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PRESENTACION

La crisis económica y social que atraviesa nuestro país es profunda y
compleja, se requiere un esfuerzo colectivo de investigación para
esclarecer la especificidad de la misma y, fundamentalmente, para conocer
hacia dónde apunta el futuro desenvolvimiento de la economía. Con esos
objetivos se ha creado EL TALLER DE INVESTIGACIONES
SOCIOECONOMICAS, éste tratará de desagregar problemáticas e
intentará profundizar en su manejo teórico-empírico.

El TALLER se reúne periódicamente para estudiar un tema
determinado con base en las ponencias elaboradas por un invitado especial
o por uno o más de sus miembros, las cuales sirven de marco de referencia
para guiar el debate. La Secretaría del TALLER prepara un documento de
síntesis que intenta reflejar el alcance de las discusiones, las diferentes
ópticas de análisis y los posibles puntos de divergencia.

Esta publicación constituye un resumen del décimo-octavo TALLER,
sobre La estrategia nacional de desarrollo (aspectos globales), efectuado
el día 8 de octubre de 1992, con base en la exposición del Lic. Gonzalo
Chávez, quien hizo síntesis de los aspectos globales de la Estrategia
Nacional de Desarrollo, elaborada en el Ministerio de Planeamiento y
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Coordinación. Los comentarios estuvieron a cargo de los Lic. Marcelo
Mercado y Carlos Villegas. El responsable de la redacción de las
Reflexiones Sobre el tema, además de la publicación, es Carlos Toranzo
Roca.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a los miembros del
TALLER DE INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS por su interés en
este esfuerzo común y por sus valiosas contribuciones para la preparación
de este documento.

Dr. Marc Meinardus
Director del ILDIS

La Paz, Abril, 1993
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LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO*

I. POR QUE PROPONER UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

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
de cada país.

En el caso boliviano, la simple aplicación de las reglas básicas del
modelo económico no es suficiente para alcanzar simultáneamente el
crecimiento, el empleo sostenido y una mejor distribución del ingreso y la
riqueza.

En el campo económico es necesario corregir las imperfecciones del
modelo 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.

Para alcanzar mayor crecimiento económico y una sociedad más justa
en democracia, cada país debe diseñar su Estrategia Nacional de
Desarrollo, sustentada en su historia, en los desafíos de la economía

' La presentación original fue realizada por el Lic. Gonzalo Chávez. El resumen que aquí se
publica de los aspectos globales de la Estrategia Nacional de Desarrollo fue elaborado por la
Dirección de Política Económica y Social del Ministerio de Planeamiento y Coordinación.
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mundial, en sus fuerzas sociales, en sus ventajas comparativas y
fundamentalmente, en la creatividad nacional.

La Estrategia se constituye en una propuesta de trabajo que presenta
la percepción técnico-política del sector público en un momento del
tiempo, sobre la evolución de mediano y largo plazos 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 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. Presenta tanto
los lineamientos generales que seguirá la política económica, 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 largo plazo.

II. BOLIVIA EN EL SIGLO XX

11.1. 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.

El esquema adoptado, desembocó en un sistema ineficiente de
asignación de los recursos, y en una incapacidad crónica de generación
de ahorro e inversión para garantizar un proceso de crecimiento
sostenido. Aun más, la tesis de sustitución de importaciones que
respaldaba al modelo, se plasmó en los hechos en un capitalismo de
Estado, este último intervino de diversas maneras en la economía, realizó

8



inversiones públicas en infraestructura, servicios y energía y creó varias
empresas estatales consideradas estratégicas. Finalmente, 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: a) determinó el debilitamiento de
las instituciones nacionales, b) generó elevados niveles de ineficiencia
estatal 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 y c) contribuyó al
debilitamiento de la estructura productiva nacional.

A inicio de la década del ochenta, el modelo de capitalismo de Estado
presentó los primeros síntomas de un grave deterioro como resultado de
dos fenómenos convergentes: el agotamiento de la capacidad de generar
riqueza del modelo económico y la contracción de los préstamos interna-
cionales que se habían constituido en uno de los pilares del crecimiento.

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 torno
a los recursos estatales, en un ambiente de inestabilidad política.

La reducción de los recursos externos originó que el déficit crónico del
sector público 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 sistemática caída de la producción y
la hiperinflación configuraron el escenario del derrumbe del capitalismo de
Estado.

11.2. La estabilidad como patrimonio nacional

13. 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
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que permita reencauzar el sistema económico nacional hacia un proceso
de crecimiento.

Los resultados obtenidos con la aplicación de la NPE, en lo que se re-
fiere a la estabilización económica, se resumen en el control abrupto de la
inflación y el logro de la unificación cambiaria. El crecimiento de los pre-
cios 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 a través
del 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. Estos
mecanismos permitieron reducir el déficit del Sector Público No
Financiero Consolidado (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.

Como 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.

Adicionalmente los resultados obtenidos por el programa de
estabilización condujeron a una nueva actitud de los actores sociales y
económicos frente a la economía. Se restableció 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.

18. El costo social del ajuste fue muy alto, pero éste pudo ser asimilado
porque existían algunas precondiciones. El modelo de capitalismo de
Estado había agotado su capacidad de generar riqueza y la población
demandaba estabilidad. Sin embargo, a medida que la estabilidad se fue
consolidando, los ciudadanos comenzaron 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.
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11.3. Los problemas sociales

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.

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), éstas tuvieron un carácter transitorio.

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.

La precaria situación social no es apenas 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.

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.

En las áreas urbanas ha existido una pérdida en la calidad del
empleo, producto de un fuerte proceso migratorio del campo a la ciudad,
de la baja generación de empleos en los sectores modernos, de la crisis
económica de mediados de los ochentas 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.

11.3.1. Las limitaciones de las políticas sociales tradicionales

25. Las políticas sociales desde 1952 han estado desligadas del contexto
económico, tanto en su diseño como en su aplicación. Esta característica

11



originó una desordenada asignación de recursos en detrimento de
actividades socialmente relevantes.

INDICADORES SOCIALES Y DEMOGRAFICOS

1976 1988 AMERICA LATINA
(1) 1990

Tasa anual de crecimiento de la
Población. 2.05% 2.03% 2.5%

Urbana 3.84% 4.10%
Rural 1.14% -0.01%

Población Urbana como % del
total de la población 42.0% 58.0% 72.0%
Población Rural como % del
total de la población 58.0% 420% 28.0%
Esperanza de Vida (años) 51.0 59.0 67.0

Hombres n.d. 51.1
Mujeres n.d. 60.7

Tasas
Mortalidad General (*1000) 18.1 10.58 8.0
Tasa de fecundidad
(niños por mujer) total 6.5 5.0 3.4

Urbano 5.2 4.0
Rural 7.5 6.5

Mortalidad Infantil (1 000) 151 102 70
Tasa de Desnutrición

Crónica n.d. 38.3%
Severa n.d. 2.5%

Urbana n.d. 45.0%
Rural n.d. 31.5%

Acceso a servicios
Agua

Total Nacional 39.0% 60.0% 77.0%
Urbano n.d. 89.3% 88.0%
Rural n.d. 30.5% 66.0%

Población en y i y.sin serv.
básicos 52.0% 39.0% 35.0%

Urbano 50.0% 39.0%
Rural 53.0% 40.0%

Educación
Analfabetismo Total 37.0% 18.9% 16.0%
Analfabetismo Rural 63.0% 31.1%

Hombres n.d. 19.1%
Mujeres n.d. 42.0%

Pobreza
Población Pobre 74.0% 64.0% 61.8%

Urbano 62.0% 56.0%
Rural 82.0% 73.0%

Población no Pobre 26.0% 36.0% 38.2%
Urbano 38.0% 44.0%
Rural 18.0% 27.0%

n.d.: Datos no disponibles
(1) Incluye El Caribe
FUENTE: INE(CNPV 1976, ENPV 1988), PNUD 1990
ELABORACION: DPES/MPC
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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. 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 ochenta, 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.

11.4. Inicio simultáneo del cambio estructural y del crecimiento

Entre 1986 y 1992, no solamente se consolidó 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.

30. 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 establecen las reglas de juego económicas,
sociales, institucionales y jurídicas del nuevo modelo.
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11.4.1. El nuevo marco jurídico-institucional

11.4.1.1. Aspectos administrativo-institucionales

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.

Con relación a 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 irnplementación 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).

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 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.

11.4.1.2. La legislación económica

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.

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
(YPFB) y capitales privados.

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, arrendamiento, servicios, operación y otros entre la
Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y personas privadas.
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En Noviembre de 1991, sobre la base de la Estrategia Social
Boliviana se aprueba y pone en marcha el Decreto Supremo 22964, que
es conocido como el Decreto para la Lucha contra la Pobreza.

El 14 de junio de 1991, se promulgó el Decreto Supremo 22836 que
establece las normas y lineamientos para el reoroenamiento de todas las
empresas públicas y de economía mixta, mediante contratos de
rendimiento, privatización, disolución y liquidación.

En abril de 1992, se sancionó la Ley 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.

11.4.2. El crecimiento económico

Los resultados asociados al ajuste económico, provenientes tanto del
programa de estabilización como de la aplicación de las reformas
estructurales son relativamente positivos. En materia de crecimiento, a
partir de 1987 el PIB inicia un proceso dé crecimiento y desde entonces
hasta 1991, alcanza una tasa media de 3 por ciento. Este comportamiento
positivo se origina básicamente en una 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. El cuadro a seguir consigna
otros resultados sobre el desempeño de la economía.

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.

11.4.3. Inserción internacional

La falta de dinamismo de las exportaciones tradicionales y el elevado
nivel de vulnerabilidad de nuestro comercio exterior a los "shocks" de
términos de intercambio, están entre las causas que explican el
crecimiento moderado de la economía a partir de 1985.
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Sin embargo, cabe mencionar que se están procesando cambios muy
importantes en la composición y dinámica del sector exportador. 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.

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.

47. La política de renegociación de la deuda externa adoptada hizo
posible una reducción significativa del stock de obligaciones externas, en
especial de la deuda bilateral. El saldo de la deuda comercial, a junio del
presente año alcanza 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.
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III. ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

111.1. Agenda de Problemas

Las restricciones que aún enfrenta el desarrollo socioeconómico
constituyen la base para delinear la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Las principales limitaciones al crecimiento sostenido se refieren
principalmente a : i) La fragilidad de las bases fiscales que sustentan la
estabilidad de precios. ii) La debilidad de las instituciones nacionales en
su rol de soporte fundamental al proceso de crecimiento. iii) La deficiente
provisión de infraestructura física que enfrentan los sectores productivos,
que impiden saltos en productividad. iv) El déficit en la oferta interna de
alimentos. y ) La baja capacidad de generación de ahorro interno y
dificultades en incrementar de manera sustancial la inversión. vi ) La
debilidad del sistema financiero, que sigue manteniendo rasgos
especulativos e ineficientes. vii) 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. viii) La existencia de deficiencias en la administración del
sector público. ix) La escasez de recursos destinados a la mejora de la
educación y la salud, situación que conspira contra la calidad del capital
humano. x) El elevado nivel de conflictividad social, resultado de la
lentitud en la satisfacción de necesidades básicas frente a las
expectativas de mejoras inmediatas en las condiciones de vida de la
población. xi) La inexistencia de mecanismos institucionales, que medien
el conflicto social sin perjudicar el desempeño de la economía. xii) La
persistencia de la falta de dinamismo en el sector externo tradicional y no
tradicional. xiii) 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.

50. Bolivia ha cumplido diez años continuos de democracia. Sin embargo,
aún no ha podido consolidar instancias estables de negociación,
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participación	 y	 concertación,	 que permitan	 reducir conflictos
socioeconómicos	 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.

111. 2. Los objetivos nacionales

111.2.1. Bienestar para todos los bolivianos

La Estrategia Nacional de Desarrollo tiene 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 las
siguientes metas.

111.2.2 La 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.

111.2.3. Crecimiento económico y empleo productivo con base en
una economía competitiva

La Estrategia sugiere establecer regias 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 óptimo económico, y lo justo socialmente, es una agresiva política
social.
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111.2.4. La construcción de la institucionaiidad del crecimiento

La modernización del Estado y un marco legal adecuado harán más
efectivas las tareas del desarrollo socioeconómico.

111.2.5. 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.

111.3. Concepciones de la Estrategia Nacional

111.3.1. 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. 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 de crecimiento
sostenido con base en 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.
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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.

La distribución progresiva del ingreso y de la riqueza tiene una
importancia estratégica para el desarrollo de la economía de mercado y la
eficiencia de la política económica. Se trata de 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.

111.3.2. Concepción empresarial

La iniciativa privada entendida como la actividad productiva de
cualquier ciudadano, juega un papel protagónico en el desarrollo nacional.
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.

El sector empresarial debe asumir el riesgo de la inversión y tomar el
liderazgo en la inserción internacional, para ello, 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).

111.3.3. Concepción estatal

63. En el nuevo esquema que sugiere la Estrategia, el Estado debe
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, 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. Asimismo, establecerá limeamientos permanentes y
transparentes que promuevan la inversión privada.
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Aumentar el nivel de eficiencia estatal en el gasto social es un hilo
conductor de la Estrategia. Para ello se debe modernizar y descentralizar
la prestación de los servicios sociales básicos.

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 empresas privadas
(maximizar ganancias) con los intereses de la colectividad (proporcionar
mayor bienestar social).

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.

111.4. Políticas macroeconómicas para el crecimiento

111.4.1. La 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.

Bajo estas premisas, la Estrategia sugiere una política monetaria
basada en la independencia del ente emisor en el manejo de la política
monetaria y cambiaria, éste además fijará los límites de crédito para el
gobierno.

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).

En el largo plazo se deben buscar mecanismos para aumentar el
grado de monetización en moneda nacional sin alterar el nivel de
credibilidad en el sistema bancario nacional,el mismo que debe ser
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reforzado convirtiéndolo en un mecanismo más eficiente para la
intermediación del 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 permitirá
realizar una mayor profundización 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 reforma del sistema financiero y el logro de mayor grado de
monetización (en moneda nacional) potenciarán las fuerzas del mercado
para la determinación de las tasas de interés, pasivas y activas.

111.4.2. Politica 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.

111.4.2.1. Política de ingresos fiscales

La política de ingresos fiscales estará orientada a reducir la
vulnerabilidad de los ingresos fiscales a los " shocks " externos y a la
excesiva dependencia de los ajustes de los precios internos de los
carburantes. Con esta finalidad 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 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 implementación del nuevo Código Tributario también es
fundamental para ejercer una mayor coercitividad en las tareas de
fiscalización y evitar la evasión tributaria. Por otra parte, al amparo del
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Código Tributario se podrán 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.

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.

El sistema de coparticipación será perfeccionado en base a los
criterios de equidad distributiva de la Descentralización Administrativa.

111.4.2.2. Política de gastos

La Estrategia considera la disciplina fiscal como el pilar de la política
de gastos, especialmente en la ejecución de los gastos corrientes. Para
lograr una mayor racionalidad en su manejo se propone perfeccionar el
Sistema de Control del Gasto en el Tesoro General de la Nación (TGN) y
profundizar las reformas en el área de la formulación del presupuesto a
partir de mecanismos de consulta. eficiencia técnica y fortalecimiento
institucional.

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.
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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 para que !os procedimientos de control, auditoría
y rendición de cuentas públicas puedan generalizarse y consolidarse en la
administración pública central, descentralizada, desconcentrada y local.

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. Las
inversiones públicas en los sectores productivos y de infraestructura se
realizarán en un marco de complementariedad con la inversión privada y
con base en las principales necesidades definidas en las estrategias
sectoriales.

En suma, la política de gasto público se debe ejecutar buscando
eficiencia e incrementando la productividad. Para lograrlo, será necesario:
i) Completar el conjunto de instrumentos previstos en la Ley 1178 o Ley
SAFCO, efectivizando los sistemas de control, especialmente de auditoría
externa. ii) Expandir a todo el Sector Público los Sistemas de
Administración Financiera. iii) Crear la normatividad necesaria para
implementar los Sistemas de Programación de Operaciones, de modo
que el Presupuesto General de la Nación constituya un verdadero
instrumento de política de gasto, iv) 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 financieras.

111.4.3. Política de ahorro

88. Para elevar los niveles de inversión es 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:

a) Incrementar la participación del ahorro público mediante la captación
de mayores recursos fiscales y la reforma de las empresas
públicas.
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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.

d) Aumentar la captación de cooperación internacional orientada a gastos
sociales.

111.5. Política de inversión pública

111.5.1. Lineamientos generales

89. 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. 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.

111.5.1.1. Inversión pública social

90. Las inversiones públicas en el sector social constituirán 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 de dotación
paulatina de servicios básicos complementados con obras de apoyo a la
producción.

91. La ejecución de las inversiones sociales se realizará bajo dos
modalidades:
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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.

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:

Estarán compuestos por pequeños proyectos, de rápida ejecución
para que sus impactos beneficien de manera inmediata a la
población objetivo.

Tendrán como requisito la participación de la población objetivo en la
identificación de las necesidades y en la ejecución de las obras.

b.3. Las unidades ejecutoras de los proyectos serán instituciones del
sector público y privado.

111.5.1.2. Inversión pública productiva y de infraestructura

92. Las inversiones en los sectores productivos y de infraestructura
económica estarán dirigidas a las actividades que serán priorizadas por
los sectores Agropecuario, Minería, Energía e Hidrocarburos, transportes
y Comunicaciones, Turismo e Infraestructura tecnológica. Este tipo de
inversiones se ejecutarán siguiendo los siguientes lineamienteos:

Los proyectos serán ejecutados con criterios claros de rentabilidad
económica y social expresados en sus estudios de preinversión.

La jerarquización de los nuevos proyectos de carácter nacional a ser
financiados, así como su evaluación, serán responsabilidad de los
ministerios cabeza de sector, previa incorporación al Programa
Nacional de Inversiones Públicas. Los proyectos de carácter
regional serán seleccionados por los gobiernos regionales, una vez
sancionado el Decreto Supremo de Descentralización.

d) Se buscará una creciente participación de todas las instituciones de la
sociedad civil, con capacidad gerencial en proyectos, para la
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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.

111.5.1.3. Lineamientos para la inversión pública regional

Las diferencias regionales son un dato en nuestro desarrollo, la
inversión pública al ser un instrumento de la política regional, busca
incrementar sus impactos en el desarrollo de las regiones. Sin embargo,
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 la
Estrategia propone profundizar el proceso de descentralización de las
decisiones de inversión, así como la administración de la ejecución de los
proyectos. Considera asimismo, que 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.

111.5.1.5. Lineamientos de administración de la inversión pública

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.

97. 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
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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.

En esta dirección se adoptarán los siguientes lineamientos:

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.

c) 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
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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 físico-financiero al SISIN y
generar indicadores confiables de ejecución.

111.5.1.6. Lineamientos para la preinversión

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: i) El objetivo de atención a la pobreza que guiará la política social de
los siguientes años. ii) La descentralización administrativa del país que
otorga a las regiones autonomía en la administración de sus recursos y iii)
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.
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111.6. Fomento al desarrollo de la inversión privada

111.6.1. 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. 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 que se llevarán adelante. Corno
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 inversión pública estará orientada a la
dotación de infraestructura económica y apoyo a la inversión privada en
sectores productivos.

Por otra parte, para aumentar la confianza de la iniciativa privada, se
debe disminuir los niveles de incertidumbre sociopolítica propiciando la
reduccion de los conflictos sociales y fomentando los consensos políticos
sobre las metas generales de desarrollo. 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 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;
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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. 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.

De igual forma, la nueva legislación sobre hidrocarburos autoriza la
posibilidad de establecer contratos de riesgo compartido entre YPFB y
empresas privadas nacionales y extranjeras, tanto en la exploración,
explotación y exportación de hidrocarburos. Asimismo, amplía las áreas
en las cuales la empresa privada puede desarrollar sus actividades como
en la administración de servicios y comercialización de gas y de
productos derivados del petróleo.

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.

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.

110. Para la promoción a la pequeña y micro empresa, así como a la
artesanía, la Estrategia sugiere desarrollar programas de capacitación
técnica, recalificación, agilización de trámites, comercialización y
reestructurar el sistema financiero de tal manera que se facilite su acceso
al crédito.

111.7. 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
política comercial. El objetivo supremo es la apertura de los mercados
externos.
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111.7.1. La politica arancelaria

El marco general de la Estrategia de 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 permitirá 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.

111.7.2. La política cambiarla

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 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.

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.

Se mantendrá un mercado de divisas con libre acceso, sin
restricciones para pagos y transferencias en cuenta de capital o en cuenta
corriente.
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111.7.3. La Política de promoción de exportaciones

La Estrategia favorece 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.

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.

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.

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 (IVA),
asimismo, se implementará la devolución del impuesto a las
transacciones.

111.7.4. 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 ios sistemas de transporte.

111.7.5. Infraestructura institucional

Las instituciones públicas y privadas deberán implementar un
proceso de profunda reforma administrativa que las adecúe a una
estrategia exportadora. En ese marco se fortalecerá el proyecto de la
ventanilla única y se mejorará el proceso administrativo en las Aduanas
con la participación del sector privado.
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111.7.6. Política 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.

Respetando las reglas del modelo la Estrategia promoverá políticas
de financiamiento racionales a las exportaciones no tradicionales,
ofreciendo préstamos a la preinversión, inversión, pre-embarque y
post-embarque.

111.7.7. Política de endeudamiento externo e inversión extranjera

La política de endeudamiento buscará un flujo 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
serán empleados prioritariamente 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 las inversiones en
recursos humanos, en especial los programas de educación y salud.

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 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.

130. 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.
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111.7.8. Políticas de integración económica

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.

La Estrategia sugiere también una participación más activa del país
en esquemas subregionales que busquen integración en el mercado de
capitales. Ademas, se debe privilegiar en los esquemas de integración,
los mecanismos relacionados con la integración física tanto de ios
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.

111.8. Política social y lucha contra la pobreza

La deficiente formacion 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 pobreza no es un fenómeno homogéneo, por io 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. Esto hace
necesario lineamientos generales de las poiíticas 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.

En este sentido se ha concebido la Estrategia Social 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
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vista social, permitirá mejorar los niveles y calidad de vida de aquellos
sectores de la población que viven en condiciones de pobreza.

La Estrategia Social Boliviana (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.

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 microempresariales).
-Los grupos vulnerables conformados por los pueblos indígenas, niños,

jóvenes, mujeres, 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. Sólo en el caso de los
grupos vulnerables, la Estrategia mantendrá su caracter asistencial.

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 operativización y
evaluación posterior, resulta ser central.

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. 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
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participar en el proceso de modernización y democratización de la
sociedad.

111.8.1. Políticas generales

111.8.1.1. 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.

111.8.1.2. 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, 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.

111.8.1.3. 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. 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.

111.8.1.4. Financiamiento

El Presupuesto General de la Nación (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
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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).

IV. MARCO JURIDICO E INSTITUCIONAL

IV.1. 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
jurídico-administrativo 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.

La Estrategia Nacional de Desarrollo requiere la complementación
de las reformas institucionales y jurídicas ya aprobadas, con el diseño de
otras, que se propone más adelante, y que podrían culminar en una
reforma de la Constitución Política del Estado (CPE).

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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IV.2. 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.

IV.2.1. Principios y lineamientos

IV.2.1.1. Principio de legalidad

El principio rector para el nuevo reordenamiento, 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 de
juego, así como la responsabilidad del Estado, las instituciones y las
personas.

IV.2.1.2. Derechos económicos y sociales

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.

La Estrategia sugiere introducir los derechos al libre desarrollo de la
personalidad, a la libre contratación, a la libertad de 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 económica-social 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
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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 excluir la posibilidad de intervenciones arbitrarias
de los poderes públicos, se estaría garantizando, a nivel de la ley
suprema, el núcleo esencial de una economía de mercado en democracia
y con equilibrio social.

IV2.1.3. 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.).

IV.2.1.4. Garantías económicas

En lo que se refiere a las garantías de orden económico, sería
necesario complementar las ya existentes. La Estrategia sugiere el
restablecimiento de la prohibición de imponer penas privativas de libertad
por deudas pecuniarias. Además sería necesario establecer los siguientes
principios: a) Garantía a toda persona a objetar y obtener la rectificación
de las informaciones que sobre ella figuren en registros de datos públicos
y privados. b) 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.

IV.2.1.5. Garantía del derecho de propiedad

En lo relativo a la garantía de la propiedad privada, habría que
modificar el concepto programático de "función social", y circunscribir la
limitación a este derecho a que no sea perjudicial al bien común. El daño
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causado por un abuso de este principio es mayor que su contribución
positiva a un fin social.

IV.2.1.6. 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 de la CPE ya moderada
significativamente por las leyes de Minería e Hidrocarburos en vigencia,
debería revisarse a la luz de la actual situación o limitarse, a las personas
de los países limítrofes.

IV. 2.1.7. 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 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.

165. Estos recursos deben otorgarse también a las personas colectivas
(asociaciones, sociedades, comunidades, cooperativas, sindicatos, etc.).
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Además, la validez de las sentencias debería tener un carácter general,
no circunscrito al caso concreto.

IV2.1.8. 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
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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.

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 prohibe la enajenación de los grupos
mineros nacionalizados.

IV.2.1.9. Servicios públicos

Una de las falencias más significativas de la Constitución económica
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.

43



También sería útil adoptar los principios universales de legislación
sobre los servicios públicos que son los de continuidad, igualdad 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 de
adaptación, 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.

IV.2.1.10. Servicios públicos de gestión privada

El Artículo 5 de la Ley 1178 de Administración y Control
Gubernamentales, 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".

182. 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.
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Modernizar la administración, aplicando los sistemas de la ley 1178
de Administración y Control gubernamentales, 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.

IV.2.1.11. 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.

IV.2.1.13. 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
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".
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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 corno: 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.

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
Códigos de Salud, Educación, Trabajo y Seguridad Social, dejando de
lado el carácter asistencialista de éstos instrumentos e incorporando
contenidos que promocionen !a participación ciudadana.

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.

193. 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.
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IV.2.2. Fomento a la iniciativa privada

IV.2.2.1. Garantía de un orden económico estable basado en la libre
competencia y transparencia

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.

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

Actualmente el Artículo 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.

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.

IV.2.2.2. Inversión extranjera

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. Un
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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 Ley de Inversiones garantiza la propiedad, la libertad cambiaria,
la libre remisión de capitales, intereses, regalías y utilidades, 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.

IV.2.3. Regímenes especiales

IV.2.3.1. 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.

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 que han sido dotados 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.

Otro objetivo de una reforma en este campo, sería el de reconocer la
personalidad jurídica y el derecho de propiedad colectiva sobre la tierra a
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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.

IV.2.3.2. Medio ambiente

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".

En esta disposición están contenidos 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.

210. 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
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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.

IV.2.3.3. Sistema financiero

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 deben guardar 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.

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.

IV.2.4. Ordenamiento institucional

IV.2.4.1. La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales como
instrumento de la Estrategia

La Estrategia sugiere promover la aplicación de los sistemas de
administración y control determinadas en la ley 1178 a todas las
entidades del sector público sin excepción.

215. 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
sistema nacional de inversión pública.
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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.

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.

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.

Esa ley contiene los preceptos esenciales para programar, organizar
y ejecutar en forma integrada, 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.

IV.2.4.2. 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
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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.

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
autonomía y también serán receptoras de nuevas funciones y
competencias.

224. 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 operaciones de las administraciones departamentales,
también contemplados en el ámbito de aplicación de la Ley 1178, con
base en el 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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Comentario*: Marcelo Mercado

Uno de los problemas más graves que ha enfrentado la Estrategia
Nacional de Desarrollo ha sido su falta de continuidad desde que se la
formuló hace 3 años.

Una estrategia, a diferencia de un plan, posee lineamientos de
política, sobre todo, orientados al mediano y largo plazo, de tal forma de
disminuir la incertidumbre política y social de los diferentes agentes de
una sociedad.

Cuando se promulgó el D.S. 21060, el Dr. Víctor Paz Estenssoro
decía que ese Decreto iba a ser una coyuntura que duraría unos 25 años;
el 21060 si bien fue un paquete de estabilización también fue una reforma
estructural. En el anterior período de gobierno se llevaron a cabo con
mucha voluntad política diferentes medidas de estabilización y
crecimiento. Hoy en día debería haber voluntad política del gobierno y de
los diferentes partidos y de la sociedad para llevar a cabo una estrategia
entendida como un bien público.

Desde un punto de vista conceptual vale la pena la pregunta por qué
este gobierno trató de hacer una nueva estrategia nacional de desarrollo
cuando ya existía una estrategia de desarrollo de 1989 hacia el 2.000.

La anterior estrategia era un buen punto de partida para empezar a
definir con mayor claridad algunos instrumentos de política sectorial, por
tanto, debía haberse retomado ese documento.

• Versión resumida de su comentario, elaborada con base en la transcripción de la cinta

magnetofónica correspondiente a su intervención.
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En el anterior se hicieron esfuerzos muy grandes para lograr la
estabilidad económica, lógicamente que había que consolidar la
estabilidad y hacerlo a partir de reformas de carácter estructural, se ha
hablado mucho de estas últimas, pero no se las ha ejecutado.

Es importante comparar la actual estrategia respecto a la práctica o la
praxis de política que está siguiendo el actual gobierno, por ejemplo, vale
la pena preguntar qué es lo que se ha avanzado en la descentralización,
en la anter ior campaña política la descentralización fue uno de los
principales puntos de la plataforma política del MIR, sin embargo, es poco
o nada lo que se ha hecho. Respecto a la importancia de la inversión
privada, si bien se la reconoce, pero no se ha facilitado la presencia de
inversión de este tipo en el país, así sucedió con el caso de la Mina
Bolívar, con el litio, esos son claros ejemplos que muestran que se está
auyentando a la inversión privada. Por un lado el Poder Ejecutivo aprueba
algo y el Poder Legislativo lo niega. En la parte fiscal se dice que hay que
fortalecer la Ley 843, pero el Decreto Supremo 22555 ha sido un atentado
claro a universalización de la base imponible. En lo que corresponde a la
política cambiaria, se postula que hay que mantener un equilibrio de largo
plazo o un tipo de cambio real competitivo, sin embargo, no existe tal
ganancia de competitividad. En lo que toca a la promoción de
exportaciones, el solo cambio de nombre de un ministerio no significa una
agresiva de promoción de exportaciones.

En la seguridad social, en el mismo seno del gobierno, el Ministerio de
Trabajo dice que hay que seguir con el sistema de reparto simple,
mientras que otros ministerios dicen que hay que pasar a un sistema de
capitalización individual, y por otro lado en la Estrategia se propone que
hay que hacer una reforma de la seguridad social. En la parte financiera
la Estrategia dice que hay que dar importancia a las nuevas casas
bancarias, reformular todo el sistema financiero, pero, no existe la
voluntad política, para hacerlo, pese a que en el Poder Legislativo el
Gobierno tiene mayoría parlamentaria. En la Estrategia se menciona la
importancia de la bolsa boliviana de valores, pero el actual gobierno
tampoco tiene una voluntad firme para desarrollarla. En lo que
corresponde a la política social, la estrategia social boliviana es un
conjunto de buenos deseos y no de aspectos concretos que se puedan
llevar a cabo. El Fondo Social de Emergencia ha invertido mucho más en
inversión social que el actual FIS.

En lo que corresponde a la parte institucional, se dice que la
institucionalidad del Poder Ejecutivo debe estar acorde con los objetivos
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de una nueva estrategia fundada en la economía de mercado, pero es
muy poco lo que se ha avanzado en una verdadera reforma de las
instituciones públicas.

En general, existe una brecha muy grande entre lo que son los buenos
deseos expresados en la Estrategia de Desarrollo con la praxis de política
económica y social del actual gobierno. Entonces, si este gobierno no es
capaz ni siquiera de ejecutar las reformas estructurales, es poco probable
que pueda cumplir su Estrategia; de otra parte, esta última presenta una
serie de objetivos, pero sin una priorización de los mismos, ni una
definición muy clara de las restricciones que se tiene. Por otro lado, existe
una confusión entre la parte funcional y la sectorial, se dice que hay 24
estrategias pero todas están mezcladas.
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Comentario*: Carlos Villegas

La multiplicidad de los problemas socioeconómicos del país requiere,
para sus respectivas soluciones, el instrumento esencial de la
concertación, el éxito de cualquier iniciativa debe pasar por esa instancia,
es decir, por la participación de los actores económicos, políticos y
sociales, vale decir, del gobierno, partidos políticos, organizaciones
empresariales, sindicales, cívicas y otras de la sociedad civil. En las
experiencias anteriores, la elaboración, presentación y discusión de los
planes y estrategias de desarrollo, expresaban la puesta en marcha de
discusiones para lograr acuerdo con las fuerzas sociales más importantes
del país, sin embargo, la realidad nos demostró que los planes y
estrategias no captaban las expectativas de los actores sociales porque
este proceso iba de arriba hacia abajo, esas experiencias exigen que la
identificación de algunos objetivos centrales, así como los medios y
procedimientos para alcanzarlos deben ser logrados conjuntamente con
los actores sociales anteriormente señalados, poniendo en marcha un
proceso de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo para lograr una
genuina concertación.

Actualmente el país está viviendo un período preelectoral, por ello, las
posibilidades de concertación podrían diluirse porque esta es una
propuesta del gobierno actual y puede ocurrir como con la estrategia
elaborada por el gobierno anterior, que se constituyó en el programa de
gobierno del MNR. Por otro lado, extraña que el actual gobierno contando
desde el principio de su gestión con un documento base elaborado por el
anterior gobierno recién a tan pocos meses para la finalización de su
administración presente el documento de la Estrategia.

• Versión resumida de su comentario, elaborada con base en la transcripción de la cinta

magnetofónica correspondiente a su intervención.
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Indudablemente, las condiciones técnico-productivas acontecidas en
algunos países desarrollados están alterando cualitativamente las
relaciones económicas internacionales, de tal manera que para los países
subdesarrollados, la división internacional del trabajo ya no se basa
exclusivamente en la dotación de recursos naturales ni en los bajos
salarios, la nueva competitividad internacional, está asentada en el
cúmulo de conocimientos y en su desarrollo permanente. Estas
mutaciones posibilitaron que los países desarrollados y los del sudeste
asiático, implementen estrategias genuinas de reconversión productiva y
apliquen medidas de política económica orientadas a cualificar la oferta
del aparato productivo para lograr mejores niveles de productividad y de
competitividad, acordes con las exigencias del mercado internacional.

En cambio, en los distintos países de América Latina, entre ellos
Bolivia, desde 1982 se vienen aplicando políticas de ajuste por la crisis de
la deuda externa, tales procesos de ajuste son de carácter recesivo y
están sugeridos por los organismos multilaterales a través del llamado
consenso de Washington entre Fondo Monetario, Banco Mundial y Banco
Interamericano de Desarrollo. Tales ajustes poseen la doble
condicionalidad y la condicionalidad cruzada que para nuestros países
significa una pérdida de soberanía en el diseño de la política económica.

En la estrategia de desarrollo que presentó el gobierno, se perciben
dos niveles de política: de estabilización y de reformas estructurales; la
Estrategia tiene un horizonte temporal de ocho años, en consecuencia
esboza en términos generales la sociedad que busca en el futuro.

En lo económico, la Estrategia se orienta a replantear la inserción al
mercado mundial propugnando una apertura total al exterior
diversificando las exportaciones de productos tradicionales y no
tradicionales que se caractericen por presentar ventajas vinculadas a los
recursos naturales; el crecimiento de la economía y la vinculación con el
comercio exterior, están subordinados a la explotación de los recursos
naturales, ese es el caso de la minería, hidrocarburos y de la agricultura
comercial; el cambio del perfil o la composición de las exportaciones se
efectuará en forma paulatina. Se apunta a los llamados nichos de
exportación, lo cual significa pensar en la existencia de mercados
diversificados y sofisticados en términos de consumo, en consecuencia,
se trata de una inserción tangencial y en gran medida marginal para el
mercado internacional. La permanencia en el tiempo de la Estrategia de
Desarrollo, basada en la explotación y exportación de recursos naturales,
dependerá fuertemente del comportamiento de los mercados para los
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nuevos productos exportados. Esta Estrategia exige el mayor esfuerzo
por diversificar exportaciones, Bolivia que tiene tradición de exportar
productos primarios podrá insertarse en el mercado internacional de una
forma no tangencial siempre y cuando encuentre mercados con demanda
relativamente estable y logre el compromiso y participación de la empresa
privada, sea nacional y/o extranjera, entregando capital y tecnología. El
crecimiento orientado hacia afuera implica que se deben conseguir las
inversiones para la producción de bienes transables, para llevar adelante
el proyecto se precisa que el sector privado desempeñe el papel
protagónico, generando ahorros, ampliando y cualificando las inversiones
e introduciendo cambios tecnológicos.

Por otro lado, el Estado dejará de desempeñar las funciones de
producción que realizaba anteriormente, las nuevas funciones que se le
asignan radican en fijar, el marco de disposiciones legales neutras, para
atraer inversión privada y lograr que en la diversificación de las
exportaciones el rol protagónico sea asumido por la empresa privada.

La diversificación de las exportaciones basadas en recursos naturales
necesita de reformas de la Constitución Política del Estado, para así
desentrabar los problemas jurídicos, esto lleva a señalar que los cambios
en la Constitución Política del Estado, apuntarían a abrir el camino para
enajenar indistintamente los recursos naturales. De igual manera en la
Estrategia se señala un nuevo marco o escenario para las relaciones
laborales, por ejemplo, se asume la flexibilización del mercado del trabajo,
la fuerza de trabajo es considerada una mercancía, como cualquier otro
bien que se intercambia en el mercado y se la funcionaliza a los cambios
que requiere el capital para dinamizar el proceso de reproducción. Se
plantea la eliminación de las regulaciones que norman dicho mercado,
señalando que se debe reducir la excesiva injerencia del Estado en los
procesos de conciliación y arbitraje así como moderar el derecho de
huelga. En las actuales condiciones y en las futuras los trabajadores del
sector privado no tendrán otra alternativa que recurrir a las instancias
gubernamentales correspondientes para la conciliación y arbitraje para
así poder plasmar sus reivindicaciones salariales.

En el marco del crecimiento hacia afuera propuesto por la Estrategia
la generación del empleo dependerá fundamentalmente de las decisiones
de inversión de los empresarios privados, en contraposición, el sector
público dejará de ser la principal fuente de generación de empleo, debido
a que éste debe asegurar el equilibrio macroeconómico, para tal efecto, la
política fiscal será contraccionista. También incide sobre este fenómeno la
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privatización de las empresas públicas, la mejora del conocimiento y la
calificación de la fuerza de trabajo, de tal manera que redunden en

mejores niveles de productividad y de existencia.

Por otro lado, se busca mejorar las condiciones de vida de la
población, a través de la educación, salud, vivienda, saneamiento básico,
aspectos que coadyuvarían a mejorar los niveles de bienestar de la
población y la productividad de la misma, empero, la Estrategia delimita la
población beneficiaria, se refiere básicamente a estratos poblacionales
urbanos y rurales que lindan con la extrema pobreza. Sin embargo, la
propuesta social de la Estrategia es muy limitada porque el resto de la
fuerza de trabajo no encuentra soluciones estatales, ello permite deducir
que la satisfacción de estas necesidades está asociada al mercado y a la
oferta que realice la empresa privada; se indica enfáticamente la
necesidad de privatizar algunos servicios sociales, tal el caso de la
educación. La definición de políticas para mejorar y aminorar las brechas
de la desigualdad en la distribución del ingreso, no está totalmente clara,
se infiere que se materializará cuando la economía presente un ritmo de
crecimiento económico sostenido, a partir de esta fase se avanzará en la
distribución el ingreso con base en la teoría del rebalse.

Los aspectos esenciales de la Estrategia tienen total semejanza con la
propuesta de desarrollo sugerida por los organismos multilaterales, pero,
no siempre es compatible con las necesidades y urgencias que tiene este
país. Por otro lado, la Estrategia se basa en un conjunto de supuestos,
entre los más importantes podemos señalar el protagonismo del sector
privado, sin reconocer las limitaciones estructurales que caracterizan al
sector privado nacional, no se olvide que en Bolivia existen muchos
dueños de empresas y muy pocos empresarios, éstos tienen aversión al
riesgo y sus horizontes de planeación son de corto plazo.

Las tasas de inversión y de ahorro se dejan al comportamiento y
dinámica del mercado, bajo la consideración de que él es el mejor
asignador de recursos.

La tasa de consumo privado nacional es del 80%, la de inversión 13%
y la de ahorro el 9%; la tasa de consumo privado es la más alta con
relación a muchos países; las de inversión y de ahorro las más bajas.
Como la Estrategia se basa fundamentalmente en el sector privado, si
queremos ingresar un proceso de reconversión productiva, cabe formular
la siguiente pregunta: ¿el mercado tendrá la capacidad de revertir estos
indicadores sociales? También se indica el protagonismo de la inversión
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extranjera directa, por los cambios que se suceden en la economía
mundial, existen una prelación de intereses y regiones para canalizar esa
inversión, las jerarquías son éstas: los países desarrollados, los países
del sudeste asiático, Europa Oriental y, finalmente, América Latina y el
Caribe. Por lo tanto, será difícil competir para atraer esa inversión
extranjera directa.

Desde el inicio se debería imponer políticas y mecanismos para una
genuina reestructuración productiva incidiendo en aspectos que tienen
relación con el nuevo perfil de las exportaciones. En consecuencia, los
supuestos de la Estrategia, generan una incertidumbre respecto a
concretar la construcción de un nuevo estilo de desarrollo. Las
deficiencias económicas y sociales que tiene el país son de una gran
magnitud, ellas son el resultado del anterior estilo de desarrollo, de su
crisis y de la profundización de ésta como consecuencia de la aplicación
del Programa de Ajuste Estructural (PAE).

61



COMENTARIOS Y REFLEXIONES SOBRE EL TEMA

1. Aspectos generales y el concepto de la concertación.

Uno de los aspectos centrales de discusión radica en saber qué
sentido y qué razón tiene el hablar de una estrategia de desarrollo en el
contexto de una Nueva Política Económica (NPE) definida en términos de
la prevalencia de una economía de mercado. En un campo de opiniones
se colocan quienes postulan que una estrategia de desarrollo sería
correspondiente a una economía centralmente planificada y, por tanto,
sería disfuncional a una economía de mercado.

En otro campo de reflexión se ubican aquellos que sugieren que no
necesariamente hay que identificar estrategia con economía centralmente
planificada, antes bien, proponen que toda nación y economía requieren
explicitar la imagen de largo plazo que desean alcanzar. Desde esta
perspectiva una estrategia sería el marco de referencia en torno al cual
debe desenvolverse la economía, en dicho contexto la estrategia a lo más
que llegaría es a dar la comunicación pública del Estado al sector privado
respecto de cuáles serían las líneas de acción estatales y sobre qué es lo
que espera el Estado del comportamiento de los actores privados,
empero, remarcando la falta de carácter imperativo del camino que el
Estado espera que sigan las acciones privadas.

Quiere decir que la idea de Estrategia no estaría conectada con la
formulación de planes ni con su ejecución por la vía de planes operativos
de corto plazo. De todos modos, se enfatiza que si no es lo imperativo lo
que marca a la estrategia, sin embargo, ésta no dejaría de lado el
razonamiento y la reflexión sobre el largo plazo.

Se postula que tanto la Nueva Política Económica como los distintos
programas de ajuste estructural ejecutados en América Latina han
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privilegiado un pensamiento y acciones de corto plazo, debido a esa
limitación habría llegado la hora de volver a pensar la economía desde el
anclaje del largo plazo, es decir, insistiendo en la imagen que tiene el país
sobre el crecimiento y el desarrollo, rebasando la reflexión dirigida al
aplacamiento de la inflación.

Un elemento altamente polémico en el diálogo referido a la
justificación de la presencia de una estrategia de desarrollo, es el que
expresa que una economía dejada a la suerte del mercado sólo puede
poseer preocupaciones por el corto plazo, en tanto que la Estrategia
movería el campo de estudio hacia horizontes de largo plazo. De otra
parte, la impetuosidad o la llamada dictadura del mercado sólo podría ser
aplacada con una señalización estratégica que marque por donde debe
avanzarla economía en el futuro.

Más todavía, una argumentación fuerte en favor de la existencia de
estrategias señala que los programas de ajuste estructural al enfatizar su
lucha contra la inflación y el logro de la estabilización, han llevado el
raciocinio únicamente a una esfera cuantitativa, referida a metas y cifras
de inflación, déficit fiscal, gasto público, etc, sin dar lugar a un
acercamiento a los caracteres cualitativos que debe poseer el desarrollo.

Si bien las metas cuantitativas son ineludibles, se cree que debiera
discutirse con más insistencia los aspectos cualitativos del tipo de
desarrollo que se persigue, dado que sin acercarse a esta esfera el
tratamiento económico no superaría una visión tecnocrática del
crecimiento.

En cuanto a la fijación de los trazos gruesos por donde debería
avanzar el país, se afirma que esa visión de largo plazo no puede surgir
únicamente de la apreciación estatal o gubernamental, antes bien, seria
menester lograr el acuerdo de todos los actores sociales para así
concertar el desarrollo e incorporar las ideas, reivindicaciones y
esperanzas de todos los actores sociales.

En una sociedad que vive inmersa en un sistema político democrático
no se puede imponer una sola línea, un único camino, antes bien, los
operadores de política económica deberían interesarse en captar el
sentimiento de todos los actores sociales, para que de ese modo se
pueda arribar a una estrategia que exprese al conjunto de la población y
no solamente a algunos actores.
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En otro orden de consideraciones se propone que una estrategia de
desarrollo no debe reparar únicamente en variables macroeconómicas
como lo ha hecho tradicionalmente, por el contrario, se entiende que es
de vital importancia recuperar ios niveles microeconómicos, estudiarlos y
referirse a ellos para que los planteamientos estratégicos recuperen la
unidad entre lo macro y lo micro, máxime, si se conoce que en buena
medida el	 ámbito micro es crucial para la determinación de la
productividad.

En la realización del ejercicio de la elaboración de estrategias se
insiste en que él no se puede fundar en cada instante, la generación de
una visión estratégica, antes bien, lo que se requiere es salvaguardar la
continuidad analítica, pues sería una pérdida de tiempo y riqueza temática
el tratar de emprender cada vez la tarea como si siempre fuera la primera
vez. Se afirma que el intento actual habría tratado de tomar en cuenta los
avances alcanzados en la estrategia elaborada por el gobierno anterior.

Sin embargo, la garantía de la continuidad en la elaboración de la
visión largo plazo y la fijación de los horizontes estratégicos sólo podrá
ser alcanzada si esa tarea está exenta de la tradicional politización que
caracteriza a la administración pública. La norma o la habitual costumbre
política consistía en convertir a la o las estrategias en programa de
gobierno para el próximo régimen, de modo que ella se convertía en un
documento politizado y partidario. En cambio, ahora lo que se busca sería
poseer una estrategia entendida como bien público, es decir, propiedad
de todos y no únicamente de un gobierno o de un partido. Empero, esta
idea no elimina el hecho de que el sujeto activo que busca la concertación
debe ser el Estado a partir de un esfuerzo gubernamental.

De todas formas, el acto de despolitizar la elaboración de una
estrategia,	 la necesidad de despartidizar ese trabajo exige
necesariamente poseer un staff técnico despartidizado, que actúe en
función de Estado y no como apéndice de un partido, más todavía, ese
staff profesional, así como otros deben tener garantizada la continuidad
de sus funciones, caso contrario, la politización y partidización quedará
como norma.

Así como se precisa la continuidad de un equipo profesional que
trabaje las líneas estratégicas del camino por donde debería caminar la
economía, asimismo, se requiere que una estrategia, una vez elaborada,
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sea entendida como un documento perfectible y sujeto a continuas
correcciones y adiciones.

De otra parte, si la estrategia es un señalizador económico que
pretende recoger la opinión de todos, paralelamente, y en justa
retribución, debe mostrar opciones para todos; de modo más concreto
eso implica que la política económica debe dirigirse a cubrir necesidades
de todos y no sólo de algunos sectores. Otra ilustración en este sentido
conduciría a afirmar que tan importante como producir para el mercado
interno es la urgencia de exportar.

Un elemento rescatable de la elaboración de la última estrategia
radicaría en el hecho de que la misma fue diseñada básicamente con el
aporte de técnicos bolivianos, lo cual sería una demostración del avance
que posee el país para pensar con mirada propia sus problemas, desafíos
y opciones de salida.

Quizás ese hecho de raciocinio colectivo, sumado a la verificación del
hecho que las anteriores estrategias fueron documentos muertos, condujo
a proponer que una estrategia debería ser un texto sujeto a la
concertación. Empero, una vez que se propone esto, a la vez se
cuestiona por qué la primera versión o el acercamiento inicial no es ya un
producto de la concertación.

Se reclama insistentemente por qué no hubo un proceso de
concertación que vaya de abajo hacia arriba, pues se entiende que la
única mirada sobre el acto de concertar sería aquella que viene de arriba
hacia abajo. De todos modos, se sugiere que habiendo sido pensada la
estrategia como documento abierto habría todavía posibilidad de
introducir cambios con base en la opinión de los distintos actores
sociales.

Uno de los aspectos nodales de la concertación se cree que debe
ubicarse en el espacio de la conexión entre empresa privada y sector
público, pues inversión privada e inversión pública son cruciales para el
crecimiento económico.

De otra parte, otros espacios salientes de la concertación radicarían
en propuestas concretas para el mercado laboral, para la negociación con
las regiones y, claro está, para sumar esfuerzos entre Estado y ONG's
para atender a sectores sociales que siempre han sido postergados.
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Se propone que siendo fundamental la idea de la concertación, no
obstante, la estrategia no señala caminos concretos de concertación, así
como tampoco avanzaría en la fijación de una metodología para
concertar, la misma que defina pasos, objetivos y se convierta en un
atractivo para la presencia de los actores en una mesa de reflexión donde
se dibuje el trazo grueso por donde debería avanzar el país.

2. Problemas y falencias de la Estrategia

El primer elemento crítico sobre la Estrategia señala que ésta posee
una gran confusión entre política, instrumentos, funciones, restricciones,
etc, razón por la cual, se estaría ante un listado de buenos deseos y no
frente a un documento ordenado que posea un aterrizaje concreto.

Tan evidente sería esa ausencia de definiciones que se cree que ni
siquiera habría existido un acuerdo entre los propios sectores del
gobierno para acordar cuáles son sus prioridades, límites y restricciones,
empero, se retruca postulando que si algo hubo en la elaboración de la
Estrategia sería el rescate del pensamiento de cada uno de los
ministerios sectoriales del Ejecutivo.

El que haya existido una consulta a los sectores no deja fuera la
crítica relativa a la ausencia de explicitación del marco operativo y de los
instrumentos que se utilizarían para poner en marcha la Estrategia. Más
todavía, debido a que la Estrategia enfatiza en la existencia de mercados
imperfectos que requieren correcciones, es ése el lugar donde deberían
haber surgido propuestas de instrumentos correctivos, las mismas que no
habían sido incorporadas en la Estrategia.

De otra parte, se apunta que existe una contraposición entre los
objetivos fijados por la Estrategia y los instrumentos que estaría utilizando
de modo práctico el Ejecutivo, por ejemplo, la Estrategia insistiría en la
necesidad de dirigir crédito al pequeño productor, pero, en otra orilla la
propuesta de Ley de Bancos no estaría avanzando en esa dirección.

Más aún, se entiende que una de las falencias más fuertes de la
Estrategia es la relativa a la confusión entre temas fiscales y los de
financiamiento; tan fuerte como esa problemática sería la referida a la
ausencia del financiamiento para la Estrategia, pues no existe una
explicitación del cómo se financiará todo aquello que propone alcanzar la
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Estrategia. Asimismo, es nítida al falta explicación respecto de los temas
relativos a la gestión del financiamiento.

La Estrategia otorga una buena parte de su análisis y atención a la
política social, podría decirse que ésta es una de las esferas privilegiadas
dentro del estudio, sin embargo, al igual que en plano general, también en
el marco de la política social no hay una explicación acerca del modo en
que se financiará la Estrategia, por tanto, se desparrama la duda sobre la
viabilidad de la oferta o del cumplimiento de los objetivos que están
detallados en la Estrategia.

Uno de los aspectos concretos de política social a los cuales alude la
Estrategia se refiere a la democratización del crédito, empero, se insiste
en que no se define en qué consiste la mencionada democratización y
tampoco se especifica cómo se la lograría. Esto que sucede en ese
campo concreto se reproduciría de modo global en lo que toca en general
al apoyo que se sugiere que precisa el productor informal y todos los
pequeños productores.

La critica es todavía más dura respecto de la categoría capital
humano, la cual sería la articuladora de lo social con lo económico,
empero, respecto de ella se postula que existe una posición difusa y poco
aterrizada en el plano concreto. Siendo trascendental dicha categoría se
propone una especificación más detallada de la misma y, por otro, lado se
sugiere concretar el camino instrumental que haría posible fortalecer al
capital humano.

El raciocinio sobre el capital humano se cree que debe ser sacado de
la esfera de la justicia social y, más bien, tendría que ser incorporado a
una órbita estrictamente económica, vale decir, destacando la importancia
de la calificación de la fuerza de trabajo para el incremento de la
productividad y para la reinserción del país en los flujos del comercio
internacional. Esto implica referirse al capital humano no desde una óptica
de conmiseración sino más bien desde la posición que entiende a la
fuerza de trabajo y a su calificación como un insumo esencial para la
elevación de la productividad, lo cual quiere decir que el capital humano
debe ser analizado de manera conjunta al tratamiento de la tecnología.

En otra arista problemática se señala que la visión presentada por la
Estrategia es de naturaleza sectorial y multisectorial, lo cual sin ser
erróneo, sin embargo sería insuficiente debido a que no hay una
propuesta regional, máxime, si se reconoce que en los tiempos actuales
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los actores regionales son de suma importancia y, más aún, si se conoce
que se intenta desplegar estuerzos para intentar desconcentrar algunas
actividades corno salud, educación y saneamiento básico.

Todas las modificaciones u objetivos que pretende cubrir la Estrategia
tienen como premisa una modificación del marco institucional, pues, sin
que esto sucede sería poco lo que se pueda ganar en términos de
eficiencia. Sin embargo, aunque ese hecho es conocido la Estrategia no
apunta a señalar cuáles serían los cambios que se precisan realizar para
generar una innovación institucional acorde con las exigencias de la
propia Estrategia.

De otra parte, también con referencia al marco institucional se expresa
que uno de los grandes problemas del país radica en la ausencia de
capacidad gerencial, tanto en el sector público como en el privado, pues
es nítida la carencia de management en los proyectos, empero, tampoco
en este campo la Estrategia señalaría cuál el camino a seguir para
superar esa deficiencia.

Uno de los ejemplos de buen manejo gerencial fue, en su tiempo, el
realizado por el Fondo Social de Emergencia, sin embargo, el intento de
replica de ese ejemplo pareciera haber dado lugar a una excesiva
"fonditis" que no repara en el problema nodal que se genera a partir de la
copia de ese modelo es el agrandamiento del poder discrecional que
posee la Presidencia de la República. La necesidad de transparentar los
actos públicos en un régimen democrático aconsejarían, más bien,
disminuir la discrecionalidad en el uso y destino de los fondos públicos.

Por último, una de las observaciones centrales respecto de la
Estrategia se refiere a su salida tardía, esto es, al acabar el presente
régimen de gobierno, lo cual podría conducir a que ella corra el riesgo de
todas las estrategias elaboradas en el pasado, vale decir, que sea
archivada por el gobierno que le sucederá. A contrapelo de esta idea se
indica que siendo la Estrategia actual un bien público, de pertenencia de
todos, y debido a que es un documento abierto, sujeto a la concertación
entre los diversos actores, lo que se precisa es no enterrarla sino más
bien convertirla en un insumo esencial para marcar el camino de largo
plazo que debe seguir el país. Esta última aseveración tiene como
exigencia que el Estado y/o los gobiernos piensen que la continuidad es
una de las claves para pensar y decidir mejor sobre la economía.
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