades
transfirió a los municipios la administración
de sus catastros, pero las restricciones aludidas inciden en la falta de efectividad en sus
labores.

A su vez, la falta de un planeamiento territorial y por consecuencia la irracional ocupación del suelo urbano ha ocasionado altos
costos socioeconómicos, tanto en la dotación
de infraestructura básica, como en los precios
de los terrenos. Estos aspectos afectan a las finanzas públicas y a los pobladores de los
asentamientos.

Problemas
Institucionales

21. Los planes de ordenamiento urbano ela-

Los desafíos que plantea el rápido crecimiento urbano, no se pueden enfrentar debido a las deficiencias institucionales en el sector, expresadas en la ausencia de planificación urbana y en la escasez de instrumentos
legales y técnicos en las instituciones encargadas de llevar adelante la política urbana.
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Existe un gran desfase y falta de coordinación entre el Ministerio de Asuntos Urbanos
(MAU), como cabeza de sector, responsable
de normar las políticas urbanas, y a las municipalidades que a partir de su Ley Orgánica,
deberían impulsar un ordenado y regulado
desarrollo urbano. Sin embargo, las limitaciones técnico-financieras de las alcaldías, especialmente de las menores, han impedido la
realización de acciones substanciales para
atender satisfactoriamente el crecimiento de
las áreas urbanas, razón por la cual, la problemática urbana carece de un ente rector eficiente.
También se presenta una falta de coordinación y capacitación en todos los niveles de
planificación de las diferentes instituciones,
vinculadas, directa e indirectamente, con el
crecimiento y desarrollo urbano.
Aunque las municipalidades se constituyen formalmente en los agentes locales más
importantes del desarrollo urbano, las deficiencias apuntadas inciden en el escaso cumplimiento de su competencia. A esto se debe
sumar la superposición de otras instancias de
poder que cuentan con el apoyo y la confianza de las comunidades y de las instituciones,
como las corporaciones regionales de desarrollo, instituciones que disponen de recursos económicos para llevar adelante las actividades
urbanísticas.
Por otra parte, el MAU tampoco ha logrado establecer una adecuada coordinación con
las demás instituciones como es el caso de los
gobiernos departamentales, y del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, ocasionando multiplicidad de funciones en acciones aisladas de solución a los problemas de
desarrollo urbano.
30. Una de las razones para esta debilidad
institucional es la falta de un reconocimiento
definido de competencias del MAU, lo que le
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impide llevar a cabo políticas y directrices urbanas de cobertura nacional.

ESTRATEGIA
El tratamiento de la política urbana no
puede ser considerado al margen del desarrollo socioeconómico del país y de una política de distribución espacial que racionalice
el proceso de urbanización. Dada la complejidad de esta problemática, que involucra aspectos espaciales, demográficos y socioeconómicos, el tratamiento de lo urbano tendrá un carácter multisectorial.
Una política de estructuración y ordenamiento del espacio urbano debe considerar
un conglomerado de aspectos que tiendan al
bienestar de la población, partiendo de la premisa que la dinámica de ocupación del territorio está determinada principalmente por
factores socioeconómicos.
Las acciones en materia de desarrollo urbano partirán de la identificación de las necesidades de la micro región, la cual determinará el
rol productivo de la ciudad y por consecuencia
la revisión de su estructura urbana.
El MAU como cabeza de sector, deberá
orientar políticas de ordenamiento territorial
acordes a los planes de ordenamiento urbano, contemplando así, potencialidades socioeconómicas regionales en el marco de la
Estrategia Nacional de Desarrollo.

Objetivo General
35. Lograr un patrón de desarrollo regionalurbano equilibrado de forma que pueda reducir la desigualdad entre espacios polarizados e incorporar a las poblaciones marginadas, en un proceso de integración social y económica que mejore los niveles de vida y de
sus habitantes.

2 MHZ

Objetivos Específicos
Normar el ordenamiento
de las ciudades mayores y
su entorno inmediato.
Es importante contar con un cuerpo legal
que rija la actividad urbana y con planes que
contengan una definición de la estructura
general del territorio, determinando sistemas
viales, redes de comunicación, equipamiento
comunitario y servicios básicos.
La optimización del suelo urbano es de
gran importancia, por ello se considera prioritaria la promulgación de una Ley de Ordenamiento Urbano que regule el uso del
suelo y delimite las diferentes áreas o espacios destinados a las distintas actividades,
que se realizan en el espacio territorial urbano.
38: La aplicacíón de la Estrategia de Desarrollo Urbano permitirá un crecimiento ordenado de las ciudades mayores. Estas seguirán
siendo fuertes polos de atracción poblacional
y al margen de acciones tendientes a frenar
las migraciones hacia las ciudades mayores,
se deberá ordenar el suelo urbano ofreciendo
a los nuevos pobladores condiciones adecuadas de habitabilidad.
El ordenamiento y control del uso del
suelo deberá realizarse a través de las municipalidades, las cuales adoptarán los planes
de ordenamiento urbano de acuerdo a las políticas urbanas de su propia jurisdicción.
Propender al desarrollo
urbano de las ciudades
intermedias y menores.
Es necesario promocionar las ciudades
intermedias cuyo mayor probiema en la actualidad es su reducida actividad económica, consecuencia de la falta de dinámica pro-

pia en su desarrollo. La política de promoción de estas ciudades tiene que basarse en el
potencial de crecimiento de la micro región,
en las conductas migratorias, la distribución
de actividades productivas, la oferta de servicios urbanos, etc. de modo que se puedan
ofrecer alternativas atractivas que reorienten
la tendencia migratoria a las grandes ciudades.
También es importante tomar en cuenta
que la conexión con ejes principales nacionales de transporte terrestre, por carretera, ferroviario o fluvial es un requisito necesario para
el desarrollo de las ciudades intermedias.
Por otro lado, las inversiones en centros
urbanos, intermedios y menores no deben
limitarse sólo a obras de infraestructura básica, sino que deben orientarse también a los
servicios de apoyo a la producción, a fin de
crear una dinámica propia en cada una de
estas ciudades.
Es necesario realizar una priorización de
aquellas ciudades intermedias que ofrezcan
mayor efecto dinamizador, así también su
promoción debe ser muy puntual en función
de objetivos que tiendan hacia la consolidación de centros urbanos integrados.
En el caso de las poblaciones fronterizas,
se deben crear planes de desarrollo urbano
con los propósitos de sentar soberanía territorial, atraer población e impulsar el desarrollo
económico.
45. A partir de la promoción de las ciudades
intermedias y menores, se fortalecerán los
vínculos intraregionales lo cual facilitará el
intercambio económico. De esta manera, se
integrará a poblaciones marginadas y dispersas, con el fin de establecer centros urbanos
consolidados y optimizar la cobertura de servicios básicos y así, beneficiar a una mayor
cantidad de poblaciones menores.
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Incrementar las coberturas
de equipamientos urbanos en función
a las demandas de la población.
La provisión de infraestructura básica,
social y económica deberá constituirse en un
elemento fundamental para el logro de un
adecuado habitat urbano. Se parte de la
premisa de que el apoyo que se dé en materia
de infraestructura básica servirá como elemento de atracción a inversiones, que a su
vez darán lugar al crecimiento del centro urbano y a la mejora de la calidad de vida de su
población.
La atención a las demandas poblacionales
estará orientada a la creación de redes de
equipamiento, las que deberán estar debidamente planificadas a escala nacional y regional.
Fortalecer las entidades
directamente relacionadas
con el desarrollo urbano .
En materia de política urbana, se pretende
fortalecer a las instituciones que realizan acciones de planificación y urbanismo, a fin de
establecer un adecuado sistema técnico-administrativo y de gestión que sea coherente y
que vincule los diferentes niveles del sector.
La ejecución de una política urbana, requiere de instituciones fuertes, con responsabilidad técnica, que cuenten con la capacidad
de emitir políticas referidas al sector y tengan
competencias bien definidas.
50. A nivel nacional, el MAU se constituye en el
organismo rector de todas las actividades del
sector, con atribuciones de reglamentar, normar
y fiscalizar las acciones de la política urbana.
Como interlocutor oficial ante los organismos
nacionales e internacionales, dicha entidad debe
buscar recursos que le permitan implementar
las mencionadas políticas.

268

Por otra parte, la formación y capacitación
de recursos humanos en el sector, es también
un mecanismo importante para elaborar y
llevar a cabo los proyectos propuestos por el
MAU.
A nivel regional, los gobiernos departamentales se abocarán a la generación de recursos a través de proyectos productivos. De
igual manera, servirán de respaldo financiero a las alcaldías, cuando se trate de obtener
financiamiento para proyectos mayores que
no se puedan cubrir con recursos propios.
A nivel local, las alcaldías serán las encargadas de llevar adelante, en sus jurisdicciones,
la política urbana de acuerdo a la Ley Orgánica
de Municipalidades. Su rol será netamente
operativo, y buscará integrar las acciones de
diversas entidades normativas, programadoras, diseñadoras y ejecutoras, con el propósito
de lograr una mejor planificación urbana.
Finalmente, se establecerá un sistema de
información local, regional y nacional en cada
rubro de la actividad urbana, a partir de una
normalización de mecanismos necesarios para
el flujo de la información ágil. Se deberá
tomar en cuenta que uno de los instrumentos
que mayor información básica genera es el
Catastro Urbano actualizado.
Fortalecimiento de
los gobiernos locales.
La municipalidad se constituye en el primer nivel de organización política urbana.
Por ello, es importante que las municipalidades sean fortalecidas técnica y económicamente a través de programas y proyectos que
permitan captar financiamiento externo en
forma de crédito o donación.
Las municipalidades regularán la disposición y control del suelo urbano con planes de
ordenamiento, cuyo propósito central es lo-
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grar un eficaz desarrollo. Complementariamente, podrán intervenir directamente en el
mercado de los suelos a través de expropiaciones, compra de terrenos, habilitación y venta
de los mismos.
El logro de este objetivo requiere el concurso de la comunidad por lo que las alcaldías realizarán acciones participativas para
que ésta sea objeto y sujeto en el mantenimiento y desarrollo de su espacio vital.
Se revisará la Ley Orgánica de Municipalidades, especialmente los capítulos referentes al orden y jerarquía de los roles, competencias y poderes de decisión a fin de complementar y mejorar el trabajo de las alcaldías.
Igualmente, es importante la revisión y actualización de la jurisdicción territorial de los
municipios.

En el contexto de la descentralización
administrativa, los gobiernos departamentales y los municipios coordinarán tareas de
ordenamiento urbano con los recursos que
disponen (coparticipación tributaria, regalías departamentales, impuestos, etc.). Es
importante priorizar la actualización del
catastro urbano, puesto que es una fuente
para captar ingresos que puedan alimentar la
política de desarrollo urbano.
En este sentido, la Dirección Nacional de
Catastro Urbano, como cabeza de sector dicta
las normas técnicas de formación y actualización de los catastros a realizarse, los cuales
deben contener información gráfica y analítica. Dicho relevamiento no sólo servirá para
fines fiscales, sino también para el ámbito
legal y técnico del proceso de planificación
urbana.
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DIAGNOSTICO

La pobreza en Bolivia es un fenómeno de
carácter estructural, cuya explicación se encuentra en las particularidades del desarrollo
económico y social del país. Este problema ha
adquirido alarmantes y persistentes dimensiones, por esta razón su tratamiento es de
prioridad nacional.
Se calcula que más del 60 por ciento de la
población estaría afectada por este fenómeno, particularmente la población rural y los
crecientes grupos marginados de las áreas
urbanas.
3. Estos segmentos poblacionales han sufrido
históricamente, un elevado grado de insatisfacción de sus necesidades básicas. Sin embargo,
la crisis económica de principios de los años
ochenta y el proceso de ajuste y estabilización
posterior, afectaron sus niveles de ingreso y
consumo, profundizando su
situación de pobreza previa.
La cuantificación de la
pobreza aplicando el método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI), fue
realizada en Bolivia con datos del censo de 1976 y la
encuesta nacional de población y vivienda de 1988. Según el documento "La Pobreza en Bolivia" editado
por fa ONU en Junio de 1990,
en 1976 , siete de cada diez
personas se encontraban en
situación de pobreza y cinco de esas mismas acusaban
condiciones de extrema pobreza.

cada diez personas y la pobreza extrema a
cinco de estas ocho. En cambio en el área
urbana, la relación era de seis de cada diez y
tres de cada diez, respectivamente.
Hacia 1988, los niveles relativos de pobreza
habían disminuido. En ese año, seis de cada
diez habitantes reunían condiciones que los
caracterizaban como pobres y tres de ellos,
sufrían de pobreza extrema. (Gráfico 1).
Adicionalmente, entre 1976 y 1988, la pobreza se convirtió en un fenómeno cada vez
más urbano, debido al crecimiento de las
ciudades, producido por la migración (Gráfico 2). En efecto, el proceso de urbanización
no fue acompañado por un aumento proporcional en la generación de empleo, situación
que obligó a los excedentes laborales a buscar
ocupaciones en actividades informales, caracterizadas generalmente por sus bajos ingresos.

POBREZA EN BOLIVIA
1976 1988
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Los datos referidos muestran que en el área rural,la
pobreza afectaba a ocho de
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Gráfico 1 - FUENTE: La Pobreza en Bolivia. Tomo II, PNUD, Junio 1990.
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11. En el área rural la pobreza afecta en mayor medida a la población que vive
en zonas alejadas de los cenTOTAL
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tros urbanos importantes,
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con bajo acceso a la comunicación y carencia de inGráfico 2 - FUENTE: La Pobreza en Bolivia. Tomo II, PNUD, Junio 1990.
fraestructura productiva.
pobreza en 1:solivia se manifiesta en los
O.
La pobreza extrema en el campo se ubica
elevados índices de mortalidad y desnutriprincipalmente en las regiones del altiplano y
ción, en las malas condiciones de salud de la
valles. En éstas se encuentran las provincias
población, en el analfabetismo yen la falta de
caracterizadas como las más pobres.
acceso al saneamiento básico, entre otros
indicadores.
La miseria en las zonas rurales tiene manifestaciones dramáticas. El índice de mortaliEn 1976, el índice de mortalidad infantil era
dad infantil alcanzaba en 1988, en promedio
de 151 por cada mil nacidos vivos, este índice
a 120 por cada mil niños nacidos vivos. En las
se reduce hasta 102 en 1988 y se estima para
provincias más pobres este índice registraba
1992 en 91 por mil ' / . A pesar de la disminuvalores extremos como en la de Ayopaya,
ción observada, la mortalidad infantil contiCochabamba, con 197 muertes por cada mil
núa siendo el componente más elevado del
nacidos vivos, más de 211 en la provincia
total de muertes en Bolivia. La mortalidad
Arque de Cochabamba y 210 en la provincia
infantil en el país todavía se encuentra muy
de Nor Lípez, en Potosí.
por encima del promedio latinoamericano.
(55 muertos por cada mil niños nacidos viLas condiciones de pobreza en el campo,
vos).
se manifiestan también en un elevado índice
de analfabetismo, que en 1988 llegaba al 31,1
Las principales causas de mortalidad inpor ciento de su población. En el área rural el
fantil corresponden a enfermedades típicas
42 por ciento de las mujeres no sabían leer ni
de la pobreza: infecciones respiratorias aguescribir y en casos extremos como en las prodas, diarreas, gastroenteritis y enfermedades
vincias Arque y Tapacarí de Cochabamba,
infecciosas asociadas a problemas de desnuAzurduy y Zudáñez de Chuquisaca, Cama500
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cho de La Paz y Litoral de Oruro, siete de cada
diez mujeres son analfabetas.

ción los convierte en grupos vulnerables en
condiciones de extrema pobreza.

Entre 1976 y 1988 aumentó la cobertura de
los servicios básicos en el área rural. La población con acceso al agua potable pasó del 9 al
30 por ciento. En el mismo periodo, las viviendas con sistema sanitario pasaron de 4 al 14
por ciento del total y las unidades habitacionales con servicio de energía eléctrica aumentaron del 6 a 26 por ciento. Pese a estos
avances, en las provincias más pobres la carencia de servicios básicos es generalizada.

Pobreza Urbana

La pobreza en Bolivia se ha urbanizado.
En 1976 del total de la población pobre el 34
por ciento se encontraba en el área urbana, en
1988 el 45 por ciento de los pobres vivían en
las ciudades. (Gráfico 3)
En las ciudades capitales donde vive el 78
por ciento de la población urbana, la pobreza
está correlacionada con la falta de ingresos en
el hogar. Esto se constata, por el método de la
línea de pobreza (LP) calculada en función a
una canasta normativa mínima de alimentos. Cerca del 63 por ciento de los hogares de
las ciudades capitales son pobres y un poco
más del 26 por ciento son indigentes, cuyos
ingresos no les alcanzan ni para cubrir sus
gastos de alimentación.

En las zonas selváticas del norte, oriente y
sur del país vive un conjunto de grupos
étnicos. Los chiriguanos, los chiquitanos y los
moxos son los más numerosos, con una población estimada en 10 mil personas por cada
grupo. Existen otros núcleos menos importantes que podrían superar el millar y muchos están en proceso de extinción.
En general, las condiciones de vida de
estos grupos son difíciles, el
medio adverso les obliga a
cambiar de lugar constantemente. Estas etnias están soCCOBUA
”7,77
metidas a la amenaza de la
aculturación por las distintas relaciones que entablan
con el resto de la sociedad
boliviana. Además, la pérdida de sus territorios obliga a los grupos afectados a
refugiarse selva adentro.

20. Del total de jefes de hogar pobres, el 82
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El medio en el que se desenvuelven estas comunidades y la amenaza de extinción que pesa sobre ellas
hace que sean consideradas
en la Estrategia Social dentro de la colectividad de los
olvidados. Asimismo, la
particularidad de su situa-
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por ciento están ocupados, trabajan por cuenta propia o son empleados u obreros. La mayoría laboran en actividades de comercio y
servicios. La educación presenta niveles bajos, el 7,7 por ciento de jefes de hogares pobres cursaron hasta el nivel medio, 3 por
ciento son técnicos, el 1,3 por ciento han asistido a las normales, el 3,7 por ciento cuentan
con nivel universitario y el 6 por ciento son
analfabetos. Es decir, sólo se alcanza al 8 por
ciento en nivel de educación superior.
Según el método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI), que se refiere a: a)
viviendas con materiales inadecuados, b) viviendas sin servicios básicos, c) viviendas
con hacinamiento crítico (cuatro o más personas por pieza), d) hogares con niños que no
asisten a la escuela y e) hogares con alta
dependencia económica de los miembros de
la familia respecto al jefe de hogar ocupado y
que tenga a la vez una escolaridad inferior a
tres años, la mayor incidencia de la pobreza,
se encuentra en las áreas urbanas de los departamentos del Beni, Oruro y Potosí.

La política social del capitalismo de Estado dio énfasis a la generación de nuevos empleos y al mejoramiento de los ingresos para
los asalariados, aunque esta política finalmente se constituyó en uno de los mecanismos que desequilibraron las finanzas públicas con efectos sobre la inflación.
El marco institucional en el que se desarrollaron estas políticas se ha caracterizado
por la falta de una visión estratégica sobre el
campo social y por el centralismo en la toma
de decisiones, tanto en la fase de formulación,
como en la de ejecución de los distintos programas. Con el afán de captar recursos del
exterior, se entabló una competencia para
elaborar la mayor cantidad posible de proyectos, sin considerar las prioridades ni una
asignación eficiente del gasto.

Las condiciones de pobreza extrema en las
áreas urbanas se explican por los bajos ingresos que perciben los miembros trabajadores
de las familias, debido a las pocas posibilidades de empleo o autoempleo que, en muchos
casos, exigen cierto nivel de calificación. Además, el crecimiento de la pobreza está asociado a los efectos de la crisis de los años 80 y de
las políticas de estabilización y ajuste que
produjeron una contracción del empleo y de
los ingresos.

Con la nueva política económica (NPE) en
1985, se produjo una inflexión en el perfil de
política social. Con el fin de paliar los efectos
negativos del ajuste se creó el Fondo Social de
Emergencia (FSE), que tuvo a su cargo el
financiamiento de proyectos de infraestructura social y productiva y de provisión de
servicios a la comunidad en las áreas urbana
y rural. El FSE también promovió la creación
de empleos temporales para una parte de la
población afectada por la desocupación.

Políticas Sociales
y Pobreza

Al fondo de Desarrollo Campesino (FDC)
y al Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR) se sumaron en la actual gestión de
gobierno el Fondo de Inversión Social (FIS), el
Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo
(FONADAL) y el Fondo Nacional de Medio
Ambiente (FONAMA). Estas instituciones se
desarrollaron en base a la experiencia del FSE

23. En las últimas décadas las acciones desplegadas por el Estado para aliviar las condiciones de pobreza se han traducido en los
siguientes logros: a) Ampliación de la infraestructura física en el área educativa, que
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permitió aumentar la cobertura de este servicio. b) En el campo de la salud, a partir de 1982
se ampliaron las campañas de vacunación
con resultados efectivos en la población objetivo.
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y están orientadas a captar recursos internos
y externos para dirigirlos hacia la ejecución
de programas que beneficien a poblaciones
determinadas.
La necesidad económica y política de
pagar la deuda social y combatir la pobreza
dio origen a la propuesta de la Estrategia
Social Boliviana (ESB), publicada en septiembre de 1991. Las tareas que plantea la ESB han
sido concebidas como parte indisoluble del
proceso de desarrollo económico y social,
bajo las premisas de que para avanzar en la
solución de los problemas de la pobreza se
requiere garantizar el crecimiento económico. Sin embargo, para no desperdiciar los recursos, es imprescindible identificar y atender primero a las poblaciones más pobres.
En noviembre de 1991 se promulga el DS
22964 con el objeto de impulsar la ESB. En
dicho decreto se establecen los lineamientos
básicos de la lucha contra la pobreza, el financiamiento y uso de recursos, y el marco
institucional de la ESB. Se determina que el
Consejo Nacional de Política Social
(CONAPSO) sea la instancia encargada de
normar y decidir la política social y llevar a
cabo la lucha contra la pobreza.

ESTRATEGIA DE LUCHA
CONTRA LA POBREZA

justicia social, sino también desde la perspectiva de la eficiencia de la política económica.
La política social permite lograr la complementariedad entre la eficiencia económica
y la solidaridad social a través del incremento
de la productividad por la inversión en capital humano.
En este sentido, la inversión en capital
humano se considera un componente importante para la mejora de la calidad de vida de
los grupos en situación de pobreza, puesto
que les permitirá salir definitivamente de su
condición de marginamiento y participar en
el proceso de crecimiento y desarrollo.
Dentro del contexto de una economía de
mercado es importante que se gesten las condiciones necesarias para hacer atractiva la
inversión, puesto que de esta manera se puede lograr un incremento en la oferta de empleos. En este sentido, la Ley de Inversiones y
las leyes de Minería e Hidrocarburos, se constituyen en un marco legal propicio, que debe
ser complementado con otros instrumentos
pertinentes.

Lineamientos Estratégicos
La Estrategia de Lucha contra la Pobreza
debe basar su ejecución en los siguientes aspectos:

Integralidad
Consideraciones Generales
El aspecto central de la ESB es la atención
a la población pobre de las áreas rurales y de
las zonas marginales de los principales centros urbanos. La Estrategia sostiene que es
prioritario iniciar la lucha contra la pobreza
extrema.
La ESB considera que la política social es
importante para lograr el crecimiento económico no sólo desde el punto de vista de la

Dado que los problemas de pobreza requieren intervenciones simultáneas que encaren sus diferentes manifestaciones se necesita que las políticas y acciones estén plenamente sincronizadas.
36. En este sentido, las acciones en materia de
salud, educación, saneamiento básico y apoyo
a la producción estarán coordinadas; de lo contrario, se podrán crear efectos no deseados sobre los grupos objetivo.
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Se reconoce que, dadas las especificidades de cada grupo de pobres, el conjunto de
políticas debe ser diferenciado para cada uno
de ellos, respetando el principio de la integralidad.

Focalización
Con el propósito de asegurar que las políticas efectivamente beneficien a los más pobres es necesario establecer criterios de selectividad que permitan la definición de grupos
objetivo priorizando las acciones para intervenir en cada una de las manifestaciones de la
pobreza.
Estos criterios son el sustento de la focalización y aseguran que los recursos y acciones realmente lleguen a los más necesitados.

a las instituciones de la sociedad civil y a las
organizaciones de base, la responsabilidad
de la identificación y ejecución de los programas y proyectos. El Estado debe mantener
básicamente funciones normativas, de seguimiento, control y evaluación, así como de
apoyo en la gestión de recursos para financiar
la ejecución de las distintas acciones en el área
social.
La participación de la sociedad civil debe
garantizar que las demandas sociales sean
cubiertas a través de sus instituciones, como
las organizaciones no gubernamentales, iglesias, comunidades, organizaciones cívicas,
etc. Estas instituciones han ganado legitimidad en muchos casos porque han actuado
durante varios años en las áreas prioritarias
de acción social.

Eficiencia
Desconcentración
La visión concentradora del Estado ha
dado lugar en muchos casos a la distorsión de
los objetivos, a la falta de continuidad por
cambios en la administración y a una inadecuada identificación de las necesidades de los
más pobres.
41. La presente Estrategia plantea la perspectiva de un Estado moderno que debe delegar
IMIZIMMEMINEW '

La focalización y la desconcentración son
las bases para lograr la eficiencia de la política
social, garantizando que los recursos internos y externos se dirijan hacia las prioridades
establecidas y que atiendan a los problemas
de los más pobres. De esta manera se reduce
la posibilidad de una mala asignación de
recursos.
44. En este sentido, el criterio de eficiencia es
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Decreto Supremo de Lucha contra la Pobreza
Se establece como grupos objetivo a la: población vinculada a la agricultura tradicional; población urbana vinculada al sector
informal (trabajadores por cuenta propia y
microempresarios) y a grupos vulnerables
como los pueblos indígenas. (Art. 1).
Establece como prioridad nacional la atención de la educación, de la salud, en especial del binomio madre-niño. Se declara
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como prioridad la atención de los servicios
de saneamiento básico e infraestructura
(Art. 2, 3, 4, 5).
Constituye el CONAPSO como la primera
instancia normativa y de decisión de la
política social. Los ministerios e instituciones cabezas de sector compatibilizaran la
política sectorial en el CONAPSO en coordinación con el CONEPLAN (Art. 17, 21).
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uno de los factores más importantes que debe
estar presente en cada uno de los momentos
del diseño de las políticas y programas destihados a satisfacer las demandas de la población más empobrecida.

Grupos Objetivo
45. Los grupos objetivo a los que se dará prioridad en las acciones de la estrategia de lucha
contra la pobreza son:
La población pobre del área rural vinculada a actividades agrícolas de subsistencia y a
prácticas productivas atrasadas. Dentro de
este grupo se dará preferencia a aquellas
poblaciones que muestren indicadores sociales que estén por debajo de la media nacional
respecto a mortalidad infantil, acceso a servicios de saneamiento básico, analfabetismo
femenino, desnutrición e ingresos por debajo
de los niveles necesarios para garantizar la
subsistencia humana.
La población pobre del área urbana vinculada al sector informal que realiza actividades por cuenta propia yen unidades microempresariales de capital reducido.
c) Los grupos vulnerables tanto los de carácter temporal como permanentes: niños abandonados, jóvenes con problemas de comportamiento, las mujeres y los ancianos en condiciones especialmente difíciles, así como los
grupos étnicos que habitan las selvas del
norte, oriente y sur del país.

Objetivo General
46. Mejorar los niveles y calidad de vida de
los grupos objetivo. Para ello es necesario
ofrecer las oportunidades de generación de
ingresos suficientes para reducir la brecha
existente entre los grupos sociales. De esta
manera se garantizará el desarrollo social y
económico en términos más equitativos.

En concordancia con lo establecido por el
DS 22964 que posibilita la aplicación de políticas para la erradicación de la pobreza a
partir del criterio de inversión en el capital
humano, la Estrategia propone que el Plan
Decenal para la Niñez y la Mujer, bajo la
conducción de la JNSDS, sea el instrumento
para la implementación de acciones multisectoriales, destinadas a mejorar las condiciones de vida de los pobres en general y de
las mujeres y los niños en particular.

Objetivos Específicos
Atención de salud a la
población en situación
de pobreza.
Dado que la brecha existente entre el área
rural y urbana en cuanto a índices de mortalidad materno infantil es muy amplia, se priorizará la atención al binomio madre-niño en
las zonas de pobreza rural, a través de la
extensión de la cobertura de servicios de salud. Adicionalmente, se propone dar continuidad a los programas de salud preventiva
y enfatizar en la utilización más eficiente de la
infraestructura existente, tanto en el área rural como en el ámbito urbano marginal.
Por otra parte, la ESB propone ampliar la
infraestructura con primacía en la construcción de centros de salud de atención primaria
en los lugares con carencia comprobada.
Una meta importante es la de coordinar
las distintas acciones con los organismos no
gubernamentales, a fin de evitar la duplicidad y alcanzar mayores niveles en la asignación de recursos. Al mismo tiempo se debe
dar mayor participación a las organizaciones
de base para efectivizar programas y campañas de salud preventiva.
51. Finalmente, la incorporación de la medicina tradicional en el sistema de prestación de
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servicios puede contribuir a mejorar los niveles de salud de la población pobre, que por
motivos culturales y económicos acude a ella.
Priorizar el fortalecimiento
nutricional de la mujer gestante
y nodriza, así como del niño
menor de cinco años en áreas
de extrema pobreza.
52. La mejora del nivel de educación de las
madres respecto al tema nutrición, puede
incidir positivamente en la salud de todo el
núcleo familiar, puesto que se garantizaría
un mejor uso de los recursos económicos
adquiriendo productos de bajo costo pero
altamente nutritivos.
53..Es importante continuar con los programas de asistencia alimentaria para niños
menores de 5 años, sobre todo para aquellos
grupos poblacionales con indicadores de salud y nutrición por debajo de la media nacional.
Generalización de la
educación básica.
En el marco de la reforma educativa es de
prioridad la generalización de la educación
básica, dando énfasis a los grupos objetivo
del área rural, urbano marginal y en especial
a la mujer.
Siguiendo la propuesta de la ESB se debe
realizar una reforma educativa estructural y
de largo alcance a nivel nacional, con énfasis
en la adecuación de los programas a las particularidades sociales y culturales de cada
región. Esta medida debe complementarse
con la mejora de la calidad de la enseñanza
para lo que es necesario readecuar la currícula
escolar y mejorar la capacitación de los maestros.
56. Para brindar mejores opciones a los po-
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bres en particular, y a la población en edad
escolar en general, es necesario mejorar y
ampliar la infraestructura existente tanto en
el área rural como urbana, además de equiparla para hacerla atractiva a los intereses de
los escolares.
En lo que respecta a la educación no
formal, las prioridades son la capacitación
técnica y la reconversión laboral, puesto que
de esta manera se dan mayores oportunidades para que los pobres mejoren sus ingresos.
Provisión de agua potable
y saneamiento .
Las prioridades de saneamiento básico
son la provisión de agua potable y saneamiento para las zonas rurales y urbano marginales. Para lograrlas, las acciones a desplegar deberán dar énfasis a las actividades del
programa "Agua para Todos".
Debe continuar el fomento a la participación de los beneficiarios a través de la constitución de cooperativas para la provisión de
servicios de agua potable y saneamiento,
puesto que estas instituciones resultan un
instrumento adecuado para la canalización
de recursos y la ejecución de las obras requeridas.
Asimismo, se debe acelerar la definición
de áreas de competencia institucional en el
sector saneamiento básico a fin de lograr una
adecuada coordinación en las acciones que se
realizan en el sector.
Aumentar el ingreso
de los pobres rurales.
61. Para lograr el aumento en el ingreso de los
pobres en el área rural, en regiones que presenten condiciones de sustentabilidad se deberá aumentar la productividad a través de
programas de extensión agrícola y de capaci-

po)

tación a campesinos a fin de que se constituvan en mecanismos de difusión de técnicas
apropiadas.
También es importante incrementar los
rendimientos agrícolas ampliando la cobertura de riego a través de programas de
microriego, facilitando el acceso a insumos y
promoviendo el uso de fertilizantes orgánicos. Ampliar la infraestructura caminera para
una mejor vinculación comercial, es otro requisito para elevar los ingresos rurales.
Se coordinará la labor institucional para
racionalizar el uso de los recursos y la prestación de servicios básicos de apoyo a la producción, incentivando la participación de las
comunidades rurales beneficiarias, para que
sean ellas mismas quienes identifiquen, seleccionen, formulen, ejecuten y evalúen los
proyectos a ser desarrollados.

Aumentar el ingreso
de los pobres urbanos.
En el caso de los pobres del área urbana, la
prioridad , está relacionada con la capacitación y el apoyo a la micro-empresa ligada al
sector informal urbano.
La Estrategia propone incrementar los
niveles de productividad e ingreso de los
miembros del Sector Informal Urbano (SIU) y
de los pobres urbanos particularmente, considerando que la amplitud de este sector hace
imposible en el corto plazo, pensar en su
traspaso hacia actividades más productivas
en el sector formal.
66. El Ministerio de Trabajo tendrá un papel
más activo y deberá diseñar programas de
capacitación para el SIU, tomando como base
las políticas propuestas. Esto podrá coordinarse con el programa de bolsa de trabajo
para dinamizar y facilitar la contratación. El
FIS apoyará estas actividades.
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Para calificar la mano de obra se deben
realizar programas de capacitación en formas avanzadas de producción, dando énfasis a la creación y adaptación de técnicas para
operar en pequeña escala. También se deben
desarrollar programas en administración y
gerencia de pequeñas empresas, para resolver los problemas de organización, falta de
control de calidad y de información.
Otras iniciativas que se deben apoyar son
la constitución de almacenes de materias primas en común o las compras en conjunto al
por mayor.
En lo referente al acceso al crédito, es fundamental que se logre la simplificación de
trámites y garantías para promover la inversión e incrementar su productividad. Paralelamente, se apoyarán proyectos que permitan la dotación de infraestructura para la
apertura de mercados de productos agropecuarios, además de estudios de factibilidad
que aseguren la rentabilidad.
Mejorar las condiciones
de los grupos étnicos del país.
En lo referente a los problemas que confrontan los grupos étnicos del oriente, (chimanes, mojeños, yuracarés, movimas y sirionós) es importante continuar con el reconocimiento de su territorialidad, a fin de mantener y reforzar la propiedad comunal del territorio (DS 22609, 22610 y 22611).
Paralelamente a ello, los programas de
educación, salud y apoyo a la producción con
los que se asistirá a estos grupos, deben tomar
en cuenta el respeto a sus tradiciones y cultura y deben combinar el desarrollo del potencial productivo con el desarrollo de la autonomía y libertad de organización de los grupos étnicos.
En base al cumplimiento de lo dispuesto

279

en el DS 22612, la promulgación de la Ley de
los Pueblos Indígenas es el instrumento a
través del cual se ejecutarán las políticas propuestas.
Mejorar las condiciones de vida
de los grupos vulnerables conformados
por niños y ancianos abandonados y
mujeres en situación crítica.
Estas acciones tendrán un carácter asistencial con el propósito de proteger a estos
grupos y garantizar las condiciones para su
sobrevivencia en el futuro. Será la JNSDS el
organismo que coordine programas de asistencia a necesitados y se convierta en el canal
para su ejecución.
La incorporación de los niños abandonados al mercado de trabajo además de ser una
de las mas crueles manifestaciones de la pobreza, genera efectos en la salud mental de los
menores, pues, en la mayoría de los casos,
éstos son sometidos a abusos. En este sentido,
es importante apoyar con programas educativos y de capacitación/rehabilitación que
ayuden a estos niños a enfrentar estas situaciones en mejores condiciones.
Ampliar el nivel de
participación de las mujeres
en situación de pobreza.
75. La problemática de la mujer merece una
diferenciación. Si bien las políticas asistenciales
pretenden paliar la crítica situación que atraviesa un gran número de mujeres, no se descuidará la búsqueda de la superación de la discriminación de género, para que la mujer sea
reconocida socialmente como actor social con
capacidad de participación autónoma en el
desarrollo económico y social del país. De
acuerdo con lo propuesto por la Estrategia para
la mujer, el grupo de mujeres en situación
vulnerable debe recibir atención prioritaria a
través de:
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Su incorporación a programas de educación no formal en áreas donde las mujeres
ofrecen potencial productivo, de modo que
se fomente el aumento de la productividad y
las oportunidades de empleo e ingresos, especialmente a aquellas que son jefes de hogar.
El impulso a las iniciativas en torno a la
identificación y solución de los problemas
que enfrentan, así como el planteamiento de
reformas a la legislación laboral, agraria, Código de Familia y Reforma Educativa, en base
al reconocimiento de derechos igualitarios,
en el marco de las organizaciones en las que
participan las mujeres.
c) El apoyo a las actividades que favorezcan
una mayor y digna participación de las mujeres en la ejecución de los proyectos y en el
proceso productivo.
Las mujeres en situación crítica deberán
ser incorporadas a los programas de alimentos por trabajo. El pago en alimentos debe ser
superior a la cuota de trabajo para permitirles constituir un fondo para iniciar una actividad particular.
Asegurar que los esfuerzos
y acciones para reducir la
pobreza beneficien a los
grupos más necesitados.
Para cumplir con este objetivo se debe
mejorar y crear sistemas de información, que
permitan una cuantificación más precisa y
específica de los grupos objetivo a través de
criterios para la identificación y localización
de los grupos más pobres y sus necesidades.
78. Paralelamente, se establecerán mecanismos
ágiles para el seguimiento, evaluación y control de los programas y proyectos que permitan medir y asegurar el impacto de la asignación de recursos a la población objetivo.

RIMA

De acuerdo a lo dispuesto en el DS 22964
de lucha contra la pobreza, las atribuciones
normativas de los ministerios cabeza de sector, serán fortalecidas a la par que irán disminuyendo paulatinamente sus funciones ejecutoras, las cuales serán delegadas a las organizaciones no gubernamentales de comprobada capacidad en la ejecución y administración de programas y proyectos. Igualmente,
se debe tender a una asignación y distribución racional de los recursos humanos en los
ministerios.
Es preciso también establecer mecanismos para delegar en los organismos de base
de los grupos objetivo, la responsabilidad de
la identificación de sus demandas específicas
y las sugerencias de solución para satisfacerlas. De este modo, la asignación del gasto

público se efectuará no sólo en base a las prioridades que se establecen en la Estrategia sino
también, en aquellas identificadas por los
grupos objetivo, logrando que su ejecución
sea transparente.
81. Una manera de obtener más recursos para
los pobres, es dando estricto cumplimiento a
lo estipulado en el DS 22964, respecto al uso
de los ingresos netos derivados de la venta de
las empresas públicas. También se propone
la dinamización de la actividad de los fondos
a fin de captar mayores recursos para la ejecución de la Estrategia.
NOTAS

11 Unidad de Políticas de Población. Ministerio de
Planeamiento y Coordinación.
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DIAGNOSTICO
Los recursos humanos constituyen el capital más valioso del país, pues de ellos depende la capacidad de la nación para producir,
crecer y alcanzar un mayor nivel de desarrollo. Es importante de garantizar un crecimiento poblacional adecuado, en condiciones óptimas de salud y educación.
En el ámbito demográfico, Bolivia se caracteriza porpresentar fuertes desequilibrios en
la distribución de su población y problemas
en el aprovechamiento de sus recursos productivos, asociados a la falta de un sistema
vial eficiente, que vincule las distintas regiones. Este hecho agrava la marginalidad económica de sectores importantes de la población.

mente Activa (PEA) se concentra en la agricultura (42,3 por ciento) y en actividades
vinculadas al sector de servicios (38,8 por
ciento), mientras que la actividad manufacturera e industrial emplea un 15 por ciento y la
industria extractiva apenas un 3,1 por ciento.
El empleo urbano está caracterizado por las
actividades de servicio (66 por ciento), conformadas por trabajadores por cuenta propia y
pequeñas unidades económicas. (Gráfico 1.)
4. En la presente década el Estado Boliviano
enfrenta el desafío de dinamizar el crecimiento económico y, al mismo tiempo, mejorar las
condiciones de vida de los grupos sociales
más desfavorecidos. En este proceso, el aporte de las políticas de población en el marco de
la Estrategia Social Boliviana (ESB) será el de
promover una interrelación adecuada entre
el desarrollo económico-social y la dinámica demográfica.

OCUPACION DE LA MANO DE OBRA
IND. EXTRACTIVA (3,9 %)

NO P ZODUCTIVA (38,8 %)

AGRICULTURA (42,3 %)

MANUFAC. INDUST. (15,0 %)

Gráfico 1- FUENTE: Encuesta Nacional de Población y Vivienda. INE. 1988.

3. La economía boliviana está marcada por un
notable predominio de las actividades agrícolas y ,ervicios, y presenta un bajo grado de
industrialización. La Población Económica-

Para elevar el nivel de
vida en el país, la tasa de
crecimiento de la economía
debe ser mayor que la de la
población. Pero no se trata
sólo de crecer, sino también
de distribuir de forma más
adecuada el producto y la
riqueza generada.
La tasa media anual de
crecimiento de la población
se estima en 2,03 por ciento
para el período 1976-1992.
A ese ritmo, el volumen de
la población boliviana se
duplicará en un período de
34 años.

7. La población boliviana tiene una estructura
de edades esencialmente joven. Según estimaciones para el año 1991, el 43 por ciento de
los habitantes eran menores de 15 años. El 54
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el espacio disponible.
DENSIDAD POBLACIONAL: BOLIVIA

9. Las variaciones regionales con respecto a la densi38,2
dad
poblacional promedio
40
se relacionan con la incon35
sistencia que existe entre el
número de habitantes y la
30
participación territorial de
las regiones. Así, mientras
E 25
que los llanos ocupan el 64
20
por ciento del territorio, la
región del altiplano el 21
15
por ciento y los valles el 15
10
por ciento. En 1976 se estableció
que el 53 por ciento
5
de los habitantes residía en
la región del altiplano, el 27
por ciento en los valles y sóPERU
CHILE
ECUADOR VENEZUELA COLOMBIA
lo el 20 por ciento en los llaGráfico 2 - FUENTE: Unidad de Políticas de Población.
nos. Hacia el año 1992, esta
Min. Planeamiento y Coordinación.
forma dedistribución se mopor ciento se encuentra en el tramo de edades
dificó debido a un ligero incremento de la poproductivas y apenas el 3 por ciento son mablación asentada en los llanos (del 20 al 27 por
yores de 65 años. (Gráfico 2.)
EN RELACION A PAISES LATINOAMERICANOS

8. La densidad poblacional
de Bolivia comparada con
los países vecinos es baja y
está estimada en un promedio de 5,8 habitantes por
kilómetro cuadrado. Sin
embargo, este promedio
muestra variaciones significativas, por ejemplo algunas regiones presentan densidades menores a 3 hab /
Km2, y otras más de 10 hab/
Km'. Adicionalmente estas
densidades sufren incrementos considerables si se
toma en cuenta la relación
entre la población y la superficie cultivable, observándose, por tanto, una mayor presión humana sobre
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PORCENTAJE DE POBLACION ESPERADA POR REGIONES al año 2000
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Gráfico 3 - FUENTE: Unidad de Políticas de Población.
Min. Planeamiento y Coordinación

(9N

ciento), mientras que en el altiplano, la población disminuyó (del 53 por ciento al 46 por
ciento). La región de los valles mantuvo la
misma relación detectada en 1976. (Gráfico 3.)

de tres años tienen desnutrición crónica. La
proporción de niños mal nutridos en el área
rural alcanza al 45 por ciento y en las áreas
urbanas al 31,5 por ciento. Respecto a las variaciones regionales, la diferencia entre altiplano y
valles es reducida, mientras que la desnutrición
en los llanos es mucho menor. (Gráfico 5).

Antecedentes

Los ritmos y dinámicas de la evolución de
la economía tienen su expresión en un conjunto de variables de la reproducción humana (mortalidad, fecundidad, migración, etc.),
que a su turno, se reflejan en las tendencias
cuantitativas y cualitativas que presenta la
población del país.

14. En cuanto a las causas de muerte en la niñez, el 35,7 por ciento de las defunciones de
niños menores de cinco años se debieron a
diarreas y el 28,3 por ciento a problemas respiratorios)/ Con estas evidencias, se ha constatado que un niño es más vulnerable ante las
infecciones intestinales o respiratorias cuando pierde la protección ofrecida por la lactancia materna y se expone a los riesgos de
una alimentación deficitaria. La insuficiencia
nutricional es más prevalente en los niños de
12 a 23 meses. El 19 por ciento de estos niños
muestra dichos síntomas, que se relacionan
con el efecto del destete. Otra causa para la
mortalidad infantil es el medio ambiente insalubre en el que viven. (Gráfico 6).

Así, entre 1972 y 1978, el Producto Interno
Bruto (PIB) creció a una tasa superior al incremento de la población. Sin embargo, a partir
de 1976, este crecimiento se desaceleró y, entre 1982 y 1986, cayó fuertemente en un contexto de hiperinflación. Recién a partir de
1987, el PIB recuperó tasas positivas sobrepasando moderadamente la tasa de crecimiento
poblacional del 2,03 por ciento anual.

Mortalidad infantilmaterna
y fecundidad
En el contexto latinoamericano, los niños bolivianos
todavía sufren los riesgos
más elevados de muerte en
el primer año de vida, a pesar de que la mortalidad infantil ha descendido en un
40 por ciento entre 1976 y
1991. Esta disminución fue
lograda aunque no se registraron niveles significativos
en la tasa de crecimiento
económico en dicho período. (Gráfico 4).
Se estima que un 38,3 por
ciento de los niños menores

TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL
EN PAISES SELECCIONADOS, 1991
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Gráfico 4 - FUENTE: Estimaciones en base a CEPAL
"Anuario estadístico, 1991".MPC
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DESCENSO DE LA MORTALIDAD INFANTIL
EN BOLIVIA: PERIODO 1976 1991

taje de mujeres solteras
muere a consecuencia del
embarazo» Varios factores son los que impiden que
la mortalidad materna disminuya, pero sin duda, los
siguientes figuran entre los
más importantes: el elevado porcentaje de mujeres
embarazadas que no acuden al control prenatal, la
reducida cantidad de partos atendidos en hospitales
y la práctica de abortos inducidos. (Gráfico 7).

17. Por otra parte, Bolivia
presenta la tasa global de
fecundidad más alta en relación a los países de América Latina, a pesar de que el
Gráfico 5 - FUENTE: "Sobrevivencia Infantil en Bolivia". MPC. Wolowynal 990.
número de hijos por mujer
El grado de instrucción de las madres es
ha bajado de un promedio de 6,5 en 1976 a 5
un factor determinante de los niveles de suen 1989; para 1991, se estima una fecundidad
pervivencia infantil. A través de estudios, se ha consCAUSAS DE DEFUNCION
tatado que los hijos de madres monolingües nativas y
EN LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
sin ningún grado de educación formal, presentan tasas de mortalidad infantil
casi tres veces mayores que
los hijos de madres con nueve o más años de instrucción.
Existe poca información
sobre los niveles y tendencias de la mortalidad materna. En 1985, treinta y siete madres murieron por
cada diez mil nacimientos.
Sin embargo, este dato se
refiere sólo a mujeres alguna vez casadas o unidas y se
estima que un alto porcen-
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Gráfico 6 - FUENTE: Encuesta Nacional de Demografía y Salud. INE 1989.
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TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL Y DE LA NIÑEZ
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Gráfico 7 - FUENTE: "Sobrevivencia Infantil en Bolivia" Wolowyna y Pinto. MPC 1990.
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PAISES

de 4,6 hijos por mujer. Sin
embargo, estas tasas promedio ocultan un marcado
contraste entre áreas urbanas y rurales, ya que las familias del campo tienen más
hijos debido a factores de
orden cultural y falta de información y servicios de
planificación familiar.
Igual que ocurre con los
índices de mortalidad, existe una correlación inversa
entre el nivel de instrucción
de la mujer y el número de
hijos que procrea. A ello,
debe agregarse que el descenso paulatino de la fecundidad refleja, en parte, un
aumento en el uso de métodos anticonceptivos.
(Gráficos 8 y 9).
A pesar de que el porcentaje de usuarios de métodos anticonceptivos se
incrementó, aún persiste
una considerable demanda
por servicios de planificación familiar y uso de métodos para evitar embarazos
no deseados en áreas urbanas. (Gráfico 10).
20. La falta de orientación y
servicios de planificación
familiar trae consigo riesgos considerables para la
salud y vida de las mujeres,
especialmente en casos de
embarazos precoces, tardíos, múltiples o con espaciami entos cortos. Una
gran parte de los embarazos no deseados terminan
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DESCENSO DE NIVELES DE FECUNDIDAD

1976 . 1991

8

7,5

7

,5 6J

subió al 58 por ciento. Por
otra parte, mientras en 1976
sólo dos departamentos tenían un grado de urbanización superior al 50 por ciento, en 1992 son seis los que
presentan esa condición.

O6

22. El tiempo de duplicación
de las poblaciones urbanas
es un indicador que ilustra
á4
I I
de manera impactante la
urgencia de prever las necesidades de los habitantes
futuros. De las poblaciones
de 100.000 o más habitantes
1
observadas en 1992, y asumiendo que las tasas expeTOTAL
URBANA
RURAL
rimentadas entre 1976 y
1991
17 1976 Lj 1989
1992 se mantengan, se prevé que las ciudades de SanGráfico 9 - FUENTE: INE "Encuesta Nacional de Demo grafía y Salud, 1989."
ta Cruz y Cochabamba duen abortos practicados en condiciones inadeplicarán su población en los primeros años
cuadas e insalubres. Al respecto, tomando
del próximo siglo. Merece especial atención
información de las historias clínicas sobre el
la ciudad de El Alto que duplicaría el número
índice de abortos, se constató que de las 2.776 mujeMUJERES UNIDAS QUE DESEAN SERVICIOS
res que asistieron a los conDE PLANIFICACION FAMILIAR (1989)
sultorios, 40,4 por ciento se
58 3
60
realizaron al menos un aborto.
50
LL

5

Urbanización y
migración interna e
internacional

21. -Hasta hace pocos años
Bolivia era un país predominantemente rural. A diferencia de otros países de
América Latina, su proceso
de urbanización ha sido tardío. Así, en 1950, la población urbana significaba el
26 por ciento de la total y
para 1992 este porcentaje
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Gráfico 10 - FUENTE: Encuesta Nacional de
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Respecto a las emigraciones al exterior, Bolivia se
ve afectada por dos tipos de
emigración: la "fuga de cerebros", de menor incidencia demográfica, pero de
gran trascendencia en términos de capital humano, y
la emigración temporal o
definitiva de trabajadores
no calificados o semicalificados, principalmente de
origen rural. (Gráfico 12).

BOLIVIA: NIVEL DE URBANIZACION
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Las estimaciones del número de bolivianos radicados en el exterior varían desde 220 mil hasta un millón,
según diferentes fuentes.
Los principales países de
destino son Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos.
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Gráfico 11 - FUENTE: INE, Censos 1990,1950, 1976 y 1992.

de sus habitantes antes del año 2000.
26. En cuanto a la inmigración extranjera, a
23. El aumento progresivo
del número de habitantes
urbanos tiene su mayor explicación en los constantes
flujos migratorios desde las
áreas rurales, así como en
los procesos de reorientación migratoria entre departamentos. A nivel departamental, Cochabamba que se
caracterizaba por ser un centro de emigrantes antes de
1976, se convirtió en receptor de migrantes de otras
regiones. Oruro y Potosí
han mostrado una marcada
tendencia a las emigraciones, mientras que Santa
Cruz, Pando y Tarija experimentaron un mayor proceso inmigratorio. 3" (Gráfico 11).
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Gráfico 12 - FUENTE: Unidad de Políticas de Población. MPC.
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país han llegado grupos de colonos menonitas,
japoneses, rusos, salvadoreños, guatemaltecos y coreanos, causando diversos impactos y efectos en cuanto a su aporte a la economía regional y a su integración en la sociedad
boliviana. Los tres primeros grupos son los
más numerosos y llegan a sumar alrededor
de 18.500 personas, de las cuales el 87 por
ciento son menonitas. Estos asentamientos se
ubican en algunas provincias de Santa Cruz y
están respaldados por convenios firmados
cori el gobierno boliviano.

Población y
medio ambiente
Los problemas del impacto de la población sobre el medio ambiente y viceversa
difieren según los diversos ámbitos. En contextos urbanos, los déficits de servicios básicos y saneamiento generan ambientes insalubres que contribuyen a las altas tasas de enfermedades y muertes. Las "patologías ambientales" consisten en las deficiencias de
agua potable, la falta de higiene y los sistemas
inadecuados de tratamiento de residuos sólidos (basura y aguas servidas). Esta situación
coloca a la población en graves riesgos de
vulnerabilidad biológica.
En contextos rurales, a las ya reducidas
extensiones de tierras se agregan los procesos
de erosión derivados del sobrecultivo y pastoreo; causados por la excesiva presión demográfica en ciertas regiones agrícolas tradicionales.

Población Esperada
Hacia el Año 2000
Partiendo de una población que en 1992
alcanza a 6,3 millones de habitantes, para el
año 2000 se espera que la población boliviana
ascienda a 7,5 millones de personas»
Se estima que la esperanza de vida al nacer
en el año 2000 será de aproximadamente 65
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años. Además se espera que la población
menor de 25 años se incremente con menor
intensidad, contrastando con los grupos de
mayor edad cuyo crecimiento se dinamizará
con más rapidez. La población femenina en
edad fértil representará el 26 por ciento respecto a la población total.
La población boliviana a finales del presente siglo mantendrá todavía su carácter de
población joven en comparación a otros países latinoamericanos. Se espera un cambio en
la edad mediana de 18,4 estimado para el año
1991, a 20,4 en el 2000.
La razón de dependencia mantendrá niveles aún altos. En 1991 se estimaba que 85
personas dependían de cada 100 habitantes
en edad activa (15-64 años). Esta relación
variará a 73 en el año 2000.
Asumiendo el ritmo de urbanización observado en el período 1976-1992, en el año
2000 un 70 por ciento de la población vivirá en
ciudades o poblaciones de 2000 o más habitantes. Este proceso implicará desafíos importantes para la atención de las necesidades
sociales y de infraestructura básica para la
población.
Es de prever que el crecimiento de la
población económicamente activa será mayor al de la población total. Este hecho se
explica en parte por la dinámica diferenciada
de los distintos grupos de edad, cdncomitante con los cambios en los factores que determinan el crecimiento de la población (fecundidad, mortalidad y migración).
35. Por otro lado, se estima una mayor
inserción de la población femenina en las
actividades económicas. La fuerza laboral
femenina seguirá en aumento; su tasa de crecimiento anual será mucho mayor respecto a
la población económicamente activa masculina.

PCDZILMC

RECURSOS HUMANOS IN SALUD:
COMPARACION ENTRE RECOMENDADA Y DATOS OBSERVADOS
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enfermería. La relación entre médicos y paramédicos
es desproporcionada: hay
4,6 enfermeras y 12,7 auxiliares de enfermería por
cada 10 médicos. (Gráfico
13).
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El crecimiento demográfico previsto plantea un
importante desafío en materia de provisión de servicios de salud. El reto es
mayor si además de absorber el crecimiento demográfico, se quiere mejorar la
calidad de prestación de
servicios de salud en beneficio de los sectores sociales
más postergados.

Gráfico 13 - FUENTE: Unidad de Políticas de Población. MPC.
El sistema económico y social del país
deberá anticipar las necesidades laborales de
estos nuevos integrantes de la PEA y crear
fuentes de trabajo para evitar conflictos sociales generados por el desempleo y subempleo.

Para alcanzar la cobertura adecuada de servicios para los años 2000
y 2005, el Estado deberá duplicar los esfuerzos en la formación de recursos humanos en
enfermería y paramédicos, de acuerdo a los
resultados de las proyecciones efectuadas y
de las normas establecidas.

Población y salud
La salud de los habitantes es la expresión
de las características socio-económicas de la
población y de las condiciones de su medio
ambiente, como también de la disponibilidad
de recursos humanos capacitados para una
adecuada atención médica.
38. En Bolivia se observan desajustes en la
distribución de los recursos humanos en
materia de salud, que perjudican sobre todo
a la población rural. En base a datos proporcionados por los nueve colegios médicos departamentales y a estimaciones realizadas, se
observa que en Bolivia hay, por cada 10 mil
habitantes, más de 11 médicos, 1 odontólogo,
más de 5 enfermeras y 14,2 auxiliares de

En el área urbana será necesario incrementar en 5,4 veces la dotación de enfermeros y cuatro veces el personal de auxiliares de
enfermería, si se desea alcanzar una cobertura adecuada de servicios. (Gráfico 14).
En el contexto rural los incrementos necesarios son elevados sobre todo en el personal
de enfermería. Se requiere de una incorporación promedio anual de más de 200 enfermeras y 500 auxiliares de enfermería. (Gráfico
15).
Población y educación
43. En materia educativa el grado de inserción
de la población en edad escolar a la educación
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formal es relativamente
preocupantes/ . En 1988 se
observaba que:

PROYECCION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD
PARA CONTEXTOS URBANOS
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La asistencia a la escuela
básica para todo el país es
de 78 por ciento para ambos sexos.
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Mientras que la asistencia a la escuela básica a nivel urbano es del 84 por
ciento, en las áreas rurales
se registra una asistencia
que varía entre el 73 y el 75
por ciento.
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Gráfico 14 - FUENTE: Unidad de Políticas de Población. MPC.
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Gráfico 15 - FUENTE: Unidad de Políticas de Población. MPC.
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c) La asistencia a nivel intermedio y medio muestra
variaciones importantes en
su diferencial urbano-rural
y por sexo. El 57 por ciento
de adolescentes urbanos
asisten a clases en el ciclo
intermedio, mientras que en
el área rural la asistencia
varía entre el 27 y el 35 por
ciento. En zonas rurales la
asistencia de niñas a clases
es todavía menor.
44. La ESB, para los próximos diez años, espera de la
Reforma Educativa y de las
políticas en el área de la educación, que se reduzca la tasa promedio de analfabetismo en las zonas rurales a
niveles equivalentes a la observada en las zonas urbanas. También se espera que
la tasa promedio de analfabetismo de las mujeres en las
áreas rurales se reduzca al
menos en un 50 por ciento
respecto al nivel actual. Ade-

más se espera elevar el nivel promedio de
escolaridad de la población, al menos en un 50
por ciento respecto al nivel actual.
En el ciclo básico existe actualmente una
relación aproximada de un maestro por cada
18 alumnos con edades de 6 a 10 años. De
mantenerse constante esta relación y mejorar
la tasa de inserción escolar, los requerimientos de docentes para este ciclo serían de aproximadamente 44.200 para el año 1992, ascendiendo progresivamente hasta 50.600 en el
año 2000.
Para el mismo ciclo, sí se asumen para el ario
2000 metas del 100 por ciento de asistencia escolar y un mejoramiento continuo en la relación
alumnos por maestro, se necesitarán alrededor
de 38.100 docentes en el indicado año.
Los ciclos intermedio y medio experimentarán incrementos significativos de acuerdo a
las metas deseadas. De mantenerse constante
tanto la tasa actual de asistencia como la
relación alumno /maestro 6/, hacia el año 2000
se necesitarán más de 35.000 docentes. Mejorando sustantivamente ambas relaciones, el
requerimiento de maestros para finales de
siglo sería de alrededor de 49.000.

ESTRATEGIA MULTISECTORIAL
SOBRE POLITICAS DE POBLACION
Lineamientos
Las políticas de población en el marco de
la ESB, se conciben como un conjunto de medidas que buscan influir en el comportamiento demográfico. Estos lineamientos sirven
para adecuar las tendencias poblacionales a
las del desarrollo económico y social con la
finalidad de contribuir a la satisfacción de las
necesidades básicas de los habitantes del país,
promoviendo su participación productiva en
la sociedad.

49. La puesta en acción de las políticas de
población requiere que:
Se definan principios y normas para las
agencias públicas y privadas que actúan en
este campo.
Se garantice el respeto a la libertad de las
personas y familias, en el marco de los derechos individuales establecidos por la Constitución Política del Estado.
c) Se las integre a los esfuerzos globales para
promover los principios de respeto a los derechos humanos, soberanía nacional y solidaridad internacional.
50. La dinámica poblacional de Bolivia ha
experimentado importantes cambios, considerables reducciones en la tasa de mortalidad
infantil y fecundidad y un proceso acelerado
de urbanización. Estas transformaciones no
son resultado de políticas explícitas de población, sino atribuibles, por un lado, a comportamientos frente a un contexto socioeconómico adverso y, por otro, al efecto de los planes
y programas de salud que fueron aplicados
masivamente en el país. Sin embargo, estas
modificaciones demográficas son insuficientes, por ello es de suma urgencia la toma de
conciencia para el desarrollo de una política
poblacional coherente que oriente al desarrollo integral del país.
La Estrategia sugiere que se ponga en
marcha un Plan Nacional de Población que
priorice las actividades en el tiempo, los grupos objetivo, las metas de logro, las acciones
e instituciones responsables, y los recursos
humanos y financieros para su ejecución.

Objetivo General
Propender a una relación armónica entre
la dinámica de la población y el proceso de
desarrollo económico y social, que permita
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afectar positivamente a los factores que actúan sobre las tendencias de la población.
También esta relación debe contribuir a satisfacer las necesidades básicas de los diversos
grupos poblacionales, preservando el desarrollo sostenible y el medio ambiente.

Objetivos Específicos
Contribuir a la
disminución de la
morbi-mortalidad
infantil y materna.
Desde esta Estrategia es importante apoyar al Plan Nacional de Supervivencia y Desarrollo Infantil y Salud Materna, difundiendo el diagnóstico de la "Sobrevivencia Infantil en Bolivia" y analizando la información
actual en salud y mortalidad, mediante indicadores de seguimiento con información y
suministro de datos sobre las poblaciones objetivo, prioridades y contextos de urgencia,
de modo que estas acciones resulten efectivas.
Se apoyarán los planes nacionales de información, comunicación y educación masivos (en español e idiomas nativos) sobre hábitos de salud e higiene. Paralelamente, se
elaborarán textos y cartillas educativas, en
busca de la participación popular en el cuidado de su propia salud, como mecanismo básico de prevención.
Difundir conocimientos sobre salud
reproductiva relacionada con la
fecundidad, para impactar en la
disminución de la mortalidad
materna e infantil.
55. La ejecución de programas de información, comunicación y educación sobre temas
de población, será el instrumento básico mediante el cual se dé amplia difusión a las
normas sobre la atención integral de salud de
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la mujer y de los elementos básicos de salud
para la vida familiar, emanadas desde el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública
(MPSSP).
Será también una tarea importante, la
divulgación de la vigencia del derecho
internacionalmente reconocido de las personas, a decidir libremente sobre el número y
espaciamiento de sus hijos. Como un complemento de esta información se deben realizar
campañas educativas para la correcta aplicación de normas referidas a la salud reproductiva, educación sexual y planificación familiar, adecuadas a las distintas realidades
socio económicas, regionales, culturales y étnicas de los diversos grupos poblacionales.
Tender hacia una ocupación
adecuada del espacio nacional y
apoyar al fortalecimiento de las
ciudades intermedias con la
finalidad de lograr su integración
territorial, económica y social.
Para alcanzar este objetivo es necesario
afectar la transferencia de información presente y prospectiva para interesar a los gobiernos departamentales y municipales en la
ejecución de acciones en desarrollo regional,
urbano y rural, a partir de una adecuada
ocupación del espacio y del potenciamiento
socioeconómico de ciudades intermedias.
La objetivización de esta propuesta, debe
estar acompañada por el manejo óptimo y eficiente de los recursos naturales, institucionales,
financieros, técnicos y otros, que intervienen en
la distribución espacial de la población.
Otro mecanismo para la distribución
poblacional adecuada es la elaboración de
planes de desarrollo urbano e integración para poblaciones de frontera, sentando soberanía, atracción de población y desarrollo económico. De este modo se contrarestará el
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dinamismo transitorio de estas poblaciones
que depende de las condiciones económicas
de los países limítrofes.
Finalmente, se promocionará el desarrollo rural en contextos con potencialidades
económicas, de modo que se estimule la permanencia de la mano de obra, al ofrecerles
alternativas de capacitación y asistencia técnica que incrementen la producción agrícola
y agropecuaria.
Facilitar la permanencia en el país
de recursos humanos nacionales y
extranjeros, capaces de contribuir
al desarrollo nacional, aportando
nuevas tecnologías que generen
mayores oportunidades de empleo
estable y remunerado.
La ejecución de políticas de migración
interna debe estar en concordancia con la
perspectiva de una mejor redistribución espacial de la población y una mayor disponibilidad para la agricultura, que genere un empleo productivo, de modo que se establezcan
condiciones que hagan atractiva la migración
interna.
62. Es necesario que Bolivia cuente con una
legislación para los inmigrantes, que contenga funciones y características concretas, a fin
de que estos actores contribuyan al poblamiento de las áreas rurales que tienen potencialidades de desarrollo. Además deben contribuir a:
La explotación adecuada de los recursos
naturales y la elevación del volumen de producción alimentaria con mano de obra calificada.
La generación de empleo, aportando capitales en lugar de competir con la población
nacional por los puestos de trabajo y finalmente.

c) La trasmisión de su experiencia en áreas
requeridas para el desarrollo donde no existan suficientes recursos humanos nacionales
capacitados.
Por otra parte, deben elaborarse normas
que aseguren la transferencia de innovaciones tecnológicas introducidas por los inmigrantes, en beneficio de la población nacional, principalmente rural. De esta manera, se
establecerá un sistema de reciprocidad beneficiosa para ambas partes.
Como forma de apoyar al desarrollo rural
integrado se fomentará la creación de infraestructura económica, vial y de saneamiento,
con participación tripartita de colonos nacionales, extranjeros y organismos estatales. Con
esta medida se contribuye, además, al potenciamiento económico y social de regiones rurales que se harán atractivas, conteniendo la
migración a las ciudades.
Los inmigrantes al país tendrán que acatar
las reglamentaciones vigentes sobre el empleo y tenencia de la tierra, evitando de este
modo la posible generación de conflictos sociales con los campesinos de las áreas donde
se asientan.
En este sentido, es prioritario alentar formas de integración social y cultural, en base
al reconocimiento y respeto de las diferencias, puesto que ésta es la mejor manera de
cohesionar a la población.
Se evaluará el impacto y las consecuencias
económicas, sociales, culturales y geopolíticas
de las colonias extranjeras mediante investigaciones prospectivas.
Respecto a los trabajadores bolivianos migrantes temporales al exterior, se establecerán instrumentos legales para su protección
jurídica y social, mediante convenios y acuerdos bilaterales entre países, garantizando las
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condiciones apropiadas en seguridad social,
como mínima garantía para el mantenimiento de la fuerza laboral.
Controlar los efectos
negativos del comportamiento
poblacional y de la urbanización
sobre el medio ambiente.
Se desarrollarán mecanismos que concienticen y sensibilicen a la población en general con respecto a la problemática demográfica-ambiental actual y potencial. Se deberá considerar la diversidad cultural y regional en el diseño de un programa nacional sobre educación en población y medio ambiente. Para su aplicación en la educación formal
(universidades y otras instituciones educativas) y no formal se hará uso de medios de
comunicación social.
Establecer los mecanismos
institucionales necesarios para
coordinar las políticas poblacionales,
y asegurar que respondan a los
lineamientos contenidos en esta
estrategia para garantizar la
disponibilidad de recursos
humanos especializados.
Se pondrán en práctica mecanismos de
coordinación intersectorial, bajo la dirección
del Ministerio de Planeamiento y Coordinación (MPC), a través de la Unidad de Políticas
de Población (UPP), que aseguren eficientemente la compatibilidad de los objetivos de la
política poblacional que se persigue dentro
de los sectores y programas del gobierno.
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Es importante generar una política de
gestión y adecuado manejo de los recursos
nacionales y de cooperación internacional,
que asegure una asistencia técnica y financiera eficiente en apoyo a las acciones de las
políticas de población.
Finalmente, se promoverá, con el apoyo
de instituciones internacionales vinculadas a
temas en población, la formación de recursos
humanos profesionales en las diversas áreas
de población y desarrollo.
NOTAS

u Según datos de la Encuesta Nacional de
Demografía y Salud (ENDSA 1989).
2/ Resultados de la Encuesta Nacional de
Demografía y Salud (ENDSA)
3/

Según la Encuesta Nacional de Población y
Vivienda de 1988.

4/

La población al año 2000 fue estimada con una
tasa constante de crecimiento observada en el
período 1976-1992. Las proyecciones de
población a realizarse con metodologías
apropiadas serán efectuadas una vez que se
tengan datos definitivos del Censo Nacional de
Población y Vivienda de 1992.

.5/ Según datos de la encuesta Nacional de
Población y vivienda (ENPV)-88).
6/

Sistema de Educación Normal: Diagnóstico,
Normas de relación maestro/alumno:
Urbano
Rural

Básico
25-50
25-50

Intermedio Medio
25-50
25-50
25-50
25-50

IIIMJEG2

DIAGNOSTICO
El problema de la discriminación social y
económica de las mujeres en Bolivia debe
abordarse estableciendo interrelaciones entre los aspectos económicos, sociales, regionales y culturales, dado el impacto que tienen
sobre la desigualdad de que son objeto la
mayor parte de las mujeres bolivianas. Este es
el sentido que tiene el concepto de la problemática de género que se desarrollará en la
presente Estrategia.
Los problemas de pobreza y desigualdad
de género que enfrentan, se inscriben como
ejes fundamentales en la agenda del desarrollo contemporáneo. Este planteamiento, como
política nacional, propone no sólo revertir el
carácter excluyente del proceso de desarrollo
y de los impactos diferenciales de la crisis y
de las medidas de ajuste económico sobre las
mujeres, sino también intenta superar el rezago histórico y el confinamiento social al que
ha estado sometido este importante segmento de la población boliviana.
Para lograr estos fines, la Estrategia Social
Boliviana (ESB) parte de un enfoque totalizador, situando el problema de la mujer en un
contexto amplio. Desde tal perspectiva, es
necesario tomar en cuenta las relaciones que
existen entre la economía familiar y el modelo de desarrollo vigente, sustentado en los
principios que rigen el mercado. También es
preciso identificar los vínculos entre las relaciones sociales que se establecen en los ámbitos intra-familiares y en los extra-familiares,
así como aquellos que se dan entre los mundos del trabajo no remunerado y remunerado.
Bajo esta perspectiva, la Estrategia busca
dar una respuesta política a las necesidades
de las mujeres en su condición de productoras y reproductoras y, a partir de ello, asegurar el logro de metas de desarrollo y cauces

sostenidos de crecimiento con mayor justicia
y equidad.
La situación de la mujeres se ha convertido
en un tema obligado de las diferentes instituciones. La actual administración de la Junta
Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social
(JNSDS), ha tomado iniciativas interesantes
relacionadas con programas de desarrollo
para la mujer y el niño así como de asistencia
familiar de distinto orden y de particular
significado para las mujeres. La JNSDS ha
encarado un proceso de conducción de las
instituciones gubernamentales vinculadas al
sector social que ahora forman parte del Consejo Nacional de Política Social (CONAPSO).
Asimismo, con el poder legislativo y las organizaciones no gubernamentales, estas últimas con desarrollos importantes en el tratamiento de la temática.
Es de destacar también la labor que la
Unidad de Análisis de Política Social
(UDAPSO) ha realizado sobre la temática,
encomendando la elaboración de una propuesta de política social para la mujer a un
equipo consultor especializado en la problemática de género, el cual ha considerado los
lineamientos de la presente Estrategia.
Los avances en el acercamiento a la problemática de las mujeres están insertos en el
marco global de la política social boliviana y
ya se han dictado normas legales que las favorecen de manera preferente. Los DS 22407
y 22964 declaran de alta prioridad la educación básica y de la mujer en particular.
El DS 22964 identifica los tres grupos objetivo en la lucha contra la pobreza e incorpora
a la mujer en las iniciativas para eliminar el
analfabetismo en el área rural. Este decreto
define, además, el apoyo a la población urbana vinculada al sector informal que realiza
actividades por cuenta propia, y distingue los
grupos más vulnerables constituidos por jó-
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y enes, niños, ancianos, poblaciones indígenas y grupos de mujeres en condiciones especialmente difíciles.
Pese a estos avances, persiste una tendencia a visualizar a las mujeres en una dimensión red uctiva o adscrita a categorías vulnerables de la población, o en "circunstancias
especialmente difíciles". De esta manera, se
pierde la perspectiva de una realidad de género, presente tanto en el conjunto de la sociedad, como en los tres grupos poblacionales
priorizados por la ESB.
A nivel gubernamental el Plan Nacional
de Supervivencia, Desarrollo Infantil y Salud
Materna concede prioridad a la atención de la
salud del binomio madre-niño. El apoyo de
servicios de salud reproductiva y el programa "Mujer, Salud y Desarrollo" muestran el
interés en este campo.
Se creó recientemente una oficina encargada de asistir a la mujer trabajadora en el
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
(MTDL). De igual manera el proyecto "Mujer, Educación y Vida", así como los programas de alfabetización y capacitación para
mujeres financiados por el Fondo de Inversión Social (FIS) son otros avances para la
política para la mujer.
Por otro lado, la Comisión Mujer Campesina y Desarrollo (COMUCADE), recientemente creada, cuenta con la representación
del Ministerio de Asuntos Campesinos y
Agropecuarios (MACA), de la JNSDS, y de
los organismos no gubernamentales y de cooperación internacional, para el tratamiento
sectorial de la problemática.
13. La Convención de Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación de la Mujer
aprobada por Naciones Unidas (NNUU) y
ratificada por el gobierno, constituye un instrumento de referencia fundamental en la
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definición de una estrategia de orden multisectorial.

Aspectos Fundamentales
de la Problemática Actual
de la Mujer
No se reconoce el rol
de la mujer rural como
agente productivo

La estructura agraria boliviana presenta
gran heterogeneidad. Con la promulgación
de la Ley de Reforma Agraria en 1953, se
consolidó la pequeña propiedad parcelaria y
la gran propiedad agrícola. La dualidad entre
el sector agropecuario tradicional y el sector
agroexportador plantea niveles importantes
de diferenciación social, económica y cultural entre ambos y al interior de los mismos. En
este contexto, se observan diversas formas de
participación de la mujer en las estructuras y
actividades productivas y comerciales, así
como en la reproducción de la fuerza de
trabajo del área rural.
Existe una relación estrecha entre el rol de
la mujer campesina como agente productivo
y la vulnerabilidad del sector tradicional
agroalimentario del país. Los altos índices de
migración temporal masculina, registrados
en áreas tradicionales de producción agrícola
se asocian a fenómenos de empobrecimiento,
produciendo descomposición y quiebre del
equilibrio de la unidad familiar de reproducción campesina y baja capacidad de uso de la
tierra e incremento laboral de la mano de obra
femenina.
16. En estas circunstancias, es la mujer quien
asume la conducción de la unidad productiva en condiciones particularmente desventajosas (analfabetismo, exclusión histórica de
iniciativas de desarrollo rural, peso del trabajo reproductivo), que coinciden con procesos
de feminización de la extrema pobreza en las

regiones estructuralmente más postergadas,
donde el sistema agroalimentario ha sufrido
procesos de progresivo deterioro.

Las estadísticas
no muestran las contribuciones
de las mujeres

La mujer también actúa como ofertante de
su mano de obra y se convierte en asalariada
temporal. Esto ocurre en mayor proporción
en las empresas agrícolas del oriente boliviano. Sin embargo, los contratos con las empresas agrícolas los establecen los jefes de familia
varones.

A pesar de que se reconoce la situación de
subordinación, que contrasta con el significativo papel que cumplen las mujeres en la
sociedad, la descripción y análisis de esta
problemática enfrenta serias limitaciones
debido al "silencio estadístico" de las fuentes
de información oficial que, por razones operacionales, conceptuales e ideológicas,
invisibilizan o subregistran la real contribución económica y social de las mujeres en
Bolivia.

A pesar de todo lo anterior, no se reconoce el rol de la mujer campesina del área rural
como agente productivo y se subvaloran los
niveles de productividad de las mujeres, a
cuyas tareas productivas se suman las de
carácter doméstico tanto en sus lugares de
origen como en los campamentos y asentamientos humanos de los llanos tropicales y
del chaco.

Por último, la mujer campesina ha sido
excluida de las políticas de desarrollo rural,
de seguridad alimentaria y de propuestas
tecnológicas dirigidas al sector agropecuario.
La mujer en su
relación cotidiana con
el medio ambiente
En Bolivia, la pobreza tanto en el área
rural como urbana, tiene una estrecha relación con la calidad del medio ambiente. Varios estudios ejemplifican el papel definitivo
de las mujeres en el desarrollo de estrategias
de sobrevivencia asociadas al uso de los recursos naturales y se confirma la relación cotidiana de las mujeres con las carencias vinculadas al manejo de desechos sólidos, al insuficiente suministro de agua potable, de energía eléctrica y de los consiguientes procesos
de deterioro medio ambiental que han adquirido características críticas en los últimos tiempos.

Las mujeres representan el 50,7 por ciento
de la población de acuerdo con el Censo
Nacional de Población y Vivienda de 1992. Su
situación social y económica de subordinación se relaciona significativamente con el
fenómeno de la pobreza rural y urbana, que
afecta a cerca del 60 por ciento de la población
nacional, tal como lo revelan y confirman los
diferentes indicadores económicos y sociales.
Según la Encuesta Nacional de Población y Vivienda (ENPV 1988), el 46,6 por
ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) femenina habita en el área rural.
En relación a la PEA rural, el aporte de la
mujer no sobrepasa el 28 por ciento, calificando a la mayoría como "amas de casa".
Estas cifras oficiales más que aclarar oscurecen la realidad de la mujer campesina. El
"silencio estadístico " o subregistro de su
contribución contrasta con el resultado de
estudios realizados en algunas regiones del
país que resaltan el papel de la mujer, no sólo
en el ciclo de producción y comercialización
de productos agropecuarios, sino en la definición de patrones de consumo alimentario
de su familia.
Sin embargo, la vigencia del modelo de la
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familia nuclear o del "padre proveedor", como
supuesto de formulación de políticas, despoja a las mujeres de su titularidad como agentes productivos y las excluye de planes, programas y proyectos de desarrollo.
Las acciones enfatizan en un modelo
asistencial que busca el bienestar y que incorpora a las mujeres como intermediarias de
acciones dirigidas a la familia o a la comunidad. Por ejemplo, los programas masivos de
asistencia alimentaria.
El acceso desigual
a los beneficios
del desarrollo
Los beneficios del desarrollo y los efectos
negativos de los procesos de crisis y ajuste económico afectan en forma diferencial a las mujeres, que en ambos casos, reciben la peor parte.

Las mujeres y su baja
participación en la educación
La situación de la mujer en cuanto a la
educación, demuestra las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, y las diferencias entre las áreas rurales y urbanas.
En 1976, la tasa de analfabetismo de la
población total mayor de 15 años era del 36,79
por ciento. Si bien en 1988 esta tasa se redujo
a un 18,9 por ciento (7,8 en el área urbana y
31,1 en el área rural), la proporción de mujeres analfabetas se duplica y triplica en relación a los hombres en la misma condición. De
cada 10 analfabetos en las ciudades, 7 son
mujeres y de cada 5 analfabetos en el área
rural, 4 son mujeres.
31. Pese a los avances en las últimas décadas,
el número de mujeres que no tienen acceso a
la educación es alto. La deserción de las niñas
en el tercer curso básico muestra que son
obligadas a abandonar la escuela ante las

Como se ha señalado en la ESB, la separación entre las dimensiones económica y social del desarrollo y entre
las iniciativas y acciones
derivadas de cada uno de
TASA DE ANALFABETISMO, 1988
estos ámbitos, han confinado a las mujeres a acciones
3
45
de orden social, soslayan40
do su inclusión en las políticas de desarrollo económi35
co.
(,)
30

Se observa una discriminación en el acceso de las
mujeres a los servicios estatales, a programas y a proyectos de desarrollo económico y social. Ello se evidencia en las desigualdades o brechas intergenéricas
(entre hombres y mujeres)
que se presentan en los indicadores demográficos,
económicos y sociales.
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Gráfico 1 - FUENTE: Dirección Nacional de Estadistica, MEC, 1989.

necesidades familiares vinculadas a la reproducción de su fuerza de trabajo (trabajo doméstico no remunerado).
En este caso intervienen, además, factores
de orden cultural y prácticas familiares que
privilegian la educación de los varones sobre
las niñas, cuyo acceso a la escuela es postergado o considerado innecesario. Desde el punto
de vista cualitativo, la educación muestra
prácticas y contenidos que refuerzan los roles
genéricos tradicionales (femeninos y masculinos). Se ratifica la discriminación desvalorizando lo femenino, en todos los ciclos y niveles del sistema educativo.

yor presencia de la mujer en la actividad
económica, tanto en términos absolutos, como
en términos comparativos con la participación masculina. Se observa un crecimiento
mayor de la PEA femenina que masculina,
incluso en los períodos cuando el Producto
Interno Bruto (PIB), decrece fuertemente. La
presencia de la mujer en la actividad económica es permanente y se estima que en el
futuro será cada vez mayor.

34. Además de la tendencia señalada, se registra una marcada segmentación del mercado
de trabajo en cuanto a géneros (ocupaciones
altamente feminizadas y poco valorizadas
socialmente y ocupaciones consideradas exEl trabajo femenino y las
clusivamente masculinas). Pese a la creciente
incorporación femenina en actividades fuera
relaciones sociales y familiares
del ámbito doméstico, un gran porcentaje de
mujeres trabajan en labores menos remuneraEntre las tendencias del empleo durante la
das,
menos reconocidas y menos calificadas,
década pasada y la actual, se destaca una macomo una forma de extensión del rol tradicional de
madres y esposas en el ámTASA DE CRECIMIENTO DE LA PEA SEGUN SEXO
bito familiar.
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35. Por otra parte, se observa una relación particular
entre el empleo y los ingresos. En Bolivia, como ocurre en muchos países, existe
desigualdad sexual en los
ingresos percibidos. Un mayor nivel de instrucción incrementa los ingresos de
ambos sexos. Sin embargo, subsisten desigualdades
entre hombres y mujeres
con un mismo grado de instrucción. Asimismo, se evidencia que la mujer percibe
menores entradas que el
hombre en sectores y categorías laborales que no demandan una calificación elevada.
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En este mismo orden de ideas, la importante participación de las mujeres en procesos económicos, sociales, culturales y políticos no es proporcional con el reconocimiento
y posición social que ellas reciben en las estructuras de poder y de decisión, regional,
comunal y familiar.
Es indudable que el trabajo doméstico
reproductivo y aquellas tareas vinculadas al
cuidado y atención de los hijos constituyen
uno de los mayores impedimentos para la
incorporación de las mujeres al sector moderno de la economía. Las altas tasas de fecundidad, especialmente en el área rural, y la responsabilidad exclusiva de las mujeres en las
actividades domésticas, está condicionada por
la cultura y por la ausencia de servicios de
apoyo y asistencia familiar.
En efecto, el comportamiento laboral femenino se relaciona con su nivel de responsabilidad familiar. Las mujeres que se integran
en mayor proporción al trabajo fuera del hogar son separadas o divorciadas, probablemente porque se convierten de hecho en jefes
de hogar.
En 1976, Bolivia presentaba una de las
tasas más altas de jefas de hogar en
Latinoamérica. La Encuesta Demográfica
Urbana de 1984 del Instituto Nacional de Estadística (INE), mostró que casi una de cada
cinco mujeres, estaban solas. Asimismo, el
matrimonio y el nacimiento del primer hijo
cambian la situación laboral de las mujeres en
las principales ciudades bolivianas, observándose su retiro de empleos permanentes y
su preferencia por labores ocasionales y de
jornada irregular.
40. En el contexto de la crisis, y de las medidas
de ajuste y ordenamiento económico, se observa la intensificación del trabajo doméstico
y extradoméstico. El primero, orientado a la
disminución de costos de sostenimiento de la
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familia y el segundo, dirigido a la generación
de un ingreso compensatorio a la caída de los
ingresos familiares y a los bajos salarios.
Se observa una tendencia a la sobredemanda y abuso del tiempo y la mano de obra
voluntaria de las mujeres en diferentes iniciativas asistenciales y en proyectos productivos de baja inversión, de dudosa rentabilidad
y desarticulacros de la realidad económica y
del mercado.
Otra expresión de la crisis se observa en el
incremento de las manifestaciones de violencia doméstica y sexual, así como en la descomposición de las formas tradicionales de
organización familiar.
La temática de
la mujer y su tratamiento
institucional
La incorporación de la temática de la mujer
en la agenda de desarrollo social y económico
boliviano observa un proceso lento y marginal.
Si bien el Decenio de la Mujer (1975-1985) influyó para que los gobiernos demuestren algún
interés en el tema, esta atención no se expresó
en acciones concretas, debido a la crisis económica y a la inestabilidad institucional y política
que caracterizó este período.
Fue evidente la ausencia de un marco
institucional gubernamental encargado de la
formulación, control y evaluación de programas y proyectos de desarrollo que incorporen a las mujeres bajo criterios de equidad y
autonomía participativa. Si bien la JNSDS
tiene atribuciones en estos campos, su historia institucional reflejó distintos grados de
compromiso con la temática y grandes limitaciones en su tratamiento. Actualmente, esta
institución ha iniciado un proceso de reformulación de objetivos para adaptar su funcionamiento a las demandas de la problemática de la mujer en el desarrollo.

El impacto del Decenio de la Mujer se
sintió con mayor intensidad en instituciones
no gubernamentales que desarrollaron acciones diversas en favor de la población femenina, a pesar de las grandes diferencias y serias
limitaciones por tratarse de iniciativas dispersas y de reducida cobertura. Cabe resaltar
en este ámbito, la conformación de redes
institucionales regionales con niveles interesantes de especialización en el tratamiento
del tema. (Plataforma de la Mujer y Coordinadora de la Mujer, en La Paz; Juana Azurduy
en Tarija, etc.).
Asimismo, en el ámbito no gubernamental ha sido interesante el desempeño de algunas instituciones vinculadas al fomento y
asistencia a la microempresa y al comercio
minorista. Aunque estas acciones no están
dirigidas específicamente a las mujeres, un
buen porcentaje de sus servicios llegan a esta
población.
Por otra parte, pese a la activa participación de las mujeres en numerosas organizaciones de base y en movilizaciones de carácter reivindicativo popular, una vez pasada la
euforia, la presencia femenina pasa también a
segundo plano. Existen serias dificultades
para articular los intereses específicos de las
mujeres con las demandas globales del sector
popular en forma tal, que ellas puedan transformar su posición en la sociedad y lograr
mayores cuotas de poder y reconocimiento
en la familia y en la comunidad.
Se evidencia la ausencia de recursos humanos que aseguren el tratamiento adecuado de la temática de género en los distintos
organismos institucionales. A esta deficiencia se suman las limitaciones ideológicas que
influyen en la comprensión y manejo
operativo de las acciones dirigidas a hombres
y mujeres.
49. La insuficiencia y dispersión de los servi-

cios de asistencia familiar (guarderías, comedores populares, consultorios jurídicos, albergues temporales, etc.), no permite un apoyo
eficiente a la mujer.
La importancia
de la mujer
en la salud
familiar

Los indicadores de salud en Bolivia reflejan los importantes niveles de interdependencia de los procesos de salud y enfermedad con los factores económicos y sociales,
así como con las condiciones en las que se reproduce la mano de obra. De hecho, se reconoce la importancia social de la mujer y su
responsabilidad en la atención de la salud
familiar.
Se ha constatado la incidencia del nivel de
instrucción de la mujer, como factor determinante del estado de su salud y la de su familia.
Se evidencia que entre los principales problemas de salud de la mujer están los que se
relacionan con la maternidad, dado que un
elevado porcentaje de mujeres no tienen atención ni antes ni después del parto, lo que
implica un alto riesgo asociado a elevados
índices de mortalidad materna, como se explica en la Estrategia de Salud.
52. Por otra parte, la salud mental de la
mujer está íntimamente ligada a su subordinación en la organización social al concepto de mujer-madre-esposa y a las crecientes presiones psicológicas que devienen de esa situación, pudiendo adquirir
dimensiones de riesgo. En este marco, los
índices alarmantes de violencia doméstica, conyugal y sexual, ampliamente difundidos, tienen influencia decisiva en el proceso de salud-enfermedad de las mujeres. Sin
embargo, la gran mayoría de este tipo de
hechos queda en el anonimato y fuera del
registro oficial.
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ESTRATEGIA MULTISECTORIAL:
LAS MUJERES COMO
AGENTES PRODUCTIVOS Y
ACTORES SOCIALES
Lineamientos
El modelo de desarrollo actual busca consolidar el crecimiento económico y modernizar el Estado en base a una economía de
mercado, pero reconociendo sus imperfecciones. Entre éstas, destaca la dificultad de
asegurar una correspondencia entre la asignación óptima de recursos y un resultado
socialmente justo. Es frente a estas limitaciones, que se propone a la ESB como mecanismo para mejorar las condiciones de vida y
reproducción del capital humano y reparar
las desigualdades históricas heredadas, poniendo especial énfasis en las políticas dirigidas a los sectores más pobres del país y en la
superación de los desequilibrios regionales.
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mo de las mujeres en general, en sus familias,
sus comunidades y en la sociedad.
La Estrategia debe compatibilizar las perspectivas de corto y largo plazo. Las acciones
a corto plazo no deben entrar en conflicto ni
alterar el curso de las reformas sectoriales
profundas planteadas en el marco del proceso de modernización del Estado. En este contexto, el proceso de descentralización administrativa de los sectores de salud y educación contribuirá a dotar, no sólo de una eficiente asistencia a la población, sino además
deberá asegurar espacios regionales y locales
participativos de enorme potencial democrático para los grupos y sectores hoy excluidos.

Todas las acciones de la Estrategia deben
guardar coherencia con las políticas y estrategias de desarrollo económico y social global.
La temática de la mujer debe incorporarse en
las diferentes instituciones del aparato estatal, así como en la corriente central de recursos para el desarrollo, comenzando con los
sectores más sensibles y efectivos para reparar las desigualdades observadas.

Este documento reconoce el importante
rol social y económico de las mujeres. Por esta
razón, no se sustenta en una tesis "integracionista" que pretenda incorporar a la mujer al
proceso de desarrollo, sino que parte de la
evidencia de que la participación de un gran
porcentaje de mujeres se desarrolla en condiciones particulares de subordinación y de
desigualdad. En este sentido, la Estrategia es
un instrumento de apoyo que identifica los
conceptos y elementos operacionales que faciliten el logro de objetivos socioeconómicos de desarrollo global y sectorial de Bolivia.

55. Es necesario superar la pobreza a través
del ejercicio de la igualdad y participación
democrática. La Estrategia de la Mujer debe
compatibilizar las respuestas a sus necesidades básicas (políticas antipobreza), con aquellas necesidades estratégicas que se orientan
hacia el logro de su autonomía (políticas de
equidad). Si bien la satisfacción de las necesidades básicas de la población es prioritaria a
corto plazo, estas políticas deben contemplar
simultáneamente las aspiraciones ligadas a
mejorar la posición social y económica de las
mujeres, tanto de los tres grupos objetivo, co-

58. Por la profunda gravitación de la dimensión cultural en la problemática de la desigualdad de género y por el carácter multicultural de la sociedad boliviana, se debe
atender de manera especial a las pautas culturales que legitiman o encubren prácticas
discriminatorias. Para ello, es necesario incorporar, como norma para efectivizar todas
las acciones de la Estrategia, el análisis de la
dimensión cultural en la planificación regional y local, identificando los elementos y
contenidos que facilitan u obstaculizan la
proyección de relaciones más equitativas.

No es suficiente confiar mecánicamente
en las leyes económicas y ordenadoras del
"mercado" y en un cuerpo de disposiciones
jurídicas que garanticen la igualdad de derechos y obligaciones de hombres y mujeres.
Mientras que el Estado en su conjunto y las
prácticas culturales y cotidianas ratifiquen la
discriminación en diferentes ámbitos de las
relaciones económicas y sociales, tales leyes y
disposiciones serán de validez relativa.
La Estrategia opta por la definición de una
política de discriminación positiva transitoria en favor de la mujer y de acciones políticas
en áreas y sectores críticos que afectan de
manera especial a la población femenina. Estas políticas se justifican, mientras no se observen resultados adversos a la nivelación de
las brechas observadas entre sexos.
Por otra parte, reconoce la urgencia de
compatibilizar las necesidades derivadas de la
función femenina de reproducción, con los factores vinculados a la competencia en igualdad
de condiciones en el mercado de trabajo y en su
acceso a ingresos, bienes y servicios. Las presiones de tiempo entre el trabajo doméstico no
remunerado y el trabajo retribuido, tienen fundamental significación para las mujeres.
Se sustenta el principio de reconocer al
individuo como unidad administrativa y de
evaluación del impacto de programas y proyectos de desarrollo específico, sustituyendo
de manera gradual el tratamiento de la mujer
en su condición de dependiente de la unidad
familiar. La mujer debe constituirse en agente
titular en su condición de ciudadana, agente
productivo y beneficiaria directa del proceso
de desarrollo.
63. La Estrategia reconoce la importancia de
usar los diferentes medios de comunicación
social para difundir la información relativa a
los problemas derivados de la desigualdad
de género.

Es necesario incorporar la perspectiva de
género en las diferentes iniciativas dirigidas
a los tres grupos poblacionales-objetivo definidos en la ESB, privilegiando la atención
especial a las mujeres jefes de hogar, por
ausencia temporal o permanente del cónyuge, aún cuando no se encuentren adscritas al
tercer grupo objetivo identificado como mujeres en "circunstancias especialmente críticas". Este principio no excluye la posibilidad
de que la Estrategia logre efectos que beneficien al resto de las mujeres, sentando las
bases para su accionar autónomo y su participación igualitaria.
La Estrategia plantea la articulación de un
sistema institucional integrado como espacio
e instrumento de coordinación y seguimiento
intersectorial, que asegure la ejecución de sus
componentes centrales, mediante un plan de
acción trienal con proyecciones para el decenio.

Objetivo Genera;
Lograr una participación igualitaria de las
mujeres en el proceso de desarrollo, reduciendo los niveles de discriminación social,
laboral, étnica y educativa, sentando bases
para su autonomía y desempeño en condiciones de equidad

Objetivos Específicos
Identificar y estructurar un marco
interinstitucional y jurídico,
involucrando al sector público,
las ONG's y los organismos
internacionales financiadores,
para operativizar esta Estrategia.
La Estrategia sugiere a la JNSDS como el
instrumento especializado, técnico, eficiente
y participativo encargado de normar y velar
por el cumplimiento de las políticas sociales,
coordinando la ejecución y asesorando la im-
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plementación de programas y proyectos de
desarrollo para la mujer. Para ello es necesario apoyar el actual proceso de reestructuración de la JNSDS convirtiéndola en la entidad
de desarrollo al servicio de la mujer y el niño,
con rango ministerial y presupuesto, a fin de
garantizar su capacidad de interlocución con
todos los responsables sectoriales.
Esta institución debe lograr un alto nivel
de calificación técnico-social y de conocimiento de la problemática de género en sus miembros, en el marco del servicio civil.
La unidad de la mujer de la JNSDS, debe
crear el Programa Nacional de la Mujer (PNM)
para viabilizar estas propuestas actuando
como un componente del Plan Decenal de
Acción para la Niñez y la Mujer. Debe también crearse una estructura participativa y
descentralizada que permita a las regiones
establecer sus prioridades en el marco de las
políticas nacionales, la cual tendrá dos instancias básicas:
El Consejo Nacional de Desarrollo de la
Mujer con funciones de asesoría, coordinación y evaluación.
Los Consejos Departamentales de amplia
base social donde estén representadas todas
las organizaciones de mujeres de la región,
IPDS, organizaciones religiosas, públicas,
privadas, etc. con la función de efectivizar el
Plan de la Mujer.
70. Paralelamente, se debe elaborar un plan
para:
Formar recursos humanos vinculados al
área de la mujer y el desarrollo.
Diseñar proyectos sectoriales y multisectoriales priorizando, en la cartera de proyectos
de inversión, aquellos que faciliten las cond iciones de la inserción productiva de las mujeres.
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Constituir la Red Nacional de Servicios
Sociales y Familiares.
Promover iniciativas relacionadas con la
lucha contra las distintas formas de violencia
que sufren las mujeres.
e) Capitalizar la actual estructura institucional
y financiera y de la gestión de apoyo para el
trienio de arranque.
Otras labores importantes que se deben
impulsar desde el PNM son las reformas
constitucionales legales, laborales, sociales,
políticas y culturales en la Ley del Trabajo,
Código de Familia, Ley de Reforma Agraria,
Ley de la Mujer y en la Reforma Educativa, de
modo que se reduzca la discriminación de
género, se posibilite una participación igualitaria y se consoliden los intereses estratégicos de las mujeres. La creación de oficinas de
asesoramiento legal vinculadas al PNM, significarán un avance en doble sentido, tanto para la defensa de los derechos de la mujer
con la actual legislación, como para la difusión de la igualdad de género y su incorporación en las reformas mencionadas.
De esta manera, las mujeres podrían integrarse plenamente en la discusión y en el
proceso de reformas del Estado, puesto que
su aporte es tan importante como el de los
hombres a la hora de definir los mecanismos
de modernización y democratización de la
sociedad y del sistema político.
73. Como otra forma de promocionar y apoyar la participación igualitaria de las mujeres
en todas las áreas del desarrollo, se deberá
fortalecer la labor de las instancias regionales
que coordinan las actividades de género y
otras instituciones como la comisión de la
Mujer Campesina y Desarrollo establecida en
el MACA y coordinar, a través de un modelo
intersectorial y regionalizado, las acciones de
las estrategias multisectoriales de salud, ed u-

MUJER

cación y empleo. Así también se deberán
establecer mecanismos y sanciones que reduzcan la violencia contra la mujer, en todos
los ámbitos de su vida.
La Estrategia sugiere al Plan Decenal de
Acción para la Niñez y la Mujer, a cargo de la
JNSDS, como otro instrumento más para
implementar las políticas de equidad emanadas del PNM, mediante la coordinación
multisectorial, en busca de la igualdad, la
capacitación y autonomía de las mujeres.
Ampliar los índices de
inserción femenina en todos los
ciclos del sistema educativo,
reduciendo las brechas intergenéricas
expresadas en los indicadores de
permanencia, deserción y
analfabetismo, mejorando la
calidad del servicio y eliminando
roles discriminatorios de los
contenidos educativos.
Para lograr este objetivo, es necesario
incorporar la problemática específica de género en el debate y en las definiciones de la
Reforma Educativa, tomando en cuenta aspectos relacionados tanto con valores culturales, como necesidades sociales y económicas de las mujeres. Es importante que se generalice la educación primaria con particular
énfasis en el área rural y en las mujeres en
general.

escolar, que favorezca a las mujeres en particular, puede contrarrestar los problemas de
baja cobertura, repetición de cursos, deserción y bajos niveles de retención, sobre todo
en los ciclos básico e intermedio del área rural
y urbano marginal. Con ello se espera mejorar los índices de participación femenina,
haciendo atractiva su reincorporación al sistema escolar. Las mujeres que excedieran la
edad escolar, deberán incorporarse a proyectos de alfabetización y post-alfabetización,
los cuales se realizarán en base a criterios
selectivos de tramos de edad que aseguren la
eficacia de estas medidas, cuyo carácter pretende subsanar deficiencias del propio funcionamiento del aparato educativo.
78. Otros mecanismos para incentivar una
creciente participación efectiva de las mujeres en el sistema educativo son:
Los desayunos y meriendas escolares.
Las cuotas preferenciales de mujeres en los
programas de becas y módulos de capacitación acelerada.
La consolidación de mecanismos de control social para reducir la violencia y el asedio
sexual.
La introducción de temáticas educativas
funcionales a sus necesidades e intereses cotidianos.
e) La incorporación de contenidos que revaloricen a las mujeres como sujetos activos en
los currículums de formación de los alumnos.

También se requiere articular la oferta del
sistema educativo con los requerimientos de
capacitación técnico-laboral de las mujeres,
de modo que logren una inserción más calificada en áreas tradicionales donde tienen destrezas y experiencias acumuladas, así como
en áreas no tradicionales potencialmente viables.

79. Estas acciones no podrían consolidarse
sin la realización de programas de capacitación y orientación del personal administrativo y docente, así como el de las normales,
puesto que el tratamiento de la problemática
de género y sus implicaciones en la gestión
educativa, requieren de una concientización
colectiva de todos los actores involucrados en
el sistema escolar.

Por otra parte, una política transitoria en
los programas de reinserción o nivelación

80. La conformación de un sistema de registro
de información, desagregado por sexos, en
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todos los ciclos y niveles del sistema educativo, permitirá tener datos concretos respecto a
la paulatina superación de las brechas
intergenéricas en el sistema educativo, constituyéndose en indicadores del grado de impacto de las medidas tomadas.
La Estrategia sugiere que el componente
educativo del Plan Decenal de Acción para la
Niñez y la Mujer, coordine con el MEC las
acciones sectoriales para el logro de este objetivo.
Buscar la participación cada vez
más equitativa de hombres y
mujeres, en las responsabilidades
sobre la salud y
reproducción familiar.

Una forma de lograr la participación
igualitaria de hombres y mujeres en la responsabilidad del bienestar y la salud familiar, es a través de la difusión masiva de la
información referida a los obstáculos objetivos y subjetivos a los que se enfrentan las
mujeres cuando asumen solas esta responsabilidad, de forma que se concientice a la población que éste, es un deber de la pareja.
83. Paralelamente, se debe fortalecer, articular y ampliar el sistema institucional público
y privado de asistencia y orientación en el
ejercicio responsable de los derechos
reproductivos de la pareja y de los grupos de
alto riesgo. En este sentido se deben realizar
programas educativos de capacitación, tanto
para el personal de apoyo como para la
población en general, a partir de las experiencias del Plan Nacional de Supervivencia, Desarrollo Infantil y Salud Materna, el proyecto
Mujer, Educación y Vida, el programa Mujer,
Salud y Desarrollo y el Plan Decenal de Acción para la Niñez y la Mujer, cuyo componente de salud atiende integralmente esta
problemática, busca establecer mejores condiciones de vida para las mujeres en particu-
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lar y para la población pobre en general, a
partir de la coordinación con el MPSSP.
La adecuación de los horarios de atención
para hacerlos compatibles con el tiempo disponible de la pareja, es otro instrumento que
coadyuvará a la participación igualitaria de
la pareja en la atención de las condiciones de
salud de la familia.
Los programas de alimentación complementaria materno-infantil dirigidos a las mujeres organizadas en clubes de madres, deben ser
reformulados insertándoles módulos de orientación reproductiva. Además serán complementados con los objetivos de las estrategias
sectoriales de salud, educación y empleo.
El impacto de las medidas será analizado,
organizando un sistema de información que
establezca el registro, análisis y seguimiento
de los indicadores sectoriales desagregados
por sexo.
La Estrategia propone además, que en
consonancia con la Estrategia de Salud se
prioricen políticas de maternidad segura, campañas informativas y de capacitación sobre
salud en general, salud reproductiva, regulación de la fecundidad, información y atención sobre enfermedades de transmisión
sexual, la promoción de aspectos nutricionales
para las mujeres, de acciones para la salud
mental, educación sexual y la promoción de
la medicina tradicional.
Potenciar la participación autónoma de
la mujer campesina como agente
productivo -participando en los ciclos
productivos y de comercialización- y
como actor social -definiendo políticas y
programas de desarrollo-, de manera
que pueda contribuir eficazmente al
desarrollo de su comunidad y su región.

88. El apoyo a las organizaciones de mujeres

MUJER

en las unidades campesinas del sector tradicional, priorizando las regiones empobrecidas, áreas de colonización y zonas productoras de coca sujetas a la política del desarrollo
alternativo, se constituye en la primera medida para alcanzar este objetivo.
Pero esto no es suficiente, por lo que es imprescindible que se efectúen programas de
capacitación para que las mujeres del área
rural se beneficien de la transferencia de tecnología, el acceso al crédito, la extensión agrícola y pecuaria, la comercialización y la transformación de productos agrícolas primarios.
De esta manera se convertirán gradualmente
en agentes productivos eficientes, optimizando el empleo de sus capacidades con miras a lograr una mejor distribución social del
ingreso.
La consolidación de estas acciones requiere que se introduzcan reformas a la legislación vigente -Ley de Reforma Agraria, Ley
del Trabajo, DS 20255- de modo que la mujer
tenga iguales derechos en lo referente al acceso efectivo a la propiedad de la tierra y a los
contratos temporales de trabajo en el sector
agropecuario. Las oficinas de apoyo jurídico
serán el instrumento para efectivizar estas
reformas.
Otra medida fundamental es la apertura
de espacios para la participación efectiva de
las mujeres en el diseño, ejecución y administración de proyectos de infraestructura social
y servicios en el área rural, mecanismo a
través del que podrán transformarse en actores sociales activos.
Complementariamente, la gradual reducción de la asistencia alimentaria permitirá
fomentar la activa participación de la mujer
en el desarrollo, puesto que este asistencia lismo sólo contribuyó a hacerla más dependiente. La única excepción en este aspecto, serán
los grupos con carencias nutricionales seve-

ras. Estas acciones se compa tibil izarán con el
fomento de la producción agropecuaria, tanto para la exportación, como para el consumo
interno.
Finalmente, se identificarán, en la cartera
de proyectos de inversión, aquellos de desarrollo rural y agropecuario que sean
permeables a la incorporación de la mujer. Si
bien se ha evidenciado la eficacia de algunos
proyectos o módulos dirigidos exclusivamente a mujeres, es importante que sus objetivos
y actividades tomen en cuenta criterios de
rentabilidad económica y social.

Promover la participación igualitaria
de las mujeres en empleos, oficios u
ocupaciones, mejorando su calificación,
productividad y rentabilidad. Priorizar a
las mujeres de bajos ingresos y bajos
niveles de capacitación, tanto a las
ocupadas en el sector formal como a las
que están insertas en microempresas
del sector informal, orientándolas hacia
rubros económicamente viables.
Se espera reducir gradualmente la desigualdad y discriminación en el acceso al empleo de un gran porcentaje de mujeres que
trabajan en condiciones adversas, a partir de
la propuesta de criterios transitorios de discriminación positiva, que promocionen el
empleo y la contratación de las mujeres en
igualdad de capacidad competitiva que los
hombres, dando preferencia a las mujeres
jefes de hogar.
95. Pero esta medida necesita complementarse con la realización de programas de capacitación laboral en ramas y ocupaciones tradicionales y no tradicionales y de reconversión
de la mano de obra hacia rubros potencialmente rentables. Se requiere redefinir los programas de enseñanza técnica y capacitación
laboral, para adecuarlos al perfil de requerimientos de mano de obra femenina. Este
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instrumento estimulará la participación de la
mujer en la gestión productiva y administrativa de las microempresas, en una primera
fase, para posteriormente avanzar hacia su
gestión en la pequeña y mediana industria.
Además se debe ampliar el acceso de las
mujeres ocupadas en el sector informal a la
asistencia técnica y al crédito, abriendo líneas crediticias rotativas en la Banca Comercial y promoviendo las iniciativas de las IPDS
referidas a créditos en pequeña escala. De
esta manera , se las dotará integralmente de
todos los recursos necesarios para que puedan gozar de mejores condiciones de vida y
de trabajo.
La conformación de una Red Nacional de
Servicios Sociales y Familiares proporcionados por entidades publicas y ONG's, posibilitará que las mujeres se liberen parcialmente
de sus responsabilidades domésticas en el
mantenimiento del capital humano, y puedan tener mayores posibilidades de elección
de otras actividades productivas y/o recreativas que las satisfagan.
98. La consolidación de estas acciones y el
logro del objetivo propuesto, requiere que se
reformen los articulados "proteccionistas"
presentes en la Ley General del Trabajo y el
Código de Familia, que actúan como factores
discriminantes, garantizando una igualdad
en el ejercicio de los derechos laborales (acceso al empleo, jornada laboral única, preser-

310

vación de los derechos de maternidad).
Promover la discusión y posterior aprobación de la Ley sobre la Mujer, propuesta
por la Comisión de la Mujer en el Parlamento,
puesto que de su contenido y orientación
dependerá, en buena medida, que se logre la
participación igualitaria de las mujeres en el
proceso de desarrollo. La posibilidad de aplicar incentivos fiscales que compensen los
costos no salariales de la contratación de
mujeres puede estimular su mayor participación en empleos mejor remunerados.
En conclusión, la Estrategia Multisectorial
de la Mujer no demanda la movilización de
recursos extraordinarios, sino el empleo eficiente de los recursos institucionales y financieros existentes, tomando en cuenta que esta
propuesta coincide con el creciente interés de
los organismos de cooperación bilateral y
multilateral en la temática y que se refuerza
en los lineamentos de la Estrategia de Desarrollo Económico y Social del país.
101. La Estrategia debe implementar simultáneamente las políticas antipobreza, dirigidas
a las mujeres de los grupos objetivo y las
políticas de equidad, dirigidas al conjunto de
las mujeres de la sociedad. De esta manera se
plantea el desafío de asegurar el reconocimiento social de las necesidades de las mujeres en su condición de productoras, reproductoras y actores sociales con autonomía e igualdad de participación.
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DIAGNOSTICO
La problemática ambiental en Bolivia está
vinculada al proceso histórico de nuestro
desarrollo. Se origina en los diferentes
modelos asumidos en los campos de la
producción, consumo y distribución. Dichos
modelos han determinado una relación sociedad-naturaleza desventajosa para esta última
y han definido trayectorias de desarrollo no
sostenibles.
La distribución espacial de la población,
con tendencia a la urbanización, la
profundización de la desigualdad social, la
sobrexplotación y el agotamiento de los recursos, son algunos de los procesos que
generan problemas ambientales de diversa
índole e intensidad.

A pesar de su riqueza natural, el país aún
no ha podido aprovechar plenamente la
potencialidad de sus recursos naturales. Su
explotación es muchas veces mal ejecutada,
causando crecientes daños al medio ambiente
y gran deterioro a la naturaleza.
En los últimos años se comenzó a desarrollar
una conciencia nacional sobre la cuestión
ambiental, a consecuencia de algunos problemas que han adquirido características
críticas, como la erosión de las zonas áridas,
la pérdida de suelos, la ineficiente administración de las áreas protegidas, la falta de
coordinación institucional para proteger el
medio ambiente y la contaminación de los
alimentos por vía de aguas servidas.

Principales problemas ambientales
La gestión ambiental en Bolivia ha tenido
hasta hace muy poco un papel marginal en la
actividad económica y social, se ha reducido
a la protección de determinadas áreas
geográficas. En la actualidad el papel de la
gestión ambiental debe abarcar todo el ámbito
nacional, interviniendo en los procesos de
desarrollo de manera creativa y proponiendo
alternativas viables.
El desarrollo sostenible al que apunta la
gestión ambiental implica generar el necesario
impulso al crecimiento económico, pero con
la capacidad de mantener la variedad productiva de nuestro patrimonio natural.
5. El 40 por ciento de los medicamentos
recetados en los países industrializados tienen, como ingrediente activo, un compuesto
derivado de especies vegetales silvestres. De
las 15 a 20 mil especies existentes en Bolivia
muy pocas han sido investigadas en cuanto a
las propiedades medicinales de sus componentes químicos. Bolivia tiene una fuente
inmensa de recursos de valor medicinal,
comercial y estético, aún inexplorados.

Pérdida de la Cobertura Vegetal
La cobertura vegetal en general, y
particularmente la boscosa, está siendo
severamente amenazada, a pesar de su rol
insustituible en la conservación de los
ecosistemas y de la diversidad biológica. Su
destrucción tiene origen en la desforestación
producida por la habilitación de tierras para
cultivos comerciales, la agricultura migratoria, el sobrepastoreo, los requerimientos
energéticos (leña y carbón vegetal), y la
inadecuada explotación maderera.
El país se caracteriza por su diversidad
ecológica que ha dado lugar a una gran
variedad de fauna y flora. En 1978, el 51 por
ciento del territorio nacional estaba cubierto
por bosques, (amazonía y chaco)'/. Sin embargo, existe una acelerada pérdida de
superficie boscosa. Según datos recientes, entre
1985 y 1990 se habrían perdido un promedio
anual de 80.087 Ha. de bosque amazónico 2/. La
amazonía acoge a la tercera parte de las especies
de aves en América del Sur.
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Uno de los factores que incide en ésta
pérdida, es que, la industria maderera no ha
desarrollado prácticas que permitan prever
una adecuada reposición de los recursos de
los que depende. Tampoco existe un
programa de plantaciones de especies
forestales maderables y productoras de
carbón vegetal para poder satisfacer la
demanda potencial.
La explotación forestal inadecuada produce tres impactos:
Degradación del valor económico del
bosque por la extracción de maderas de gran
valor sin ninguna reposición.
Fuerte impacto sobre la fauna silvestre por
la práctica de la caza intensa, para la
alimentación del personal de los campamentos.
c) Acceso de colonizadores espontáneos, de
comerciantes y cazadores ilegales de fauna
silvestre, hacia áreas protegidas.

Pérdida de la Biodiversidad
12. Bolivia es considerada como una de las
más importantes áreas de origen biótico y de
material genético del mundo. Sin embargo,
esta gran biodiversidad está siendo amenazada por:
La pérdida de la cobertura vegetal y la
destrucción de ecosistemas naturales.
La explotación irracional de flora y fauna,
principalmente con fines comerciales.
El establecimiento de prácticas productivas
e industriales inadecuadas.
El comercio de material genético que,
aunque es todavía incipiente, no cuenta con
normas adecuadas que lo regulen.
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El reemplazo de variedades nativas de
cultivos de alta diversidad genética por otros
de gran rendimiento, pero susceptibles a
plagas, ha creado una doble dependencia.
Por una parte, de los proveedores de semillas
y, por otra, de insumos químicos y
tecnológicos costosos, generando, en ambos
casos, una creciente necesidad de divisas.
Legalmente existen 44 áreas protegidas
en diferentes categorías y con valores
biológicos variables, las mismas que ocupan
aproximadamente el 14 por ciento del
territorio nacional. Sin embargo, sólo 11 de
estas áreas protegidas están implementadas
en algún grado.
Prácticamente todas las áreas protegidas
están expuestas a la intervención humana.
Enormes superficies de las mismas, incluso
de gran importancia ecológica y biogeográfica,
ya han sido colonizadas.

Erosión y contaminación de los suelos
La alta fragilidad de los ecosistemas
andinos y amazónicos los hace susceptibles a
procesos de erosión y pérdida de fertilidad,
poniendo en riesgo la base física de la
producción alimentaria y el desarrollo en
general. Estos procesos tienen su origen en la
aplicación de modelos y prácticas productivas
meramente extractivas, que no contemplan la
diversidad, el potencial y las limitaciones de
los suelos. Además, se carece de un sistema
de ordenamiento territorial y ambiental.
Considerables extensiones de tierra se
encuentran erosionadas. Aproximadamente
200 mil hectáreas se desforestan al año y cerca
de 66 especies de fauna silvestre se encuentran
en peligro de extinción.

Mal uso y contaminación del Agua
Gran parte de las enfermedades tienen su
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origen en el consumo de aguas contaminadas.
Entre las causas de este problema se cuentan:
Inadecuados sistemas de riego.
Contaminación por deshechos tóxicos
provenientes de actividades mineras,
industriales, producción de sulfato de cocaína
y otros.
Inadecuada e inexistente infraestructura
de servicios de agua potable, alcantarillado y
eliminación de deshechos sólidos.
Inadecuadas políticas de asentamientos
humanos.
No existen en el país normas ni mecanismos de alcance general que prevengan
la contaminación ambiental que producen
las industrias. No obstante que se presentan
problemas de contaminación de aguas que
fluyen de las minas y por residuos industriales que van a las corrientes.
Pese a la existencia de condiciones
naturales favorables, Bolivia aprovecha poco
más del 2 por ciento de su potencial hidráulico
con fines energéticos.

Saneamiento
ambiental
Los últimos años han mostrado una fuerte
tendencia a la urbanización de nuestro país.
Actualmente el 58 por ciento de la población
se concentra en centros urbanos, carentes de
planificación y con baja cobertura de servicios
básicos. Los efectos inmediatos deesta situación
se traducen en un severo deterioro de la calidad
de vida urbana, producido por el hacinamiento
y el desarrollo de focos de infección.
En general, las ciudades bolivianas carecen
de un tratamiento adecuado de aguas servidas
y procesamiento de desechos sólidos. Además
presentan insuficiencia en el suministro de
agua potable. Estas deficiencias son las causas
principales de mortalidad y morbilidad en
las áreas marginales.

La producción agroindustrial ha recurrido
a un uso creciente de plaguicidas y otros
compuestos agroquímicos, que dan como
resultado ciertos niveles de contaminación
en algunos alimentos. Además de ello, los
trabajadores no reciben información o
entrenamiento sobre su manejo, estableciendo
un riesgo para su salud y la de la población en
general.
El manejo y almacenamiento de
agroquímicos en la agricultura es contrario a
las normas elementales de seguridad y su
expendio se realiza sin ningún control.
Asimismo, existen muchos plaguicidas que
fueron prohibidos en sus países de origen,
pero que se encuentran a libre disposición en
el mercado nacional.

Contaminación del aire
La ausencia de una política de preservación
dirigida a la conservación del patrimonio
forestal del país atenta contra el ecosistema
natural del entorno inmediato originando la
reducción de los pulmones naturales.
Además, la falta de consolidación de áreas
verdes y por consecuencia la ausencia de
parques urbanos incide en la relación hombrena tu raleza afectando al derecho de la población
de contar con aire puro en beneficio de su salud.
La creciente quema periódica de cobertura
vegetal (chaqueos), las emisiones de la industria
petrolera (quema de gas), y el incremento
desordenado del parque automotor de las
ciudades, comienzan a provocar un problema
ambiental nuevo para el país.

Marco institucional
La ausencia del componente ambiental
como elemento de los distintos modelos de
desarrollo implantados en el país y de los
procesos de planificación, no ha permitido el
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establecimiento de una capacidad institucional ni la adquisición de la experiencia
necesaria para una gestión ambiental eficaz.
La estructura jurídico-institucional del
Estado contiene concepciones y elementos estructurales tendientes a marginar el uso
sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, se están desarrollando importantes
esfuerzos, aunque todavía recientes, para incorporar la problemática ambiental en el
marco institucional estatal yen los procesos de
planificación y gestión.
En 1974 se creó el Centro de Desarrollo
Forestal (CDF) y se establecieron las primeras
normas para el aprovechamiento forestal y la
conservación de la flora y la fauna nativas.
En 1988 se creó la Subsecretaría del Medio
Ambiente y de Recursos Naturales Renovables en el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA).
En enero de 1990, se puso en vigencia la
"Pausa Ecológica Histórica", mediante el DS
22407. Esta disposición permite una reconsideración de los procesos de desarrollo y
su impacto ambiental y abre las puertas a una
gestión ambiental inexistente hasta entonces
en el país.
33. La pausa ecológica define los siguientes
criterios:
El desarrollo nacional y regional debe estar
compatibilizado con las necesidades de salvaguardar el patrimonio natural y productivo
del país.
Suplir las necesidades de madera para uso
doméstico y exportación mediante el desarrollo industrial de plantaciones forestales.
c) Se debe fortalecer la participación social en
la gestión ambiental, así como su capacidad
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de control sobre la calidad del medio ambiente, tanto urbano como rural.
Se debe fomentar una producción
sustentable que resguarde el medio ambiente
para las futuras generaciones.
Es necesario, fortalecer la capacidad del
Estado para que se ordene el uso del espacio
en base a las particularidades culturales,
sociales y económicas de la población, tomando en cuenta las características productivas y ecológicas de las diferentes áreas.
En diciembre de 1990 se creó el Fondo Nacional para el Medio Ambiente (FONAMA),
como institución encargada de la organización
de la inversión en proyectos ambientales, captación y promoción financiera en este rubro.
En enero de 1991 la Subsecretaría del
Medio Ambiente se transformó en la
Secretaría Nacional del Medio Ambiente
(SENMA), dependiente de la Presidencia de
la República, otorgándosele un carácter
multisectorial y una jerarquía política
adecuada para el desarrollo de sus funciones.
La SENMA es el organismo rector de la
gestión ambiental en Bolivia, a cargo del
diseño y establecimiento de políticas para
promover, orientar, normar, monitorear,
y en algunos casos, controlar y fiscalizar
la gestión ambiental.
En junio de 1992 se promulgó la Ley General
del Medio Ambiente, como el primer
instrumento legal orientado específicamente a
la conservación de nuestros recursos
naturales, a promover el desarrollo sostenido y
a alentar la capacidad institucional de gestión.
38. Junto a las disposiciones anteriores, la
SENMA ha iniciado un proceso permanente
de planificaciónambiental dealcance nacional
y regional, orientado a formular políticas y
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promover la planificación de la gestión ambiental de manera participativa y concertada
con los actores sociales, tanto del sector
público como de la sociedad civil.

Objetivos Específicos

Además de las instituciones estatales, antes citadas, existen varias otras que se ocupan
de la temática ambiental, las municipalidades,
las universidades y las organizaciones no
gubernamentales. Sin embargo, no hay una
coordinación entre ellas y tampoco políticas
que orienten su accionar conjunto.

Es necesario contar con una legislación
ambiental que comprenda áreas protegidas,
silvestres y forestales, flora, fauna y pesca,
debidamente actualizada y compatibil izada.

Existe una falta de coordinación entre
instituciones urbano-regionales encargadas
del sector, lo cual hace que los escasos recursos
de los que disponen las municipalidades no
sean utilizados en forma más eficiente.
La Liga de Defensa del Medio Ambiente
(LIDEMA) es el ente coordinador de las
organizaciones no gubernamentales (ONG's)
relacionadas con proyectos y programas sobre
medio ambiente.

ESTRATEGIA
Objetivo General
En el marco de la Ley General de Medio
Ambiente, la Estrategia propone proteger y
conservar el medio ambiente y los recursos
naturales. Sugiere regular las acciones del
hombre con relación a la naturaleza y
promover el desarrollo sostenible con la
finalidad de mejorar la calidad de vida de la
población boliviana, garantizando un medio
ambiente sano y seguro, tanto para la actual
generación, como para las futuras.
43. La Estrategia se orienta a promover la
incorporación de la dimensión ambiental en
el contexto del desarrollo nacional y regional,
así como en los distintos proyectos y actividades productivas.

Fortalecer el marco legal y normativo
referido al medio ambiente.

Una tarea prioritaria se refiere a la
reglamentación de la Ley General del Medio
Ambiente y la compatibilización legal de esta Ley
con otras disposiciones jurídicas ya existentes.
La Ley General Sobre el Medio Ambiente
será la base para la aprobación de la Ley de
Conservación de la Diversidad Biológica, que
establecerá el manejo de las áreas protegidas
y definirá las competencias en relación al uso
y conservación de los recursos naturales
renovables, y la Ley Forestal, que establecerá
las reglas de funcionamiento y de explotación
del sector forestal.
Se están desarrollando actividades tendientes a la normatividad ambiental, en el
entendido de que se tiene que implementar,
de manera técnica y concertada, el
establecimiento de "límites permisibles".
Es importante que todas las entidades encargadas de la gestión ambiental, contribuyan al
fortalecimiento del marco legal, el mismo que
fiscalizará la ejecución de proyectos y de toda
actividad que impacte sobre el medio ambiente.

Contar con la capacidad institucional
estatal capaz de llevar adelante una
gestión ambiental integral y eficiente a
nivel nacional, regional y local, en el
marco de las políticas ambientales
establecidas.
Una primera tarea relacionada con este
objetivo, es la de articular y coordinar las
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labores de las entidades públicas y privadas
vinculadas al área, para mejorar el desempeño
de las instituciones científicas nacionales y los
centros de manejo de información. De este
modo, la preservaciónyconservacióndel medio
ambiente y la consolidación del desarrollo
sostenible, podrán hacerse efectivos a través de
una planificación ambiental.
La consolidación de la SENMA y del
FONAMA, así como el importante desarrollo
alcanzado por la Comisión del Medio Ambiente en el Congreso Nacional constituyen
avances significativos que refuerzan la capacidad institucional en el proceso de
planificación ambiental, el mismo que se está
fortaleciendo constantemente.
Sin embargo, es necesario desarrollar la
capacidad regional y local de gestión ambiental,
pasando por los gobiernos departamentales hasta
las alcaldías de las poblaciones más pequeñas, en
el contexto de la descentralización.
El establecimiento de los consejos departamentales del medio ambiente (CODEMA's) y
las secretarías departamentales del medio
ambiente (SEDEMA's), como instancias encargadas de la coordinación y el c umplimiento de la
Ley General del Medio Ambiente, constituye la
tarea prioritaria para los próximos años.
Es fundamental fortalecer la capacidad de la
SENMA para desarrollar una normatividad adecuada, así como para interactuar con otros sectores, especialmente aquellos fuertemente vinculados al uso y deterioro de los recursos naturales.
Contar con un marco de ordenamiento
territorial-ambiental compatibilizado con
el uso del espacio a nivel nacional,
regional y local, tomando en cuenta las
actividades de los distintos sectores
económicos y sociales.

54. Para alcanzar este objetivo será necesario
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contar con mecanismos de coordinación en la
asignación del uso del espacio a nivel regional, local y multisectorial. Para esto, se
debe establecer una instancia del más alto
nivel que tome las decisiones y defina las
competencias institucionales en el tratamiento
de la problemática ambiental.
El ordenamiento territorial deberá permitir
que las acciones de desarrollo, las actividades
productivas y de conservación aprovechen
los recursos en forma sustentable garantizando la conservación del patrimonio
natural del país.
La SENMA está desarrollando una
metodología y las bases técnicas para la
implementación de un ordenamiento territorial. Inicialmente este ordenamiento estará
basado en aspectos ambientales, para luego
paulatinamente, ir incorporando los otros
aspectos que influyen en la problemática del
medio ambiente.
Lograr un mayor control en el manejo de
los recursos naturales para protegerlos
de la depredación, la extinción y la
erosión.

El cumplimiento de las normas establecidas en relación al manejo de los recursos
forestales y silvestres y la recaudación de los
fondos necesarios para su administración y
protección son instrumentos fundamentales
para cambiar las actuales prácticas de
explotación forestal y silvestre, así como para
evaluar su impacto.
Para ello, se debe promover el establecimiento y formación adecuada de tres
grupos de control, orientados a:
a) Actuar sobre el comercio, transporte, acopio
y extracción de maderas, flora y fauna. Este
grupo se debe caracterizar por su capacidad
de movilidad para realizar sus actividades.
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Supervisar la explotación industrial de
maderas. Este grupo deberá tener la capacidad
de controlar el lugar de las explotaciones
forestales.
Velar por las áreas protegidas y encargarse
directamente de su administración, preservación y conservación.
Es importante reducir la presión sobre las
áreas frágiles y los recursos naturales
renovables del país, mediante acciones de
desarrollo en los sectores forestal, minería,
energía y transporte. Se iniciaran programas
piloto para el uso sostenible de las especies y
los ecosistemas en ejecución, que incluyan
como parte fundamental, los conceptos de
desarrollo sostenible.
Es necesario también, desarrollar
programas y proyectos que permitan un
manejo sustentable de los bosques naturales,
intensificando el desarrollo de plantaciones
forestales. Además, las áreas abandonadas deben
ser reforestadas con especies nativas para
recuperar parte del patrimonio de fauna y flora.
La Estrategia recomienda la implementación de la obligatoriedad del uso de
métodos de medición de los impactos
ambientales de todos los planes, programas y
proyectos agrícolas, mineros, de hidrocarburos y de infraestructura urbana y regional, a fin de reducir el impacto ambiental
negativo causado por estas actividades.
Captar inversiones que permitan crear
condiciones para conservar la
biodiversidad y orienten la producción
basada en el uso sostenible de los
recursos naturales.
El FONAMA y la SENMA están encargados de plantear lineamientos de
inversión pública y privada, en base a normas
ambientales que controlen el impacto de las
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mismas sobre la calidad de vida de la
población. Esta tarea requiere que se fortalezca
la capacidad de fiscalización y control en los
organismos del Estado, dedicados a la
conservación y manejo de la biodiversidad y
las áreas protegidas.
Se debe fomentar la participación de la
inversión privada en la gestión ambiental,
puesto que el desarrollo nacional, industrial
y agropecuario debe planificarse en base a
criterios de sustentabilidad y preservación
del patrimonio natural. Este mecanismo
establecerá empresas sólidas y vigentes en el
largo plazo.
Se consolidará, con base al Programa de
Conservación de la Biodiversidad, el
desarrollo del Sistema Nacional de Areas
Protegidas. Con esta acción se habrá cubierto
la conservación in-situ. Así también en el
futuro se desarrollará la conservación exsitu, especialmente en lo que se refiere a
germoplasma nativo.
Alcanzar un nivel satisfactorio de
calidad ambiental en los asentamientos
humanos.
Los municipios, en coordinación con los
CODEMA's y las SEDEMA's, estarán
encargados de planificar la gestión ambiental
urbana, incentivando la participación social
en el control colectivo de los efectos sobre el
medio ambiente.
Las ciudades intermedias y pequeñas
deben recibir asesoramiento técnico y
cooperación de las municipalidades con
mayor capacidad técnica, en lo referente a los
servicios de saneamiento básico, reducción
de la contaminación de las aguas y otros
aspectos, de modo que puedan obtener una
mejora sustancial en la calidad ambiental.
67. En las áreas rurales, además de aumentar

317

la productividad a largo plazo de los
trabajadores agrícolas, se priorizará el
equipamiento de servicios básicos en los
grupos-objetivo señalados por la Estrategia
Social Boliviana (ESB).

Lograr la participación amplia y directa
de la sociedad civil en la planificación y
gestión ambiental.
Para cumplir plenamente el objetivo
propuesto, se deben implementar acciones
que permitan un acceso claro de los grupos
de base, entre ellos las etnias del oriente, a los
financiamientos y programas de desarrollo.
Se estructurarán sistemas de participación
en la gestión, tanto en áreas urbanas como
rurales, con roles como la fiscalización, sin
descontar las acciones directas.
Se promoverá la participación de todos
los ciudadanos en las decisiones y control de
la gestión ambiental de las áreas en que
desarrollan sus actividades.
La implementación del Plan de Acción
Ambiental para Bolivia, proyecto dependiente
de la SENMA, permitirá la elaboración de
políticas, con plena participación social.

Incorporar la educación ambiental en
los programas de educación formal y
no formal, así como realizar una amplia
difusión de contenidos ambientales
tendientes a una participación activa de
la población en la gestión ambiental.
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a través de los medios masivos de comunicación.
La Estrategia sugiere iniciar programas de
educación ambiental y de capacitación de los
trabajadores agrícolas y personal asociado al
manejo de agroquímicos, de modo que
puedan preservar mejor su salud.
Asimismo, es necesario incorporar contenidos
relacionados con la toxicología, los plaguicidas y
el saneamiento ambiental en los programas de las
universidades, particularmente en las carrera de
agronomía y en las relacionadas con el área de
salud, para formar recursos humanos
calificados que contribuyan a desarrollar los
mecanismos de protección sugeridos.
Las SEDEMA's y los CODEMA's en
coordinación con los municipios, deben
planificar una serie de programas de
educación ambiental que motiven la
participación ciudadana.

Fortalecer los niveles de capacitación
técnico-científica y de recursos
humanos para el tratamiento de la
problemática ambiental.
Es necesario mejorar la capacidad científica
nacional paraorientar los procesos dedefinición
de políticas, planificación y toma de decisiones
en relación a la problemática ambiental.
Asimismo, se deberá mejorar la capacidad
de formación de recursos humanos para
satisfacer las necesidades de ejecución y
supervisión en materia ambiental.

Es prioritaria la introducción de la
problemática ambiental en la Reforma
Educativa, de manera que este tema sea
incorporado como parte integral del proceso
educativo formal.

Lograr un mayor control sobre el
manejo, uso y comercialización de
sustancias tóxicas y nocivas para el
medio ambiente.

Se desarrollará un plan de difusión de la
problemática ambiental y posibles soluciones,

La investigación y seguimiento del empleo
de sustancias tóxicas puede permitir una
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reducción de sus efectos nocivos sobre el
medio ambiente y la salud de la población. Es
recomendable, en las áreas que así lo permitan,
el reemplazo de las sustancias químicas por
plaguicidas naturales autóctonos.
Se deberá evitar, en el corto plazo, la
introducción y venta de productos agrotóxicos
y otras sustancias nocivas para la salud y el
medio ambiente, así como el depósito y/o
tránsito de desechos tóxicos o radioactivos,
en el país.
Todas estas acciones deberán confluir hacia
la conformación de un sistema normativo y
de información nacional sobre el manejo y
uso de las sustancias tóxicas.
Establecer una política de relaciones
internacionales dirigida a la
conservación del medio ambiente.
Para lograr este objetivo es importante la
participación boliviana en foros internacionales sobre el medio ambiente, planteando
la necesidad de la cooperación en la solución
de los problemas ambientales.
Bolivia debe impulsar la suscripción de
acuerdos internacionales que permitan el trato
comercial justo a los productos agrícolas,
pecuarios, producción forestal y utilización
de los recursos silvestres, que se hayan regido
por los lineamientos de la conservación de la
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biodiversidad y la sustentabilidad de la
producción.
Las relaciones internacionales deben tener
como marco las convenciones sobre
Biodiversidad y sobre Cambios Climáticos
firmadas por el país en la Cumbre de la Tierra
(Río de Janeiro, 1992), el Convenio Sobre
Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), que ha sido ratificado
mediante Ley de la República, y el Programa
21 de las Naciones Unidas.
Es importante, además, que el país firme
convenios que faciliten el acceso al desarrollo
científico y tecnológico y a la cooperación de
la comunidad científica internacional para
mejorar la capacidad nacional en saneamiento
ambiental, la producción sostenible y la
conservación de la biodiversidad.
86. Por otra parte, para conservar,
preservar y controlar la fauna y flora en áreas
protegidas, cuencas y ecosistemas, compartidos con uno o más países, se debe viabilizar tratados bilaterales o subregionales
que permitan una acción más eficaz sobre
el medio ambiente.
NOTAS

1 / Fuente: Proyecto ERST-GEOBOL 1978.
2 / Fuente: Proyecto Desbosque de la amazonía.
CUMAT-INPE.
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DIAGNOSTICO
Contexto General
La crisis económica que afectó a Bolivia a
comienzos de los años ochenta tuvo un elevado costo económico y social. La necesidad de
adoptar reformas estructurales profundas
para resolverla y sentar nuevas bases de crecimiento agregó, al costo de la crisis, el costo
del ajuste.
En este contexto, se produjo un fuerte deterioro del nivel de producción y empleo, se
redujeron los salarios y hubo un achicamiento
del mercado formal de trabajo, en especial en
el sector público.
El Programa de Ajuste Estructural implantado en el país a partir de 1985 produjo cambios importantes en la lógica de funcionamiento del mercado de trabajo, tanto por el
lado de la oferta, como de la demanda.
Entre las principales modificaciones que se
produjeron podemos mencionar la profundización de la heterogeneidad estructural de
este mercado, el aumento en la precariedad
del trabajo y el incremento de la ocupación
informal. Por su parte, el desempleo abierto
muestra una tendencia a decrecer desde los
altos niveles que registró en los momentos
más álgidos del proceso de ajuste estructural.
Los aspectos más indicativos de la precarización del trabajo se observan en la creciente inestabilidad laboral, en el reemplazo paulatino del empleo permanente por el eventual
y en el aumento de la subcontratación de la
mano de obra.
La reducción de la tasa de crecimiento
económico condujo a una pérdida de dinamismo en la generación de empleo en el sector formal, cuya expansión ya estaba visiblemente rezagada respecto al crecimiento de la

oferta de mano de obra. Frente a esta situación, la inserción laboral en el sector informal,
sobre todo en actividades de menor calidad
vinculadas a los segmentos de trabajadores
por cuenta propia y trabajadores familiares,
se fue haciendo cada vez más recurrente. Este
hecho explica en gran medida la reducción de
la tasa de desempleo abierto.
En 1976 el mayor empleador, en el área
urbana, era el sector estatal donde trabajaban
el 34 por ciento de los ocupados, seguido por
el sector familiar con el 28,4 por ciento, el
sector semiempresarial con 16,1 por ciento , el
servicio doméstico con el 11,2 por ciento y por
último el sector empresarial que empleaba al
10,3 por ciento de los ocupados, según el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el lapso de 13 años se ha producido una
reconversión en el perfil del empleo. Para
1989, el sector familiar daba empleo al 41,1 de
la población ocupada y el sector estatal había
bajado hasta el 18,6 por ciento. El sector empresarial tuvo un incremento considerable
pasando a emplear al 19,1 por ciento de los
ocupados, en cambio el sector semiempresarial y el servicio doméstico perdieron importancia pasando a ocupar el 14,5 por ciento
y el 6,7 por ciento respectivamente, de acuerdo a la Encuesta Integrada de Hogares (EIH).
Tomando en cuenta lo anterior, es posible
afirmar que estamos ante un proceso de recomposición de la estructura ocupacional y
de la calidad del empleo, aspecto que se sobrepone parcialmente en importancia al descenso de la tasa de desocupación, puesto que
incide negativamente sobre las condiciones
de vida de la mayor parte de los ocupados.

Situación ocupacional actual
Es importante señalar que la mayor parte
de la temática laboral, está referida al área
urbana, puesto que es de ésta de la que se
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tiene información disponible a partir de las
EIH realizadas por el INE.
En 1980, la población económicamente
activa (PEA) representaba el 49 por ciento de
la población en edad de trabajar (PET). Para
1989 y 1991, había subido al 53,3 por ciento y
51,3 por ciento respectivamente. En este caso,
el incremento de la participación laboral de la
población no es un indicador de evolución
positiva, sino más bien un reflejo de la crisis
de ingresos que deben enfrentar en general
los hogares, que se ven presionados a enviar
una mayor cantidad de sus miembros al mercado laboral para poder satisfacer sus necesidades. La prematura incorporación de la población más joven y de las mujeres, posterga
indefinidamente su formación y en el largo
plazo repercute negativamente en las oportunidades de inserción satisfactoria en el
mercado laboral y en la productividad de la
economía.
Uno de los puntos centrales de controversia actual en la política económica y social es
la tasa de desocupación. Según el INE, en
1980 el desempleo alcanzaba al 7,2 por ciento
y para 1989 se había incrementado al 10,2 por
ciento debido, en gran medida pero no exclusivamente, a los resultados de la aplicación de la
Nueva Política Económica (NPE) y al despido
de empleados del Estado. En 1991, la tasa de
desocupación disminuyó al 7,3 por ciento.
13. La reducción de la tasa de desempleo se
explica, en cierta manera, por el crecimiento
de ocupación informal y la recuperación de la
economía. Entre tanto, no todos los puestos
de trabajo creados tienen las condiciones adecuadas, muchos son apenas estrategias de sobrevivencia. Adicionalmente surgen cuestionamientos sobre la pertinencia de la metodología utilizada para su cálculo, una vez que
capta solamente aquellas personas que no
trabajaron ni una hora en la semana anterior
y que buscaron activamente un trabajo.
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No obstante estas restricciones, la reducción del desempleo abierto es una señal positiva para un país como Bolivia, que atravesó
una crisis aguda y donde la alternativa para
los trabajadores era el paro absoluto. Por
supuesto esto no significa que el desempleo
haya dejado de ser un problema.
La reducción de la tasa de desempleo
abierta está asociada al incremento de actividades de bajos ingresos y baja productividad,
donde la demanda por mano de obra poco
califica es elevada y se requieren extensas
jornadas laborales. Es el caso del comercio
minorista y las actividades familiares de distinto tipo.
La nueva realidad ocupacional exige que
se supere el enfoque d icotómico ocupado-desocupado. El problema laboral debe ser tratado de manera integral, esto quiere decir considerar la calidad del empleo, la insatisfacción laboral, la problemática del conflicto
laboral y/o la concertación entre trabajo y
capital, la calificación de la mano de obra y
otros. Además debemos tener la perspectiva
tanto del área urbana como de la rural y la
perspectiva de género.
Desagregando los datos por sexo y área, se
observa que el 46,6 por ciento de la PEA
femenina habita en el área rural. Sin embargo, los datos señalan que el aporte de la mujer
en ésta área no sobrepasa el 28 por ciento,
puesto que la mayor parte de ellas son calificadas como "amas de casa", aspecto que contrasta con las múltiples ocupaciones que realizan las mujeres campesinas en la producción y comercialización.
18. En términos generales, a partir de la aplicación de la NPE, la PEA femenina ha tenido
mayor crecimiento que la masculina. Durante el período 1985-1989 creció a un ritmo del
12 por ciento anual, el doble del crecimiento
de la PEA total y seis veces más que el creci-
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miento de la PEA masculina. En el período
que va desde 1976 a 1989 la participación de
la mujer en la PEA pasó del 27 por ciento al 44
por ciento.

Principales Indicadores
Perfil de la ocupación
El análisis de la estructura ocupacional en
las ciudades capitales nos muestra la siguiente distribución. En 1991, el 49,8 por ciento de
la población ocupada era asalariada, de los
cuales la mayor proporción (38,6 por ciento)
eran empleados. Los obreros representaban
el 11,2 por ciento de los asalariados. Los ocupados en el sector informal eran el 50,2 por
ciento, destacándose los trabajadores por
cuenta propia, 34,6 por ciento, (EIH 91).
Desagregando la información de la población ocupada en ciudades capitales por rama
de actividad, se observa una fuerte presencia
en el sector terciario de la economía. En 1991,
este sector representaba el 73,3 por ciento de
la ocupación. El segmento mayoritario era el
de servicios personales, 37,3 por ciento, seguido por el sector comercio que daba empleo al 25,7 por ciento. Las actividades del
sector secundario, básicamente manufacturas y construcción, alcanzaban para este mismo año, el 22,7 por ciento del total, (EIH 91).
La terciarización de la economía revela la
inserción laboral en actividades que no exigen calificación y que no tienen la calidad
requerida para la reproducción de la fuerza
laboral, porque no cuentan con seguridad
social ni otros beneficios como la regulación
de la jornada laboral.
Durante el período de recesión (19801986), resultado de la crisis económica y del
programa de ajuste, como ya fue mencionado, se ha producido una mayor informatización de la economía y de la ocupación.

La demanda de empleo ha mejorado desde
1987, a partir del reinicio del crecimiento. La
reactivación de la industria manufacturera,
del sector de la construcción y la aparición del
Fondo Social de Emergencia (FSE), que destinó fondos a proyectos de infraestructura generando empleo directo e indirecto (aunque
transitorio), explican una mejora en el nivel
de ocupación.

La demanda de Trabajo
La demanda de fuerza de trabajo no es
uniforme por que responde a la heterogeneidad estructural que presentan tanto la
economía como el mercado de trabajo. La
única demanda de fuerza de trabajo que puede ser cuantificada es la del sector formal. El
mercado de trabajo informal, si bien en algunas de sus ramas tiene una demanda efectiva,
en la mayoría de los casos se produce una
inserción laboral impulsada básicamente por
estrategias de sobrevivencia.
Gran parte de la demanda formal de fuerza de trabajo se ubica en el sector empresarial
que presenta una gran diversidad. Existen
unidades que cuentan con menos de 4 trabajadores y otras que emplean a más de 78. Para
el análisis del perfil de la demanda en el sector
empresarial tomaremos los siguientes segmentos empresariales: Micro Industria (MI), Pequeña Industria Inferior (PII), Pequeña Industria Media (PIM) y Gran Industria (GI).
25. Los segmentos que generan más empleo
son la micro industria y la gran industria, el
51,7 por ciento y 26,38 por ciento respectivamente. La pequeña industria inferior y media
emplean al 14,6 por ciento y el 7,3 respectivamente (INE). Las ramas alimenticias y de
textiles son las que presentan una mayor
dinámica en la generación de empleo, le siguen las industrias de la madera y la fabricación de productos metálicos, maquinaria y
equipos.
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En la pequeña y micro industria, el 89 por
ciento del personal ocupado está realizando
tareas directamente vinculadas a la producción, de los cuales el 40 por ciento son a su vez
propietarios de la empresa; el restante 11 por
ciento cumple funciones administrativas y de
servicios no productivos. De estos últimos,
aproximadamente el 50 por ciento son propietarios. En lo que respecta a la gran industria se observa que el 25 por ciento de los empleados realiza funciones administrativas y
el 75 por ciento está vinculado al proceso
productivo. Cabe mencionar que los sectores
que emplean más trabajo femenino son los de
alimentos y de textiles (INE).

jorado la situación salarial especialmente de los
cargos superiores, mediante la cooperación internacional y algunos proyectos específicos. En
cierta medida esto ha contribuido a aumentar
la productividad y la eficiencia del sector.

Ingresos y salarios

En lo que respecta a la calidad de las condiciones de trabajo en el sector formal, en
1991, el 28 por ciento de los ocupados se encontraba bajo relaciones contractuales eventuales. Estas circunstancias laborales revelan
que los trabajadores están desprotegidos, no
tienen acceso a la Seguridad Social, a beneficios sociales (aguinaldos, bonos, etc) y no
pueden sindicalizarse.

El análisis de la evolución de los ingresos
a partir de la NPE requiere realizar una distinción entre el sector público y privado. En
este último se produjo un crecimiento importante y constante de los salarios reales, alrededor de 30 por ciento en el periodo 19871990 (UDAPE /INE). En un contexto de crecimiento moderado del producto, una explicación plausible, pero parcial, para el fenómeno
es que como el empleo asalariado se redujo,
una masa salarial igual o quizá menor se está
distribuyendo entre un número más reducido de trabajadores. También es probable que
la recuperación salarial registrada esté concentrada en los estratos medios altos. Finalmente, la mejora salarial también refleja la
recuperación de la productividad en el sector
privado.
28. El ajuste fiscal afectó fuertemente al sector
público. El congelamiento e inclusive la reducción de los salarios y el despido de personal fueron los principales instrumentos utilizados para reducir los gastos. Esta situación
ha impedido que los ingresos de los trabajadores dependientes del Tesoro General de la
Nación (TGN) se recuperen con el dinamismo del sector privado. Entre tanto, se ha me-
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No existen datos exactos acerca de los ingresos de los trabajadores del sector informal, pues es éste un sector tan heterogéneo
que los ingresos dependen de muchas variables. Entre las principales se encuentran el tamaño de la unidad económica y el sector en el
que se desempeñan.
Condiciones de trabajo

Las condiciones de trabajo en el sector
informal son bastante más precarias que en el
sector formal. Estos trabajadores se encuentran totalmente desprotegidos, tienen jornadas de trabajo que alcanzan hasta las 14 horas
diarias y como en la mayoría de los casos son
trabajadores familiares o por cuenta propia,
toda la organización del proceso de trabajo
depende de los ingresos que pueden obtener
en el desarrollo de sus actividades, lo que
muchas veces impulsa a una sobre explotación de la fuerza de trabajo familiar.
Considerando que más del 50 por ciento del
empleo está concentrado en las unidades productivas denominadas micro empresas, es plausible suponer que las condiciones de trabajo no
deben ser las más adecuadas, debido a que
cuentan con capital muy reducido y generalmente utilizan equipos que no cumplen nor-
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mas de seguridad. Adicionalmente la legislación laboral no es muy clara sobre sus obligaciones, lo que permite márgenes de discresionalidad que muchas veces se traducen en el contrato de menores. En las industrias grandes
también existen problemas sobre la calidad del
empleo, así lo muestran algunos indicadores,
como la reducción del número de asegurados
en el sistema de seguridad social y el elevado
gasto en enfermedades profesionales.
La inestabilidad en el trabajo y la baja
calidad del empleo fomentan la insatisfacción laboral y disminuyen la productividad
de la mano de obra. En el mediano y largo
plazo ambos hechos perjudican el rendimiento de la empresa y el desempeño de la economía. La insatisfacción laboral responde a las
precarias condiciones de trabajo, a los elevados niveles de accidentes en el ámbito laboral
y a los bajos ingresos percibidos que no alcanzan a satisfacer las necesidades básicas.
La búsqueda de trabajo adicional es una
manifestación de la insatisfacción laboral. En
1989, el 8,9 por ciento de la población ocupada de las ciudades capitales, buscaba un segundo trabajo. La razón central de ello radicaba en el reemplazo del trabajo principal o
en la búsqueda de uno adicional que permita
cubrir las mínimas necesidades familiares. El
64,1 por ciento del resto de ocupados que no
están en búsqueda de otra fuente de ingresos,
carecen de tiempo para hacerlo y el 15,9 por
ciento no lo hace porque cree que no va a poder conseguirlo. Apenas el 6,8 por ciento está
satisfecho con su empleo.

Problemas del Mercado de Trabajo
35. Una de las características de la heterogeneidad estructural de la economía es la presencia de mercados de trabajo distintos, cada
uno con objetivos específicos y con distintas
reglas de funcionamiento y por lo tanto con
distintos problemas.

Es así que los problemas del ámbito laboral están asociados a las particularidades de
cada mercado trabajo y a las especificidades
de la mercancía que se transa en éste.
En el sector formal de la economía, el
mercado de trabajo es imperfecto por varias
razones. La primera es que no existe transparencia informativa sobre costos o riesgos. Esto
quiere decir que en este mercado existen rigideces en la formación de salarios y racionamientos, tanto por el lado de la demanda
como de la oferta.
La existencia de sindicatos y organizaciones patronales, como organizaciones legítimas de la sociedad civil, producen interferencias particulares en la determinación de
los salarios y el nivel de empleo que no pueden ser ignoradas o simplemente abolidas.
En el sector informal, el mercado de trabajo se encuentra totalmente fraccionado, cada
actividad tiene sus propias reglas, tanto para
la inserción laboral como para el desempeño
continuo del puesto de trabajo en cuestión,
las mismas que están determinadas por los
propios agentes y de acuerdo a características
específicas.
En este caso, nos enfrentamos a mercados
de trabajo heterogéneos y segmentados. Significa que en cada región y en cada sector de
la economía existen micromercados diferenciados.
Cabe recordar que el mercado de trabajo
es el punto de encuentro de la política económica y social. En él se transa el insumo más
importante del proceso productivo. Del desempeño de la mano de obra depende en gran
medida la productividad, una de las armas
más valiosas para alcanzar competitividad
en el mercado mundial. En un sentido más
amplio, en el mercado de trabajo se reproduce el capital humano, recurso esencial para
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encarar los nuevos caminos que ofrece el crecimiento.
42. En este contexto, podemos señalar que los
principales problemas del ámbito laboral son:
Débil capacidad de la economía de generar
empleos productivos y estables.
Rigideces y falta de transparencia en el
mercado de trabajo.
Falta de calidad del empleo (condiciones
de inserción y trabajo) que repercute en la
productividad de la economía.
Bajo nivel de calificación de la mano de
obra. En otras palabras, déficit de capital
humano.
Elevado nivel de conflicto socio-laboral
que afecta el desempeño de la economía.
Insatisfacción laboral producto de la precariedad de los contratos, alta rotatividad de la
mano de obra, bajos ingresos, precarias condiciones de trabajo que también afectan la productividad.
Debilidad institucional del Ministerio del
Trabajo y Desarrollo Laboral (MTDL)
Presencia elevada de actividades y ocupaciones informales donde no existen condiciones adecuadas de trabajo y la productividad
es muy baja.
í) Eñ el área rural, la actividad preponderante
es la agricultura tradicional para autoconsumo, con bajos niveles de ingreso y desvinculada de mercados regionales, debido a la falta
de asistencia técnica y financiera e infraestructura económica, aspectos que inciden en
los bajos niveles de productividad.
k) La eventualidad de los empleos en la

326

agroindustria continúa siendo un problema,
no obstante que el DS 20255 avanza en el
sentido de establecer mejores condiciones laborales para los trabajadores agrícolas.

Legislación
Laboral
El conflicto entre trabajadores y empresarios hace parte de una economía de mercado
y una sociedad democrática. Por lo tanto, no
se trata de eliminarlo, sino de buscar espacios
de concertación y mecanismos de administración del conflicto de tal manera que éste no
afecte el desempeño de la economía.
Hasta el presente, las relaciones obreropatronales fueron normadas por la Ley General del Trabajo promulgada en 1942, por su
Decreto Reglamentario de 1943, así como por
más de 2.500 disposiciones complementarias, modificatorias o ampliatorias expresadas en más de 500 decretos ley, decretos supremos, resoluciones supremas y ministeriales, dirigidas a cubrir las lagunas de la Ley
General del Trabajo, referidas a los trabajadores del sector público, maestros, FFAA, Policía, trabajadores agrícolas, y otros sectores
laborales.
Las disposiciones en vigencia no están
articuladas en un sólo cuerpo legal, lo que
motiva la generación de conflictos adicionales a los laborales, puesto que existen normas
contradictorias que llevan a diferentes interpretaciones.
Uno de los aspectos que genera mayor
tensión, es que la mayoría de las disposiciones ampliatorias y modificatorias se orientan
a influir en la normatividad individual y no
en la colectiva. En otras palabras, no se hace
referencia al concepto de "relación de trabajo", sino al "contrato de trabajo", como la base
jurídica desde la cual se establecen normas de
carácter protectivo, abriéndose la posibilidad

EMP E

de que la solución al conflicto laboral sea por
la fuerza,- demandando la intervención de
terceros en la mediación (Estado e Iglesia).
La Ley General del Trabajo no hace distinción entre los conflictos de derecho y los de
naturaleza reivindicativa. El espíritu protectivo y no concertador de esta Ley ha inducido, por ejemplo, a que entre 1982 y 1986 se
produjeran 1332 huelgas registradas por el
MTDL. De éstas, 766 tuvieron carácter reivindicativo salarial y 566 se produjeron por conflictos de derecho, es decir, en demanda de
que se aplique la Ley.
Una vez que se ha llegado a la huelga, la
legislación no tiene previsto ningún mecanismo para una salida normativa de los conflictos, lo cual señala otro vacío jurídico en la Ley
y que permite una mayor tendencia a la confrontación entre partes.
Otra limitación de la Ley es que sólo
otorga la posibilidad de negociación a los
sindicatos, puesto que el artículo 134 del Decreto Reglamentario de 23 de agosto de 1943,
reconoce personería jurídica a los sindicatos
para representar a sus afiliados y no a las
organizaciones de los empleadores.
Este artículo alienta el ausentismo y limita
la capacidad empresarial para resolver problemas internamente, acrecentando la búsqueda de apoyo en el Estado para la solución
del conflicto por la vía del Laudo Arbitral,
mecanismo que no goza de la credibilidad
sindical, porque raras veces ha sido cumplido por la parte empresarial. Por otra parte,
este instrumento jurídico ha anulado avances
y acuerdos logrados por los actores del conflicto.
51. Cabe destacar que tanto la Ley General
del Trabajo como las demás disposiciones laborales protegen únicamente al segmento de
fuerza de trabajo que establece relaciones

contractuales formales. La mayor parte de la
fuerza de trabajo, la que desarrolla sus actividades en el sector informal urbano y en el
sector agrícola tradicional, se encuentra fuera
de la legislación laboral boliviana.

ESTRATEGIA
Lineamientos
Basada en el principio de integración de lo
económico y lo social mediante el fortalecimiento del capital humano, la Estrategia busca aumentar la productividad del recurso
más abundante e importante de la economía
(el trabajo), contribuyendo así a la mejora de
los niveles y calidad de vida de los sectores
sociales que viven en condiciones de pobreza.
La inversión en capital humano permitirá
que amplios sectores de la población, dejen
su condición de marginamiento y participen
contribuyendo al proceso de crecimiento y
desarrollo.
La política social no sólo busca resolver
problemas de salud y educación, sino que
tiende a enfrentar la baja productividad de
modo que importantes segmentos de población solucionen sus problemas de extrema
pobreza, a través de una mejora sustancial de
sus niveles de ingreso.
Es por esto que el uso intensivo del trabajo
resulta ser uno de los mecanismos centrales
para una política de mejores ingresos. Para
esto se debe establecer instancias de capacitación y reconversión laboral en función de las
señales del mercado.
56. Dos sectores sociales merecen atención especial: el sector agrícola tradicional y el sector
informal urbano vinculado a la microempresa
y a los trabajadores por cuenta propia.
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El fomento al uso productivo de la mano de
obra apunta a solucionar el problema del ingreso y de la calidad de trabajo en el área rural yen
zonas urbano marginales, respectivamente.
La generación de empleo estará en función del crecimiento de la economía. Las leves de inversión, minería e hidrocarburos, el
proceso de apertura de la economía y la estabilidad del entorno macroeconómico, son algunas de las condiciones ya establecidas para
hacer atractiva la inversión privada que genere empleo e ingresos.
Finalmente se debe remarcar que no se
generará empleo a través de políticas de demanda deliberada, lo que no descarta que la
inversión pública complementaria genere
puestos de trabajo. El énfasis estará en las
políticas de oferta mediante una mayor calificación de la mano de obra.

Objetivo General
La Estrategia tiene como objetivo contribuir a que el crecimiento económico genere
mayor empleo productivo y estable. Además
busca mejorar las condiciones de ocupación e
incrementar la oferta laboral calificada, en
especial en el área rural y urbano marginal.

Objetivos Específicos
Mejorar la calidad de la oferta de mano
de obra y aumentar su productividad,
invirtiendo en capital humano.
61. La calificación de la oferta de fuerza laboral
se la realizará mediante la capacitación técnica
y la reconversión laboral. De esta manera se
posibilitará mejores oportunidades para acceder a empleos que reporten mayores beneficios económicos a los ocupados actuales y a
los aspirantes. La mejora en la calidad de la
mano de obra está estrechamente sintonizada
con la Estrategia de Educación y con el
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lineamiento de inversión pública masivamente concentrado en capital humano.
El despliegue de las capacidades laborales de los obreros, es uno de los aspectos con
los que se logrará este objetivo. Ello requiere
de una permanente capacitación laboral que
cualificará la participación obrera en la producción de la empresa, logrando el incremento de la productividad y una mayor y mejor
calidad de los productos para competir en el
mercado.
En este sentido, se deberá establecer mecanismos que instituyan la participación del
Instituto de Formación y Capacitación Laboral (INFOCAL) con cursos de capacitación al
interior de las empresas. De esta forma también se podrá hacer un uso más extensivo de
la tecnología que produce cada empresa mediante el análisis concreto de insumos, conocimientos requeridos e información para la
consolidación y apertura de mercados.
Por otra parte, el incremento en la productividad logrado de este modo, servirá para
mejorar los niveles salariales de los obreros,
de manera que puedan contar con ingresos
suficientes para satisfacer necesidades básicas familiares, sin necesidad de desarrollar
otras actividades secundarias que desgastan
su capacidad laboral.
La mejora de las condiciones laborales,
depende también de una mejor calidad en el
medio ambiente de trabajo, la protección de
la salud ocupacional y por establecer condiciones mínimas de seguridad industrial.

Mejorar la calidad de empleo a través de
la modernización de las condiciones del
medio ambiente de trabajo, protección a
la salud ocupacional y seguridad
industrial.
66. La Estrategia sugiere que se establezcan

EiVE-°-"LID

normas mínimas de seguridad industrial para
evitar efectos nocivos sobre el ambiente laboral y el medio ambiente en general.
En este sentido, la rigurosidad sobre el uso
de instrumentos de trabajo adecuados y en
buen estado, puede contribuir al logro de este
objetivo.
Los obreros deberán estar protegidos adecuadamente utilizando uniformes especiales, mucho más si en el proceso laboral se
utilizan implementos químicos nocivos a la
salud.
Es importante establecer normas para el
adecuado manejo de agroquímicos, así como
indumentaria especial para evitar deterioros
en la salud de los trabajadores agrícolas que
están en contacto con ellos.
Establecer mecanismos jurídico
institucionales idóneos para la
administración del conflicto laboral, a
través de la reforma de la Legislación
del Trabajo vigente.
Es necesario reestructurar las instancias
administradoras de las relaciones laborales.
En este sentido se tendría que fortalecer la
capacidad técnica del MTDL para adaptarlo a
las demandas de la institucionalización del
conflicto.
Un primer paso podría darse con la reestructuración de las direcciones del salario,
empleo, trabajo y seguridad industrial en
base a dos funciones esenciales: la de
dirimidora de conflictos y la de diseño de
políticas de empleo-ingresos. Ello debe
traducirse en la organización de subsecretarías y direcciones acordes a estas funciones.
El Instituto Nacional de Investigaciones
Sociolaborales se convertirá en parte de un
instituto de empleo-ingresos, el mismo que

tendrá como funciones específicas: la realización de estudios sobre las condiciones de los
puestos de trabajo, el asesoramiento en las
negociaciones obrero patronales y contratos
de trabajo y una unidad de servicios de información y un banco de datos sociolaboral que
trabajaría en coordinación con el INE.
73. La reestructuración institucional, podría
complementarse con reformas en la legislación laboral. La adecuación de las normas
jurídicas a las nuevas formas económicas y
sus relaciones laborales, debería recuperar lo
valioso y positivo de las normas en actual
vigencia buscando el mayor consenso entre
los actores del conflicto sobre:
Incorporación de la relación laboral en
reemplazo del contrato de trabajo, como un
supuesto jurídico.
Adecuación de mecanismos de conciliación y arbitraje que eviten coartar el derecho
a huelga, despenalizando las huelgas de derecho que buscan el cumplimiento de la ley.
Reconocimiento de la personería jurídica
de las organizaciones de empresarios.
Eliminación de contratos de trabajo que
coarten el derecho a la sindicalización, así
como de los contratos eventuales que marginan de derechos sociales a los trabajadores.
Establecimiento de causales de despido,
así como de normas claras de negociación y
contratos colectivos.
Creación de un consejo tripartito que mantenga informadas a las partes involucradas
en las negociaciones.
74. La concertación entre sindicatos y empresarios se iniciará con la redacción del Decreto
Reglamentario que acompañe la nueva Ley
del Trabajo.
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Previa concertación entre partes interesadas, la negociación colectiva podría ser uno
de los mecanismos para establecer normas
que permitan el cumplimiento de la nueva
legislación.
En caso de que se logre consenso, un
primer paso hacia la institucionalización del
conflicto y la negociación colectiva, sería su
desmonetización, es decir, no iniciar la negociación buscando consenso sobre los niveles
salariales puesto que este hecho evitaría avanzar en los demás puntos de referencia. La negociación tendría que girar en tomo a las condiciones de trabajo antes que sobre las cond iciones de contratación.
Debido a la heterogeneidad del sector empresarial, tamaño de la industria, distinta
capacidad financiera y tecnológica, etc, incluso entre productores de una misma rama, se
propone que la implementación de la negociación Colectiva se realice por empresa o por
rama, teniendo como premisa que la remuneración de los trabajadores debe estar asociada
con la productividad.
Mejorar la producción y productividad
en el área rural contribuyendo a
generar mayores ingresos.
La alta concentración del empleo rural en
la agricultura tradicional exige el diseño de
políticas de apoyo a los pequeños productores agrícolas para incrementar el ingreso de
estas unidades productivas.
Incrementar los ingresos de los pequeños
productores rurales tiene un efecto multiplicador en el empleo no agrícola rural. Para
apoyarlos se requiere de una agresiva política de creación de infraestructura económica
que se articule con políticas de salud, saneamiento básico y la Reforma Educativa
El logro de una mejor capacitación depen-
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de del fortalecimiento del Instituto Boliviano
de Tecnología Agropecuaria (IBTA). Por otra
parte, el refuerzo de los sistemas de comercialización hará que los productores dejen gradualmente la producción de autoabastecimiento y orienten su actividad a la transformación de bienes primarios que incrementarán
su valor.
La base de la política del empleo rural será
el apoyo crediticio, a través de las instituciones crediticias intermediarias (ICI's), y los
financiamientos de ONG's, que servirán para
conformar un fondo rotativo, combinado con
capacitación y asesoramiento técnico.
El desarrollo de programas de cultivos
mixtos que maximicen la ganancia y minimicen el riesgo de no poder cubrir pagos crediticios, tendrá efectos importantes en la mejora
de los ingresos. Además el apoyo a cultivos
secundarios y los programas de conservación
de alimentos serán otra prioridad para potenciar económicamente a los productores de las
áreas rurales. Para ello, se debe asegurar el buen
funcionamiento de los mercados regionales,
como mecanismo dinámico que permitirá el
paulatino crecimiento económico de áreas rurales con influencia en su contorno social.
Apoyar a los microempresarios
urbanos y a los trabajadores por
cuenta propia mediante capacitación
y acceso al crédito.
La Estrategia sugiere promover la creación de un banco de proyectos para que los
pequeños inversionistas tengan nuevas y
mejores alternativas para canalizar sus recursos financieros. Esto se complementará con la
creación de parques tecnológicos e incubadoras de microempresas en nuevos segmentos
económicos.
La capacitación deberá ser coordinada
con el sistema educativo, las ONG's, y eI
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INFOCAL de modo que no se dispersen recursos y esfuerzos.
La situación actual de este sector, refleja
una limitada inversión en capital fijo y en
capital de operaciones, fundamentalmente
por la falta de acceso al crédito, puesto que no
son sujetos de éste en la banca comercial. Por
ello es importante crear una línea de crédito
escalonada, donde el historial crediticio sirva
para reemplazar las garantías tradicionales
apoyadas en base a la presión social y defensa
de intereses comunes que garanticen el cumplimiento del servicio de crédito.
Para que los fondos fluyan a los microempresarios, se apoyará a los intermediarios
financieros, es decir, a las ONG's e instituciones privadas de desarrollo social (IPDS's) que
ya tienen clientes en unidades medianas de
producción y desarrolladas algunas formas
de ahorro y préstamo en el sector social.
Se dará especial impulso al segmento manufacturero del sector informal (confección;
textiles, cuero, calzado, alimentos, madera,
muebles y metalmecánica) puesto que es el
que más capacidad de absorción de mano de
obra y potencialidades de crecimiento posee.
El estímulo debe atravesar por el fomento de
uso de materia prima y materiales de mejor
calidad, de modo que los productos sean
competitivos.
Por otra parte, es importante generar canales de flujos informativos sobre mercados
abastecedores, alternativas de calidad, tecnologías, productividad, posibilidades de repuestos, maquinaria de segunda mano, disponibilidad de locales, infraestructura vial,
etc, de modo que el sector cuente con insumos
que le permitan establecer mayores y mejores
inversiones.
89. Se priorizará la consolidación y crecimiento de las unidades existentes mediante

el apoyo técnico, el acceso al crédito, la
reconversión laboral y el acceso a mercados
dinámicos. Posteriormente se viabilizará la
constitución de nuevas unidades, las que mediante un crecimiento paulatino y sostenido
de su productividad, mejoren los niveles de
ingreso y las condiciones de vida de los
microempresarios.
Finalmente, se viabilizará la consolidación de asociaciones de microempresarios
por rama de actividad y localización geográfica, instrumento con el que se puede obtener
economías de escala para la comercialización
de la producción, la compra de insumos y el
acceso a los créditos.
Apoyar las transformaciones
legales requeridas para hacer que
la mujer se convierta en agente
productivo reconocido socialmente.
La problemática de género, debe ser incorporada en las modificaciones en la Ley del
Trabajo, en la Ley Agraria y en el DS 20255
sobre los trabajos eventuales en la agroindustria.
De este modo la mujer podrá tener acceso
a empleos y contratos en igualdad de capacidad competitiva que los hombres, dando preferencia a las jefes de hogar.
Por otra parte, tendrá acceso a la propiedad de la tierra y a igualdad salarial en contratos laborales en el sector formal, en el
sector informal y en la agroindustria.
94. Estas modificaciones requieren de una capacitación de las mujeres tanto en lo concerniente a la problemática de género, como en lo
referido a aspectos técnico productivos, administrativos, manejo de gerencias, créditos, etc.
de modo que estén calificadas para lograr un
mayor acceso al empleo y mayores ingresos por
su activa participación productiva.

331

Mejorar la calidad de vida de los niños y
jóvenes insertos en el mercado laboral a
través de una mejora en las condiciones
de trabajo y su incorporación en
programas de formación.
Debido a los bajos ingresos familiares, los
niños y jóvenes deben incorporarse desde
edades tempranas en actividades que les reporten un ingreso. Este hecho perjudica su
formación puesto que o bien, dejan de estudiar o bien, el tiempo que le dedican a su educación es insuficiente.
Lo óptimo sería que mediante la consecución de los objetivos para mejorar las condiciones laborales señalados en esta Estrategia,
se mejoren los ingresos de los padres, de manera que los niños y jóvenes tengan posibilidades de un desarrollo socio-emocional normal mediante el desempeño de actividades
propias de su edad: formación y recreación.
97. Hasta que se alcancen estos propósitos y
reconociendo la creciente participación laboral de niños y jóvenes, se debe establecer políticas de capacitación laboral, orientadas ha-
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cia el fortalecimiento del capital humano en
su segmento más joven de modo que se
compatibilice su formación de cara al futuro,
con sus necesidades actuales de obtener mejores ingresos. En este sentido, la Estrategia
sugiere que sea el Plan Decenal de Acción
para la Niñez y la Mujer, a cargo de la Junta
Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social,
el instrumento a través del cual se pueda
coordinar las acciones sectoriales en beneficio de los menores trabajadores.
98. El Código del Menor en actual proceso de
revisión en el Parlamento, es el instrumento
que posibilitará que los derechos de los menores sean cumplidos. El Título VI del Código se refiere específicamente a la problemática del trabajo de los menores, su derecho a la
protección en el trabajo, los trabajos prohibidos, el régimen de dependencia laboral, reglamentos para los trabajadores del hogar y
para los menores que trabajan por cuenta
propia. Esta reglamentación será la base jurídica para las relaciones laborales de los niños
y jóvenes, mientras se mantengan las condiciones económicas que los impulsan a insertarse tempranamente al mercado laboral.

