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I.	 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE TT=;M,
PLANEAMIENTO (CONEPL7'N) ENERO - AGOSTO 1.929 

A.	 Antecedentes

El Consejo Nacional de Economía y Planificación fue
constituido mediante Decreto Ley No 10460 (Ley de
Organización Administrativa) de	 fecha 15 de Septiembre de
1972. El mismo estuvo integrado, en principio, por los
Ministros de Finanzas; Transportes y Comunicaciones;
Aeronaútica; Industria, Comercio y Turismo; Agricultura y
Ganadería; Minería y Metalúrgia; Energía e Hidrocarburos v
el Secretario del CONEPLAN. Presidido por el Presidente de
la República o en su ausencia por el Ministro de Finanzas.

En virtud al Decreto Ley No 11353 del 14 de febrero de 1971,
se dispuso la restructuración del Poder Ejecutivo, creándose
el Ministerio de Coordinación de la Presidencia asignándole
las funciones y atribuciones	 de las Secretarías de los
Consejos Nacionales de Economía y Planificación y Político
Social.

En fecha 3 de Octubre de 1974, mediante Decreto Ley ro 11816
el Ministerio de Coordinación pasa a denominarse •inisLeria
de Planeamiento y Coordinación y el Consejo Nacional de
Economía y Planificación pasa a denominarse Consejo Nacional
de Economía y Planeamiento (CONEPLAN) , a la Presidencia del
Ministro de dicha Cartera de Estado.

En la gestión cubierta por el presente informe, el CONEPLIJ
sesionó una vez por semana,	 los días miércoles por la
mañana y por lo general fueron	 reuniones conjuntas con r•1
Consejo Nacional de Política Social (CONAPSO).

Fueron integrados al Consejo los Ministros de Defensa y
Trabajo y Desarrollo Laboral y, ocasionalmente, el
Subsecretario de Integración del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto.

Las reuniones se mantuvieron estrictamente al nivel
ministerial y sólamente en casos necesarios se ha contado
con la participación de otras 	 autoridades o técnicos del
Gobierno.

Los temas tratados por el CONEPLAN no han estado
circunscritos a la consideración de proyectos de
inversiones, ésta ha sido más bien la excepción. El Consejo
ha tenido más una función de coordinación interministerial,
ha asumido en parte • las funciones de un Consejo de
Estabilización y ha analizado y discutido temas de política
económica de mediano plazo.
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La fuerza de las decisiones del CONEPLAN radica eJ_
consenso de los ministros integrantes de adoptar un
determinado curso de acción.

E.	 Acidvidades Desarrolladas 

El detalle de todos los temas considerados por el CONEPLAN
en el período objeto del presente informe se presenta por
separado en cuadros resúmen.

,	 21=t0S pendi.cntes L
Los asuntos tratados por el CONEPLAN que aún están
pendientes se detallan por separado en cuadros resúmen.

E
D.	 7=mendaeinnes

3.	 Continuar con la realización semanal de las reuniones de
CONEPLAN.

Mantener un continuo y detallado seguimiento de las
decisiones del Consejo para que sean cumplidas en todos sus
términos.

Hacer el seguimiento de los informes de auditoría
solicitados por CONEPLAN en la Contraloría General de la
república, respecto de temas conflictivos y serios que
requieren intervención al más alto nivel. Este es el caso
de intervención al Hotel Sheraton y los contratos de Seguros
en el Lloyd Aéreo Boliviano.

4. .	 Mediante Decreto Supremo No 22152 de fecha 14 de Marzo de
19C9 se le asignó a CONEPLAN la responsabilidad de aprobar
nuevas escalas salariales y planillas presupuestarias a las
entidades y empresas de administración descentralizada,
autónoma y local del sector público.

Asimismo, de aprobar el régimen de tarifas y precios de
	

r
bienes y servicios que prestan y producen las empresas
pirp“ cas y mixtas. La razón de ésta decisión radica en que
la ezeeriencia ha mostrado que la libertad de las empresas
públicas de fijar sus niveles de precios y tarifas ha
causado presiones inflacionarias y los mayores ingresos
generados so han traducido en incrementos de salarios
superiores a les autorizados por el Gobierno.

r
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II.	 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COITSEJO ImeTonAL DE ' f,r,érm
SOCIAL (CONAPSO) ENERO - AGOSTO 1989 

A.	 Antecedentes

El Consejo Nacional	 Político y Social fue constituido
mediante Decreto Ley No	 10460 (Ley de Organización
Administrativa de fecha 15 de Septiembre de 1972). El mismo
estuvo integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores
y Culto; Interior, Migración y Justicia; Defensa Nacional;
Educación y Cultura; Trabajo y Asuntos Sindicales; Previsión
Social y Salud Pública, Asuntos Campesinos; Información y
Deportes y Urbanismo y Vivienda. Presidido por el
Presidente de la República o en su ausencia por el Hinistro
de Relaciones Exteriores.

En virtud al Decreto	 Ley No 11353 del 14 de febrero de
1974, se dispuso la	 restructuración del Poder Ejecutivo,
creándose el Ministerio de Coordinación de la Presidencia
asignándole las funciones y atribuciones de las Secretarías
de los Consejos Nacionales de Economía y Planificación y
Político Social.

3.	 En la actualidad, el CONAPSO funciona de acuerdo a lo
estipulado en el Decreto Supremo 21660 Artículo 10 y
Resolución 01/89 del	 CONAPSO	 que aprueba el reglamento de
sus labores. Está conformado por los siguientes Ministros
de Estado:

Ministro de Planeamiento y PreSidente . de CONAPSO.
Ministro de Finanzas
Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios.
Ministro de Asuntos Urbanos
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Ministro de Educación y Cultura.
Ministro de Previsión Social y Salud Pública.
Director Ejecutivo del F.S.E.
Secretario Técnico de CONAPSO.

Para el desarrollo	 de las	 actividades del CONAPSO, se
acordó realizar reuniones todos los días jueves a horas 9:00
a.m. en el Despacho	 del Sr.	 Ministro de Planeamiento, con
la participación de Ministros de Estado sólamente y en caso
de ser necesario con 	 la asistencia de Subsecretarios y/o
técnicos del Gobierno.	 Por lo general sesionaron
conjuntamente el CONEPLAN y el CONAPSO.

A.2. Funciones del CONAPSO

Entre las principales funciones y atribuciones del CONAPSO
están:



Formular la política del Gobierno en materia social.

2.	 Sugerir al Consejo de Ministros de Estado la adopción
de medidas tendientes a lograr el progreso y la paz
social en el país.

cciones Desarrolladas

El detalle de todos los temas considerados por el CONAPSO
en la gestión mencionada se presenta por separado en un
wadro resúmen.

C.	 Auntos Pendientes

LOS asuntos tratados por el CONAPSO que no fueron totalmente
resueltos, se detallan por separado en un cuadro resúmen.
7??-2.omenr-lacienes

3.	 El funcionamiento del CONAPSO ha mostrado la necesidad de
crear una Subsecretaría de Asuntos Sociales en el
Ministerio de Planeamiento, la misma que actuaría como
Secretaría Técnica del Consejo absorviendo las labores del
Consejo Nacional de Población y de la Unidad de Sectores
Sociales encargada del seguimiento de los proyectos de
inversión social.

El fortalecimiento de la capacidad de coordinación de los
sectores sociales es aún más necesario en vista de que las
labores del Fondo Social de Emergencia serán asumidas en el
futuro por el Fondo de Inverisón Social, cuyas actividades
delJerán seguir los lineamientos y políticas diseñadas por el
COTJAPSO



III. GRUPO DE COORDETACTON mcnoncoromicA - "Grima Macro3

A.	 Antecedentes

Al ser el Ministerio de Planeamiento y Coordinación (IIPC) la
autoridad nacional máxima en el estudio, definición,
ejecución y seguimiento de la política económica, el CM i)
se ha constituido en un órgano de decisión y asesoramiento
en asuntos de política económica de corto plazo, ii)
sustituye, en algunas de sus funciones, al Consejo nacional
de Estabilización (CONESTAB), aunque para su funcionamiento
no se cuenta con un Decreto Supremo y iii) también coordina
el trabajo de diferentes grupos de análisis de la política
económica de coyuntura.

El GM está presidido por el Ministro de Planeamiento y
Coordinación siendo sus miembros permanentes los siguientes
dignatarios de Estado:

Ministro de Finanzas
Presidente del Banco Central de Bolivia (BCB)
Subsecretario de Política Económica del IIPC
Subsecretario del Tesoro, Ministerio de Finanzas
(MF)

En las sesiones ordinarias del GM participan también:

El Subsecretario de Presupuesto del MF.
El Director Ejecutivo del Programa de Emergencia
de SAFCO.
El Director Ejecutivo de la Unidad de Análisis de
Políticas Económicas (UDAPE)
El Asesor Económico del BCB
El Asesor en asuntos de política económica del IIPC
El Asesor en programación monetaria del BCB
El analista de política económica de corto plazo
de UDAPE

3.	 A convocatoria del Ministro de Planeamiento y Coordinación,
o sugerencia de los integrantes del GM, pueden participar
otras autoridades o técnicos del Gobierno. El Representante
Residente del FMI en Bolivia, a título personal y por
invitación del Ministro de Planeamiento, ha participado del
GM.

B.	 Acciones desarrolladas

1.	 El GM analiza y decide sobre asuntos relativos al diseño,
formulación, seguimiento y supervisión de políticas
económicas y financieras de muy corto plazo.
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2.	 En cada sesión el GM evalúa el comportamiento de la ecos o:
nnoional registrado durante los siete días precedentes r-.
1?ase a una "hoja semanal" de análisis confeccionada por
LY.:Y1 con información propia, del Tesoro General de la Nación,

Superintendencia General de Bancos e Instituciones
Financieras y otras reparticiones del Estado.

2 .	 El GM decide	 respecto al crédito que se otorga 	 al Sector
Público no Financiero y a la gestión de fondos de las
E Pypresas Públicas.

A .	 Durante el	 mes de mayo del año en curso, el GM sesionó
también extraordinariamente con la finalidad de preparar una
Mota Técnica, para conocimiento del señor Presidente de la
república. La misma consignó propuestas relativas a medidas
de ajuste económico que permitieran mantener la estabilidad
y proteger	 las reservas internacionales hasta que se
produzca la transmisión del mando al nuevo Gobierno.

En el mes de junio, el GM analizó el documento 	 "Bolivia:
Country Economic Memorándum 1989" preparado por 	 el Banco
Mundial a	 cuyos representantes se les hizo conocer
observaciones y posibles modificaciones.

6,	 ';asta el 12 de julio, por cuatro semanas, el GM evaluó, con
la misión del FMI, el primer año del programa 	 ESAF y ha
negociado con aquél, metas, pautas y criterios de
.-?.valuación correspondientes al segundo año del referido
programa.	 La negociación consistió, asimismo, en la
discusión de los siguientes documentos: 	 Carta de
Intenciones, Memorándum de Políticas Económicas y
Tinancieras y el "Policy Framework Paper".

7.	 TU CM ha considerado memoranda para la contratación de
crditos -	 puente" de apoyo a balanza de pagos con los
gobiernos del Japón, los Estados Unidos de Norteamérica y
España.

C., _.,71,tos pendientes

M"? lo que atañe a las "negociaciones" relativas al programa
WAF	 del	 FMI,	 a) revisión y análisis de los documentos
señalados	 en el	 punto B.6 del presente capítulo, 	 para su
rrtificación, enmienda ó sustitución y b) revisión de las
1 :, 7:cyecciones de mediano y largo plazos sobre flujos
.croeconómicos,	 reservas internacionales y otras variables

13/fflcitas en el programa ESAF.

17-i7isián	 del	 documento	 "Bolivia:	 Updating	 Economic
i'le e-ilndum 1989" a ser	 corregido	 y remitido a las
rtoridades bolivianas por el Banco Mundial.



Evaluación y seguimiento de los compromisos do	 política
económica a ser acordados con el FMIy el DM.

Análisis y establecimiento de los mecanismos de corto plazo
para la viabilización del logro de los objetivos 	 señalados
por la Estrategia del Desarrollo Económico y Social 1989--
2000.

Decisión sobre el "status" a asignarse a los 	 "créditos-
puente" sea en cuanto a su renovación (EEUU) o contratación
(España).

Revisión y adecuación del formato y contenido	 la "hoja
semanal de análisis".

D.	 Recomendaciones

Una vez adaptada la estructura del CM y sus modalidades de
trabajo a las necesidades del próximo Gobierno, es
aconsejable institucionalizar su funcionamiento
estableciéndole autoridad y responsabilidad formal.

Por la experiencia recogida parece conveniente 	 la
institucionalización y fortalecimiento de una	 unidad de
análisis en el MPC para apoyo a su trabajo. Tal unidad,
incipiente a la fecha, se haría responsable de la
coordinación con otras reparticiones técnicas del Estado,
particularmente UDAPE, para: a) la elaboración de 	 informes
periódicos sobre la coyuntura económica; b) generación y
mantenimiento de una base de datos mínima, y c)	 elaboración
de propuestas iniciales de política económica.
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flT . ' 1- r_P,GIOrFr3 CON F.M.I. Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISO 
T)P0'::RAMA ESAF  {JUNIO - JULIO 1989) 

11-	 loot7J91-lentes

21 Procrrama Me j orado de Ajuste Estructural  ( ESAF)  ,	 diseñado
para un período de tres años, fue aprobado el 7 de 	 julio de
1.938 por el FUI.	 El soporte económico que resulta 	 de este	 :
Pr=oma asciende a DEG136,05 millones, importe 	 equivalente
7N up a vez y media la cuota boliviana en el FMI.

ne  ~,.ar.717N1ladas

Desde el día 15 de junio y hasta el 13 de julio del año
en curso se llevó a cabo, en la ciudad de La Paz, la
neociación correspondiente al segundo año del programa.

a consistió en:

o) La revisión y análisis del "Policy Framework Paper" (PFP),
un documento de las autoridades del gobierno boliviano
elaborado con la colaboración de los miembros de las
misiones del FUI y el Banco Mundial (BM).	 Este trabajo

	

constituirá la base para la próxima presentación que 	 rj
	efectuarán las autoridades bolivianas en el Grupo	 Ln

Consultivo del Club de París.

La discusión y aprobación del Memorándum 	 de Políticas	 í
Económicas y Financieras ("Policy Memorándum").

:1La suscripción de la Carta de Intenciones	 que debe ser

	

remitida al Director Gerente del FMI adjuntando los dos	 L,
anteriores documentos, y

1
d) El análisis preliminar de las proyecciones	 de mediano y	 [-,

	largo plazos que el FMI propone para algunos flujos	

j
-) 

	

macroeconómicos, reservas internacionales y otras	
	 Ivariables.

1
I

1. La negociación con el FMI no concluyó con	 un acuerdo.
Corresponde al próldmo Gobierno el análisis, aprobación,

	

enmienda o sustitución de los documentos señalados antes. El	 :1
Gobierno hizo conocer sus observaciones mediante nota del

	

19/07/89, la misma que mereció respuesta el 31/07/89 y una 	
171

- 9 -

7_.	 1

la suscripción del ESAF, el País recibió un primer
,'.embolso por DEG22,67 millones, el segundo, por similar
monto lo recibió una vez comprobada la observancia de pautas
('performance criteria") establecidas para el 30 de
se9tiembre de 1988. El desembolso se concretó durante el mes
r2o junio de 1989.

G.	 pepieni-es



réplica de Bolivia de fecha 01/08/89. 	 Las prinn::,
diferencias con el FMI se refieren a lo siguiente:

Bolivia ha solicitado se incluya un párrafo en la cara de
intenciones	 en el que se deje explícito	 que el	 prograa
supone el pago de Argentina de los atrasos acumulados desde
1987 y	 establece que futuros acuerdos del Fondo con la
Argentina incluirán el pago de esta deuda.	 El Fondo
considera	 que éste párrafo es	 innecesario v
discriminatorio. Este Gobierno ha considerado al párrafo
como muy importante porque deja explícito un supuesto de
trabajo	 fundamental y, adicionalmente, viene a evitar que
en el futuro ocurran acuerdos con la Argentina como en 1903
cuando no se contempló el pago de la deuda a Bolivia.

Bolivia ha solicitado que las metas del programa se ajusten
simétricamente y que en caso de nuevos atrasos argentinos

J	 estas metas	 se corrigan también por lo nuevos atrasos de
Argentina.	 El Fondo considera inapropiada esa	 solicitud
porque	 implícitamente supone financiar los atrasos
argentinos.	 A juicio de este Gobierno esta no es una razón
suficiente ya que debe establecerse una salvaguarda Ln
caso de que estos atrasos continúen.

c)

	

	 Bolivia ha solicitado la revisión de la trimestralización
de metas del programa ya que las mismas no reflejan el
comportamiento histórico observado en la economía.

2. Elaboración de	 proyecciones alternativas de 	 mediano y largo
plazos.	 El	 escenario resultante deberá ser puesto en
conocimiento del FMI.

D. Recomendaciones

1. Se considera adecuado y conveniente que las tareas pendientes
sean llevadas a cabo recurriendo al apoyo del Grupo de
Coordinación de Política Macroeconómica ("Grupo Macro"), de la
misma manera como fue llevada a cabo la. negociación reciente.

Si bien los compromisos asumidos	 para el segundo año del
programa se hallan sujetos a la ratificación del nuevo
Gobierno, lo que supone la posibilidad de modificarlo, esta
administración recomienda su ratificación una vez salvadas
nuestras observaciones de fecha	 01/08/89, en vista de la
evolución reciente de la economía	 nacional, especialmente en
lo que expectativas y pérdida de reservas internacionales se
refiere.

El actual representante del FMI concluirá su misión en Bolivia
en septiembre del presente año.	 El FMI ha comprometido la
desginación de un nuevo representante quién arribará al País
antes de septiembre. (Curriculum Vitae adjunto)
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V. 717-TPW7nTZ\ DE DESPROLLO

A. TH-oodctes
•

el propósito do dar a las decisiones de política económica
una perspectiva del desarrollo económico y social del país y
una proyección de mediano y largo plazo, el Gobierno obtuvo de
la Agencia Alemana de Cooperación .Técnica Deutsche
( ‹..ellschaft Für, Technische ZUS jiiiSM-enaheit (GTZ) y del
Programa de las ilaciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el
;.7cyo financiero para contratar a un grupo de expertos
cionales e internacionales con el que se elaboró el

O'Jieumonto Estrategia de Desarrollo Económico y Social 1989-
2090.

B. 7c1ouns desarrolladas

So conformó un grupo de coordinación general bajo la dirección
Ministro de Planeamiento y el Subsecretario de

Planeamiento y Política Económica, en el Ministerio de
Planeamiento y Coordinación y se organizaron grupos de trabajo
en los Ministerios sectoriales. La mayoría de los consultores
171-U9 han trabajado en este proyecto, fueron contratados
pocialmente para el efecto y también se contó con las

participación y contribución del personal permanente de cada
una de la Secretarías de Estado. La nómina de personas que
trabajaron en el proyecto, financiados tanto por la GTZ como
por el PNUD, es l a siguiente:

Dr. Juan Antonio Morales
Coordinador General
Dr. Alexander Schubert
Coordinador G.T.Z.



SECTOR

Asesoría Legal
Pol. Macroeconómica
Prog. Inversiones
Minería
Industria
Transportes
Transportes
Salud
Salud
Salud
Seguridad Social
Energía
Energía
Agricultura
Trabajo
Trabajo
Regional
Regional
Finanzas
Economía
Economía
Coord. Adm. y Org.
Secretaria

NOMBRE

Dr. J. Cristobal Urioste
Lic. Erland Arispe
Lic. Martha Hube
Ing. Fernando Urquidi
Lic. Justo Espejo
Ing. Mario Galindo
Ing. Jorge Guzman
Lic. José Rivero
Dr. Angel Valencia
Dr. Mario Lagrava
Lic. Carlota Ramirez
Ing. Jaime Torrico
Lic. M. del Carmen Flores
Lic. Enrique Rivera
Dr. Luis Zegada
Lic. Miguel Fernandez
Arq. Jorge Urquidi
Lic. Bernardo Calzadilla
Lic. Armando Méndez
Lic. Ma. Eugenia Violand
Lic. Roberto Uzquiano
Ing. Camille Ponce
Sra. Lourdes Bellido

CONSULTORTES INTERNACIONALES GTZ 

Macroeconomía
Minería
Industria
'Industria
Hidrocarburos
Agricultura
Agricultura
Transportes
Educación
Social
Empleo
Regional
Urbanismo
Urbanismo Asist.

Prof.
Dra.
Dr.
Lic.
Dr.
Dr.
Dr.
Prof.
Dr.
Prof.
Dr.
Prof.
Prof.
Srta.

Oscar Gans
Dorothea •ezguer
Gerhard Wagenhals
Ricardo Gómez
Felix Betancourt
Thilo Hatzius
Alberto Paniagua
Manfred Zachcial
Horst. Kurnitzky
Bosco Van Welie
Jacques Delons
Guenter Strassert
Dieter Ipsen
Anne Piepenstock



Agicu3tura
A.17rIcultura
Agricltura
AcIrlcultura
Enez'ÇO_a
Educación

Iza ustrin
In'justria
TralTortes
Transportes
Transportes
"Arricultura
Ecoomía
Economía
027. Mministrativo
Sec7.7etaria

Dr. Ilernan Zeballos
Dr. Roberto Jordan Pando
Dr. Ramón Aguilar
Dr. Hugo Romero
Ing. Angel Zanier
Lic. Rolando Virreira
Lic. Miguel Fernandez
Lic. Mario Marcell
Lic. Rufino Cebrecos
Lic. Carlos Machicado
Ing. Oscar Espinosa
Ing. Primitivo Condarco
Ing. Michael Thomson
Dr. Luis Arturo del Valle
Lic. Jaime Aranibar
Lic. Jorge Alarcón
Lic. María Luisa Carrión
Sra. Margot Aguirre

CONSULTORES DE APOYO DEL PNUD

CONSULTORES DE APOYO DE PREALq/CEPAL

Hodgking Pocock
John Witney
John Lacy
Mervin Bernstein
Janis Petriceks
Norberto García
Francisco León
Jorge Gavidia
Michael Nelson

2. La .L'omailación de la Estrategia fue iniciada con 	 estudios
reeridos al sector minero y posteriormente extendidos al
acirícola y los demás sectores de la actividad económica y
social. En base a un primer diagnóstico sectorial y evaluación
de sus perspectivas de desarrollo, se definieron 	 los
linEamientos y orientaciones generales de la Estrategia de
sarrollo Económico y Social en una reunión de 3 días

celebrada en Rurrenabaque, en la que participó 	 casi la
totalidad del Gabinete Nacional con otras autoridades y
t,7.nicos del Gobierno. Inmediatamente después se completaron
len análisis sectoriales, se diseñó un modelo contable de la
ccennmía nacional y se desarrolló el marco de políticas
macroeconómicas consistente con los lineamientos y
orientaciones adoptados en la reunión de Rurrenabaque. 	 Una
versión preliminar de la Estrategia fue presentada en la
reunión del Grupo Consultivo para Bolivia en Julio	 de 1988.
Esta versión preliminar fue nuevamente revisada y discutida en
otra reunión a nivel ministerial en la localidad de Chulumani.
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Con las observaciones y recomendaciones de aquella reunión se
concluyó la elaboración de la 	 Estrategia de DGEaorn
Económico y Social 1989-2000.

3. El documento de la Estrategia fue impreso en 2000 ejemplares.
Una parte de esta edición fue obsequiada a quienes
participaron en su elaboración, medios de prensa y entidades
gubernamentales. El resto de la edición fue puesto a la venta
en el Ministerio de Planeamiento	 y en las Corporaciones
Regionales de Desarrollo a un precio de Bs 40.- el ejemplar y
existen 325 ejemplares restantes. 	 Los fondos recaudados por
la venta de este documento se hallan en	 custodia de la
Administración del Proyecto BOL/86/026. En forma separada se
presenta un Cuadro que resume el monto de ingresos a la fecha.

C. Asuntos pendientes

El esfuerzo técnico realizado se ha recogido en un conjunto de
documentos sectoriales, que son el soporte de las
proposiciones contenidas en la Estrategia. Fue intensión
original del Gobierno publicar también estos documentos como
texto de consulta para quienes 	 deseen profundizar en el
análisis de los temas tratados.	 Queda aún pendiente
impresión y publicación de dichas documentos.

En vista del momento político en	 el cual fue entregado el
documento Estrategia de Desarrollo	 1989-2000,	 no fue posible
difundirlo entre los círculos académicos especializados, el
Poder Legislativo, entidades gremiales del	 sector privado y
organizaciones regionales, para lograr un consenso respecto de
las pautas y orientaciones contenidas en él.

La operacionalización de la Estrategia y su expresión en las
políticas y programas del Gobierno para la siguiente gestión,
es un aspecto realizado parcialmente.	 El programa de
inversiones para 1989 refleja en gran medida la propuesta do
la Estrategia que es un tanto	 más ambiciosa de lo que
efectivamente podrá realizarse. Los 	 compromisos de política
delineados con el Fondo Monetario 	 Internacional y el Banco
Mundial recogen también las sugerencias y planteamientos de
la Estrategia, aunque no en su totalidad.

Existe financiamiento de la GTZ 	 para dar un apoyo al
Ministerio de Planeamiento y a los Ministerios sectoriales
para desarrollar un proyecto de fortalecimiento institucional
y desarrollo de la capacidad de planificación del Gobierno.
Este asunto es tratado en un capítulo separado.

5. La implementación de la Estrategia supone la existencia de un
Sistema Nacional de Planificación adecuado. 	 Para ello se ha
elaborado una propuesta de organización del	 Estado con este
fín, que es presentada en un otro capitulo.
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D. 7.7n7,:::771aciones

el Proyecto de asistencia técnica con la GTZ.

1:‘.:1-,inar y relanzar la Estrategia de Desarrollo sobre todo
en -';u fase de discusión y búsqueda de consenso.

3. EblzIccr el nuevo sistema Nacional de Planificación.



VI.	 NUEVO SISTEMA NACIONAL DE PLAUTFICACION

A. Antecedentes

La necesidad de buscar una nueva orientación directriz de
la política económica y social de desarrollo del país,	 ha
conducido en la presente gestión gubernamental a considerar y
revisar los aspectos fundamentales 	 del ordenamiento
jurídico- administrativo	 del Poder Ejecutivo	 y de sus
mecanismos institucionales 	 prevalentes hasta 1985 y que,
notoriamente, han dejado de ser suficientes para 	 enfrentar
los retos que se plantean a partir de una concepción renovada
en la conducción de los asuntos de Estado.

Uno de esos aspectos es el referido a la planificación y de
manera concreta al funcionamiento del Sistema Nacional 	 de
Planificación (SNP) anteriormente vigente.

El SNP anterior fué concebido y estructurado para responder a
una situación que demandaba un fortalecimiento del aparato
estatal, que en los hechos significó el inicio de una
sistematización y ordenamiento institucional de las decisiones
que orientaran el desarrollo nacional. Sin embargo, también
derivó en una estructura burocratizada y sobredimensionada que
afectó a su funcionamiento, convirtiéndolo 	 en poco flexible,
normativista y restándole	 una capacidad de regulación y
control comprehensivos, así como de adaptabilidad a 	 las
circunstancias cambiantes de la situación en el tiempo.

A partir de la experiencia	 pasada en la reconducción de 	 las
tareas de la planificación, sc hace necesario redefinir	 al
marco institucional vigente en pos de una estructura que haga
posible la continuidad y afianzamiento de la nueva política
económica y de sus postulados.

La propuesta de un nuevo Sistema Nacional de Planificación
persigue implantar la sistematización de las decisiones, bajo
conceptos eminentemente técnicos y científicos en el uso y
aplicación de instrumentos y modelos de análisis teórico
prácticos que han caracterizado dicha experiencia, dando
inicio a una nueva etapa evolutiva en la concepción, forma y
estilo de la administración del proceso de planificación.	 Por
otra parte, busca la incorporación de esquemas y mecanismos
idóneos para lograr la participación efectiva de 	 los
diferentes actores y sectores de la comunidad, de manera tal
que el sistema pueda ser 	 eficáz y eficientemente puesto en
operación.



B. i\ÇJ,:....in-nes Realizadas

Como una fase que continúa a la formulación de la "Estrategiz
de Desarrollo Económico	 y Social 1989 - 2000", se ha
• considerado la necesidad de desarrollar una opción estructural
y funcional adecuada para operacionalizarla. Para el efecto,
se ha elaborado un Diagnóstico prospectivo del Sistema
racional de Planificación antes vigente y	 se ha	 formulado
una propuesta del nuevo Sistema de Planificación.

Con tal propósito se realizaron las siguientes actividades:

Encuesta institucional, con el propósito de evaluar el
desempeño de las unidades de planificación de un conjunto
de 32 entidades representativas del sector público, que
incluye a Ministerios,	 Empresas Públicas e Instituciones
Descentralizadas.

análisis de los resultados de los planes globales
formulados entre 1975 y 1985, como productos del Sistema
Nacional de Planificación anterior.

o) Definición de la metodología y el enfoque del macro sistema
de planificación basado en la teoría general de	 sistemas,
la visión prospectiva, análisis de planificación de
situaciones, métodos y principios de la teoría
administrativa y,	 finalmente,	 en las teorías
macroeconómicas.

d) Elaboración de los documentos de Diagnóstico Prospectivo y
Propuesta de Reestructuración del Sistema Nacional de
Planeamiento.

C. 7a-,matw:, PrIndientes

Fundamentalmente dos tareas de carácter inmediato que son:

Formulación del instrumento legal del Sistema de
Planificación en el marco de la propuesta.

Consulta interinstitucional de la propuesta de
reestructuración del SNP y del instrumento legal que lo
institucionalice.

D.	 ,e_nd7ciones

1. afianzarla conducción de la política	 económica y	 la
planificación, a partir de la "Estrategia de Desarrollo
Económico y Social", lo que supone	 su actualización
permanente, y su difusión generalizada en los niveles de
dirección y operación del conjunto de organismos sectoriales,
empresas públicas, instituciones descentralizadas y organismos
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regionales, a fin de motivar una activa participación de los
agentes directamente involucrados en elproceso d2
planificación.

Fortalecer las unidades de planificación del Sistema y del
propio Ministerio, a través de programas de capacitación y
actualización permanente, orientados a los diferentes niveles
gerenciales y de mandos	 medios, tanto	 como a los	 cuadres
técnicos operativos, en aspectos pertinentes comprendidos en
la función planificadora, según	 los requerimientos
identificados y factores 	 críticos para	 el desenvolvimiento
eficiente de dicha función. Al respecto, en capítulos
separados se presenta el 	 ofrecimiento aleman de asistencia
técnica y también la descripción del Proyecto BOL/86/026.
Ambos permitirían financiar las actividades pendientes.

Establecer mecanismos adecuados de participación de los
diferentes sectores de interés y opinión en el proceso de
planificación, de modo tal que puedan implantarse esquemas de
consulta y concertación permanentes, a fin de que el Sistema
de Planificación incorpore las necesidades, demandas y
aspiraciones de la comunidad.

Conformar cuadros técnicos y consultivos, 	 responsables del
desarrollo de las diferentes áreas de acción, definidas en la
propuesta de reestructuración del SNP.

Formular programas de	 actividades,	 orientados a	 la
implantación del nuevo SUP y la puesta en marcha 	 de los
procesos específicos contemplados en la citada propuesta.
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r\SFSCIZA7.1IEUTO DE	 GTZ DE LARGO PLAZO AL MINTSTERTO  a_
LWAITEAMIENTO  Y COORDINACION

'eee',1entes

Cemo resultado de una misión de la agencia alemana de
cooperación técnica, Gesellschaft füer Technische
Zu7-:Emmenarbeit (GTZ) del mes de noviembre de 1987, se planteó
la iniciación del proceso de elaboración e implantación de una
estrategia de desarrollo económico y social en dos etapas, una
primera de corto plazo que consiste en la elaboración de la
estrategia misma y una segunda de largo plazo, a ejecutarse
una vez concluida la primera parte. 	 El proyecto de largo
plazo consiste en el fortalecimiento institucional del sector
público para la. implantación de	 la Estrategia de Desarrollo
Económico y Social 1989-2000.	 Los alcances y términos de
referencia del proyecto de largo plazo se definieron en la
misión de noviembre de 1987 como una serie de tareas tendentes
a fortalecer el Ministerio de Planeamiento y Coordinación.

En el mes de marzo y estando ya 	 en ejecución el proyecto de
corto plazo (formulación de la estrategia) una nueva misión de
la GTZ estableció con el Gobierno 	 de Bolivia objetivos
ligeramente diferentes para el proyecto de largo plazo. Estos
objetivos son el resultado de consultas a distintos niveles
del Gobierno y cuentan con la 	 participación de Ministerios
sectoriales, funcionarios de este Ministerio y consultores del
proyecto de corto plazo. Se definió como nuevo objetivo el de
establecer o fortalecer unidades operacionales de
planificación en los ministerios	 sectoriales y una unidad de
planificación y política económica en este Ministerio. En
ate oportunidad se estableció un plan de trabajo y una fecha
tentativa de inicio de las actividades, 1 de noviembre de
1988.

En el mes de septiembre de 1983 en el marco del documento
formulado en marzo el Gobierno de Bolivia fue consultado por
la GTZ en referencia a la designación 	 del Dr. Edward Boehm
Como experto de largo plazo para el proyecto, a través de una
misión con el propio Dr. Boehm.	 Los objetivos de esta misión
fueron: en base al documento de marzo elaborar un plan de
trabajo más detallado para los 	 primeros meses del proyecto;
elaborar términos de referencia para la contratación de
consultores nacionales y solicitar la aprobación del Dr. Boehm
por parte del Gobierno. Se lograron los tres objetivos.
A nertir del 1 de noviembre de 	 1988 se contrató a la Lic.

Eugenia Violand como coordinadora del proyecto por un
período de prueba de 6 meses.

El 22 de noviembre se solicitó a la GTZ mediante telefax la
eaatratación de los Srs. Roberto Uzquiano y Rolando Virreira
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como consultores a cargo del informe económico anual.	 Esta
consulta fue contestada de manera afirmativa por la GTZ el 30
de noviembre mediante telex. 	 Se procedió a la contratación
del Sr. Uzquiano a partir del 1 de diciembre por un período do
prueba de 6 meses. El Sr. Virreira declinó la oferta je
trabajo.

En el mes de diciembre se realizó un nuevo ejercicio do
definición de objetivos del proyecto de largo plazo con la
participación de los consultores del proyecto de corto plazo,
de los consultores nacionales mencionados en los párrafos 5 y
6 y bajo la dirección del Dr. Alexander Schubert, ex
coordinador internacional del proyecto de corto plazo.

Ante la aparente desviación de los objetivos con relación a
los objetivos del Gobierno se solicitó a la GTZ, a través de
su oficina en La Paz, mantener vigentes los objetivos
definidos en marzo de 1988 y ratificados en septiembre de
1988, así como ratificar al Dr. Boehm como coordinador
internacional del proyecto de largo plazo. Con este motivo se
sostuvieron conversaciones con el representante de la GTZ en
Bolivia los días 4 y 6 de enero de 1989 y se llegaron a varios
acuerdos básicos.

8. Sin embargo, ante el resurgimiento de nuevos desacuerdes
entre el Gobierno y la GTZ en torno a la designación del
coordinador de largo plazo, por la insistencia de parte de la
GTZ de designar al Sr. Schubert a quién el Gobierno 	 había
rechazado, se acordó dejar al 	 nuevo Gobierno en libertad de
poder llegar a algún otro tipo de acuerdo con la GTZ y por
tanto se suspendió temporalmente el proyecto.

Acciones Realizadas

Debido a los conflictos que surgieron en referencia a los
objetivos y, sobre todo la coordinacióndel proyecto de largo
plazo, y debido a los retrasos del proyecto de corto plazo,
las tareas realizadas por los dos consultores contratados
fueron mayormente de apoyo al proyecto de corto plazo en la
revisión final de todos los documentos sectoriales.

Asuntos Pendientes

Negociar con la GTZ la reiniciación de las actividades del
proyecto en base a objetivos acordados mutuamente.

D. Recomendaciones

1. En la definición de los objetivos del proyecto de largo plazo
deben tomarse muy en cuenta las actividades y los resultados
logrados por el proyecto BOL/86/026 en el período mayo 1999 a
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la. fecha. Este proyecto tiene como objetivos principales
di7 ,Jñar el nuevo sistema nacional de planificación para
poibilitar la implantación de la estrategia de desarrollo
económico y social y el operacionalizar la estrategia.

2. Tonanclo en cuenta los resultados y actividades descritas en el
párrafo anterior es aconsejable mantener los objetivos
establecidos en el documento de marzo de 1988.



VIII RECURSOS REMANENTES DEL BOL 86/026

Antecedentes

El Proyecto "Grupo Consultivo del Banco Mundial BOL 86/026,"
financiado por Naciones Unidas, inicia 	 sus actividades en
Agosto 1986 con el objetivo de financiar los trabajos
necesarios para la participación de Bolivia en el Primer Grupo
Consultivo en París en 1986 y fué posteriormente extendido
para financiar parte de la elaboración de la Estrategia de
Desarrollo Económico y Social.

Acciones desarrolladas

Las acciones desarrolladas desde inicio de las actividades del
Proyecto,	 estan siendo cumplidas dentro de los reglamentos
del PNUD.

Revisiones - Presupuesto Total asignado al BOL 86/026 
De la	 fecha de inicio se efectuó las siguientes
revisiones:

Revisión A
Revisión B
Revisión C
Revisión D
Revisión E
Revisión F
Revisión G
Revisión II
Revisión I

$us 160.400
160.400

	

298.375	 (incremento 137.975)

	

397.849	 (incremento 99.474)
505.424
505.424

	

505.424	 (incremento 145.703)

	

36.500	 Módulo Deuda Externa
687.627

* Monto de Presupuesto asignado al proyecto $us 687.627, con
módulo de la Deuda Externa. Este módulo fué añadido para
financiar las labores del grupo encargado de conducir las
negociaciones bilaterales en el marco del acuerdo con el Club de
París de 1988.

Desembolsos 
Los fondos fueron administrados, de acuerdo con la
reglamentación financiera del PNUD aplicables al proyecto.

Se presentan Estados Financieros anuales 1986 a 1983 y primer
semestre de 1989 de los fondos recibidos del PNUD.

En las gestiones 1987 y 1988 la presentación de Estados
Financieros se efectuó cada cuatrimestre (Abril, Agosto
Diciembre)

En la presente gestión, según nuevos procedimientos la
presentación de Estados financieros se realiza en forma
trimestral.
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Los estados financieros anuales fueron verificados pc) .:^ los
auditores del gobierno y se adjunta los informes de auditoría
donde se verifica el correcto uso de los fondos del proyecto.

Se contrataron consultores Nacionales y Extranjeros, en los
sectores: Agricultura, Energía, Industria, 	 Social, Transpor-
Transportes,	 flacroeconomia, Consultores de PREALC/CEPAL así
como el personal administrativo necesario.

El nersonal actual del proyecto está conformado por:

Lic. Martha Hube
Lic.	 Carlota Ramirez
Lic. Victor Hugo Loayza
Lic. Jaime Aranibar
Lic. María Luisa Carrion
Margot Aguirre
53enedícto Carani

Los gastos realizados durante la existencia del proyecto,	 se
resumen en forma suscinta como sigue:

Mediante la Línea 20 se suscribió el Subcontrato con
CUMAT, que realizó estudios sobre el uso de la tierra, 	 en
el	 sector Agrícola, que incluyeron la 	 elaboración	 de
mapas.

Mediante la Línea 41 Equipo no 	 fungible	 se adquirió 5
equipos	 de	 computación, 1	 equipo fotocopiador, 1
telefax.

Línea 43 Oficinas. Se llevó a cabo la remodelación de las
oficinas	 del	 Proyecto y de la Dirección de Proyectos
Especiales.

Línea 42	 , para el desenvolvimiento de	 las funciones	 se
efectuó compras de material de escritorio.

Línea 52 ,	 emisión del texto Estrategia de Desarrollo con
un tiraje de 2000 ejemplares.

Los montos ejecutados del Proyecto por año ascienden:

Gestión 1986	 $us	 59.199
Gestión 1987	 $us	 307.572
Gestión 1988	 $us	 133.822
Gestión 1939	 (al 30 de junio)	 $us	 70.284

Ejecutado al 30 de Junio 1989	 570.877

r.
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En resumen, se tiene:

Presupuestos asignados
Gestiones 1986, 1987, 1988 y 1989
Menos:
Lo ejecutado al 30 de Junio

$us 687.627 

$us 570.877   

Saldo al 30 de Junio	 $us 116.750

C. Recomendaciones

Se recomienda la continuidad del Proyecto de Reestructuración
del Sistema Nacional de Planificación como estructura baso
para la aplicación y puesta en marcha de la "Estrategia de
Desarrollo Económico y Social, 1989-2000". Asi como para
mantener la principal función del Estado cual es el proceso do
Planificación.
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IX.	 PSE DE DATOS ITPC

A. 	 1.cedgnt5,z

El anál i sis del comportamiento de las diferentes variables
económicas es la base para la toma de decisiones, y requiere
de una	 fuente de información ágil y oportuna. Por la
naturaleza del trabajo de la Subsecretaría de Política
Económica, se ha visto la necesidad de contar con una base de
datos propia, que le permita realizar sus labores en el tiempo
más breve posible.

La base de datos, debe contener el número de observaciones
necesarias para permitir ver el comportamiento de cada una de
las variables monetarias, fiscales y del sector real de la
economía.

E. 	 Desarrolladas

1. Se llevaron a cabo las siguientes acciones, con el fin de
consolidar una base de datos inicial:

Identificación del tipo de información mínima requerida, y
períodos que debería abarcar la misma.

Obtención de la información en las fuentes originales de
generación, y cuando esto no fue posible en fuentes
alternativas.

Análisis de consistencia de la información obtenida.

Introducción de los datos a diskettes en programa LOTUS
123.

2. Obtención del modelo diseñado por el F.M.I. para proyectar
flujos macroeconómicos de mediano y largo plazo, el mismo que
está disponible para la simulación de escenarios
alternativos.
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4. INFORMACION CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS

SECTOR
	

PERIODO

MONETARIO (1)
	

1980.1 -	 1989.6

-RESERVAS INTERNACIONALES NETAS
-CREDITO	 INTERNO NETO
-EMISION MONETARIA
M1
OTROS INDICADORES

FISCAL (2)
	

1980	 - 1928

-SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO
INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
OTROS

-GASTOS CORRIENTES
REMUNERACIONES
OTROS

-SUPERAVIT	 (DEFICIT) CORRIENTE
-INGRESOS DE CAPITAL
-GASTOS DE CAPITAL
SUPERAVIT	 (DEFICIT)
GLOBAL

PRECIOS (1)
	

1980.1	 - 1989.6

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
PRECIO INTERNACIONAL DEL ESTAÑO
-PRECIO DEL GAS EXPORTADO A LA
ARGENTINA

TASAS DE INTERES (1)	 1980.1 - 1989.6

-ACTIVAS DEL SISTEMA BANCARIO
PASIVAS DEL SISTEMA BANCARIO

-TASAS LIBOR

SECTOR REAL	 (3)	 1980	 - 1988

PRODUCTO	 INTERNO BRUTO POR
SECTOR DE ORIGEN
PRODUCTO	 INTERNO BRUTO POR
TIPO DE GASTO

Series mensuales.
Series anuales.

(3) Series trimestrales.
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C. 7'.:7.!.n_os pendientes

1.	 bien, la base de datos cuenta con información que 	 permite
:arar algunos trabajos de análisis, ésta deberá ser

aliada para cada uno de los sectores, de manera que se
,.:?da profundizar cada vez más en este tipo de trabajos.

Continuidad del trabajo para mantener actualizada la base de
datos.

ZwUisis de otros sistemas de archivo computarizado 	 de
información, en otras reparticiones del Gobierno.

4. Establecer y formalizar un flujo permanente de información
que permita actualizar la base de datos en "forma
automática



X. INF,

A. Antecedentes

De acuerdo a los lineamientos propuestos por las autoridades
del Ministerio de Planeamiento y Coordinación, en mayo do
1987, se procedió a la restructuración del INE. Esta tarea se
inició con un diagnóstico	 de las actividades del INE y el
diseño de un programa	 de restructuración por etapas.
Paralelamente, se traspasó 	 al INE la responsabilidad de
elaborar distintas estadísticas que hasta esa fecha eran
atribución del Banco Central	 de Bolivia. Para el desarrollo
de todas las actividades del Instituto se contó con el apoyo
técnico y financiero 	 de distintos organismos internacionales
(Fondo de Población para Actividades de Población de Naciones
Unidas, Comunidad Económica Europea y Banco Mundial), así como
un mayor soporte económico del Tesoro General de la Nación.

El Instituto ha logrado restablecer su imagen en el extorior y
se han reiniciado	 programas de cooperación técnica y
financiera así como relaciones de intercambio de información
con organismos internacionales, institutos de estadística del
exterior, universidades 	 nacionales y extranjeras y
organizaciones laborales y empresariales en el país.

3. A partir de agosto 1989 se tienen comprometidos los
siguientes fondos con organismos internacionales:

Banco Mundial	 US$ 2.940.000
(Agosto 1989 - 1991)

Naciones Unidas
(PNUD)	 US$	 480.000

(Septiembre 1989-Diciembre 1991)

Fondo de las Naciones Unidas
Para Actividades de Población
(FNUAP)	 US$	 65.000

(Agosto 1989-Diciembre 1989)

En lo que corresponde a FNUAP está en negociación un monto
adicional de US$ 117.000 para el mismo período.

B. Acciones desarrolladas

Diagnóstico de las distintas actividades que realizaba el INE
y evaluación del Sistema Estadístico Nacional (SEN).

Revisión metodológica de los 	 procedimientos estadísticos que
aplica el INE.

- 28 -



C.

Actualización de toda la información retrasada que en algunas
casos alcanzaba a 6 años. La información se publica ahora can
una mayor oportunidad y mejor precisión.

Ampliación en la cobertura de 	 las estadísticas económicas
básicas e indicadores económicos y sociales.

Elaboración de las Cuentas Nacionales a	 partir de enero de
19G8. Hasta entonces	 ésta era una responsabilidad del Banco
Central de Bolivia.	 Se han introducido algunos ajustes a la
metodología utilizada y se han iniciado algunos trabajos nunca
antes ejecutados, como ser la obtención de las Cuentas
Nacionales a nivel departamental. 	 En lo que se refiere a
todas las Cuentas Nacionales,	 se ha cubierto prácticamente
todo el atraso que se tenía al momento de recibir el INE la
responsabilidad de realizarlas.

Conformación de un sistema de estadísticas sociales que ha
permitido subsanar la virtual carencia de estadísticas en este
imoortante sector.	 Esto ha sido posible mediante las
encuestas de: Población y Vivienda, Integrada de Hogares,
Demografía y Salud, 	 Presupuestos Familiares, así como la
sistlemal_lización de registros administrativos en educación y
salud.

Construcción de nuevos marcos muestrales 	 (hogares y empresas)
a partir de una cartografía de viviendas actualizada y de
directorios económicos más completos.

Fortalecimiento de los procedimientos de difusión de
actividades.

9. Instalación del centro de cómputo más grande dentro del
sector público.

Los pendientes

I. Todas las actividades	 explicadas antes han sido ampliadas.
Sin embargo, la periodicidad de muchas estadísticas se ha visto
a-fectada por as pectos	 presupuestarios.	 Aún existen varias
actividades inconclusas en el	 INE, que tomarán un tiempo
necesario de implementación.
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2. Listados de Proyectos en Etapa de Ejecución - Gestión 1989:

PROYECTO
	

FECHA DE
CONCLUSION

Indices Trimestrales de Exportación e ImportaciónDic. 1989
Indicadores de Coyuntura 	 Trimestral
Indice de Gastos y Fletes 	 Agos.1989
Estadísticas de Bienes	 Trimestral
Sistema de Información de Comercio Exterior
a Nivel Agregado	 Sept.1989
Importaciones Especiales 	 Nov. 1989
Gasto, Flete y Seguro 1988
Sistema Armonizado	 Dic. 1989
Indices:INVOFIM, IPPI, IRME, COYUNTURA 	 Trimestral
Encuesta Económica Anual:Marco de Listados
Marco de Arcas	 Dic. 1989
Directorio de Establecimientos Económicos
Encuesta de Presupuestos Familiares 	 Agos.1990
Encuesta Integrada de Hogares 1989	 Dic. 1989
Encuesta Nal. de Demografía y Salud 	 Sept.1989
Matriz Insumo-Producto	 Agos.1989
Balanza de Pagos	 Sept.1989
(Incluye varios proyectos p/todas las cuentas)
Sector Público 1978-1986	 Agos.1989
Sector Público 1987-1988 	 Dic. 1989
(Incluye varios proyectos)
Regionalización del PIB 1988	 Sept.1989
Encuesta Nal. de Población y Vivienda	 Dic. 1989

D. Recomendaciones

Se deben buscar mecanismos para que los presupuestos no sean
contingentes y, por tanto, se puedan planificar las distintas
actividades de una manera más óptima. Este ha sido un problema
serio que ha significado demoras y algunas veces la
cancelación de actividades.

Los bajos salarios del Instituto inciden en una inadecuada
dotación de personal, que afecta negativamente a las distintas
tareas del INE. Los mecanismos que ahora rigen son inciertos,
y se reflejan en una elevada rotación de personal. La buena
solución al problema de presupuesto y salarios también
redundará en una continuidad y estabilidad del trabajo que
realiza el INE.

3. Se deben buscar mecanismos más explícitos para integrar, de
una mejor manera, las actividades internas dentro el INE, como
las estadísticas básicas y cuentas nacionales.
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l . -'- g confirmarse la búsqueda de mayor coordinación con otras
instituciones públicas y privadas, tanto a nivel sectorial

regional.

S g debg hacer un estudio exhaustivo de las	 funciones de las
oficinas del INE en el interior y reorganizarlas
apropiadamente. Esta revisión está contemplada en el proceso
do restructuración.

7,mRliar aún más la difusión de las estadísticas elaboradas por
al 'NE, tanto a nivel general como gerencial.

Incorporar al INE una normatividad en materia de informática.

3. Presentar al Congreso una propuesta, de	 Ley del Sistema
Estadístico e Informático. Esto debería ser paralelo a la
propuesta de un Plan Estadístico concreto de mediano plazo.
Hay desarrollados elementos y conceptos de ambos instrumentos.
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XI.UDAPE

A. Antecedentes

La Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE) fue
creada mediante Decreto Supremo No. 19758 de 22 de agosto de
1983, bajo los términos del Convenio de Donación AID No. 511-
0571 suscrito el 24 de junio de 1983 entre los Gobiernos de
Bolivia y los Estados Unidos de Norteamérica.

UDAPE tiene como cabeza de sector al Ministerio de
Planeamiento y Coordinación y está regido por un Consejo
Directivo que preside el Subsecretario de Política Económica
del Ministerio de Planeamiento y Coordinación y conforman esto
Consejo los Subsecretarios de los Ministerios de Finanzas,
Industria, Comercio y Turismo, Asuntos Campesinos y
Agropecuarios, Energía e Hidrocarburos y Gerente General del
Banco Central de Bolivia. La misión de este Consejo es la de
orientar y dar las directrices maestras para el desarrollo de
actividades y labores de la Unidad.

3. USAID/B como organismo propiciador y financiador del Proyecto
tiene a su cargo la implementación de las actividades de la
Unidad mediante el control y supervisión de los recursos
humanos y económicos, cuyo presupuesto de funcionamiento, es
supervisado por este organismo.

B. Acciones Realizadas

Conformación de un sistema de información estadística
económica como apoyo a las labores técnicas propias de la
Unidad, así como de las entidades y autoridades del sector
público.

Seguimiento de políticas económicas a corto plazo, basado en
el análisis de coyuntura de las siguientes áreas:

'Producción, consumo y acumulación
Indice de precios, términos de intercambio y estructura
institucional del sector público y privado
Presupuesto fiscal y programa financiero
Empleo y salarios

3. Análisis macroeconómico de mediano y largo plazo do los
siguientes sectores:

Externo
Real
Fiscal
Monetario y Financiero

e) Empleo
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4. Estudios y trabajos para los sectores Ene_
Hidrocarburos, Industrial y Agropecuario, con la cooperaci
de asesores provenientes de la Asistencia Técnica que presta
USUD/B a través de Harvard Instituto for International
Development.

Asesora a entidades y autoridades de Gobierno que tienen a su
cargo la decisión sobre políticas económicas.

6. Sm-)orte técnico en las negociaciones con el FMI.

C. Asuntns Pendientes

El estudio sobre impactos de medidas económicas al sector
agropecuario y elaboración del modelo que permita medir tales
Pfectos.

En el sector Energía está pendiente la elaboración del Modelo
ilacroeconómico que permita ver los efectos de demanda de
inversión sobre el resto de la economía.

Está en proceso de conclusión la evaluación macroeconómica
del Fondo Social de Emergencia

También se encuentra en su fase final la conclusión del
modelo de equilibrio general que permitirá análisis más
completo de las variables macroeconómicas y de la economía en
su conjunto.

5. En le parte administrativa está pendiente la extensión del
Contrato de Consultoría con HIID hasta 1991, sujeta a la
reformulación de los fondos provistos para asistencia técnica
por AID.

6. Está pendiente la formalización de la conformación y
funcionamiento del Consejo Directivo de UDAPE, cuyo proyecto
de Decreto Supremo se halla en la Presidencia de la

D. 7,ecomendacions

Por las características del Convenio con USAID/B conviene
mantener la estructura organizativa y la conformación técnica
desarrollada en UDAPE, a fin de no entorpecer las labores
futuras.

-Je. hace necesario abrir canales de comunicaciones más
estrechos con los Ministerios del área económica que permita
el desarrollo y posterior utilización de los distintos
modelos económetricos de la Unidad.
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3. El funcionamiento del Consejo Directivo de UDAPE es
importante para la orientación de las labores de esto
organismo.
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r.EORDEMAMTENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ''STAl2,C)
BOL/88/002 

A. 7)Dtr?.cc.dPntrs

El Reord ó nami-, nto do la Actividad Empresarial del Estado se
inicia con el Decreto Supremo 21660 del 10 de julio de 1987,
el cual en su Artículo 219 encomienda a	 CONEPLAN la
elaboración de un proyecto de reordenamiento de 	 las empresas
públicas, a través de su secretaría técnica (este Ministerio).
Como consecuencia de este Decreto la Dirección 	 de Proyectos
Especiales Ministerio elabora y presenta una 	 solicitud de
Cooperación Técnica No Reembolsable al Banco Interamericano de
Desarrollo el 11 de febrero de 1988.

Después de varios retrasos que son el resultado de un proceso
do reestructuración del BID, el Convenio ATN/SF 3205-BO es
suscrito el 23 de enero de 1989 entre el Gobierno de Bolivia y
el Banco Interamericano de Desarrollo para la 	 ejecución del
proyecto a través de la OSP de las Naciones Unidas.

El Convenio BOL/88/002 es suscrito entre el Gobierno de
Bolivia y las Naciones Unidas, para la ejecución del Convenio
ATN/SF 3205-BO en abril de 1989 y es refrendado por el Banco
Interamericano de Desarrollo en mayo del mismo año.

Las actividades preparatorias por parte del Gobierno se
inician en el mes de agosto de 1988 de acuerdo con el
detalle que aparece en la Sección B, párrafo 1. 	 Las
actividades del proyecto se inician formalmente el 8 de
junio de 1939 con la contratación de consultores nacionales y
la realización do un seminario introductorio de acuerdo al
detalle que aparece en la Sección B, párrafo 2.

B. .71..c ,J i .ones Desarrolladas

1. Las tareas preparatorias se inician en agosto de 1988 en la
Dirección de Proyectos Especiales en las siguientes
actividades:

Identificar el universo de empresas públicas y mixtas.

b. Establecer criterios de clasificación de las 	 diferentes
empresas públicas y mixtas según su ámbito de actuación y
su tipo de actividad.

Clasificar el universo de empresas públicas	 y mixtas de
acuerdo a los criterios definidos en el punto anterior.

d. Coordinar las actividades de clasificación de empresas
públicas y mixtas y otras actividades del proyecto con los

- 35 -



proyectos COMTRAIN y SAFCO a fin de evitar duplicación de
esfuerzos.

Recopilar información sobre experiencias de reordellImiento
de empresas públicas y mixtas en países en vías de
desarrollo.

Establecer contacto con consultores internacionales de
amplia trayectoria en el tema.

2. Las tareas realizadas a partir de la iniciación formal del
proyecto (Junio 8 de 1989) son las siguientes:

Seminario para presentar diversas experiencias en países en
vías de desarrollo con el reordenamiento de las empresas
públicas, a los consultores del proyecto, al grupo de apoyo
de este Ministerio y a los ejecutivos de las principales
empresas públicas y mixtas, con la participación del Dr.
Richard Mallon del Harvard Institute for International
Development.

Iniciar la negociación de un contrato para consultoría
internacional con el Harvard Instituto for International
Development.

Identificar, a través de una encuesta a una muestra
representativa del universo de empresas públicas y mixtas,
los factores regulados por el derecho público y que
obstaculizan la libre gestión de las empresas.

Estudiar alternativas de organización de las empresas
públicas y mixtas.

Examinar diferentes alternativas de tipos de contratos que
puedan. ser suscritos entre el Poder Ejecutivo y las
empresas públicas y mixtas para normar sus relaciones.

Preparar un proyecto de Decreto Supremo con normas
generales que establezcan: i) las funciones y atribuciones
del proyecto a través de la Unidad de Empresas Públicas de
este Ministerio (a ser creada) y ii) medidas transitorias
tendentes a mejorar la situación de las empresas públicas y
mixtas en el marco de una liberalización de su gestión y la
regulación contractual de sus relaciones con el Poder
Ejecutivo.

C. Asuntos Pendientes

1. Promulgación por parte del Poder Ejecutivo del Decreto
Supremo cuyo proyecto se menciona en el párrafo anterior.
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2, Suscripción de un contrato de consultoría externa con
Harvard Institute for International Development. .

Desarrollar parámetros para los diferentes tipos de contratos
a ser suscritos, de común acuerdo, por el Gobierno y las
diferentes empresas públicas y mixtas dependiendo del ámbito
de actuación y del tipo de actividad de éstas.

Desarrollar sistemas de evaluación del desempeño gerencial de
las empresas públicas y mixtas en función de los objetivos e
indicadores negociados en los contratos mencionados en el
pun -Lo 3 arriba.

Desarrollar sistemas de información que permitan el
funcionamiento de los sistemas de evaluación descritos en el
párrafo anterior.

Desarrollar sistemas de incentivos que permitan el
funcionamiento del sistema de evaluación descrito en el punto
4.

Proponer un conjunto de normas generales tendentes a mejorar
la eficiencia administrativa y la rentabilidad económica y
social de las empresas públicas y mixtas y que establezcan: i)
la liberalización total de la gestión de las empresas públicas
y mixtas; ii) la regulación de sus relaciones con el Gobierno
a través de contratos negociados de común acuerdo; iii) la
evaluación del desempeño gerencial de las empresas públicas y
mixtas en función de los objetivos negociados en los
contratos; iv) incentivos y castigos para el cumplimiento e
incumplimiento, res pectivamente, de los objetivos por parte de
la empresa y v) la estructura y su organización para asegurar
el funcionamiento del sistema.

D. 77Zcorx:mdaciones

Promulgar a la brevedad posible el D. S. que establece la
Unidad de Empresas Públicas, garantizando su autonomía en las
actividades relacionadas con el Reordenamiento de la
Actividad Empresarial del Estado y manteniendo al equipo del
proyecto (grupo de trabajo local y consultores) a fin de
garantizar la continuidad del proyecto.

Establecer que todas las actividades relacionadas con la
política global del Gobierno sobre empresas públicas y mixtas
deben ser centralizadas a través de este proyecto.

3. Mantener la coordinación con otros proyectos del Gobierno en
áreas similares, en especial, con COIITRAIN (una vez que este
proyecto reinicie sus actividades) , EMSO y SAFCO a través de
una Comisión ad-hoc conformada por los Directores o
Coordinadores de los respectivos proyectos.
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XIII. PROYECTO RLA/86/004 "TRATAMIENTO INTEGRAL DE rolmE
CRITICA

A. Antecedentes

En el marco del "Proyecto Regional para la Superación de la
Pobreza en América latina" (RLA/86/004), el	 Programa dc les
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno
Boliviano suscribieron un convenio de ingreso de Bolivia al
Proyecto Regional,	 en Julio de 1987.

Las actividades del proyecto en el país se iniciaron en marzo
de 1988 con dos objetivos concretos:

Elaboración	 de un mapa de pobreza que indentifique
cuantitativa y cualitativamente las áreas más deprimidas en el
país, cuya desagregación será a nivel cantonal en el área
rural y zona censal en las ciudades capitales.

Preparación de un plan integral para la superación de la
pobreza en la región interandina central (norte de Potosí y
sur de Cochabamba).

El mapa de pobreza en base a un muestra del CNPV - 7G y la
Encuesta Integrada de Hogares 89 en versión preliminar será
entregado hasta el 31 de Julio (primera fase) y el documento
final hasta el 31 de septiembre de 1989 (segunda fase).

En	 la actualidad el proyecto se financia a traves del
proyecto regional RLA/86/004 con la contratación de 2
consultores nacionales, y a través del proyecto
Bo1/88/014/A/01/31 el apoyo logístico 	 (compra de una
microcomputadora, material de oficina) y la contratación de un
Analista de Sistemas.

B. Acciones desarrolladas

Elaboración del documento "La Lucha contra la Pobreza en
Bolivia: Consideraciones Sectoriales para una Estrategia
Nacional", que incorpora diagnósticos y caracterizaciones de
la pobreza por sectores,	 además de identificar lineamientos de
políticas tendentes a la superación de la pobreza rural. Este
documento fue distribuido a instituciones gubernamentales, no
gubernamentales e internacionales, en abril de 1989.
Diagnóstico socio-económico de la región interandina. Este
documento incorpora un diagnóstico y caracterizaciones de la
subregión: norte de Potosí y sud de Cochabamba identificada
como la región más deprimida del país. El diagnóstico fué
elaborado en base a información secundaria considerando el
potencial económico de la región y sus principales problemas.
El documento propone	 lineamientos generales de política,
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r...,marcados en el objetivo general de su pe ,-acón de
en la subregión.

I7 inalización de la primera fase del mapa de pobreza "Bolle—
diagnóstico de la pobreza en las ciudades capitales. Años 1976
- 1989. Para este efecto se utilizó "la metodología las
necesidades básicas instisfechas (NBI)" utilizando información
d2 la muestra del Censo Nacional de Población y Vivienda de
1976 y la Encuesta Integrada de Hogares 1989. Los resultados
tienen un carácter preliminar.

Elaboracion de una canasta basica familiar para las tres
ciudades principales (La paz, Cochabamba y Santa Cruz) en base
a los precios de los productos alimentarios basicos cruzado
con los requerimientos minimos de calorías que requiere cada
i-idividuo y/o unidad familiar.

Marco censal de toda la zona interandina central a nivel de
sectores y segmentos. Dicho marco será base para cualquier
investigación que se dese realizar en terreno.

Participación en el equipo técnico del Ministerio de
Agricultura y Asuntos Campesinos para la elaboración de
criterios básicos para la recepción de donaciones de
alimentos.

Participación en la elaboración de los términos de referencia
para el estudio de "La nueva política económica y su impacto
en el sector agropecuario" promovido por COTESU.

Elaboración de una propuesta considerando lineamientos de
acción para la lucha contra el hambre. Dicha propuesta fue
entregada al Ministerios de Asuntos Campesinos y Agricultura
(MACA) para la reunión de los paises andinos.

9. Se suscribieron convenios interinstitucionales entre el
proyecto y las Corporaciónes Regionales de Desarrollo de
Potosí y Cochabamba con el propósito de realizar de trabajos
de campo para la preparación de un plan de desarrollo para las
provincias de Ibañez, Gustillos, Chayanta, Bilbao, Charcas,
Arce y Arque. Sin embargo, por decisión del Supremo Gobierno
estas actividades quedaron suspendidas para su negociación con
el próximo gobierno.

10.Convenio con el Instituto Nacional de Estadística para el uso
de información de las diferentes investigaciones que esta
realizando (Encuesta Nal. de población y Vivienda 88, Encuesta
Integrada de Hogares 83, etc.) en el propósito de actualizar
el mapa de pobreza que se viene elaborando con datos del Censo
Nacional de Población y Vivienda de 1976.
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C. Asuntos Pendientes

Elaboración del mapa de 	 pobreza (2da. fase) en hace a la
información total del Censo Nacional de Población y Vivienda
de 1976 complementada con datos de la Encuesta Nacional de
Población y Vivienda de 1988 y el Censo Nacional Agropecuario
de 1984.

Existe interés para la firma de convenios (actividades
conjuntas) de parte de las siguientes instituciones:

Fondo Social de Emergencia

Honorable Alcaldia Municipal de la Ciudad del Alto de La
Paz.

3 Se tiene previsto a partir del convenio suscrito con el THE
un trabajo conjunto con el objeto de obtener indicadores
sociales y de pobreza	 que mejoren la cuantificación y
cualificación de la población pobre en el país.

4 Elaboración de un documento de Definición de Políticas para
la Superación de la Pobreza. También se tiene planificada la
preparación de los siguientes documentos:

Formulación de proyectos para Comunidades Productivas y
Análisis Institucional. Una para el área Urbana u otra para
el área rural..

Análisis de mecanismos de sobreviviencia de los pobres.

Sector Informal
Economía de Pobreza

D. Recomendaciones

1. Durante la misión del programa PROANDES (programa que incluye
a todos los paises andinos ) que llegó a Bolivia con el
propósito de discutir los lineamientos generales del programa
PROANDES - BOLIVIA se recomendo que el proyecto participe como
un módulo en los siguientes programas:

Programa Integral Piloto de áreas y Sectores marginales
para Beni y Pando.

Programa Integral Piloto de desarrollo Rural en el Norte de
Potosí y Sud de Cochabamba.

c) Documento de Proyecto para un Programa Nacional de
Desarrollo de Arcas y sectores Marginales.
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2. Durante el proceso de la 2da fase del mapa de pore.z.:_
sugiere profundizar la metodología utilizada cruzando ios
datos de las Necesidades Básicas y Línea de Pobreza con base
e.n la Encuesta Integrada de Hogares, tomando enfasis en la
información referente a "Gastos" en dicha encuesta.

3 Confeccionar canastas familiares para el área rural a partir
de la cantidad de calorías y proteínas que contienen los
productos que se producen en las distintas zonas ecológicas,
lo cual permitirá determinar en que medida el consumo de
alimentos satisface los requerimientos proteínico-calóricos de
los campesinos.

4. Finalmente, se recomienda realizar un documento de proyecto
sobre un sistema de seguimiento y evaluación de Indicadores
Sociales.



XIV. SOLICITUDES AL BID DE ASISTENCIA TÉCNTCA

A. Antecedentes

El Gobierno ha contratado	 consultores internacionales, en
diversas oportunidades para misiones de corto plazo referidas
a aspectos muy puntuales de la formulación o aplicación de la
nueva política económica. Estos contratos se han realizado
bajo diversos proyectos que, muchas veces, no tenían por
finalidad este tipo de consultorías.

Con el propósito de ordenar estas contrataciones el Gobierno
ha solicitado al BID considere un programa global de
asistencia técnica en política económica que le permita
atender estas necesidades. 	 En tanto el BID considera este
planteamiento el Gobierno ha solicitado, en paralelo, tres
misiones de corto plazo para consultorías en las siguientes
áreas:

Administración financiera de la seguridad social.
Apoyo a los programas de empleo e ingresos.

c) Asistencia técnica en política salarial del sector público.

3. Estas solicitudes se hallan	 pendientes de consideración del
Directorio del BID.

Acciones desarrolladas

Se analizaron los términos	 de referencia con el BID y se
elaboraron los documentos de solicitud respectivos.

Asuntos  pendientes

Diseñar un programa global de apoyo a la política económica y
presentarlo a consideración del BID .

Hacer el seguimiento e impulsar la consideración de las
solicitudes que se hallan pendientes de aprobación del
Directorio del BID.

D. Recomendaciones

En tanto estas solicitudes no son aprobadas es aconsejable
continuar con la modalidad anterior de contratar consultores
a través de otros proyectos y se ha previsto en el proyecto
referido al comercio exterior un monto de recursos para esta
finalidad.



XV.	 rPIVATIZACTON DE EMPRESAS PUBLICAS 
CWISION DE TRANSICION INDUSTRIAL (COMTRAIN) 

A.	 7,ntecedentes

El análisis para privatizar algunas empresas públicas se
inició con la suscripción el 25 de junio de 1987, del
Convenio AID 511-0577 entre el Gobierno de Bolivia y
USAID/BOLIVIA.

Se asignó a este proyecto la suma de US$ 17,500,000, de
los cuales US$ 10 millones provienen de una donación del
Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y los
restantes US$ 7.5 millones provenientes de aportes locales a
través del PL-480 y del Fondo de Reactivación Económica
(FAE).

La concepción inicial del proyecto prevé la creación de una
Comisión de Transición Industrial (COMTRAIN) conducida por
un Directorio con participación de los sectores estatal y
privado y con un cuerpo ejecutivo propio encabezado por un
Director Ejecutivo.

Las funciones de esta Comisión serían fundamentalmente las
de recomendar medidas que permitan racionalizar elsector
empresarial público, eliminando los déficit generados por
estas empresas, democratizando el capital e incrementando la
participación de la ciudadanía en la economía del país.

5.	 COMTRAIN inició sus actividades el 18 de noviembre de 1987
con la apertura de sus oficinas en la ciudad de La Paz.
Debido a la no consideración por parte del Honorable
Congreso del proyecto de Ley que autoriza al Poder Ejecutivo
la venta de las empresas públicas, la Comisión suspendió
temporalmente sus actividades el 28 de febrero de 1989.

B.	 .Acciones D^sarrolladas

1.	 En los dieciséis meses de operación COMTRAIN llevó a cabo
los siguientes trabajos con la asistencia técnica del
Center for Privatization (CFP) una firma de consultoría
basada en Washington D.C., EEUU y contratada a sugerencia
de USAID (para mayores detalles ver el Informe Final de
COMTRAIN de fecha 28 de febrero de 1989).

a. Preparación del marco legal necesario para el
funcionamiento del proceso de transición industrial que
incluyó un proyecto de Decreto Supremo creando COMTRAIN,
un proyecto de Reglamento Interno de la Comisión y el
proyecto de Ley para la Transferencia de Bienes Públicos
con su respectivo Decreto Supremo Reglamentario.
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Preparación de un programa de comunicación e información
masivo con el propósito de educar y explicar al público
en general, el proceso de transición industrial. 	 Este
programa se preparó a partir de una encuesta
especializada de opinión pública y opinión calificada
efectuada a nivel nacional.

Establecimiento de un sistema de datos computarizado
para la recolección y análisis de la información de las
empresas.

Identificar y definir el universo de empresas
susceptibles	 a ser sometidas al proceso de transición
industrial, en base a solicitudes de las Corporaciones
Regionales de Desarrollo.

Identificación de fuentes y mecanismos para financiar al
sector privado la compra de las empresas sometidas al
proceso de transición industrial.

Recopilación	 de estados financieros y otra información
general de 12 empresas de las Corporaciones Regionales de
Desarrollo.	 Asimismo, se llevó a cabo el avalúo de los
activos fijos de esas empresas.

Programa de	 comunicación e información con los sectores
privado y cooperativo como candidatos potenciales a
receptores	 y futuros propietarios de las empresas
sometidas al proceso.

Participación activa en la búsqueda de inversionistas
privados para efectuar un aporte de capital al	 Lloyd
Aéreo Boliviano (LAB).

Colaboración	 con el Ministerio de Asuntos Campesinos y
Agropecuarios (MACA) para la búsqueda de soluciones
prácticas para la operación de su proyecto de Crianza de
Truchas en	 el Lago Titicaca y de la Hilandería del
Instituto de Fomento Lanero (INFOL).

2.	 En fecha 28 de	 febrero de 1989 el Supremo Gobierno decidió
suspender temporalmente las actividades de la Comisión de
Transición Industrial, después de efectuar las consultas
respectivas con USAID/Bolivia a fin de asegurar que los
fondos no utilizados y asignados originalmente al proyecto
puedan estar disponibles para la reiniciación de las
actividades, cuando el Gobierno así lo acuerde con USAID.
(Ver Nota del Subsecretario de Política Económica al
Director de USAID/Bolivia de 13/02/89 y respuesta del
Director de USAID/Bolivia No. PS-N-040/89 del 7 de marzo de
1989, copia adjunta).
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J •
	 Como consecuencia de la paralización	 temporal

actividades se decidió realizar una auditoría externa del
proyecto, la cual fue encomendada por USAID/Bolivia a la
firma Coopers & Lybrand.	 Dicha auditoría fue concluida,
restando la entrega del informe final de Coopers & Lybrand.

Toda la documentación de la Comisión de Transición
Industrial fue originalmente remitida a la Unidad de
Análisis de Políticas Económicas (UDAPE) del Ministerio de
Planeamiento y Coordinación. Parte de la	 documentación
fue entregada por UDAPE	 a la Dirección	 de Proyectos
Especiales del Ministerio de Planeamiento y Coordinación en
fecha 13 de junio, donde actualmente se	 encuentra en
custodia.

Todo el mobiliario y equipos de las oficinas de COMTRAIN
fueron remitidos en custodia a USAID/Bolivia de acuerdo con
el detalle que aparece en el anexo adjunto. Dos equipos de
computación fueron posteriormente entregados 	 en calidad de
próstamo por USAID/Bolivia	 al Ministerio de Planeamiento y
Coordinación en fecha 12 de abril de 1989. Estos equipos se
encuentran en la actualidad en custodia de	 los Srs. Lic.
Erland Arispe y José Antonio Uzquiano de este Ministerio.

C.	 Asuntos Pendientes

Entrega del informe final de auditoría externa por parte
de Coopers & Lybrand.

Devolución de los equipos de computación por parte de este
Ministerio a USAID/Bolivia (14 de septiembre de 1989).

P.	 Recomendaciones

Para reiniciar las actividades del proyecto es
imprescindible contar con una estrategia de transición
industrial claramente definida y con un plan de trabajo que
refleje esa estrategia. Para ello debe tomarse una decisión
fundamental respecto a la necesidad de privatizar o no
algunas empresas públicas.	 Esta decisión deberá ser
comunicada a USAID.

La estrategia y el plan de trabajo para privatizar algunas
empresas públicas deben ser coherentes con las tareas que
viene realizando desde el mes de junio de 1989 el proyecto
BOL/88/002 "Reordenamiento de la Actividad Empresarial del
Estado" en este Ministerio.
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XVI. RESTABLECIMIENTO DE WicTITA DE ASUMTOS MULTIL.WERS

A.	 Antecedentes

La Unidad de Asesoría de Asuntos Multilaterales se creó ante
la necesidad de definir los criterios de control, evaluación
y reformulación tanto de los programas como de los procesos
de integración en los que participa Bolivia, para propender
a su óptimo aprovechamiento en función de las prioridades
nacionales de desarrollo, la situación geopolítica de
Bolivia y la evolución de la economía mundial.

El objetivo general de esta Unidad es aportar los elementos
de juicio necesarios para orientar las decisiones del
Ministerio respecto de la participación del país en los
acuerdos de integración y en la economía internacional.

3.	 La Unidad tiene a su cargo la coordinación, anEllisis y
seguimiento de la participación boliviana en los siguientes
acuerdos: Grupo Andino, Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI), Sistema Económico Latinoamericano
(SELA), Tratado de Cooperación Amazónica y Cuenca del Plata,
GATT. Asimismo, coordina estas labores con el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto.

B.	 Acciones realizadas

Las acciones realizadas por la Asesoría de Asuntos
Multilaterales han sido dirigidas, principalmente, a la
reorganización de los asuntos de Integración en el
Ministerio, tanto en documentación como en coordinación
interinstitucional. Asimismo, se han atendido algunos temas
correspondientes a otros foros multilaterales, en especial
la adhesión de Boolivia al GATT.

En el marco del Sistema Económico Latinoamericano, SELA, las
acciones han estado orientadas a reforzar la integración, la
organización y el ejercico de un poder de negociación
regional. En este sentido, se han tratado temas relacionados
con la deuda externa, el comercio, la industrialización, la
cooperación técnica entre países en desarrollo y la relación
internacional de América Latina y el Caribe.

En el área de cooperación económica, el país viene
participando en los siguientes Organismos especializados del
SELA: OLADE, COLTRAN, PLACIEX, COLCYT, CTPD, MULTIFERT Y
OLDEPESCA.

3.	 En el marco del Acuerdo de Cartagena, las actividades en el
sector industrial se han concentrado en la recopilación de
información y la participación de reuniones
interinstitucionales, principalmente, las del Comité de
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Apoyo a la Pequeña y Mediana Industria, la Subcomisión
de Cooperación Industrial GRAN/CEE, las actividadee,
subregionales sobre Productividad y,	 las reuniones de
Revisión de los Programas Sectoriales de Desarrollo
Industrial y las Reservas de mercado para Bolivia y el
Ecuador.

En relación al sector agropecuario, las actividades han sido
dirigidas a la recopilación de datos estadísticos para la
elaboración de cuadros de seguridad alimentaria y de
rendimientos de la producción agropecuaria. Asimismo, se ha
hecho un seguimiento de los diferentes programas y proyectos
que se llevan a cabo por el MACA 	 en coordinacion con la
Junta del Acuerdo de Cartagena.

5.	 En el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración,
ALADI,	 se realizaron las siguientes actividades:
participación en la "II Reunión de Consulta de
Representantes Gubernamentales de 	 los Países de Menor
Desarrollo Económico Relativo (PMDER)"; se puso en vigencia
la Preferencia Arancelaria Regional 	 (PAR); se suscribió en
Montevideo-Uruguay el Séptimo Protocolo Adicional a la
Nómina de Apertura de Mercados de	 Bolivia; se suscribió,
también, el Quinto Protocolo Adicional del Acuerdo de
Alcance Parcial número 8 (Bolivia - Brasil).

G.

	

	 En el marco del Tratado de Cooperación Amazónica los
esfuerzos se concentraron en reactivar las acciones
conjuntas de los países amazónicos con miras a legitimar al
Tratado	 como el instrumento idóneo para enfrentar las
necesidades de conservación y desarrollo del Amazonas.

7.

	

	 En el marco de la CEPAL, el Ministerio de Planeamiento y
Coordinación ha participado en el XV Período de Sesiones del
Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel, CEGAN, y
en el XX Período de Sesiones del 	 Comité Plenario de la
CEPAL,	 cuyos temarios han sido concentrados en la
preparación de la estrategia internacional para el
desarrollo del cuarto decenio de las Naciones Unidas.

7"\E:nntgs Pendientes

1.

	

	 En el	 marco del SELA, se prevé llevar adelante las
Resoluciones adoptadas en el XV Consejo Latinoamericano del
SELA, que se realiza en Cartagena de Indias - Colombia.

En el ámbito de la cooperación	 económica se pretende
reactivar la participación del	 país en la Agencia
Latinoamericana de Servicios Especiales de Información,
A.U,SEI. Por otro lado, se está analizando los beneficios que
reportaría la posible participación del país en los
siguientes Comités de Acción: Programa Latinoamericano de

E
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Cooperación en Artesanías (PLACART), Comité de Acción para
la Cooperación y Concertación Latinoamericana en Informática
y Electrónica (CACIEL) y, el Comité de Acción y Concertación
Latinoamericana en materia de Germoplasma Vegetal (CARFIT).

En el marco del Acuerdo de Cartagena, y en lo que se refiere
al Sector Industrial, se debe continuar con el análisis de
la participación del país en la antigua Programación
Industrial con el propósito de tomar una posición, la cual
será tratada en la Reunión de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, a realizarse el mes de septiembre. Asimismo, está
pendiente la definición de la posición boliviana en torno al
Arancel Externo Común del Pacto Andino.

En cuanto al sector agrícola, se realizará el seguimiento de
los programas conjuntos de desarrollo agropecuario y
agroindustrial y también un análisis de la creación de
mecanismos regionales de financiamiento para el sector.

5.	 En el Tratado de la Cuenca del Plata, se debe proceder en
coordinación con las Autoridades Aduaneras, a la elaboración
de documentación para:
suscribir y poner en práctica convenios para reducir el
costo de transporte y simplificar el tránsito aduanero.
agilizar las comunicaciones entre autoridades competentes
para solucionar problemas coyunturales en los cruces de
frontera.

D.	 Recomendaciones

Propiciar la coordinación y consulta con organismos
multilaterales y de integración cuyas acciones tengan
incidencia en el país.

Revisar y compatibilizar la participación del país en los
esquemas de integración, de acuerdo a la Estrategia de
Desarrollo Económico y Social.

3.	 Mayor representación del Ministerio en las diferentes
Comisiones Nacionales de apoyo a los Programas Sectoriales.



XVIT.CMIERCIO EXTERIOR

2\., Antecedentes

A principios de 1989 y respondiendo a innumerables
solicitudes para considerar una modificación de la política
arancelaria en vigencia, el Ministerio de Planeamiento
resolvió conformar una 	 comisión interinstitucional para
analizar no solamente la	 política arancelaria sino toda la
problemática asociada	 a las políticas de comercio
internacional.

2.	 Dicha Comisión estuvo	 compuesta por representantes del
Ministerio de Planeamiento, Ministerio de Finanzas, el
Instituto Nacional de Promoción a las Exportaciones (INPEX),
UDAPB, Dirección General 	 de Aduanas y la Misión de Bolivia
en Ginebra.	 Se contó	 con la participación y asistencia
técnica de la Oficina de Asistencia Técnica del BID en
Bolivia,
expertos
Santiago

la misma que hizo posible la contratación de los
internacionales	 Sres. Augusto Aninat (Chile),
Levi (Boston University), y Dany Rodrick (Harvard 

University).

3.	 Tanto los consultores internacionales como la Comisión
elaboraron informes cuyas copias se adjuntan, junto a un
resumen de los principales aspectos bajo análisis.

B.	 Acciones Desarrolladas

1.	 Los informes del Grupo de	 Trabajo	 fueron	 puestos a
consideración de los Ministros de Planeamiento y Finanzas
quienes aportaron con sugerencias que 	 se recogen en el
documento de resumen.

Al final de la primera etapa del trabajo, 	 la Comisión reunió
a representantes de la Confederación de Empresarios Privados
de Bolivia.	 En aquella oportunidad se presentaron los
resultados preliminares del trabajo realizado y se
recogieron los criterios y 	 opiniones del sector privado
sobre este particular.

El Gobierno ha dictado un decreto Supremo por el cual se
establece la exigencia de cartas 	 de crédito para
importaciones de países en los que existen brechas entre el
tipo de cambio oficial y el	 paralelo.	 Esta medida causó
reacciones contrapuestas en	 el sector privado que fueron
analizadas en reuniones con ese sector. 	 En ellas se acordó
examinar toda	 la política de Comercio Internacional en una
reunión que tendría como base los trabajos de la Comisión.
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C.	 Asuntos pendientes

Hacer conocer a los sectores involucrados o afectados por la
política de comercio internacional, los criterios del
Gobierno, que en lo	 que concierne a la presente
administración, se hallan contenidos en los documentos
elaborados por la Comisión.

Organizar y llevar adelante una reunión de evaluación de la
política de comercio internacional y adoptar las decisiones
que correspondan.

3.

	

	 En las negociaciones con Fondo Monetario Internacional,
Bolivia tiene el compromiso de continuar reduciendo su tasa
arancelaria hasta alcanzar un 10% parejo en 1991,
consecuentemente los niveles del Certificado de Reintegro
Arancelario (CRA) deberán revisarse en conformidad con la
política arancelaria. Todo esto una vez que se realice una
reunión de evaluación 	 sobre las políticas de comercio
internacional en Septiembre de 1989.

D.	 Recomendaciones

Promover la participación de empresarios, trabajadores y
legisladores con el objeto de lograr un consenso amplio
sobre la política de comercio internacional. Esta ha sido,
una de las políticas que más polémica ha despertado.

Entre los temas bajo análisis se encuentra la adhesión de
Bolivia al GATT, la misma que ha recibido fuertes críticas
de la industria nacional. Este tema es asunto tratado en un
capítulo un capítulo separado.

3.	 El informe de la comisión contiene consideraciones aún
preliminares y de transición con relación a la Aduana
Nacional. Debiera procurarse un examen más profundo y una
decisión más estructural ya que los actuales niveles de
recaudación hacen intuir que aún subsisten serios problemas
de evasión tributaria.

- 50 -

1T	 E	 1



PDHESTOTT DE SOLIVIA AL ACUERDO GENERAL	 fer<ie.: 
ADUANEROS Y COMERCIO (GATT) 

Tmteeedentes

El D.S. 21660 de fecha 10 de julio de 1987, en su artículo
155, encomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, para que en forma conjunta con el Ministerio de
Planeamiento y Coordinación y el de Industria, Comercio y
Turismo, den inicio al proceso de adhesión de Bolivia al
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

Acciones realizadas

1.	 Nuestra Misión en Ginebra, en los meses de agosto y
septiembre de 1987, tomó contacto con varias embajadas de
las partes contratantes (las principales Misiones de los
diferentes grupos de países) para buscar apoyo político a la
adhesión de Bolivia.

El 25 de septiembre del mismo año, se presentó ante el GATT
la nota que inició formalmente el proceso de adhesión.

3.	 En el país se conformó una Comisión Interinstitucional, con
representantes de los sectores público y privado, la que
debía: a) Elaborar el Memorandum sobre Política Comercial
exigido por el Acuerdo y las respuestas a las consultas, b)
elaborar la estrategia de negociación del país para su
adhesión al GATT y c) analizar la política comercial
referida al proceso de adhesión, plantear posiciones y
medidas convenientes al interes del país . Su funcionamiento
sería hasta la conclusión del proceso.

A .	 En coordinación entre la Comisión Interinstitucional y
nuestra representación en Ginebra, se elaboró el "Memorandum
de Comercio Exterior" del país. El mismo, fué entregado en

r-111julio de 1988 y mereció elogiosos comentarios.
1_9

Como es costumbre, las partes contratantes lo analizaron y
formularon preguntas y solicitaron aclaraciones, por
escrito, sobre el mencionado Memorándum. Todas estas, fueron
consolidadas en un solo documento para ser respondidas. El
trabajo fué realizado por la Comisión Interinstitucional y
nuestra Misión en Ginebra, el documento final fue presentado
al GATT en marzo de 1989.	

.1J

Pasadas las etapas de presentación de documentos y de
respuestas, se realizó la primera Reunión del Grupo de	 L y
Trabajo en fecha 13 y 14 de abril del presente año en la
ciudad de Ginebra, en esta reunión se aclararon dudas que 	 r M
podrían subsistir en relación a la política comercial del
país.
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En forma paralela a la primera reunión, se iniciaron en
Ginebra las negociaciones bilaterales, tomando los primeros
contactos con la representación de los EEUU. En este primer
encuentro no se pudo llegar a ningun entendimiento. Las
negociaciones continuaron entre los gobiernos y las
representaciones en Ginebra.

Se realizó la segunda reunión del Grupo de Trabajo el 5 de
julio en curso. En la misma, se terminó con toda la parte
aclaratoria y se consideró la redacción del Protocolo de
Adhesión. Al mismo tiempo, se culminó con las negociaciones

1	

bilaterales.

9.	 El 19 de julio, se realizó la reunión del Consejo del GATT
en donde se consideró el ingreso de Bolivia , se aprobó su
ingreso y Protocolo de Adhesión y todas las partes
contratantes dieron a Bolivia la bienvenida como nuevo
miembro.

J	 10	 Como resultado de las negociaciones bilaterales, Bolivia
tendrá que:

Consolidar su arancel a un nivel de 40% y 12 ítem de
bienes de capital a un nivel del 30%. Queda en suspenso de
esta consolidación la lista de productos sujetos al Arancel
Externo Mínimo Común del Grupo Andino, por un lapso de tres
años al término del cual, los items que en negociaciones con
el GRAN se hubieren encuadrado al nivel de consolidación,
serían reemplazados con otros niveles a ser negociados con
las partes contratantes del GATT.

Otorgar derechos de primer negociador para 2 productos a
Finlandia, 12 a Canadá, 24 a la CEE, 35 a Japón, 58 a Nueva
Zelandia, 12 a Suiza y 73 a EE.UU..

En caso de establecer licencias de importación,
restricciones cuantitativas o gravámenes adicionales a los
73 productos negociados con EE.UU., deberá realizar
consultas o negociar compensaciones con los países que
tengan derechos de primer negociador.

Asegurar que las empresas de verificación del comercio
exterior aforen sobre valores reales y publiquen sus -.métodos
de valoración.

Informar periódicamente al GATT sobre importaciones y
exportaciones de YPFB, COMIBOL,y BAIIIII.

Solicitar condición de observador en los códigos de
valoración en aduana y trámites de licencias de exportación.
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g) Ajustarse a los artículo VI, VIII y XIX del
General en caso de aplicar derechos anti-dumping
compensatorios.

r.- 7,,s 1. 1.ntos ogrWigntes

1.	 A la fecha, solo falta que dos tercios de las partes
contratantes (61) firmen el documento emanado de la reunión
del Consejo (esto concluirá posiblemente antes del 10 de
agosto).

2. El Protocolo de Adhesión deberá contar con la aprobación por
parte	 del	 Congreso Nacional,	 con	 lo	 que	 Bolivia	 podrá	 ser
oficialmente parte contratante del GATT.

r
D. flecomendaciones

-

Agilizar la aprobación Congresal del Protocolo de Adhesión.

Una	 vez	 parte	 contratante,	 deberá	 ser	 el	 Ministerio	 de
Industria,	 Comercio	 y	 Turismo	 quien	 sea	 la	 contraparte
nacional	 del	 GATT.	 Su	 trabajo	 deberá	 realizarse	 en	 base	 a
grupos especializados	 interínstitucionales de acuerdo a los
temas a tratar.

• —
3. Tomando	 en	 cuenta	 la	 calidad	 del	 personal	 de	 los	 otros

países	 miembros,	 se	 deberá	 contar	 con	 funcionarios	 que
conozcan	 el	 Acuerdo y	 que	 tengan	 experiencia	 en el.	 Si no
los	 hubiere,	 capacitarlos	 con	 ayuda	 de	 organismos
internacionales en especial el mismo GATT.

Analizar en qué arcas debe Bolivia participar activamente en
la	 Ronda Uruguay,	 en cuales	 sólo	 estar de observador y en
cuales puede obtener conocimientos para ser aplicados en el
país.

Asegurar	 y	 negociar	 la	 compatibilización	 de	 las
negociaciones	 hechas	 en	 el	 GATT,	 con	 los	 procesos	 de

a-

integración regional en los que Bolivia participa.

r
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XIX. CONSEJO NACIONAL DE POBLACION

A.	 Antecedentes

El Consejo Nacional de Población (CONAPO), es el organismo
central director, encargado de promover, normar, coordinar,
integrar y contralar la adopción de Politicas de Población
para el país. Este Consejo tiene una Secretaría Técnica
inserta en el Ministerio de Planeamiento y Coordinación.

Los objetivos principales del CONAPO son: contribuir al
mejoramiento del nivel y calidad de vida de la población,
utilizar racional y adecuadamente los recursos naturales y
ocupar soberana, integral y armónicamente el territorio.

B.	 Acciones Desarrolladas

Las tareas realizadas se inscriben dentro de las actividades
de las siguientes unidades:

Integración población y desarrollo
- Comunicación y educación

Capacitación
Información

C.	 Asuntos Pendientes

Análisis de la Estrategia Nacional de Desarrollo Económico-
Social (EDES) 1989-2000, en relación a los factores de
población y reformulación de la propuesta de las políticas
de población a la luz de la EDES.

Concluir la investigación: Dimensiones socio-culturales de
la Mortalidad y Fecundidad Rural, Fase II.

Conclusión de las Proyecciones regionales de población a
nivel provincia, en el Departamento Santa Cruz, y la
realización de un curso de graficación en micro computadora
(CORDECRUZ-CONAPO).

Conclusión de los siguientes modelos de simulación para
análisis de políticas, con la asistencia del Research
Triangle Institute (RTI).

Redistribución Espacial de la Población.
Estimación de Mujeres en Alto Riesgo Reproductivo.
Sobrevivencia Infantil.

5.	 Realización de la investigación "Persistencia o cambio de
los patrones de nutrición y atención materna en mujeres
embarazadas", en contextos rurales y urbano marginales en
Altiplano, Valles y Llanos, financiado por PL480.
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Conclusión del estudio "Relaciones entre la Fecundidad y
Mortalidad en poblaciones de alto riesgo", Servicios de
Investigación y Acción en Población, Consejo Nacional de
Población y International Development Research Centre (SIAP-
CONAPO-IDRC).

Realización de Seminarios Regionales sobre Población y
Desarrollo en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz
y Potosí u Oruro, con las respectivas Corporaciones
Regionales de Desarrollo.

S.	 Seminarios dirigidos a periodistas sobre Población y
Desarrollo en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz.

Realización de una Encuesta de Opinión a líderes políticos
con referencia a temas de población y desarrollo.

Elaboración de una Estrategia de Comunicación en población
y desarrollo.

Análisis de la Estrategia Chuquisaca 2010, (CONAPO-CORDECH).

Publicación de cuatro bibliografias sobre Empleo, Migración,
Fecundidad y Mortalidad, y un Directorio
de Recursos Humanos, institucionales y unidades de
información en población y desarrollo, y un boletín Relise
Informa, financiada por International Development Research
Centre (IDRC).

13.	 Realización de Seminarios de difusión y capacitación en
información sobre población y desarrollo.

D.	 Recomendaciones

	

1.	 Creación de la Subsecretaría de Desarrollo Social y
fortalecimiento de la Secretaría Técnica de CONAPO al
interior de dicha Subsecretaría.

Lograr mayor consenso para la	 integración de factores
poblacionales en la planificación sectorial y regional del
desarrollo económico y social, a	 través del suminstro de
información desagregada, metodologías y modelos
prospectivos.

3 Coordinación entre los organismos generadores de información
primaria y CONAPO para la profundización de los diseños de
políticas de población.

	

4.	 Formulación de un Plan Anual de Actividades y Evaluación de
su cumplimiento.
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XX. DTRECCION DE CIENCIA Y TECNOIOnIA

Antecedentes

El Supremo Gobierno de Bolivia creó mediante Decreto Supremo
No. 15111 de 17 de Noviembre de 1977 el Sistema Nacional de
Desarrollo de Científico y Tecnológico (SINDECYT), cuyos
objetivos principales fueron el de planificar y coordinar
las actividades científicas y tecnológicas tanto en el
ámbito nacional como internacional.La Dirección de Ciencia y
Tecnología cumple las labores de:

Acciones Desarrolladas

Se han coordinado actividades con organismos internacionales
los siguientes proyectos:

1.	 CON NACIONES UNIDAS. 

Asistencia en la implementación de políticas mineras e
introducción de técnicas de procesamiento electrónico de
datos en el sector minero.

CON LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (OEA). 

Red nacional de información científica y tecnológica.
Aplicaciones del procesamiento distribuido en sistemas
científico y tecnológicos.
Apoyo a las actividades científicas y tecnológicas.

CON LA CORPORACION TECNICA SUIZA (COTESU). 
Popularización y difusión integral del programa del Medio
Ambiente a nivel nacional.

CON LA UNIVERISDAD DE NACIONES UNIDAS (UNU). 

Programa de investigación "Energía y Métodos de Producción
Agropecuaria en Bolivia"

CON LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ~RES nELTo
(SECAB)_

Inventario de recursos vegetales.
Tecnológias Apropiadas.
Transferencia de Tecnológía en cultivos intensivos con
pequeña irrigación.



G. 	 JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA (JUNAC). 

Sistema Andino de Información.
Curso Nacional de Radiopropagación.
Concientización Ambiental a Nivel Nacional.
Inventario de Legislación Ambiental.
Sistema Andino de Información Tecnológica.
Proyectos andinos de Desarrollo Tecnológico.

CON USAID.

Elaboración del Perfil Ambiental.

ACTIVIDADES DE COORDINACION. 

Programa mundial del Ozono.
Red de Amigos del Medio Ambiente.
Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente
Toxícos.
Seminario Taller Sobre Ensayos no Destructivos.
Muestra de Cine y Video en Países Andinos, Sobre Ciencia y'
Tecnología
Segundo Curso Nacional de Tecnología Santa Cruz.
Cursos de Negociación de Sotfware.
Cursos de Demostración en Informática Jurídica.

i)	 Seminarios de Negociación en el Sector Hidrocarburos.
Ji	 Complejo Biológico del Ecosistema del Beni.
k)	 Fusión y Tratamientos Termodinámicos.
1)	 Complejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de

Uyuni.

PUBLICACIONES

Administración de Proyectos en Ciencia y Tecnología.
Bases para el Establecimiento de una Red Nacional de
Información Científica y Tecnológica.
Diseño de Instrumentos y Mecanismos en Ciencia y Tecnología.

e)	 Estimación de las Necesidades de Energía y Proteínas de la
Población Boliviana. 1980 - 2000.
Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología.

h)	 Inventario del potencial Científico y Tecnológico Nacional.
Lineamientos de Políticas Científicas y Tecnológicas.
Mecanismo Nacional de Negociación y Transferencia de
Tecnológia.

	

k)	 Monografía de la República de Bolivia.

	

1)	 Perfil Ecológico de Bolivia.

	

)	 Plan de Formación para la Técnica de Presupuestación en
ciencia y tecnología.
Programa de Prospectiva.

	

ñ)	 Plan Nacional de Ciencia y Tecnología.
Sistema Automático para el Tratamiento de Información en
oficinas de Estructura no Lucrativa.
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Segundo Inventario del Potencial Científico y Tecnológico,

q)
	

Recursos Humanos y Materiales.

Como resultado de lo anterior, se ha elaborado el proyecto
de Ley de Ciencia y Tecnología, con la participación de la
comunidad científica Nacional e internacional,la misma que
fue presentada al Congreso y se halla pendiente de
aprobación.

C.	 Asuntos Pendientes

A TRAVES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO SE PUEDEN
OBTENER: 

100.000 $US para la Elaboración e Implementación del
Estudio	 de Factibilidad del fondo Nacional de ciencia y
Tecnología.

CON LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA: 

Un Crédito no reembolsable de $US 2.500.000, destinados a la
otorgación de becas y programas de promoción de Desarrollo
de Ciencia y Tecnología en diferentes campos de la Comunidad
Económica Europea.

3.	 CON LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS: 

$US 35.000, destinados para desarrollar el Proyecto
"Evaluación del Recurso Solar"	 a ser ejecutado	 por el
Instituto de Investigaciones Físicas UMSA. $US	 70.475,
destinados para desarrollar el Proyecto "Estudio d e 	 1 a
Adaptación a la Altura en Bovinos" a ser ejecutado por el
Instituto de Genética Humana UMSA. 	 $US 11.000, destinados al
Proyecto "Mejoramiento Bovino para el incremento de la
Producción Lechera en la Zona Andina de Bolivia a través del
transplante de Embriones de Ganado P i a m antes ". 	 a	 S e r
ejecutado por la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia y
la Corporación de Desarrollo	 de La Paz.$US	 21.000,
destinados al Proyecto "Estudio, 	 Manejo y Conservación de
los Flamencos en Bolivia", a ser ejecutado por la Academia
Nacional de Ciencias de Bolivia.$US 29.400, destinados al
proyecto "Instalación de Serpentario y formación de
Recursos Humanos", a ser ejecutado por la Academia Nacional
de Ciencias de Bolivia.$US 30.000, destinados al 	 Proyecto
"Plantas de Energía no Convencional Manejadas por 	 Control
Automático para publicaciones de los Centros Urbanos" a ser
ejecutado por la Escuela Militar de Ingeniería. $US 60.000,
destinados al proyecto "Apoyo	 y Fortalecimiento a 	 las
actividades Científicas y Tecnológicas" a ser ejecutado por
la Dirección de Ciencia y	 Tecnología. $US 50.000,
destinados al proyecto "Procesamiento, Caracterización y
Degradación de Materiales de InterÉs Regional", a	 ser
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ejecutado por el Instituto de Investigaciones Físicas de la
UMSA.

D,	 Recomendaciones

Con el objeto de evitar la paralización de los proyectos y
los logros obtenidos durante el último decenio, es necesario
fortalecer su actual estructura institucional, sobre cuya
basa Se ha constituido todo el esquema de desarrollo de
Ciencia y Tecnología.

La Ley sobre Ciencia y Tecnología que está en su última

etapa de aprobación en el poder legislativo debe ser
implementada con el mayor cuidado, por ser fruto de un
estudio profundo con participación de entes nacionales e
internacionales.

3.	 La Implementación del Fondo de Ciencia y Tecnología, para
dotar de Recursos Económicos a las Instituciones dedicadas
a la Investigación.



PRESIDIWCIA Dli 1.1 REPUBLICA

MINISTERIO DI:: PLINIL1,1,111iNTO Y COORD1NACION

PERIODO DE GOBIERNO 1955 - 1959

SUBSECRETARIA DE INVERSION PUBLICA

Y COOPERACION INTERNACIONAL

",



•

I. SISTEMA NACIONAL DE INVERSTOJES PUBLICAS 

A. EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS

DEFINICION

El Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNI) es el marco
institucional-administrativo creado para planificar las
actividades de inversión del sector público en forma eficiente y
coherente con los lineamientos de una estratégia de desarrollo
económico y social.

El objetivo central del SNI es el de otorgar un mayor grado de
responsabilidad a cada entidad en el proceso de toma de
decisiones respecto a la asignación de recursos de Inversión
Pública, por ello el principio que guía la operatividad del SNI
es el de "Descentralización Operativa con Centralización
Normativa".

Las entidades que participan son: todas las Entidades Ejecutoras
de proyectos, los Ministerios Cabeza de Sector, el Ministerio de
Planeamiento y Coordinación y el Ministerio de Finanzas.

OPERATIVIDAD DEL SNI

El inicio de una Inversión Pública

Desde el punto de vista de una entidad ejecutora, el proceso
se inicia con la definición de una idea de inversión en
respuesta a una necesidad social.

Esta idea puede traducirse en una propuesta para la
realización de un estudio de preinversión. La entidad
ejecutora debe analizar si ella misma puede y/o considera
oportuno autofinanciar el costo del estudio; en caso
contrario, tendrá que solicitar un préstamo o una asistencia
técnica elevando su solicitud a la Unidad de Preinversión
del MPC.

Análisis Sectorial y Regional

Si el estudio concluido muestra que el proyecto es
económicamente factible, debe ser enviado a la Cabeza de
Sector o a la CRD para su análisis y jerarquización en el
marco de la política sectorial y regional. En ambos casos,
el proyecto queda incorporado en el Sistema de Información
Sobre Inversiones (SISIN). En esta instancia, las Cabezas de
Sector y la CRDs aplican criterios de política
sectorial/regional, así como criterios macroeconómicos
(impacto del proyecto en el PIB sectorial y regional,



empleo, generación de divisas, etc.) 	 y jerarquizan proyectos
para incorpol:arlo5 en el Programa de Inversión Sectorial o
Regional.

El MPC, por intermedio del SISIN, recibe las propuestas
sectoriales y regionales para incluirlas en su Banco de
Proyectos sin Financiamiento. Si el proyecto no puede ser
financiado con recursos del T.G.N.	 ni con ingresos propios
de la entidad ejecutora, el MPC inicia gestiones de
financiamiento a través de la Unidad de Financiamiento
(UFAD) ante diferentes organismos multilaterales y
bilaterales. El resultado de esta labor es el Plan de
Inversiones Financiado. En caso de proyectos de alcance
regional financiados con recursos propios de la región, las
CRDs proporcionan información al MPC para su inclusión en el
Plan de Inversiones Financiado.

o) De los Proyectos al Programa

Con base en dicho Plan y los	 techos presupuestarios
determinados por el NF, se elabora el Programa Anual de
Inversiones. Esta última fase del proceso, que se realiza en
el MPC, se basa en la jerarquización de proyectos realizada
a nivel sectorial o regional. El MPC, como órgano rector de
la Política Económica, compatibiliza el conjunto de
propuestas sectoriales y regionales con las disponibilidades
financieras del país y los objetivos macroeconómicos
derivados de la Estrategia Nacional de Desarrollo. El
Programa Anual Ajustado,	 resultado de esta
compatibilización, es enviado al NF para su traducción en
partidas presupuestarias y su posterior incorporación al
Proyecto de Presupuesto General de la Nación.

3. ESTRUCTURA AD:IIMISTRATIVA

Administrativamente la Dirección de Inversiones Públicas está
organizada en cuatro unidades especializadas para permitir, como
unidad central, la operatividad del sistema.

Unidad de Programación y Presupuestación. Tiene como función
administrar la Inversión Pública integrando bajo un solo
concepto, los procesos de preinversión e inversión, a fin de
garantizar cuantitativa y cualitativamente la elaboración de
programas y presupuestos de Inversión coherentes con los
lineamientos de política económica.

Unidad de Financiamiento y Agilización de Desembolsos.
Coordina la negociación de los convenios de cooperación
internacional, se encarga de agilizar el cumplimiento de las
condiciones de los desembolsos y 	 realiza el seguimiento
financiero a los desembolsos	 provenientes de dicha
cooperación.
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Unidad de Preinversión. Emite lineamientos técnicos y
normativos para la administración de la fase - do
Preinversión.

Unidad de Informática. Captura y procesa la información
básica para la programación y ejecución presupuestaria, el
financiamiento de las inversiones y los datos necesarios
para la elaboración de programas de Inversión, asi como su
seguimiento y evaluación.



B. WITDAD DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

1. FUNCIONES Y DESCRIPCION

Las principales funciones de esta unidad son:

Emitir y difundir normas operativas de selección y
priorización de las inversiones, asi como para la
preparación de programas y presupuestos de inversión
pública.
Analizar, priorizar y compatibilizar con las políticas y
estrategias de desarrollo, los programas de inversión
elaborados en los organismos sectoriales y regionales.
Diseñar y difundir metodologías, guías y manuales para la
elaboración de perfiles de Inversión y evaluación de
proyectos de Inversión Pública.

Diseñar y difundir normas y metodologías para la preparación
y presentación de proyectos que requieran de recursos
provenientes de cooperación internacional.

2. PRODUCTOS

a) Presupuesto Anual

Antecedentes

Se elaboran anualmente los presupuestos de inversion del
sector público, esta tarea se inicia en Agosto con el
objeto de obtener la versión final en Diciembre, para su
aprobación en el Honorable Congreso Nacional, previa
consolidación con el Ministerio de Finanzas y
consideración en CONEPLAN. La información a utilizar es
obtenida a través de los módulos descentralizados del
SISIN, instalados en Ministerios Cabeza de Sector y
Corporaciones Regionales de Desarrollo.

Estado Actual

Este año, la elaboración del presupuesto de 1990 se
realizará en dos etapas, la primera, que debiese
finalizar en agosto, llegará a un presupuesto de gastos
mínimos o ineludibles; la segunda, que se realizará
después del cambio de gobierno, incorporará todos los
gastos que corresponden a la instrumentación de la
política económica, para el caso de la inversión
pública, se incorporarán los proyectos que corresponden
a los nuevos lineamientos de la política de inversiones.
Al momento se cumplió con las tareas correspondientes a
la primera etapa, es decir, se consolidó un presupuesto



de inversión de gastos rígidos que alcanza a un total
392,2 millones de dólares, de los cuales 238,3 millones
corresponde a financiamiento externo, siendo 130.7
millones de crédito externo y 57,5 millones de donaciones
y 154 millones corresponde a financiamiento interno. En
su elaboración se tomó en cuenta los siguientes
criterios:

Lineamientos propuestos por la Estrategia
Económica y Social 1990-2000.
El presupuesto está constituido por proyectos en
ejecución, cuyos desembolsos de recursos externos
se encuentran programados por las agencias
multilaterales y bilaterales y por proyectos
nuevos que tienen asegurados los recursos de
financiamiento externo, con la firma del convenio
respectivo y que indefectiblemente comenzarán a
desembolsarse en 1990.
Los recursos del TGN son los necesarios para
movilizar el financiamiento externo.

Tareas Pendientes

Revisar y completar el presupuesto con proyecto nuevos
que provendrán de los lineamientos y políticas del
próximo gobierno, a requerimiento de las instituciones
correspondientes.

Recomendaciones

Es imprescindible terminar los acuerdos entre el MPC y
el Min. Finanzas sobre los roles correspondientes a
ambos Ministerios en la nueva metodología presupuestaria
que está desarrollando el Min. Finanzas a través del
proyecto SAFCO, a fin de evitar confusiones en las
unidades ejecutoras de proyectos y garantizar el flujo de
información que alimenta el SISIN.

b) Programa Trienal

i) Antecedentes

Este Ministerio, a través de la DIP, elabora el Programa
Trienal de las Inversiones Públicas ha ser presentado al
Grupo Consultivo del Banco Mundial.

ii) Estado Actual

Se elaboró una versión preliminar del Programa Trienal
de Inversiones 1990-1992, compatibilizado con la



Estrategia Económica y Social, con referencia a las
políticas específicas fijadas por el gobierno y tomando
en cuenta la programación de los recursos externos
realizada por las agencias financieras.

iii) Tareas pendientes

Hasta Octubre del presente año, se deberá contar con el
reporte final del programa, para tal objetivo aún esta
pendiente la consideración del Programa propuesto en el
MPC, por parte de las cabezas de sector y región para
sus observaciones respectivas.

c) Ejecución Presupuestaria

Antecedentes

El seguimiento financiero a los proyectos de inversión
pública se realizó en forma semestral durante 1987 y
trimestralmente a partir de 1988, utilizando como
instrumento el SISIN, habiendose obtenido la información
el mes posterior al trimestre ejecutado. La finalidad de
este seguimiento consiste en analizar el nivel de
ejecución del Programa de Inversiones, para disponer así
de criterios que retroalimenten las programaciones
futuras y de insumos para el análisis macroeconómico.

Estado Actual

Los montos ejecutados de los proyectos de inversión de
1987 y 1988 ascienden a 256 millones de dólares y 352
respectivamente. Para 1989 se tiene el reporte de
ejecución al primer trimestre, alcanzando la suma de
76.2 millones de dólares, de los cuales 36.2 millones
corresponde a recursos internos y 40.0 millones a
recursos externos.

iii) Tareas Pendientes

A la fecha se enviaron las notas correspondientes a los
Ministerios cabeza de sector y Corporaciones Regionales
de Desarrollo para recordarles el envio de la
información de ejecución financiera de los proyectos del
segundo trimestre.
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C. UNIDAD DE INFORMATTCA

FUNCIONES Y DESCRIPCION

La Unidad de Informática está a cargo del del Sistema de
Información Sobre Inversiones (SISIN). Este sistema, es la
aplicación computarizada que, desarrollada en el marco del
Sistema Nacional de Inversiones, se constituye en el instrumento
de toma de decisiones que se utiliza tanto a nivel central como
descentralizado.

Durante una primera fase, el montaje del sistema tenía como
objetivos principales, la conformación de un Banco de Información
sobre proyectos de Inversión y la formulación de los Planes y
Presupuestos anuales y trienales de Inversión Pública.

El SISIN ha sido concebido para ser implantado en forma
descentralizada en todas las instituciones que procesan
información sobre Inversiones Públicas en el País. Está
organizado en unidades descentralizadas o Módulos, que
constituyen instancias independientes de alimentación,
procesamiento y producción de resultados, habiéndose instalado
Módulos sectoriales en los Ministerios Cabeza de Sector,
regionales en las Corporaciones Regionales de Desarrollo y un
Módulo central en el Ministerio de Planeamiento y Coordinación.

La información que se genera en las entidades ejecutoras de
proyectos, se registra y procesa en los diferentes Módulos. Es
atribución de cada Módulo, la elaboración de los Planes y
requerimientos presupuestarios de la región y/o sector
correspondiente, la asignación de prioridades y el control y
seguimiento de cada Inversión.

La información procesada en los Módulos, es remitida al Módulo
central del MPC, quien realiza la compatibilización y elaboración
de los Planes y Presupuestos de Inversión Pública Nacional.

Actualmente el SISIN, se halla en la fase de implantación a nivel
descentralizado y en el desarrollo de nuevas aplicaciones o
subsistemas que permitirán hacer del sistema un instrumento
integral de planificación y toma de decisiones.

SUBSISTEMAS EN DESARROLLO

a) Subsistema de seguimiento físico-financiero

i) Antecedentes

Esta aplicación, que será incorporada al SISIN,
permitirá la realización de un efectivo control del
avance y ejecución de cada proyecto de Inversión en



términos físicos y financieros obteniendo índices de

eficiencia de los recursos asignados y de
correspondencia entre los alcances físicos obtenidos y
los gastos requeridos.

Mediante informes periódicos, las autoridades a cargo de
la Inversión Pública, obtendrán diagnósticos relativos al
estado de avance de cada proyecto y del Programa en su
conjunto, permitiendoles, dentro de las normas de
flexibilidad presupuestaria, ajustar los Presupuestos de
Inversión de cada gestión.

Este subsistema, facilitará la toma de decisiones en
materias de planificación y programación básica que se
identifica con la unidad operativa definida por un
proyecto de Inversión, monitoreándolos desde su inicio
hasta su término, dentro de los límites que les fijan
los techos financieros asignados a cada uno.

Estado Actual

Actualmente, el susbsistema se halla en la etapa de
diagnóstico y paralelamente en el desarrollo y diseño de
los formularios necesarios para la captura de
información de proceso.

El consultor internacional responsable, Omar Saffie, ha
elaborado un primer documento que contiene las
características y objetivos generales y específicos que
persigue el subsistema, así como un detalle de la
información necesaria para cumplirlos.

Tareas pendientes

Las tareas de continuación que requiere este subsistema
son:

La conclusión del diseño de los formularios hasta la
primera semana del mes de agosto, con el objeto de
realizar un primer sondeo de campo para ver la
receptividad de los mismos.

La realización de posibles ajustes antes de iniciar el
diseño de la metodología de seguimiento propiamente.

El diseño de los procedimeintos de seguimiento y
asignación de compromisos presupuestarios y el software
correspondiente.

El desarrollo de los manuales correspondientes.
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- La implantación y capacitación de los Módulos del SISIN
en la operación del Subsistema.

b) Subsistema de Jerarquización de Proyectos

Antecedentes

Este subsistema tiene como objetivo proporcionar a la
autoridad responsable de la jerarquización de proyectos
de inversión, los indicadores y procedimientos que ésta
precise a fin de realizar eficientemente la asignacion
de recursos en el proceso de inversión del Sector
Público.

Se consideran como variables de decisión: las políticas
de carácter nacional, los criterios relacionados a la
eficiencia en el uso de recursos y las políticas
sectoriales y/o regionales. La definición del subsistema
consiste en formular las relaciones que vincularán a cada
una de estas variables para dar lugar al proceso de Toma
de Decisiones de Inversión, a través de un conjunto de
indicadores y ponderaciones establecidos para dar
cumplimiento a los objetivos nacionales, de eficiencia y
sectoriales y/o regionales.

El proceso de Toma de Decisiones de Inversión se debe
efectuar descentralizadamente, por lo que el subsistema
de jerarquización debe satisfacer este requisito.

Las posibilidades operativas de este subsistema, y en
general de los otros tres, estarán condicionadas a la
dotación y nivel de desarrollo logrado en materia de
metodologías de evaluación, capacitación de recursos
humanos y nivel de información disponible en cada una de
las instituciones que participan en el sistema. Además,
el éxito de las metodologías de jerarquización dependerá
de la cantidad, calidad y grado de homogenización de las
metodologías en aplicación por parte de las instituciones
decisoras en materia de inversión.

Estado Actual

Actualmente el subsistema de jerarquización se encuentra
en la etapa de diseño de la metodología. En la primera
semana de julio se inició esa etapa habiendose realizado
un diagnóstico inicial que permite tener una apreciación
global y sectorial/regional de las actividades vigentes
en materia de jerarquización al interior del SNI. El
resultado de ese diagnóstico definió una situación base,
a partir de la cual se diseñaron varias alternativas de
subsistema de jerarquización. Luego se elegid una de las
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alternativas, la misma que debe ser ajustada para su

incorporación al SISIN.

iii) Actividades Pendientes

Las actividades que deben ser ejecutadas para continuar
con este trabajo, son:

Definir, con los ministerios correspondientes, las

	

metodologías de	 evaluación de proyectos junto con los

	

indicadores de	 los mismos, en los sectores salud,
educación, saneamiento básico y agropecuario.

Ajustar el diseño del subsistema, a partir de la
alternativa seleccionada, y determinar el procedimiento
para su incorporación en la base de datos del SISIN.

Realizar una prueba del subsistema una vez incorporado
al SISIN, y diseñar un manual que describa en detalle
la metodología y el subsistema de jerarquización.

Trabajar con las cabezas de sector y región para

	

posibilitar la	 transferencia de la metodología y el
subsistema de jerarquización hacia estas instituciones,
en el marco de un programa de capacitación.

c) Subsistema de Análisis de Impactos Macroeconómicos

i) Antecedentes

Este subsistema pretende ofrecer una metodología que
permita evaluar las repercuciones directas e indirectas
de cada proyecto y del Programa de Inversiones Públicas

	

sobre diferentes	 variables relevantes para la política
de mediano plazo o estrategia de crecimiento, sin
reemplazar a los indicadores de rentabilidad y/o
eficacia interna del proyecto.

	

Así, es factible	 analizar el impacto de los proyectos

	

públicos sobre el	 empleo, el crecimiento del producto y
la generación de divisas. Este impacto sobre variables
como las ejemplificadas, puede ser analizado a nivel
nacional, pero además en el plano de su impacto regional

	

y sectorial. Es	 este último aspecto el que permite
suministrar información relevante no sólo para
decisiones de política nacional, sino también para
decisiones de política regional y sectorial en forma
consistente,	 con un esquema relativamente
descentralizado de decisiones de inversión pública.



El análisis y medición de impacto de proyectos públicos
constituye un nexo importante entre el proceso de
decisiones de inversión y la persecucion efectiva de los
objetivos de la estrategia de crecimiento nacional y su
expresión regional y sectorial.

Así, tener acceso periódico a los indicadores do impacto
del Programa de Inversiones Públicas permite verificar en
qué medida éste permite lograr los principales objetivos
o en qué grado no lo está haciendo.

El conjunto de indicadores agregados, sectoriales y
regionales incluidos en la información de impacto, puede
ser incorporado al proceso de jerarquización de
proyectos públicos, para su posterior selección.

Estado Actual

Este subsistema se encuentra en la etapa de diseño de la
metodología. Se iniciaron los trabajos durante la
primera semana de julio, habiendose seleccionado una
muestra de proyectos sobre la cual se viene realizando
el ejercicio de estimación de impactos.

Tareas Pendientes

La continuación del trabajo supone las siguientes
actividades:

Concluir el ejercicio de estimación de impactos sobre
la muestra de proyectos seleccionada, obteniendo como
resultado el impacto agregado del conjunto de
proyectos.

Ajustar el diseño del subsistema, para su incorporación
a la base de datos del SISIN y, una vez incorporado,
realizar las pruebas necesarias.

Elaborar un manual que describa detalladamente la
metodología y el subsistema de análisis de impactos.

Trabajar con las cabezas de sector y región y con las
entidades ejecutoras para coordinar la transferencia de
la metodología y del subsistema hacia estas
instituciones.



d) El Subsistema de Identificación de Proyectos
	

1.1
1,9

Antecedentes

•

El subsistema tiene como objetivo prestar apoyo en la
identificación de proyectos según las exigencias
estratégicas y formales del SNI, mediante guías para la
generación de ideas de proyectos en general, y por tipos
de inversiones (productivas, de infraestructura, del
sector social, etc.), a las CRDs, cabezas de sector y
entidades ejecutoras de inversiones públicas.

Al mismo tiempo, pretende normar la forma de
presentación de ideas de proyectos mediante perfiles
estandar, los que exigen un número y una calidad
determinada de datos mínimos para cada propuesta, a fin
de garantizar la comunicabilidad de la misma y su
revisión/evaluación mediante los demás módulos del
sistema. El contenido sustantivo de los perfiles
estandar, así como su presentación formal, están siendo
compatibilizados con las posibilidades y restricciones
del Banco de Proyectos (SISIN).

El desarrollo del subsistema recibe asistencia técnica
por parte de consultores nacionales e internacionales de
Nacionaes Unidas/BID.

Estado Actual

Al momento, se cuenta con propuestas para métodos de
generación de ideas, así como una primera versión de
lineamientos generales para la formulación de perfiles
de proyectos. Estas propuestas están actualmente sujetas
al análisis por parte del nivel ejecutivo en la
Subsecretaria/Dirección, así como por los sectorialistas
de la Dirección de Inversiones Públicas, con miras a su
adecuacuión óptima a las exigencias y posiblidades del
sector público.

iii) Tareas Pendientes

Elaborar los perfiles estandar, así como de formatos
diferenciados para proyectos de los tipos
"infraestructura social", "apoyo a la producción", y
quizá "infraestructura básica", hasta mediados del mes
de agosto.

En una segunda fase, se debe proceder a la elaboración
y adaptación de perfiles para los demás tipos de
proyectos en el Sistema de Inversiones Públicas.

- 13 -
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D. UNIDAD DE PRETNVERSION

1. FUNCIONES Y DESCRIPCION

Las principales funciones de esta unidad son:

Normativas y técnicas de la Preinversión y la Consultoría.
Asignadora de Recursos para Estudios de Preinversión,

2. ACTIVIDADES

a) Antecedentes

Por el D.S. 21660	 el MPC ejerce las funciones normativas y
técnicas de la preinversión y continúa con los Programas de
Financiamiento para Estudios de Preinversión que tenía a su
cargo el EX-INALPRE. Estos Programas tienen a la Unidad de
Preinversión como Organismo Ejecutor y al Banco Central de
Bolivia como Agente Financiero. Las principales actividades
que en ese sentido realiza la Unidad son:

Análisis de las solicitudes de Préstamo.

Elaboración y revisión de Términos de Referencia.

Elaboración de informes para consideración del Comité
de Créditos y conocimiento de las instituciones
financieras Internacionales.

Preselección de Empresas Consultoras

Orientación	 a los subprestatarios para requerir los
servicios que otorgan las Agencias de Compras y
Contratación de Servicios OSP/PNUD y CROWN AGENTS, para
la selección	 y calificación de empresas consultoras.

Elaboración de Contratos de Préstamo y Consultoría
según se trata de concesión de préstamos o de.
cooperación técnica no reembolsable.

Procesamiento de desembolsos previo cumplimiento de
requisitos técnicos, legales y financiancieros.

Seguimiento	 de los estudios financiados con los
recursos del Programa de Preinversión.



b) Estado Actual

La Unidad de Preinversión es el Organismo Ejecutor de las
siguientes líneas de crédito contratadas por el EX-INALPRE

BID-733/SF-B0

Los recursos de esta línea ascienden a 13.3 millones de
dólares,	 los cuales se encuentran totalmente
comprometidos en un 80% al sector público y un 20% al
sector privado.	 Al 31 de	 julio de 1989, se ha
desembolsado el 31 % del total del Programa. El plazo
para el último desembolso vence el 22 de mayo de 1991.

BID-ATN/SF-2349-BO.

Éste convenio comprende recursos de cooperación técnica
no reembolsable por un total de un millón de dólares que
se encuentra totalmente comprometido y los estudios
correspondientes en 	 plena ejecución. Al 31 de julio de
1989 se ha desembolsado el 21 % del total del programa.

Recuperaciones BID-480/SF-B0

Recursos	 disponibles por	 este concepto están
comprometidos para	 el sector	 privado y pendientes de
desembolso hasta que el Banco Central de Bolivia defina
el procedimiento operativo.

Fondo Venezolano en fideicomiso de la CAF

En este Fondo se dispone de 	 1.2 millones de dólares
aproximadamente que se tiene previsto destinar a
estudios del sector público en actual análisis.

La Unidad	 de Preinversión viene gestionando recursos
para estudios de preinversión en forma directa al Banco
Interamericano de Desarrollo y a través de la Unidad de
Financiamiento al Gobierno de Belgica y a otros países
por intermedio del ENSO.

La solicitud al BID, por un total de 20 millones de
dólares como préstamo y 2 millones como asistencia
técnica no reembolsable, fue	 presentada en Marzo del
presente año, debiendo complementarse con el documento
de Propuesta para el Nuevo Programa.
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c) Tareas Pendientes

Continuar el proceso de contratación de consultoría,
gestion de desembolsos y seguimiento y control de los
estudios financiados con recursos de los programas en
actual ejecución.

Seguimiento y control del	 cumplimiento de las tareas
establecidas en el Plan de Acción elaborado con el BCB
a fin de que esta	 institución asuma sus
responsabilidades como Agente Financiero del Programa.

Definir los términos contractuales y la propuesta del
Nuevo Programa de Preinversión para presentar al BID,
principalmente sobre los siguientes aspectos:

Organismo Ejecutor y Agente Financiero del Programa.

Modalidad y condiciones financieras para la asignación
de los recursos del programa.

Listado de los estudios de preinversión que formarán
parte del Programa.

Procesar las solicitudes de préstamo presentadas para
ser financiadas con recursos del Fondo Venezolano-
CAF.

d) Recomendaciones

La verdadera institucionalización de la actividad de la
preinversión está en su inserción en los planes y programas
que sobre la inversión determine el interés estatal, por lo
tanto se deberá contar con una disposición legal que permita
ejercer una efectiva tuición	 sobre las actividades que
repetidamente ejercitan países amigos, instituciones
financieras, organismos internacionales y otros en favor de
los estudios de preinversión. 	 Esta determinación oficial
tendrá la bondad de evitar la repetición de estudios y
contar con un banco de datos capaz de impedir la dispersión
de esfuerzos.



S. UTITTAD DE FATANCIAMTEUTO Y AGILIZÁCION DE DESEMBOLSOS

1. FT,E.ICIOUES Y I)ESCRIPCION

a) De las agencias bilaterales y multilaterales

i) Proceso de negociación de financiamiento para el
Programa de Inversiones del Sector Público.

Identificación de las necesidades de	 financiamiento
externo en las entidades sectoriales y regionales.

Compatibilizacion de los Programas y Proyectos con las
prioridades establecidas en el Plan Nacional de
Inversiones.

Presentación de solicitudes de financiamiento a los
Organismos Multilaterales y Bilaterales 	 de Crédito, a
través de los mecanismos ya establecidos.

Asistir en las negociaciones y apoyar en la
preparación de los documentos requeridos.

OYcjanizar, controlar y actualizar la información
relativa al financiamiento externo en proceso de
negociación.

b) Proceso posterior a la firma del Contrato.

i) Cumplimiento de las Condiciones Legales:

Elaboración del Decreto Supremo
Mensaje Presidencial al Congreso
Ratificación Legislativa
Informe del Fiscal de Gobierno

Nacional       

ii) Cumplimiento de las Condiciones antes del primer
desembolso:

- Aspectos Técnicos
Aspectos Financieros
Aspectos Institucionales

iii) Seguimiento y ejecución de los Proyectos:

Adjudicaciones, licitaciones de bienes y servicios a
través de las Agencias de Compras del Gobierno (OSP,
CROWN AGENTS)
Control cruzado de desembolsos trimestrales
Comité de Agilización de Desembolsos
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2.

	

	 DEL PROGRAMA DE RECUPERACIOR ECONOMICA Y ESTABILIZZCIO11 U
OTROS FIRMADOS ENTRE LOS GOBIERNOS DE BOLIVIA Y LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA

Cumplir o hacer cumplir las condiciones contractuales de
todos los convenios asignados a UFAD para su administración

Supervisar el uso oportuno y correcto de los fondos
canalizados a través de UFAD

Asesorar a las entidades 	 ejecutoras de proyectos, en la
correcta administración	 de los recursos canalizados a
través de UFAD

Preparar informes financieros y operativos para USAID

e)	 Efectuar el seguimiento	 de la implementación de los
proyectos ejecutados

El	 motivo de su creación está estrechamente ligado a la
deficiencia existente en el uso de recursos contratados de
financiamiento externo, entonces UFAD se convierte en el
instrumento de agilización de desembolsos. Asimismo, su creación
tiene mucho que ver con el	 financiamiento del Programa de
Inversión Pública.

3. ESTADO ACTUAL

Para comprender mejor el Estado Actual de UFAD, tenemos que
distinguir dos aspectos:

a) Operativo

A la fecha UFAD, trata de	 centralizar en una sola unidad,
tanto la información de entrada como de salida, relacionada
con el financiamiento Externo, para esto se ha dividido la
organización operativa en:

Organismos Multilaterales (Banco Mundial, BID, CAF,
FONPLATA, FIDA)

Organismos Bilaterales (Países amigos)

Existe también otra división en UFAD, y es la que consiste
en Administración y Seguimiento de los Programas de
Recuperación Económica de USAID, correspondientes a los años
1987, 1988 y 1989.

La acción de UFAD entonces, está destinada al cumplimiento
de todas las condiciones tanto legales como técnicas,
financieras y de toda índole, que exigen los organismos
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financieros como nuestro propio ordén legal interno.
Tambien UFAD está encargada de coordinar las labores de
negociación y contratación do nuevo financiamiento externo.

b) ;leministrativo

En este aspecto cabe remarcar la aprobación por parte de
USAID de la ampliación del Presupuesto de funcionamiento de
UFAD, originalmente el Presupuesto para UFAD era de $us.
250.000.- para tres años, en virtud de las nuevas tareas de
UFAD especialmente el de la administración de los Programas
de Recuperación Económica de USAID, este Presupuesto fué
incrementado a $us. 700.000 hasta agosto de 1991.

4. T12,7.as PENDIENTES

Las tareas pendientes en UFAD, son las siguientes:

- Conclusión del Informe Final de necesidades de
financiamiento para el Plan Trienal

Seguimiento de Financiamiento Externo del Programa de
Inversiones Públicas

La elaboración de un Manual de Negociaciones con ayuda
de un Experto Internacional

Información de Desembolsos y Proyectos en negociación
por trimestre

Puesta en marcha del SIS FIN (Sistema de Información
sobre Financiamiento)

Preparación de las nuevas negociaciones
intergubernamentales de Cooperación Económica y
Técnica con Alemania, Holanda y Bélgica.
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F. DTRECCFON DE COOPERACTON INTERUCIONAL Y BECAS

1. FUNCIONES Y DESCRIPCION

Constituida el año 1968 en la que fue la Secretaría General de
Planificación de la Presidencia de la República, con la finalidad
de coordinar y administrar los proyectos de asistencia técnica
que a esa fecha se acordaban y ejecutaban en forma anárquica,
dando lugar a una duplicación y dispersión de acciones, conforme
el Artículo 24 de la Ley de Organización del Ministerio de
Planeamiento, tiene como funciones las de:

Analizar las : necesidades de cooperación técnica interna-
cional y de capacitación;

Mantener actualizado un registro sistemático de las posibi-
lidades de cooperación técnica;

Preparar los planes de cooperación técnica internacional;

Elaborar, difundir, sistematizar y controlar los programas
de becas externas;

- Organizar y mantener un registro sistemático de expertos
internacionales y becarios;

Analizar, coordinar y controlar con las entidades sectoria-
les y regionales, los programas de cooperación; y

- Organizar y administrar el archivo de información respecto a
la ejecución de programas de cooperación, a fin de evaluar
sus resultados.

2. PRODUCTOS

En estos últimos años, en el marco de sus funciones, se han ne-
gociado y puesto en ejecución:

a) A nivel multilateral

El Programa Quinquenal de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) - 1987/91

Los Programas Trienales del Fondo de las Naciones
Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC)
- 1986/89 y 1989/91

El Programa Quinquenal del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) - 1988/91

Los Programs Quinquenales del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) - 1984/89 y 1989/94
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Los Programas Nacionales de Asistencia Técnica de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) - 1985/89
y 1987/89

El Programa Quinquenal de Ayuda Alimentaria del
Programa Mundial de Alimentos (PMA) - 1989/94

En forma puntual, se han gestionado y concretado un número
importante de proyectos específicos de asistencia técnica
con el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAQ), la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Corporación
Andina de Fomento (CAF), Comite Intergubernamental para las
Migraciones (CIM), con el Fondo de Operaciones Especiales
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con la
Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS).

Asimismo, se han acordado varios programas con países de la
región programas y proyectos en el marco de la cooperación
técnica entre países eb vías de desarrollo.

b) A nivel bilateral

Se negocian programas y proyectos de cooperación técnica con
los siguientes países:

República Federal de Alemania
Japón
República Popular China
República de Italia
Canadá
Países Bajos
Bélgica
Gran Bretaña
Suiza
España
Unión Soviética
Corea

3. TAREAS PENDIENTES

Para el período agosto a diciembre de 1989 se tienen previstas
las siguientes negociaciones:

Con el Gobierno de Bélgica se prevé que esta negociación
tendrá lugar la segunda semana de septiembre.

Con la República Federal de Alemania, tentativamente en el
nes de noviembre.
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- Con la República Federativa del Brasil, a mediados de
septiembre.

- Con el Ecuador, dentro del marco de la asistencia técnica
entre países en vías de desarrollo, en el mes de octubre.

Entre los asuntos pendientes relacionados con la marcha de
DICOPER, se debe mencionar la conclusión del Sistema de Infor-
mación sobre Cooperación Internacional (SISCOOP), el mismo que se
espera tener cncluído hasta mediados de septiembre.



II. VARIOS

A. SECRETARIA DE COORDIPACION DEL SECTOR SOCIAL

I. COESIDERACIOHES SOBRE LAS ONG's

a) Antecedentes

La cooperación externa privada que 	 llega al	 país, lo hace
intermediada por un grupo de instituciones no
gubernamentales (ONGs). Por ONGs se entiende 	 instituciones
privadas sin fines de lucro, nacionales o internacionales,.
laicas oreligiosas que desarrollan actividades asistenciales
y/o dedesarrollo, en todo el ámbito nacional.

Hasta el momento la Secretaría de 	 Coordinación del Sector
Social dependiente del Ministerio de Planeamiento, ha
identificado 388 ONGs en todo el territorio nacional,
concentrándose el 72.5% en el eje 	 central.	 Esta cifra no
constituye el total de ellas.	 Hay un sin número de
instituciones pequeñas, tipo consultorios de parroquia etc.
que funcionan como ONGs, de las cuales	 carecemos de
información. Conservadoramente, podríamos decir que su
número se sitúa alrededor de unas 600 en el país.

Realizan sus actividades en áreas de salud, educación,
agropecuaria, investigación, publicaciones, etc. En general
trabajan en varios sectores simultáneamente e incluyen
actividades que directamente se	 relacionan con el área
social. Sin embargo sus rubros	 de trabajo pueden ser
cambiantes dependiendo de los temas privilegiados en las
lineas de financiamiento.

En vista de lo anterior las ONGs	 constituyen un conjunto
muy amplio y heterogéneo de instituciones.	 Al presente no
se cuenta con información precisa acerca de las actividades
que realizan, la magnitud del financiamiento que canaliza,
ni la eficiencia con la que lo hacen.

Como se infiere de estos primeros datos, existe
desconocimiento o información parcial sobre ellas. Esto a
nuestro juicio se debe a la falta de un relacionamiento
normal y establece estado-ONGs.

b) Acerca del relacionamiento Estado-ONGs

Al presente prácticamente no existe relacionamiento Estado-
ONGs.

Esto se explica por una serie de factores	 que podríamos
atribuirlos al Estado como a la ONGs.

11.

•

•
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En lo que representa al Estado hay que señalar en primer
término la debilidad de sus instituciones para lograr una
coordinación efectiva entre los niveles central, regional y
local, asi como entre Ministerios e instituciones públicas.

Las faltas de continuidad en la ejecución de los diferentes
planes de desarrollo, así como la escasa ampliación de las
políticas, principalmente en el área social.

Inexistencia de legislación que norme la cooperación
internacional privada para el área social.

Inexistencia	 (hasta la constitución de esta secretaría) de
una instancia para establecer mecanismos sistemáticos y
permanentes de coordinación entre el Estado y las ONGs.
Los esfuerzos realizados previamente fueron aislados e
inconexos.

En lo que respecta a las ONGs, el principal factor se
refierea su marcada reticencia a coordinar con el estado.

Inexistencia de coordinación entre ONGs. Esto se expresa en
duplicación y dipersión de los recursos que canalizan, en
algunos casos en franca competencia entre ellas por grupos
poblacionales atendidos y metodologías de trabajo.

Hasta el presente el grado de concenso logrado por las
redes es muy relativo, por lo tanto coordinar con ellas
nonecesariamente implica hacerlo con sus instituciones
afiliadas.	 Además el número de éstas es muy bajo con
relación al total de las existentes

No existe ningún indicador acerca de la eficiencia de las
ONGs, por lo tanto asumir que son más eficientes que las
reparticiones públicas es algo que todavía carece de
verificación empírica.

Todos estos aspectos enumerados tienen origen en problemas
que deben señalarse. Por un lado, la ausencia estatal para
la cobertura	 de servicios básicos dió lugar al origen y
proliferación de éstas instituciones.

Por otro lado se debe insistir que con la apertura
democrática	 tampoco se ha establecido una legislación
específica para el relacionamiento fluido y estable Estado-
ONGs.

c) Cooperación externa canalizada por ONGs

La magnitud de los recursos canalizados por las ONGs todavía
no puede ser establecida, sin embargo con base en la
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información obtenida de los pocos formularios devueltos con
información de montos con los que opera, se observa de las
55 instituciones informantes, que en conjunto, operan con un
monto de 20 millones de dólares. Esta es una información
absolutamente parcial, se refiere solamente al 14% de las
instituciones identificadas y al 9% del total estimado.

La mayoría de las ONGs que correspondieron el formulario son
laicas	 (85%)	 y el 40% son internacionales. Estas
proporciones cambiarían si se toma en cuenta a toda las ONGs
existentes.

PROPUESTAS

Con el	 propósito de lograr un rendimiento óptimo de la
cooperación internacional para el sector social que se
canaliza a través de ONGs, se requiere:

Definir una política social global a ser ejecutada a través
de un mecanismo adecuado de planificación que concentre los
recursos en sectores, regiones y grupos poblacionales
prioritarios.

Establecer un	 instrumento jurídico legal que permita la
institucionalización de las ONGs, regule su funcionamiento y
cree mecanismos de coordinación con el Estado.

Establecer un sistema de información que permita obtener
estadísticas oportunas y completas con los montos, fuentes y
destino	 de la cooperación externa para el área social; la
ubicación espacial de la infraestructura y la magnitud del
gasto.	 De este modo se podrá establecer los déficits
sociales y consiguientemente darles una respuesta racional.

Crear en el Ministerio de Planeamiento y Coordinación un
mecanismo de	 evaluación conjunta Estado-ONGs de las
acciones desarrolladas por éstas en el área social.

Realizar estudios acerca de la condicionalidad a la que está
sujeta la cooperación de fuente privada que se canaliza a
través de ONGs,	 en la pespectiva de diseñar una política de
cooperación externa destinada al área social.

B. TEMS PEPDTBNTES Y RECOITENDACIONES

1.	 REUJIOII DEL GRUPO CONSULTIVO

La reunión del Grupo Consultivo para Bolivia, auspiciado por el
Banco Mundial, tiene como objetivo principal la coordinación de
la estrategia del apo yo externo, tanto financiero como técnico.
Dicha reunión, generalmente, analiza el estado económico, la
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estrategia y las políticas de desarrollo, la inversión pública
para los próximos tres años, y la necesidad de apoyo externo
adicional al pais. Participan en esta reunión, ademas de los
representantes del gobierno Boliviano, los países bilaterales y
agencias multilaterales que proveen apoyo a Bolivia.

La primera reunión del Grupo para Bolivia fue en 1977. Por
razones de inestabilidad económica y política de los proximos
nueve años, no se realizó otra reunion hasta Diciembre 1986. Esta
fué seguida por una reúnion el 6 y 7 de Julio 1988. Todas estas
tuvieron lugar en la sede del Banco Mundial en París.

El Banco Mundial y el Gobierno cooperan en la preparación de
algunos documentos que sirven como base de discusión para la
reunión. Estos consisten normalmente, en un informe del panorama
y las expectativas económicas del país preparado por el Banco
Mundial, un informe que detalla los comentarios del Banco sobre
la inversión pública, y un informe del marco de políticas
macroeconómicas y sectoriales preparado por el Fondo Monetario
Internacional, y presentado como documento oficial del Gobierno.
El Gobierno prepara informes sobre temas especiales acordados con
el Banco Mundial, que enfatizan algunos aspectos de los informes
mencionados, o que sirven como asuntos de enfoques de discusiones
en la reunión.

Reunión de 1988 

	

En la reunión de 1988,	 la delegación Boliviana fué encabezada por
el Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada, Ministro de Planeamiento. Los
documentos distribuidos por el Banco Mundial, un mes antes,
fuerón:

World Bank, "Bolivia Updating Economic Memorandum",

	

June 2,	 1988.

World Bank, "Bolivia: A Review of the Public Investment
Program and Financing Requirements, 1987-90,"

	

June 1,	 1988.

Government of Bolivia, "Economic Policy Framework, 1988-
1991," June 1988.

El Gobierno distribuyó durante la reunión algunos documentos que
fueron: un sumario de la estrategia económica y social, un
análisis de los problemas de implementación de la inversión
pública y de los desembolsos de la asistencia externa a Bolivia,
programa propuesto de mejoramiento de la administración y
remuneración pública, una presentación del concepto y
necesidades del nuevo Fondo de Desarollo Regional, y una

	

presentación sobre el 	 progreso del Fondo Social de Emergencia.
Se hace notar que uno de los mayores temas de discusión durante
la reunión ha sido los problemas de implementación de proyectos
de desarrollo y	 relativamente el lento desembolso del
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financiamiento externo. La reunión expresó su apreciación por la
presentación condorosa y sincera del gobierno a los problemas, y
los programas de mejoramiento corespondientes, relacionados a

es te asunto.

En dicha reunión, Bolivia logró tener indicaciones de
compromisos para nueva ayuda externa de un promedio de US$600
millones anual para los años 1988-90. Estos montos serán
revisados y actualizados en las siguientes reuniones. En 1988,
Bolivia firmó contratos nuevos de financiamiento externo de mas
de US$600 millones en total.

El Grupo Consultivo para 1989 

La reunión para este año está programada para el mes de Octubre
en París. El Banco Mundial ha preparado y discutido con el actual
Gobierno, el borrador del "Country Economic Memorandum 1989". El
segundo borrador será discutido con el nuevo Gobierno. Asimismo
está en preparación un informe sobre el análisis del Banco de
gastos públicos enfocado en las necesidades de gastos corrientes
de la inversión pública. El Fondo Monetario está preparando un
informe actualizado del marco de estrategias y políticas
económicas del pais.

El Banco Mundial acordó con el Gobierno en que este presentaría
un informe actualizado del análisis de implementación de la
inversión pública y la contratación y el desembolso de
financiamiento externo. Los otros temas especiales y sus informes
correspondientes aún tendrán que ser determinados con el nuevo
Gobierno.

En cuanto al informe sobre el progreso y expectativas de la
inversión pública y los desembolsos de financiamiento externo, el
primer borrador está en proceso de redacción. La mayor parte de
la información necesaria ya está recopilado. Sin embargo, aún
necesita la refinación de la inversión pública trienal (1990-92)
y las relacionadas proyecciones de financiamiento externo por
estos años. Se estima que el primer borrador completo del informe
estaría listo la ultima semana de Agosto.

Acciones Recomendadas

El nuevo Gobierno deberá acordar con el Banco Mundial sobre
la agenda y temas centrales de discusión para la reunión en
octubre, en base a la cual el Gobierno debe preparar
informes especificos corespondientes.

Algunas de las temas que podrían considerarse son:

- Cambios en la estrategia y política económica por el
nuevo Gobierno; la participación del sector privado en
la nueva economía;
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La estrategia social en los próximos cuatro años; el
rol del Fondo de Inversión Social y 	 del Fondo de
Desarollo Campesino;

El programa de descentralización y sus requerimientos;

el rol del Fondo de Desarollo Regional;

El progreso del programa de mejoramiento de la
administración y remuneración del sector público; y

- Estrategia y políticas de la protección y conservación
del medio ambiente.

3.

	

	 La preparación de informes acordados con el Banco merece
alta prioridad. Sería aconsejable formar grupos de trabajo
para facilitar la recopilación de informaciones necesarias y
emitir varios ideas para la consideración de las
autoridades que presentarán dichos informes en la reunión.

2.	 METODOLOGIA DE LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE 1990

La nueva metodología que será utilizada para la elaboración del
presupuesto de 1990, fué desarrollada por el proyecto SAFCO del
Banco Mundial, la misma que está en pleno proceso de
implementación. 	 Si bien a nivel de los diferentes instrumentos
(Leyes, Decretos y Resoluciones Ministeriales)	 que norman el
proceso de programación presupuestación	 existe plena
compatibilidad,	 a nivel del desarrollo práctico han surgido
muchos puntos críticos que obligaron al MPC y al Min. Finanzas
revisar el desarrollo del sistema.

Los puntos críticos se presentan fundamentalmente en la fase de
captura de información para la elaboración de los presupuestos de
funcionamiento e inversión pública, situación que causó confusión
en las unidades ejecutoras de proyectos.

Para	 superar estos problemas se realizaron reuniones entre los
Subsecretarios de Inversiones y Presupuesto, con la finalidad de
coordinar las tareas que competen a ambas Subsecretarías, la
última acción realizada fué la elaboración de un proyecto de
carta conjunta entre ambas Subsecretarías dirigida a todas las
entidades del sector público en la que se describe paso a paso
los	 procesos que llevarán a la conformación del proyecto de
presupuesto general de la Nación y del presupuesto de inversiones
públicas.

Queda como tarea urgente evaluar el resultado de los trabajos
realizados por	 los programadores del Min. Finanzas en las
unidades ejecutoras de proyectos.
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3. EL SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y EL ROL DEL FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO REGIONAL

El Sector saneamiento básico, 	 así como otros sectores, presenta
una gran dispersión de proyectos de inversión pública financiados
por diferentes agencias internacionales de cooperación externa,
dispersión que dá la imagen de una falta de coordinación en los
esfuerzos de inversión.

Para afrontar tal situación, y dado el interés de los organismos
financieros internacionales de apoyar a los proyectos del sector,
la Subsecretaría de Inversiones Públicas y Cooperación
Internacional elaboró un documento - Propuesta de Reordenamiento
del	 Sector donde el Fondo 	 Nacional de Desarrollo Regional
participaría como la unidad	 financiera a través de la cual	 se
administrarían todos los recursos provenientes del financiamiento
externo.

El documento fué analizado por el FNDR y se plantearon
sugerencias, las mismas que estan en consideración de esta
Subsecretaría y la Dirección de Inversiones Publicas.

El documento tiene el carácter de ser preliminar y requiere de
un análisis mas profundo de las entidades que 	 conforman	 el
sector, para su posterior aplicación en el Ministerio de Asuntos
Urbanos.

4.	 PROYECTO FOCAS

Es un fondo financiero para proyectos del sector privado,
dirigido y administrado por 	 el MPC a través de	 la Unidad	 de
Coordinación de Proyectos UCP cuyo Director es el Lic. 	 Gastón
Martinic.

Los	 recursos que constituyen 	 el fondo provienen de USAID.	 Su
asignación se realiza en forma descentralizada a	 través de las
Unidades Crediticias Financieras (UCFs).

El Instituto Internacional de Ciencia y Tecnología IICT realizó
una	 evaluación al proyecto detectando varios	 aspectos que
requieren ser ajustados. El informe recomienda algunas acciones
y sobre todo definir la estructura de la nueva Institución que
llevará a cabo las actividades del Proyecto en el largo plazo.
Para esto se realizó un 	 estudio que define	 las opciones
factibles, sobre estas opciones existen comentarios y
observaciones.

El IIPC aprobó algunos de los ajustes sugeridos por la 	 (IICT)
según nota D1P-UFAD-077/89	 de 15 de marzo se 1989, quedaron
pendientes de aprobación la solicitud de un nuevo financiamiento
para operacion de la UCP y otro apoyo financiero a las UCFs que
atraviesan situaciones críticas financieras. 	 El MPC	 se

- 29 -



comprometió a realizar un estudio más profundo de estos dos
últimos puntos.

Sobre la nueva estructura que debe adoptar FOCAS como entidad
financiera, la sugerencia del MPC es que los análisis se deben
realizar con la efectiva participación de la Superintendencia de
Bancos, Institución que norma este tipo de entidades
financieras.

CORPORACIONES

Ante la imposibilidad del TGN por cumplir con el pago de regalías
a los departamentos productores de hidrocarburos, debido al no
pago	 de la Argentina por concepto de exportación de gas, el
Gobierno a través de una Resolución de CONEPLAN, autorizó al
Ministerio de Finanzas y de Planeamiento y Coordinación, lograr
un arreglo con las Corporaciones de Desarrollo de Santa Cruz,
Chuquisaca y Tarija, mediante la utilización de Líneas de Crédito
Externo, con que cuenta el país actualmente.

A este efecto, se entablaron negociaciones con CORDECRUZ, con los
que	 se llegó a un acuerdo, en el que 2 de sus contratistas
privadas (INGELMECO e INTRACRUZ), que construirán la carretera
Santa Cruz - Amboró, sean beneficiadas con la adquisición de
maquinaria, por un monto de 1.3 millones de dólares
aproximadamente, provenientes del préstamo Sectorial II, de la
KfW - RFA.

En el acuerdo se menciona que será el TGN, quien se hará cargo
del	 repago del Capital más los intereses, que devengará el
préstamo alemán, así como también del pago de los costos
administrativos del BCB y la ICI, que interviene en este proceso.

Con CORDECH, se establecieron las negociaciones iniciales y a la
fecha, CORDECH elabora su posible requerimiento de equipo y
maquinaria.

UNIVERSIDADES

También a través de una Resolución de CONEPLAN, se autorizó a los
Ministerios de Planeamiento y Finanzas, solucionar el problema de
la insuficiencia del presupuesto de las Universidades, mediante
la utilización de Líneas de Crédito externas, que les permita
adquirir, equipo y maquinaria, necesarios para su funcionamiento.

Se entablaron negociaciones con el CEUB, a quienes se explicó el
procedimiento a utilizarse, estos después de una recolección de
información, enviaron al Ministerio de Planeamiento, todo el
requerimiento de maquinaria y equipo de todas las Universidades
del Sistema.

- 30 -



A la	 fecha, en el Ministerio de Planeamiento y Coordinación, se
evalúa cuál puede ser el equipo a ser adquirido y las Líneas de
Crédito Externo a ser utilizadas.

7.	 PL - 480

E l Subsecretario de Inversiones Públicas es miembro de la
Comisión Conjunta de la PL - 480. En los meses pasados esta
comisión revisó el programa de donación de trigo e hizo
sugerencias con el propósito de corregir problemas que afectaron
este programa en el pasado.	 Las sugerencias, que fueron
aprobadas por CONEPLAN, son un 	 primer paso a un manejo mas
transparente de este programa.

La comisión dejara una propuesta guia que servirá como punto de
partida para que la nueva administración pueda realizar las
negociaciones con el gobierno Norteamericano para la firma del
próximo Convenio.

Entre los puntos que deben ser considerados se encuentra el de
flexibilizar las donaciones (admitir la posibilidad de que la
donación llegue en partidas más pequeñas y en la forma de harina)
y determinar el uso de los fondos. Con relación a este último
punto se sugiere: Concentrar los programas de manera que el
impacto sea mayor, apoyar principalmente al sector productivo, y
proveer prestamos con un componente de asistencia técnica.

El Convenio con Estados Unidos y 	 la asignación de los recursos
deben ser consistentes con una política de trigo que establezca
el gobierno.
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PRE-SIDENCL1 DE LA REPL 1131,1CA

MINISTERIO DE PLANEA A IIEPJTO Y COORDINACION

PERIODO DE GOBIERNO 1985 - 1989

SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS
Y ADMINISTRATIVOS



I. REESTRUCTURACION

REESTRUCTURACION DEL MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y
COORDINACION EFECTUADA POR EL SR. LAURENS IIOPPENBROUWER

En el mes de mayo del año en curso, el señor Laurens
Hoppenbrouwer elevó al señor Ministro de Planeamiento y
Coordinación, el informe sobre las conclusiones y
recomendaciones acerca de la reestructuración del Ministerio
de Planeamiento y Coordinación, así como las atribuciones de
cada una	 de las diferentes unidades que integran esta
Secretaría de Estado.

ESTRUCTURA ORGANICA DEL MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y
COORDINACION

a) Nivel de Decisión

Ministro
Subsecretaría de Inversión Pública y Cooperación
Internacional
Subsecretaría de Planeamiento y Política Económica
y de Coordinación
Subsecretaría de Desarrollo Social

v)	 Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y
Administrativos

b) Nivel Asesor

i)	 Asesor Especial
Dirección de Corporaciones Regionales
Dirección de Compras Estatales
EMSO

ii)	 Auditoría Interna

c) Nivel Operativo

i)	 Subsecretaría de Inversión Pública y Cooperación
Internacional
Asesor Organismos Internacionales
Unidad de Sistemas de Información
Dirección de Pre-inversión
Dirección de Cooperación Técnica Internacional
Dirección de Análisis, Evaluación y Programación
de Inversiones.
Dirección de Financiamiento y Desembolsos
Dirección de Seguimiento, Control y post-
Evaluación

ii)	 Subsecretaría de Planeamiento, Política Económica
y de Coordinación.



Proyectos Especiales
Asesoriía Organismos Internac:l. 	 _es
Bilaterales
Asesoría y Secretaría Grupo Macro
Secretaría Ejecutiva CONEPLAN
Dirección de Estrategia y Planeamiento Económico
INE
UDAPE

iii)	 Subsecretaría de Desarrollo Social
Proyectos Especiales
Secretaría de Coordinación del Sector Social
(ONG)
Secretaría Ejecutiva CONAPSO
Director de Estrategia y Planeamiento Social
Unidad de Análisis de Política Social

Unidad Técnica de CONAPO
INAN

iv)	 Subsecretaría de Asuntos Jurídicos Y
Administrativos
Asesor Relaciones Parlamentarias
Administración Becas
Centro de Documentación y Biblioteca
Relaciones Públicas
Secretaría General
Dirección de Asuntos Jurídicos
Dirección de Contabilidad y Presupuestos
Dirección de Recursos Humanos y Facilidades

C.	 NORMAS LEGALES DEL MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y
COORDINACTON

D.L. No. 11847	 de 3 de octubre de 1974, que
aprueba la Ley orgánica del Ministerio de
Planeamiento y Coordinación.

En diferentes oportunidades y el criterio de las
autoridades de	 la época se	 ha modificado la
estructura y	 funciones de	 las unidades del
Ministerio,	 mediante	 disposiciones
administrativas.

La estructura vigente a la fecha, requiere de su
aprobación,	 mediante la norma legal
correspondiente.

Anexos

Organigrama
Informe Sr. Hoppenbrowuer



Escala Salarial
Informe Jurídico

5)	 Proyecto de Decreto Supremo que aprueba nueva
estructuración del Ministerio de Planeamiento y
Coordinación.
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II. mrwo PRESUPUESTARIO

A.	 Para la ejecución del Presupuesto aprobado para la gestión
1989, se procedió de acuerdo a disposiciones legales en
vigencia adecuándose losg astos, a la estructura
programática siguinete:

SERVICIO	 • MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y
COORDINACION

CODIGO INSTITUCIONAL	 :	 11205
No. DE SERVICIO 5320105

PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIDAD 	 DENOMINACION

01	 Planificación y Coordinación
Nacional

01	 01	 Apoyo Administrativo
0 1	01	 01	 Adminsitración General
01	 01	 02	 Registro Nal. de consultoras
01	 01	 03	 Fortalecimiento Institucional

al sector Público
01	 02	 Apoyo Téc. en planes y prog.
01	 02	 01	 Financiamiento y agilización

de desembolsos
01	 02	 02	 Liga de Defensa del Medio

Ambiente
01	 02	 03	 Programa de fortalecimiento

de la Gestión Económica
01	 Planes y programas de

inversión Nacional
01	 01	 Estudio de Planes y Programas
01	 01	 01	 Desarrollo Rural Integrado
02	 Programa de Preinversión
02	 01	 Apoyo a la Preinversión
02	 01	 01	 Proyectos de Preinversión

RECOMENDACIONES PRESUPUESTO GESTION 1990

Techo Presupuestario

De acuerdo a instructivos emanados del Ministerio de
Finanzas se establece una disminución absoluta con
relación a la gestión 1989 de Es 59.791.-, no obstante
haberse constatado que, especialmente en los rubros de
servicios básicos se presentó una tendencia hacia arriba
en las tarifas correspondientes.

Se recomienda solicitar un refuerxo en el presupuesto
para	 cubrir posibles desfaces que se originen por,.
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reajustes en precios de servicios básicos, asimismo, en
el rubro de Servicios No Personales y de Materiales y
Suministros,	 Partidas: 211, 212, 221, 241, 311, 323 y
325.

iii) En el grupo	 de Activos Fijos y Financieros se debe
necesariamente requerir un Presupuesto para encarar
adquisiciones	 de equipo de oficina y muebles (Máquinas
de escribir, calcular, aparatos telefónicos, etc.), por
cuanto los mismos se encuentran deteriorados por su
antiguedad y uso. Partidas: 431 y 435.

La remodelación del Despacho del señor Ministro, se
encara con recursos propios y su costo asciende a Bs.
84.462.24 (OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
DOS 24/100 BOLIVIANOS).



DIRE'CCIOIT DE RECURSOS HUMANOS Y FACILIDADES

PERSONAL DEL TESORO GENERAL DE LA NACION

ITE• 	 NOMBRE Y APELLIDO
	

CARGO

DESInCHO MINISTRO

1
	

Fernando Romero Moreno
2
	

Bertha Grandi Perez
3
	

Juan Mamani Paco
4
	

Roger Ayala Ralde
5
	

Ciriaco Huchani Mamani

AUDITORIA INTERNA

6	 Hernán Fernández Poblete
7	 Windsor Gorostiaga Vargas
8	 Carmiña Sotomayor
9	 Héctor Ormachea
10	 Denisse Quisbert Alonce
11	 Gustavo Saavedra Quilli

DIRECCION DE CORPORACIONES REGIONALES 

Ministro
Jefe I
Auxiliar III
Mensajero II
Mensajero II

Jefe I
Oficial Adm. I
Oficial Adm. I
Oficial Adm. I
Secretaria II
Mensajero I

Director
Profesional II

Profesional I

12
	

Gonzalo Urquidi Farfán
13
	

Walter Laguna Quiroz
14
15
	

Alberto Villarroel
16
17
	

Pastor Yanguas Navarro 	 Profesional I
18
	

Nilo Candia Yanguas	 Oficial Adm. I
19
	

Elizabeth Peñaranda Inchausti Oficial Adm. I
20
	

Maria Luz Brañez Flores	 Oficial Adm. I
21
	

Irma Flores de Jaldín 	 Secretaria II
22
	

Maritza Ballivian B. 	 Secretaria I
23
	

Ediberto Tarqui Ayala 	 Mensajero II

REPRESENTANTES REGIONALES

24 José Luis Durán Saucedo Oficial Adm. I
25 Juliio Alem Rojo Oficial Adm. I
26 Raúl Urquidi Gareca Oficial Adm. I
27 Víctor Calavi Oficial Adm. I
28 José Franco Julio Oficial Adm. I
29 José Zambrana vargas Oficial Adm. I
30 Edgar Torrez G. Oficial Adm. I
31 Antonio Vieira Gutierrez Oficial Adm. I

SUBSECRETARIA POLITICA ECONOMICA
32	 Fernando Candia Castillo	 Subsecretario
33	 Marco Díaz Silvestre	 Mensajero II
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ASESORIA CONEPLAN

34
	

Julio Liendo
35
	

Thania Revilla claure
36
	

Adalid Bejarano
37

PROYECTOS ESPECIALES 

38
39
	

Armando Strauss
40
41
	

Freddy Ibañez
42
	

Rafael Javier Guarachi

43	 Fernando Ruiz Mier y León
44	 Ma. Elizabeth López
45	 Simón Ortíz Iluanca

COOPERACION TECNICA

46	 Sobieda Murillo Zambrana
47	 Adalid Alave Nina
48	 Antonio Choque Usmayo
49	 Jesús Cuéllar Gutierrez

DIRECCION DE INVERSIONES PUBLICAS 

50
51
	

Gunther Schutz Heiss
52
	

Ma. Eugenia Belzu Medina
53
	

Jorge Rodríguez Luna

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

54

DIRECCION DE ESTRATEGIA SOCIAL

SUBSECRETARIA DE INVERSIONES PUBLICAS Y COOP. INTERNACIONAL

Profesional I
Profesional I
Mensajero I
Oficial Adm.III

Profesional II
Profesional II
Profesional I
Oficial Adm.III
Mensajero I

1
1
1
1

J

Subsecretario
Secretaria
Mensajero II

Secretaria I
Auxiliar II
Auxiliar II
Auxiliar I

Director
Profesional I
Mensajero I
Mensajero I

Subsecretario

55 Director
56 Pene Pereira Morató Profesional I
57 Hugo Torrez Pinto Profesional I
58 Franklin García Pimentel Oficial Adm.I
59 Rafael Revilla Oficial Adm.I
60 Lola Baptista Leyes Secretaria II
61 Simón Carrillo mensajero I



SECRETARIA DE COORDINACION

SECTOR SOCIAL

62
63
64
65
	

Magda Lobo de Hurtado
66
	

Juan Carlos Alejo Quisbert

Director
Profesional II
Profesional I
Secretaria I
Mensajero I

SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS 

Subsecretario
Oficial Adm.II
Secretaria II
Mensajero II

67
	

José Luis Galindo Nedder
68	 Gladys Frías de Flores
69	 Yolanda Carranza Guerra
70	 Jhonny Mallea Miranda

José Paul Aramayo

RELACIONES PARLAMENTARIAS 

71
	

Gloria Guachalla Castro
	

Profesional I
72
	

Oficial Adm.III
73
	

Ely Porfiria Gonzales S.	 Mensajero III

SECRETARIA GENERAL 

74	 Erasmo Calderón Murillo
75	 Pedro Miranda Huanca
76	 Juan C. Aguilar Lizarraga

Oficial Adm.III
Oficial Adm.III
Mensajero I

ADUINISTRACION BECAS

Secretaria II
Secretaria II

Rene Ocampo Alvarez
77	 Elizabeth Chavez Rodriguez
78	 Judith Sanchez Vargas

CENTRO DE DOCUMENTACION Y BIBLIOTECA

79 Isabel Muñoz Reyes Jefe I
80 Nelly Rada Oneto Asis.Tec.
81
82

Lina Murillo Orellana
Zelmi Rodríguez

Secretaria II
Secretaria I a

83 Auxiliar II
84 Joaquin Mamani Mensajero II
85 Manuel Apaza Mensajero I

RELACIONES PUBLICAS 

86
	

Javier Villarroel España	 Oficial Adm.III
87
	

Secretaria II
88
	

Víctor Hugo Concha
	

Mensajero II
n
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DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

Director
Profesional I
Profesional I
Oficial Adm.II

89
90
91
92

Jhonnie Mendoza Vasquez
Beatriz Thaine de Mattos
Raúl Justiniano Montenegro
Rodolfo Jauregui

93 Reina Dávalos Delgado Secretaria II

DIRECCION DE CONTBILIDA Y PRESUPUESTOS

94 Juan Márquez Beltrán Director
95 Jaime Vargas Villegas Jefe I
,96 Marco Vizcarra Aldana Asistente Tec.

María Peñaranda Tapia Asistente Tec.
98 Antonia Guillen Bazán Oficial Adm.II
99 Lourdes Linares de Ramos Secretaria III
100 Teresa Rodo Peñaloza Secretaria II
101 Jackeline Ballon Jimenez Secretaria II
102 Edgar Alvarado Baldellón Mensajero III
103 Alex de la Torre Mensajero II

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y FACILIDADES

104 Ernesto Romero Méndez Director
105 Asistente Tec.
106 Marcelo Quisbert Yapu Oficial Adm.III
107 Isaac Auza Torrez Oficial Adm.III
108 Rubén Pacheco Oficial Adm.III
109 Justiniano Colque Gomez -Oficial Adm.II
110 Abel Chavez Alandia Chofer III
111 Narda Crespo Frias Secretaria II
112 Ciriaco Huchani Mamani Mensajero II
113 Damian Montero Acero Chofer II
114 Felix Pay Morales Chofer II
115 Jorge Buezo Linares Chofer II
116 Daniel P.	 Huanca Chofer II
117 Sabino Cocaure Condori Auxiliar II
118 Sergio Nina alarcón ,Auxiliar II
119 Pedro Alanoca Ríos Auxiliar II
120 Ramón Escobar Quisbert Auxiliar II
121 Santos Carrillo Argani Auxiliar I
122 Auxiliar I

APOYO TECNICO

123 José Campos Merino Adm. V
124 Alejandro Panduro Cespedes Adm. IV
125 Daniel Pozo Gonzales Adm. IV
126 Lucio Rocha Loza Adm. III
127 Jose Mamani Aliaga Adm. I
128 Aux. Adm.IV
129 Walter Guzman Aguirre Adm. III
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130 Rosalinda Baltazar
131 Virginia Vargas de Arcienega Aux.	 Adm.
132 Beatriz Fernandez de Morales Aux.	 Adm.	 III
133 Adm.	 IV
134 Ma. Teresa Forgues de Bayro Adm.	 IV
135 Anelise Meléndez Adm.	 IV
136 Mariela Rivera Sanguino Adm.	 IV
137 Ruben Aramayo Pacasa Aux.	 Adm.
138 Jorge Guzmán Luza Adm.	 IV
139 Raúl Maldonado García Adm.	 IV
140 Ruth Alcocer Adm.	 II
141 Roberto Foronda Mejía Adm.I
142 Alfonso Lazo Ballivian Adm.II
143 ENdda Quintanilla Echalar Adm.	 IV
144 Constantino Patzi Adm.	 III
145 Eufronia Torrico Cardona Adm.	 II
146 Maribel Ruiz Aux.	 Adm.	 III
147 Adm.	 IV
148 Adm.	 IV
149 Celia Caero Adm.	 I
150 Adm.
151 Adm.
152 Aux.	 Adm.II
153 Aux.	 Adm.	 I
154 Aux.	 Adm.
155 Jardinero
156 Jardinero

ASESOR ESPECIAL

Cossío Fernando

DIRECCION DE COMPRAS ESTATALES 

Banco Mundial Profesional

Criales Rego Alfonso
	

PNUD
	

Director
Echeverría Rosario de
	 PNUD
	

Secretaria

SUBSECRETARIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Uzquiano Antonio
Quiroga Plaza Ramiro
Olmos Uriona Julio

ASESORIA GRUPO MACRO

Arispe Erlan
Davalos Arturo
Ponce Pascual Ligia

PNUD
PNUD
PNUD

Bco. Mundial
PNUD-TGN
PNUD-TGN

Director
Profesional
Asistente Tec.

Profesional
Profesional
Asistente Tec.

E

ASESORIA CONEPLAN 

De la Vega Lourdes	 PNUD-TGN

- 11 -

Profesional

E



Arce Molina Walter
Martinez Javier
Doria Medina Guido
Rivera Salinas Bernarda
Havivi adiva
Paredes Cadima Carlos
Durán Gonzalo

PROGRAMA INVERSIONES PUBLICAS 

Gutierrez Castro Martha
Giles Castillo Miraglia
Rivera Prado Wilson
Urday Escobari María de
Espinoza Oscar
Fernandez Velasco Esperanza
Otacevic Vlado

FINANCIAMIENTO Y DESMEBOLSOS 

Flores Gonzalo
Candia Mario
Vera Willy
Zacate Carlos
Centellas B. Carola
Mamani Francisco
Escarate R. Rosario
Calasich Samuel
Aguilar Percy

PNUD
PNUD
PNUD
PNUD
PNUD
PNUD
PNUD

PNUD
PNUD-TGN
PNUD-TGN
Bc. Mundial
Bco. Mundial
PNUD-TGN
Bco. Mundial

Bco. Mundial
Bco. Mundial
Bco. Mundial
USAID
USAID
USAID
USAID
USAID
USAID

Asistente Tec.
Profesional
Asistente Tec.
Asistente Tec.
Secretaia
Profesional
Asistente Téc.

Director
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Asistente Tec.
Profesional

Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Asistente Tec.
Mensajero
Secretaria
Profesional
Profesional

SUBSECRETARIA. DE DESARROLLO SOCIAL
CONAPO

Calderón Lora Silvia
Caballero Yissel
Roosta Mannigeh
Ponce Susana
Olmos Patricia
Riveros Janeth
Meza Víctor

IDRC
IDRC
IDRC
IDRC
IDRC
IDRC
IDRC

SECRETARIA COORDINACION
SECTOR SOCIAL

Zabaleta Alma	 PNUD

Asistente Tec.
Asistente Téc.
Profesional
Asistente Téc.
Profesional
Profesional
Profesional

Jefe

13. PERSONAL CONTRATADO DENTRO DEL MINISTERIO

José Uzquiano	 BOL-88-016
Martha Gutierrez	 BOL-88-016
Verena Blatmann	 BOL-88-016
Gladys Romero	 BOL-88-016
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Esperanza Fernández
Miraglia Giles

BOL-88-016
BOL-88-016

Wilson Rivera BOL-88-016
Isabel Ascarrunz BOL-88-016
Isabel Barrionuevo BOL-88-016
Yamil Farah de Roca BOL-88-016
Luis Ergueta BOL-88-016
Carlos Paredes BOL-88-016
Víctor Hugo Bacarreza BOL-88-016
Guido Doria Medina BOL-88-016
Adiva Havivi BOL-88-016
Bernarda Rivera BOL-88-016
Walter Arce BOL-88-016
Gonzalo Durán BOL-88-016

19. Hugo Saavedra BOL-88-016

C. PERSONAL DECLARADO EN COMISION SIN GOCE DE HABERES

Carlota Ramírez
Jaime Rivera Cabezas
José Medrano
José Uzquiano
Martha Gutierrez
Verena Blatmann
Gladys Romero
Esperanza Fernández
Wilson Rivera
Isabel Ascarrunz
Isabel Barrionuevo
Miraglia Giles
Yamil Farah de Roca
Luis Ergueta
Carlos Paredes
Víctor Hugo Bacarreza
Guido Doria Medina
Adiva Havivi
Bernarda Rivera
Walter Arce
Gonzalo Durán
Hugo Saavedra

D. PERSONAL DECLARADO EN COMISION CON GOCE DE HABERES
BECA DE ESTUDIOS

Mariela Rivera
Anelise Melendez
Jorge Guzmán
Walter Aguirre



E.	 PERSONAL DECTRADO EN COMISION PAR TRAMITE DE JUBILACION

Aida Medinacelli
Modesta Aponte Vda. de Cornejo

3.	 Francisco Quisbert
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IV. DIRECCION DE ASUNTOS JURTDICOS

A. DISPOSICIONES LEGALES PENDIENTES PALACIO DE GOBIERNO

LEYES :

--4-	 —1^,Y17	 por el H. Senado

de elaboración

Aprobación Crédito sectorial Minero Banco Mundial
Aprobación Crédito Corredores 	 de Exportación	 Banco
Mundial
Aprobación de Crédito, Exploración Campos Petrolíferos
B.I.D.

DECRETOS SUPREMOS: Los siguientes:

Que aprueba la formación de una Sociedad Anónima de
Economía Mixta "Compañia de Cemento S.A.M.".(CONCECA
S.A.M.)

Que aprueba la adjudicación efectuada por la Empresa
Nacional de Ferrocarriles (E.N.F.E.) y la Empresa
Nacional de Energía (E.N.D.E.) 	 de acuerdo al D.S. No.
21413 y con cargo a recursos 	 del . Convenio de Crédito
suscrito por el Gobierno de Bolivia y la Asociación
Internacional de Desarrollo (IDA 1703-BO-1)

Que aprueba la formación de una Sociedad de Economía
Mixta, integrada por la Cooperación Técnica del Gobierno
de Suiza (COTESU) bajo la "Unidad	 de Producción de
Semilla de Papa - UPS "SEPA S.A.M."

Que aprueba el Decreto Reglamentario del Consejo
Nacional de Política Social.

Que modifica la denominación del Grupo Asesor por la del
Consejo Directivo de la Unidad de Análisis de Políticas
Económicas (UDAPE) de conformidad al Art. 76 de la Ley de
Organización Administrativa del Poder Ejecutivo.

Que autoriza al Banco Central	 de Bolivia otorgar un
crédito de $us. 250.000.- a la 	 Empresa Nacional	 de la
Castaña bajo el aval de la Corporación Regional de
Desarrollo del Beni (CORDEBENI)	 con destino al
financiamiento de la zafra 1987-1988.

Que aprueba la adjudicación efectuada por la Corporación
Regional. de Desarrollo de Cochabamba 	 (CORDECO) para la
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construcción de la 2da. y Sera. fases
de la Terminal de Buses de Cochabamba, en favor de la
fira "Trasandina Ltda." por un monto de $us.
1.606970.15.

3.	 RESOLUCIONES SUPRIMAS - Las siguientes:

Que aprueba y pone en vigencia el Código de Etica
Profesional, Preceptos y el Reglamento de los Tribunales
de Honor de los Despachantes Profesionales de Aduana de
Bolivia.

Que autoriza el viaje del Lic. José Antonio Uzquiano a
la civad de Cartagena de Indias - Colombia, con el
objeto de que asista a la XV Reunión del Consejo
Latinoamericano del Sistema Económico Latinoamericano
(SELA) .

Que autoriza el viaje a la ciudad de Lima-Peru al Dr.
Alberto Muñoz de la Barra, Gerente General de la
Corporación Regional de Desarrollo de La Paz (CORDEPAZ),
con el objeto de que asista a la Reunión Binacional de
Apoyo a la Integración Fronteriza Boliviana-Peruana.
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ANEXO 1

INFORME SEÑOR LAURENS IIOPPENBROUWER

A:	 SR. MINISTRO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION

DE:	 LAURENS HOPPENBROUWER

REF:	 REESTRUCTURACION DEL MINISTERIO

Por la presente quisiera presentar algunas notas del resúmen
y	 algunas conclusiones y sugerencias acerca del tema de
reestructuración del Ministerio de Planeamiento y
coordinación (M PC).

En base de un análisis de la estructura actual y las
funciones del MPC (mis notas de Febrero 23 y Marzo 9, 13 y
14, y las varias reuniones acerca del tema), se ha llegado a
la	 conclusión que hay que ajustarlas en varios campos. El
anexo 1 presenta el organigrama de la estructura
ortganizativa propuesta. He entregado a la Subsecretaría de
Asuntos Jurídicos y Administrativos un borrador para el
Decreto propuesta así como material para una nota de
remisión. El proyecto decreto y la nota le serán entregados
por el Subsecretario.

Ambos la legislación vigente acerca del CONEPLAN y CONAPSO,
y	 la práctica desarrollado durante el actual Gobierno
confirman el papel de liderazgo del Ministerio de PC en la
política económica y social del país. El decreto propuesto
confirma esta situación y formaliza la existencia del "Grupo
Macro" (o su equivalente en otro Gobierno) en establecer que
el Ministro del PC presidirá el grupo de funcionarios
responsable de la coordinación de la política económica. Al
mismo tiempo el decreto asigna responsabilidad directa a dos
subsecretarias de actuar como secretaria permanente de
CONEPLAN y CONAPSO respectivamente, y se establece en la
organización propuesta secretarias ejecutivas para ambos así
como una secretaría para el Grupo Macro.

Se ha llegado a la conclusión que con la estabilidad
establecida, y con el poco uso se ha hecho el organo creado
por el actual Gobierno, en la coyuntura actual no hay
necesidad para el CONESTAB. El decreto propuesto incluye su
eliminación.	 Si algunas de sus funciones siguen teniendo
relevancia, esas podrían ser asumidas por el CONEPLAN.

5.	 El	 análisis efectuado indico que el MPC tiene una capacidad
organizativa mínima en el campo de la política social, con
la posible excepción del sub-sector de población . Dado la
importancia del sector social para el presente y los
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próximos gobiernos se	 ha decidido proponer la creación de
una Subsecretaría de Desarrollo Social.	 Dado que	 la
situación	 presupuestaia adecuadamente de personal a esta
Subsecretaria, se ha decidido además proponer la creación de
una Unidad	 de	 análisis de Política Social 	 (UDAPSO), con'
organización y financiamiento similar al de UDAPE. En base
de conversaciones con el Director y Sub-Director de USAID en
La Paz ha recibido indicaciones que en principio esta Unidad
podría ser financiado por USAID bajo el proyecto de ajuste
de políticas que actualmente tiene dos componentes --UDAPE y
aistencia	 técnica (consultores americanos);	 los recursos
del segundo componente casi no han sido utilizados y podrían
estar disponible para 	 financiar la Unidad propuesta.	 La
nueva subsecretaría incorporaría tres unidades existentes,
la Secretaría de Coordinación del Sector Social (ONG), que
cuenta con apoyo de UNICEF;	 la Unidad Técnica de CONAPO,
que cuenta	 con apoyo	 del IDRC de Canadá (hasta mayo	 de
1989), y posiblemente de USAID depúes de Mayo;	 y el INAN.

En lo que concierne la Subsecretaría de Inversiones Públicas
y Cooperación Internacional se propone	 fortalecerla •
significativamente en los campos de análisis y evaluación de
inversiones y el seguimiento y control del . programa. Este
fortalecimiento estaría apoyado en parte por el proyecto
EMSO.	 La	 administración de becas,	 anteriormente
responsabilidad de esta subsecretaria, sería	 transferida a
la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Administrativos.

El proceso	 de	 descentralización previsto por 	 el actual	 (y
futuro) gobierno requiere el	 liderazgo del	 Ministerio	 de
Planeamiento y Coordinación dadas sus responsabilidades para
definir y supervisar el proceso de descentralización. Habrá
una necesidad de fortalecer las capacidades de los Gobiernos
regionales y locales y de las Corporaciones Regionales, 	 así
como del MPC mismo. 	 Como primer paso la reestructuración
propuesta	 eleva la responsabilidad para las	 Corporaciones
Regionales	 de	 la subsecretaría de Inversiones Públicas y
Cooperación Internacional	 a nivel de Ministro.	 Es
importante	 iniciar lo	 antes posible el componente de EMSO
acerca de	 las	 relaciones entre el MPC y las 	 Corporaciones
Regionales.	 Posiblemente el próximo Gobierno debería
considerar la creación de una subsecretaría para 	 el
desarrollo regional.

8.	 En la estructura propuesta se eleva tambien a nivel	 de
Ministro las responsabilidades acerca de compras estatales,
EMSO y PSM. Para permitir más flexibilidad en la. ejecución
de funciones a nivel de Ministro y Subsecretarios se propone
en el decreto que ellos puedan asignar responsabilidades a
asesores.	 La	 estructura organizativa propuesta asigna 	 la
responsabilidad de	 Corporaciones Regionales, Compras
Estatales, EMSO y PSM a un asesor del Ministro.
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El análisis efectuado de la estructura y las funcl-.,
actuales del MPC indicó que mientras al Ministerio
faltaba capacidad en campos importantes como	 el sectcl„
social se le había asignado funciones que no le corresponden
en la situación actual.	 La reestructuración propuesta
incluye la eliminación de algunas funciones y la
trasnferencia de Ciencia y	 Tecnología al Ministerio de
Industria. El Director de Ciencia y Tecnología ha preparado
una propuesta para la nueva organizción. En mi	 opinión la
propuesta sugiere un campo de acción y un 	 tamaño de
organización algo excesivo.	 (Inclusive parece proponer que
la nueva organización ejecute algunas funciones en el campo
de la cooperación internacional y administración de becas
que actualmente son del	 MPC).	 El decreto de la
reestructuración del MPC propone eliminar al ISAP, lo cual
es consistente con lo previsto en el	 proyecto	 Ley SAFCO.
Con la eliminación de la Función Pública y el ISAP, el MPC
no tiene ninguna responabilidad acerca de asuntos como
carrera administrativa y	 sistema nacional de personal, lo
cual es consistente con lo previsto en el proyecto Ley SAFCO
que establece el Sistema de Administración de Personal en el
Ministerio de Finanzas.	 Por esta razón hay que considerar
que el Ministerio de Finanzas (por medio de SAFCO) ejecute
el componente del proyecto EMSO acerca de este tema, y tal
vez que el Ministerio de	 Finanzas/SAFCO maneje	 el PSM una
vez establecida. Finalmente en el caso de alguns funciones
que se eliminan (sin efectos prácticos dado que el MPC no
tenía un papel en estos	 campos), como son	 las de la
aplicación del sistema legal en el sector público y la
administración del Archivo de la	 República, se debe
considerar transferirlas	 formalmente.	 (A la Presidencia en
el caso de los ejemplos dados).

La descripción de funciones del MPC el decreto propuesto es
consistente con las funciones elaborado en el proyecto ley
SAFCO. Dado que las funciones ennumeraos en el proyecto Ley
SAFCO no cubren las acciones del MPC en áreas distintas a
los sistemas que aquella 	 ley establecera, quedarán In
vigencia las funciones ennumeradas en 	 legislación anterior
siempre y cuando estas no 	 contradicen las indicada en el
proyecto ley SAFCO y el decreto propuesto. En mi opinión se
debe analizar en detalle toda la legislación vigente que
otorga funciones al MPC y deterrminar cuales de estas deben
ser explícitamente eliminadas o cambiadas. 	 Para poder
elaborar un manual de funciones	 (por ser adoptado
posiblemente por resolución ministerial) cada Subsecretario
y/o Director en la nueva estructura	 organizativa debería
preparar una descripción de funciones de su unidad.

11.	 El Anexo 2 presenta la planta actual (Marzo 1989) del
Ministerio en las varias uniades de 	 la nueva	 estructura,
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incluyendo el personal que se	 financia	 con recursos
diferentes al presupuesto del MPC, que son o personal
financiado por el Minsiterio de Finanzas bajo el sistema de
contrapartida (TGN/PNUD) o personal 	 financiado por fuentes
externas. La lista no incluye al INE, UDAP • E y INAN. Para
el personal a cargo del presupuesto 	 del MPC	 se indica los
salarios despues del aumento.

El número de personal a cargo del presupuesto del MPC bajo
entre 1988 y 1989 con la implementación de la prohibición de
pagos de suplementos; la gran mayoría del personal afectado
optó por recibir solamente el suplemento. 	 Adicionalmente
con la eliminación	 de algunas funciones como	 parte de la
reestructuración, 27 personas (principalmente	 de Ciencia y
Tecnología y SYFNID) quedan en la lista	 de "personal
supernumerario".	 Al mismo tiempo	 habrá	 que conseguir
personal adicional para la nueva Subsecretaría de Desarrollo
Social, así como para las nuevas unidades de la
Subsecretaría de	 Inversiones Públicas	 y Cooperación
Internacional, y	 para fortalecer	 la Subsecretaría de
Planeamiento y Política Económica. 	 El Anexo 3 presenta la
distribución del personal actual por 	 cargo.	 El número de
personal del Ministerio es 137 misma fecha 	 (Marzo 1989)
habían adicionalmente 71 personas financiadas por el
Ministerio de Finanzas (contrapartidad TGN/PNUD--20) o
fuentes externas (51), principalente en la 	 categoría de
profesional.

La reducción del número de personal a cargo del presupuesto
del MPC y su decisión de utilizar 	 este presupuesto en la
edida posible, ha permitido, dentro de las restricciones del
Ministerio de finanzas, otorgar un aumento significativo en
los salarios del personal de MPC.	 El Anexo	 4 presenta la
escala salarial a Marzo 1988 y la nueva escala a Marzo 1989.

La situación presupuestaria y el nivel de remuneración del
Gobierno son tal	 que será muy difícil atraer personal
profesional calificada en muchas disciplinas.	 La estructura
organizativa propuesta incorpora e integra mejor al personal
financiado por fuentes externas en la estructura del
Ministerio con miras a hacer mejor uso de estos recursos en
la ejecución de la funciones del	 MPC.	 Será importnte
iniciar lo antes posible los 	 trabajos previos al
establecimiento del PSM que son parte del proyecto EMSO. El
"fondo común" para	 remunerar a profesionales 	 en posiciones
claves (el PSM)	 sería una contribución	 improtante la
solución del problema de personal profesional	 calificado y
debería ser establecido lo antes posible.

en la actualidad existen varias vacantes para Directores en
la nueva estructura organizativa. 	 En algunos casos los
candidatos más lógicos son personal con	 contratos con
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fuentes externas. hay que definir cuales son los requisitos
para el nombramiento como Director. 	 en ni opinión un
director debería ser remunerado, por lo menos en parte, por
el Gobierno	 (por ejemplo bajo el sistema de contrapartida
TGN/PNUD).	 Las personas con contrato directo con fuente
externa (muchas veces consultores) tendrían conflictors
contractuales, y posiblemente de interés, en asumir la
responsabilidad formal de Director en el MPC. Este problema
quedaría tambien resuleto con el establecimiento del PSM.

COORDINACION EFECTUADA POR EL SR. LAURENS HOPPENDROUUER

En el mes de amyo del año en curso, el señor kaurens
Hoppenbrouwer elevó al señor Ministro	 de Planeamiento y
Coordinación, el informe sobre las conclusiones y
recomendaciones acerca de la reestructuración del
Ministeriode Planeamiento y Coordinación, así como las
atribuciones	 de cada una de las diferentes unidades que
integran esta Secretaría de Estado.



r

ANEXO 2

ESCALA SALARIAL

SALARIO

(MARZO 1989)

CARGO NIVEL
Bs/MES

Director 11 1050.-

Jefe II 10 900.-

Profesional II,Jefe I 9 800.-

Profesional I 8 675.-

Asistente Técnico II 7 485.-

Oficial Administrativo III 6 375.-
Asistente Técnico I

Oficial Administrativo II 5 290.-
Secretaria III

Secretaria II,	 Chofer III, 4 240.-
Oficial Administrativo I

Mensajero III,	 Auxiliar III, 3 200.-
Chofer II,	 Secretaria I

Mensajero II,	 Auxiliar II 2 175.-
Chofer I

Mensajero I, Auxiliar I 1 140.-

E
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ANEXO 3

INFORME JURIDICO

A:
	 Dr. José Luis Galindo N.

SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURIDICOS Y
ADMINISTRATIVOS

DE:	 Gloria Guachalla Castro

REF:

	

	 Reestructuración del Ministerio de
Planeamiento y Coordinación.

FECHA: 14 de Julio de 1989.

El D. L. No. 11847 de 3 de octubre de 9174, aprobó la Ley
Orgánica del	 Ministerio	 de Planeamiento y Coordinación
definiendo las funciones y organización administrativa.
complementan esta disposición el D.S. No. 11848 de 3 de
octubre de 1974 que establece el Sistema Nacional de
Planemiento y	 faculta además el art. 5o. de la indicada
disposición funciones al	 Consejo Nacional de Economía y
Planificación	 (COITEPLAN)	 el art. 6o. también se refiere a
las funciones del Ministerio de Planeamiento y Coordinación
dentro del Sistema Nacional de Planeamiento.

El D.S. 11849	 de octubre de 1974, crea el Sistema Nacional
de Proyectos, como un subsistema dentro del Sistema Nacional
de Planeamiento.

Mediante D.L.	 No. 18633	 de 28 de septiembre de 1981 el
archivo general de la República, paso a depender de la
Secretaría General de la Presidencia de la República.

El D.s. No. 21660 del 10 de Julio de 1987, modifica las
funciones y	 estructura organizacional del Ministerio,
disponiendo además la disolución del Instituto Nacional de
Preinversión	 (INALPRE) y pone en vigencia el Consejo
nacional Político y Social,'que fué creado por el D.L. No.
10460 de 12 de Septiembre de 1972, Ley de Organización
Administrativa del Poder Ejecutivo LOAPE.

El D.S. No. 21276 de 24 de Enero de 1986, crea el Consejo
Nacional de	 Estabilización y Reactivación Económica
(CONESTAB), como organo ejecutor de control y seguimiento en
materia de política económica, que actualmente no funciona.

El art. 28 del Proyecto 	 de Ley Administración y Control
gubernamental asigna nuevas funciones y responsabilidades al
Minsiterio de Planemaiento y Coordinación, dentro del nuevo
contexto político, económico y social y faculta al
Ministerio de Finanzas	 el manejo de los sistemas de
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administración de personal y organización adminsitrativa
cuyas funciones eran ejecutadas por la Dirección de Función
Pública y Racionalización Administrativa del Ministerio.

El D.S. No. 21727 de 5 de Octubre de 1987, establece que el
Ministerio de Planeamiento y Coordinación es representante
ante los orgnismos que operan en el área de Cooperación
Técnica y de Financiamiento, BID, BIRF, CAF, FONPLATA etc.

La Ley Orgánica-el Ministerio de Planemaiento y Coordinación
aprobada por el D.L. No.11847 de 3 de Octubre de 1974,
contempla las siguiente estructura orgánica:

Acción de Desición

Ministro
Subsecretaria de Planemiento
Subsecretaria de Coordinación Interministerial
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Administrativos

Asesoría 

Grupo Asesor

Accción Operativa 

Subsecretaria de Planeamiento integrado por las Direcciones:

Global

Seca: Lores Productivos
Infraestrutura Física
Regional
Planeamiento administrativo

Subsecretaría de Coordinación Interministerial integrada por
las Direcciones:
Gestión
Cooperación Internacional
Sistema Nacional de Personal

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Administrativos
integrada por las Direcciones:
Asuntos Jurídicos
Administración

Archivo General de la República 
Entidades  Descentralizadas

Instituto Superior de Administración Publica (ISAP)
Instituto Nacional de Preinversión (INALPRE)
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Corporaciones Regionales de Desarrollo
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7.	 La anterior estructura desde la fecha de aproba r_ '
tenido diversas signifcaciones debido a
disposiciones administrativas y actualmente con la nuev
reestructuración es la siguiente:

Ministro de Planeamiento y Coordinación
Auditoría Interna
Dirección de Corporaciones Regionales
Dirección de Compras Estatales

Subsecretaría de Planeamiento y Política Económica y de
Coordinación

Secretaría Ejecutiva del CONEPLAN
Asesoria y Secretaria Grupo Macro
Asesoría de Organismos Internos y Bilaterales
Proyectos Especiales
Dirección de Estrategia de Planeamiento

Subsecretaría de Inversiones Públicas y Cooperación
Internacional

Asesoría Organismos Internos
Unidad de Sistema de Información
Dirección de Preinversión
Dirección de Cooperación Técnica Internacional
Dirección de Inversión Pública
Dirección de Financiamiento y Desembolsos
Dirección de Seguimiento

Subsecretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Coordinación del Sector Social
Unidad Técnica de CONAPO
Unidad de Análisis y Política Social (UDAPSO)

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Administrativos
Relaciones Parlamentarias
Secretaría General
Administración de Becas
Centro de Documentación y biblioteca
Relaciones Públicas
Dirección de Asuntos Jurídicos
Dirección de Contabilidad y Presupuestos
Dirección de Recursos Humanos

Las diferentes disposiciones dictadas en fechas
correspondientes han modificado sustancialmente las
funciones y la estructura orgánica del Ministerio de
Planeamiento y Coordinación y al haber adquirido este
organismo dentro del nuevo contexto socio-económico un papel
de liderazgo, se sugiere aprobar la nueva estructura
orgánica y sea mediante Resolución Ministerial.

Es cuanto informo.
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ANEXO 4

DECRETO SUPREMO No.

VICTOR PAZ ESTENSORRO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que la Nueva Política Económica implantada en Bolivia
en Agosto de 1985, tiene como objeto frenar la hiperinflación,
reordenar el aparato administrativo, racionalizar los intrumentos
financieros, restablecer la autoridad política del Estado en el
marco de la integración y desarrollo nacional.

Que para la ejecución de la Nueva Política Económica
implementada	 es necesaria la	 adopción de nuevos ajustes
organizacionales, que faciliten el cumplimiento 	 de las metas
propuestas.

Que	 el Decreto Supremo No. 21660 de 10 de	 Julio de
1987, ha modificado sustancialmente las atribuciones y funciones
concedidas al Ministerio de Planeamiento y Coordinación.

Que	 para alcanzar	 los objetivos y ejecución de la
Nueva Política Económica es 	 necesario definir y readecuar la
estructura orgánica y funciones del Ministerio de Planeamiento y
Coordinación.

EN CONSEJO DE MINISTROS;

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO:

	

	 S e	 modifica	 la	 actual
estructura orgánica y funciones del

Ministerio de Planeamiento y Coordinación.

ARTICULO SEGUNDO:	 El Ministerio de Planeamiento
y Coordinación	 tendrá las

siguientes funciones y atribuciones:

Emitir los lineamientos de Política Económica y
Social que deben enmarcar los programas de
operación y los presupuestos de	 las	 Entidades
Públicas.

Asegurar la compatibilidad de los objetivos y
planes estrategicos de las Entidades Públicas
con los establecidos en el Plan	 de Inversiones
Públicas.
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c)
	

Elaborar con base en 	 la generación contínuca
iniciativas, el Plan de Inversiones Públicas	 que
deberán contener los Proyectos de Preinversión e
Inversión aprobados por las instancias sectoriales

y regionales.

d
	

Negociar el nombre del Estado y en el marco de la

Política de	 crédito Público	 fijada por el
Ministerio	 de	 Finanzas,	 la	 obtención
financiamiento externo, cualquiera sea su
modalidad, origen y destino, con	 la participación
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en
lo concerniente a la 	 promoción de financiamiento
de relaciones bilaterales.

Procesar ante	 las autoridades que corresponda el
comrpomiso que	 el Estado asume por intemedio del
Ministerio de Finanzas en la concertación de todo
financiamiento externo y con la participación del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Programar por años la ejecución, el Plan de
Inversiones Públicas y Financiadas.

Evaluar la ejecución del Plan de 	 Inversiones
Públicas financiado	 y	 mantenerlo actualizado 	 con
base en la información generada por los sistemas
de administración y control.

Analizar los resultados de los sistemas a cargo
del Minsiterio	 de Finanzas para	 contratar si	 los
mismos aseguran una	 óptima realización de 	 las
políticas, estrategias y planes	 nacionales
recomendando los ajustes que	 se estimen
necesarios.

i)	 Todas las demás atribuciones establecidas por el
D.L. No. 11847	 de 3 de Octubre de 1974; D.S. 	 ro.
11848 de 3 de Octubre de 1974; D.L. No. 15307 de 9
de Febrero de 1978 y D.s. No. 21660 de 10 de Julio
de 1987 y que no esten en contradicción con el
presente Decreto Supremo.

ARTICULO TERCERO:	 Para	 la	 ejecución de	 las
atribuciones y

responsabilidades señaladas,	 el Ministerio de Planeamiento y
Coordinación contará con las siguientes subsecretarías:

La Subsecreataría de Planeamiento, Política
Económica y	 de Coordinación,	 cuyas funciones
princpales serán la	 formulación de la Estrategia,
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Planeamiento	 , Diseño, Análisis, coordinación de

la Política Económica y la responsabilidad de la
Secretaría del CONEPLAN.

La subsecretaría, para la ejeución de sus
funciones contará con la Dirección de Estrategia y
Planeamiento	 y	 la	 Unidad de Análisis y Política
Económica (UDAPE),	 y supervisará directamente al
Instituo nacional de Estadística INE.

La Subsecretaría de Inversión Pública y
Cooperación Internacional cuyas funciones
principales serán la elaboración y supervisión de
la implementación del programa de inversión
pública, la obtención de recursos pra el
financiamiento del programa de inversión pública y
cooperación técnica y preinversión.

La subsecretaría para la ejecución de sus
funciones contará con las direcciones de
preinversión,	 cooperación internacional,
análisis,	 evaluación y pogramación de
inversiones,	 financiamiento y desembolsos,
seguimiento,	 control y post-evaluación.

La Subsecretaría	 de Desarrollo Social, cuyas
funciones pricipales serán la elaboración de la
Estrategia y	 el Planeamiento, diseño, análisis y
coordinación	 de la Política Social y la
responsabilidad de la Secretaría del Consejo
nacional Política Social (CONAPSO).

La subsecretaría para la ejecución de sus
funciones	 contará con las Direcciones de
Estrategia y	 Planeamiento Social y la Unidad de
Política Social (UDAPSO) y la Unidad Técnica de
CONAPO. La Subsecretaría por medio de la Unidad
de Política Social (UDAPSO) supervisará al
Instituto Nacional de
Alimentación y Nutrición (INAN).

La subsecretaría de Asuntos Jurídicos y
Adminsitrativos cuyas funciones principales serán
la dirección,	 coordinación, supervisión y
asesoramiento	 en asuntos jurídicos y
administrativos.

La subsecretaría	 pra la ejecución de sus tareas,
estará integrada	 por las siguientes direcciones:
Asuntos Jurídicos, Contabilidad, Presupuestos y
Recursos Humanos y Facilidades.
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ARTICULO CUARTO:	 L a s	 direcciones	 d e
Corporaciones Regionales,

Corporaciones	 Estatales / Unidad de Coordinación del programa de
fortalecimiento de la gestión 	 pública, (EMSO) y Fortalecimiento
de la gestión	 económica del	 sector público (P.S.M.), dependeran
directamente del Ministro de	 Planeamiento y Coordinación quién
podrá delegar a aotro funcionario las atribuciones y
responabilidades de estas unidades.

ARTICULO QUINTO:

	

	 L a	 administración
descentralizada del Ministerio

comprende las siguientes unidades:

Unidad de análisis de Política Económica (UDAPE).

Instituto nacional de Estadística (INE).

Instituto nacional de Alimentación y Nutrición
(INAN).

corporaciones Regionales de Desarrollo

ARTICULO SEXTO:	 El Ministerio de Planeamiento
y Coordinacion es la Secretaría del

Consejo Nacional de Economía 	 y Planificación (CONEPLAN) y el
Consejo Nacional Político y Social (CONAPSO), que son presididas
por el Ministro en ausencia 	 del Presidente de la República, de
conformidad al	 D.L. No. 11847 de 3 de octubre de 1974 y D.S. 	 No.
21660 de 10 de Julio de 1987.

ARTICULO SEPTIMO:	 El Ministro de Planeamiento y
Coordinación, podrá establecer

subsecretarías, asesorías, 	 direcciones y de más unidades
requeridas para la ejecución de las funciones del Ministerio.
Pudiendo contratar asesores permanentes o especiales para fines
determinados.

ARTICULO OCTAVO:	 El Ministro de Planeamiento y
Coordinación es responsable de la

coordinación de la Política Macro Económica pudiendo convocar y
presidir las	 reuniones periódicas	 de los Ministros del área
económica. Asimismo podrá solicitar informes orales o escritos.

ARTICULO NOVENO:	 Se abroga el D.L. No. 06991 de
10 de	 Diciembre de 1974, por el

cuál se organizaba el Instituto	 Superior de Administración
Pública (ISAP)	 y el D.s. No.	 21176	 de 24 de Enero de 1986,	 que
crea el Consejo Nacional	 de Estabilización y Reactivación
Económica.
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ARTICULO DECINO: 	 Quedan derogadas todas las
disposiciones contrarias al

presente Decreto Supremo.

El Señor Ministro de Planeamiento t Coordinación,
queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente
Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La
Paz, a los

p.1
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I.	 PROGRAMA  DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ECONOtITCA DEL
SECTOR PUBLICO - (EMSO) 

ANTECEDENTES

Como	 respuesta a una solicitud del Ministerio de Planeamiento
formulada al Banco Mundial 	 en el tercer trimestre de 1987 sobre
la necesidad de asistencia técnica para el fortalecimiento de la
gestión económica del sector público, se inició la preparación
del proyecto EMSO a fines de ese año. Mediante intercambio de
cartas de entendimiento entre el Gobierno y la Asociación
Internacional de Fomento (AIF) del 12 de Febrero y 5 de Mayo de
1988, se aprobó un crédito de US$750,000 para iniciar las
actividades preparatorias (PPF) del proyecto. La negociación del
acuerdo de crédito fue realizada el 10 y 11 de Noviembre de 1988
en Washington entre el Gobierno, la AIF, el BID y representantes
de los gobiernos de Suiza e Italia (cofinanciadores). 	 El
Gobierno y la AIF firmaron 	 el acuerdo (crédito No. 1977-130)	 en
Enero 4, 1989 y el Congreso lo aprobó el 15 de Febrero de 1989.
La carta de entendimiento entre Bolivia y Suiza fue firmada el 3
de Marzo de 1989 y el acuerdo con el Gobierno Italiano debe ser
ratificado próximamente. 	 Para el manejo administrativo del
proyecto, el Gobierno firmó con el PNUD/OSP una Carta de Acuerdo
(MSA) para la provisión de servicios administrativos y de apoyo
el 12 de Mayo de 1989.	 Una vez cumplidas las condiciones de
negociación y efectividad,	 el crédito de US$9.7 millones (DEG7.2
millones) de la AIF fue declarado efectivo el 24 de Mayo pasado.

EL PROYECTO

1.	 Obletivos

El Proyecto EMSO tiene los siguientes objetivos: (i) fortalecer
los	 procesos básicos de formulación de políticas económicas y
gestión de la economía, en especial la formulación y ejecución
del	 programa de inversiones públicas y la movilización de
recursos financieros; (ii) apoyar al Gobierno en la formulación
de un programa de descentralización y gestión económica regional;
(iii) aumentar la productividad de la administración pública
mediante la racionalización inmediata de la estructura de sueldos
y, a mediano plazo, a través del establecimiento de un sistema de
administración del personal apropiado en el sector público para
atraer y mantener funcionarios públicos motivados; y, iv) estimar
el impacto de las políticas económicas en los grupos de población
vulnerable mediante un estudio de medición de los niveles de
vida, y en general mejorar la calidad y la cobertura de las
estadísticas nacionales.
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2.	 Comoonentes del Proyecto

Programación y Ejecución de la Inversión Pública.

Este componente tiene como objetivo ayudar a consolidar el
Sistema Nacional de Inversiones mediante el financiamiento
de las siguientes actividades: (i) apoyo a la Dirección de
Inversión Pública (DIP) del Ministerio de Planeamiento y
Coordinación para mejorar la formulación del programa de
inversiones,	 el análisis de las inversiones, 	 las
vinculaciones con el presupuesto, la ejecución, supervisión
y evaluación de proyectos y, en general, la administración
de la información; (ii) fortalecimiento de la Unidad de
Financiamiento y Desembolsos de la DIP a fin de remediar las
dificultades que actualmente impiden la ejecución	 del
Programa de Inversión Pública del Gobierno; (iii) de manera
conjunta con el BID,	 apoyar la ampliación del Sistema de
Información y Seguimiento de la Inversión (SISIN); y,	 (iv)
apoyo en la realización de estudios de preinversión en los
ministerios sectoriales y en las Corporaciones de
Desarrollo.

Administración Tributaria.

En cofinanciamiento con el BID, este componente ayudará al
Gobierno a consolidar la reforma tributaria con	 las
siguientes actividades: (i) el mejoramiento de los sistemas
existentes de	 recaudación de impuestos y la estructura
orgánica de la Dirección General de la Renta; (ii) la
preparación y	 el establecimiento de un nuevo sistema de
recaudación de	 impuestos para la recaudación consolidada y
el control de todos los impuestos y aranceles a la
importación;	 (iii)	 la asistencia a los funcionarios
regionales de	 la administración tributaria para poner en
práctica un sistema 	 de recaudación de impuestos en	 las
regiones; y, (iv) la organización y aplicación de un sistema
computarizado	 para registrar y controlar los pagos y
créditos impositivos.

(c)	 Planificación y Gestión Regional.

El objetivo de este	 componente es ayudar al Gobierno a
formular una estrategia de descentralización regional 	 para
los sectores de educación, salud y transporte vial. En una
primera etapa,	 este componente efectuó estudios analíticos
que proporcionaron al	 Gobierno la información y análisis
básicos necesarios	 para formular esta estrategia de
descentralización.	 Esta aborda los problemas de la
división de responsabilidades entre los gobiernos central,
regional y municipal, la identificación de las funciones del
gobierno central que	 pueden transferirse para los 	 tres
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sectores antes mencionados. A partir de Septiembre de 1989,
como condición de desembolso con cargo a los recursos del
crédito, el nuevo	 Gobierno deberá tomar una decisión
política respecto a la descentralización a fin de definir y
ejecutar actividades de asistencia técnica futuras para este
componente.

Programa de Fortalecimiento Gerencial del Sector Público.

Este componente	 tiene como propósito comenzar a
racionalizar la administración pública iniciando un programa
a largo plazo de fortalecimiento de la gestión del sector
público. Las dos principales actividades que se financiarán
con este componente 	 son: (i) la creación de una Secretaría
del Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Sector
Público; y, (ii) la	 realización de diversos estudios sobre
administración pública para obtener los datos, efectuar los
análisis y formular las recomendaciones necesarias para que
el Gobierno adopte	 decisiones de política con respecto al
programa inmediato	 de fortalecimiento de la gestión del
sector público.	 Esta actividad deberá realizarse en
estrecha coordinación con el SAFCO.

Fortalecimiento de los Servicios Estadísticos.

Las actividades de este componente son: (i) apoyar al
Instituto Nacional de Estadística (INE) en la obtención de
información socioeconómica, que permita mejorar los datos
económicos y sociales que el Gobierno necesita para
formular y estimar	 el impacto de los cambios de política,
mediante la ejecución de diversas encuestas de hogares, de
ingresos y gastos y obtención de estadísticas del sector
agropecuario; y, (ii) apoyar al INE en la elaboración de
cuentas nacionales,	 responsabilidad que se le transfirió del
Banco Central a comienzos de 1987.

(f) Apoyo al Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios.

Los objetivos de este componente están orientados a la
realización de los siguientes estudios: (i) fortalecimiento
de la inversión pública en el sector agropecuario; (ii) el
sistema financiero	 en el sector agropecuario; (iii) uso y
tenencia de la tierra; (iv) coordinación de la asistencia
externa en el sector; (v) estrategia operacional y marco de
política; y, (vi) fortalecimiento del MACA.
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(g)	 Unidad de Coordinación.

La administración general del proyecto está a cargo de la
Unidad de Coordinación, la cual está dirigida por el
Director Ejecutivo. 	 Tiene las siguientes funciones: (i)
asegurar la coordinación entre componentes, agencias
financiadoras, PNUD/OSP y la AIF; (ii) apoyar a los
componentes en la preparación de planes de trabajo y
presupuestos anuales;	 (iii) preparar informes semestrales de
seguimiento de la marcha de las actividades; y, (iv) para
las actividades de capacitación relacionadas con el
proyecto, coordinar	 las acciones a tomarse entre los
componentes con instituciones de capacitación locales o
extranjeras.

3.	 Financiamiento

El financiamiento del proyecto está constituido de la siguiente
manera:

Banco Mundial (crédito 1977-BO)
Gobierno Suizo (donación)
BID (coop. técnica no reembolsable)
Gobierno de Italia (donación)
Gobierno de Bolivia (contraparte)

TOTAL

US$	 9,700,000
"	 2,500,000

800,000
"	 2,400,000
"	 1,200,000 

US$16,600,000

Por otra parte, incluyendo contingencias físicas y de precios, la
distribución global por componentes corresponde a:

Programación de la Inversión 	 US$ 6,400,000
Administración Tributaria 	 " 1,500,000
Planificación y Gestión Regional	 " 2,000,000
Fortalecimiento Gerencial	 " 1,500,000
Fortalecimiento Servicios Estadísticos 	 " 3,100,000
MACA	 500,000
Unidad de Coordinacion y pago por MSA	 " 1,600,000 

TOTAL	 US$16,600,000

C.	 LOGROS

Los	 resultados obtenidos en el período Julio 1988 a Julio 1989
por	 cada uno de los componentes del proyecto EMSO son los
siguientes:

1.	 Programación y Ejecución de la Inversión Pública

(a)

	

	 Bajo la actividad de programación sectorial, en
cofinanciamiento con el BID se ha: (i) apoyado la expansión
del Sistema Nacional de Inversiones a las Corporaciones



Regionales de Desarrollo y ministerios cabezas 	 de sector;
preparado el Presupuesto de Inversiones para 1989

aprobado por el Congreso y que se encuentra en vigencia;
actualizado la información financiera de los proyectos

incluidos en este presupuesto; (iv) identificado nuevos
proyectos y elaborado un primer escenario del Programa
Trienal 1990-1992. Al presente las principales actividades
en ejecución son: (i) la preparación del Programa Trienal de
Inversión Pública a ser presentado en el	 Grupo Consultivo
del Banco Mundial; (ii) la elaboración 	 de un documento
técnico para el Grupo Consultivo sobre la ejecución de la
inversión pública en 1988 - primer semestre	 1989 y las
necesidades de financiamiento para los proyectos en
"pipeline"; (iii) la preparación del programa de inversiones
a ser negociado con la República Federal Alemana para el
período 1989-1990; (iv) el seguimiento	 continuo de los
proyectos registrados en el SISIN.

En cofinanciamiento con el BID, las principales tareas
efectuadas por la actividad sistema de información han sido:
(i) la expansión del SISIN a Corporaciones Regionales de
Desarrollo y ministerios sectoriales;	 (ii)	 el diseño,
programación y puesta en funcionamiento del	 Sistema de
Información sobre Cooperación Internacional; (iii) el diseño
y programación del Sistema sobre Financiamiento Externo. Al
presente se están desarrollando cuatro módulos 	 adicionales
al SISIN para (i) el seguimiento físico-financiero de
proyectos; (ii) la identificación de proyectos; (iii) la
jerarquización de proyectos; y, 	 (iv) la medición de
impactos.

El programa de capacitación del SISIN se ha instalado en 6
corporaciones y 4 ministerios sectoriales. Por	 otra parte,
se ha iniciado la capacitación en 	 el manejo	 de software
computacional a 40 técnicos y auxiliares, 12 profesionales
de mandos medios, y 18 secretarias, con un total de 30
participaciones en DOS, 42 en Word Perfect, 	 46 en Lotus
básico y 12 en Lotus avanzado, haciendo 	 un total de 138
participaciones. Estos cursos de computación finalizarán el
30 de Septiembre próximo.

(d) Las principales tareas llevadas a	 cabo	 por la Unidad de
Financiamiento y Agilización de Desembolsos en el marco del
proyecto son: (i) proveer apoyo continuo en la resolución
de obstáculos en el proceso de desembolsos,	 lo cual ha
permitido que las agencias multilaterales y	 bilaterales
desembolsen en 1988 más de US$450 millones; (ii) apoyar al
Gobierno en la negociación y trámites legales requeridos

	

antes de la suscripción de contratos	 y convenios con
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agencias bilaterales y multilaterales, que ha pcsibilado
obtener en 1988 alrededor de US$650 millones de nuGJcs
créditos y donaciones para el país; (iii) presentar informes
trimestrales sobre la situación de préstamos y donaciones en
negociación, los obstáculos en los desembolsos y sus
posibles soluciones, y los desembolsos por proyecto y fuente
de financiamiento; (iv) al presente se está preparando un
informe para el Grupo Consultivo sobre la situación de los
desembolsos externos en 1988 y primer semestre de 1989, que
incluye una evaluación de las necesidades de financiamiento
de los Programas Trienales de Inversión Pública y Pre-
Inversión.

(e)

	

	
En el área de pre-inversión, con el proyecto se ha
financiado parcialmente las siguientes actividades: (i)
redacción de	 diversas normas, guías y procedimientos
relativos a la selección y priorización de estudios de pre-
inversión, selección de consultoría, y mecanismos de
financiamiento de la pre-inversión; (ii) elaboración de un
manual de funciones para la Unidad de Pre-Inversión; (iii)
selección de	 consultoría, apertura de propuestas y
adjudicación.	 Las principales actividades que se están
llevando a cabo a la fecha son: (i) preparación del
Programa Trienal de Pre-Inversión; (ii) elaboración del
tercer programa	 de pre-inversión del BID; (iii) definición
de los proyectos a ser negociados con la CAF.

2.	 Administración Tributaria. 

En la Dirección General de la Renta Interna se ha iniciado
la asistencia a tres regiones de la DGRI mediante: (i)
relevamiento de falencias en la implantación de la
estructura y en el seguimiento de funciones de los sistemas
desarrollados en La Paz, Santa	 Cruz y Cochabamba; (ii)
seguimiento de acciones para incrementar la recaudación a
nivel de grandes contribuyentes; (iii) presentación de
recomendaciones para las áreas normativas para establecer
procedimientos de tipo general.	 Al presente se está: (i)
consolidando los sistemas desarrollados durante las fases 1
y 2 del proyecto de implantación de la Reforma Tributaria;
(ii) asistiendo en el desarrollo de nuevos sistemas y
modificando los actuales que se encuentran bajo la
responsabilidad de la DGRI; (iii) 	 implantando el sistema de
grandes contribuyentes.

En la Dirección General de Aduanas se ha: (i) relevado las
necesidades de información y análisis funcional de los
sistemas actualmente en operación	 en la DGA; (ii) efectuado



el diseño global	 y detallado del sistema de recaudación de
tributos en la	 DGA; (iii) diseñado la 	 nueva póliza de
importación; (iv) programado los sistemas.

(c)	 En la	 actividad	 cuenta corriente	 se ha:	 (i) diseñado los
subsistemas de	 control	 de créditos utilizados en las
declaraciones	 juradas;	 (ii)	 presentado un análisis
funcional del conjunto del 	 sistema; e, (iii) programado el
sistema.

3.	 Planificación y Gestión Regional. 

Se ha	 efectuado	 un trabajo de campo intensivo para: (i) la
recopilación de información sobre aspectos institucionales y
financiero-fiscales de las Corporaciones Regionales de
Desarrollo (CRDs), alcaldías de	 capital	 de departamento
(HAMs) , y sectores de salud, educación y transporte vial en
todos los departamentos.

Se han preparado informes para las CRDs y HAMs de los nueve
departamentos del país.	 Para cada CRD y HAM, la primera
parte del informe contiene varios capítulos que presentan en
detalle el análisis	 institucional,	 incluyendo una
descripción de la problemática regional y urbana, del marco
institucional regional y urbano,	 del alcance y cobertura de
las estrategias,	 políticas y planes de desarrollo regional y
urbano, de la estructura	 organizativa, sistemas internos,
recursos humanos, financieros y materiales, y de la
capacidad operativa de cada CRD	 y HAM.

Por otro lado, la segunda parte de cada informe incluye un
extenso análisis fiscal,	 presupuestario y	 financiero de la
CRD y HAM de cada departamento para el período 1984-primer
semestre de 1988.	 Además, se	 examinan los principales
aspectos financieros de las	 empresas	 productivas más
importantes de	 la respectiva CRD, y de las principales
empresas descentralizadas 	 de servicios públicos urbanos y
empresas de servicios de	 cada	 HAN.	 Por último, se han
preparado informes de los sectores salud, educación y
transporte vial,	 que incluyen el marco institucional de cada
uno de los sectores, las	 relaciones interinstitucionales,
así como un análisis detallado de la correspondiente unidad
sanitaria, consejo educativo o distrito 	 del Servicio de
Caminos.	 También, se	 presenta un exhaustivo análisis
presupuestario y financiero de	 estas unidades, además de
incluir información	 sobre	 las Organizaciones No
Gubernamentales que actúan en cada uno de estos sectores.
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(c)	 Se ha elaborado un documento de diagnóstica que incluva-'.
descripción de los principales aspectos institucionales y
fiscal-financieros identificados en la 	 etapa d,t-:
relevamiento. En base a este diagnóstico se ha iniciado
preparación de una propuesta básica global d.
descentralización de	 los sectores educación, salud y
transporte vial que incluye: (i) las funciones nacionales,
regionales y locales;	 (ii) la forma que podría	 adoptar la
descentralización en	 términos del marco institucional,
nacional, regional y local estableciendo las relaciones que
deberían existir entre los tres niveles; 	 (iii)	 las
particularidades	 regionales, locales y sectoriales	 que
puedan definir funciones y formas institucionales
diferenciadas;	 (iv)	 los aspectos financieros de la
descentralización incluyendo una estimación de 	 los
requerimientos	 financieros y su comparación con	 los
financiamientos actuales, y un planteamiento preliminar de
opciones de generación de recursos adicionales.

Fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística. 

Las principales actividades ejecutadas por el INE fueron: (i) la
implementación de la Encuesta Permanente de Hogares 1988 y
difusión de resultados sobre la situación del empleo de la
población de capitales de departamento; (ii) la realización de la
Primera Ronda de la Encuesta Integrada de Hogares 1989, a la
fecha se están	 revisando los resultados preliminares de esta
encuesta; (iii) la ejecución de pruebas piloto de la Encuesta de
Presupuesto en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba;
(iv)	 el apoyo a	 la consolidación de cuentas nacionales mediante
la elaboración de cuentas definitivas para el período 1983-1986,
la elaboración de cuentas 	 del sector público para el mismo
período,	 el procesamiento	 de información sobre la balanza
comercial del país, y el desarrollo de la metodología para la
elaboración de cuentas regionales.

Apoyo al Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. 

Se han realizado varios estudios sobre: (i) incentivos a las
exportaciones;	 (ii) relevamiento de información sobre la
estructura	 y composición de los recursos humanos del sector
público agropecuario; (iii)	 evaluación y monitoreo del sector
agropecuario; (iv) observaciones y recomendaciones preliminares
al Anteproyecto	 de la Ley General de Desarrollo Agrario; (v)
proyectos	 agropecuarios.	 A la fecha se ha iniciado la
preparación	 de los términos	 de referencia de los estudios que
conformarán parte de este Componente.
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D.	 ACTIVIDADES FUTURAS

El Ministerio de Planeamiento y la primera misión de supervisión
del Banco Mundial (Abril 1989) acordaron 	 programas do trabajo
detallados para los próximos 12 meses. 	 Las acciones pendientes
en el corto plazo incluyen la conclusión de las actividades
señaladas anteriormente por componente.	 Se debe iniciar a la
brevedad posible, en coordinación con el Proyecto de Desarrollo
Gerencial (MDP) del PNUD, el Componente de Fortalecimiento
Gerencial del EMSO. Por otra parte, es fundamental concretar la
provisión de recursos financieros de contraparte por parte del
Gobierno. Estos recursos son esenciales para la continuidad del
proyecto en vista de las restricciones 	 del crédito de la AIF
respecto al uso de los recursos.

En el mediano plazo, y en función de las decisiones del nuevo ~N
Gobierno, en acuerdo con el Banco Mundial se definirán las
acciones específicas a seguirse para el cumplimiento de los
objetivos del proyecto.
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II. SERVICIOS DE ADQUISICION DE BIENES CONTR TLCI:J:J 
SERVICIOS PARA EL SECTOR PUBLICO

A.	 ANTECEDENTES

La creciente acumulación de recursos financieros externos, el
bajo nivel de ejecución de los presupuestos de inversiones del
sector público; el sobre costo en las adquisiciones de bienes, de
contratación de obras y consultoría, seguros, etc. por parte de
las entidades estatales indujeron a realizar un análisis de las
causas para ello, habiéndose detectado que uno de los principales
era el mecanismo de contrataciones.	 El mismo era demasiado
engorroso y burocrático y ninguna licitación pública de más de un
millón de dólares tardaba menos de 18 meses en adjudicarse; las
juntas de almonedas estaban conformadas por personeros sin el
conocimiento del tema sobre el que tenían que pronunciarse, y
menos interés en hacerlo ya que pertenecían a otra institución
de la que precisaba los bienes o servicios; estas mismas juntas,
con honrosas excepciones, eran proclives a la corrupción, hecho
que inducía a los ofertantes a subir el monto ofertado. Por otra
parte, y una vez pasado todo ese 	 trámite, se exigía la
aprobación de todo lo actuado y, de acuerdo al monto, mediante
Resolución Suprema o Decreto Supremo recién se lograba la
autorización a firmar el contrato.

Otro motivo de dilación era el procedimiento de impugnación, que
fue empleado con abuso y con motivos valadíes por parte de los
perdedores retardando aún más el procedimiento.

Como puede apreciarse, el completar 	 el ciclo total de una
licitación era un vía crucis y el tiempo que tomaba hacía
incurrir a las entidades y al Estado en gastos como: pago por
comisiones de compromiso por los financiamientos y recursos que
se dejaban de percibir por la no entrada en operación de los
proyectos en sus cronogramas y el costo adicional debido a la
inflación externa e interna.

Otro aspecto consistía en que para cada una de las ofertas debía
presentarse una cantidad de documentos de tipo legal y/o
administrativo que hacía demasiado honerosa su presentación a los
potenciales ofertantes y que se dedicaba una gran parte del
tiempo en cubrir estos aspectos en desmedro de la parte técnica,
mucho más importante.

En resúmen, se perdió la credibilidad en los llamados a
licitaciones, pues los mismos eran efectuados sin contar con los
recursos financieros o con sólo parte de ellos y se declaraban
desiertas, de esta manera cada vez eran menos los ofertantes y
los que se presentaban eran menos serios o intermediarios que
ofertaban caro para así tratar de cubrir los riesgos.



B.	 LOS CONTRATOS

Los tres contratos firmados obedecen a lo que dictamina el
Decreto Supremo 21660 en su Título VII Capítulo III.

En forma resumida los servicios que deben efectuar las agencias
son los siguientes:

A opción de la entidad, solicitar asesoramiento en la
preparación del programa de adquisición de bienes y la
contratación de servicios.

A opción de la entidad solicitar el 	 asesoramiento o la
laboración de los términos de referencia y/o

especificaciones técnicas para la contratación de servicios
la adquisición de bienes.

La obligatoriedad de revisar los Términos de Referencia y/o
especificaciones técnicas para una determinada contratación,
si la agencia no asesoró o las elaboró;	 en su caso efectuar
las recomendaciones de modificaciones pertinentes.

Llamar a la licitación pública.

Convocar a la licitación pública,	 absolver cualquier
consulta sobre los pliegos de condiciones, tanto técnicas
como administrativas y recibir las ofertas en la fecha
predeterminada.

En acto público abrir las ofertas y elaborar un acta de
apertura.

Evaluar las ofertas de acuerdo a sus procedimientos y elevar
un informe con la recomendación de adjudicación, haciendo
conocer las ventajas comparativas de la oferta recomendada,
adjuntado al informe de evaluación un modelo o proyecto de
contrato con sugerencias y recomendaciones.

La entidad debe decidir sobre la adjudicación, en caso ésta
no sea la oferta recomendada por la agencia, la entidad
deberá justificar su decisión	 para efectos de
responsabilidad.

A opción de la entidad ésta podrá firmar el contrato o pedir
que a su nombre el agente lo firme.	 Según quién sea el
firmante el otro se convierte en supervisor del contrato.

La entidad puede solicitar a la agencia la inspección
técnica de los bienes antes del embarque o durante su
fabricación. La agencia puede en algún caso recomendar a la
entidad que se realice esa inspección técnica y la entidad
decidirá sobre élla.
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Los agentes se obligan en todos los casos	 a cuela
adquisición de bienes o contratación 	 de servicios sean
financiados por organismos multilaterales o bilaterales a
cumplir con las exigencias del convenio de financiamiento
establecido.

Las diferencias de cada uno de los 	 convenios	 con las
agencias están principalmente en la forma de cobro de sus
servicios, es así que:

PNUD/OSP (convenio firmado el 29-01-88) cobra por
servicios prestados tanto para la adquisición de bienes como
para la contratación de servicios sobre 	 la base de "cost-
plus-basis".

Crown Agents (convenio firmado el 31-03-88) cobra por
servicios prestados para la adquisición de bienes, un
porcentaje decreciente del valor de compra, 	 que se
encuentra detallado en el anexo 6 del 	 convenio.	 Para la
prestación de servicios y para la adquisición de 	 servicios
técnicos es en base a "cost-plus-basis".

C3D - Caisse Des Dépots Developpement (convenio 	 firmado
el 24-07-89), al igual que la anterior, el servicio prestado
por la adquisición de bienes debe ser pagado en base de un
porcentaje decreciente del valor de la adquisión y para la
contratación de servicios en base a "cost-plus-basis".

ONUDI: el convenio está en la etapa de negociación.
Los pagos que deben efectuar las entidades por los servicios
de las agencias con las cuales se tiene convenios 	 firmados,
se deben hacer en dólares americanos y bolivianos en la
proporción que sea negociada caso por caso..

C.	 EVALUACION PRELIMINAR

1.	 Resultados positivos

En el año y medio que vienen funcionando las agencias (PNUD/OSP y
Crown Agents) se aprecia un incremento creciente de la ejecución
presupuestaria tanto en el rubro de inversión pública como en el
de operación y, por ende, una movilización de los recursos
financieros contratados; disminución de los tiempos del proceso
de licitación; la transparencia del mecanismo; la gran
concurrencia de ofertantes en cada llamado, la disminución de
precios de los ofertantes debido a la competencia; la confianza
en que se finalizan con la adjudicación y contratación (no se
declara desierta);	 se bajaron significativamente las
impugnaciones; no se requiere para la firma de los contratos
tramitar Resolución Suprema o Decreto Supremo ni refrenda de la
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Contraloria General de la República. Se restringieron al mínimo
necesario los documentos legales en la presentación de ofertas
bajando su costo así como logrando otros resultados positivos
evitando la influencia personal o política.

2.	 Dificultades.

Algunas de las dificultades son:

La retiscencia de algunas entidades a adoptar el nuevo
mecanismo, el desglose o partición de los llamados para entrar en
el manejo autónomo menor a 100.000 Bs; falta de comunicación
directa de las agencias con las entidades; retrasos tanto en las
entidades como en las agencias en las decisiones que deben tomar;
prolongado tiempo en la firma del contrato después de la
adjudicación; dificultad para conseguir divisas para el pago de
los servicios al agente.

D.	 ACCIONES PENDIENTES EN EL CORTO PLAZO

Revisar el contrato propuesto por ONUDI, para perfeccionarlo
y elaborarlo en forma de convenio similar a los que se
tienen firmados.

Dentro del convenio suscrito el 24 de julio del año en curso
el Gobierno se compromete a efectuar un desembolso de
400.000 US$ a la firma C3D-Caisse Des Dépots Developpement
como anticipo de honorarios, los mismos que serán devueltos
de la siguiente forma:

25% de los primeros 400.000 $us de honorarios
50% de los siguientes 600.000 $us de honorarios

A la luz de la experiencia y de las dificultades encontradas
en la evaluación preliminar, existe	 la necesidad de
elaborar nuevos lineamientos generales "guidelines" que sean
comunes a las tres agencias y para la 	 potencial cuarta
(ONUDI).

Debe darse cumplimiento a la Resolución del Consejo de
Economía y Planeamiento No. 064189 de 26 de mayo de 1989
sobre el nuevo aeropuerto de Cochabamba debiendo contratarse
a una firma consultora independiente de la Unidad Ejecutora
del proyecto, mediante una de las Agencias con el fin de
verificar los precios contenidos en el proyecto de contrato
para la construcción de obras civiles, suministro y montaje
de materiales y equipos faltantes, incluyendo reajustes. La
firma deberá encargarse también de recomendar las
condiciones bajo las cuales se resguardarán los intereses
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del Estado en el contrato a suscribirse por las -zarzas
faltantes del mencionado aeropuerto.

E.	 ACCIONES EN EL FUTURO

Efectuar una evaluación completa del nuevo mecanismo.

Estudiar las alternativas de creación de una Empresa de
Contrataciones Estatal, que podría en principio y con objeto
de efectuar una transferencia de conocimientos paulatino,
conformarse un "Joint Venture" con una o más de las agencias
que están actuando.

3.	 Iniciar la capacitación de funcionarios bolivianos para una
adquisición eficiente de bienes y servicios para el Estado y
sus empresas, los mismos que podrán prestar servicios en la
futura Empresa Estatal.



III. PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL (1DP)

ANTECEDENTES

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
estableció un nuevo Programa de cooperación técnica con el fin de
colaborar con los países	 en desarrollo en el fortalecimiento de
la estructura institucional y gerencial de la administración
pública.

Los	 recursos asignados a este Programa no forman parte de la
Cifra Indicativa (CIP)	 de cada país y, por lo tanto, son
adicionales a los fondos del Country Programme.

El primer país del mundo que presentó una solicitud para este
Programa fue Bolivia y, también, el primer proyecto aprobado es

US$1,785,000 para tres años.
ha conseguido una asignación deel de nuestro país.	

S

Este Programa (MDP) debe ejecutarse en estrecha coordinación con
el proyecto EMSO del Ministerio de Planeamiento/Banco Mundial,
dado	 que el componente de Servicio Civil (PSM) del EMSO está
íntimamente ligado a los objetivos de este Programa.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Objetivo general:

Fortalecer la capacidad gerencial del sector público para
ejecutar las políticas de desarrollo y movilizar los recursos
humanos, financieros y de inversión de manera eficiente; cooperar
al Gobierno en su política de modernización del aparato estatal
lo que implica la reducción del gasto corriente, el aumento de
la inversión pública y	 el mejoramiento de la calidad de los
recursos humanos mediante programas de capacitación de alto
nivel.

Objetivos específicos: 

(a)	 Programa de Servicio Civil.

Tiende a la creación de un Fondo para el financiamiento de
un grupo selecto de profesionales (entre 300 y 500,
dependiendo de la disponibilidad de recursos) para que
presten servicios en la administración pública del gobierno
central y en ciertas instituciones descentralizadas.

La selección de estos profesionales de alto y medio nivel se
realizará utilizando métodos de gestión modernos y el
propósito principal será de atraer, con sueldos competitivos
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en el mercado laboral, a ejecutivos capacitados para
puestos clave (funcional y jerárquicamente) en
administración pública.

El financiamiento de este Fondo provendrá de fuentes
externas (donaciones de países amigos y de organismos

internacionales que han expresado interés en el programa) y
de recursos del T.G.N.

Este objetivo está íntimamente ligado al componente de
Servicio Civil (PSM) del Proyecto ENSO.

Creación del Instituto Boliviano de Gestión Pública.

Colaborar en el establecimiento del IBGP para la
capacitación y formación de funcionarios ejecutivos para la
administración pública (gerentes públicos). Este Instituto
funcionará	 en estrecha coordinación con el Programa de
Servicio Civil (objetivo (a) anterior).

Reorganización de la administración pública.

Perfeccionar el esquema organizativo de sectores clave de la
administración pública (de aquellos que deberán jugar un
papel central en el desarrollo económico-social señalado por
la Estrategia).

Las tareas comprendidas en este objetivo son: reducción de
instituciones de la administración pública; mejoramiento
cualitativo	 de los funcionarios públicos; apoyo a la
descentralización de los sectores educación, salud y
transportes en los aspectos institucionales y de
infraestructura en coordinación con el EMSO).

Fomento de la inversión privada.

Colaborar en el establecimiento de un mecanismo dentro del
sector público que sirva para fomentar las actividades del
empresariado privado, a través de la promoción de
inversiones	 nacionales y extranjeras y del fomento de
exportaciones no tradicionales del país.

Sistema Nacional de Compras estatales.

El sistema de compras estatales establecido por el D.S.
21660 de 10	 de julio de 1987 tiene un carácter transitorio
y de emergencia, mientras se consolida la reactivación
económica del país.

r

r
r
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Al cabo de los tres o cuatro años de funcionamiento del
sistema, se deberá establecer un nuevo marco legal -simple,
moderno, transparente- que rija el proceso de licitaciones
del Estado.

Además, se deberá crear una Empresa Estatal de
Adquisiciones, que en un modelo de empresa mixta o joint-
venture con una agencia especializada, se responsabilize de
los servicios de compras, ejecución de obras y consultoría
para el sector público.

ORGANO EJECUTOR

El Ministerio de Planeamiento y Coordinación es el organismo
ejecutor del	 proyecto.	 La administración técnica y financiera
está a cargo del Director del EMSO y de la Unidad de Coordinación
del	 mismo.	 Esto debido a que los objetivos del MDP son los
mismos que el Componente de Servicio Civil (PSM) del EMSO.

El	 Coordinador nacional del MDP depende jerárquica Y
funcionalmente del Director del EMSO.

ACTIVIDADES A REALIZARSE

El MDP empezó a ejecutarse en julio de 1989. 	 Por lo tanto, el
programa deberá desarrollarse en los próximos tres años.



IV. CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF) 

A.	 ANTECEDENTES

De acuerdo a lo dispuesto por el D.S. 21660 de 10 de Julio de
1997, la representación titular de las Acciones "A" del Gobierno
de Bolivia ante la CAP la detenta el Ministro de Planeamiento, y
el Subsecretario de Inversión Pública y Cooperación Internacional
actúa como Director Suplente de las mismas acciones.

El establecimiento, mediante	 el D.S. 21660, de reglas precisas
sobre la representación del país en los organismos
multilaterales de financiamiento y cooperación técnica, terminó
con la anarquía existente en esta materia. En el caso de la CAF,
es la primera vez que Bolivia es representada de manera contínua
y sistemática por los Directores de las Acciones "A" y "B"
durante más de dos años.	 Anteriormente, a cada reunión de
Directorio (4 sesiones por año) asistía un funcionario diferente
como	 si el viaje a Caracas se tratara de un premio rotatorio.
Los perjuicios de este proceder para el país eran obvios.

ASUNTOS QUE AMERITAN ATENCION POR PARTE DE LOS DIRECTORES

Administración de la CAF

En el transcurso del último año	 (julio 1988-junio 1989)	 los
Directores	 por Venezuela, Perú	 y Bolivia han manifestado
preocupación por ciertos aspectos de la Administración de la CAF
que	 deberían ser revisados, mejorados o modificados.	 Los
principales	 son los siguientes:	 se podrían obtener ahorros
significativos en los gastos corrientes evitando viajes en
primera clase de funcionarios del	 nivel gerencial de la CAF,
evitando publicaciones onerosas y la compra de costosos equipos
de computación y racionalizando el porsonal administrativo de la
Corporación.

Tasas de interés

La política de tasas de interés debe ser seguida de cerca por los
Directores, puesto que uno de los	 mayores obstáculos para 	 que
Bolivia acuda a la CAF en procura de financiamiento es
precisamente las altas tasas de interés que tienen sus créditos.

Las	 tasas de interés activas de la CAF fueron fijas durante
varios años	 y la decisión de su nivel fue una atribución 	 del
Directorio.	 Sin embargo, en la reunión de Directorio del 30 de
junio de 1989, la Presidencia Ejecutiva consiguió que el
Directorio (con la oposición de Bolivia) aprobase la política de
tasas variables al autorizar como tasa de referencia la LIBOR (6
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meses) más un "spread" de 1.25%, esto para los recursos de libre
disponibilidad.

3.	 Fondos especiales

Otro	 de los aspectos que merece atención es el manejo de los
Fondos Especiales. Existen varios Fondos (Especial para Bolivia,
Especial para el Ecuador, de Cooperación Técnica No reembolsable,
para empresas multinacionales, para Biotecnología, para Bienes de
Capital, para Promoción de Inversiones en el Grupo Andino) etc,
etc,	 los cuales son administrados por la CAF sin mayor control
por parte de los países.

Bolivia poco se beneficia de estos recursos (todos no
reembolsables) y nuestra impresión es que se utilizan para dar

empleo a consultores que tienen relaciones privilegiadas con la
Administración de la CAF.

Los Directores por Bolivia expresamos por escrito (carta del 24
de abril de 1989 enviada al Sr. Galo Nontaño) nuestras dudas
sobre la utilidad y el impacto real que tiene los diferentes
Fondos que administra la CAF.



PRESIDENCIA DE 1_1 REPUBLIC..1

MINISTERIO Dl: 1'1_1	 AfIENTO Y COORDINAC1ON

I'ERIOD() DE GOBIERNO 1985 - 1989

NEGOCIACION DE LA DEUDA



La deuda externa bilateral boliviana, a mediano y largo plazo,
mostraba, al 31 de marzo de 1989, un saldo total de $us. 4,024.1
millones. El componente más importante está constituido por la
deuda bilateral, con	 un monto de $us.	 2,189.1 millones, que
representa el 54.4%.	 La deuda multilateral, cuyo saldo a esa
fecha es de $us.	 1,428.8 millones,	 representa un 35.5%.
Finalmente, la deuda	 comercial mostraba una cifra de sólo $us.
406.2 millones, que equivale a una participación del 10.1%.

I.	 DEUDA BILATERAL

1.	 ANTECEDENTES

La deuda bilateral es el principal componente de la deudP4N
total. Actualmente, más del 50% del saldo total de las
obligaciones bolivianas con el exterior están constituidas
por la deuda bilateral. En consecuencia, la solución de este
endeudamiento reviste una gran importancia, por cuanto, de
otra manera, el servicio correspondiente representaría una
pesada carga para nuestra economía.

El actual gobierno constitucional, conciente de esta
situación, le otorgó atención preferente.

r

tai

Nuestro país acudió por primera vez al Club de Paris en
junio de 1986, para lograr el reescalonamiento de la deuda
externa con sus principales acreedores bilaterales. En esa
oportunidad, doce países firmaron la Minuta y el monto
reprogramado ascendió a $us. 459.4 millones, obteniéndose
nuevos plazos de repago de diez años con cinco de gracia
para la deuda por vencer y de diez con cuatro de gracia para
la deuda vencida. El Tramo I se refería a la deuda en mor-N
hasta el 30 de junio de 1986, mientras que el Tramo 1-;
correspondía a las obligaciones por vencer entre el lo de
julio de ese año y el 30 de junio de 1987, constituyendo
ambos lapsos el período de consolidación acordado.

Los países participantes fueron los siguientes: Alemania
Federal, Austria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, Estados
Unidos, Francia, Holanda, Israel, Japón, Reino Unido y
Suiza.

A través de este mecanismo se pudo diferir el servicio de
estas obligaciones, lo que incidió positivamente en la •
Balanza de Pagos y en el nivel de las Reservas
Internacionales.

Lamentablemente, la difícil situación económica por la que
continúa atravesando el país, como consecuencia de la falta
de pago argentino por nuestras exportaciones de gas y el
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deterioro de los precios de nuestros Drincales 	 as
exportación, hizo que Bolivia entrara en ¡flora a par:ir del
último trimestre de 1988, por lo que se vió obligada
buscar una nueva reprogramación de sus obligaciones.

Como requisito previo para acudir por segunda vez al Club de
Paris se tuvo que acordar, en julio de 1988, un Programa de
Ajuste Estructural (Enhanced Structural Adjustment Facility)
con el Fondo Monetario Internacional.

Luego de la firma de este acuerdo con el FMI Bolivia pudo
acudir por segunda vez al Club de Paris a efectos de
renegociar su deuda externa bilateral oficial.

Para ello fue necesaria la realización de un trabajo de
preparación de una propuesta completa sobre la situación de
la economía boliviana. En efecto, el gobierno se abocó a la
formulación de los documentos y de la información
estadística imprescindible que reflejase la problemática
nacional y que sirviera, al mismo tiempo, para respaldar la
posición boliviana en lo concerniente a la deuda externa.

2.	 SITUACION ACTUAL

En la reunión del 14 de noviembre de 1988, Bolivia obtuvo un
tratamiento favorable para sus obligaciones bilaterales. Los
términos conseguidos son los siguientes: reescalonamiento
del 100% de su deuda bilateral, con un nuevo plazo de pago
de once años con siete de gracia. Por otra parte, en contra
de lo que es tradicional dentro de las modalidades del Club
de Paris, nuestro país logró un período de consolidación
superior a un año. Asímismo, obtuvo la incorporación de los
montos ya reprogramados en el Club de Paris I y la no
constitución de un depósito para el pago de intereses.

En este caso, el Tramo I se refiere a la deuda vencida entre
el lo de julio de 1987 y el 30 de septiembre de 1988,
mientras que el Tramo II considera las obligaciones por
vencer entre el lo de octubre de 1988 y el 31 de diciembre
de 1989.

Los países signatarios de la Minuta fueron los siguientes:
Alemania Federal, Austria, Bélgica, Estados Unidos, Francia,
Holanda, Japón, Reino Unido y Suiza.

Luego de las negociaciones bilaterales que concluyeron el 24.
de abril de 1989, Bolivia logró mejorar las condiciones
financieras obtenidas en oportunidad del Club de Paris I. La
tasa de interés ponderada fue de 6.23%. y el monto
reescalonado ascendió a un equivalente de $us. 223.6
millones.



Significación del Acuerdo

La suscripción de este segundo acuerdo en el Club de Paris
tiene una importante significación para 	 Bolivia, al
proporcionar un alivio substancial a nuestra economía. Entre
los principales efectos benéficos se pueden señalar:

Alivio en la situación de Balanza de Pagos

Normalización de las relaciones 	 financieras
internacionales

Cumplimiento de las metas fijadas	 por el Fondo
Monetario Internacional

Reapertura o continuación de la cooperación económica

5) Obtención de flujos positivos netos con 	 la mayoría de
los países participantes

3.	 ASPECTOS PENDIENTES

No obstante los logros alcanzados, existen algunos aspectos
que han quedado pendientes y cuya resolución es muy
importante.

Los acuerdos logrados sólo contemplan el reescalonamiento
de la deuda bilateral hasta el 31 de diciembre del presente
año. En consecuencia, se hace imprescindible acudir una vez
más al Club de Paris, con la finalidad de buscar un nuevo
alivio para las obligaciones futuras. Ello implica un arduo
trabajo de preparación de los documentos, las estadísticas
y, en suma, la propuesta boliviana, en términos similares a
los ya efectuados en ocasión de anteriores oportunidades.

Durante el segundo semestre de 1989 debe continuarse
efectuando, puntualmente, la cancelación de los intereses
derivados de los acuerdos bilaterales, a fin de no vulnerar
los mismos. La suma a pagarse por este concepto asciende a
$us. 5.7 millones. El cronograma de pagos (en miles de
unidades) es el siguiente:
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PAIS FECHA DE PAGO DOLARES

ALEMANIA 15.09.89 464.0
ALEMANIA 15.11.89 493.3
E.E.U.U. 15.11.89 2,234.4
HOLANDA 15.11.89 250.6
REINO UNIDO 15.11.89 487.2
REINO UNIDO 15.11.89 297.8
JAPON 15.11.89 592.4
JAPON 15.11.89 7.6
AUSTRIA 30.11.89 541.7
AUSTRIA 31.12.89 172.9
BELGICA 31.12.89 3,142.2
SUIZA 31.12.89 171.4
SUIZA 31.12.89 34.6

TOTAL 5,747.9 3,142.2

4.	 RECOMENDACIONES

Ante la necesidad de lograr un nuevo acuerdo de
reescalonamiento de la deuda bilateral, es necesario
comenzar de inmediato las tareas de preparación de los
documentos correspondientes, los mismos que deben inckuir
cifras, estrategias y propuestas, en vista de que la reunión
con el Club de Paris debe realizarse antes de diciembre del
presente año.

La propuesta boliviana debe contener, básicamente, los
siguientes aspectos:

El objetivo primordial es la reducción del stock de la
deuda bilateral.

Tasas de interés reducidas para los préstamos
comerciales.

Buscar, mediante el acuerdo, un flujo positivo neto de
recursos para el país.

II. DEUDA MULTILATERAL

El saldo de la deuda externa multilateral al 31 de marzo de
1989 alcanzaba Una cifra de $us. 1,428.8 millones, lo que 	 -
representa el 35.5% del saldo total a esa fecha.

Con relación a esta deuda se puede indicar que actualmente
no es posible proceder a una refinanciación o
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reprogramación, a no ser que se modifiquen los Convenios
Constitutivos de nuestros principales acreedores, el BID y
el Banco Mundial. Para ello se requeriría la aprobación do
los países miembros con mayor número de cuotas, es decir, el
grupo de los diez países más industrializados, lo que no
parece probable. Por lo tanto, el servicio de la deuda con
estos organismos se está efectuando en forma normal, ya que,
por otra parte, el flujo neto de recursos con estas
instituciones resulta positivo para Bolivia.

El apoyo que nuestro país pueda lograr de los organismos
financieros multilaterales en la instrumentación de sus
políticas económicas es de suma importancia, ya que éstos,
junto con algunos países amigos, constituyen la fuente
principal del tipo de financiamiento concesional que Bolivia
requiere, es decir, compromisos a largo plazo y en
condiciones financieras blandas, tanto en lo que se refiere
a créditos para el sector productivo, como de apoyo a la
Balanza de Pagos.

Los principales acreedores dentro de este tipo de deuda son
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se ha
caracterizado por financiar periódicamente muchos proyectos
de inversión en el país, y el Banco Mundial, que apoya
también en forma sistemática a Bolivia. Además, se tiene
también al IDA, a la Corporación Andina de Fomento (CAF), al
Fondo Andino de Reservas (FAR), a FONPLATA, al Fondo
Monetario Internacional (FMI), a Naciones Unidas y otros.

1.	 RECOMENDACIONES

En vista de que los organismos multilaterales son los que,
tradicionalmente, han cooperado a nuestro país en materia de
financiamiento concesional, dirigido a proyectos productivos
y considerando que el flujo neto de recursos continúa siendo
positivo para Bolivia, es necesario continuar efectuando el
servicio de esta deuda, a fin de no entorpecer los acuerdos
y los desembolsos.

Sin embargo, nuestro país debe buscar una mayor
participación en los directorios de estos organismos, de tal
manera de aprovechar mejor las oportunidades de
financiamiento e influir en las actividades de estos entes.

III. DEUDA COMERCIAL

1.	 ANTECEDENTES

En abril de 1981, Bolivia suscribe un acuerdo de
reestructuración de su deuda con la Banca Privada
Internacional, el mismo que fue incumplido por nuestro país,
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entrando en mora en 1984,	 como consecuencia de la grave
crisis económica.

A principios de 1987, esta deuda ascendía a $us. 682.6
millones.

El gobierno fijó como una de sus prioridades la de encontrar
una solución a este endeudamiento y sugirió la idea de
comprar su deuda en el mercado secundario; utilizando fondo
provenientes de donaciones 	 de países amigos. Bolivia se
comprometía a no utilizar suspropios recursos, a fin d eno
poner en riesgo el programa de estabilización que llevaba a
caba desde 1985.

Como una excepción, y tomando en cuenta la delicada
situación económica boliviana, fue aprobada esta idea y se
nombró al FMI como agente fiduciario en el proceso de
recompra.

En base a fondo inicial de 36 millones de dólares, que
fueron donados por algunos	 países amigos, se procedió a
recomprar esta deuda, empleándose, además, el mecanismo de.
canje de títulos de la deuda boliviana por bonos de
inversión emitidos por el Banco Central de Bolivia.

Los países que contribuyeron a la cuenta administrada por el
FM1 fueron los siguientes:

Holanda	 $us. 7.9 millones
Suecia	 $us. 1.7 millones
Perú	 $us. 6.0 millOnes
España	 $us. 6.6 millones
Suiza	 $us. 3.6 millones
Brasil	 $us. 9.6 millones

Total	 $us.35.4 millones

A este monto deben incluirse $us. 0.5 millones de intereses
ganados por la Cuenta en el FMI, con lo que se llega a un
total de $us. 36 millones.

SITUACION ACTUAL

La oferta de recompra de Bolivia fue aceptada por 54 bancos
que, en conjunto poseían $us. 253.1 millones de deuda
boliviana. A esta cifra se deben incluir $us. 15.9 millones
donados por el Gobierno de Holanda.

Por la recompra se pagaron $us. $us. 27.8 millones a los
bancos aceptantes.

•
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Por otra parte, la opción de conversión de deuda, incluida
en el Memorandum de Oferta, exige a los bancos el canje de
deuda por bonos de inversión. Estos bonos tienen un valor
presente de 11% de su valor nominal. El valor del bono es
igual al monto de capital por el cual es canjeado.

En lo referente al canje de deuda por bonos de inversión, se
llegaron a convertir, oficialmente, $us. 76.9 millones.

Dentro de una segunda etapa, Bolivia se vió imposibilitada
de obtener una nueva opción de recompra, principalmente por
la oposición del Citibank, que presentó una propuesta de
características totalmente inaceptables para el país. En
consecuencia, Bolivia decidió continuar con el programa de
conversión de deuda por bonos de inversión, ya que este
programa no requiere de aceptación de la banca acreedora.

Bajo esta opción se retiraron $us. 59 millones del Bank cf
America y se finalizó otra operación semejante con los
Bancos de la Dresner que totalizó $us. 45.9 millones.

Por lo tanto, el total de la reducción de la deuda comercial
fue de $us. 450.8 millones.

ASPECTOS PENDIENTES

El saldo actual de la deuda comercial, luego de las
operaciones mencionadas, es de $us. 231.8 millones.

Resta todavía retirar el saldo mencionado, utilizando el
mecanismo del canje de los títulos de la deuda boliviana por
bonos de inversión.

RECOMENDACIONES

Es necesario colateralizar los bonos de inversión, para lo
cual es preciso obtener donaciones.
Existen conversaciones adelantadas con varios países, de los
cuales Holanda, Suecia, Italia y Suiza han manifestado que
considerarían favorablemente una solicitud de donación de
parte de Bolivia. Por lo tanto, debe procederse a contactar
nuevamente a los gobiernos de estas naciones a fin de
asegurar su concurso.

El mecanismo más apropiado es el de la utilización de los
bonos de inversión, por cuanto, como se mencionó, 	 este
programa no requiere de aceptación de la banca acreedora.



Al presente no existe Comité de Bancos, ni su respectivo
lider. Por consiguiente, se está frente al momento oportuno
para retirar el saldo restante de la deuda.

IV.	 LA DEUDA CON LA REPUBLICA ARGENTINA

AUTECEDENTES

La Argentina es el principal acreedor bilateral de Bolivia.
El saldo de la deuda con este país era de $us. 719.6
millones al	 31 de marzo del presente año, representando
alrededor del 18% del total de la	 deuda externa pública
nacional.	 Entre 1982 y 1984,	 se efectuaron tres
reprogramaciones de la deuda con la 	 Argentina, incluyendo
obligaciones por ALADI. En 1987, se	 acordó un paquete de
refinanciamiento del total de la deuda por un monto de $us.
689.3 millones, a 25 años de plazo, incluyendo 15 de gracia
y a una tasa de interés del 8% anual.

SITUACION ACTUAL

De acuerdo a las estipulaciones y al cronograma de pagos
establecidos en el último convenio, la Argentina podría
afectar la cuenta de retenciones de gas para efectivizar el
cobro de los intereses derivados del acuerdo, situación que
no se produjo. En consecuencia, hasta el mes de marzo de
este año existe una mora de $us. 82.6 millones por concepto
de intereses.

Para la correcta instrumentación del convenio de 1987, se
requiere la suscripción de un acta de conciliación de cifras
entre los bancos centrales de ambas naciones. Recientemente,
tuvo lugar una reunión en Buenos Aires con este propósito y
hubo un avance importante en el trabajo de conciliación. Sin
embargo, se están efectuando revisiones en algunas cifras y
conceptos, por lo cual se encuentra aún pendiente la firma
de dicha acta.

Por otra parte, la difícil situación política y económica
por la que atraviesa la Argentina, impidió formalizar nuevas
negociaciones encaminadas a resolver el problema de las
deudas y acreencias mútuas entre las dos naciones.

3.	 RECOMENDACIONES

Tan pronto como así permita la situación en la Argentina,
sería deseable entablar nuevas conversaciones sobre el tema
de la deuda bilateral. El problema fundamental en cuanto a
esta deuda radica en el alto nivel de la tasa de interés

».n
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acordada, que representa alrededor de 56 millones de dólares
de servicio al año, por lo que debe procurarse una reducción
significativa. Asimismo, debiera negociarse una tasa más
baja para los intereses moratorios, que se encuentra
actualmente también en 8% anual.

V.	 LA DEUDA CON EL BRASIL

ANTECEDENTES

La deuda con el Brasil es la tercera en magnitud, de entre
nuestros acreedores bilaterales. El saldo al 31 de marzo de
1989 era de $us. 297.1 millones.

En los últimos años antes de que asumiera el actual
gobierno, se realizaron varias reprogramaciones de las
obligaciones con ese país, tanto corrientes, como algunas
derivadas de los convenios de ALADI, que no fueron cumplidas
por Bolivia, entrando nuevamente en mora.

Brasil suscribió el acuerdo de reprogramación de pagos en el
marco del Club de Paris, el año 1987, participando con un
monto de $us. 96.4 millones. La tasa de interés acordada
bilateralmente fue una de las más altas: LIBOR más 0.75%.
Este convenio también entró en mora a partir de julio de
1988. Brasil no participó de las negociaciones efectuadas en
el Club de Paris II, indicando que deseaba otorgar un
tratamiento distinto (más favorable) a países de la región.

SITUACION ACTUAL

Entre el 10 y el 12 de abril de 1989, se efectuaron
reuniones con una delegación brasileña en La Paz, a fin de
intercambiar criterios en relación a futuras negociaciones
de la deuda de Bolivia con ese país. Entre las alternativas
consideradas se puede mencionar: 1) la compra, por parte de
Bolivia, de papel comercial brasileño en el mercado
secundario, a un valor aproximado de 35 centavos por dólar,
para ser canjeado por deuda bilateral boliviana con ese país
por su valor total; 2) la creación de un fondo de
inversiones, siguiendo el ejemplo de la modalidad acordada
con Bélgica en el marco del Club de Paris II, es decir, a
través del pago de una parte de la deuda en bolivianos, y 3)
el pago de la deuda boliviana en productos.

Se acordó proseguir las conversaciones e iniciar las
negociaciones durante mayo y junio de este año, pero éstas
fueron condicionadas por el Brasil al pago de los adeudos de
Bolivia por el Convenio de Crédito Recíproco en el marco de
los acuerdos entre bancos centrales de 71LADI (alrededor de
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30 millones de dólares), cancelación que no fue oos-b_
realizar, debido a los retrasos en los pagos por export;UCiÓn
de gas, por parte de la República Argentina.

ASPECTOS PENDIENTES

La deuda con el Brasil continúa en mora y está pendiente la
negociación bilateral. Asimismo, no se han regularizado
totalmente los adeudos de ALADI.

RECOMENDACIONES

Con el propósito de normalizar las relaciones financieras y
comerciales, sobre todo las referidas a la exportación de
gas, es conveniente reiniciar las conversaciones con Brasil
al más breve plazo. Para ello, sería aconsejable preparar
uan propuesta concreta de renegociación, que incorpore
principalmente el concepto de reducción del stock de la
deuda a través del canje de deuda comercial brasileña por
deuda bilateral boliviana con ese país. Para ello, es vital
explorar algunas fuentes alternativas de financiamiento por
medio de donaciones o créditos a largo plazo con bajas tasas
de interés.

En cuanto a las obligaciones de ALADI, sería conveniente
regularizarlas, para lo cual podría establecerse un
cronograma de pagos entre los dos bancos centrales, de
acuerdo a las disponibilidades de Bolivia, en el entendido
de que el Brasil otorgará a nuestro país condiciones
financieras favorables en la renegociación del resto de la
deuda bilateral.

VI.	 LA DEUDA CON LOS PAISES SOCIALISTAS

ANTECEDENTES

La deuda con los países socialistas mostraba un saldo de
$us. 22.2 millones al 31 de marzo de 1989.

Estas obligaciones se hallan en mora y han habido varios
intentos de parte de los acreedores para que nuestro país
regularice su deuda.

. SITUACION ACTUAL

A mediados de junio de 1989 se tuvieron reuniones con
miembros de la representación diplomática de la Unión
Soviética, con la finalidad de intercambiar criterios



referentes a posibles negociaciones entre ambos gobiernos
para reordenar la deuda bilateral boliviana, que asciende a
$us. 9.8 millones. En estas reuniones se pudo establecer la
existencia de algunas diferencia en cuanto a las cifras, por
lo que se invitó a una delegación del Banco de Comercio
Exterior de ese país para que visite Bolivia y se proceda,
no sólo a la conciliación de las cifras, sino al inicio de
las negociaciones. Esta delegación ha comunicado su
intención de venir a Bolivia alrededor del 12 de agosto
próximo.

Por otra parte, nuestro país ha realizado negociaciones con
Checoslovaquia, acordándose el pago en ciertos productos,
tales como estaño y otros. Estos pagos se están realizando
de manera paulatina, hasta cancelar las obligaciones en su
totalidad.

ASPECTOS PENDIENTES

Para la visita de la delegación del Banco de Comercio
Exterior de la URSS es necesario tener clarificada una
estrategia de renegociación, que se base en aspectos
relacionados con la posición sostenida por el señor Mihail
Gorbachov en las Naciones Unidas (condonación de una porción
de la deuda,	 largos plazos de repago,	 intereses
concesionales, pago en productos, etc.).

Debe procurarse la renegociación de toda la deuda con estos
países, a fin de	 evitar el pago, ya que de lo contrario
podrían vulnerarse los acuerdos del Club de Paris.

RECOMENDACIONES

La posición boliviana, que ya fue expuesta en ocasión de la
reunión con los miembros de la Embajada de la Unión
Soviética, debe sustentarse en los siguientes puntos:

Bolivia espera conseguir de la Unión Soviética
condiciones más favorables que las obtenidas a través
del Club de Paris.

Bolivia está decidida a lograr un acuerdo de
reordenamiento de su deuda bilateral satisfactorio para
ambas partes, pero que tome en cuenta la realidad
económica boliviana. En este sentido, los conceptos
vertidos por el señor Mihail Gorbachov en el seno de las
Naciones Unidas deben plasmarse en el citado acuerdo.
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3) Otorgamiento de condiciones y plazos favorables y la
continuación de la cooperación financiera, que se
trasluzca ya sea en créditos blandos o donaciones, que
permitan un flujo neto positivo de recursos hacia
nuestro país.
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