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PRÓLOGO

Poner por escrito las ideas no es fácil, de otra forma todos lo harían. 
Informar sobre temas científicos entraña una dificultad adicional, 
algo que solo un especialista con esta habilidad lo puede hacer; 
comunicar conceptos de forma clara para que tanto los estudiosos 
como el ciudadano de a pie lo entiendan, requiere de un talento 
especial; producir un libro especializado en Bolivia, como éste, es 
mérito adicional.

Hacer uso del análisis objetivo, la crítica sana y la propuesta cohe-
rente sobre aspectos de orden público es para destacar. La presente 
contribución intelectual es una recopilación de más de 60 artículos 
publicados en revistas especializadas y en la prensa nacional por 
el autor, quien pese a su juventud, ya invirtió diez años de su vida 
para dejar como legado valiosos conceptos avalados por una sólida 
formación, de una forma brillante.

Del economista Carlos Hugo Barbery Alpire, con casi quince años 
en el ejercicio profesional, puedo decir mucho, pero lo resumiré di-
ciendo que nunca dudé que llegaría lejos por ser apasionado con sus 
ideas, honesto al momento de hablar e íntegro a la hora de actuar.

Cabe resaltar de este libro, no solo el abundante análisis económi-
co acompañando la historia del país durante la última década, sino 
también, la variedad de temas abordados con una fuerte dosis aca-
démica y didáctica, haciendo comprensible para la sociedad aquello 
que tantas veces resulta incomprensible para los gobernantes.
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Azarosas temáticas como el presupuesto público, el tipo de cam-
bio, la política salarial, cuestiones de orden poblacional y desarrollo, 
la educación y el empleo, la formalidad e informalidad, la seguridad 
ciudadana, sus recomendaciones de políticas públicas y una visión 
futurista, forman parte de esta obra, sin embargo, destaca entre todo 
ello –brillando con luz propia– la propuesta de Pacto Fiscal que en 
su momento realizara al país.

DIOS nos da diferentes talentos para servir al prójimo y el escribir 
sobre economía es uno de los varios que recibió Carlos Hugo. ¡En-
horabuena!

Lic. Gary Antonio Rodríguez Álvarez, MSc.
Economista y Magíster en Comercio Internacional

Gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior
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PREFACIO

Han pasado diez años desde que publicamos el primer artículo de 
análisis, corría el mes de septiembre de 2006 y en aquella oportuni-
dad la entonces Revista Vista Económica del Colegio de Economis-
tas de Santa Cruz nos daba la primera oportunidad con El problema 
de la información ausente en respuesta a la coyuntura del entonces 
referéndum por las autonomías celebrado el 2 de julio de 2006.

Desde aquella oportunidad, hasta la última publicación con la que 
cerramos esta edición a la que denominamos ¿Cómo estamos? han 
sido producidas varias decenas de artículos de análisis de coyuntu-
ra económica, concentrándose en su mayoría en los últimos cuatro 
años fruto del espacio que de manera paulatina en estos diez años 
nos fueron confiando.

No se trata de una simple compilación de todo lo producido, sino 
además darle el contexto de la coyuntura del tiempo en el que fue-
ron elaborados, la publicación en sí misma y un análisis posterior ha-
ciendo referencia a la situación actual del tema que fuera analizado, 
muchas veces el espacio disponible obliga a sintetizar de tal manera 
que se pueden dejar de lado algunos detalles que ahora tenemos la 
oportunidad de complementar y el lector podrá identificar en sangría 
reducida el análisis realizado en la forma que fueron publicados y en 
negrillas cursivas su respectivo rótulo.

Esta publicación que presentamos a la comunidad también se 
constituye en una muestra de todo nuestro trabajo profesional que 
hemos desarrollado en los casi quince años de titulación, cuando 
por los albores del año 2002 nos recibíamos como economista.

Carlos Hugo Barbery Alpire
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EL PROBLEMA DE LA INFORMACIÓN AUSENTE
 EN LAS DECISIONES CIUDADANAS.

Luego de todo el torbellino político, social y económico que vivió el 
país en el periodo 2002–2005, se instauraba en Bolivia un nuevo go-
bierno electo en las urnas aunque en un ambiente polarizado a nivel 
nacional, como prueba de ello se llevaría adelante el 2 de julio de 
2006 el referéndum vinculante por las autonomías departamentales, 
el cual llevó a las urnas al pueblo boliviano para dirimir la siguiente 
pregunta que fuera formulada por el entonces congreso nacional el 
6 de marzo de 2006:

¿Está de acuerdo, en el marco de la unidad nacional, en dar a la 
Asamblea Constituyente, el mandato vinculante para establecer un 
régimen de autonomía departamental aplicable inmediatamente 
después de la promulgación de la Nueva Constitución Política del 
Estado en los departamentos donde este referéndum tenga mayoría 
de manera que sus autoridades sean elegidas directamente por los 
ciudadanos y reciban del Estado nacional competencias ejecutivas, 
atribuciones normativas administrativas y los recursos económicos 
financieros que les asigne la nueva Constitución Política del Estado 
y las leyes?

Ahondar en mayores análisis no es el fin puesto que todos sabe-
mos los resultados y sus consecuencias, sin embargo en aquellos 
momentos desde nuestra óptica encontrábamos un gran vacío en la 
población en el sentido que probablemente asistiría a las urnas sin 
tener siquiera la información mínima con la cual sufraguen de la 
manera más apropiada.

En aquel entonces cuando no se contaba con las múltiples opciones 
de difusión de información, hoy llamadas redes sociales, el rol de 
los medios de comunicación disponibles era mucho más trascen-
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dental para informar al ciudadano dada la magnitud del aconteci-
miento para la vida política del nuevo Estado y seguramente algo 
más pudieron haber hecho para este propósito.

Esa situación motivó nuestra inquietud para poner un granito de 
arena aportando a la temática, así surgió El problema de la infor-
mación ausente1 en el que manifestábamos de esta manera:

Aunque el título del presente artículo se lo podría encontrar como 
uno de los justificativos que plantea uno de los más reconocidos 
economistas de nuestra época, HERNANDO DE SOTO, en su libro 
“EL MISTERIO DEL CAPITAL” (umbral que lo hizo acreedor como 
el 2do. ting tang en el mundo) respecto del porqué el capitalismo 
triunfa en buena parte del mundo y fracasa en otra parte del mismo 
no guarda relación alguna con el propósito que persigue el presente 
y que, con el permiso del lector, pongo en consideración.

A medida que han ido de la mano, el transcurrir de los años y el 
desarrollo tecnológico, la información se ha convertido en la herra-
mienta más importante y valiosa al momento de tomar decisiones, 
tanto para las empresas como para las personas; es por este motivo 
que los costos de acceso a la información son cada vez más flexibles 
a la baja en cuanto al precio o al desarrollo de mercados más com-
petitivos.

Bajo estas consideraciones, nos nace la pregunta: ¿ES REALMEN-
TE IMPORTANTE LA INFORMACIÓN? O dicho en otros térmi-
nos ¿CUÁN IMPORTANTE ES POSEER LA INFORMACIÓN? En 
este sentido, podemos encontrar una respuesta en una pregunta –a 
riesgo de paradoja– que formuló hace algunos años ya T.S. ELIOT 
en un ensayo de “COROS DE ROSA”, en el cual se planteaba la 
siguiente interrogante: ¿DÓNDE ESTA EL CONOCIMIENTO QUE 
PERDIMOS EN LA INFORMACIÓN?. En este sentido podemos 
aseverar, sin temor a equivocarnos, que la falta de información es 
precisamente el mayor exponente del desconocimiento ciudadano, 
tanto para los emprendimientos como para la formación de juicios 
de valor, criterios objetivos y demás argumentos respecto de lo que 

1 Publicado en la Revista Vista Económica del Colegio de Economistas de San-
ta Cruz, Ed. Nº7. Págs.25-26, Septiembre de 2006.
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la sociedad hace por ellos o de la calidad de las instituciones y au-
toridades que les sirven.

Pero, si es un aspecto tan importante: ¿POR QUÉ EXISTEN DIS-
TORSIONES EN CUANTO A LA COBERTURA Y DIFUSIÓN DE 
LA INFORMACIÓN POR MEDIOS MASIVOS? ¿ES QUE ACASO 
EXISTEN OTROS FACTORES INTERVINIENTES? ¿ES QUE ACA-
SO EL RATING Y LA RENTABILIDAD DE LA NOTICIA SON LAS 
VARIABLES ASIMÉTRICAS DE LA INFORMACIÓN?

Este tipo de reflexiones surge debido a que es tan vasta la genera-
ción de información, que gracias al proceso vertiginoso de cambios 
que está viviendo el país en todos sus niveles de gobierno, tanto 
el nacional, departamental como municipal, que deberían darse a 
conocer en lo posible de manera inextensa para que todos los estan-
tes y habitantes de este pueblo, sin discriminación de clase social 
ni nivel económico, tengamos el acceso a la información que nos 
permita poseer un conocimiento mayor. ¿O ES QUE ACASO LA 
INFORMACIÓN QUE ENTRA POR LOS OJOS ES MÁS IMPOR-
TANTE QUE LA QUE ENTRA POR LOS OIDOS?

A título de beneficio de la duda, asumamos que no es así; aunque 
en los hechos pareciese ser lo contrario, es importante asumir la 
conciencia pertinente en este aspecto dada la magnitud de los tiem-
pos que se viven en el país. En cualquier momento –excepto el que 
nos enfrentamos a vivir– la información política no es rentable a los 
niveles de rating e inclusive podría asumirse que la ciudadanía la 
rechaza; sin embargo, y más allá de percepciones individuales al 
calor de un sondeo de opinión, se debe actuar con absoluta respon-
sabilidad.

Siguiendo con esa lógica y aunque pareciese estar fuera de tér-
mino por el tiempo transcurrido, hace casi 16 décadas, allá por el 
año 1848, uno de los más connotados economistas de la época, J.S. 
MILL, en su ensayo sobre los PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA ECO-
NÓMICA, establecía que LA ÚNICA GARANTÍA CONTRA LA 
ESCLAVITUD POLÍTICA ES EL CONTROL MANTENIDO SOBRE 
LOS GOBERNANTES MEDIANTE LA DIFUSIÓN ENTRE LOS 
GOBERNADOS DE LA INTELIGENCIA, LA ACTIVIDAD Y EL 
ESPÍRITU PÚBLICO.
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Es así que más bien el desarrollo tecnológico que ha permitido la ra-
pidez del acceso a la información debería utilizarse como una ven-
taja competitiva para la educación ciudadana, en contraposición a 
la ignorancia popular.

Entonces, si todos los procesos que estamos prestos a vivir en 
este periodo se tradujeran en el nacimiento de la nueva repúbli-
ca, ¿SERÁ QUE LA POBLACIÓN ESTÁ PREPARADA PARA QUE 
ESTE 2 DE JULIO SE FECUNDE LA NUEVA REPÚBLICA DE TAL 
MANERA QUE EL RESULTADO NO SEA UN ÓBITO?

No se debe perder el norte de que todos los cambios que se lleguen 
a dar serán las bases donde se asienten los principios que orienten 
la formulación de las políticas públicas nacionales, departamen-
tales y municipales, donde la participación activa de la población 
será la principal garantía del éxito esperado siempre y cuando esté 
sustentada por un criterio sólido, tal como lo mencionaba C.E. LIN-
DBLOM en su ensayo sobre EL PROCESO DE ELABORACIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS en 1991: “LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
SON UN PROCESO COMPLEJO SIN PRINCIPIO NI FIN, Y CU-
YOS LÍMITES PERMANECEN MUY INCIERTOS Y ES UNA RED 
COMPLEJA DE FUERZAS QUE PRODUCEN CONJUNTAMENTE 
UN EFECTO LLAMADO POLÍTICAS PÚBLICAS”.

Pero, luego de tantas consideraciones bajo riesgo de puro teoricis-
mo, ¿ES EL DERECHO CIUDADANO UN EJERCICIO EFECTIVO? 
Pareciese que en la praxis actual no es así, e inclusive se infringiría 
lo que estipula RAWLS cuando varios años atrás marcaba los prin-
cipios de su TEORÍA DE LA CUDADANÍA. El principio igualitario 
de la libertad ciudadana y el principio de la diferencia, el primero 
referido al igual derecho que tienen todas las personas al más am-
plio sistema de iguales libertades y derechos básicos; y el segundo, 
referido a que las desigualdades tanto económicas, sociales, cultu-
rales de cualquier índole, deben conjuncionarse de manera tal que 
el mayor de los beneficios llegue a los menos favorecidos, bajo la 
premisa de que todas las personas son miembros plenos de la co-
munidad.

Pareciese una paradoja o antagonismo sistémico, que las principa-
les y más exquisitas teorías antes mencionadas fuesen ideadas hace 
tanto tiempo y que en lugar de desarrollarse con el pasar del tiem-
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po y el apoyo de la tecnología, se hubiesen aletargado y resultasen 
hoy por hoy una simple y absurda quimera.

Es de mucha utilidad que se diesen a conocer, “SIN EXCLUSIÓN 
ALGUNA Y CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES”, toda la 
información necesaria que generan los actores sociales mediante los 
medios masivos y no precisamente por este medio selectivo, en el 
entendido de que los primeros, por las características que tienen, 
llegan al grueso de la población, y los segundos, solo a un grupo 
selecto y colegiado.

Ojalá se pueda entender la importancia de la información, como el 
principal instrumento de conocimiento del pueblo en su conjunto, 
y en tal sentido sepamos transmitir lo que fuese realmente impor-
tante y no malgastemos el tiempo en aspectos vanos y pasajeros.

Gracias y hasta otro momento.

Diez años después de aquel artículo, al menos en el formato tra-
dicional de noticia escrita o televisiva la situación no ha avanzado 
mucho desde nuestra perspectiva, los espacios que se destinan a 
temas que deberían ser tratados con mayor profundidad y análi-
sis son bastante reducidos en comparación a otros de orden social 
o de mayor impacto inmediato –amarillismo como se suele saber– 
aunque si ello da mayor rating seguramente dará mayores ingresos 
por publicidad y como personas de números poco podemos refutar 
excepto un acto de profunda autocrítica puesto que eso indica que 
no se ha sabido llegar de tal manera a ganar esos espacios, ese será 
nuestro desafío como analistas.

El gran cambio de la actualidad es lo que denominamos la revolu-
ción de los datos lo que ha permitido que gracias al acceso masivo 
al Internet y a las redes sociales se ha dado un cambio en la informa-
ción que el periodista Tuffí Aré llama de medios masivos a masivi-
dad de medios, donde cada ciudadano se convierte en su propia voz 
y donde los medios ahora recurren al ciudadano.

La versatilidad de esta revolución que ha reducido el tiempo y los 
costos de acceso a la información prácticamente a nada, se ha visto 
en el mundo entero ejemplos de que a través de la convocatoria ma-
siva a través de estos medios el ciudadano hace sentir su voz.
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Con ello podemos asegurar que ya no existirá en el corto plazo 
un problema de ausencia de información, sino de la capacidad de 
discernir entre información válida e información errada y allí está el 
desafío del siguiente decenio.
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LOS BONOS ESTATALES: JUANCITO PINTO, 
JUANA AZURDUY Y RENTA DIGNIDAD.

Una de las políticas implementadas por el actual gobierno desde su 
primer periodo ha sido la transferencia de recursos de manera di-
recta a los ciudadanos a través de la implementación de los diferen-
tes bonos para grupos que pueden considerarse vulnerables, como 
es el caso del Bono Juancito Pinto para estudiantes de primaria de 
escuelas públicas, el Bono Renta Dignidad para los Adultos Mayo-
res y el Bono Juana Azurduy para las madres y niños.

Con objeto similar aunque con denominación diferente se tenían 
estas medidas o como propuesta, o como cosa concreta como es el 
caso de la propuesta electoral municipal de hace años del candida-
to a la alcaldía cruceña Johnny Fernández que planteó Bs. 100 por 
alumno o el conocido Bono Sol del ex presidente Sánchez de Lozada.

De esta manera con el propósito de dejar un enfoque al respecto 
desarrollamos Qué bonito…2 en el que reflejábamos lo siguiente:

El accionar de la clase política principalmente en periodos de tiem-
po cercanos a un proceso eleccionario, en la mayoría de las veces 
lleva a efectuar políticas públicas que van en contrasentido de un 
criterio de eficiencia económica –es decir la simple relación entre 
resultados alcanzados con recursos utilizados– y que por la misma 
razón no pueden ser explicadas con el arquetipo del accionar racio-
nal de un gobierno o de un supuesto sentido humanitario de éste.

Sin embargo aquí entra en escena la denominada “Teoría Espacial 
del Voto” que precisamente desecha la idea del accionar racional o 
el supuesto sentido humanista de un gobierno y presume que su 
objetivo es entusiasmar la mayor proporción del electorado proba-

2 Publicado en el Semanario Santa Cruz Económico, pág.17, el 31 de Octubre de 2009.
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ble, para así acrecentar la posibilidad de ganar votantes y ser ele-
gidos.

Con el preámbulo anterior podríamos tener una ligera idea del 
porqué cualquier gobierno en época electoral tiende a realizar este 
tipo de acciones, independientemente de la supuesta ideología que 
pueda tener, es decir o bien una derecha capitalista o una izquierda 
socialista.

Bolivia en los últimos tres años ha habido más procesos electorales 
que en toda la vida democrática desde 1982, dentro de esta “electo-
ralitis crónica”, se enmarca la nueva elección de las autoridades de 
los niveles de gobierno, el Central, el Departamental y el Local –que 
como curiosidad el nivel central puede hacer campaña en ejercicio 
y los demás no– y acá pues seguramente habrán ofrecimientos que 
no guarden la más absoluta coherencia entre responsabilidad polí-
tica y eficiencia económica.

Entre tantas ofrendas sociales que se han realizado ya son un clási-
co en la política en Bolivia, los Bonos, pero ¿qué viene a constituir 
un bono? pues técnicamente es una transferencia corriente, es decir 
una erogación monetaria no reembolsable que realiza un gobierno 
en forma de ayuda o subsidio a un determinado sector de la pobla-
ción con el objetivo que éste vea paliada la necesidad de financia-
miento de sus gastos.

En poco tiempo el Bono de turno será el Bono Juancito Pinto; pero 
¿en qué consiste?; la filosofía de este Bono radica en otorgar como 
premio a la Asistencia Escolar un monto de Bs. 200.- a cada niño o 
niña hasta el 8º de primaria. Ahora veamos el cuadro anterior.

¿Qué nos muestran estos datos? Existen en el Departamento de 
Santa Cruz un total de 512.000 niños/as (INE) en edad de recibir el 
Bono Juancito Pinto, de los cuales se estiman que están matricula-
dos un total de 445.820 niños/as (INE) que con un 72% aproxima-
do de niños/as en escuelas públicas, representarían una erogación 
algo superior a los Bs. 64 Millones.

Pero la pregunta es, si realmente el otorgar el Bono fomentará la 
Asistencia Escolar, si tomamos en cuenta que se otorga a fin de año 
cuando las clases han concluido y el destino que le den los padres 
(finalmente los que disponen del dinero) no guarda relación alguna 
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con la educación del niño, más aun considerando que en la época 
en que se entrega se caracteriza por ser de alta demanda de efectivo.

Ítem Valor
Niños de 6 a 13 años en el Dpto. SCZ 2009 512.000
Índice de asistencia escolar 87,07%
Niños que asisten a clases 445.820
Niños en escuelas públicas 72%
Bono Juancito Pinto 200
Bono Juancito Pinto en SC (Bs.) 64.198.080
1 Maestro 17.040
20 Pupitres 13.000
1 Aula 113.120
Total 143.160
Lab. de física 135.744
2 canchas 214.928
Lab. de Química 142.531
Escuela 3 ciclos 2.211.123
Escuelas completas 29
65% del desayuno escolar del municipio de Santa Cruz
Maestros 3.767

Ahora bien, ¿qué alternativas económicas tendríamos con casi Bs. 
64 Millones? Por ejemplo, se podría cancelar el costo anual de 3.767 
maestros, o bien se podrían inaugurar cada año 29 escuelas con los 
3 ciclos, maestros incluidos, canchas polifuncionales y laboratorios 
tecnológicos o para ser comparativos; equivale aproximadamente 
al 65% de la inversión en desayuno escolar de todo un año del mu-
nicipio de Santa Cruz… ahora cabe la pregunta: ¿Cuáles alternati-
vas reflejarían más Eficiencia Económica?

Pero veamos otro ejemplo, El Bono Juana Azurduy: pero ¿en qué 
consiste? La filosofía del bono es el otorgar Bs. 50.- por cada control 
prenatal, Bs. 120.- al nacimiento del niño/a y posterior al nacimien-
to Bs. 125.- durante 12 bimestres, es decir que por todo el ciclo la 
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madre recibe un total de Bs. 1.820.- con todo ello se tiene como idea 
central el poder reducir la mortalidad materno infantil, ahora vea-
mos el cuadro.

Ítem Valor Bono Total
Controles Prenatales 4 50 200
Nacimientos 1 120 120
Pos Natal 4 125 500

Total 820

Población estimada Dpto. SCZ al 2009 2.697.867
Índice de maternidad 1.93%
Estimación de embarazos 52.000
Bono JA en el Dpto. SCZ (Bs.) 42.640.000
100% del SUMI del Municipio de Santa Cruz
Básico Médico 4.250
Costo Anual 60.350
Básico Enfermera 2.430
Costo Anual 34.506
Médico/Enfermera 3
Médicos 260
Enfermeras 780

En función a la Población Total del Dpto. de Santa Cruz para el 2009 
podemos estimar unos 52.000 embarazos/partos que significarían 
finalmente algo más de Bs. 42 Millones.

Pero entregar el Bono Juana Azurduy per sé reducirá la mortalidad 
materno infantil?? que ocurre con el niño/a y la madre una vez son 
dados de alta? Acaso no retornan a su realidad que probablemente 
sea una desnutrición fruto de una familia numerosa, el desempleo 
del padre, la carencia de servicios básicos elementales y necesida-
des básicas insatisfechas? Acaso no son esas variables determinan-
tes de la calidad de vida?

Ahora bien, que alternativas económicas tendríamos con los más de 
Bs. 42 Millones: Por ejemplo, se podrían contratar anualmente 260 
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médicos y 780 enfermeras que perfectamente alcanzarían para cubrir 
aproximadamente los 60 médicos y 100 enfermeras que necesita el 
Hospital Francés para poner a funcionar su infraestructura que solo 
la utiliza aproximadamente al 60%. O también para cubrir las cerca 
de 120 enfermeras y similar número de auxiliares de enfermería que 
necesitaría la Maternidad Percy Boland para evitar entre otros de-
sastres por ejemplo el ocurrido en el 2006 con las muertes neonatales 
y además sopesar el desfase en el Primer Nivel de Atención y en el 
Sistema de Salud del resto del departamento de Santa Cruz.

En algún momento un funcionario gubernamental dijo que la idea 
era acercar los partos a los centros de atención, pero… no se restrin-
ge tal cosa para el Primer Nivel de Atención, por lo que el Síndrome 
de “hospitalitis” seguirá presente en la población, sobre todo en 
la de escasos recursos y nuestros Hospitales de 3º Nivel en poco 
tiempo estarán probablemente más colapsados de lo que están ac-
tualmente en Santa Cruz.

O para ser comparativos, significa aproximadamente el 100% de la 
inversión anual en el SUMI que realiza el Municipio de Santa Cruz, 
ahora cabe nuevamente la misma pregunta: ¿Cuáles alternativas re-
flejarían más Eficiencia Económica?

Pero veamos el último ejemplo, El Bono Renta Dignidad: pero en 
qué consiste; la filosofía del bono es el otorgar Bs. 200.- de manera 
mensual a cada persona mayor de 60 años alcanzando Bs. 2.400.- de 
forma anual, bajo el supuesto de retribuir en algo el aporte de las 
personas adultas mayores al desarrollo del país, ahora veamos el 
siguiente cuadro:

Ítem Valor
Adultos mayores de 60 años Dpto. SCZ al 2009 125.000
% de Adultos mayores que reciben 90%
Renta Dignidad al año por adulto mayor 2.400
Total Renta Dignidad en el Dpto. SCZ 270.000.000
Prima per cápita SSPAM (64 $us.) 450.80
Total SSPAM 56.350.000
Razón Renta Dignidad vs SSPAM 4.79
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Si consideramos una población mayor de 60 años para el 2009 en el 
Dpto. de Santa Cruz (INE) aproximadamente de 125.000 personas 
y que solo un 90% lo percibe implicaría que anualmente por este 
bono se eroga un total de Bs. 270 Millones.

Considerando que ello implicaría cerca de 5 veces el presupuesto 
del Seguro de Salud del Adulto Mayor (SSPAM) de los Municipios 
del Dpto. de Santa Cruz, no es más factible suponer que precisa-
mente la mejor manera de retribuir el aporte de los adultos mayores 
al desarrollo del país es precisamente garantizarles vivir el resto de 
sus vidas de una manera definitivamente digna.

Por ejemplo, reforzándoles el actual seguro (SSPAM) incorporan-
do atenciones de alta especialidad en oftalmología (cuidado de los 
ojos: prevención y cuidado de la “ceguera”), en otorrinolaringolo-
gía (cuidado de los oídos: prevención y cuidado de la “sordera”), 
tratamientos avanzados para el Alzheimer (pérdida de memoria), 
prevención y cuidado efectivo de las Enfermedades Emergentes no 
Transmisibles (Diabetes, Hipertensión, etc.), potenciando las far-
macias para que no les falten los medicamentos; entre otras tantas 
ideas, en lugar de exponerlos cada mes a posibles asaltos o largas 
colas para cobrar un bono, sino es que algún vivo ya lo cobró en 
nombre de un adulto mayor?

Ahora cabe nuevamente la misma pregunta: ¿Cuáles alternativas 
reflejarían más Eficiencia Económica?

Si hacemos números solamente en los tres bonos antes menciona-
dos –y sin tomar en cuenta el gasto por propaganda que hay detrás 
de ellos– se tiene que para el Dpto. de Santa Cruz sujeta a estas 
bonificaciones se erogarían en el 2009 algo más de Bs. 376 Millones, 
o aproximadamente $us. 53 Millones, paradójicamente algo similar 
de lo que se gastaría en la compra directa sin licitación para los úl-
timos aviones de las Fuerzas Armadas del país.

Si un padre le pregunta a su hijo qué prefiere? si una caja de choco-
lates o su almuerzo… con seguridad que el niño/a preferiría la caja 
de chocolates, pero la responsabilidad del padre debe orientarse en 
la nutrición del niño/a que desde luego para ese efecto es mejor 
el almuerzo a la caja de chocolates. Que queremos decir con esta 
analogía, es natural que si se les pregunta a los beneficiarios qué 
prefieren, si el dinero o programas, pues preferirán dinero; sin em-
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bargo la responsabilidad del gobernante debe orientarse a brindar 
programas efectivos; hasta que entra en escena la prebenda (Teoría 
Espacial del Voto).

Se debe entender también que las políticas sociales son “conquis-
tas irreversibles” con mayor razón deben ser bien diseñadas y en-
cauzadas, con perspectivas de futuro a largo plazo que implican 
un diseño coherente y un financiamiento sostenible, lo cual no es 
precisamente garantizado con una fuente producto de unas mate-
rias primas exportables cuyos precios internacionales no están ni de 
cerca bajo un poder de determinación del gobierno.

Algo de lógica y sentido común ayudaría de sobre manera a inver-
tir mejor los recursos pensando en el futuro y no en la inmediatez 
de una elección.

Han pasado varios años desde la publicación de este artículo por 
supuesto las evaluaciones que se realizan desde fuentes oficiales 
son favorables y más aún cuando los precios de los comodities die-
ron al país ingentes cantidades de ingresos que permitieron soste-
ner e inclusive mejorar la cuantía nominal de las bonificaciones, sin 
embargo luego de muchos años de buenos precios, donde el barril 
de petróleo (BdP) que es base para los precios de venta del gas se co-
tizó en $us. 114.- En el primer semestre del 2016 el promedio simple 
fue de $us. 40.- por lo que en una coyuntura internacional donde la 
tendencia muestra que los precios altos ya son historia y no se espe-
ra un repunte significativo en los próximos años, habrá que ser más 
austeros y probablemente repensar muchas prestaciones.

Si bien ha habido importantes avances aunque no suficientes en 
temas de salud, sobre todo en infraestructura y equipamiento; el 
capital humano sigue siendo una deuda histórica a cubrir; pero en 
el caso de la educación nos sigue llamando la atención en el sentido 
que si el Bono Juancito Pinto ayudó a reducir la deserción escolar, 
¿Por qué los alumnos en términos relativos siguen reprobando igual 
el examen de ingreso a las Universidades? 
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LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO,
MÁS ALLÁ DE SU PROCESO.

El presupuesto público es ante todo un programa político y plan 
de gobierno, en estos términos parafraseando a Benedicto Kaplán, 
lo sintetizábamos como parte del marco teórico de nuestra tesis de 
licenciatura, años más tarde esta temática seguía generándonos cu-
riosidad en la profundización de su análisis no solo en el ámbito 
del presupuesto público sino en la elaboración de presupuestos em-
presariales. Así con el patrocinio de la Harvard Business Review 
asistimos a una gran conferencia del Dr. Niels Pflaeging, sin pensar 
que tiempo después sería un motivo para iniciar un análisis referido 
al presupuesto público a raíz de tantas ilustraciones que se hacían 
sobre él desde las esferas gubernamentales, por supuesto en rela-
ción al buen momento de la economía, de esta manera poníamos a 
consideración de la comunidad el enfoque ¿Qué hay más allá del 
proceso presupuestario, en el sector público?3 en el cual presentába-
mos lo siguiente:

Hace algunos años juntamente con un pequeño grupo de jóvenes 
graduados, asistimos a la conferencia del Dr. Niels Pflaeging que 
conjuntamente con la Harvard Business Review nos traía un con-
cepto nuevo, el ‘Beyond Budgeting’ o La Revolución del Desempe-
ño, más allá del proceso presupuestario. Si bien no es la intención 
entrar en esta temática, adoptamos esta última frase para desarro-
llar nuestro ‘paper’ y preguntar: ¿Qué hay más allá del proceso pre-
supuestario, en el sector público?

3 Publicado en la Revista Contacto Económico, págs. 52-54 en Noviembre de 
2011 y con algunos retoques publicada en la Revista Anuario 2011-2012 de la 
Asociación de Jóvenes Empresarios y Profesionales de Santa Cruz, Juventud 
Empresa.
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Se formula esta interrogante porque durante mucho tiempo se ha re-
cibido la información de parte de las diferentes autoridades del nivel 
central del Estado, en el sentido de la ‘buena salud’ de la que gozan 
las finanzas públicas. Estas aseveraciones, reforzadas por los dife-
rentes ‘bonos’ que otorga el gobierno, principalmente Juancito Pin-
to, Juana Azurduy y Renta Dignidad; los continuos ajustes salariales 
anuales en función a la inflación, los miles de millones de dólares de 
reservas internacionales, los cheques que se entregan provenientes 
del programa ‘Evo Cumple’, en fin una serie de acciones que dejaban 
al ciudadano de a pie, con la percepción que en Bolivia se goza de una 
‘bonanza’ económica, sobre todo en términos fiscales.

Sin embargo, desde inicios del pasado año, han habido medidas 
que han comenzado a generar debate ya no entre analistas o profe-
sionales, sino precisamente entre el ciudadano de a pié, que segu-
ramente no entiende, como es que teniendo tanta ‘bonanza’ se haya 
pretendido duplicar el precio de los combustibles a principios del 
2011, o escuche cada vez la queja de los gobiernos municipales o 
gobernaciones por constantes ‘recortes’ presupuestarios, o que no 
se le haya otorgado el incremento salarial que pretendía la COB 
a principios del 2011 o peor aún, que probablemente en el presu-
puesto para el 2012 no se contemple el incremento salarial como lo 
hubieran aseverado desde el Ministerio de Economía y la Comisión 
Económica de la Cámara Baja [El Deber, 18-Oct-2011], so pretexto, 
de un probable déficit presupuestario, lo cual parece incongruente, 
ya que datos del Ministerio de Economía expuestos en su portal 
web, muestran un superávit de 4.5% del PIB al segundo trimestre 
del 2011.

¿Cómo se entiende todo ello?, es muy complejo y vasto el análi-
sis, como innumerables las variables a tomar en cuenta en él, sin 
embargo, si se revisa el presupuesto general del Estado, es muy 
probable que algunas luces se puedan rescatar. Pero, ¿por qué el 
presupuesto público?, pues porque es éste el que refleja en sus nú-
meros el tipo de gestión que pretende llevar adelante el Estado en 
cualesquiera de sus niveles de gobierno.

A continuación se expone, sin el ánimo de adjudicarnos objetivi-
dad, un análisis comparativo del presupuesto general del nivel cen-
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tral del Estado entre dos gestiones que se dice son diametralmente 
opuestas, es decir, la gestión 2000 de un gobierno de ‘derecha’ con 
orientación capitalista [Hugo Banzer] y la anterior 2011 de un go-
bierno de ‘izquierda’ de orientación socialista [Evo Morales].

CUADRO No.1
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO

(Expresado en Millones de Bolivianos)

MINISTERIOS
GESTIÓN 2000 GESTIÓN 2011

CORRIEN-
TE INVERSIÖN TOTAL CORRIEN-

TE INVERSIÓN TOTAL

ÁREA SOCIAL
de Salud y 
Deportes 70,39 154,80 225,19 486,45 164,12 650,57

de Educación 41,13 210,82 251,95 102,18 124,94 227,12
Transferen-
cias(*) 2.067,09 0,00 2.067,09 7.130,07 0,00 7.130,07

TOTAL 2.178,09 365,62 2.544,23 7.718,71 289,05 8.007,76
AREA POLÍTICA
de Gobierno 590,63 3,75 594,38 1.878,70 8,52 1.887,22
de Defensa 792,27 0,00 792,27 2.051,39 3,27 2.054,67
de la Presi-
dencia 18,55 17,75 36,30 79,75 0,00 79,75

TOTAL 1.401,45 21,50 1.422,95 4.009,85 11,80 4.021,64

FUENTE: Documento del Presupuesto General de la Nación, Gestión 2000 (Ministerio de Hacienda) y Do-
cumento del Presupuesto General del Estado, Gestión 2011 (Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas).
ELABORACIÓN: Propia en base a los documentos fuente.
NOTA (*): Transferencias de recursos para el pago de salarios hacia las Prefecturas o Gobernaciones para 
el Sector Salud, Educación y Gestión Social.

Antes de iniciar este ‘breve análisis’ es preciso recalcar que los im-
portes por transferencias de la partida 10000, es decir sueldos y sala-
rios, para las Prefecturas o Gobernaciones, se constituyen en un mero 
registro contable, ya que la determinación del salario, la cantidad y 
distribución de los ítem en estos sectores son eminentemente tuición 
del ministerio del área. 

Sin embargo, si se comparan ambas gestiones (a partir de Cuadro 
No.1) incluyendo las transferencias a las prefecturas o gobernacio-
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nes, se puede deducir que en la gestión 2000 por cada Bs. 1 presu-
puestado en el área política, se presupuestaron Bs. 1,78 en el área 
social y en el 2011, por cada Bs. 1 presupuestado en el área política, 
se presupuestaron Bs. 1,99 en el área social. La pregunta es, ¿será 
suficiente esta propensión?

Aunque técnicamente los niveles de precios de ambas gestiones son 
distintos, un dato que se observa como ‘curioso’ (Cuadro No.1) está 
en el hecho que en la gestión 2000, con gastos reservados incluidos, 
el Ministerio de Gobierno, tenía asignado un presupuesto de Bs. 
594,38 millones, mientras que el 2011 contó con un presupuesto de 
Bs. 1.887,22 millones, es decir un incremento de 217.51%, sin em-
bargo, es importante aclarar que el importe destinado a la partida 
10000 tanto del presupuesto asignado al Ministerio de Gobierno 
como al de Defensa, es de 62% y 68% respectivamente.

CUADRO No.2

VARIABLES MACROECONÓMICAS

ÍTEM GESTIÓN 2000 GESTIÓN 2011
PIB Nominal 54.224 137.900
PIB per cápita 6.434 13.226
PGN Consolidado 24.065 119.471
Salario Mínimo 330 815

FUENTE: Documento del Presupuesto General de la Nación, Gestión 2000 (Ministerio de Hacien-
da) y Documento del Presupuesto General del Estado, Gestión 2011 (Ministerio de Hacienda y 
Finanzas Públicas).
ELABORACIÓN: Propia en base a los documentos fuente.
NOTA: PIB Nominal y PGN Consolidado, expresado en Millones de Bolivianos, PIB per cápita y 
Salario Mínimo, expresados en Bolivianos.

Al analizar la evolución del salario mínimo nacional, comparando 
ambas gestiones, se observa en el Cuadro No.2 que ha tenido un 
incremento absoluto de Bs. 330 a Bs. 815, lo cual explica en buena 
proporción el incremento presupuestario tanto a nivel de transfe-
rencias y de los ministerios del área política, expuestos en el Cua-
dro No.1, el resto podría ser atribuido al incremento del personal 
de salud como al personal de seguridad, la pregunta es, ¿habrá sido 
el necesario?
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Respecto al presupuesto asignado al área social, se lanza la pre-
gunta en el sentido si acaso, fue posible haberle asignado mayores 
recursos, considerando que los ingresos fiscales se han incremen-
tado en promedio 22% cada año durante los últimos cinco años, y 
además como se deduce del Cuadro No.2, la participación del PGN 
respecto al PIB ha pasado de un 44.38% en el 2000 a un 86,64% en 
el 2011, denotando la creciente influencia del sector público en la 
economía nacional.

CUADRO No.3
TRANSFERENCIAS EN SALARIOS A 

LAS PREFECTURAS-GOBERNACIONES
(Expresado en Millones de Bolivianos y Cantidad de Habitantes)

PREFECTURAS O 
GOBERNACIONES

GESTIÓN 2000 GESTIÓN 2011
TRANSFERENCIAS POBLACIÓN TRANSFERENCIAS POBLACIÓN

La Paz 582,39 2.415.081 1.988,61 2.839.946
Santa Cruz 405,84 2.004.753 1.443,52 2.785.762
Cochabamba 332,23 1.483.641 1.136,78 1.861.918
Potosí 210,27 742.015 746,12 788.406
Chuquisaca 151,18 551.401 505,47 650.570
Oruro 128,65 413.600 416,05 450.814
Tarija 115,65 397.578 431,60 522.339
Beni 115,21 366.864 371,31 445.234
Pando 25,67 52.857 90,61 81.160
TOTAL 2.067,09 8.427.790 7.130,07 10.426.149

FUENTE PRESUPUESTO: Documento del Presupuesto General de la Nación, Gestión 2000 (Mi-
nisterio de Hacienda) y Documento del Presupuesto General del Estado, Gestión 2011 (Ministerio 
de Hacienda y Finanzas Públicas).
FUENTE POBLACIÓN: Datos y Proyecciones INE.
ELABORACIÓN: Propia en base a los datos fuente.
NOTA: Transferencias para el Sector Salud, Educación y Gestión Social.

Del Cuadro No. 3 en relación al Cuadro No.1, respecto a las transfe-
rencias a las prefecturas o gobernaciones, se puede deducir que en 
general hubo un incremento del 244,93% el 2011 respecto al 2000, 
sin embargo, si se analiza con relación a la población de cada depar-
tamento, se puede inducir que la población del departamento de 
Santa Cruz se ha incrementado en 38,96%, pasando de representar 
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el 23,79% de la población nacional el 2000, al 26,72% en el 2011, sin 
embargo, proporcionalmente en términos per cápita, ha recibido el 
mismo incremento que el resto de los departamentos, por lo que 
este se constituiría en un dato más para el sustento de la necesidad 
imperante de un nuevo censo nacional.

Otro aspecto que llama la atención está referido puntualmente al 
presupuesto del Ministerio de Salud y Deportes, considerando que 
el porcentaje destinado al sector salud del total de las transferencias 
a los niveles departamentales es aproximadamente de un 16%, se 
puede deducir (Cuadro No.1 y Cuadro No.3) que comparativamen-
te con otros ministerios del área política, tiene una relación relati-
vamente similar, ya que antes (2000) era el 93.73% del Ministerio de 
Gobierno y el 70.17% del Ministerio de Defensa, la gestión anterior 
(2011) fue el 94.92% del Ministerio de Gobierno y el 87.19% del Mi-
nisterio de Defensa. Estas relaciones que parecen no tener en tér-
minos porcentuales mayores diferencias, sí la alcanza en términos 
de cumplimiento constitucional, si se considera que en el Art. 37 de 
la Nueva Constitución aprobada en 2009, establece que la salud es 
función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado 
en todos sus niveles de gobierno. 

En este sentido, queda lanzada la pregunta: ¿Dados los montos pre-
supuestarios expuestos, se estaría cumpliendo con lo establecido en el 
Art. 37 de la CPE? Se formula esta interrogante ya que para la presen-
te gestión 2012 pareciera complicado de cumplir ya que las goberna-
ciones, particularmente la de Santa Cruz, ha anunciado, hace bastante 
tiempo, que no tendría los recursos para hacer frente a la competencia 
del 3er. Nivel de atención en Salud [como lo manda la Ley 031 de Au-
tonomías, Art. 81, III, n.1], es decir, los hospitales donde se atienden 
las patologías de complejidad, [El Deber, 26-Ago-2011].

Los análisis comparativos reflejados en líneas superiores, tan breves 
como generales por cierto, se exponen con el único propósito de ejer-
cicio de reflexión, ejercicio que debe hacérselo para todos los niveles 
de gobierno, puesto que, si a tan precisa como suprema competencia 
se le brinda el tratamiento que los números reflejan, pues difícilmente 
se podría esperar una atención, aunque fuera con lo mínimo indis-
pensable, hacia otras competencias que no tienen tanta fuerza cons-
titucional y se alinean en los primeros lugares cuando de ‘recortes’ 
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presupuestarios se trata, como son: promoción de culturas, fomento 
al turismo intra-regional, protección a los parques nacionales, etc.

Prueba de lo anteriormente dicho, es la afirmación que se realizó 
desde la Dirección de Cultura del municipio cruceño [El Deber, 27-
Ene-2012], donde se indica que ‘…la Alcaldía de La Paz, ubicó la 
administración cultural como una oficialía mayor y le fijó el doble 
del presupuesto que su par cruceño.’ Al mismo tiempo anunciaron 
que incrementó su presupuesto en 14% respecto a la gestión an-
terior, pareciera un avance, aunque se debe tener cuidado con los 
números ya que normalmente las asignaciones presupuestarias se 
anuncian con números en portada, pero las ejecuciones y cumpli-
miento se pierden en pie de página.

Por ello, se reiteran las preguntas: ¿Qué hay más allá del proceso 
presupuestario, en el sector público?, ¿Qué tipo de gestión es la que 
se pretende llevar adelante en la actualidad?

Queda el compromiso con los lectores de ajustar el presente análisis 
con el presupuesto 2012, esperemos cumplirlo en breve conociendo 
un poco su estructura y avance, con los primeros datos de ejecución 
que se realicen pasado el primer cuatrimestre del 2012.

Hasta la próxima.

La reflexión debe ser continua y permanente para el 2000 el PGN 
Consolidado fue de Bs. 24.065 millones, para el 2011 de Bs. 119.471 
millones y para el 2016 de Bs. 217.140 millones, en términos de pre-
cios corrientes es un incremento de 4,96 y 9,02 veces respectivamen-
te en relación a la gestión 2000 y en términos de precios constantes 
de la gestión 2000 equivale a un incremento de 2,83 y 4,03 veces 
respectivamente, entonces surge válida nuevamente la pregunta 
que de manera reiterada pone en el debate nuestro buen amigo José 
Luis Parada ¿La población siente que tiene 4 veces más y mejor sa-
lud, 4 veces más y mejor educación, 4 veces más y mejor seguridad 
ciudadana?

¿Qué respuesta daría usted estimado lector a esa interrogante?
Por parte nuestra y como nos comprometimos de ajustar el aná-

lisis de aquella oportunidad, no se lo realizó en el mismo esquema 
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porque la coyuntura nos mostró otro horizonte de esfuerzo acadé-
mico como fue el Pacto Fiscal, el que expondremos más adelante.
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LA TARIFA DEL TRANSPORTE PÚBLICO, 
UN ANÁLISIS INTEGRAL.

El domingo 26 de diciembre de 2010, el gobierno nacional promul-
gaba el Decreto Supremo No. 748 mediante el cual se ajustaban las 
alícuotas del Impuesto Específico a los Hidrocarburos y Derivados 
(IEHD) con lo cual se daba paso al ajuste de los precios de los com-
bustibles llamado popularmente como “gasolinazo” de esta manera 
los precios de la gasolina y diesel fundamentalmente, se duplicaban 
prácticamente en relación a su precio normal subvencionado y con-
gelado por muchos años.

Si bien los nuevos precios estuvieron vigentes por poco tiempo 
puesto que la norma que les dio origen fue dejada sin efecto por el 
Presidente luego de un fuerte reclamo popular, ello dio pie a que 
muchos sectores de manera inmediata a la medida realicen ajustes 
a los precios de los bienes o servicios que ofertan generando una 
distorsión en los precios –que lo explicaremos al final– uno de esos 
sectores fue el transporte público de pasajeros en todo el país y en 
Santa Cruz particularmente con las líneas de micros; esto motivó a 
que en aquel momento expongamos un punto de vista al respecto 
reflejado en el artículo de análisis que denominados La tarifa del 
transporte público, 3 verdades de una realidad que va más allá del 
precio4 y que exponemos a continuación:

Para nadie es desconocido todo lo que aconteció en el país cuando 
el gobierno nacional pretendió ajustar el precio de los combustibles 
en la época navideña del 2010, en el denominado “gasolinazo” y si 
bien el gobierno luego retrocediera de aquella medida, los precios 

4 Publicado en la Revista Enfoque Económico del Colegio de Economistas de 
Santa Cruz, Ed. Nº22. Págs. 8-12, Febrero de 2012.
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que se modificaron fruto de la medida y la especulación que giró en 
torno a ella, no se comportaron en ese mismo sentido por una razón 
muy sencilla y es que la mayoría de los precios son inflexibles a la 
baja y más aún cuando el motivo que causó su alza, deja en el sen-
tir de los agentes económicos la incertidumbre, quizás junto con la 
especulación y la inseguridad jurídica; las tres enfermedades letales 
de los sistemas económicos.

Sin embargo en el caso particular de Santa Cruz de la Sierra, el 
transporte público, que había incrementado su tarifa de Bs. 1,50 a 
Bs. 2,50 para adultos –dejando congelados los precios para menores 
y universitarios– contrariamente a lo previsto pero lógicamente por 
una presión popular, retorna a su tarifa anterior de Bs. 1,50 para 
adultos, ingresando de inmediato a solicitar los análisis técnicos 
para determinar la nivelación de las tarifas del transporte con el 
argumento del ajuste al costo de vida; estudios técnicos que hasta la 
fecha no se realizaron de manera responsable y más por el contrario 
fue un ir y venir entre los transportistas, el municipio cruceño y la 
ATT.

Pero entrado ya el 2012, considerando que el año pasado hubo un 
paro de transporte por varios días consecutivos y sabiendo que la 
inflación oficial del año pasado fue de 6.90%, la pregunta es: En qué 
momento se pondrá nuevamente en el escenario el debate sobre 
este tema? 

Lo anteriormente dicho –a manera de antecedentes– se plantea para 
indicar de inicio que los transportistas tienen la razón, las tarifas del 
transporte público merecen ser ajustadas a la realidad, lo cual y de 
una manera sencilla pero responsable a criterio nuestro, pasaremos 
a desarrollar a continuación.

Se inicia el análisis explicando cómo se ha comportado el costo de 
vida y para ello recurriremos a un indicador económico clásico, el 
Índice de Precios al Consumidor, el IPC, que no es otra cosa que 
la expresión numérica del comportamiento general de los precios 
entre dos periodos de tiempo.

Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 1, tomando como año base 
el 1999 que fue el último periodo donde se ajustaron las tarifas y en 
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función al último dato INE del IPC para la gestión 2011, se interpre-
ta que los precios sobre una base de 100 puntos en el 1999, al cierre 
del 2011 equivalen a 183,53 es decir que en general los precios de los 
bienes o servicios hoy son 83,53% más caros que en el 1999.

CUADRO Nº1 CUADRO Nº2

Evolución IPC 1999-2011 Evolución Salario Mínimo 1999-2012

Año IPC(1) IPC(2) IPC(3) Año SMN(1) SMN(2) SMN(3)
1999 70,96 100,00 100,00 1999 300 100,00 100,00
2000 74,23 104,61 104,61 2000 330 110,00 110,00
2001 75,41 101,59 106,27 2001 355 107,58 118,33
2002 76,11 100,93 107,26 2002 400 112,68 133,33
2003 78,65 103,34 110,84 2003 430 107,50 143,33
2004 82,14 104,44 115,76 2004 440 102,33 146,67
2005 86,57 105,39 122,00 2005 440 100,00 146,67
2006 90,28 104,29 127,23 2006 440 100,00 146,67
2007 98,14 108,71 138,30 2007 500 113,64 166,67
2008 111,88 114,00 157,67 2008 525 105,00 175,00
2009 115,63 103,35 162,95 2009 578 110,10 192,67
2010 118,52 102,50 167,02 2010 680 117,65 226,67
2011 130,23 109,88 183,53 2011 815 119,85 271,67

2012 872 107,00 290,68

Notas del Cuadro N° 1
(1) Corresponde a datos INE con año Base 2007 = 100.
(2) Corresponde a Elaboración Propia en base a (1) con año Base 1999 = 100.
(3) Corresponde a Elaboración Propia en base a (2) con año Base 1999 = 100, a efectos 
de comparar con el último año en que las tarifas del transporte público fueron ajustadas, 
estableciendo una variación acumulada.
Notas del Cuadro N° 2
(1) Corresponde a datos 1999-2008 de UDAPE y 2009-2011 de los respectivos DS. 
Expresados en Bolivianos.
(2) Corresponde a Elaboración Propia en base a (1), estableciendo una variación simple. 
Expresado en %.
(3) Corresponde a Elaboración Propia en base a (2), estableciendo una variación acu-
mulada. Expresado en %.
(4) Corresponde a una estimación del SMN para el 2012, considerando la inflación oficial 
2011 que fue del 6.90% y que la política estatal es incrementar el SMN en función a la 
inflación del año anterior.
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Mucho se puede analizar o especular respecto a la metodología de 
cálculo del IPC que utiliza el INE, sin embargo a efectos de res-
ponsabilidad, se manejan datos oficiales que son sobre los que se 
sustenta el presente análisis.

Ahora bien, así como los precios han ido incrementándose, los in-
gresos de los agentes económicos también se han ido nivelando, 
para ello con el Cuadro Nº2 se puede apreciar que la evolución del 
Salario Mínimo Nacional, sobre una base de 100 en 1999, será en el 
2012 de 290,68 es decir que se ha incrementado en un 190,68% res-
pecto a 1999; desde los Bs. 300 que era en 1999 a los Bs. 872 que será 
aproximadamente en el 2012.

Los trabajadores que figuran en planillas han visto compensados 
sus salarios mínimamente en similar magnitud que la inflación, es 
decir, el incremento de los precios; por otro lado hay que reconocer 
que los trabajadores a cuenta propia, también han ajustado los pre-
cios de sus productos y por ende sus ingresos, o por ejemplo: acaso 
el señor que lustra zapatos, el que vende refresco, el que arregla las 
llantas, la señora de la tienda de la esquina, la que costura ropa, etc, 
cobran lo mismo hoy que hace 10 años?, naturalmente que no.

Hasta aquí se muestra que el ajuste del precio del transporte pú-
blico es merecido, ahora el punto es hasta cuánto, siguiendo en el 
análisis, las autoridades de gobierno indicaron en el momento del 
“gasolinazo” del pasado año, que la incidencia del combustible en 
la estructura de costos del pasaje no era más del 22%, indicador que 
no están preciso pero que lo asumiremos como supuesto a titulo 
ilustrativo.

CUADRO Nº3
Incidencia de la Inflación en el Pasaje

ITEM DE COSTOS PARTICIPACIÓN INCIDENCIA EN LA TARIFA
Combustible 22% 0,00%
Otros Costos 78% 183,53%

dt 1,4315
 Elaboración Propia
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Entonces, como se puede apreciar en el Cuadro Nº 3 la incidencia 
de congelar el precio de los combustibles solo afectaría la tarifa en 
aquella proporción es decir el 22% pero el IPC que 2011 vs 1999 es 
del 183,53% afectaría al otro 78% de elementos de la estructura de 
costos de la tarifa del transporte, vale decir: llantas, repuestos, man-
tenimiento, etc. por lo que en promedio ponderado, la estructura 
tarifaria del servicio de transporte debería incrementarse a una ra-
zón de 1,4315 respecto a la actual, es decir un 43.15% de incremento.

Siguiendo con el análisis, es sabido que en la estructura tarifaria del 
transporte existen 3 categorías: Menores o Estudiantes, Universita-
rios y Adultos, por lo que para determinar su incremento se debe co-
nocer, la composición de los usuarios y la tarifa ponderada. Para ello 
la información más análoga que se puede tomar como referencia es 
la composición de la población por edades y asumir como supuesto 
que en esa estructura se comportan los usuarios del transporte.

CUADRO Nº4
Estructura Etárea de la Población de la Ciudad

RANGO DE EDAD POBLACIÓN 2012(1) PAGA % REFERENCIA
Menos de 6 años 289.126 NO 0.00% No pagan pasaje
Entre 6 y 17 años 518.121 SI 35.83% Pasaje Escolar

Entre 18 y 25 años 286.462 SI 19.81% Pasaje Univer-
sitario

Más de 25 años 641.616 SI 44.37% Pasaje Mayores
TOTAL 1.735.325 100%

Notas del Cuadro N° 4
(1) Elaboración Propia en base a datos del INE para el 2011 reflejados en los Cuadros 
2.02.08 y 2.01.38. La información expuesta refleja la estructura de la población de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra para el 2011.

En ese sentido, tomando nuevamente como referencia al INE y al 
supuesto anteriormente referido, como se aprecia en el Cuadro Nº 
4, se puede inferir que la población que paga pasaje en el transporte 
público está compuesta en un 35,83% para el Pasaje Menor o Esco-
lar, 19,81% para el Pasaje Universitario y un 44,37% para el Pasaje 
Adulto.
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Con la composición anterior y recordando que se había determina-
do que la estructura tarifaria del transporte debería incrementarse 
en un razón de 1,4315 o 43,15% más como quiera interpretarse, se 
debe determinar ahora dos cosas: 1) cuál es la tarifa ponderada y 2) 
cuales son las opciones de ajuste para la nueva tarifa del transporte.

CUADRO Nº5
Alternativas Tarifarias

REFERENCIA % PASAJEROS TARIFA ACTUAL OPCION 1 OPCION 2
Pasaje Escolar 35.83% 0.50 0.50 0.50
Pasaje Universitario 19.81% 0.80 0.80 1.00
Pasaje Mayores 44.37% 1.50 2.48 2.39

dt 1.0031 1.4379 1.4379
1.4359

Elaboración Propia

Si se observa el Cuadro Nº 5, muestra que la tarifa ponderada ac-
tual es de Bs. 1,0031 que es la resultante de sumar la multiplicación 
del % de cada categoría tarifaria por su tarifa nominal actual y esta 
tarifa ponderada de Bs. 1,0031 incrementada en el 43.15% resulta la 
nueva tarifa ponderada de Bs. 1,4359.

Bajo el supuesto que él % de pasajeros de cada categoría no se 
altera: Cuales son las opciones para modificar estas tarifas y que 
cumplan con la nueva tarifa ponderada? Para ello se proponen dos 
opciones (ver Cuadro N° 5):

La opción 1 que supone congelar las tarifas para menores y univer-
sitarios, dejando el pasaje adulto como única a variar; si fuese así, su 
nueva tarifa debería ser de Bs. 2,48. Y la opción 2 que supone conge-
lar solo la tarifa menor, si fuese así, la nueva tarifa para universitarios 
seria de Bs. 1 y la de adultos Bs. 2,39 y de esta manera en ambas al-
ternativas se cumple con la tarifa ponderada. Naturalmente que con 
seguridad en caso electivo, la mayoría se inclinaría por la opción 1.

Pero presumiendo que se dé la opción 1, no se puede determinar una 
tarifa de Bs. 2,48 ya que por aspectos de moneda de curso legal se fija-
ría en Bs. 2,50. De darse esta situación, cuál sería el nuevo escenario?
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CUADRO Nº6 CUADRO Nº7

La Tarifa en la práctica Soporte Tarifario

REFERENCIA % PASAJE-
ROS TARIFA REAL ITEM DE 

COSTOS
PARTICIPA-

CIÓN
INCIDENCIA 

EN LA TARIFA
Pasaje Escolar 35.83% 0.50 Combustible 22% 0.00%
Pasaje Univer-
sitario 19.81% 0.80 Otros Costos 78% 185.47%

Pasaje 
Mayores 44.37% 2.50 dt 1.4467

dt 1.4467

Elaboración Propia

Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 6, con la tarifa de Bs. 2,50 
se tendría una tarifa ponderada de Bs. 1,4467 y como se muestra 
en el Cuadro Nº 7, con ese valor alcanzaría para soportar un IPC 
de 185,47% o 185,47 como desee interpretarse, si se toma en cuenta 
que el IPC 2011 es de 183,53 quiere decir que de implementarse la 
tarifa a Bs. 2,50 soportaría un cuatrimestre más aproximadamente 
de poder adquisitivo considerando las previsiones de inflación del 
gobierno nacional para la gestión 2012.

Con todo lo anteriormente dicho, a criterio nuestro se demuestra 
que es correcto, justo y técnicamente demostrable que incremen-
tar las tarifas del transporte público es lo que corresponde, esa es 
una primera verdad independientemente que entre los niveles de 
gobierno se discuta a quien le corresponde tomar la decisión de im-
plementarlo, pero también una segunda verdad es que quien “car-
gue” en sus espaldas el tomar esa decisión, lleva consigo un costo 
político muy grande que le acarrearía una impopularidad enorme, 
costo que ninguno de los niveles de gobierno querrá asumir y para 
ello el mejor aliado será nuevamente dilatar la decisión, porque 
además el incremento de la tarifa del transporte también implicaría 
un nuevo incremento en los precios.

Sin embargo, pareciera que hasta aquí, en el análisis se ha asumido 
una posición en pro de los transportistas y no es así ya que una 
tercera verdad sobre este tema es que tanto ellos, es decir los trans-
portistas, como la municipalidad y los ciudadanos, no hemos hecho 
nuestra parte en el reordenamiento del transporte que será de gran 
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ayuda para poner orden a este tráfico caótico que vive la ciudad y 
que cada día es peor.

Por ello una vez determinada la nueva estructura tarifaria, o in-
dependientemente de ello, lo más importante es planificar con 
tiempos y plazos, las que particularmente consideramos acciones 
necesarias de los diferentes actores para el determinado reordena-
miento:

POR EL LADO DE LOS TRANSPORTISTAS

1. El ofrecer un servicio con las condiciones mínimas de seguri-
dad y comodidad y no tener personas colgadas de las puertas, 
a las que no les cubre el SOAT.

2. Condiciones mínimas de trabajo para los choferes, un salario 
básico, renta variable, Fondo de Pensiones, Seguro de Salud y 
una jornada de trabajo como mandan las normas laborales y no 
las más de 14 horas que actualmente trabajan.

3. Elaborar un plan de reordenamiento de rutas, evitando que por 
una sola calle ingresen más de una veintena de líneas de micros 
como lo es en las Calles Charcas, Ballivián y tantas otras. Indu-
dablemente que si los micros “viborean” las calles, sus costos 
operativos se multiplicarán y con ello harán presión en la es-
tructura de sus tarifas.

5. Ajustarse a las normas tributarias y el propietario que tenga 
más unidades de las permitidas por el Sistema Tributario Inte-
grado, debe facturar a las arcas del Estado.

5. Implementar otro sistema de cobro, ya que el conductor debe 
preocuparse de conducir bien, no de medio conducir por cobrar 
el pasaje.

POR EL LADO DE LA MUNICIPALIDAD

1. Coordinar con el transporte público un reordenamiento de ru-
tas adecuado para la ciudad, que incorpore líneas de acuerdo al 
diseño de la ciudad es decir: los anillos y las radiales principa-
les y secundarias.
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2. Diseñar y construir las paradas para recoger y dejar pasajeros, 
que los pueda proteger de la lluvia y/o el calor, pero sobre todo 
para que el ciudadano y el transportista no estén parando don-
de quieran y causar el caos vehicular para el resto de los con-
ductores.

3. Implementar una adecuada señalización horizontal y vertical, 
mantenimiento y pavimentación de las calles y avenidas por 
donde circularán los micros para de esta manera hacer más fácil 
su locomoción y trabajo, y que les permita un ahorro de costos 
de mantenimiento.

4. Promover la construcción de parqueos públicos con tarifas de 
corta estadía para que las personas en lugar de parquearse en 
las calles o en doble fila, los utilicen y de esta manera tener más 
despejadas las calles.

5. Controlar que los micros que trabajan en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, paguen sus impuestos de automotor en ésta, ya que si 
visualizamos las placas de los micros, nos daremos cuenta que un 
gran porcentaje tiene la sigla de otro departamento. En otras pala-
bras, ahí tiene la municipalidad otra fuente de ingresos propios a 
su favor y no lo están viendo de esa manera.

POR EL LADO DEL USUARIO

1. Entender que el servicio es público, por lo tanto el micro no 
debe estar recogiendo o dejando al pasajero en la puerta de su 
casa, si es eso lo que desea, debe pedir un taxi o un radio móvil.

2. Entender también que el servicio público es para transportar 
personas, no así mercadería, evitando subir al micro con 4 ca-
nastos o todas las bolsas del mercado o con el kit completo de 
repuestos de un vehículo.

3. Respetar las paradas actuales y las que vengan, como todas las 
normas de señalización.

Con todo lo anteriormente dicho, solo es nuestra intención el apor-
tar con un análisis técnico y nuestro punto de vista de este pro-
blema, para que estas ideas sean analizadas, y ojala con las ideas 
y opiniones de todos ponerle soluciones definitivas al problema y 
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que no se tenga que volver a los paros y el perjuicio para el usuario 
y para la población en general.

Hasta la próxima.

Después de mucho tiempo al final los transportistas lograron un 
ajuste de tarifas, tal vez no las esperadas por ellos logrando final-
mente Bs. 2,20 para adultos. La discusión de nuevas tarifas para el 
transporte público con seguridad estará nuevamente en vilo puesto 
que muchas variables se han incorporado en el análisis como ser: los 
taxis del denominado transporte libre, los minibuses que vienen de 
otros municipios y que ingresan a las rutas actuales de los micros, 
los taxis que vienen a trabajar de otros municipios, las mototaxis 
que trabajan en las “ciudadelas” y que están pretendiendo ingresar 
al centro de la ciudad o el futuro proyecto del tren urbano; sin lugar 
a dudas también el costo adicional que se manifiesta en el incremen-
to del costo de vida desde entonces a la fecha, solo como dato, el IPC 
promedio del 2011 fue de 130,23 y el IPC promedio estimado para el 
2016 será de 166,32 es decir un 28% adicional.

Por otro lado con el ajuste tarifario conseguido por los transpor-
tistas (micros) no se ha visto –excepto por la incorporación de nue-
vas unidades como los denominados “chuturubises”– mejorar las 
condiciones para el usuario, se siguen transportando personas de 
la manera más insegura y las rutas siguen estando confeccionadas 
para generar más costos que pretenderán ser trasladados al usuario 
final.

Definitivamente una verdadera presencia de la autoridad muni-
cipal y un apoyo absoluto de la población para solucionar el pro-
blema y poner orden de una vez por todas, será el gran desafío aún 
pendiente que existe.
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LA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS,
CRITERIOS PREVIOS AL CENSO 2012.

Alrededor de un mes antes de la realización del Censo Nacional de 
Población y vivienda 2012 que se llevó a cabo el 21 de noviembre 
de 2012, ya empezaban a acentuarse las escaramuzas y opiniones al 
respecto de los datos que reflejaría esta nueva fotografía de la distri-
bución poblacional en el país y sobre todo de su utilización para la 
redistribución de los recursos económicos como la coparticipación 
tributaria. 

En aquella oportunidad manifestamos que la redistribución será 
importante5:

Las cifras que se manejan en Santa Cruz de acuerdo al crecimiento 
de los últimos datos del censo 2001, la cifra de los 600 mil nuevos 
cruceños que tiene esta región, yo creo que habrá quedado chica. 
Los datos intercensales del 2005 decían que crecimos a una tasa ma-
yor al cinco por ciento, eso nos da una cifra más alta.

A lo que el periodista Benito Espíndola acotaba de una entrevista 
telefónica: 

El economista Carlos Hugo Barbery, organizador del foro para el 
Censo 20126, a desarrollarse el 14 de Noviembre, menciona que la 
información del Censo habrá que cuidarla para que sea respetada 
y bien usada.

5 Publicado en el Semanario Bolivian Business, pág.8 el 28 de Octubre de 2012.
6 Cabe la aclaración a dicha afirmación puesto que como Secretario de Vin-

culación Interistitucional del Colegio de Economistas de Santa Cruz que 
ejercíamos en aquella oportunidad, nos correspondía dar información a la 
prensa, de allí la aseveración del periodista; puesto que la organización fue 
institucional.
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Destaca que la información constituirá un fuerte desafío para las 
autoridades de turno, porque muchos planes deberán cambiar de 
rumbo y nacerán otros para atender las nuevas exigencias.

Se registraron muchos inconvenientes en la realización del Censo, 
poblaciones indígenas que indicaban que varias comunidades no 
habían sido censadas, la falta de una cartografía bien definida, bo-
letas censales que fueron encontradas en lugares que no correspon-
dían, eran algunas de las denuncias que se exponían en los distin-
tos medios de comunicación del país y de Santa Cruz en particular 
puesto que los más de 3 millones de habitantes que se esperaba sea 
el resultado, fue menos de 2,7 millones es decir 12 por ciento menos.

Ello llevo a que desde la Asamblea Legislativa Departamental y 
el Comité Pro Santa Cruz se soliciten diferentes análisis al respecto 
entre ellos la auditoria al Censo para finalmente luego de un anun-
cio preliminar de datos en el mes de enero de 2013 por el Presidente 
Evo Morales, se dieron a conocer los datos oficiales del censo a me-
diados del año 2013, con lo cual se daba origen a un nuevo desafío, 
la construcción del pacto fiscal mandado por la Ley Marco de Au-
tonomías y Descentralización, lo cual en posteriores acápites mos-
traremos nuestra participación en tan importante política pública.
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CALIFICACIÓN DE LAS CIUDADES PARA HACER
 NEGOCIOS, UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE

SANTA CRUZ DE LA SIERRA Y LA PAZ.

“La hoyada desplaza a la locomotora cruceña”, era el título de la 
nota publicada por el Diario El Día el 10 de diciembre de 2012 en 
sus pág. A18-A19, en referencia a la mejor ubicación de la ciudad 
de La Paz respecto a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra según la 
publicación de la Revista América Economía.

A partir de dicha publicación se generó bastante debate en Santa 
Cruz de la Sierra, análisis y opiniones desde todos los espectros; 
empresariales, ciudadanos, gremiales, profesionales, etc. 

Uno de ellos, el nuestro, que bajo el título de: Para hacer negocios, 
¿La Paz primero que Santa Cruz de la Sierra?7 poníamos en la mesa 
el siguiente enfoque:

Diciembre es un mes de reflexión, para quienes somos católicos em-
pezamos venerando a la patrona del Oriente Boliviano, a la “Ma-
mita de Cotoca” para luego celebrar el nacimiento del salvador y 
empezar un nuevo año. Es un buen momento para pensar lo que 
ha sido nuestro accionar en el año que termina y aunque ese tipo 
de introspecciones las realizamos a nivel personal o a lo sumo en el 
contexto familiar, estoy seguro que es bueno que todos hagamos el 
ejercicio como ciudadanos cruceños independientemente del rol y 
del lugar que nos toque desempeñar en la sociedad.

Esa meditación individual que de ejercitarse en colectivo, nos llevará 
con seguridad a situarnos como sociedad en la dimensión real en la 
que actualmente nos encontramos y preguntarnos al final del ejercicio, 
¿Cómo se ha desenvuelto el liderazgo de Santa Cruz? ¿Lo seguimos 

7 Publicado en el Semanario Uno, págs. 26-28 el 21 de Diciembre de 2012.
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teniendo? ¿Es liderazgo cuantitativo o cualitativo? Es muy necesario 
repensar las cosas porque creemos que se nos estaría escapando de 
las manos. Por eso nos atrevemos a escribir este pequeño “menjunje” 
entre economía, historia y coyuntura sobre Santa Cruz en este 2012.

En el mundo de los negocios -reflexionan los artículos de las me-
jores escuelas de negocios- suele decirse que, normalmente los re-
sultados negativos son únicamente “la punta del iceberg” de todo 
un cúmulo de decisiones erróneas de la gestión empresarial, que 
pueden ir desde una simple adaptación de procesos hasta las más 
complejas decisiones de inversión o financiamiento. 

De modo análogo debemos reflexionar para tener la visión de poder 
identificar esos detalles, reflejados en datos, que son precisamente 
“la punta del iceberg” que nos permita entender por qué “el lide-
razgo de Santa Cruz” está hoy por hoy como está, aparentemente 
debilitado o cuanto menos, en entredicho.

Entremos en materia: 

En términos de bienestar, como lo expone POPULI, el Instituto Le-
gatum de Londres construye desde el 2009 el Índice de Prosperidad 
para 110 países del globo, para lo cual establece tres rangos: el pri-
mero, se refiere a países con un elevado nivel de prosperidad donde 
se encuentran países como Estados Unidos, Japón o Alemania; el 
segundo, se refiere a países con moderado nivel de prosperidad en-
tre los cuales figuran países como Brasil, China o Rusia y finalmen-
te, el tercero que se refiere a países con bajo nivel de prosperidad 
donde se encuentran países como Ecuador, India o Bolivia. Para la 
construcción de estos índices, sus creadores tomaron en cuenta mu-
chas variables como ser: el ambiente macroeconómico, la calidad de 
vida de las personas; en la que se incluyen temas como: seguridad, 
salud, libertad personal, gobernabilidad, oportunidades de empren-
dimiento, capital social y educación. Por esta razón es que países en 
los cuales sus cifras macroeconómicas son interesantes -como Boli-
via-, figuren con niveles bajos en el Índice de Prosperidad.

Es evidente que estamos inmersos en una realidad de país que tiene 
muchos años de trabajo por debajo de sus pares de Sudamérica, ni 
que hablar de los de Europa o Asia. Pero además otra fuente tam-
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bién conduce a conclusiones similares; si analizamos el Índice de 
Libertad Económica, para el 2012 según The Heritage Foundations, 
Bolivia ocupa el puesto 146 a nivel mundial con un índice de 50.2 
situándose muy cerca del límite inferior de la categoría Mayormen-
te controlada (50 a 59.9); para una ligera comparación, Venezuela 
se encuentra en el puesto 174 con un índice de 38.1 situándose en 
el promedio de la categoría reprimida (menos de 50) y Chile se en-
cuentra en el puesto 7 con un índice de 78.3 cercano al límite supe-
rior de la categoría mayormente libre (70 a 79.9).

Esta misma fuente explica que la intensidad de la pobreza en eco-
nomías mayormente controladas y/o reprimidas (0.24) es 3 veces 
superior que la que experimentan las economías mayormente y/o 
moderadamente libres (0.08). Esto también se evidencia en el indi-
cador de sus correspondientes PIB per cápita a paridad del poder 
adquisitivo, mientras que en las primeras es de $us. 8.243, en las 
segundas es de $us. 25.198.

Sin embargo y a pesar de los números macroeconómicos que se ex-
ponen a diario sobre Bolivia, que son positivos -el análisis de es-
tructura y coyuntura de cómo se lograron es otro tema- queda claro 
que no es suficiente ya que aún estamos apenas por alcanzar un 
tercio del nivel de PIB per cápita a paridad del poder adquisitivo 
para estar al nivel promedio de las económicas mayormente contro-
ladas o reprimidas.

Hasta aquí se han visto análisis similares de fuentes diferentes que, 
en relación al país -Bolivia- llegan a conclusiones afines. Sin em-
bargo dentro de ese marco, ¿Cómo se desenvuelven las diferentes 
ciudades de Bolivia?, principalmente las denominadas capitales del 
eje central y específicamente Santa Cruz de la Sierra y su liderazgo 
en el contexto nacional.

En su edición del lunes 10 de diciembre, el periódico El Día publicó 
un análisis (en el cual emitimos algunos criterios) sobre las ciudades 
para hacer negocios y realizaba la comparación entre las ciudades de 
La Paz y Santa Cruz de la Sierra en función a lo recientemente publi-
cado por la Revista Internacional América Economía, en la cual sitúa 
a la ciudad de La Paz por encima de Santa Cruz de la Sierra.

Sin embargo, pretendemos profundizar un paso más en el análisis 
y preguntarnos: ¿Por qué la extrañeza en el 2012 si en el 2010 dicha 
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fuente ya reflejaba aquello? Para ambos análisis la metodología es-
tablece las siguientes ponderaciones para la configuración del ran-
king: Marco Social y Político (15%), Marco y Dinamismo Económico 
(25%), Servicios a Empresas (10%), Servicios a Ejecutivos (10%), In-
fraestructura y Conectividad Física (10%), Capital Humano (10%), 
Sustentabilidad Medioambiental (5%), Poder de Marca (15%).

En relación a lo expuesto por la Revista Internacional América Eco-
nomía, si hacemos una comparación entre ambos periodos, pode-
mos encontrar lo siguiente:

Para el 2010 la ciudad de La Paz se situaba en el puesto 35 con un 
PIB pc de $us. 1.492; el Marco y Dinamismo Económico de 55.3; 
Marco Social y Político de 59.2; Capital Humano de 40.4 y un Poder 
de Marca de 46.1. Para el mismo periodo la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra se situaba en el puesto 36 con un PIB pc de $us. 2.030; el 
Marco y Dinamismo Económico de 54.9; Marco Social y Político de 
63.6; Capital Humano de 39.4 y un Poder de Marca de 38.6.

Para el 2012 la ciudad de La Paz se sitúa en el puesto 38 con un PIB 
pc de $us. 2.506; el Marco y Dinamismo Económico de 62.0; Marco 
Social y Político de 66.3; Capital Humano de 44.6 y un Poder de 
Marca de 60.7. Para el mismo periodo la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra se sitúa en el puesto 45 con un PIB pc de $us. 2.093; el Marco 
y Dinamismo Económico de 61.7; Marco Social y Político de 69.2; 
Capital Humano de 41.1 y un Poder de Marca de 53.2.

Tratando de interpretar todos esos números, es natural que a mayor 
participación del estado en la economía, pues la ciudad de La Paz 
experimente un mayor crecimiento de su PIB pc debido a la crecien-
te generación de empleos públicos a diferencia de otras épocas, tan-
to en los niveles de gobierno como en las empresas públicas, acom-
pañado por supuesto de una mayor actividad económica lo que se 
refleja en un mayor registro de comercios, mientras que Santa Cruz 
de la Sierra por su crecimiento demográfico mayor a su crecimiento 
económico experimente un aparente estancamiento de su PIB pc.

Si bien en términos del marco y dinamismo económico, ambas ciu-
dades han tenido similares logros (6.70 puntos), queda claro que 
en el marco social y político Santa Cruz de la Sierra no ha experi-
mentado el mismo cambio que La Paz (1.50 puntos menos), aquello 
en parte puede entenderse por el nivel de conflictividad que se ha 
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atenuado un poco en La Paz y se ha acrecentado otro tanto en San-
ta Cruz de la Sierra, quizás por ser el único bastión políticamente 
contrario al gobierno nacional, lo cual es muy palpable en las calles.

Sin embargo los dos siguientes parámetros son los más preocupantes; 
en términos de Capital Humano, Santa Cruz de la Sierra no ha expe-
rimentado el mismo cambio que La Paz (2.50 puntos menos), ¿Qué ha 
pasado para que ello ocurra? De repente para respondernos aquello 
debemos partir por hacernos una pregunta compuesta; ¿Qué calidad 
de bachilleres están entregando los colegios de Santa Cruz de la Sierra 
al sistema universitario nacional y qué calidad de profesionales están 
entregando las universidades de Santa Cruz de la Sierra al mercado 
laboral? Seguramente allí se encontrará respuesta.

El poder de marca es otro tema que si bien ambas ciudades tuvieron 
similares cambios de una medición a otra, queda claro que desde la 
medición del 2010, la ciudad de La Paz tiene mejor posicionamien-
to de marca que Santa Cruz de la Sierra. ¿Eso es casualidad? Para 
nada, es preciso recordar que desde la celebración del Bicentena-
rio de su Grito Libertario (2009), La Paz inició una fuerte campaña 
de posicionamiento, la estrategia de “La Paz Líder” está dando sus 
frutos, sus autoridades tuvieron la visión de aprovechar una fecha 
histórica de apalancamiento cívico para generar escenarios que in-
centiven el impulso de ciudad a nivel internacional. Y la pregunta 
es: ¿Qué se hizo en Santa Cruz?, además de la celebración del Bicen-
tenario (2010) se tuvo la celebración de los 450 años de fundación 
de la ciudad (2011). Está claro que no se trabajó mínimamente como 
La Paz lo hizo y recién se ha trabajado en la denominada “Marca 
Santa Cruz” cuando ya el escenario y la coyuntura es más compleja 
de “vender”. 

Los resultados no son producto de la casualidad efímera sino de la 
causalidad temporal en la gestión tanto pública como empresarial; 
por aciertos, permisiones, errores u omisiones; los números no de-
jaran mentir. Y está claro que todos los indicadores que tiene Santa 
Cruz actualmente en relación a su economía fundamentalmente, 
reflejan un liderazgo cuantitativo, porque en cuanto a liderazgo 
cualitativo, se evidencian señales que ya nos tomaron ventaja y el 
primer paso para replantear las cosas es asumir que tenemos fallas 
que hay que corregir.
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Pero continuando con la analogía que mencionábamos al principio, 
lo que se ha visto hasta ahora -pese a no ser poca cosa- no es más 
que justamente “la punta del iceberg” que esconde en sí mismo una 
serie de situaciones que soportan la explicación. Por ello debemos 
recordar muy bien ¿Qué ha pasado en este 2012 en Bolivia y en 
Santa Cruz en particular?
Sin seguir necesariamente una cronología temporal de los sucesos, 
a criterio nuestro, entre los más relevantes se pueden citar: 
Los problemas políticos y judiciales que tuvieron como actores 
principales a los miembros del Concejo Municipal de Santa Cruz 
de la Sierra, al Ejecutivo Municipal y al Sistema Judicial que prác-
ticamente paralizó al municipio más grande de Bolivia, además de 
los conflictos sociales que ello acarreó. Misma situación aunque no 
tan traumática -como lo fue el 2011 con la Asamblea Legislativa De-
partamental- se ha vivido con los procesos judiciales y sus conse-
cutivas suspensiones en torno al Gobernador del Departamento, o 
finalmente la suspensión de varios alcaldes que mayormente tenían 
relaciones con la cooperación externa como el caso del municipio 
de La Guardia o anteriormente Warnes.
La conflictividad en las calles ha sido una constante que en mayor o 
menor medida ha perjudicado el desenvolvimiento natural del día 
a día de la ciudad y el departamento en ciertas ocasiones, los pro-
blemas con el sector del autotransporte y gremiales por diferentes 
motivos; precio del pasaje, extinción de dominio a favor del Estado, 
o control de la emisión de facturas; las tomas de tierras en predios 
productivos o la prohibición del uso de transgénicos en el proceso 
de siembra, han sido también motivo de tensión.
Las trabas a las exportaciones de comodities, azúcar, soja y oleagi-
nosas -principalmente- también han puesto su toque en cuanto a 
malas señales se refiere; ya lo mencionaba el reconocido economista 
chileno José De Gregorio en el Foro Económico organizado por la 
CAINCO –interpretación propia, no transcripción literal– si afuera 
tenemos un precio mejor, exportemos y estructuremos mecanismos 
de producción alternativa interna y no castiguemos al productor 
a financiar con su ganancia una debilidad estructural del sistema.
Los problemas que han tenido algunas de las cooperativas de aho-
rro y crédito del sistema financiero, sumado al impuesto a la venta 
de moneda extranjera y a la posibilidad de una administración de 
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las tasas de interés a través del Estado, son señales que no necesa-
riamente puedan atraer el dinero para ser invertido, ya que en dife-
rentes ángulos, en mayor o menor grado se podría estar golpeando 
la principal variable que sostiene cualquier sistema financiero; la 
confianza.
No se debe olvidar que a nivel internacional, el estigma del caso te-
rrorismo que se mostró como responsable a “la oligarquía cruceña” 
también ha tenido que perjudicar de alguna manera a que Santa 
Cruz de la Sierra, sea una ciudad para hacer negocios.
Aunque al parecer se estarían por dar ciertas señales que ayuda-
rían a paliar en algo la actual situación como la autorización de un 
aparente cupo para la exportación de azúcar, la legislación de am-
pliación de plazo de 2 a 5 años para la revisión de la FES; no se debe 
olvidar también que existen muchos proyectos que vienen aplazán-
dose mucho tiempo y que apalancarían el desarrollo regional como 
ser: el Mutún, la conexión en Puerto Banegas y la carretera Concep-
ción – San Ignacio de Velasco – San José de Chiquitos y San Ignacio 
de Velasco – San Matías, por citar las de mayor relevancia.
Finalmente los ajustes de cuentas –entiéndase asesinatos– fruto de 
actividades ilícitas que han llevado a disparar la inseguridad en 
Santa Cruz a niveles insostenibles y si a aquello se suma el gran 
debilitamiento institucional que ha sufrido el sistema judicial a par-
tir del involucramiento de muchos de sus estamentos en la red de 
extorsionadores recientemente de conocimiento público, sumados 
a funcionarios de alto rango del gobierno, no precisamente ayudan 
a un clima favorable para pensar en Santa Cruz como destino de 
dinero para hacer negocios.
Pese a todo, se hacen grandes esfuerzos en el sector privado y pú-
blico local para que se puedan tener resultados alentadores, lo que 
sí está claro es que ya no es suficiente.
No se trata de juzgar a nadie –personas o instituciones– sino de 
exponer una interpretación de fuentes, que no son nuestras, ni del 
gobierno de turno ni de contrarios locales, son como nos muestran 
afuera de nuestras fronteras y es allá donde se tiene que “vender” 
Santa Cruz pero para ello, primero se debe preparar un buen pro-
ducto en casa.
Feliz Navidad y un Venturoso 2013. Hasta la próxima.
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En la medición de la fecha del análisis realizado, la investigación 
situaba a Santa Cruz de la Sierra en el puesto 45 y a La Paz en el 
puesto 38, en la última medición realizada en este 2016 coloca a San-
ta Cruz de la Sierra en el puesto 47 el mismo puesto que el 2015 y a 
La Paz en el 42 siendo que el 2015 estaba en el 46.

Queda claro que la situación no ha mejorado sino todo lo contra-
rio se ha retrocedido, a diferencia del crecimiento de ciudades de 
Colombia que han ascendido varios escalones en el rating de los úl-
timos años, o ciudades como Ciudad Juárez de México que se sitúa 
algunas decenas por encima de las nuestras a pesar de su insegu-
ridad y todo esto pareciera contradictorio si vemos el movimiento 
económico en Santa Cruz de la Sierra con el crecimiento del sector 
inmobiliario, la captación de franquicias multinacionales de alimen-
tos y otros, el punto no es que no haya crecimiento sino que los otros 
aprovechan y crecen más y mejor en términos de negocios.

Queda mucho por mejorar. 
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LOS DESAFÍOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
 A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL CENSO 2012.

Tal como lo habíamos indicado en nuestro enfoque sobre la impor-
tancia de la redistribución, los planes que deberán replantearse y 
los nuevos que deberán diseñarse en función a los datos del nuevo 
Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 –ver apartado V– y 
con carácter previo a conocer los datos preliminares del Censo que 
se dieron en el mes de enero 2013 o menos aún los datos oficiales, 
nos adelantábamos precisamente planteando nuestro enfoque so-
bre la utilidad de los datos esperados del censo y las correcciones 
que deberían plantearse mediante políticas públicas, de esta manera 
mediante Los pesos y contrapesos, las desigualdades e inequidades. 
Los nuevos desafíos de las políticas públicas a encarar a partir de 
los resultados del Censo 20128 expresábamos lo siguiente:

¿Durante la semana pasada Ud. trabajó? fue una de las preguntas 
que me realizó el empadronador en el Censo pasado del 2001, en 
aquella oportunidad fue la pregunta más debatida a raíz del des-
empleo que se campeaba casi en toda la región sudamericana, 
principalmente en países que habían adoptado medidas de ajuste 
–como el nuestro– o que habían colapsado sus sistemas financieros 
por shock de deuda como el caso de Argentina. Como en aquella 
oportunidad, este Censo 2012 que se desarrolló el 21 de noviem-
bre trajo consigo también preguntas polémicas como en este caso 
la relacionada con la identidad o pertenencia, pero este detalle será 
expuesto más adelante al analizar los errores de la etapa pre-censal.

En lo personal hemos tenido la suerte de haber participado de dos 
eventos de una talla académica del más alto nivel; el primero, el 

8 Publicado en la Revista Enfoque Económico del Colegio de Economistas de 
Santa Cruz, Ed. Nº26. Págs. 6-9, Diciembre de 2012.
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5to. Encuentro de Economistas de Bolivia cuyo tema central fue 
“Crecimiento y Desarrollo Económico desde las Regiones” donde 
presenciamos las ponencias de tres reconocidos intelectuales de la 
corriente descentralizadora y de economía regional, ellos son: Jean 
Paul Faguet de la London Economic School, Edgar Moncayo de la 
Universidad de Bogotá y Juan Cuadrado Roura de la Universidad 
de Madrid; y el segundo, el 5to. Foro Económico cuyo tema cen-
tral fue: “Perspectivas Sociales y Económicas en Bolivia a partir 
del Censo 2012” donde presenciamos las ponencias de otros tres 
reconocidos intelectuales de aquella temática, ellos son: Claudio 
Providas del PNUD, Iván Velásquez de Konrad Adenauer y Reymi 
Ferreira de la Universidad Gabriel Rene Moreno.

Desarrollaremos el presente artículo a partir de la interpretación que 
hacemos sintetizando todas las ponencias antes mencionadas, el 
aporte propio y exponiendo algunos números relacionados a distri-
bución de recursos y escaños parlamentarios, que muchas personas 
del quehacer político están mostrando cifras al respecto y que nos 
atreveremos a confrontar. 

Entre algunos antecedentes y generalidades sobre el Censo Na-
cional de Población y Vivienda 2012, podemos mencionar los si-
guientes: 

Es preciso partir de un análisis comparado en cuanto a la inversión 
que se realiza en la obtención de información estadística y estraté-
gica, se dice estratégica porque a partir de ella, en teoría, se definen 
las políticas públicas. En este sentido encontramos que Bolivia esta 
último en la región, invirtiendo 5 veces menos que el penúltimo 
de la lista que es Colombia y 11 veces menos que el primero que es 
México que invierte aproximadamente 3 dólares per cápita anual 
para la construcción de sus estadísticas, lo que demuestra que es 
preciso invertir más en esta variable, incorporando a los gobiernos 
departamentales y locales, para que construyan las estadísticas re-
lacionadas con sus competencias.

Complementando lo anteriormente mencionado, el Censo Nacio-
nal de Población y Vivienda 2012 tiene un costo total de $us. 60 
millones, pero solo $us. 10 millones son financiados por el TGN, el 
resto es financiado por el Banco Mundial a 0% de interés y 20 años 
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de plazo. De cierta manera estos datos explican parte de lo mencio-
nado en el párrafo anterior.

Ahora, se mencionaba al principio las polémicas que se presentaron 
en la etapa pre-censal, respecto a la pregunta relacionada a la iden-
tidad o pertenencia, se omitió la opción “mestizo” por diferentes 
justificativos emanados desde el Gobierno, sin embargo el estudio 
denominado “Causas de la conflictividad en Bolivia” patrocinado 
por la Fundación Boliviana por la Democracia Multipartidaria re-
veló que al más del 70% de los encuestados se considera “mesti-
zo o cholo”. Y por otro lado, el gran problema en la actualización 
cartográfica lo que generó un sin número de problemas de límites 
inter-municipales, lo cual no era extraño que ocurriera ya que en la 
actualidad de los 339 municipios solo el 7% cuenta con limites de-
finidos; problemas limítrofes, que van de la mano por la inclusión 
o no en determinados territorios de núcleos familiares, que lleva 
consigo un significado económico ya que la regla general en térmi-
nos de redistribución de recursos, estila que a mayor crecimiento 
poblacional por consiguiente mayores recursos.

Por otro lado consideramos que en este Censo 2012, se dio una 
oportunidad perdida para haber conocido la realidad nacional so-
bre el consumo de la hoja de coca, habiendo formulado una pre-
gunta de tres opciones: ¿Mastica coca? ¿De qué región proviene la 
coca que ud. mastica? y ¿Con que frecuencia ud. mastica coca?. De 
haberse dado esta pregunta se hubiera podido conocer con exacti-
tud: ¿Cuánto es la demanda real de coca?, ¿Quiénes mayormente 
la consumen?, es decir: hombres o mujeres; del oriente o del occi-
dente; trabajadores por cuenta propia o asalariados, etc. Y lo más 
importante ¿Cuál es la coca que más se consume; la de Yungas o la 
de Chapare?. Por alguna razón se decidió no incluir esta situación y 
perder así una oportunidad interesante.

Finalmente a partir de aquellos datos hubiera sido posible deter-
minar ¿Qué tipo de artículo de consumo es; si de consumo masivo 
o suntuoso? Ya que si consideramos una simple comparación de 
precios con algunos artículos de la canasta familiar, se puede apre-
ciar que por ejemplo: la libra de coca cuesta aproximadamente unos 
Bs. 45, mientras que la libra de azúcar cuesta Bs. 3 (Bs. 6,50 kg), la 
libra de papa holandesa cuesta Bs. 1,80 (Bs. 45 la arroba) y la libra 
de carne de pollo cuesta Bs. 6 (Bs. 13 kg). Dados estos datos, ¿No 
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merecerá un control no solo de producción sino de precios?. Es un 
tema para el debate.

Entrando un poco a la temática, es preciso revisar algo de teoría: 
¿Para qué sirven los resultados de un Censo? veamos lo siguiente: 

Sin lugar a dudas que a partir de los resultados que emanen de un 
Censo, se pueden planificar de mejor manera las políticas públi-
cas en cuanto a inversión y gasto, redistribución de recursos entre 
las unidades territoriales, profundización de la descentralización y 
fundamentalmente reducir las disparidades intra-regionales e in-
ter-regionales.

Si bien las regiones urbanas y rurales registran disparidades muy 
significativas en sus resultados, no es menos cierto que las esta-
dísticas evidencian que el crecimiento es posible en todo tipo de 
regiones, tanto urbanas, intermedias como rurales. De allí que se 
evidencia empíricamente la necesidad de evitar la profundización 
de las heterogeneidades territoriales y apegarse por una mayor co-
hesión interregional. 

Desde la perspectiva teórica, la responsabilidad (entiéndase com-
petencias) se asigna al nivel que abarca todas las externalidades 
relevantes, es decir: externalidades nacionales con Gobierno Nacio-
nal y externalidades locales con Gobiernos Locales. El Teorema de 
Oates (1972) sobre la Descentralización, explica en el mismo sen-
tido que el gobierno local debería ser responsable para todo gasto 
que no implican externalidades algunas hacia otros municipios. 
Por ejemplo: Recolección de Basuras, Estaciones de Bomberos, en-
tre otros.

El gran debate se centra en la redistribución de recursos, o tam-
bién llamados transferencias intergubernamentales (entiéndase del 
nivel de gobierno central, hacia los niveles sub-nacionales), éstas 
normalmente cumplen dos objetivos: el primero, una compensa-
ción vertical, es decir: igualar los costos de los servicios locales con 
los ingresos locales y el segundo, una compensación horizontal, es 
decir: igualar los ingresos de las regiones “ricas” con los ingresos de 
las regiones “pobres” en términos per cápita. 
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Finalmente queda en evidencia que el surgimiento de lo regional 
(sub-nacional) hace parte de un proceso complejo de redimensiona-
miento del Estado contemporáneo, ya que si se sigue mirando los 
datos nacionales, tendremos datos promedios, desempleo promedio, 
inflación promedio, crecimiento promedio, etc. Y los promedios a la 
velocidad del mundo actual, no hacen otra cosa que esconder inefi-
ciencias y desigualdades.

Ahora veamos algunas generalidades de la situación actual de 
Bolivia, así podemos indicar que:

Para ser honestos en términos comparativos es preciso indicar que 
las asimetrías entre regiones se han acrecentado casi un 70% entre 
1995 y 2008 en los países de la OECD, por lo que la realidad actual 
en Bolivia es una realidad a nivel mundial, donde los gestores de 
políticas públicas se han aplazado en el sentido de crear espacios de 
desarrollo regional, por lo que las masas poblacionales se han visto 
en la necesidad de migrar hacia los centros urbanos en la búsqueda 
de mejores oportunidades de trabajo y de calidad de vida.

Ahora bien, actualmente para nadie es desconocido que existe una 
coyuntura externa de precios de materias primas favorables, pero 
una economía interna con alta tercerización e informalidad.

Estos precios favorables de materias primas, llevan a que se refuer-
cen las economías de enclaves (petróleo y gas fundamentalmente) 
que reflejan alta productividad pero baja generación de empleo, 
ayudan a una interesante dinámica en la economía urbana, que es 
en parte una explicación de la informalidad y tercerización, pero 
que a la vez refleja una escasa articulación entre sectores dinámicos 
y de subsistencia, bajo desarrollo industrial y proliferación de las 
MyPES con baja productividad.

Actualmente se sigue apostando desde el Estado al crecimiento 
en base a los recursos naturales, lo cual ha derivado en políticas 
económicas que desincentivan la transformación productiva, re-
cientemente para citar ejemplos, el problema de la utilización de 
transgénicos y la alternabilidad de cultivos en la recientemente 
promulgada Ley de la Madre Tierra. Parafraseando al economista 
Gonzalo Chávez, es necesario no mirar únicamente a la tierra para 
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buscar recursos naturales, sino mirar hacia el cielo para incorporar-
se al mundo tecnológico que nos ofrece la nube de internet.

Desde la implementación de la Ley de Participación Popular pri-
mero y la normativa de redistribución del IDH después, quedó 
demostrado que las transferencias monetarias son una forma de 
redistribución, pero precisan ser complementadas por otro tipo de 
políticas de desarrollo, porque no es la misma eficiencia que pue-
den ejercitar por ejemplo municipios que reciben 20 o 50 veces me-
nos recursos que otros; tanto por capacidad administrativa como 
por capacidad económica en negociaciones de precios para ejecutar 
los programas.

Ahora la gran interrogante es: ¿Cómo es posible transitar de una 
economía de enclave a una de base ancha -entiéndase de efecto 
multiplicador- considerando los males del contrabando, informa-
lidad y narcotráfico?. Es un debate de dimensiones interminables.

Sin lugar a dudas, el punto central de todos los análisis que se 
hacen al respecto; los pesos y contrapesos, las desigualdades e 
inequidades. En este sentido vemos lo siguiente:

Los números son claros, bajo los esquemas actuales de crecimien-
to y desigualdad a Bolivia le tomaría 178 años salir de la pobreza, 
sin embargo si el indicador de Gini se redujera 10%, tomarían 123 
años y si se redujera 20%, tomarían 86 años, por lo que es preciso 
empezar a hacer mejor las cosas -entiéndase políticas públicas- y no 
perder tiempo.

En términos de bienestar económico hay mucho que envidiar, con-
siderando 1980=100; Bolivia, Chile y Corea del Sur hoy por hoy 
tienen realidades diferentes, 30 años después, Bolivia duplico su 
ingreso per cápita, Chile lo elevó 5 veces y Corea del Sur 13 veces.

En los últimos años se ha dado un proceso creciente de urbaniza-
ción de la población, mientras que en 1950 la población urbana era 
del 26% para el 2001 fue del 62% y se espera que para el 2030 sea 
cercana al 75%, por otro lado, según las proyecciones del INE, este 
2012 más de 80 municipios en Bolivia registrarán decrecimiento po-
blacional y más de 220 tendrán un crecimiento ligeramente menor 
que el promedio nacional. Por lo anteriormente mencionado está 



61

DESCIFRANDO NUESTRA ECONOMÍA, SUS CUENTAS Y CUENTOS

claro que amerita un análisis profundo de las políticas de desarrollo 
rural y si el actual mecanismo de transferencias basado únicamente 
en base a población es el adecuado, dada esta realidad.

Sin embargo: ¿Qué de bueno se ha alcanzado?. En los últimos 30 
años, la esperanza de vida aumento de 45 a 65 años, la tasa de al-
fabetización se incrementó de 63% a 91% y entre el 2000 y 2008 la 
pobreza extrema se redujo de 45% a 33% y la pobreza moderada de 
66% a 59%. 3 de cada 10 personas se insertan en ocupaciones mejor 
remuneradas que sus padres, 6 en similares y solo 1 en peores. Sin 
embargo, para 1970 el 20% más rico poseía el 59% del ingreso y el 
20% más pobre poseía el 4% del ingreso; para el 2007 aquello paso 
a 60% y 2% respectivamente.

Aunque no necesariamente son mediciones comparables, como re-
ferencia es importante saber que sobre el criterio de las NBI (Nece-
sidades Básicas Insatisfechas), para 1976, 86 de cada 100 personas 
en Bolivia tenían NBI, para 1992 fueron 71, para el 2001 fueron 59 y 
se espera que para este 2012 se llegue a las 50.

Anteriormente se mencionaba que la informalidad es una de las 
tareas a ajustar, los datos reflejan que en términos de ingresos, el 
sector formal duplica al sector informal, así considerando el ingre-
so mensual promedio para el 2007; en el sector formal era de Bs. 
2.280.- y en el informal era de Bs. 1.148.- y en general el ingreso del 
varón es en promedio 50% más que el de la mujer.

Las disparidades también se dan entre regiones, así si analizamos 
el PIB en términos per cápita se puede ver que éste equivale a Bs. 
29.874 en Tarija y Bs. 8.999 en el Beni y en términos de Inversión Pú-
blica per cápita, el promedio nacional es de Bs. 1.031, sin embargo 
en Pando es de Bs. 2.887 y en Cochabamba es de Bs. 752.

Finalmente para cerrar las cifras, se da la paradoja más lacerante, 
un país que constitucionalmente se llama, entre otras cosas, descen-
tralizado y con autonomías; es absolutamente inconsistente que en 
términos del presupuesto nacional, el 52% lo concentra el Gobierno 
Central, el 34% las empresas públicas (86% maneja directa e indi-
rectamente el Gobierno Central), 2% las Universidades Públicas, 4% 
los Gobiernos Departamentales y 8% los Gobiernos Municipales.
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Sin embargo, las inequidades no solo se reflejan en términos pre-
supuestarios entre los niveles de gobierno, o en términos de PIB 
per cápita, etc. llegan de diferentes maneras al conjunto de la po-
blación, fundamentalmente por seis factores: Desigualdad en la 
distribución del ingreso, desigualdad en la asignación de la tierra, 
salarios inequitativos, asimetrías en la educación, diferencias en el 
acceso a la salud y desempleo preocupante.

Pero hasta el momento no se ha tocado este tema como la gran 
mayoría de los involucrados en el quehacer político lo enfoca, y 
tomando el caso de Santa Cruz específicamente en torno a dos pre-
guntas: la primera, ¿Cuánto se incrementarán las transferencias por 
coparticipación tributaria con los nuevos datos poblacionales? y 
¿Cuántos escaños en la cámara de diputados le tocara a Santa Cruz 
con los nuevos datos poblacionales? Que como se indicaba al inicio 
del artículo, nos atreveremos a confrontar.

Para responder a la primera pregunta, hay que partir indicando 
que, bajo la metodología actual, una mayor población no garantiza 
mayores recursos por coparticipación. En tanto el crecimiento po-
blacional de un determinado municipio sea superior al crecimiento 
poblacional nacional, ahí sí se dará un incremento de recursos por 
coparticipación, caso contrario no ocurrirá.

Así por ejemplo, Bolivia en el 2001 tuvo una población de 8.3 mi-
llones de habitantes y se espera para este 2012 unos 10.3 millones. 
La ciudad de Santa Cruz de la Sierra tuvo el 2001 1.13 millones 
de habitantes por los que recibió por concepto de coparticipación 
tributaria 340 millones de bolivianos el 2006 y 603 millones de bo-
livianos el 2012 en términos de presupuesto. Si se hubiera redistri-
buido en base a la población de aquellos años, hubiera recibido el 
2006 unos 410 millones de bolivianos y el 2012 unos 830 millones de 
bolivianos, considerando para este último cálculo un estimado de 
1.9 millones de habitantes.

Analizando un caso opuesto, el municipio de San Miguel de Velas-
co, tuvo en 2001 unos 10.500 habitantes y para el 2012 se estiman 
unos 11.600 habitantes; sin embargo el presupuesto de coparticipa-
ción para el 2012 es de 4.9 millones de bolivianos y si se ajustara a 
la población del 2012 se reduciría a 4.5 millones de bolivianos. ¿Por 
qué? Porque su crecimiento poblacional es menor (0.95% anual) 



63

DESCIFRANDO NUESTRA ECONOMÍA, SUS CUENTAS Y CUENTOS

que el del país (2.20% anual), que es la base de la distribución, esta 
realidad será similar en casi todos los municipios rurales del país.

Pero más allá de una redistribución meramente per cápita, hay otro 
análisis que es el competencial que se dibuja a partir de la Ley Mar-
co de Autonomías, para citar como ejemplo el caso de los hospitales 
de 3er. Nivel de atención en salud que ya son responsabilidad de 
las Gobernaciones pero aún continúan a tuición de los municipios 
capitales de departamento en su gran mayoría. Solo para mencio-
nar el caso de Santa Cruz, el presupuesto de ingresos propios de los 
hospitales de 3er. nivel que registra el municipio de Santa Cruz de 
la Sierra es de 167.2 millones de bolivianos -considerando equipa-
miento médico y gastos de funcionamiento- y su presupuesto por 
SUMI del 3er. nivel es de 31 millones de bolivianos. ¿Cómo se ajus-
tarán en términos presupuestarios la Gobernación y la Alcaldía cru-
ceña en este tema?. Hará falta una interesante ingeniería financiera 
que tendrá que ser muy bien explicada a los médicos y trabajadores 
para evitar futuros paros en estos establecimientos, porque habrá 
que ver en qué medida acompaña esta transición el Ministerio de 
Salud.

Ahora, la segunda pregunta; los escaños de diputados. Para ello 
es preciso recordar que los escaños tienen dos componentes de re-
distribución; el equitativo y el proporcional. El primero equivale 
a 5 diputados por departamento (45 en total) y los restantes 85 en 
función a la población del último censo en cada departamento. Es 
preciso que haya el componente equitativo ya que de ser solo por 
población, Pando que tiene alrededor del 1% de la población nacio-
nal, apenas le correspondería un solo diputado de los 130.

Resulta algo complejo tratar de estimar el movimiento de los esca-
ños para la cámara de diputados ya que hay que predecir no solo el 
cambio poblacional en un departamento sino en todos. Sin embar-
go tomando como parámetro las proyecciones del INE, se puede es-
perar que mínimamente para el departamento de Santa Cruz haya 
un incremento de tres escaños, para Cochabamba dos y para Tarija 
uno; resignando escaños los departamentos de Potosí, Chuquisaca 
y Beni. Sin embargo si se consideran las previsiones que muchos 
analistas mencionan en el sentido que el departamento de Santa 
Cruz, alcanzaría los 3.1 millones de habitantes en este Censo y con-
siderando el crecimiento promedio de los otros departamentos, es 
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muy probable que exista un incremento de hasta cinco parlamenta-
rios adicionales para el departamento de Santa Cruz.

Sin embargo, más allá de la cantidad de nuestros diputados, recor-
daremos que el 1993 eran 17, el 2002 eran 22, el 2006 eran 25 y lo que 
ocurrirá para el 2014; ¿No será bueno ir pensando un poco en la ca-
lidad de diputados que nos tocará elegir -entiéndase uninominales 
básicamente- para garantizar una gestión medianamente técnica?. 
¿No será saludable que quienes se postulen a diputados tengan mí-
nimamente un curso básico de nociones en gestión pública?. Otro 
tema para el debate.

Para finalizar, ¿Qué se debería venir en lo sucesivo?. Algunas po-
siciones son: 

La distribución de recursos tiene que establecer una base mínima de 
recaudación regional bajo el concepto de tasas o impuestos (como 
vehículos e inmuebles en el caso de los municipios), de acuerdo al 
potencial productivo de cada departamento autónomo y, de esta 
manera, aliviar la presión financiera al Tesoro General de la Nación. 
Aunque la tendencia es aparentemente lo contrario, es lo que técni-
camente y operativamente solucionaría muchos problemas.

Es muy importante fomentar y fortalecer la estructuración de ciu-
dades intermedias de tal suerte de revertir un poco la migración a 
los municipios capitales de departamento, lo que técnicamente se 
conoce como el surgimiento de economías de aglomeración, es de-
cir aquellas que tienen una proximidad geográfica a un gran mer-
cado, que les permita reducir costos de transporte; ventajas de co-
municación que se pueden lograr con infraestructuras adecuadas; 
desbordamientos tecnológicos; fomento de una cultura empresarial 
formal; voluntad de proximidad entre productores y proveedores 
y fundamentalmente sean un atractivo para captar mano de obra 
calificada. Allí el papel de las Universidades Públicas es crucial.

La metodología de las macro-regiones y las mancomunidades pue-
de ser una alternativa que se redibuje en su concepción para enca-
rar esta tarea que se hace apremiante y que no es en sí una utopía 
ya que debe entenderse que las regiones son siempre economías 
abiertas, lo cual muchas veces se olvida y que la evidencia empíri-
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ca también lo certifica. Sin embargo, es preciso tener muy presente 
que la Planificación del Desarrollo Regional es siempre una acción 
a largo plazo, y sus peores enemigos son la improvisación y los 
cambios de rumbo en la definición de sus estrategias. Esto es tan 
importante de entenderlo a cabalidad, tanto como que un Estado 
no se mantendrá estable política y socialmente si no se reducen las 
diferencias interregionales, o si no se distribuyen los recursos con 
equidad, mínimamente en términos per cápita.

Es importante que el concepto de las futuras políticas públicas ten-
gan como núcleo central la correlación entre la descentralización 
-entiéndase también autonomías- y el desarrollo local; la primera 
para articular un desarrollo social y la segunda para potenciar la 
transformación productiva y de prestación de servicios. Se debe 
aprovechar al máximo las potencialidades de la industria sin chi-
menea -entiéndase turismo- que por supuesto va mucho más allá 
de la promulgación de una ley de fomento al sector con una irriso-
ria cifra de arranque de pocos millones de dólares para todo el país.

Será necesario también entablar un gran debate referente a la ma-
nera más apropiada en términos de equidad y eficiencia para reali-
zar una redistribución de recursos económicos entre los diferentes 
niveles del Estado, que permita marcar el camino por el que haya 
que transitar para corregir las asimetrías sociales y económicas que 
existen actualmente en las regiones de Bolivia. Habrá que definir 
un nuevo Modelo de Redistribución basado en la atención de com-
petencias, es decir una “Nueva Política Fiscal para el Desarrollo”, 
en ello también ya estamos trabajando para aportar al debate con 
una propuesta.

Es hora de dejar el discurso de que “hay que pensar en las próximas 
generaciones y no en las próximas elecciones” y pasar a plasmarlo 
en trabajo para cambiar nuestra realidad, es hora de hacer las cosas 
-entiéndase políticas públicas- en serio, donde prime el criterio téc-
nico y el bien mayor, apostando al largo plazo donde se evalúen re-
sultados; de lo contrario; si en 30 años Corea del Sur incrementó su 
PIB per cápita 13 veces y Bolivia solo 2; de seguir nuestro país como 
va, en otros 30 años más probablemente volveremos a aumentar al 
doble nuestro PIB per cápita, mientras que en los países Asiáticos lo 
habrán hecho otras 13 veces más y seremos -en términos de compe-
titividad- una presa fácil para ser devorados por los tigres del Asia.
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¿Acaso en los periódicos locales y en algunas instituciones de ense-
ñanza no están apareciendo ya ofertas de cursos para aprender del 
idioma mandarín?. Reflexionemos.

Hasta la próxima y ojalá sea para analizar mejores noticias.

Uno de los aforismos atribuidos a la teoría japonesa es que “hay 
que aprender de los que saben” y en este sentido la gran pregun-
ta es ¿Qué hemos aprendido y qué hemos aplicado como país, de 
las políticas públicas que implementaron estos países cuyo cambio 
cualitativo y vertiginoso está comprobado? Corea del Sur, Singapur, 
Malasia, etc. son ejemplos vivos de cómo cambiar la realidad de un 
país desde lo pragmático y técnico.

Aprendamos de los que saben y no de los que dicen saber.
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RECONOCIMIENTO AL MÉRITO 
A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS 2012.

Previo a terminar la gestión 2012 tuvimos la noticia de ser reconoci-
dos por el Colegio de Economistas de Santa Cruz con la distinción al 
“Mérito a la investigación y desarrollo de las ciencias económicas” 
como reconocimiento a nuestra labor investigadora que de mane-
ra paulatina, granito de arena tras granito de arena hemos venido 
construyendo en este devenir del tiempo.

A raíz de aquello y con un café de por medio nos realizaron una 
entrevista, que a las letras del periodista Gary Mendoza de la Edi-
torial Día a Día y Periódico El Sol, exponía de la siguiente manera 
y que me permito en esta oportunidad compartir con mis lectores:

MULTIDISCIPLINARIO. ABORDA LA PROBLEMÁTICA DEL 
CENSO Y REMONTA LA HISTORIA ECONÓMICA DE SANTA 
CRUZ MUCHO ANTES DE LAS REGALÍAS DE LOS AÑOS 509.

Carlos Hugo Barbery Alpire, fue reconocido el pasado diciembre 
por el Colegio de Economistas de Santa Cruz con la “Distinción al 
Mérito a la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Económicas». 
Tomándonos un rico café nos adentramos a la charla para conocer 
sus aportes que le valió este galardón, y algunos puntos importan-
tes que interesan a los bolsillos de todos.

¿CUÁLES FUERON SUS APORTES QUE LE VALIÓ ESTA DISTIN-
CIÓN? A lo largo del 2012 tuve la oportunidad de realizar tres inves-
tigaciones. La primera fue en febrero llamada “Transporte Público, 
realidad que va más allá de la tarifa”, donde hicimos un enfoque 

9 Publicado en el Periódico El Sol, Sector ESPECIAL PROTAGONISTAS, pág. 
17 el 1 de Enero de 2013.
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multidimensional de lo que era el transporte, la ciudadanía y las 
autoridades. En el tema de los transportistas demostrábamos que el 
precio que ellos querían cobrar, era técnicamente demostrable.

El cálculo era de Bs 2,4. Una segunda fue en agosto, y creo la más 
importante, la cual tuve la oportunidad de presentarla en el 5to 
Congreso de Economistas de Bolivia, organizado por el BCB, se lla-
ma “El Departamento de Santa Cruz, su crecimiento y desarrollo 
económico desde la perspectiva de la historia económica y su pro-
yección”. Aquí parto desde el primer informe económico de Santa 
Cruz que es de 1575. Y por último en diciembre trabajé en un artícu-
lo acerca del Censo, donde se trastocan los pesos y contrapesos, las 
desigualdades e inequidades, y los nuevos desafíos de las políticas 
públicas a encarar a partir de los resultados.

¿QUÉ SE MENCIONÓ EN EL TRABAJO DE LOS TRANSPORTIS-
TAS? Si uno se da el trabajo de ver las placas de los micros, son de 
otros departamentos. Se calcula que en Santa Cruz hay como 7 mil 
micros, de los cuales un 30% tiene la placa de otros departamentos 
y por lo tanto sus impuestos van al Municipio donde están regis-
trados. Ahí el Municipio tiene una interesante fuente de ingreso. 
Mencionábamos también acerca de las condiciones que hacen falta 
en la ciudad, en cuanto a señalización, mantenimiento de vías, y del 
ciudadano. Gran parte del problema es el ciudadano, nos hemos 
mal acostumbrado; poco más y pedimos que el micro nos recoja 
desde la puerta de nuestra casa y nos tiene que llevar hasta la puer-
ta de destino.

EL ECONOMISTA CHILENO JOSÉ DE GREGORIO COMENTÓ 
QUE EN SU PAÍS SUBVENCIONAN EL TRANSPORTE PÚBLICO 
¿SE PUEDE HACER ESO AQUÍ? No existe una subvención perfec-
ta, porque te hace vivir en una burbuja en un sistema irreal de pre-
cios. En el otro extremo, cuando vos cometes delitos que te matan 
el sistema económico, contrabando, evasión y narcotráfico ocurre lo 
mismo. Porque te hacen vivir en otra burbuja.

¿SE DEBERÍA QUITAR LA SUBVENCIÓN AL COMBUSTIBLE 
GRADUALMENTE? En economía eso no funciona. Porque está de-
mostrado que las medidas de shock son más efectivas que las gra-
duales cuando tenés este tipo de abismo. En tu primera nivelación 
no vas a nivelarte del todo, entramos en lo que en economía se lla-
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ma las “expectativas adaptativas”, vos supones y te vas adaptando 
a lo que crees que va a pasar, cuando viene la segunda nivelación, 
otra vez. Cuando hay una medida de shock y te dan el garrotazo, 
ya vos sabes que no viene más y te adaptas. Si hace 10 años atrás, 
cuando la subvención eran 50 millones de dólares, ahí sí podes ha-
cer ajustes graduales y en un año se podrían acomodar las finan-
zas públicas. Ahora tenés 1.000 millones de dólares para el 2013. 
Estamos hablando de entre el 4 a 6% del PIB nacional. El valor del 
crecimiento, no es una semilla en la mano, estamos con una brasa.

EN CUANTO A SU INVESTIGACIÓN DEL DESARROLLO ECO-
NÓMICO DE SANTA CRUZ ¿CON QUÉ SE ENCONTRÓ? Lo 
primero es que siempre se parte desde 1950 con las regalías, pero 
esto va mucho más allá. El trabajo que presenté parte desde 1575, el 
primer informe económico de Santa Cruz. En ese tiempo los gober-
nadores que eran designados por el virrey llegaban a los territorios 
y como cualquier persona que asume un cargo, hace un análisis 
situacional. Y hemos definido 8 hitos a nuestro parecer hasta nues-
tros días.

¿CUÁLES POR EJEMPLO? El primer hito es desde la fundación 
hasta 1620, porque es la fecha en que finalmente se fusiona en una 
sola ciudad luego de las traslaciones y fundaciones, y en esa época 
queda por sentado el nombre de Santa Cruz. El segundo es entre 
1620 y 1767, que es el año de la expulsión de los Jesuitas. Eso es 
importante porque se muestra el gran trabajo de estos religiosos, 
con los nativos. El tercero es desde 1767 a 1810, es todo el proce-
so independentista latinoamericano. Era una época de revolución, 
todo el movimiento económico iba relacionado a ello. El cuarto va 
de 1810 a 1850, viviendo la era republicana. El quinto de 1850 a 1900 
que es donde ocurren las pérdidas territoriales, revolución iguali-
taria, y finalmente la guerra federal, que llegó afectar. El sexto de 
1900 a 1950, donde entre medio están la Guerra del Chaco, la Ley 
de las Regalías del año 38 en el gobierno de Busch, y el Plan Bohan. 
El séptimo de 1950 al 2000, que se inicia con las luchas cívicas del 
‘50 y termina con los inicios de la era autonómica, el preámbulo del 
cabildo del millón, y entre medio todo el desarrollo agrícola del 
oriente en la época de la dictadura de Banzer más la creación de las 
cooperativas, y del sistema Bancario. Y el último hito que es con la 
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Ley de Participación Popular, otra norma revolucionaria para ter-
minar en el proceso autonómico.

SEGÚN SU ESTUDIO DEL CENSO ¿POR QUÉ HAY PROBLEMAS 
DE LÍMITES? Por recursos, lógico, dicen que es por atender mejor a 
la población, ¿y si esa quiere ser atendida por el otro municipio? La 
franja de Naranjal entre Warnes y Montero, está en disputa desde el 
año 40, otro es entre Santa Cruz y Cotoca y así en toda Bolivia, solo 
el 7% de los 339 municipios tienen límites definidos. Teóricamente 
uno de los problemas fue ese. Cuando se promulga la Ley de Parti-
cipación Popular, había no más de 50 municipios, de 1994 a la fecha 
en 18 años pasó a 339, fue una explosión. Entonces no se puede 
pretender que lo que no se corrigió en 18 años se corrija en 1 año.

¿QUÉ SE VIENE, DESPUÉS DEL CENSO? Sin duda tiene que ha-
ber una redistribución de los recursos, pero bajo una perspectiva 
clara, este es un estudio que presentaré a fines de enero. Pero para 
las próximas elecciones tiene que redibujarse el sistema de escaños.

Una de las deficiencias que se había mencionado en cuanto al le-
vantamiento del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 fue 
precisamente la falta de una cartografía de límites municipales, lo 
cual fue recién definido por el Gobierno Central mediante la pro-
mulgación de la Ley 339 del 31 de enero de 2013 denominada: LEY 
DE DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES, la cual 
fue reglamentada posteriormente mediante Decreto Supremo 1560 
del 17 de abril de 2013; lo cual seguramente servirá para un futuro 
Censo y que a la fecha, cuatro años después de realizado el Censo 
2012 aún no se conoce oficialmente –al menos hasta donde hemos 
indagado– que se haya resuelto con estas normativas las diferencias 
limítrofes entre municipios, al menos los más sonados en nuestra 
región como son los límites entre los municipios de Santa Cruz de 
la Sierra-Cotoca, Santa Cruz de la Sierra-Warnes, Santa Cruz de la 
Sierra-La Guardia por citar los más conocidos, aun no tienen una 
resolución definitiva.

La investigación que realizamos para el 5to. Encuentro de Eco-
nomistas de Bolivia, no la expondremos en esta publicación puesto 
que oficialmente no fue publicada en la Memoria del 5to. Encuen-
tro de Economistas de Bolivia, sin embargo es un documento que 
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de manera separada por su importancia no dejaremos de buscar su 
publicación previa actualización, ojala se lo pueda concretar para el 
V centenario del nacimiento de nuestro fundador el Gran Capitán 
Ñuflo de Chávez, a propósito no falta mucho tiempo y ojala se le dé 
la importancia que merece tamaño acontecimiento, porque en él se 
encuentra el principio de nuestra historia. 
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LA CRISIS EN LAS COOPERATIVAS 
DE AHORRO Y CRÉDITO CERRADAS.

Durante la gestión 2012 se acentuaron los problemas en el sector fi-
nanciero cooperativo, es decir en las Cooperativas de Ahorro y Cré-
dito, aunque todas al amparo de la Ley General de Sociedades Coo-
perativas vigente en aquel momento, establecían la diferencia entre 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito “abiertas” y “cerradas” sien-
do las primeras aquellas cuyas operaciones de ahorro son realizadas 
con sus socios, el público y con entidades financieras, nacionales o 
extranjeras; se constituyen bajo la Ley General de Sociedades Coo-
perativas y sujetan sus actividades a las normas de la Autoridad del 
Sistema Financiero (ASFI) y las disposiciones del Banco Central de 
Bolivia. Las segundas –las cerradas– son aquellas que realizan ope-
raciones de ahorro exclusivamente con sus socios, se rigen por las 
disposiciones de la LGSC y los reglamentos de operación y control 
dictados por el Instituto Nacional de Cooperativas (INALCO).

Así se presentaron problemas con varias cooperativas de aho-
rro y crédito, tanto en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y en 
provincias, los nombres de dichas instituciones son por todos 
conocidos y están en curso las investigaciones de las situaciones 
que llevaron a estos inconvenientes por parte de las autoridades 
llamadas por ley.

Nos encontrábamos precisamente en una asamblea de una coo-
perativa de ahorro y crédito cerrada –lamentablemente un fami-
liar muy querido y cercano estaba con sus ahorros comprometi-
dos por esta situación– donde fuimos a orientar un poco a nuestro 
ser querido cuando casualmente nos realizaron una entrevista te-
lefónica sobre este tema en particular, la cual bajo el rótulo de: Se 
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degradó la condición de los socios de las cooperativas10, él síntesis 
de la entrevista telefónica se publicó en los siguientes términos:

En el sistema financiero hay dos tipos de cooperativas de ahorro 
y crédito: abiertas y cerradas. Las abiertas son las reguladas por la 
Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) y las cerradas son de tipo 
societaria, que estaban en proceso de adecuación para ser reguladas.

El problema en las cerradas fue que se vino a menos el rol de los 
socios, porque son formadas por ese capital y están prohibidas de 
captar dinero del público. Entonces, las personas se convertían en 
socios con un depósito de $us. 100 y después de cuatro a seis meses 
podían acceder a un préstamo, lo que empeoró la situación.

El otro factor es la colocación. Por lo general, el mayor uso de fon-
dos de esas entidades se destina a emprendimientos inmobiliarios 
porque son inversiones a largo plazo. Sin embargo ante una “co-
rrida de depósitos” como ha sucedido en las últimas semanas, no 
pueden recuperar rápido el dinero.

Por ejemplo, si recordamos la Mutual Guapay, ante la devolución de 
los depósitos tuvo que vender su cartera al Banco Bisa y la urbaniza-
ción Aqualand quedo en una pampa interesante, pero nada más.

Además, se debe tomar en cuenta que al no estar bajo el “paraguas 
de regulación” no están el Banco Central de Bolivia ni la ASFI para 
responder, como intervinieron cuando quebraron algunos bancos 
comerciales. No olvidemos que el soporte del encaje legal permite 
que la gente pueda retirar su dinero. Incluso, cuando una entidad 
financiera regulada sufre una corrida de depósitos y no tiene pro-
blemas, esa situación se convierte en una fortaleza y la gente vuelve 
a confiar y a depositar su dinero.

La quiebra o intervención de las cooperativas cerradas en los últi-
mos meses vemos que surge de un “efecto dominó”. La mayoría de 
las personas que accede a ellas no entienden el sistema y carece de 
información, entonces no diferencia entre abiertas y cerradas.

Ahora, podemos ver que fallaron varios actores. Sabemos que no 
es competencia de la ASFI, pero los depositantes creen que es una 

10 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág. 2 el 29 de Enero de 2013.
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situación muy cómoda, entonces se debió aplicar alertas cuando se 
degrado la calidad de socios y elaborar una normativa para exigir 
un proceso de adecuación, antes de que sucediera la crisis. 

Durante todo este tiempo transcurrido, otras cooperativas han su-
frido o procesos de adecuación o de disolución, entre tanto se pro-
mulgaron las nuevas leyes, tanto del sistema financiero como de 
cooperativas por lo que seguirá siendo un proceso de adecuación y 
de paciencia de quienes depositaron sus ahorros en esas cooperati-
vas cerradas.

El caso de quien comentábamos al principio, al presente continúa 
recibiendo la devolución de su dinero a razón de Bs. 200 semanales, 
faltándole por devolver al presente algo menos de $us. 4.000.- y esa 
es la realidad de muchas personas que finalmente son las grandes 
perjudicadas de todo este problema.
Al menos con las nuevas normativas y el anuncio de qué institu-

ciones gozan con licencia de funcionamiento de ASFI se espera que 
en el futuro esto no vuelva a ser un motivo de preocupación para 
quienes confían en instituciones financieras.

Este fue uno de los artículos que seguramente causó algunas fi-
suras entre los lectores, puesto que a golpe de vista el rótulo ge-
neralizaba a todo el sector cooperativo aunque luego de su lectura 
quedaba claro el enfoque.

Por este motivo unos meses después tuvimos la oportunidad de 
poder aclarar en otro enfoque el importante aporte cooperativo de 
ahorro y crédito, gracias a la revisión documental en el archivo his-
tórico, el enfoque de aquel momento indicaba11:

INICIO DE LOS AÑOS SESENTA. Según el economista e inves-
tigador histórico, Hugo Barbery, a comienzos de los años 60, fruto 
del inicio del dinamismo del desarrollo cruceño, se comienzan a 
conformar las primeras cooperativas de ahorro y crédito, bajo el 
esquema universal del cooperativismo. Es así que en aquellos años 
se prestaban dinero entre sus asociados al 1% mensual de interés, 

11 Publicado en la Edición Especial sobre Entidades Financieras por los 54 años 
de historia del sector financiero cooperativo por el periódico El Día, pág. 8 el 
28 de Febrero de 2013.
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con garantía de sus ahorros y de uno o dos garantes personales, 
necesariamente socios.

Barbery señala que según el informe de la Jefatura Regional de 
Cooperativas del 17 de octubre de 1961, se establece que existían 
tres cooperativas consolidadas con buenos resultados; Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Saavedra con un Fondo Social Inicial de Bs. 4 
millones, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Warnes con un Fon-
do Social Inicial de Bs. 3,17 millones y la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Cotoca con un Fondo Social de Bs. 1,2 millones. También 
establecía la conformación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Nuestra Señora de la Merced, con un Fondo Social Inicial de Bs. 2,3 
millones, pero que recién a partir del 23 de octubre de 1961 iniciaría 
la captación societaria a través del padre Vidal que atendería perso-
nalmente dicha tarea.

“Las cooperativas, sin lugar a dudas han sido un engranaje funda-
mental del desarrollo productivo del departamento, ya que supo 
llegar a ese gran número de pequeños productores, comerciantes 
y trabajadores artesanales, los cuales tenían una barrera muy alta 
(hasta no hace muchos años) de acceder al sistema financiero ban-
cario”, comenta el investigador.
Sin lugar a dudas que el acceso a la información que existe en la 

actualidad ayuda bastante a que se reduzca en gran manera la po-
sibilidad que estos problemas puedan volver a ocurrir, sin embargo 
la vigilante mirada de los analistas y de las autoridades acompañará 
que esto se haga una realidad sin retornos.
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LA PROPUESTA METODOLÓGICA
 PARA EL PACTO FISCAL EN BOLIVIA.

En anteriores enfoques habíamos mencionado que desarrollaríamos 
una propuesta para el aporte al debate en relación a la redistribu-
ción de recursos a raíz de los datos oficiales del Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2012 y las políticas a encarar al respecto, dicha 
tarea luego de trabajarla durante algo más de seis meses, tuvimos 
la oportunidad de tener la confianza para publicarla inextenso, pero 
previo a exponerla en el presente, permítaseme exponerles algunos 
antecedentes:

A principios del 2013 en la primera reunión del Directorio 2011-
2013 del Colegio de Economistas de Santa Cruz, pedí un espacio 
para exponer la propuesta que para entonces ya estaba elaborada, 
en aquella reunión recibí los mejores comentarios de parte del en-
tonces presidente colegiado mi colega Marcelo Núñez y sobre todo 
de mi amigo Teófilo Caballero quienes a su juicio, la propuesta aca-
démicamente elaborada merecía tener una publicación especial por 
lo inédito del documento y por ser lo más estructurado que se había 
realizado hasta ese momento.

De esa manera y como corolario de mi incursión en el Consejo Edito-
rial de la Revista Contacto Económico recibimos la confianza de su Di-
rector Ejecutivo Harold Dávila para realizar una publicación especial 
de la Revista donde se exponga inextenso todo el documento, por lo 
que aprovecho estas líneas para agradecer por siempre esta confianza, 
puesto que gracias a dicha publicación, meses más tarde nos daría la 
oportunidad de posicionarnos en el referente del tema en los círculos 
académicos lo que culminaría en nuestro caso con el mayor reconoci-
miento profesional que tuvimos el privilegio de recibir.
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Así nació lo que denominamos Propuesta Metodológica para el 
Pacto Fiscal en Bolivia12 y que empezamos a exponer este enfoque 
partiendo de las mismas palabras del Director de la Revista Contac-
to Económico Harold Dávila en su Editorial, que a la letra indicaba:

Como estrenando la restructuración de nuestro Consejo Editorial, 
nos place presentar una edición extraordinaria dedicada exclusiva-
mente a un trabajo de investigación, que marcará la agenda del año 
de las diversas instituciones públicas y privadas, por tratarse de un 
tema trascendental relacionado a la nueva distribución de los re-
cursos económicos que se tendrían que hacer, en base a los datos 
arrojados por el último censo realizado el año pasado.

La “Propuesta Metodológica” (título del tema), corresponde nada 
menos que a Carlos Hugo Barbery, economista recientemente incor-
porado a nuestro staff de asesores, quien además es miembro de di-
versas instituciones de prestigio de Santa Cruz, como ser el Colegio 
de Economistas, la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos y 
de la Asociación de Jóvenes Empresarios –Juventud Empresa– un 
impetuoso profesional dedicado al estudio y la investigación.

Para la elaboración del tema, Carlos Hugo se ha documentado a 
través de diversas fuentes como ser el INE, PGE, BCB y otros, con 
la finalidad de obtener datos de las diferentes etapas económicas de 
Bolivia. Si bien el artículo, presenta gráficos y fórmulas matemáti-
cas dirigidas científicamente a los profesionales de la economía; sin 
embargo, la descripción teórica con un lenguaje sencillo, lo hacen 
bastante entendible para los profesionales de otras áreas, que tam-
bién requieren conocer esta propuesta. Carlos Hugo está seguro (y 
nosotros también), que su tema aportará hacia un debate constructi-
vo que beneficiará a todo Bolivia.

Con las palabras del Editorial de la publicación antes citada, aho-
ra pasamos a exponer, el que a la postre hasta la fecha considero el 
mejor de mis trabajos por la importancia del tema y el impacto que 
generó en el debate de la coyuntura:

12 Publicado en la Edición Especial de la Revista Contacto Económico del mes de Febrero 
de 2013, un volumen de 30 páginas.
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Propuesta metodológica para el pacto fiscal en Bolivia

A manera de Introducción:

Después de la jornada del feriado del 22 de Enero y de haberlo es-
perado en el mensaje presidencial, al día siguiente el presidente 
Evo Morales dio a conocer los primeros resultados generales del 
procesamiento de los datos del Censo 2012, esperándose que los 
resultados finales puedan estar disponibles aproximadamente en 
junio 2013, de esta manera la nueva configuración poblacional na-
cional quedaría de la siguiente manera:

Nueva configuración poblacional

POBLACIÓN PUESTO CRECI-
MIENTO 

ABSOLUTO

CRECI-
MIENTO

RELATIVO

CRECIMIENTO
INTERCENSALDEP. 2001 2012 2001 2012

SANTA CRUZ 2.029.471 2.776.244 2 1 746.773 36,80% 3,35%
LA PAZ 2.349.885 2.741.554 1 2 391.669 16,67% 1,52%
COCHABAMBA 1.455.711 1.938.401 3 3 482.690 33,16% 3,01%
POTOSI 708.695 798.664 4 4 89.969 12,70% 1,15%
CHUQUISACA 531.522 600.728 5 5 69.206 13,02% 1,18%
TARIJA 391.226 508.757 7 6 117.531 30,04% 2,73%
ORURO 392.769 490.612 6 7 97.843 24,91% 2,26%
BENI 362.521 425.780 8 8 63.259 17,45% 1,59%
PANDO 52.525 109.173 9 9 56.648 107,85% 9,80%
TOTAL 8.274.325 10.389.913 2.115.588 25,57% 2,32%

NOTA: Población 2001, INE Web y Población 2012, Informe Presidencial del 23 de enero de 2013

Entonces se hace pertinente estructurar una propuesta metodológi-
ca para la redistribución de recursos económicos para ser tomada 
en cuenta por el Servicio Estatal de Autonomías; considerando que 
el Art. 129, parágrafo II de la Ley N° 31 de Autonomías, establece 
que son atribuciones del Servicio Estatal de Autonomías en el ám-
bito económico y financiero:

1. Proponer los mecanismos y fórmulas de distribución de recursos entre 
las entidades territoriales autónomas, que deberán ser puestas a considera-
ción de las instancias correspondientes. 
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2. Emitir informe técnico sobre las iniciativas referidas a mecanismos y 
criterios para la distribución de recursos que afecten a las entidades terri-
toriales autónomas.

En ese sentido, en la Edición Nº 26 del mes de Diciembre 2012 de la 
Revista Institucional Enfoque Económico del Colegio de Economis-
tas de Santa Cruz, presentamos un análisis sobre las perspectivas a 
partir del Censo 2012, que denominamos: Los pesos y contrapesos, 
las desigualdades e inequidades. Los nuevos desafíos de las políticas 
públicas a encarar a partir de los resultados del Censo 2012. En la par-
te final de aquel aporte mencionábamos que: “…habrá que definir 
un nuevo Modelo de Redistribución… en ello ya estamos trabajando para 
aportar al debate con una propuesta”. Y ese es el fin del presente es-
tudio, que venimos elaborándolo inclusive desde mucho antes del 
Censo 2012. 

Quiero agradecer a todos los profesionales que gustosos escucha-
ron atentos mis exposiciones en el transcurso de la elaboración de 
este trabajo; al Lic. Marcelo Núñez, al Lic. David Lozano, al Dr. Ma-
rio Suárez Riglos, al Lic. Bismarck Cuéllar y especialmente al Lic. 
Teófilo Caballero.

Un agradecimiento especial a mi colega y amigo el Lic. Carlos 
Schlink, quien además de animarme a trabajar en esta temática, 
tuvo la amabilidad de facilitarme todo el PGE 2013 con sus más de 
1.300 páginas, sin el cual al presente trabajo le hubiera faltado so-
porte para justificar las propuestas y sobre todo, datos actualizados.

Podríamos anteceder bastante sobre esta temática, tanto en lo teóri-
co como en lo pragmático, sin embargo seremos muy puntuales en 
aquello para entrar lo más directo posible al objetivo que se persi-
gue, que es el plantear una propuesta teórica y conceptual para un 
nuevo Modelo de Redistribución de Recursos Económicos entre los 
diferentes niveles del Estado.

Entremos en el tema:

Sin lugar a dudas los primeros albores de la redistribución de re-
cursos desde el nivel central del Estado Boliviano hacia los niveles 
sub-nacionales, se encuentran en el hecho histórico trascendental 
que refleja la transferencia del 11% de las regalías petroleras para 
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los lugares de producción, transferencia que habiéndose registrado 
en la Ley de 1938 promulgada por el entonces presidente Germán 
Busch Becerra, recién se hacen efectivas luego de sangrientos suce-
sos acaecidos en Santa Cruz, a finales de los años 50.

Este ejercicio, más allá de la transferencia de recursos, trajo consigo 
un hecho importante que fue el manejo técnico con el que se admi-
nistraron aquellos recursos, inicialmente por los Comités de Obras 
Públicas y posteriormente por las Corporaciones de Desarrollo, 
cuya institucionalidad fue la responsable de la planificación y de-
sarrollo departamental en cada uno de los departamentos del país.

Fotografía 1: Enlosetado de la Calle Seoane en Santa Cruz de la Sierra en 1967 por el Comité 
de Obras Públicas. Fotografía de Hermo Diez de Medina. Gentileza de Bismarck A. Cuellar Ch.

Lamentablemente el Art. 26 de la Ley de Descentralización Admi-
nistrativa, disuelve las Corporaciones de Desarrollo y transfiere 
todo el patrimonio y gestión bajo tuición de los entonces Prefectos 
designados por el Gobierno de turno, sentenciándose así la muerte 
de la institucionalidad más respetable hasta entonces y quizás hasta 
ahora. A partir de este hecho, las regalías pasarían a ser administra-
das por los políticos de turno.

El siguiente hecho que profundiza esta temática está en la Ley de 
Participación Popular de 1994, que más allá de la redistribución de 
recursos económicos; es decir, los ingresos nacionales (20% Munici-
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pios, 5% Universidades Públicas y el restante al Gobierno Central) 
establecía una serie de mecanismos de participación, como las OTB, 
los Comités de Vigilancia y el establecimiento de los Presupues-
tos Municipales en función del Plan de Desarrollo Municipal y la 
mancomunidad de territorios cuando un municipio no llegase a los 
5.000 habitantes a efectos de tener un uso eficiente de los recursos.

Lamentablemente esta Ley, con sus aciertos y dificultades, pero po-
sitiva y revolucionaria a todas luces, fue sacada del escenario con la 
Ley de Autonomías del 2010. Mucho se ha escrito sobre la impor-
tancia y logros de la Ley PP, sin embargo en lo personal un sucinto 
pero preciso análisis al respecto nos parece el realizado por Manuel 
De la Fuente en su estudio: “Participación Popular y Desarrollo Local. 
La situación de los municipios rurales de Cochabamba y Chuquisaca” que 
en parte sobresaliente y conclusiva indica 3 aspectos cruciales a co-
rregir: 

1) Las limitaciones en la elaboración del PDM, que tiene que ver 
con los niveles de educación y conocimiento de los participantes en 
el proceso sobre lo que es la planificación, con la falta de participa-
ción de las autoridades municipales y con los intereses políticos de 
algunos de los participantes. 

2) Es fundamental que se involucre a toda la población, sin excluir 
a los campesinos o a los pueblos indígenas, exclusión que tampoco, 
tiene que producirse con los sectores privados, y 

3) Los sindicatos campesinos han logrado controlar el gobierno 
municipal, es imperioso que los sindicatos no se encierren en sí 
mismos e inicien un dialogo fructífero con el resto de los sectores 
sociales del municipio. Es evidente que estas conclusiones a las que llega 
este estudio, con sus matices particulares, es similar en la gran mayoría de 
los municipios rurales del país.

Simplemente para evidenciar el manejo económico que han tenido 
algunos municipios, este estudio refiere a algunos a los que a titulo 
ilustrativo personalmente se le han adicionado los valores corres-
pondientes al 2012; se puede evidenciar que se ha incrementado 
exponencialmente los recursos que administran estos municipios, 
en términos de millones de bolivianos, la realidad del municipio 
de Cochabamba y del municipio de Villa Tunari, son: Municipio de 
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Cochabamba: 33,54 (1994); 79,67 (2000) y 256,45 (2012) y el Munici-
pio de Villa Tunari: 2,27 (1994); 9,25 (2000) y 52,46 (2012).

Fotografía 2: Municipio de Villa Tunari. Fotografía del FNDR, Boletín de Prensa Nº 57.

El siguiente y quizás último ejercicio en la redistribución de recur-
sos, fue el realizado con las transferencias del IDH, que tuvo sus 
matices particulares en su aprobación y que con sus luces y som-
bras hoy por hoy representan un gran porcentaje de las fuentes de 
financiamiento de los niveles sub-nacionales como de las Universi-
dades Públicas.

Muy a pesar de la existencia obligatoria de la elaboración de los 
Planes de Desarrollo Municipal, los Planes de Desarrollo Departa-
mental y el Plan Nacional de Desarrollo; lo cierto es que en la mayo-
ría de los casos, casi siempre no ha existido convergencia entre los 
tres niveles de tal suerte que la eficiencia en la inversión de recursos 
y no duplicación o triplicación de erogaciones que en si ya denota 
ineficiencia, hubiera permitido un mayor desarrollo intra-nacional.

Por estas razones al presente Modelo de Redistribución de Recur-
sos Económicos, lo denominamos: Modelo de Política Fiscal para la 
Redistribución de Recursos Económicos en el Marco del Desarrollo Nacio-
nal Sostenible, con Equidad, Inclusión Social y Autogestión … más que 
un Pacto Fiscal.
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Preámbulo:

¿Pacto Fiscal? Esta ha sido la frase más repetida en los últimos tiem-
pos por todos, pero ¿Es eso lo que realmente hace falta? O lo que ver-
daderamente se necesita es una Política Fiscal. Para ello primero -de 
manera muy breve- pincelaremos teóricamente ambos términos:

La Política Fiscal:

En su concepción más pura, dos de los más reconocidos economis-
tas como Paul Samuelson y William Nordhaus definen a la política 
fiscal como: La rama de la política económica que configura el presupues-
to del Estado, y sus componentes, el gasto público y los impuestos como 
variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, 
amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo 
a mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación alta.

Sin embargo, para entender con mayor precisión esta definición, 
Avelino García Villarejo y Javier Salinas Sánchez indican que: Una 
de las funciones básicas de la actividad financiera del Estado es la redistri-
butiva que en su concepción simple se refiere a reconciliar las diferencias 
que se producen entre la distribución de la riqueza que realiza el sistema 
de mercado y la distribución que la sociedad considera justa, en el que 
intervienen fundamentos éticos, políticos y económicos. 

En síntesis: La manifestación principal de la política fiscal se materializa 
en los presupuestos del Estado.

El Pacto Fiscal:

El informe elaborado en 2011 por la OCDE/CEPAL denominado: 
Perspectivas Económicas de América Latina 2012, explica este concepto 
de una manera precisa, de la siguiente manera:

El pacto fiscal es un contrato complejo de consensos entre lo que puede 
y debe o no hacer el Estado en materia fiscal, económica y social y puede 
extenderse hasta reformas tributarias o presupuestarias. Implica un dise-
ño ambicioso e integral de las políticas públicas fundamentalmente para 
elevar la productividad de la gestión pública y favorecer el desarrollo de la 
institucionalidad democrática. Esto último fundamentalmente si acaso se 
configura una buena fiscalización respaldada por instituciones sólidas y 
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una capacidad adecuada de gestión pública que contribuye a su vez de for-
ma complementaria a la equidad, cohesión social y desarrollo productivo.

En síntesis: Para que exista un pacto fiscal son imperiosas previamente 
las reformas institucionales para que los consensos necesarios tengan un 
soporte mayormente técnico que político. Por lo tanto es necesaria una 

Política Fiscal Redistributiva.

Queda demostrado que se debe trabajar mucho en la consolidación 
del desarrollo institucional que pasa por una revalorización de los 
méritos personales para el concurso de los cargos públicos y a su 
vez replantear las realidades sectoriales compatibilizadas con las 
competencias establecidas en la carta magna y el futuro desarrollo 
normativo. 

Continuando con el análisis y sin que exista necesariamente una 
secuencia sectorial o institucional, algunas de las ponencias para 
un rediseño estructural, las creemos de manera muy resumida en 
la siguiente manera:

Las Relaciones Exteriores y Servicio Exterior sin desatender la labor 
fundamental que es el mostrar la mejor imagen del país y velar por 
la calidez y bienestar de los compatriotas en el exterior, deben ne-
cesariamente tener una orientación fundamental en promocionar el 
país para atraer inversiones; los denominados Agregados Comer-
ciales deben funcionar de manera efectiva cual si fueran los Geren-
tes Comerciales de Bolivia fuera de nuestras fronteras. 

Independientemente que se pretenda tener un Sistema Único que 
no quiere decir centralizado, en el tema de Salud debe tomarse muy 
en cuenta las diversidades y asimetrías geográficas e institucionales, 
no se puede pretender que un municipio de 2.000 habitantes cumpla 
las mismas competencias que un municipio de 100.000 habitantes o 
más aún que los municipios capitales de departamento; es preciso 
que las mancomunidades se refuercen para que se utilice más efi-
ciente el gasto y la inversión en la atención de las necesidades de la 
población en cuanto al acceso y cobertura de salud, previniendo las 
enfermedades y desarrollando hábitos de vida saludable. 

Situación similar a la arriba descrita ocurre con las áreas de Edu-
cación y Culturas, tanto a nivel inicial como secundario y univer-
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sitario, ya que se deben optimizar de tal manera los recursos que 
nuestro capital humano alcance una competitividad pensando en 
un mundo globalizado por ello es indispensable que se inicie el 
análisis preguntando: ¿Qué tipo de bachilleres entregan nuestras 
escuelas o colegios al sistema universitario nacional y qué tipo de 
profesionales entrega éste al mercado laboral?

Con la incorporación en la CPE de los 36 Pueblos Nativos, es preciso 
que éstos tengan una inclusión social de manera tal que, preservan-
do sus culturas, lenguas, usos y costumbres, puedan también tener 
un desarrollo humano que les permita ejercitar sus potencialidades 
productivas en el mundo actual, más aun tomando en cuenta que 
la gran mayoría de los pueblos nativos son de origen amazónico y 
peligrosamente reduciendo su población año tras año.

El Desarrollo Productivo, quizás uno de los desafíos más comple-
jos pero a la vez con mayor potencial debido a la gran diversidad 
geográfica y climática del país, lo que permite por supuesto poder 
aprovechar todo ese caudal económico que se encuentra aletargado, 
para ello son fundamentales tres aspectos: la generación de capaci-
dad educativa de la población de las áreas rurales, la vinculación 
caminera para acceder a los mercados y la cobertura tecnológica 
fundamentalmente en lo que a las comunicaciones se refiere.

Fotografía 3: Persona Nativa de Pucará en el Dpto. de Santa Cruz. Fotografía y Gentile-
za de Bismarck. A. Cuellar Ch.
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Fotografía 4: Cosecha de Papa en Postervalle en el Dpto. de Santa Cruz, algo del potencial de 
desarrollo productivo de los valles cruceños. Fotografía y Gentileza de Bismarck A. Cuellar Ch.

El Turismo, o la también llamada industria sin chimenea; es fun-
damental promocionar a nivel internacional la inmensa variedad 
de ofertas turísticas, mayormente en municipios rurales de todo 
el país, que pueden ir desde turismo convencional hasta turismo 
aventura, pero al igual que lo descrito en el párrafo anterior son ne-
cesarios los mismos aspectos, con la particularidad que las escuelas 
universitarias de turismo deben necesariamente fortalecer mucho 
más a través del sistema de pasantías este potencial.

Fotografía 5: Toma nocturna de la iglesia de San Javier, un potencial turístico. Fotogra-
fía y Gentileza de Bismarck A. Cuellar Ch.
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Es preciso que la Policía Nacional, tenga ciertos grados de libertad 
en su gestión, en función a la administración tanto de los recursos 
propios que genera en cada uno de los comandos departamentales 
como en una asignación directa que se realice desde el Gobierno 
Nacional, administrados por los propios Comandos Departamen-
tales, de tal manera que la atención al ciudadano en las diferentes 
reparticiones tenga una respuesta temprana para toda la logística y 
operaciones que se requieran hacer. 

Un papel fundamental en la soberanía nacional lo juegan las Fuer-
zas Armadas, sin embargo como lo indica la carta magna, al ser el 
nuestro un país pacifista que rechaza la resolución bélica, es mo-
mento para incorporar y redefinir algunas tareas de esta institu-
ción, una de ellas puede ser el coadyuvar de manera más efectiva 
y permanente las tareas de emergencia a nivel nacional y la labor 
educativa y sanitaria en las franjas fronterizas. Esta es la manera 
más efectiva de sentar soberanía en las pobres además de escazas 
poblaciones que allí se encuentran.

Respecto al Sistema Judicial, más allá de mejorar los mecanismos 
de control que eviten cualquier tipo de fallos no técnicos en todos 
sus estamentos, es precisa una gestión eficiente, ya que el aforismo 
popular es claro, justicia que tarda no es justicia, es necesario dotar 
de nuevo personal fundamentalmente en provincia, que es otra ma-
nera efectiva de sentar el imperio legal. 

En el nuevo modelo económico que plantea el Gobierno Nacional, 
un rol importante dentro de lo que se denomina Economía Plural, 
se encuentran las Empresas Estatales, muchas de ellas denomina-
das estratégicas; muy a pesar de las malas experiencias del pasado 
y los cuestionamientos en la actualidad, lo fundamental es que es-
tas empresas se las administre como tal, donde prime una gestión 
empresarial eficiente en la que se evalúen resultados, rentabilidad 
económica y que compitan en igualdad de condiciones con simila-
res empresas del sector privado; de lo contrario solo se ocultarán 
ineficiencias y volverán a convertirse como en el pasado, en centros 
políticos y burocráticos.

Si existe algo fundamental que se debe promover e incentivar en 
cualquier país, es sin duda alguna la Iniciativa Privada, pero con un 
matiz, la formalidad, sin embargo la condición indispensable para 
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ello es que exista un marco de seguridad jurídica fundamentalmen-
te para las grandes inversiones en economías de enclave, para que 
éstas a su vez se conviertan en un efecto magnético hacia las peque-
ñas inversiones en economías de efecto multiplicador.

El control y la supervisión de las actividades económicas que se 
realizan mediante las Autoridades de Fiscalización, son fundamen-
tales aunque se debe reforzar un sentido técnico y no tan recauda-
cionista en la que la mayoría estarían incurriendo. El norte debería 
centrarse en que éstas sean autosustentables para todas sus ope-
raciones y no recibir transferencias del Gobierno Central sino más 
bien aportar a las arcas nacionales ya que con las tasas de regula-
ción y derechos que perciben de los sectores a los cuales regulan, 
deberían ser suficientes para el fin que persiguen. 

Sin descuidar su función de pulmón y proveedor, los Bosques y 
Tierras tienen que ser manejados de manera sostenible de tal suer-
te que con una reforestación efectiva se garantice también la am-
pliación de la frontera agrícola que es necesaria para la seguridad 
alimentaria y para aprovechar la coyuntura de los excelentes pre-
cios internacionales de los principales comodities como la soya. El 
combate al chaqueo desmedido e irresponsable debe permanecer 
constante no solo con el control de la Autoridad de Fiscalización 
sino de las autoridades tanto departamentales y locales.

Fotografía 6: Quema de Bosques en la Chiquitánia. Fotografía y Gentileza de 
Bismarck A. Cuellar Ch.
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En el mundo de hoy y a la velocidad que éste transita, tanto la Cien-
cia y Tecnología cobran un papel fundamental en el desarrollo de 
los pueblos, los ejemplos de Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y 
otros del Asia lo demuestran sin lugar a dudas. Para ello es preciso 
tener muy en cuenta los conceptos de innovación e investigación/
desarrollo, mismos que Esko Aho, Ex Primer Ministro de Finlandia, 
lo define de manera inmejorable: Investigación/Desarrollo es transfor-
mar el dinero en conocimiento, mientras que la innovación es transformar 
el conocimiento en dinero. Porque lo que realmente importa es cómo 
potenciar a las personas con las nuevas tecnologías. Mayores co-
mentarios salen sobrando.

Así como no existe cuerpo sin sangre ni sangre sin venas; no puede 
haber país sin desarrollo ni desarrollo sin Vinculación Caminera. 
Sin lugar a dudas se debe establecer una política de Estado con to-
dos los niveles de gobierno para poder articular Bolivia, es preciso 
fijar un objetivo y meta clara, por ejemplo que en los próximos 25 
años todos los actuales 339 municipios deben estar vinculados mediante 
carreteras asfaltadas y a partir de allí, establecer el plan de imple-
mentación. Este tipo de Políticas de Estado claras, con seguridad 
que acelerará el crecimiento y desarrollo fundamentalmente de las 
zonas rurales.

Fotografía 7: Carretera Santa Cruz – Puerto Suarez a la altura de Taperas. Fotografía y 
Gentileza de Bismarck A. Cuellar Ch.

Los Recursos Naturales y su explotación han sido motivos de las 
mayores revoluciones que ha tenido históricamente el país, desde 
la época de los minerales, siguiendo con el petróleo, en los últimos 
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años el gas y se avizora nuevamente con los minerales del siglo 
XXI, acero, litio, etc. Puesto que se tratan de recursos no renovables, 
es preciso que cualquier explotación que se realice, sea bajo respon-
sabilidad privada/extranjera o estatal nacional, lo más importante 
es que los beneficios de dicha explotación sean bien invertidos en 
todos los niveles y sectores del Estado y que se denote para el futu-
to una estructura productiva, institucional y tecnológica de tal ma-
nera que la plataforma del desarrollo de las futuras generaciones se 
encuentre garantizada. 

Una de las actividades ilícitas que contaminan el sistema econó-
mico es el Contrabando, tanto porque merma los ingresos para el 
Estado, y porque desincentiva la iniciativa privada. Son necesarios 
tanto el mayor control y mayores sanciones, como repensar en el 
dibujo tributario respecto al comercio exterior para combatir esta 
actividad. 

Como dos caras de la misma moneda, al igual que el contrabando, 
son la Informalidad y la Evasión, tienen similares características 
y consecuencias. Adicionalmente a las mencionadas en el párrafo 
anterior, una medida adicional para la cual tanto la Autoridad Tri-
butaria, la Policía Nacional como las intendencias de los Gobier-
nos Municipales deben coadyuvar para el control en los centros 
de abastecimiento que, amparados en regímenes especiales, ponen 
velo a una gran cantidad de bienes para evitar la tributación correc-
ta. Los ejemplos de los mercados de La Ramada en Santa Cruz, La 
Uyustus en La Paz, La Cancha en Cochabamba son quizás los 3 más 
grandes ejemplos que existen en el país. 

Quizás el sector donde las autoridades que tienen tuición deben 
actuar con precisión de neurocirujano, es en el Sector Financiero, 
y fundamentalmente en la variable fundamental de éste que es la 
confianza del público. Por lo tanto, las medidas de protección de 
los ahorros, como las medidas de fomento a la inversión a través 
de este mecanismo de financiamiento, deben ser analizadas de la 
manera más técnica posible para evitar, a partir de ello, generar es-
cenarios para que se presenten desequilibrios en la economía. La in-
tervención estatal en la fijación de bandas de tasas de interés como 
en los mecanismos de canalizar la liquidez del sistema hacia los 
sectores económicos, no debe ser tomada a la ligera. 
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A nivel mundial está demostrado de manera amplia que existe una 
correlación directa entre el desarrollo de un país y su Promoción 
de la Institucionalidad, países como Noruega, Suecia, Finlandia o 
Suiza son ejemplos a seguir. Aunque en nuestro país desde siempre 
aquello ha sido una utopía, no por ello se debe dejar de intentarlo 
por más difícil que se presente; los criterios eminentemente técni-
cos, apolíticos y meritorios deben primar en la selección de las au-
toridades y funcionarios de las instituciones del país, tanto públicas 
como privadas. 

Con la nueva Constitución Política del Estado, cobran importancia 
al menos reconocidas, tanto Gobiernos Departamentales y Asam-
bleas Departamentales. Sin embargo es fundamental que comien-
cen a tener protagonismo como tal, los primeros como puntales del 
desarrollo en cada uno de los departamentos y las segundas como 
entes fiscalizadores y de desarrollo normativo para los primeros. 
Es fundamental la revisión y elaboración, según sea el caso, de los 
respectivos Estatutos para que puedan tener el marco legal para 
el cumplimiento de sus competencias. También no es menos cierto 
que ello implicará una merma del protagonismo del nivel central 
del Estado que necesariamente significará traspasar mayores com-
petencias y desde luego mayores recursos. 

Al igual que lo descrito en el párrafo anterior, cobran protagonismo 
los Gobiernos Municipales y Concejos Municipales; la particulari-
dad del desarrollo de las correspondientes Cartas Orgánicas Muni-
cipales será el paso a seguir en los Gobiernos Locales.

Adicionalmente a los anteriores, las Autonomías Regionales y Au-
tonomías Indígenas será otro complejo dibujo territorial, econó-
mico y competencial con los dos primeros mencionados ya que se 
deberá tratar de llegar a consensos que permitan una convivencia 
armónica en el país.

Lo más importante para estos niveles sub-nacionales es que tengan 
la potestad y capacidad de generar sus propias fuentes de financia-
miento, para lo cual es natural que el nivel central deberá sacrificar 
algunas que están en su tuición; de esta manera será mucho más 
efectivo para que exista menor presión a las arcas del Estado por 
parte de estos niveles y porque bajo esta iniciativa fundamental-
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mente la tarea del combate al contrabando e informalidad, no solo 
será ya responsabilidad del Estado Central.

En términos de redistribución, y como último punto de este preám-
bulo, debe recordarse el actual mecanismo de redistribución, que se 
encuentra establecido de la siguiente manera:

Para los Impuestos Nacionales Coparticipables, la Ley N° 1551 de 
Participación Popular, establece la siguiente distribución:

“…de la recaudación efectiva de las rentas nacionales… el 20% será desti-
nado a los Gobiernos Municipales y el 5% a las Universidades Públicas”. 

El restante lo administra el Gobierno Nacional a través del Tesoro.

Para el IDH, el Decreto Supremo N° 29322 de Distribución del IDH, 
establece la siguiente estructura:

Departamentos Productores 12.50%, Departamentos No Productores 
31.25%, Compensación a los Departamentos Productores 14.42%; hacien-
do un total de Ingreso Departamental de 58.17% que se distribuyen entre: 
Gobernaciones 24.39%, Gobiernos Municipales 66.99% y Universidades 
Públicas 8.62%.

Tesoro General de la Nación 41,83% que se distribuye entre: TGN 65.34%, 
Fondo Indígena 11.95%, Compensación para Municipios de La Paz, Co-
chabamba y Santa Cruz 18.17% y Compensación para Universidades Pú-
blicas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 4.54% 

Luego de todo este preámbulo, pasamos a plantear el Modelo de 
Política Fiscal para la Redistribución de Recursos Económicos en el 
Marco del Desarrollo Nacional Sostenible, con Equidad, Inclusión 
Social y Autogestión … más que un Pacto Fiscal, que se compone 
de una secuencia de ecuaciones con sus correspondientes explica-
ciones y justificaciones.
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Entremos a desarrollarlo:

PLANTEAMIENTO TEÓRICO CONCEPTUAL

La primera ecuación corresponde a la composición de los Ingresos 
Nacionales:

(1) IN=ITNC+ITPTA+ITPEP

Donde:

IN = Ingresos Nacionales.

ITNC = Ingresos por Tributos/Tasas Nacionales Coparticipables.

ITPTA = Ingresos por Tributos/Tasas Propios de los Territorios Au-
tónomos.

ITPEP = Ingresos por Tributos/Tasas Propios de las Entidades Pú-
blicas.

Se debe entender a los ITPTA como por ejemplo en el caso de los 
Gobiernos Municipales: Impuesto a la Propiedad Rural (IRPPB), 
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Auto-
motores (IPBMVA), Impuesto Municipal a las Transferencias de 
Inmuebles y Vehículos (IMT), las patentes e impuestos estableci-
dos por Ordenanza Municipal de conformidad a lo previsto por la 
Constitución Política del Estado.

Sin embargo, como lo muestra el Gráfico Nº 1, éstos en relación 
al volumen total de ingresos municipales, sólo representan en el 
caso de los municipios capitales del eje central del país en promedio 



95

DESCIFRANDO NUESTRA ECONOMÍA, SUS CUENTAS Y CUENTOS

27.24% mientras que de los municipios capitales del resto del país 
solo llega en promedio al 10.90%; esta situación es muy compleja en 
el resto de los municipios no capitales (excepto El Alto), en aquellos 
del eje central representan 9.46% mientras que en los del resto del 
país llega apenas al 1.06%. Lo que en general indica que los munici-
pios rurales fundamentalmente, dependen de manera definitiva de 
las transferencias del nivel central. Fuente: Elaboración Propia en 
base a datos del PGE 2013.

Se debe entender a los ITPEP como por ejemplo en el caso de las 
Autoridades de Fiscalización a las Tasas de Regulación y/o Cobros 
por Derechos que recaudan de los sectores a los que regulan; o en 
el caso de SEGIP/SEGELIC los cobros por valorados; en el caso de 
SERECI los cobros por emisiones de Certificados; en el caso de la 
Policía de Tránsito los cobros por las revisiones técnicas vehicula-
res, etc.

Si tomamos para el análisis a las Autoridades de Fiscalización y 
Control (ANH=Hidrocarburos, ASFI=Sistema Financiero, AJ=Jue-
gos, ATT=Telecomunicaciones y Transporte, AAP=Aguas, ABT=-
Bosques y Tierras, APS=Pensiones y Seguros, AEE=Electricidad y 
AE=Empresas); se puede apreciar en el Gráfico Nº 2 que para todas 
ellas sus principales fuentes de ingresos son las Tasas y Derechos 
que cobran a los sectores que regulan, pero a la vez se denota que 
existe una gran diferencia entre ellas, siendo la ATT la que mayor 
volumen de ingresos tiene con 636 millones de bolivianos, mien-
tras que la AJ apenas con 19 millones de bolivianos, pese a regular 
a partir del 2013 todo tipo de promociones empresariales. Fuente: 
Elaboración Propia en base a datos del PGE 2013.
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La segunda ecuación, es una igualdad entre origen y destino de 
fondos:

(2.1) ITNC=XAE+IDH+R

(2.2) ITNC=GN+GTA+UP+FOS+FIPN+FCIA+EEE

Dónde: 

XAE = Impuestos Generales y Específicos a las Actividades Econó-
micas No Petroleras.
IDH = Impuesto Directo a los Hidrocarburos (incluye IEHD).
R = Regalías.
GN = Gobierno Nacional.
GTA = Gobiernos Territoriales Autónomos.
UP = Universidades Públicas.
FOS = Fuerzas del Orden y Seguridad.
FIPN = Fondo Inclusión para Pueblos Nativos.
FCIA = Fondo de Compensación por la Implementación de las Au-
tonomías.
EEE = Empresas Estatales Estratégicas.
(2.1) = Origen de Recursos Económicos.
(2.2) = Destinos Institucionales de Recursos Económicos.
Se debe entender como los XAE a: Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), Régimen Complementario del IVA (RC-IVA), Impuesto a las 
Utilidades de Empresas (IUE), Impuesto a las Transacciones (IT), 
Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), Gravamen Aduanero 
Consolidado (GAC), Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes 
(TGB Sucesiones), Impuesto a las Salidas al Exterior (ISAE), otros.

El aporte del sector petrolero a las arcas nacionales es un porcentaje 
considerable, como se muestra en el Gráfico Nº 3 que se refiere a la 
participación de los impuestos sobre el total de los ingresos tribu-
tarios; conjuntamente IDH e IEHD representan el 27% pero, con-
siderando su alícuota parte del resto de los impuesto, se estimaría 
que aproximadamente más del 45% de estos, es originado por las 
actividades del sector petrolero. Fuente: Elaboración Propia en base 
a datos del PGE 2013.
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Como preámbulo en cuanto al aspecto redistributivo se refiere, to-
mando como variables las Transferencias del Sector Público y Re-
galías a los municipios y gobernaciones; está claro que actualmente 
existe una asignación inequitativa en términos per cápita, conside-
rando los datos del PGE 2013 pero comparados con las correspon-
dientes proyecciones poblacionales del INE para dicho periodo. El 
Gráfico N° 4, es claro y paradójicamente el Eje Central del país es 
donde se percibe menos recursos en términos per cápita a compara-
ción de otros distritos del país. Solo como referencia, mientras que 
los municipios de La Paz y El Alto disponen de Bs. 720 per cápita, 
el de Cobija dispone de Bs. 4.218. O, en el mismo ejemplo con las 
gobernaciones; mientras que La Paz dispone de Bs. 287 per cápita, 
la de Pando dispone de Bs. 3.880.- Fuente: Elaboración Propia en 
base a datos del PGE 2013 y las proyecciones poblacionales del INE.

Ahora bien, la parte central de la propuesta se encuentra en las si-
guientes tres ecuaciones que denotan el destino institucional de los 
tres tipos de ITNC, que vienen a ser XAE, IDH y R. Cada una de 
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estas instituciones tendría que administrar los recursos en función a 
las competencias que están establecidas en la carta magna.

Las siguientes tres ecuaciones son como sigue:

(3) XAE=l[GTA]+m[aGN+bGTA+dUP+hFOS+pFIPN+sFCIA+tEEE]

(4) IDH=l[GTA]+m[aGN+bGTA+dUP+hFOS+pFIPN+sFCIA+tEEE]

(5) R =fGDAP+jGDANP+qGN

Dónde:

GDAP = Gobiernos Departamentales Autónomos Productores

GDANP = Gobiernos Departamentales Autónomos No Productores
l + m = 100%
m > l
l = li + lj
li > lj
i = Proporción destinada a la Inversión Pública Social y Productiva.
j = Proporción destinada a los Gastos Corrientes de Funcionamiento.
Ídem el criterio para a, b, d, h, p, s, t; como también para f, j, q.
a+b+d+h+p+s+t =100%
f+j+q = 100%

La ecuación (5) refleja el tratamiento actual que se le da a las rega-
lías, las cuales merecen ser tratadas de la misma manera; sin em-
bargo en lo que respecta a las ecuaciones (3) y (4), éstas si merecen 
tratarse de diferente manera en su redistribución. En ellas se expo-
nen de manera similar tanto para los XAE como para IDH donde la 
propuesta es que: Una alícuota parte l permanezca en los Gobier-
nos Territoriales Autónomos donde se generó el impuesto y la otra 
parte m sea redistribuido entre las demás instituciones del Estado.

El tratamiento del primer componente de ambas ecuaciones (3 y 
4) es decir: l[GTA], será desarrollado y justificado posteriormente 
en la ecuación (14), al igual que m[bGTA]. A continuación se de-
sarrollarán las correspondientes ecuaciones de los elementos que 
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conforman el segundo componente de ambas ecuaciones (3 y 4) es 
decir: m[…].

La siguiente ecuación corresponde a los destinos que tiene que 
atender el Gobierno Nacional:

(6) GN = a0MS + a1ME + a2MC + … + anOM + amOIDGN

Dónde:

MS = Ministerio de Salud.
ME = Ministerio de Educación.
MC = Ministerio de Culturas.
OM = Otros Ministerios.
OIDGN = Otras Instituciones dependientes del Gobierno Nacional.
a0 > a1, a2, an, am

a0+a1+a2+…+am = 100% = a
a0+a1+a2 > +…+am

a0 = ai + aj
ai > aj
i = Proporción destinada a la Inversión Pública Social y Productiva.
j = Proporción destinada a los Gastos Corrientes de Funcionamiento.
Ídem el criterio para a1, a2, … am.
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Un aspecto fundamental que debe atender el Estado desde el nivel 
central y a partir de allí hacia los niveles sub-nacionales y el sector 
privado es el de la Salud. A pesar de estar consagrado en la propia 
carta magna como función principal y primera responsabilidad fi-
nanciera, es preciso trabajar muchísimo en ello. Como muestra el 
Gráfico N° 5, los ingresos por contribuciones a la seguridad social 
estipulados en el PGE 2013 ascienden a 3.280 millones de bolivia-
nos, de los cuales el 69% corresponde a la Caja Nacional de Salud. 
Este presupuesto que representa aproximadamente el 1.67% del 
PIB, está lejos de parecerse al promedio de los países de la OCDE 
que equivale al 13.91% del PIB (extremos: Francia con 16,70% y Es-
paña con 12,11%). Este es un dato que contrasta la informalidad 
en las actividades económicas del país, puesto que mientras mayor 
formalidad exista pues habrá mayor cobertura en Salud por parte 
de la Seguridad Social y por ende la presión hacia los diferentes 
niveles del Estado será menor.

La siguiente ecuación corresponde a los Gobiernos Territoriales Au-
tónomos, la cual como lo mencionado anteriormente se cita de ma-
nera enunciativa ya que será desarrollada más al detalle para la re-
distribución y sus correspondientes componentes en la ecuación (14).

(7) GTA = b0GDA + b1GMA + b2GRA + b3GIA

Dónde:

GDA = Gobiernos Departamentales Autónomos.
GMA = Gobiernos Municipales Autónomos.
GRA = Gobiernos Regionales Autónomos.
GIA = Gobiernos Indígenas Autónomos.
b0+b1+b2+b3 = 100% = b
b0 = bi + bj
bi > bj
i = Proporción destinada a la Inversión Pública Social y Productiva.
j = Proporción destinada a los Gastos Corrientes de Funcionamiento.
Ídem el criterio para b1, b2 y b3.
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Lo cierto es que en tanto se configuren los otros dos GTA, vale de-
cir: GRA y GIA, el gran debate en cuanto a la distribución de las 
alícuotas partes de recursos económicos entre estos niveles, deberá 
tener un trabajo eminentemente técnico en función a la realidad de 
cada departamento y las competencias que finalmente ejerzan los 
distintos niveles intra-departamentales; la Asamblea Departamen-
tal y los Concejos Municipales deberán trabajar en ello.

La siguiente ecuación corresponde a las Universidades Públicas del 
país:

(8) UP = d0UP1 + d1UP2 + … + d8UP9

Dónde:

UP1 = Universidad Pública del Departamento 1.
UP2 = Universidad Pública del Departamento 2.
UP9 = Universidad Pública del Departamento 9.
d0+d1+…+d8 = d = 100%
d0 = di + dj
di > dj
i = Proporción destinada a la Inversión Pública Social y Productiva.
j = Proporción destinada a los Gastos Corrientes de Funcionamiento.
Ídem el criterio para d1, d2…, d8.

La distribución se realizaría en función a la población de cada de-
partamento y en aquel departamento donde exista más de una Uni-
versidad Pública, el criterio adicional de distribución para el año 
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“n” será en función a la cantidad de alumnos habilitados al final de 
cada año “n-1”.

Actualmente existe una diferencia en términos per cápita en cuan-
to a la distribución entre las diferentes Universidades Públicas, si 
bien no tan acentuada como se apreciaba en cuanto a lo que ocurre 
en los Gobiernos Municipales o Gobernaciones, no deja de merecer 
indicarlo. Como lo muestra el Gráfico N° 6, tomando como ejem-
plo las principales Universidades (UMSA=La Paz, UPEA=El Alto, 
UMSS=Cochabamba, UAGRM=Santa Cruz y UMSFX=Chuquisa-
ca); los ingresos presupuestados en el PGE 2013 de estas ascienden 
a 2.454 millones de bolivianos, sin embargo traducidos en térmi-
nos per cápita con las proyecciones poblacionales del INE, equivale 
para La Paz en Bs. 316, en Cochabamba Bs. 284, en Santa Cruz Bs. 
262 y en Chuquisaca Bs. 461. Estos datos indican que es necesario 
que las Universidades sean más eficientes en términos de años de 
permanencia de sus estudiantes, para brindarle mejores condicio-
nes de estudio, ya que su principal fuente de ingresos son precisa-
mente las transferencias que perciben del nivel central del Estado.

La siguiente ecuación está relacionada con las instituciones del orden 
y seguridad, concretamente Policía Nacional y Fuerzas Armadas:

(9) FOS = h0PN + h1FA

Dónde:
PN = Policía Nacional.
FA = Fuerzas Armadas.
h0+h1 = h = 100%
h0 = hi + hj
hi > hj
i = Proporción destinada a la Inversión Pública en Equipamiento y 
Tecnología para el Orden y Seguridad.
j = Proporción destinada a los Gastos Corrientes de Funcionamiento.

Ídem el criterio para h1.
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(10) PN = e0CD1 + e1CD2 + … + e8CD9 + e9CN

Dónde:

CD1 = Comando Policial del Departamento 1.

CD2 = Comando Policial del Departamento 2.

CD9 = Comando Policial del Departamento 9.

CN = Comando Policial Nacional.

e0+e1+…+e8+e9 = h0 = 100%

e0 = ei + ej

ei > ej

i = Proporción destinada a la Inversión Pública en Equipamiento y 
Tecnología para el Orden y Seguridad.

j = Proporción destinada a los Gastos Corrientes de Funcionamiento.

Ídem el criterio para e1, … e8, e9.

El Comando Nacional entraría a participar en la distribución de re-
cursos en función a la población promedio simple entre los 9 depar-
tamentos. Y la distribución para cada Comando Departamental se 
la realizará en función a la población de cada departamento.

Similar criterio se propone para las Fuerzas Armadas. Los recursos 
que se destinen por esta asignación tendrán cuyo fin último el pro-
teger las fronteras, por lo que el criterio de distribución para cada 
Departamento será en función a los kilómetros de frontera inter-
nacional que éste tenga, para el caso del Departamento de Cocha-
bamba, entrará en la distribución cual el departamento con menor 
extensión de frontera.

Este criterio es fundamental ya que como se puede apreciar en las 
Imágenes Nº 1 y Nº 2, que corresponden a tomas de Google Maps 
de las fronteras con Argentina y Brasil respectivamente, se deno-
ta la cantidad de poblaciones que tiene cada uno de estos países 
vecinos en proximidades de su frontera en relación a las escasas 
poblaciones que tiene Bolivia en su franja fronteriza. Cambiar esta 
realidad es crucial para sentar soberanía.
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La siguiente ecuación está referida al Fondo de Inclusión para los 
Pueblos Nativos:

(11) FIPN = p0EN1 + p1EN2 + … + p35EN36

Dónde:

EN1 = Etnia Nativa 1.

EN2 = Etnia Nativa 2.

EN36 = Etnia Nativa 36.

p0+p1+…+p35 = p = 100%

100% Proporción destinada a la Inversión Pública Social y Produc-
tiva para la inclusión de las etnias nativas a un mundo globalizado.

La distribución se realizará inversamente proporcional a la pobla-
ción, es decir que las etnias nativas con menor población recibirán 
mayores recursos que las etnias nativas con mayor población, esta 
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particularidad es fundamental bajo el supuesto que mientras ma-
yor población se tenga, es probable que tengan mayor vinculación 
con los centros de consumo y por lo tanto es preciso apuntalar a las 
etnias que tienen menor población, además porque éstas se encuen-
tran en su gran mayoría en territorio amazónico y por lo tanto con 
mayor dificultad para acceder tanto a mercados como a servicios de 
salud y educación. Por lo que la alícuota parte que le corresponde-
ría a cada etnia nativa se expresa en la siguiente ecuación:

Dónde:

PENmax = Población de la Etnia Nativa máxima.

PEN* = Población de cualquier Etnia Nativa, desde la 1 hasta la 36. 

La siguiente ecuación corresponde al Fondo de Compensación para 
la implementación de las Autonomías, está claro que actualmen-
te existen asimetrías en cuanto a la redistribución en términos per 
cápita que debe ajustarse, pero de manera gradual y para ello el 
elemento estabilizador de estos ajustes será esta variable:

(12) FCIA = s0GDA + s1GMA + s2GR + s3GIA

Dónde:

s0+s1+s2+s3 = s = 100%
s0 = si + sj
si > sj
i = Proporción destinada a la Inversión Pública Social y Productiva.
j = Proporción destinada a los Gastos Corrientes de Funcionamiento.
Ídem el criterio para s1, s2 y s3.

La distribución se realizará inversamente proporcional a la pobla-
ción total de cada Gobierno Territorial Autónomo (sea Departamen-
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tal, Regional, Municipal o Indígena), es decir quienes tengan menor 
población recibirán mayores recursos respecto a los que tengan ma-
yor población. Por lo que la alícuota parte que le correspondería a 
cada Gobierno Territorial Autónomo (sea Departamental, Regional, 
Municipal o Indígena) se expresa en la siguiente ecuación:

Bajo la siguiente restricción para la distribución:

Si: 

Dónde:

PGT(D,R,M,I)max = Población del Gobierno Territorial (según sea 
el caso: Departamental, Regional, Municipal e Indígena) máxima.
PGT(D,R,M,I)* = Población de cualquier Gobierno Territorial (se-
gún sea el caso: Departamental, Regional, Municipal e Indígena). 
Pac = Población del Año Censal.
Pac+1 = Población de un año posterior al Año Censal.
En el caso de los Gobiernos Departamentales, van desde el 1 hasta 
el 9 y en el caso de los Gobiernos Territoriales Indígenas, los Go-
biernos Municipales y los Gobiernos Regionales, según los que de-
termine la ley.
La siguiente ecuación está relacionada con las Empresas Estatales 
Estratégicas, en relación a las demandas de recursos que tendrían 
con el nivel del Estado, independiente de las operaciones que rea-
licen:

(13) EEE = t0YPFB + t1ENDE + t2ENTEL +…+ tnOEEE

Dónde:

YPFB = Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Corporación.

ENDE = Empresa Nacional de Electricidad.

ENTEL = Empresa Nacional de Telecomunicaciones.
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OEEE = Otras Empresas Estratégicas Estatales e Instituciones Des-
centralizadas.

t0+t1+t2+…+tn= t = 100%

t0 > t1, t2 … tn

t0 = ti + tj

ti > tj

i = Proporción destinada a la Inversión Pública en Equipamiento y 
Tecnología relacionada al sector en el que la EEE opera.

j = Proporción destinada a los Gastos Corrientes de Funcionamiento.

Ídem el criterio para t1, t2 ... tn.

La participación que tienen actualmente las EEE fundamentalmen-
te YPFB es muy importante, como se puede apreciar en el Gráfico 
Nº 7, las empresas públicas e instituciones descentralizadas denota 
lo mencionado anteriormente. Aunque por una cuestión de escala 
visual no se expone a YPFB ya que el valor de Venta de Bienes y 
Servicios que aporta es de 44.058 millones de bolivianos (casi un 
22.37% del PIB) lo cual es consistente -como se mencionaba al ini-
cio- con el aporte del sector petrolero a la economía. Pese a haber 
revisado todo el PGE 2013 no se encontraron los datos de ENTEL 
que se esperaban analizar.

Un dato importante relacionado a los gastos; en promedio de todas 
estas entidades que se exponen en el Gráfico Nº 7, el 67% corres-
ponden a dos grandes ítems, remuneraciones y compra de bienes 
y servicios.
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Lo fundamental está referido a que la alícuota parte que correspon-
de a este planteamiento, es decir, tEEE, corresponde a las necesida-
des de financiamiento que demanden del Estado, adicionales a las 
que sus propias fuentes de financiamiento generen.

CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN PARA LOS GOBIERNOS TE-
RRITORIALES AUTÓNOMOS. ESPECIFICACIÓN DE LA 
ECUACION (7).

A manera de prefacio al planteamiento de la nueva metodología de 
distribución para los GTA, es preciso puntualizar algunos aspectos 
respecto a los recursos que actualmente se tienen en estos niveles 
de gobierno como la población estimada y su tendencia.

Las diferencias -en términos per cápita- expuestas en el Gráfico N° 
4, se explican a partir del Gráfico N° 8 que representa la población 
estimada de los últimos años en cada departamento en función a la 
tendencia de crecimiento que estima el INE. 

Es previsible que a excepción de los departamentos del eje central, 
y Tarija por su actividad petrolera; el resto de los departamentos 
tengan un estancamiento en su crecimiento poblacional, lo cual 
lógicamente bajo cualquier metodología de redistribución aquello 
pasará a gravitar en sentido negativo. De esta manera se estima 
para el caso de Santa Cruz un crecimiento promedio anual aproxi-
mado del 3.8% siendo el más alto de los 9 departamentos, mientras 
que en el otro extremo se encuentra Potosí con un crecimiento pro-
medio anual probable de 0.5%, periodo 2007-2012.
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Por otro lado, las diferencias a las que se hace mención, también se 
explican a partir del Gráfico N° 9 que representan los ingresos por 
tipo de fuente de las gobernaciones, reflejados en el PGE 2013; de-
muestran las diferencias de disponibilidades en términos per cápita 
en las diferentes regiones y sus diferencias en cuanto a las fuentes 
de financiamiento, ya que -por ejemplo- mientras para Tarija son 
fundamentales las Regalías (2.300 millones de bolivianos, 85% de 
sus ingresos), para La Paz son las Transferencias (777 millones de 
bolivianos, 84% de sus ingresos).

Una situación diferente se presenta a nivel de los municipios del 
país. Para precisar en el análisis, se lo hace desde dos perspectivas, 
la primera referida a los Municipios Capitales de Departamento + 
El Alto y la segunda referida a los Otros Municipios.

Bajo este esquema, el Gráfico N° 10 representan los ingresos por tipo 
de fuente de los Municipios Capitales de Departamento + El Alto, 
donde se puede apreciar que en promedio simple, más del 60% de 
los ingresos provienen de las transferencias, sin embargo un aspec-
to a remarcar -que se mencionaba anteriormente- es que salvo los 
municipios del Eje Central, el resto de los municipios capitales no 
tienen capacidad de generar ingresos propios por impuestos y tasas 
municipales; siendo en los primeros un 20.5% del total de ingresos, 
mientras que en los otros apenas el 5.2%. Estos datos son preocu-
pantes porque denotan una dependencia fuerte del nivel central y 
más aun tomando en cuenta que son municipios capitales de depar-
tamento. Fuente: Elaboración Propia en base a datos del PGE 2013.

Solo como aclaración ilustrativa, como el Gráfico N° 10 reflejan los 
datos de los Municipios Capitales de Departamento + El Alto, por 
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lo tanto del total que refleja la barra que corresponde al departa-
mento de La Paz (LPZ), el 37% corresponde al municipio de El Alto 
y el 63% al municipio de La Paz.

Sin embargo la situación que se presenta en los Otros Municipios, 
según se muestra en el Gráfico N° 11, es mucho más preocupante 
que lo visto anteriormente, la dependencia de las transferencias lle-
ga al 87.9% mientras que la capacidad de generación de ingresos 
propios únicamente llega al 5.6%. Es natural que el control del pago 
de inmuebles y peor aún de vehículos automotores en estos muni-
cipios, sobre todo en los rurales y ni mencionar sobre los fronterizos 
es una tarea en la que poco pueden hacer solos, por ello el pobre 
valor de 5.6% y está claro que el apoyo del Gobierno Nacional con 
las fuerzas del orden debe hacerse presente, en primer lugar porque 
ayudaran a que exista menos presión financiera al TGN de estos 
municipios y porque finalmente, por el lado aduanero, también el 
Estado tendría mayores ingresos si ejerce un mayor control. Fuente: 
Elaboración Propia en base a datos del PGE 2013.



111

DESCIFRANDO NUESTRA ECONOMÍA, SUS CUENTAS Y CUENTOS

Finalmente al ser los municipios capitales quienes concentran la 
gran masa poblacional en cada departamento (a excepción de los 
municipios de Trinidad, Tarija y Potosí), como se puede observar en 
el Gráfico N° 12, que representa los porcentajes tanto de población 
versus recursos económicos de ambos grupos (entiéndase: Muni-
cipios Capitales de Departamento + El Alto y Otros Municipios), 
obtenidos en función a los datos del PGE 2013 y los datos de pobla-
ción para tal periodo en función a las proyecciones INE; las distri-
buciones están en base a una población desfasada en 11 años, por 
ello es que se dan las disparidades en la asignación. (ver recuadros 
rojos discontinuos en Gráfico N° 12).

A continuación se desarrolla la segunda parte importante de la 
propuesta, que es la redistribución de los recursos para los Gobier-
nos Territoriales Autónomos, lo cual aplica de similar manera para 
ambos componentes de las ecuaciones (3) y (4), vale decir; tanto 
l[GTA] como m[bGTA].

El criterio de distribución para los Gobiernos Territoriales Autóno-
mos se da por dos componentes que se especifican en las siguientes 
ecuaciones: 

(14) GTA(D,M,R,I) = r0QP + r1HDI

Dónde:

GTA(D,M,R,I) = Gobierno Territorial Autónomo (según correspon-
da: Departamental, Municipal, Regional e Indígena). 

En el caso de los Gobiernos Departamentales, van desde el 1 hasta 
el 9 y en el caso de los Gobiernos Territoriales Indígenas, los Go-
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biernos Municipales y los Gobiernos Regionales, según los que de-
termine la ley.

QP = Cantidad de Población
HDI = Índice de Desarrollo Humano
r0+r1 = b0, b1,b2 y b3 = b = 100%
r0 > r1

r0 = ri + rj
ri > rj
i = Proporción destinada a la Inversión Pública Social y Productiva.
j = Proporción destinada a los Gastos Corrientes de Funcionamiento.
Ídem el criterio para r1.

Componente 1 (QP).- Una alícuota parte que se distribuye directa-
mente proporcional en función a la cantidad poblacional, es decir 
quienes tengan más población recibirán más recursos.

Bajo la siguiente restricción para la distribución:

Si:  

Dónde:

PGT(D,R,M,I) = Población del Gobierno Territorial Autónomo (se-
gún corresponda: Departamental, Regional, Municipal o Indígena).

PTG(D,R,M,I)* = Población de todos los Gobiernos Territoriales Au-
tónomos (según corresponda: Departamental, Regional, Municipal 
o Indígena).

Pac = Población del Año Censal.

Pac+1 = Población de un año posterior al Año Censal.

En el caso de los Gobiernos Departamentales, van desde el 1 hasta 
el 9 y en el caso de los Gobiernos Territoriales Indígenas, los Go-
biernos Municipales y los Gobiernos Regionales, según los que de-
termine la ley.
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Como se mencionaba anteriormente, es preciso que adicionalmente 
a la variable cantidad de población, se incorpore otra variable para 
la distribución, porque una realidad que se presenta cada vez más 
es el despoblamiento de gran parte de los municipios del país, fun-
damentalmente los del área rural.

Para ilustrar aquello, y tomando como base del análisis a los muni-
cipios del país; se asumirán tres grandes grupos: 1) Municipios que 
tendrían un crecimiento poblacional superior al crecimiento pobla-
cional nacional, 2) Municipios que tendrían un crecimiento pobla-
cional alrededor [aproximación de +/- 2.5% mp] y 3) Municipios 
que tendrían un decrecimiento poblacional. Se considera para el 
análisis un crecimiento poblacional nacional promedio anual (2007-
2010) estimado de 1.98% según las proyecciones del INE.

En los Gráficos N° 13a, 13b y 13c se representan las poblaciones 
estimadas del INE para el periodo 2007-2010 de los Municipios de 
la categoría 1, es decir, Municipios que tendrían un crecimiento po-
blacional superior al crecimiento poblacional nacional, donde se 
encuentran además de los municipios capitales de departamento 
otros 7 municipios como: El Alto, San Julián, Quillacollo, Riberalta. 
Este grupo de 16 municipios, habrían crecido en dicho periodo a 
razón de 2.5% anual siendo los de mayor crecimiento Santa Cruz 
de la Sierra y El Alto con alrededor del 4%; y todos en conjunto han 
llegado a concentrar el 2010, hasta el 57% de la población nacional.

El Gráfico N° 14, representa a la categoría 2 de municipios, es de-
cir, Municipios que tendrían un crecimiento poblacional aproxima-
do al crecimiento poblacional nacional [aproximación de +/- 2.5% 
mp]; se reflejan de forma acumulada en cada departamento, donde 
existen alrededor de 240 municipios (46/56 en Santa Cruz, 58/85 
en La Paz, 27/47 en Cochabamba entre los más representativos), 
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que cumplen esta categoría, los cuales tendrían un crecimiento po-
blacional en el mismo periodo de 1.96%. Los 58 municipios de La 
Paz referidos, habrían crecido en promedio del periodo 1.3% y en 
general estos 240 municipios en conjunto han llegado a concentrar 
el 2010 alrededor del 36% de la población nacional.

El Gráfico N° 15, representa a la categoría 3 de municipios, es decir, 
Municipios que tendrían decrecimiento poblacional; se reflejan de 
forma acumulada en cada departamento, donde existen alrededor 
de 80 municipios (14/40 en Potosí, 14/47 en Cochabamba, 15/85 
en La Paz entre los más representativos), que cumplen esta catego-
ría, los cuales tendrían un decrecimiento poblacional en el mismo 
periodo (2007-2010) de -1.18%. Los 14 municipios de Cochabamba 
referidos, habrían decrecido en promedio del periodo -1.4% y en 
general estos 80 municipios en conjunto han llegado a concentrar 
el 2010 alrededor del 8.1% de la población nacional, siendo que el 
2007 totalizaban el 8.9%. Fuente: Elaboración propia en base a las 
proyecciones del INE.
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Dada esta realidad, es preciso que aun dentro de la variable pobla-
ción se considere la restricción propuesta anteriormente, es decir 
que, si la población de un municipio en un año posterior a la del 
año del censo sea menor que la población del año del censo, se con-
sidere para la redistribución, la población del año del censo.

Previo a exponer el segundo componente (HDI) es preciso que se 
tome en cuenta que, además del decrecimiento poblacional en los 
municipios rurales principalmente, existe otra variable que llama la 
atención, y es que en buena parte de estos; la estructura etárea de 
la población se está modificando, donde la población mayor a los 
45 años está creciendo más que el resto, perdiendo de esta manera 
Población Económicamente Activa en estos municipios, que lógi-
camente migran a los municipios capitales de departamento en su 
mayoría. En el Gráfico N° 16 (por un tema de disponibilidad de in-
formación), se pone como ejemplo la población mayor de 45 años 
del departamento del Beni, en dos bloques, la de los municipios de 
la Provincia Capital de Departamento y los municipios del Resto de 
las Provincias; se puede apreciar que la distancia entre ambas barras 
(2005-2010) cada vez es más reducida, lo que corrobora lo menciona-
do anteriormente. Esta situación, si se analiza el resto de los depar-
tamentos, es muy probable que ocurra una situación muy parecida. 
Fuente: Elaboración propia en base a las proyecciones del INE.

Componente 2 (HDI).- Otra alícuota parte que se distribuye inver-
samente proporcional en función al Índice de Desarrollo Humano, 
es decir quienes tengan menores indicadores de desarrollo humano 
recibirán más recursos.
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Dónde:

HDI(D,R,M,I)max = Índice de Desarrollo Humano (según sea el 
caso: Departamental, Regional, Municipal e Indígena) máximo.

HDI(D,R,M,I)* = Índice de Desarrollo Humano (según sea el caso: 
Departamental, Regional, Municipal e Indígena). 

En el caso de los Gobiernos Departamentales, van desde el 1 hasta 
el 9 y en el caso de los Gobiernos Territoriales Indígenas, los Go-
biernos Municipales y los Gobiernos Regionales, según los que de-
termine la ley.

Respecto al Índice de Desarrollo Humano (HDI) que se propone sea 
la otra variable para la redistribución, y continuando con el ejemplo 
de las 3 categorías de municipios referidos anteriormente, se expo-
nen las realidades de dichas categorías en relación a esta variable, 
tomando como fuente las mediciones que refleja el INE para los 
periodos 2001 y 2005, como se muestra a continuación:

En el Gráfico N° 17 se muestran los valores de HDI para los 16 mu-
nicipios que están dentro de la categoría 1, es decir, Municipios que 
tendrían un crecimiento poblacional superior al crecimiento pobla-
cional nacional; donde se puede apreciar que existe dispersión en-
tre estos, siendo de esta categoría el municipio con menor HDI el 
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de San Julián con 0.595 y el de mayor valor el de Cochabamba con 
0.765, ambos considerando la medición del 2005. En promedio en 
ambas mediciones, toda la categoría ha tenido una mejora de su 
HDI de 3.9%, siendo los extremos el Municipio de La Paz con 2.2% 
y el de San Julián con 7.6%.

En el Gráfico N° 18 se muestran los valores de HDI para los 240 mu-
nicipios (para este caso en promedio simple a nivel departamental) 
que están dentro de la categoría 2, es decir, Municipios que tendrían 
un crecimiento poblacional aproximado al crecimiento poblacional 
nacional [aproximación de +/- 2.5% mp], donde se puede apreciar 
que también existe dispersión entre estos, siendo de esta categoría 
el departamento cuyos municipios tienen menor HDI el de Potosí 
con 0.498 y el de mayor valor el del Beni con 0.658, ambos conside-
rando también la medición del 2005. En promedio en ambas medi-
ciones, toda la categoría ha tenido una mejora de su HDI de 4.7%, 
siendo los extremos los municipios del departamento de La Paz con 
3% y los del Beni con 5.8%.

En el Gráfico N° 19 se muestran los valores de HDI para los 80 mu-
nicipios (para este caso en promedio simple a nivel departamental) 
que están dentro de la categoría 3, es decir, Municipios que ten-
drían un decrecimiento poblacional, donde se puede apreciar que 
también existe dispersión entre estos, siendo de esta categoría el 
departamento cuyos municipios tienen menor HDI el de Chuquisa-
ca con 0.516 y el de mayor valor el de Santa Cruz con 0.662, ambos 
considerando también la medición del 2005. En promedio en ambas 
mediciones, toda la categoría ha tenido una mejora de su HDI de 
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4.9%, siendo los extremos los municipios del departamento de La 
Paz con 2.4% y los del Beni con 7.7%.

Por lo expuesto anteriormente, el incluir la variable HDI en la redis-
tribución con seguridad atenuara en buena medida las asimetrías 
y podrá dotar a los municipios rurales de mayores recursos para 
que puedan generar capacidades y vincularse más a los mercados 
y al país en general, ya que un millón de bolivianos menos en cual-
quiera de los 16 municipios de la categoría 1, no complicará desde 
ningún punto de vista su gestión, mientras que un millón de bo-
livianos más en cualquiera de los 80 municipios de la categoría 3, 
puede marcar el encaminamiento de su desarrollo.

En tanto la ley no determine territorialmente los Gobiernos Regio-
nales, los Gobiernos Indígenas y los nuevos Gobiernos Municipales 
que resulten (los mismos que únicamente deberían crearse a mitad 
gestión para conformar sus presupuestos para la gestión siguiente); 
los recursos que tengan que destinarse a estos Gobiernos Territoria-
les Autónomos, pasarán a distribuirse entre el Gobierno Departa-
mental y los Gobiernos Municipales del departamento en función a 
los criterios de distribución anteriormente propuestos.

Puntualización:

Como se mencionaba anteriormente en el contenido del presente 
trabajo, el componente l[GTA] se redistribuye entre los GTA del 
ámbito territorial (Departamento) donde se generó el impuesto y el 
otro componente m[bGTA] entre los GTA del resto del territorio na-
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cional donde los GTA del ámbito territorial (Departamento) donde 
se generó en impuesto también entran a formar parte de la redistri-
bución. Bajo el criterio de la ecuación (14), el componente m[bGTA] 
se redistribuye como lo señalado en la ecuación (7), y para el com-
ponente l[GTA], se aplica de la siguiente manera:

(15) GTA = l0GMX + l1GMOD + l2GRA + l3GIA + l4GDA

Dónde:

GMX = Gobierno Municipal donde se generó el impuesto.
GMOD = Resto de los Gobiernos Municipales del Departamento 
donde se generó el impuesto.
l0+l1+l2+l3+l4 = 100% = l
l0 = li + lj
li > lj
i = Proporción destinada a la Inversión Pública Social y Productiva.
j = Proporción destinada a los Gastos Corrientes de Funcionamiento.
Ídem el criterio para l1, l2, l3 y l4.
A continuación se expone la Tabla General de Redistribuciones que 
representan las alícuotas partes a las que se refiere la metodología 
que representa Modelo propuesto en el presente trabajo:

TABLA GENERAL DE REDISTRIBUCIONES

Estas alícuotas partes que luego podrán ser incluidas en un Modelo 
de Simulación para las demostraciones correspondientes en las me-
sas de debate que al respecto seguramente se desarrollarán hasta 
llegar a definir la metodología que finalmente se llegue a aplicar.
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¿Cuál es el volumen de ingresos tributarios a nivel nacional?

En otras palabras, ¿De cuánto dinero estamos hablando, cuando 
se menciona la redistribución? Según los datos obtenidos del PGE 
2013, se tiene registrado un total de Bs. 45.295,72.- millones lo cual 
debería ser el objetivo de redistribución. Ese volumen de recursos 
presupuestados están compuestos como se exponen en el cuadro y 
gráfico siguiente:

Tipo de Recaudación Millones Bs.
IVA Mercado Interno 4.936,78
IVA Importaciones 7.061,05
IUE 4.620,61
IT 2.315,32
ICE Mercado Interno 1.571,92
ICE Importaciones 731,63
IEHD 1.756,22
IDH 9.534,32
Certificados de Crédito 
Fiscal 9.068,94

Aduana Nacional 2.500,52
Otros Impuestos 1.198,41
TOTAL Recaudaciones 45.295,72
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Un aspecto importante:

Debe tomarse en cuenta que muchas de las estimaciones que se han 
presentado, puntualmente en lo que respecta a crecimiento pobla-
cional, están calculadas en función de las proyecciones que expone 
el INE en su página web, por lo tanto cuando se lleguen a conocer 
los datos oficiales detallados del Censo 2012, seguramente muchas 
de ellas podrán cambiar en alguna medida.

Consideraciones Finales:

Para todos los efectos, la población base de distribución deberá ser 
la población estimada para cada año según las proyecciones del 
INE en función al último Censo. Salvo para el caso en que sea me-
nor a la población posterior al año censal; en ese caso rige la res-
tricción de la ecuación que se propone anteriormente. Este criterio 
de distribución en base a población estimada es coherente ya que 
se tendrían las variaciones poblacionales intercensales 1976-1992, 
1992-2001 y 2001-2012, de esta manera con 3 datos, el margen de 
error en la estimación sería mínimo. De la misma manera el Índice 
de Desarrollo Humano para cada municipio y/o departamento, de-
berá ser estimado de manera anual.

Es preciso que en todos los niveles del Estado se generen compe-
tencias resolutivas, tanto en capacidades técnicas para desarrollar 
proyectos como en capacidades administrativas para ejecutarlos, 
ya que de nada sirve que cualquier institución del Estado, sea Go-
bernación, Municipios, Empresas Publicas, etc. tengan una mayor 
asignación de recursos si al final de gestión solo se traducirá en me-
nores presupuestos ejecutados y por consiguiente mayores saldos 
en caja y bancos. 

Al mismo tiempo resultaría equitativo que todas las instituciones 
tengan una misma normativa para contratación de bienes y ser-
vicios y se eviten los decretos de excepción o las resoluciones de 
emergencia por demoras en la gestión administrativa. De la misma 
manera, para todas aquellas asignaciones adicionales de recursos, 
fruto de los márgenes de error en las proyecciones estimadas del ni-
vel central, se tenga una normativa específica porque está claro que 
con los tiempos de las actuales normas, su destino es precisamente 
el saldo en caja y bancos.
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También es necesario que el control social se active no solo con la par-
ticipación de la comunidad organizada, sino también con la partici-
pación técnica de los colegios de profesionales para que así el control 
social tenga una orientación más técnica que política.

ESTAMOS SEGUROS DE HABER APORTADO AL DEBATE

 COMENTARIOS

“La primera reunión de directorio del Colegio Departamental de Econo-
mistas de Santa Cruz, realizada el martes 15 de enero del presente año, 
nuestro colega y amigo Carlos Hugo Barbery nos deleitó con la presen-
tación del trabajo de investigación referido a la distribución de los recur-
sos para las regiones a partir del Censo 2012. Un trabajo cuidadosamente 
elaborado, donde se introduce el manejo matemático a través de la aplica-
ción de diversas ecuaciones, buscando principalmente subsanar aquellos 
errores que se han cometido involuntariamente en el pasado, dicho trabajo 
es un gran aporte no solo para el Departamento de Santa Cruz, sino para 
toda la Nación”.

Lic. Marcelo Núñez Araúz
PRESIDENTE

Colegio Dptal. de Economistas de Santa Cruz

“La clase política en Bolivia y en otras partes del mundo, siempre tiene pro-
blemas cuando se trata de redistribución de recursos. Muchas veces el querer 
hacer justicia o promover igualdad genera problemas, confusión o molestias 
a la sociedad. El trabajo del Lic. Carlos Hugo Barbery recupera el rol y pro-
pósito de la economía. Su trabajo es tan claro y completo para que la clase 
política Boliviana utilice esta metodología para redistribuir los recursos. 
El contar con tres variables intercensales hace viable la propuesta tan bien 
planteada. El Estado Nacional o los niveles departamentales y municipales 
no tienen excusa para no implementar este modelo económico”.

Lic. David Lozano Herrera
MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Universidad de Harvard
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“El trabajo elaborado por Carlos Hugo muestra la minuciosa actividad que 
ha realizado del PGE 2013 así como de información estadística histórica. 
El gran mérito es que presenta a los círculos académicos un marco meto-
dológico muy valioso que sin duda servirán de base teórica para empezar 
a desarrollar una propuesta regional sobre el futuro Pacto Fiscal que debe 
realizarse en el segundo semestre de 2013”.

Lic. Teófilo Caballero Viera
DIRECTOR DE POSGRADO

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

Este ha sido el enfoque más importante que hemos plasmado en 
nuestra trayectoria hasta el momento, tiempo después generó un 
impacto de gran valía pues el 12 de marzo de 2013 con el Presidente 
del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Lic. Marcelo Núñez, pre-
sentábamos nuestra Propuesta Metodológica para el Pacto Fiscal 
en Bolivia al Presidente del Comité Pro Santa Cruz, Dr. Fernando 
Castedo Cadario, con una amplia cobertura de los medios de co-
municación no solo regional sino a nivel nacional, lo cual por su 
importancia expondremos más adelante.

A su vez, esto dio origen al Foro sobre la temática del Pacto Fiscal 
que organizaría el Colegio de Economistas de Santa Cruz y la UPSA 
que se desarrolló el 5 de abril de 2013, con una gran concurrencia del 
sector académico, político y público en general lo cual también ex-
pondremos más adelante y de la misma manera en las conferencias 
que expondríamos en la Universidad Pública.

El documento publicado en la Edición Especial de la Revista Con-
tacto Económico, no solo llegó a quienes adquirieron los 3.000 ejem-
plares que fue el tiraje de dicha publicación, sino que también la 
versión digital fue subida al portal del Instituto Boliviano de Co-
mercio Exterior (IBCE) llegando a obtener casi 20.000 descargas, por 
lo que la difusión fue bastante importante.
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LA COBERTURA INFORMATIVA 
A LA PROPUESTA DE PACTO FISCAL.

Como se mencionaba en el capítulo anterior, el 12 de marzo de 2013 
se presentaba al Comité Pro Santa Cruz la propuesta metodológica 
para el pacto fiscal en Bolivia, y por la importancia del aconteci-
miento exponemos in extenso la cobertura de los medios de prensa 
escrito que se tuvo en dicha ocasión.

Proponen el reparto de todos los tributos. El Colegio de Economis-
tas presentó al Comité Cívico una propuesta de redistribución de 
recursos para el pacto fiscal. La propuesta, desarrollada por el eco-
nomista Carlos Hugo Barbery y presentada ayer al presidente del 
ente cívico Fernando Castedo, plantea considerar en la redistribu-
ción de recursos el total de las recaudaciones y que no haya diferen-
cia por tipo de impuesto. Barbery explico que los municipios rurales 
no tienen capacidad de generación de recursos y por ello dependen 
mucho de las transferencias del gobierno central. El proyecto plan-
tea que “una alícuota parte se quede en el lugar donde se generó el 
impuesto” para que los municipios rurales se beneficien con estos 
recursos. La propuesta será discutida con diversos sectores13.

Presentan propuesta para el pacto fiscal. El economista Carlos 
Hugo Barbery Alpire, presento en el Comité Cívico, un documento 
inédito denominado “Propuesta Metodológica para el Pacto Fiscal 
en Bolivia”, en el que propone una inteligente redistribución de los 
recursos económicos, en el marco de un desarrollo sostenible con 
equidad, inclusión social y autogestión en base a los datos arro-
jados en el Censo de este año. El documento lo entregó Marcelo 
Núñez, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz a Fer-
nando Castedo, presidente del Gobierno moral de los cruceños. En 

13 Publicado por el periódico El Deber, pág. A21 el 13 de Marzo de 2013.
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criterio del autor, para que exista un pacto fiscal, resulta imperio-
sa la consolidación de las reformas institucionales a fin de que los 
consensos necesarios tengan un soporte técnico antes que político. 
“Es necesario una política fiscal redistributiva, lo que en el sentido 
meramente técnico sería difícil de cuestionar”, indicó Barbery14.

Presentan propuesta metodológica para el pacto fiscal en Bolivia. 
PROYECTO. Propuesta metodológica para el pacto fiscal en Boli-
via, es el título del inédito trabajo de investigación que entregó el 
Colegio de Economistas de Santa Cruz al Comité Pro Santa Cruz. 
El presidente del Comité Cívico manifestó su aceptación por reci-
bir tan importante contribución intelectual. El economista Carlos 
Hugo Barbery Alpire, propone una inteligente redistribución de los 
recursos económicos para Bolivia en el marco del desarrollo soste-
nible, con la equidad, inclusión social y autogestión en base a los 
datos arrojados por el Censo 2012. Propuesta metodológica para el 
pacto fiscal en Bolivia, es el título del inédito trabajo de investiga-
ción que ayer en una conferencia de prensa entregó el Colegio de 
Economistas de Santa Cruz al Comité Pro Santa Cruz. La entrega 
al titular del ente cívico, Fernando Castedo Cadario, estuvo a car-
go del presidente del ente colegiado, Lic. Marcelo Núñez Arauz, el 
autor de la investigación realizo una breve explicación de la misma. 

Carlos Hugo Barbery manifestó que este es un modelo metodoló-
gico que desde el punto de vista académico da una forma de cómo 
podría hacerse la redistribución de los recursos a nivel nacional 
entre las diferentes instituciones, Gobierno Nacional, Municipios, 
Universidades y otros entes como la parte indígena y sobre todo 
los pueblos nativos. “Hoy por hoy tiene un grado de importancia”, 
resaltó Barbery. Según la investigación realizada por Barbery, el 
“pacto fiscal” es un concepto que tiene que ver con un “contrato 
complejo de consenso” entre lo que puede y debe o no hacer el Es-
tado en materia fiscal, económica y social, y puede extenderse hasta 
reformas tributarias o presupuestarias. Por su lado el presidente 
del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Marcelo Núñez Arauz, 
destaco que la propuesta haya sido cuidadosamente concebida por 
el autor, destacando que la metodología es un verdadero aporte 

14 Publicado por el periódico El Día, pág. A17 el 13 de Marzo de 2013.
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científico en la perspectiva del gran “Pacto Fiscal” que se debe for-
jar en Bolivia. 

“El sustento teórico y metodológico, más su alto componente de in-
clusión y equidad constituyen un valor agregado de esta propuesta 
plasmada en un documento académico, con criterios sustentados, 
estructurados y formalizados, probablemente en el momento ac-
tual, sea la única en el país”, enfatizó Núñez. El presidente del Co-
mité Cívico, Fernando Castedo, manifestó su aceptación por recibir 
tan importante contribución intelectual y a tiempo de anunciar que 
dicha metodología será socializada a la brevedad posible con todas 
las entidades miembros, agradeció al Colegio de Economistas y al 
autor por un aporte teórico que calificó de “histórico” siendo que 
contribuirá a la discusión de la nueva realidad que se presenta en el 
país y que resultara crucial encararla y resolverla de la mejor forma 
para que al final del día quienes ganen sean todos los bolivianos15.

Economistas proponen “pacto fiscal” con cifras del Censo Nacio-
nal 2012. Se busca llegar a un acuerdo en materia fiscal desde la 
perspectiva económica y social. El Colegio de Economistas de San-
ta Cruz destacó la importancia de la redistribución de recursos a 
partir de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2012 en 
todos los niveles del Estado, para lo cual plantean la realización de 
un Pacto Fiscal (Acuerdo Económico Nacional).

El propósito de los profesionales cruceños es lograr una adecuada 
asignación y aprovechamiento en las diferentes áreas, “a cada uno 
de los niveles en el marco del nuevo Estado Autonómico, señala 
un documento entregado ayer por este órgano colegiado al Comité 
Pro Santa Cruz. La “Propuesta Metodológica para el Pacto Fiscal 
en Bolivia”, fue elaborada por el economista Carlos Hugo Barbery 
Alpire.

Según señala el documento, para alcanzar el objetivo propuesto, el 
Colegio de Economistas ha desarrollado una metodología de nego-
ciación que permita en el nivel nacional alcanzar un acuerdo fiscal 
entre todos los sectores de la vida nacional. Lo que se busca es lle-
gar a un acuerdo en materia fiscal desde la perspectiva económica y 

15 Publicado por el periódico El Mundo, pág. 2 el 13 de Marzo de 2013.
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social pudiéndose extender a las reformas tributarias y presupues-
tarias, indica la propuesta.

“Implica un diseño ambicioso e integral de las políticas públicas 
para elevar la productividad de la gestión de gobierno y favorecer 
el desarrollo de la institucionalidad democrática en el país lo que 
no solo es redistribuir el dinero”, añade el texto.

Carlos Barbery opina que en este ámbito, la redistribución de los 
recursos económicos debe darse en el marco del desarrollo sosteni-
ble, con equidad, inclusión social y autogestión, sustentados en las 
cifras del último censo nacional.

Los montos a ser redistribuidos alcanzarían no solo a las recauda-
ciones sino a los certificados de crédito fiscal, además los impuestos 
petroleros y las actividades no petroleras. “que deberían distribuir-
se por igual”, indica la propuesta. Otra variable del método se re-
fiere también a los indicadores del Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) señalando que a menor índice de una población, mayor sería 
la participación en la distribución de los recursos16.

Pacto Fiscal. No se lo digan al Presidente Morales. Propuesta.- El 
economista Carlos Hugo Barbery Alpire, propone una redistribu-
ción de los recursos para Bolivia en el marco del desarrollo sosteni-
ble, con la equidad, inclusión social y autogestión en base a los da-
tos del Censo 2012. La propuesta metodológica para el pacto fiscal 
en Bolivia es el título del trabajo de investigación.

Después de casi 6 meses de largas noches de arduo trabajo de in-
vestigación, a través del Colegio de Economistas presentamos hoy 
12 de marzo de 2013 de manera formal la “Propuesta Metodológica 
para el Pacto Fiscal en Bolivia”. Esta propuesta no tiene color polí-
tico, sino la transparencia del análisis académico que es lo que nos 
compete, ha sido elaborada, lo creemos así tomando en cuenta a 
gran mayoría de las iniciativas que al respecto se han mencionado, 
desde todos los niveles y regiones. Para elaborar esta investigación 
fueron tomados en cuenta datos de las principales fuentes oficia-
les como el INE, el Presupuesto General del Estado 2013 y otros 

16 Publicado por el periódico El Diario, Tercer Cuerpo – 1 el 13 de Marzo de 2013.
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que enriquecieron la propuesta. A partir de la nueva configuración 
poblacional, estamos seguros que con esta iniciativa se contribuirá 
al debate, donde el principal beneficiado deberá ser el país en su 
conjunto.

Se propone un esquema nuevo para la redistribución de los recursos 
económicos en el marco de un desarrollo sostenible, con equidad, 
inclusión social y autogestión a partir de los datos arrojados por el 
Censo 2012, a fin de lograr una adecuada asignación y aprovecha-
miento en las diferentes competencias en cada uno de los niveles 
de gobierno en el marco del nuevo Estado Autonómico. Concep-
tualmente, el “pacto fiscal” es un “contrato complejo de consensos” 
entre “lo que puede y debe o no hacer” el Estado en materia fiscal, 
económica y social; y puede extenderse hasta reformas tributarias 
o presupuestarias. Esto “implica un diseño ambicioso e integral de 
las políticas públicas, fundamentalmente para elevar la producti-
vidad de la gestión gubernamental y favorecer el desarrollo de la 
institucionalidad democrática en el país; por ende, el pacto fiscal 
no se circunscribe únicamente a redistribuirse el dinero de las arcas 
nacionales”.

Bajo esta perspectiva queda claro que, para que exista un “pacto 
fiscal” resulta imperiosa –de forma previa– la consolidación de re-
formas institucionales; “es necesaria una política fiscal redistribu-
tiva”. La propuesta apunta a un modelo de política fiscal para la 
redistribución de recursos económicos entre los niveles institucio-
nales: para el Gobierno Nacional, Gobiernos Territoriales Autóno-
mos (es decir: Autonomía Departamental, Autonomía Municipal, 
Autonomía Regional y Autonomía Indígena), Universidades Pú-
blicas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, las Empresas Estatales 
Estratégicas, además de un “Fondo de Inclusión para los Pueblos 
Nativos” y un “Fondo de Compensación para la Implementación 
de las Autonomías” (ambos criterios privilegiando a pueblos y/o 
territorios con menor población).

En los recursos a redistribuirse, deben analizarse los Certificados 
de Crédito Fiscal que alcanzan al 20% de la recaudación efectiva; 
que no exista diferenciación en el método de distribución por tipo 
de impuesto; es decir que los impuestos petroleros y no petroleros 
deberían distribuirse de la misma manera. Pero también se debe 
trabajar para lograr una mayor formalidad en la economía, ya que 
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la discusión de redistribución está centrándose en lo que se genera 
únicamente por el 30% de formalidad que se estima tiene la econo-
mía boliviana y no se mira al 70% de informalidad que hace daño al 
sistema económico y que no aporta a las arcas del Estado.

Entre los criterios de redistribución, se plantea que no solo se con-
sidere la población de forma directa (es decir: mayor población, 
mayores recursos) sino incorporar otra variable, el Índice de Desa-
rrollo Humano en sentido inverso (es decir: a menor Índice de De-
sarrollo Humano, mayor participación en la redistribución), éstos 
por citar algunos planteamientos de la propuesta.

“Es una propuesta sin filiación política”. Este es un modelo metodoló-
gico que desde el punto de vista académico da una forma de cómo 
podía hacerse la redistribución de los recursos a nivel nacional 
entre las diferentes instituciones, Gobierno Nacional, Municipios, 
Universidades y otros entes como la parte indígena y sobre todo 
los pueblos nativos. Hoy por hoy tiene un grado de importancia. 
Según la investigación, el pacto fiscal es un concepto que tiene que 
ver con un contrato complejo de consenso entre lo que puede y 
debe o no hacer, el Estado en materia fiscal, económica y social, y 
puede extenderse hasta reformas tributarias o presupuestarias. La 
propuesta no tiene tintes políticos, es académica. Carlos Hugo Bar-
bery – Economista cruceño.

“El objetivo es mejorar la distribución de recursos”. La propuesta ha 
sido cuidadosamente concebida por el autor, destacando que la me-
todología es un verdadero aporte científico en la perspectiva del 
gran “pacto fiscal” que se debe forjar en Bolivia. El sustento teórico 
y metodológico, mas su alto componente de inclusión y equidad 
constituyen un valor agregado de esa propuesta plasmada en un 
documento académico, con criterios sustentados, estructurados y 
formalizados, probablemente en el momento actual, sea la única 
en el país. El propósito de los profesionales cruceños es lograr una 
adecuada asignación y aprovechamiento en las diferentes áreas, a 
cada uno en los niveles del marco del nuevo Estado Autonómico. 
Marcelo Núñez Arauz – Presidente del Colegio de Economistas de 
Santa Cruz.

“Vamos a socializar este nuevo pacto fiscal”. Para el Comité Cívico, es 
importante esta contribución intelectual, y nos comprometemos a 
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que dicha metodología sea socializada a la brevedad posible con 
todas las entidades y miembros de nuestro ente. Este aporte teórico 
es “histórico”, siendo que contribuirá a la discusión de la nueva 
realidad que se presenta en el país y que resultará crucial encarar-
la y resolverla de la mejor forma para que al final del día quienes 
ganen sean todos los bolivianos. Nuestro compromiso es socializar 
esta propuesta a todos los niveles; académicos, políticos, cívicos y 
ciudadanos y también a las autoridades gubernamentales. Fernan-
do Castedo – Presidente del Comité Cívico17.

La cobertura que se recibió de parte de los medios de comunica-
ción a la presentación que hicimos de la Propuesta Metodológica 
para el Pacto Fiscal en Bolivia, fue de las mejores. Recibir la co-
bertura de todos los diarios de Santa Cruz y algunos del interior, 
adicionalmente de las publicaciones especializadas muestran que 
el tema y la propuesta misma, marcó agenda; cabe recalcar también 
la cobertura de los medios televisivos que naturalmente también 
se sumaron a la iniciativa y que al no quedar prueba documentada 
de la cobertura no se la expone, sin embargo guardamos en nuestra 
biblioteca digital los DVD respectivos de aquel momento.

A través del Comité Pro Santa Cruz y en cumplimiento a lo marca-
do por su entonces presidente Fernando Castedo, nos incorporamos 
a la gran mesa de trabajo promovida por el gobierno moral de los 
cruceños y que por su importancia desarrollaremos en el siguiente 
apartado.

17 Publicado por el Semanario Santa Cruz Económico, Tema Central, págs. 6–7 el 23 de 
Marzo de 2013.
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FORO DEBATE: PACTO FISCAL 
UN CONSENSO NECESARIO.

Como complemento al aporte realizado por nosotros con el Colegio 
de Economistas de Santa Cruz al Comité Pro Santa Cruz a mediados 
de marzo de 2013, la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra 
(UPSA) y el Colegio de Economistas de Santa Cruz llevaron adelan-
te el 5 de abril de 2013 el Foro Económico “Pacto Fiscal un consenso 
necesario” donde participaron personeros de diferentes institucio-
nes relacionadas a la temática, docentes y estudiantes, y donde tuvi-
mos el agrado de cerrar el foro presentando la propuesta elaborada.

La cobertura de los medios escritos a tan singular evento académi-
co reflejaba lo siguiente:

Foro sobre pacto fiscal en Santa Cruz. El Colegio de Economistas 
de Santa Cruz y la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra 
(UPSA) organizaron el foro “pacto fiscal un consenso necesario”, 
desarrollado en la capital oriental el 5 de abril de 2013. El objetivo 
del evento es generar un debate a través de los temas pendientes: 
pacto político, social y fiscal, ya que a través de este último en base 
a los datos del Censo 2012 se debe priorizar la distribución y ge-
neración de recursos económicos para el desarrollo del Estado, los 
departamentos, los municipios y las autonomías indígenas para 
mejorar los niveles de desarrollo humano y productivo con el fin de 
combatir la pobreza y prevalecer la inversión en educación, salud, 
carreteras y otros. El órgano colegiado cruceño destacó la impor-
tancia de la redistribución de recursos a partir de los resultados del 
último censo en todos los niveles del Estado, para lo cual plantean 
la realización de un Pacto Fiscal (Acuerdo Económico Nacional). 
El propósito de los profesionales cruceños es lograr una adecuada 
asignación y aprovechamiento en las diferentes áreas18.

18 Publicado por el periódico El Diario, Primer Cuerpo – 5 el 6 de abril de 2013.
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Santa Cruz inicia discusión de propuesta de Pacto Fiscal. En un 
ámbito académico se habla de redistribuir recursos. Con el desafío 
de profundizar la autonomía y cambiar el desequilibrio fiscal del 
país que al momento redistribuye solo el 11% de los ingresos a los 
entes departamentales, municipales e indígenas, concentrando un 
89% a manos del “centralismo”, se ha iniciado ayer los primeros 
pasos para la elaboración de una propuesta de Pacto Fiscal (redis-
tribución de competencias y recursos) en la ciudad de Santa Cruz.

“Bolivia es un país de la paradoja. Es el único en el mundo que ha 
alcanzado niveles de descentralización, pero cuando mira el presu-
puesto resulta que solo el 11 por ciento llega a las regiones y el 89% 
la administra el Estado central. Entonces eso amerita replantearnos 
el tema y a partir de los datos del Censo, enfatizar una profunda 
discusión”, señaló Teófilo Caballero, economista y vicepresidente 
del Comité Cívico.

Iniciativa oportuna. A iniciativa del Colegio Departamental de 
Economistas y la Upsa, en un ámbito netamente académico, pro-
fesional y especializado, ayer se desarrolló el primer foro del Pacto 
Fiscal. En el que se dieron a conocer las bases sobre los cuales se 
debe desarrollar la discusión, conforme al mandato de la Ley Marco 
de Autonomías que señala que una vez oficialmente conocido los 
resultados del Censo de Población y Vivienda (junio 2013), las ins-
tancias subnacionales deben presentar en el plazo de seis meses sus 
propuestas ante el Servicio Estatal de Autonomías.

“Estamos a tiempo, la construcción del Pacto Fiscal debe ser un trabajo 
netamente técnico para establecer no solo los recursos, sino lo que 
se denomina ver el “costeo competencial” que significa hablar de 
planificación, de cómo delimitar las demandas de salud, educación, 
pobreza y productividad”, informó José Luis Parada, Secretario de 
Hacienda de la Gobernación.

En el análisis. Por su parte, Carlos Hugo Barbery, economista y ex-
perto en el tema, a tiempo de hacer un diagnóstico de las políticas 
actuales de redistribución de recursos asentó su propuesta a que 
el Estado debe fijar competencias no solamente los recursos que se 
distribuyen, sino en las competencias plenas para generar sus pro-
pios recursos como la formalización de la economía, hoy con un 
70%, en el sector informal de la economía. “El país pierde alrede-
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dor de 3 mil millones de dólares al año. Para ello se requiere una 
eficiencia en la gestión para que los recursos sean bien aprovecha-
dos”, finalizó19.

Luego de presentada la Propuesta Metodológica para el Pacto 
Fiscal en Bolivia al Comité Pro Santa Cruz el 12 de marzo de 2013, 
recibimos la invitación del Presidente del Comité Pro Santa Cruz, 
Dr. Fernando Castedo Cadario para que formemos parte de la Co-
misión Interinstitucional que conformó el gobierno moral a efectos 
de consensuar todas las propuestas que en relación a la temática del 
pacto fiscal pudieran surgir.

La Comisión Interinstitucional estaba presidida por la máxima 
autoridad del ente cívico el Dr. Fernando Castedo, contó con la coor-
dinación del Vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz el Lic. Teó-
filo Caballero, el apoyo jurídico del Dr. Rubén Darío Cuellar, como 
economistas invitados estuvimos mi persona –Carlos Hugo Barbery 
Alpire– y el Lic. Abel Martínez, por parte del Gobierno Autónomo 
Departamental de Santa Cruz estuvieron presentes: Lic. José Luis 
Parada, Lic. Carlos Schlink y la Dra. Eliane Capobianco, por par-
te de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno estuvieron 
presentes: Lic. Oscar Azogue y Dr. Fernando de la Barra, por par-
te del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 
estuvieron presentes: Ing. Manuel Medina y el Lic. Omar Osorio, 
por parte de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz 
estuvieron presentes: Ing. Julio Kempff y el Dr. Julio Baldomar; las 
demás instituciones que fueron invitadas, por diferentes razones les 
fue imposible asistir.

El trabajo de la Comisión Interinstitucional comprendía la realiza-
ción de tareas individuales de consulta e investigación de manera 
permanente, las cuales se analizaba y debatía en gabinete consultivo 
durante media jornada a la semana todo el equipo; trabajo arduo 
que inició sus actividades en el mes de abril de 2013 y concluyendo 
en el mes de julio del mismo año con la entrega del trabajo completo 
denominado Propuesta de Pacto Fiscal para Bolivia, un documen-

19 Publicado en el periódico El Día, Portafolio, pág. A16 el 6 de abril de 2013.
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to muy técnico y concreto donde de manera práctica –para lectura 
de todos los bolivianos– expone toda la propuesta en un compilado 
de 60 páginas.

Dicho documento fue presentado por el Presidente del Comité Pro 
Santa Cruz, Dr. Fernando Castedo al gobernador Rubén Costas en la 
ocasión de la celebración del 63º aniversario del ente cívico realiza-
do el 31 de octubre de 2013. De la misma manera, la autoridad cívica 
presento el documento a la Brigada Parlamentaria Cruceña, la cual 
destino una sesión ordinaria realizada el 5 de noviembre de 2013.

A la fecha iniciando el segundo semestre 2016, el tema del pacto 
fiscal sigue siendo un tema en debate en las esferas gubernamenta-
les y sobre lo cual nos referiremos en posteriores páginas.
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LOS EFECTOS DE LOS AJUSTES SALARIALES.

La política salarial determinada por el gobierno nacional está defini-
da a nuestro criterio como una política social y no productiva, esto 
debido a que define como política salarial un ajuste en función a la 
inflación registrada en la gestión anterior tanto para el Salario Míni-
mo Nacional como para el Salario Básico y a su vez este porcentaje 
es de cumplimiento tanto para el sector público como para el sector 
privado. Mencionamos que es una política salarial de orientación 
social y no productiva puesto que, debe asumirse independiente-
mente de la realidad o desempeño económico de los diferentes sec-
tores de la economía, como así también independientemente si el 
trabajador o funcionario se desempeña de manera eficiente o no.

En este sentido para ilustrar las implicancias prácticas más allá de 
los porcentajes expusimos en su momento La otra cara del ajuste 
salarial20 como se muestra a continuación:

Conocido el acuerdo entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el 
Gobierno sobre el ajuste salarial, 20% al salario mínimo nacional 
(SMN) y 8% al salario básico y si éste a su vez como “base de nego-
ciación” para el sector privado, cambia la manera de descargar el 
IVA para dependientes.

Antes del ajuste, el trabajador que ganaba menos de Bs. 4.582 no 
presentaba facturas porque con ese salario su impuesto a determi-
nar era cero, ahora, no lo harán quienes ganen menos de Bs. 5.499. 
Por otro lado, por ejemplo, un trabajador que antes ganaba al mes 
Bs. 7.000.- presentaba facturas por un valor de Bs. 2.110; ahora con 
el ajuste al salario básico y al SMN, pasaría a ganar Bs. 7.560 y pre-
sentaría facturas por un valor de Bs. 1.799.

20 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág. 2 el 9 de Abril de 2013.
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Por bono de antigüedad, por ejemplo, un trabajador que tiene en-
tre 8 a 10 años de antigüedad, recibe cada mes el 18% de 3 SMN, 
independiente al salario básico. Así un trabajador que recibía por 
antigüedad Bs. 540, con el ajuste al SMN percibiría Bs. 648, sujeto a 
los descuentos laborales.

En cuanto al salario básico del ejemplo anterior, un trabajador pasa-
ría de percibir Bs. 7.000 a Bs. 7.560, pero a estos Bs. 560 de incremen-
to, también aplican los descuentos de ley, vale decir un 12.21% APF 
y 0.5% aporte solidario por lo que netos de descuento se reducen a 
Bs. 489.

Adicionalmente a lo que percibe el trabajador, otros costos para el 
empleador son: 10% por caja de salud, 2% de Pro-vivienda, 1.71% 
por prima de riesgo, el 3% aporte solidario y un 8.33% de duodé-
cima de aguinaldo, totalizando hasta el 25.04%, y considerando lo 
que represente el bono de antigüedad y otros, alcanza alrededor del 
28%, es decir, que por cada Bs. 100 de ajuste salarial al trabajador, al 
empleador le significan Bs. 128, y aquellos empleadores con bonos 
adicionales sujetos al salario, tendrán un 8.33% más de costo adi-
cional. Sin considerar que el empleador (excepto el sector público) 
deberá prever en función a los nuevos salarios; la previsión para 
indemnización del trabajador.

Entonces, el ajuste no considera la realidad diferente entre los sec-
tores económicos como tampoco deja flexibilidad a premiar la efi-
ciencia. Finalmente surge la pregunta: ¿Si la inflación de 2012 fue 
un 4.54% ¿por qué la negociación política llego al 8%?

La realidad de aquel momento dista bastante a la de ahora, ya para 
este 2016 el salario mínimo nacional impuesto es de Bs. 1.805.- cuan-
do para el 2012 fue de Bs. 1.000. Los ajustes al salario básico desde 
el 2012 al 2016 fueron: 8%, 8%, 10%, 8.5% y 6% respectivamente lo 
que en suma progresiva implica un 48% de ajuste y considerando 
los costos adicionales que debe honrar el empleador incluyendo el 
doble aguinaldo, llega al 65% adicional entre 2012 y 2016.

Si un trabajador asalariado ya tiene previsto que independiente-
mente de su desempeño o calificación, recibirá igual su ajuste sa-
larial ¿Qué incentivo tiene para hacer bien su trabajo, más aun sa-
biendo que so-pretexto de “estabilidad laboral constitucionalizada” 
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tendrá todas las de ganar en caso sea retirado por “mal desempe-
ño”? El daño que se le ha hecho al hábito de un buen trabajador 
es bastante grande y las consecuencias serán graves, hoy por hoy 
se están viendo con muchas empresas donde se hace insostenible 
mantener la masa laboral.
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LA NUEVA FOTOGRAFÍA NACIONAL 
LUEGO DEL CENSO 2012

Realizado el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 en el mes 
de noviembre de dicho año y de haberse reportado de manera pre-
liminar los datos en el mes de enero de 2013, finalmente a finales de 
julio de 2013 se presentan los datos oficiales de la “gran fotografía 
nacional”.

Los datos oficiales tan esperados, puesto que a partir de los datos 
preliminares ya se había generado toda una polémica puesto que 
aquellos ya reportaban una cifra inferior a la esperada y más aún 
se acentuaron con los datos oficiales presentados por la autoridad 
estadística.

Por tal situación presentamos ante los lectores el enfoque que de-
nominamos El censo de población y vivienda en su día “D”21 el cual 
se publicó en los siguientes términos:

A partir de los datos anunciados, de manera inmediata se han gene-
rado muchas dudas respecto a la “confiabilidad” de los resultados 
obtenidos.

Luego de haberse informado los datos preliminares por el presi-
dente Evo Morales en el mes de enero y de haberse retrasado un 
mes del plazo fijado para conocer los datos oficiales, finalmente el 
31 de julio llegó el “día D” del Censo realizado en noviembre 2012. 
Lo referimos como “día D” porque luego de conocerse sus resulta-
dos “oficiales” lo que más se asentó en la opinión pública nacional 
fue un consenso de desaciertos, dudas y posibles decisiones a adop-
tar en relación a los datos mismos.

21 Publicado en el periódico El Deber, Economía, pág. B14 el 11 de Agosto de 2013.
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Lo que quedó en evidencia y que fue reconocido como “error” por 
el propio presidente (EL DEBER, 4/Ago/13, p.A2), fue haber emi-
tido datos preliminares en enero, ese fue un desacierto porque ge-
neró muchas expectativas en las regiones que, aunque algo discon-
formes en algunos casos, planificaban escenarios que hoy con los 
datos “oficiales” se ven mermadas en sus aspiraciones.

Dudas generadas. Por parte nuestra y luego de revisar el informe 
del INE (EL DEBER 4/Ago) nos surgen algunas dudas:

La estructura poblacional entre 0 y 4 años, paso de 13.14% en 2001 
al 10.08% el 2012, la duda surge que a cinco años de la implemen-
tación del Bono Juana Azurduy, según el informe del Ministerio de 
Salud, se habría beneficiado a 383.242 madres y a 544.147 meno-
res de dos años (La Prensa 26/May), estos resultados implican un 
aumento de los controles prenatales, reducción de la mortalidad 
infantil y materna, pero fundamentalmente porque la atención de 
partos en centros médicos pasó del 53% en el 2001 al 67% en el 
2012. ¿No habría sido lógico que la estructura poblacional entre 0 y 
cuatro años se hubiese incrementado en lugar de haberse reducido?

Las siguientes dos estructuras poblacionales entre cinco y nueve 
años y entre 10 y 14 años que conjuntamente representaban el 2001 
el 25.51% de la estructura poblacional y para el 2012 fue de 20.93% 
lo que implica que inclusive en términos absolutos el 2012 hayan 
11.165 habitantes menos en estos rangos de edades que el 2001, es 
decir un -0.05% interanual. Pero la duda surge en el sentido que 
estos grupos de edades corresponden -por ejemplo- a quienes son 
beneficiados con el desayuno escolar, que ha tenido un incremento 
presupuestario sostenido. ¿No habría sido lógico un menor presu-
puesto para desayuno escolar al ser menor esta población?

La estructura poblacional en edad de votar, representaba en el 2001 
el 53% de la estructura poblacional, mientras que en el 2012 paso 
a 60%, sin embargo -más allá de los porcentajes- si se compara en 
términos absolutos con los 5.139.554 inscritos en el padrón electoral 
para las elecciones de diciembre 2009 (Acta de computo nacional) 
tiene correspondencia en función al crecimiento intercensal con lo 
que representa en el 2012 este grupo de edades, lo que diera a vali-
dar aún más, que algo ocurrió con el grupo de edades de 0 a 19 años 
en el Censo realizado.
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La vivienda. La otra duda está referida al tema vivienda, para el 
2001 el tamaño promedio de hogar era de 4.18 y para el 2012 se re-
dujo a 3.56 considerando un incremento bruto anual de casi 76.000 
viviendas a nivel nacional. Estos datos son algo difusos si se consi-
dera el “boom” de la construcción de los últimos años, siendo que 
el 18.95% de los créditos va al sector vivienda, unos $us. 2.100 mi-
llones anuales (EL DEBER, 27/Jun), así como con la cantidad de 
viviendas construidas por subsistencia (cinturones de pobreza) y 
los programas habitacionales del Gobierno, que parecieran no ir en 
línea con los datos reflejados en el censo.

Las diferencias poblacionales que surgieron entre los anuncios del 
23 de enero y 31 de julio, tendrían su concentración en los centros 
poblados (que en caso de redistribución de recursos, tendrían una 
ligera merma por este aspecto), por lo menos es la impresión que 
nos deja del contenido del D.S. 1672 promulgado el 31 de Julio (aun 
no publicado en Gaceta Oficial) por el cual se redistribuirían los 
recursos a las entidades autónomas (El Deber 04/Ago, p.A4). ¿Se 
trata de un mecanismo para “bajar las aguas” o estaría suplantando 
al “pacto fiscal” que está bajo tuición del Servicio Estatal de Auto-
nomías?

Definitivamente las acciones institucionales posteriores a la publi-
cación de datos del censo, el mismo día de la publicación del D.S. 
1672 que redistribuiría los recursos en función a los nuevos datos, 
fueron desvaneciéndose con el tiempo y al final todo resulto ser lo 
que la información oficial determinó, más allá de los esfuerzos rea-
lizados por instituciones cruceñas principalmente, el resto quedó en 
una suerte de resignación.

Lo cierto es que ya pasaron cuatro años de la realización del Censo 
y sin darnos cuenta en poco tiempo más ya estará cerca el tiempo 
en que nuevamente sea necesario –técnica y políticamente– la rea-
lización de otro Censo, ojala para entonces se tengan solucionadas 
todas las dificultades y aspectos técnicos necesarios para garantizar 
unos mejores datos.
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LA COMPLEJIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA, 
ENTRE LA INEFICIENCIA O LOS PROCESOS LEGALES

La gestión pública es una labor bastante compleja, tanto por la res-
ponsabilidad que implica el administrar recursos públicos como 
por el impacto en la población que se puede alcanzar si se llevan 
adelante políticas públicas adecuadas. Desde la aplicación de la Ley 
de Administración y Control Gubernamental (SAFCO) Nº 1178 del 
20 de julio de 1990, como con la implementación de la Ley de Lu-
cha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de 
Fortunas (Marcelo Quiroga Santa Cruz) Nº 004 del 31 de marzo de 
2010, realmente lleva a los administradores de la cosa pública a te-
ner el máximo cuidado en todas y cada una de las acciones que rea-
lizan o dejan de realizar, puesto que la responsabilidad existe tanto 
por acción como por omisión.

En este sentido en relación a la gestión administrativa y financie-
ra, existen bastantes aristas por analizar, por ellos expusimos un en-
foque al que denominamos Gestión Pública entre la ineficiencia y 
los procesos legales22 el mismo que hacía referencia de la siguiente 
manera:

INFORME. El analista económico Carlos Hugo Barbery nos pre-
senta este trabajo respecto al nivel de ejecución presupuestaria, 
que en su criterio depende de varios aspectos en todos los niveles 
que manejan recursos estatales.

Hace un tiempo atrás leía un artículo de José Luis Flores publicado 
por el Observatorio CERES, cuyo título era: “Ejecución Presupues-
taria: entre cuentas y cuentos” y en síntesis indicaba que la eficien-

22 Publicado en el Semanario Santa Cruz Económico, Tema Central págs.7-9 el 27 de 
Julio de 2013.
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cia no solo debería estar dimensionada en alcanzar un determina-
do porcentaje sino que es un enfoque multidimensional.

Esto es tan cierto como que la “ejecución presupuestaria” no es 
más que un dato (por lo general expresado en porcentaje) que re-
fleja el último eslabón del proceso presupuestario y que atribuirle 
a un determinado nivel de ejecución presupuestaria, la calificación 
de eficiencia o ineptitud, es un análisis muy estrecho.

El nivel de eficiencia está en cada uno de los niveles del ciclo o 
proceso presupuestario e inclusive quizás antes de éste, cuando 
se programan operaciones en función a los objetivos de gestión, 
porque es en éste donde se genera el gran debate entre lo eficiente, 
lo equitativo y lo justo. En un sencillo ejemplo, si solo se disponen 
Bs. 10 mil y se tienen como necesidades, renovar los pupitres a un 
aula de un colegio fiscal o dotar de medicamentos a un centro de 
salud popular; aun así se generaría el gran debate en torno a los 
tres criterios antes mencionados, sintetizándose de esta manera el 
concepto más elemental de la ciencia económica, el abastecer nece-
sidades múltiples con recursos restringidos.

Por otro lado, el axioma clásico de la ingeniería de sistemas resu-
mido como GIGO (por sus siglas en inglés) indica que “si basura 
entra basura sale” de modo análogo; si no se programan bien las 
operaciones, si no se estructura el presupuesto sobre escenarios lo 
más cercanos a la realidad, si no se realizan las evaluaciones per-
tinentes, si no se toman las medidas correctivas a las desviaciones 
propias del ejercicio y finalmente si no se cuenta con las personas 
calificadas para realizar las cuatro etapas anteriormente indicadas, 
pues el resultado no será otro que una baja ejecución.

En este sentido a continuación se expondrá ¿Cómo ha sido el des-
empeño del ejercicio presupuestario en la gestión 2012 en los dife-
rentes niveles institucionales del Estado?

Las Entidades Autónomas (Universidades Públicas, Gobernacio-
nes y Municipios) concentran el 17% del presupuesto nacional (Bs. 
43.238,35 MM) mientras que el restante 83% (Bs. 211.024,87 MM) lo 
concentra el Nivel Central y Otros (Órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial, Electoral, Empresas Públicas, Instituciones Descentraliza-
das, etc). La ejecución presupuestaria más baja la registran las Uni-
versidades con el 56.32% seguidas de los municipios con 59.59%, 
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las gobernaciones con el 67.27% y finalmente el nivel central con 
75.13%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012
POR GRUPO DE NIVEL INSTITUCIONAL

(Expresado en Millones de Bs.)

INSTITUCIONES Aprobado Vigente Pagado Incremento Vig-Pag Vig/Apr Pag/Vig
UNIVERSIDADES
PUBLICAS 3.883,11 5.196,79 2.926,72 1.313,68 2.270,07 33,83% 56,32%

GOBERNACIONES 9.375,46 13.887,28 9.341,58 4.511,82 4.545,70 48,12% 67,27%
MUNICIPIOS 14.801,20 24.154,28 14.392,85 9.353,08 9.761,42 63,19% 59,59%
NIVEL CENTRAL
Y OTROS 157.272,78 211.024,87 158.553,14 53.752,09 52.471,73 34,18% 75,13%

TOTAL 185.332,54 254.263,22 185.214,29 68.930,68 69.048,93 37,19% 72,84%

Fuente: Estadísticas de Presupuesto y Ejecución por Entidad, SIGMA 2012. MEyFP. Recuperado 
el 16-05-2013, 22.50 hrs
http://reportes.sigma.gob.bo/reports/rwservlet?report=r_web_crg_ppto_ent.rdf&destype=cache&-
desformat=pdf&userid=wconsulta/wconsulta@prod&pa_gestion=2012 
Elaboración: Propia en base a los datos de la fuente

Sin embargo estos niveles de ejecución presupuestaria se encuen-
tran presionados por los incrementos de los respectivos techos pre-
supuestarios que han sufrido los diferentes niveles institucionales 
ya que las Entidades Autónomas recibieron Bs. 15.178.59 MM adi-
cionales a su presupuesto aprobado mientras que el Nivel Central 
Bs. 53.752,09 MM. Estos montos se traducen (por las razones que se 
analizarán más adelante) en altos niveles de saldos en caja y banco 
muy similares a los adicionales acreditados, tal es así que las En-
tidades Autónomas tienen en caja y banco Bs. 16.577,20 MM y el 
Nivel Central Bs. 52.471,73 MM.

Para un mejor análisis veamos en detalle los cuatro niveles expues-
tos.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012
UNIVERSIDADES PÚBLICAS
(Expresado en Millones de Bs.)

Universidades Aprobado Vigente Pagado Incremento Vig-Pag Vig/Apr Pag/Vig

CEUB 7,99 8,80 6,55 0,80 2,24 10,07% 74,48%

Indigenas (3) 75,83 123,49 49,24 47,66 74,25 62,86% 39,87%

UMRPSFXCH 377,76 511,48 259,95 133,72 251,53 35,40% 50,82%

UMSA 1.028,99 1.278,99 784,69 250,01 494,31 24,30% 61,35%

UPEA 124,31 328,95 170,40 204,64 158,54 164,62% 51,80%

UMSS 628,89 850,90 462,65 222,01 388,25 35,30% 54,37%

UTO 226,60 323,78 191,02 97,17 132,76 42,88% 59,00%

UATF 267,23 357,67 171,57 90,44 186,10 33,84% 47,97%

UAJMS 306,44 381,29 220,80 74,85 160,49 24,43% 57,91%

UAGRM 783,19 932,17 554,24 148,99 377,93 19,02% 59,46%

UAP 55,89 99,27 55,60 43,38 43,67 77,62% 56,01%

TOTAL (13) 3.883,11 5.196,79 2.926,72 1.313,68 2.270,07 33,83% 56,32%

Fuente: Estadísticas de Presupuesto y Ejecución por Entidad, SIGMA 2012. MEyFP. 
Recuperado el 16-05-2013, 22.50 hrs.
http://reportes.sigma.gob.bo/reports/rwservlet?report=r_web_crg_ppto_ent.rdf&des-
type=cache&desformat=pdf&userid=wconsulta/wconsulta@prod&pa_gestion=2012
Elaboración: Propia en base a los datos de la fuente

En este sentido la ejecución presupuestaria de todas las universi-
dades muestra la realidad de todas las Universidades Públicas del 
país, en el caso particular de la UAGRM se puede apreciar que 
tuvo un presupuesto inicial (Aprobado) de Bs. 783,19 MM, recibió 
un incremento de Bs. 148,99 MM (19.02% adicional), teniendo un 
presupuesto total (Vigente) de Bs. 932,17 MM, de los cuales llegó 
a ejecutar (Pagado) un total de Bs. 554,24 MM (59.46%). En general 
el incremento recibido ha sido de Bs. 1.313,68 MM mientras que el 
saldo de caja y banco (Vig-Pag) registrado es de Bs. 2.270,07 MM, lo 
que indica que más de Bs. 950 MM del presupuesto inicial queda-
ron sin ejecutar.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012
GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

(Expresados en Millones de Bs.)
GOBERNACIONES Aprobado Vigente Pagado Incremento Vig-Pag Vig/Apr Pag/Vig

CHUQUISACA 637,87 921,97 698,45 284,10 223,52 44,54% 75,76%

LA PAZ 1.165,51 1.527,50 1.148,93 361,99 378,58 31,06% 75,22%

COCHABAMBA 685,62 1.095,72 826,39 410,10 269,33 59,81% 75,42%

ORURO 410,96 624,89 451,48 213,92 173,41 52,05% 72,25%

POTOSI 1.464,57 1.676,46 864,88 211,89 811,58 14,47% 51,59%

TARIJA 3.011,81 4.528,81 3.133,09 1.516,99 1.395,72 50,37% 69,18%

SANTA CRUZ 1.287,12 2.235,50 1.311,38 948,38 924,12 73,68% 58,66%

BENI 404,59 689,41 543,10 284,82 146,31 70,40% 78,78%

PANDO 307,39 587,02 363,87 279,63 223,14 90,97% 61,99%

TOTAL (9) 9.375,46 13.887,28 9.341,58 4.511,82 4.545,70 48,12% 67,27%

Fuente: Estadísticas de Presupuesto y Ejecución por Entidad, SIGMA 2012. MEyFP. 
Recuperado el 16-05-2013, 22.50 hrs
http://reportes.sigma.gob.bo/reports/rwservlet?report=r_web_crg_ppto_ent.rd-
f&destype=cache&desformat=pdf&userid=wconsulta/wconsulta@prod&pa_ges-
tion=2012  
Elaboración: Propia en base a los datos de la fuente

Veamos los Gobiernos Autónomos Departamentales, en el caso par-
ticular del de Santa Cruz se puede apreciar que tuvo un presupues-
to inicial (Aprobado) de Bs. 1.287,12 MM, recibió un incremento de 
Bs. 948,38 MM (73.68% adicional), teniendo un presupuesto total 
(Vigente) de Bs. 2.235,50 MM, de los cuales llegó a ejecutar (Paga-
do) un total de Bs. 1.311,38 MM (58.66%). En general el incremento 
recibido ha sido de Bs. 4.511,82 MM mientras que el saldo de caja y 
banco (Vig-Pag) registrado es de Bs. 4.545,70 MM, lo que indica que 
el saldo de caja y banco es explicado por los recursos adicionales.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012
GOBIERNOS MUNICIPALES

(Expresado en Bolivianos)
MUNICIPIOS Aprobado Vigente Pagado Incremento Vig-Pag Vig/Apr Pag/Vig

SANTA CRUZ
DE LA SIERRA 2.033,46 2.886,37 1.954,58 852,92 931,80 41,94% 67,72%

LA PAZ 1.628,33 2.234,50 1.420,87 606,17 813,63 37,23% 63,59%

COCHABAMBA 994,66 1.515,79 913,93 521,13 601,86 52,39% 60,29%

EL ALTO 1.002,73 1.448,69 853,68 445,96 595,01 44,47% 58,93%

TARIJA 578,34 801,06 348,55 222,72 452,51 38,51% 43,51%

RESTO CAPITALES (5) 1.562,00 2.630,91 1.523,90 1.068,90 1.107,01 68,43% 57,92%

RESTO NO
CAPITALES (324) 7.001,67 12.636,96 7.377,34 5.635,29 5.259,63 80,48% 58,38%

TOTAL (334) 14.801,20 24.154,28 14.392,85 9.353,08 9.761,42 63,19% 59,59%

Fuente: Estadísticas de Presupuesto y Ejecución por Entidad, SIGMA 2012. MEyFP. 
Recuperado el 16-05-2013, 22.50 hrs. 
http://reportes.sigma.gob.bo/reports/rwservlet?report=r_web_crg_ppto_ent.rdf&des-
type=cache&desformat=pdf&userid=wconsulta/wconsulta@prod&pa_gestion=2012 
Elaboración: Propia en base a los datos de la fuente

En lo que a la realidad de todos los Gobiernos Autónomos Munici-
pales se refiere, es preciso analizar el caso de aquellos municipios 
que no son capitales de departamento (excepto El Alto), ya que 
(según los datos de la fuente) estos totalizan 324 municipios que 
concentran el 52.32% (Bs. 12.636,96 MM) del presupuesto vigente 
de todos los municipios del país. Han recibido recursos adicionales 
por un total de Bs. 5.635,29 MM (80.48%) y llegaron a ejecutar el 
58.38% del presupuesto vigente, quedándose con un saldo de caja 
y banco (Vig-Pag) de Bs. 5.259,63 MM, explicados por los recur-
sos adicionales. Es paradójico que en 324 municipios donde en un 
gran porcentaje de ellos, su población es extremadamente pobre, 
se tengan tantos recursos disponibles, que al estar explicados por 
los recursos adicionales, abre la interrogante si las fallas están en la 
ejecución o en la formulación presupuestaria que parte (para todas 
las Entidades Autónomas) en los techos presupuestarios de trans-
ferencias por Coparticipación e IDH que realiza el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012
NIVEL CENTRAL Y OTROS

(Expresado en Millones de Bs.)
INSTITUCIONES Aprobado Vigente Pagado Incremento Vig-Pag Vig/Apr Pag/Vig

ORGANO EJECUTIVO 66.326,64 86.153,08 69.515,78 19.826,44 16.637,30 29,89% 80,69%

ORGANO LEGISLATIVO 188,55 200,18 153,61 11,63 46,57 6,17% 76,74%

ORGANO JUDICIAL 545,58 633,25 457,80 87,67 175,45 16,07% 72,29%

ORGANO ELECTORAL 182,93 224,71 111,59 41,78 113,12 22,84% 49,66%

EMPRESAS PUBLICAS 65.690,29 95.326,28 69.068,61 29.635,99 26.257,67 45,11% 72,45%

INST. DESCENTRALI-
ZADAS

17.542,96 20.973,52 15.593,04 3.430,57 5.380,48 19,56% 74,35%

SEGURIDAD SOCIAL 3.950,82 4.416,92 2.206,84 466,10 2.210,08 11,80% 49,96%

OTRAS 2.845,02 3.096,93 1.445,87 251,92 1.651,06 8,85% 46,69%

TOTAL 157.272,78 211.024,87 158.553,14 53.752,09 52.471,73 34,18% 75,13%

Fuente: Estadísticas de Presupuesto y Ejecución por Entidad, SIGMA 2012. MEyFP. Recuperado 
el 16-05-2013, 22.50 hrs
http://reportes.sigma.gob.bo/reports/rwservlet?report=r_web_crg_ppto_ent.rdf&destype=cache&-
desformat=pdf&userid=wconsulta/wconsulta@prod&pa_gestion=2012 
Elaboración: Propia en base a los datos de la fuente

Las instituciones conglomeradas en el Nivel Central y Otros, se pue-
de denotar que a excepción de tres grupos de ellas cuya ejecución 
presupuestaria ronda el 50%, el resto han alcanzado razonables ni-
veles porcentuales de ejecución presupuestaria pese a registrar sal-
dos en caja y banco (Vig-Pag) de $us. 7.500 MM (Bs. 52.471,73 MM). 
Es importante recalcar que dentro de estos grupos institucionales 
existen algunas instituciones que predominan en volumen respecto 
al resto, como por ejemplo en el caso de las Empresas Públicas, el 
87% del presupuesto corresponde a YPFB, en el caso del Órgano 
Ejecutivo el 85% del presupuesto corresponde al TGN y en el caso 
de las Descentralizadas, el 25% del presupuesto corresponde a la 
ABC.

Si bien es cierto que en líneas generales todas las normas de con-
tratación de bienes y servicios son de aplicabilidad para todas las 
instituciones del Estado, también es cierto que desde el nivel cen-
tral se tiene la facilidad que cuando así se lo considera necesario 
mediante la emisión de un Decreto Supremo, se puede autorizar la 
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transferencia de recursos, modificación de partidas y programas, 
como también la contratación directa de bienes y servicios; facili-
tando de esta manera la gestión de las instituciones que fueran be-
neficiadas con estas medidas. Existen muchas razones para que se 
lleguen a tener tanto dinero en caja y bancos, que se las ha sintetiza-
do en las cuatro referidas al inicio del presente artículo, lo cierto es 
que siendo múltiples las necesidades que se necesitan cubrir, tener 
dinero durmiendo en el banco (aproximadamente 40% del PIB) es 
un crimen.

Sin embargo, es preciso también tener empatía con los servidores 
públicos que están directa o indirectamente relacionados con la res-
ponsabilidad de ejecutar recursos públicos ya que a juicio de mu-
chos, las nuevas normativas hacen que pese sobre ellos una especie 
de “Espada de Damocles”. Anteriormente también hay que recono-
cer que se hacía un uso abusivo de la excepción que otorgaba la Ley 
1178 de Administración y Control Gubernamental (SAFCO) de 20 
de julio de 1990, que específicamente en su Art. 33 indica:

“No existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil cuan-
do se pruebe que la decisión hubiese sido tomada en procura de 
mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, dentro 
de los riesgos propios de operación y las circunstancias imperantes 
al momento de la decisión, o cuando situaciones de fuerza mayor 
originaron la decisión o incidieron en el resultado final de la ope-
ración”. (SIC).

De esta manera se “forzaron” muchas emergencias para ejecutar 
recursos, sin embargo, dentro del afán de normar las contrataciones 
estatales, se han emitido una serie de normativas relacionadas; De-
creto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios – NB-SABS y sus 
demás decretos reglamentarios adicionales como: Decreto Supremo 
Nº 0843, de 13 de abril de 2011, Decreto Supremo Nº 0956, de 10 de 
agosto de 2011, Decreto Supremo Nº 1200, de 18 de abril de 2012, 
Decreto Supremo Nº 1497, de 20 de febrero de 2013, entre otros.

Pero no son las normativas antes citadas las que generan suscepti-
bilidad en el servidor público, sino una parte específica de la Ley 04 
de Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investiga-
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ción de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” de 31 de marzo de 
2010 que en su Art. 144 sobre la “malversación de fondos” indica:

“La servidora o el servidor público que diere a los caudales que 
administra, percibe o custodia, una aplicación distinta de aquella 
a que estuvieren destinados, será sancionada con privación de li-
bertad de tres a ocho años y multa de cien a doscientos cincuenta 
días. Si del hecho resultare daño o entorpecimiento para el servicio 
público, la sanción será agravada en un tercio”. (sic).

Por esta razón es que en muchos casos, las modificaciones presu-
puestarias llegan a tener la autorización del máximo nivel legislati-
vo de las Entidades Autónomas fundamentalmente, generando allí 
tiempos de espera que perjudican la gestión.

Es evidente que el control gubernamental en pro de una gestión 
transparente y minimizar los actos fraudulentos debe ser la priori-
dad, pero al mismo tiempo debe equilibrarse con una gestión efi-
ciente en todo el ciclo presupuestario de tal suerte que sea una meta 
a cumplir que todas las entidades inviertan todos los recursos que 
tengan disponibles; esa es una tarea que aún está pendiente.

Ojala que los resultados próximos que resulten de la evaluación 
del I Semestre 2013 se encuentren más alentadores. Finalmente se 
puede decir que existe más dinero pero la ejecución aún es relati-
vamente baja.

Los saldos en caja y banco han continuado su suerte por el mismo 
sendero de lo expuesto en el artículo anterior, al parecer este es un 
problema que persistirá en el tiempo pese a haberse aplicado y dic-
tado bastante normativa para que deje de ser un problema.

Según el reporte del SIGMA (Sistema de Información, Gestión y 
Modernización Administrativa) al mes de mayo de 2015, –último 
disponible en la web– existían en saldos de caja y bando alrededor 
de Bs. 25 mil millones, de los cuales: Bs. 7.88 mil millones correspon-
den a Gobiernos Municipales, Bs. 6.12 mil millones a las Institucio-
nes de la Seguridad Social, Bs. 3.25 mil millones a los Gobiernos De-
partamentales y Bs. 2.76 mil millones a las Universidades Públicas, 
el resto a las instituciones del nivel central del Estado.
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No cabe duda que la falta de conocimiento, la rotación de personal 
y la presión política se convierten en los tres elementos centrales 
para que los servidores públicos logren los resultados que se han 
expuesto.
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EL MUTÚN CERCA DE CUMPLIR 500 AÑOS

Transcurría el mes de septiembre de 2013 y la Promoción LIV de la 
Escuela de Altos Estudios Nacionales nos disponíamos a retornar de 
nuestro viaje de estudios realizado a la zona este del departamento 
de Santa Cruz y al vecino país Brasil, la ruta era bastante interesante: 
Santa Cruz de la Sierra, San José de Chiquitos, Roboré, Puerto Sua-
rez, Puerto Quijarro en territorio nacional y en territorio brasileño la 
ciudad de Corumbá y la base naval de Ladario, esta visita con todo el 
aspecto protocolar militar con el que nos recibieron tenía su particula-
ridad porque lo hacían en plena fecha festiva del vecino país.

Dentro de dicho viaje de estudios, no podía faltar nuestra visita 
al principal polo de desarrollo de esta zona –dormido hasta la fe-
cha– como es el Cerro de El Mutún. No podíamos –más aún luego 
del viaje– y por supuesto después de tantos intentos fallidos por 
hacer arrancar al “gigante dormido” el dejar de mencionar algo al 
respecto, por ello en aquella oportunidad dimos un enfoque al que 
denominamos ¿Esperaremos el 2043 para el Mutún?23 mismo que 
reflejaba lo siguiente:

Quizás la fecha no les sea familiar a muchos, pero en noviembre 
18 del 2043 se habrán cumplido 500 años desde que Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca –adelantado del Río de La Plata– descubriera preci-
samente “El Mutún”. Es tan clara la cita en sus memorias: 

“…estas sierras están peladas, y no crían ni yerba ni árbol alguno, 
son bermejas; creemos que tienen mucho metal… y por no llevar 
aparejo de mineros ni fundidores, ni las herramientas que era me-
nester para catar y buscar la tierra, no hice buscar el metal, dejándo-
lo para otra vez cuando volviese por ahí…” [sic]. 

23 Publicado en el periódico El Deber, Economía, pág. B4 el 08 de Septiembre de 2013.
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Lamentablemente “Cabeza de Vaca” nunca más volvió por el lugar 
y desde entonces, hasta ahora… nada ha cambiado.

Sin duda alguna “El Mutún” o “Gigante Dormido” como también 
lo llaman, ha estado precisamente así por la indolencia de todos los 
gobiernos desde siempre, porque sin duda que su explotación será 
el punto de inflexión del despegue económico de toda la región y 
también para Bolivia; pero es esta última parte la que no se termina 
de entender o no quiere entenderse, en sentido que es un aspecto 
económico y geopolítico trascendental que inclusive es transversal 
como seguridad del Estado.

Además que sin temor a dudas, el momento actual es quizás [dada 
la coyuntura interna e internacional] la cúspide de este ciclo eco-
nómico favorable y dejarlo pasar será responsabilidad de todos, 
gobernantes [de cualquier nivel de gobierno] y gobernados; por 
acción u omisión.

Empieza nuevamente Septiembre, en otras épocas se hablaría de 
“cerco a Santa Cruz” hoy al parecer la figura es distinta y espere-
mos que en esta “nueva etapa” que parece estar dándose entre las 
autoridades gubernamentales y dirigentes regionales, pueda tener 
entre sus resultados que de una buena vez y por todas, “El Mutún” 
sea una realidad, y que no se permita llegar al 2043 y que los restos 
de “Cabeza de Vaca” en Sevilla lo lamenten. Pero no hay que perder 
la Fe, porque hasta en la química el Hierro es Fe.

En la época en que fue escrito este artículo –Septiembre de 2013– 
la tonelada métrica seca del mineral de hierro se cotizaba en el mer-
cado internacional en $us. 135.- al momento de esta redacción el 
precio se cotiza en menos de $us. 53.- –es decir un 60% menos– pero 
lo más preocupante aun es que ese no parece ser el “tocar fondo” 
puesto que la firma internacional Morgan Stanley ha recortado su 
estimación sobre la tendencia del precio del hierro, situándolo en 
$us. 40.- aproximadamente como promedio para la gestión 2016.

En un posterior enfoque nos referiremos a la situación actual luego 
de las últimas negociaciones realizadas por todos los involucrados y 
ante la posibilidad casi certera de la firma de un nuevo contrato con 
una empresa de capitales chinos.
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EL IMPACTO SOCIAL 
QUE DEBE GENERAR EL PACTO FISCAL

Luego de la presentación que realizáramos a inicios del 2013 con la 
Propuesta metodológica para el pacto fiscal en Bolivia y de las me-
sas de trabajo que se realizaron a convocatoria del Comité Pro Santa 
Cruz, la temática del pacto fiscal fue una constante en el análisis de 
la coyuntura económica del país por su relevancia en todo sentido.

Se presentaron muchas tergiversaciones en relación a las propues-
tas presentadas y sus respectivos debates, pero sobre todo al fin que 
perseguían, tildándolas en muchos casos desde fuentes guberna-
mentales como una suerte de politizar el tema, cosa que –al menos 
desde nuestra participación– nunca fue así. 

Siempre mencionamos que para entender el pacto fiscal había que 
dar respuesta a cuatro preguntas básicas: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? 
y ¿Cuánto? Así lo explicamos en el conversatorio sobre Federalismo 
Fiscal que impulsó el Comité Cívico Femenino en el segundo semes-
tre del 2013.

Así también lo expusimos en otro enfoque al que denominamos 
Pacto fiscal con impacto social24 el cual se refería en los siguientes 
términos:

PROPUESTA.- Hay mucha confusión entre los conceptos de “redis-
tribución de recursos” y ”pacto fiscal” que, aunque están relacio-
nados, son diferentes en sus acepciones y sobre todo en su impor-
tancia dentro de la gestión pública. Como aclaración inicial, cabe 
indicar que el primero es parte del segundo.

24 Publicado en el Semanario Santa Cruz Económico, Tema Central págs. 12-13, el 05 de 
Octubre de 2013.
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El insumo principal para la “redistribución de recursos” son los da-
tos poblacionales del Censo, sobre los cuales se puede indicar que, 
en función a los datos oficiales del Censo de Población y Vivienda 
2012, el Departamento de Santa Cruz creció un 1,95% dentro de la 
estructura poblacional de Bolivia, lo que en términos de redistribu-
ción de recursos –considerando únicamente la variable poblacio-
nal– implicaría, en el caso de la coparticipación tributaria un incre-
mento del 7,96% por el efecto redistributivo. Sin embargo, por las 
proyecciones del INE se esperaba que en la estructura poblacional 
nacional, Santa Cruz hubiera crecido un 2,64%, lo que en términos 
de “redistribución” hubiera significado un vigoroso 10,78% de in-
cremento, lo cual definitivamente no es para nada irrelevante.

El problema de considerar solo la variable poblacional para efec-
tos redistributivos es que si bien se atiende las necesidades de la 
ciudadanía de manera directa, también es cierto que resulta una 
ayuda para la concentración poblacional en las capitales; por ello 
es importante considerar también los niveles de pobreza, pero en 
términos absolutos, es decir, la cantidad de pobres y no solo en por-
centaje, ya que quienes demandan necesidades son las personas y 
no los indicadores. Otro aspecto a considerar es que el D.S. 1672 
–de redistribución– no es suficiente per se por qué no considera un 
aspecto fundamental que son los “costos competenciales” ya que la 
redistribución de la coparticipación no aplica a las gobernaciones, 
las cuales solo con los hospitales de tercer nivel tienen altos costos 
competenciales adicionales que no guardan relación únicamente 
con los ingresos de IDH, aspecto que definitivamente es menester 
analizar a profundidad.

Este análisis es el que respecta a la “redistribución de recursos” y 
que está estipulado en el parágrafo II, Art. 129, de la Ley N° 031 de 
Autonomías. 

La “redistribución de recursos” o conceptualmente “política de re-
distribución fiscal” es uno de los componentes del “pacto fiscal”, 
tiene que ver con el ¿Cuánto?, pero adicionalmente hay que anali-
zar el ¿Qué?, el ¿Cómo? y el ¿Cuándo?

El ¿Qué? tiene que ver con la ”política de disciplina fiscal” que im-
plica el análisis de variables como niveles de endeudamiento, ge-
neración de impuestos, márgenes de gastos e inversiones entre las 
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más relevantes. A manera de ejemplo, se puede mencionar que las 
alcaldías tienen un nivel de endeudamiento máximo del 20%–200% 
en relación a sus ingresos, y del 25%–75% máximo como gasto co-
rriente–inversión respecto a la coparticipación. ¿Cuáles son estos 
parámetros para el nivel central, empresas públicas, etc.?

El ¿Cómo? dice relación con las “políticas de operativización eje-
cutiva” que se derivan de las normas básicas de contrataciones 
NB-SABS de la Ley 1178 y que están determinadas en el D.S. 181 y 
demás normativas. Sin embargo, se observa una diferencia funda-
mental ya que el nivel central, con un “Decreto Supremo de excep-
ción” puede instruir la contratación directa, ahorrando así muchos 
tiempos establecidos en las normativas que naturalmente ayudan 
de sobremanera a ejecutar los recursos, pero que deja una mayor 
posibilidad a la falta de transparencia.

El ¿Cuándo? tiene que ver con las “políticas de tesorería fiscal” que 
implican análisis de variables como el periodo de liquidaciones de 
tributos y los flujos de pagos, principalmente. Esto es muy impor-
tante debido a que incide tanto en el manejo del efectivo como en 
la imagen institucional en casos de problemas de liquidez. Algunos 
ejemplos son: la emisión de notas de crédito fiscal que ya alcanzan 
a un 22% de las recaudaciones, siendo que estos montos no copar-
ticipan; o, por otro lado, lo que se dispuso con el D.S. 29528 que 
dispuso diferir el pago de regalías en función a liquidaciones tri-
mestrales, lo que genera problemas de flujo en las entidades autó-
nomas y probablemente si se concreta la propuesta de diferimiento 
a 5 años para nuevos descubrimientos, sea más complejo aun. A 
propósito, si así fuera habrá que preguntarse ¿a qué precio harían 
la liquidación?

Los siguientes dos puntos de vista, son expuestos en la referida 
publicación por parte del Semanario Santa Cruz Económico:

Carlos Hugo Barbery Alpire. Economista y Magíster en Dirección Es-
tratégica. Autor de la “Propuesta Metodológica para el Pacto Fiscal 
en Bolivia”

Los aspectos qué, cómo y cuándo, son necesarios de ser analizados 
a profundidad para que se tenga dinamismo en cuanto a ejecución 
de las entidades autónomas, así como una mejor relación entre los 
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diferentes niveles de gobierno. Aplicar las normas para todos por 
igual, será la única manera de que exista armonía entre los niveles 
de gobierno independiente del color político de los diferentes ac-
tores. 

Actualmente, por las razones que se han mencionado, y también 
por la ineficiencia y la alta rotación de personal, una gran cantidad 
de recursos públicos quedan “en caja y banco” que, por paradójico 
que parezca, es una de las principales fuentes de financiamiento. 

Si bien estos recursos en caja y banco permiten que haya menos cir-
culante en la economía y por ende una menor presión inflacionaria 
y permite expresar mejor el resultado fiscal del sector público –défi-
cit/superávit– aunque permite mostrar mejores niveles en estas va-
riables macroeconómicas, dejan de lado su principal objetivo, cual 
es, que los recursos satisfagan las necesidades de la población, que 
siendo siempre crecientes superarán a los recursos que se disponga, 
peor si éstos lamentablemente se encuentran varados en cuentas 
bancarias.

Rubén Costas. Gobernador de Santa Cruz. “El pacto fiscal es una 
lucha por Bolivia.

El 50% de los recursos deben ser administrados por los gobiernos 
departamentales, municipales y universidades, que son las institu-
ciones que mayor inversión ejecutan en beneficio de la población y 
no solo el 12% como se tiene en el presupuesto actualmente, pues el 
otro 88% lo maneja el centralismo en forma discrecional. Respecto 
a los resultados del Censo, la gobernación ha propuesto el adelanto 
del próximo censo para el 2015, y que ya se tienen asignados en el 
POA de Santa Cruz los fondos para la realización de una encuesta 
departamental el 2014. 

El pacto fiscal es una batalla por Bolivia, el gobernador Rubén Cos-
tas reitero su apoyo al Comité Pro Santa Cruz que encabeza las ac-
ciones ciudadanas contra los resultados del censo, además de enfa-
tizar en la necesidad de la realización de un Pacto Fiscal para una 
mejor distribución de los recursos de los bolivianos.

Lamentablemente hubo políticos y empresarios cruceños funciona-
les al gobierno durante la aprobación de la Ley Marco de Auto-
nomías que hoy critican las medidas que se están tomando, y se 
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seguirá insistiendo en el Pacto Fiscal para que los recursos del país 
no sigan siendo manejados en un 88% por el gobierno central y solo 
el 12% por los gobiernos departamentales, municipios y universi-
dades.

Con este enfoque, de nuestra parte consideramos que habíamos 
cumplido y que correspondería ya a los entes llamados por ley a 
ahondar más los análisis y planteamientos a seguir.

Respecto a la continuidad del debate sobre el pacto fiscal, desde 
las esferas gubernamentales se instituyó el Consejo Nacional de Au-
tonomías (CNA) el cual hasta la fecha en un periodo de casi año y 
medio desde sus inicios, ha sostenido entre todos sus integrantes, 
tres reuniones de coordinación.

Según la nota publicada por el periódico La Razón el 10 de diciem-
bre de 2015 especifica que: “En las dos primeras citas, realizadas 
en febrero y mayo respectivamente, se establecieron las bases del 
trabajo con autoridades departamentales y municipales salientes. 
En este tercer encuentro participarán autoridades electas en marzo, 
además del Vicepresidente y el ministro de Economía, Luis Arce, 
quienes fueron incorporados a través de modificaciones a la Ley de 
Autonomías. El ministro de Autonomías, Hugo Siles, informó el 3 
de diciembre que en la reunión se prevé abordar temas como el Plan 
Estratégico de la Agenda 2025 y la Ley de Incentivos para la Ex-
ploración Hidrocarburífera. La agenda, sin embargo, será definida 
entre los miembros del CNA”.

Esta tercera reunión se llevó adelante el 16 de diciembre de 2015 y 
a la fecha de esta redacción –Julio 2016– repetimos lo que en diferen-
tes medios hemos aseverado: “Si antes con precios internacionales 
atractivos, el pacto fiscal era una necesidad, hoy con precios inter-
nacionales reducidos y que afectan los ingresos públicos, el pacto 
fiscal es imprescindible”.

Ojalá se lo entienda finalmente y se agilicen los procesos de con-
senso entre los diferentes actores.
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LOS RESULTADOS DEL CENSO 2012, 
ENTRE LO POLÍTICO Y LO ECONÓMICO

Los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, los ofi-
cialmente publicados por la autoridad estadística, más allá de todas 
las críticas surgidas en torno a su utilización para la redistribución 
de recursos económicos entre las distintas entidades del Estado, tu-
vieron su análisis y críticas en relación a su utilización para la re-
distribución de los escaños parlamentarios, concretamente para la 
Cámara de Diputados.

A raíz de las primeras críticas en relación a la diferencia poblacio-
nal entre los datos preliminares anunciados en enero 2013 y los datos 
oficiales publicados en julio 2013, se infirieron muchos cálculos en 
relación a lo que “perderían” ciertas regiones tomando como base 
los datos esperados. En este sentido y adicionando la variable de 
los escaños parlamentarios, expusimos un enfoque donde mostrá-
bamos algunos cálculos al respecto, lo que denominamos La econo-
mía y la política luego del Censo25 y el cual expresaba lo siguiente:

A partir del rótulo con el que se ha denominado el presente aparta-
do, se hace referencia a la política de redistribución de ingresos y al 
pacto fiscal en relación a la parte económica, y a la configuración de 
los escaños parlamentarios en la Asamblea Legislativa del Estado 
en relación a la parte política.

Sobre los dos primeros conceptos, nuevamente los explicaremos ya 
que las personas involucradas en el quehacer político los utilizan 
como sinónimos, es decir, política redistributiva de recursos y pacto 
fiscal, siendo que no son la misma figura, y para que se entienda 
más claramente, el primero es componente del segundo.

25 Publicado en la Revista Contacto Económico, págs. 32-33 en Octubre de 2013.
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Para explicar los efectos de la política de redistribución de ingresos, 
definida ya por el gobierno a partir del D.S. 1672, se utilizará la 
ayuda del siguiente cuadro:

POBLACION ESTRUCTURA
POBLACIONAL

EFECTO
REDISTRIBUTIVO

POBLACIONAL

Departa-
mento 2001

2012
Oficial

INE

2012
Proyec-

tado
INE

2001
2012
Oficial

INE

2012
Proyec-

tado
INE

2001
Vs

2012
Oficial
INE

2001
Vs

2012
Proyectado

INE

Chuquisaca 531.522 576.153 670.961 6,42% 5,75% 6,20% -10,55% -3,49%

La Paz 2.350.466 2.706.351 2.922.566 28,41% 26,99% 27,00% -4,99% -4,94%

Cochabamba 1.455.711 1.758.143 1.936.909 17,59% 17,53% 17,90% -0,34% 1,73%

Oruro 391.870 494.178 457.911 4,74% 4,93% 4,23% 4,06% -10,66%

Potosí 709.013 823.517 798.960 8,57% 8,21% 7,38% -4,16% -13,85%

Tarija 391.226 482.196 547.114 4,73% 4,81% 5,06% 1,71% 6,92%

Santa Cruz 2.029.471 2.655.084 2.940.684 24,53% 26,48% 27,17% 7,96% 10,78%

Beni 362.521 421.196 460.591 4,38% 4,20% 4,26% -4,13% -2,86%

Pando 52.525 110.436 86.855 0,63% 1,10% 0,80% 73,50% 26,42%

Total Nacional 8.274.325 10.027.254 10.822.551 100% 100% 100%

Fuente: Datos oficiales y proyecciones INE.
Elaboración: Propia en base a los datos de la fuente.

A manera de aclaración, es menester indicar que el D.S. 1672 hace 
referencia a la coparticipación, por lo que el presente análisis es vá-
lido para aquellas entidades autónomas que son sujetas a coparti-
cipación tributaria.

Como título ilustrativo, se hará explicará el cuadro con los ejemplos 
de los departamentos de: Chuquisaca, Santa Cruz y Pando.

En el caso del departamento de Chuquisaca, se puede apreciar que 
su participación en la estructura poblacional según el censo 2001 
era de 6.42%, según los datos oficiales del censo 2012 pasaría a te-
ner 5.75% (-10.55%), mientras que en función a las proyecciones del 
INE para el 2012 se estimaba un 6.20% (-3.49%). 

Para el caso del departamento de Santa Cruz, se puede apreciar que 
su participación en la estructura poblacional según el censo 2001 
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era de 24.53%, según los datos oficiales del censo 2012 pasaría a te-
ner 26.48% (7.96%), mientras que en función a las proyecciones del 
INE para el 2012 se estimaba un 27.17% (10.78%). 

Finalmente –considerando el ejemplo– el departamento de Pando, 
se puede apreciar que su participación en la estructura poblacional 
según el censo 2001 era de 0.63%, según los datos oficiales del censo 
2012 pasaría a tener 1.10% (73.50%), mientras que en función a las 
proyecciones del INE para el 2012 se estimaba un 0.80% (26.42%). 

Es decir que, considerando solamente el efecto redistributivo, es 
precisamente estos porcentajes de cambio en la estructura poblacio-
nal, los que inciden en la variación de ingresos de coparticipación. 
Es decir, que el departamento de Chuquisaca, con los datos oficiales 
del censo 2012 recibirá -10.55% de ingresos adicionales, mientras 
que con los datos proyectados 2012 hubiera recibido -3.49% de in-
gresos adicionales; el departamento de Santa Cruz con los datos ofi-
ciales del censo 2012 recibirá 7.96% de ingresos adicionales, mien-
tras que con los datos proyectados 2012 hubiera recibido 10.78% de 
ingresos adicionales; finalmente –en el ejemplo– el departamento 
de Pando con los datos oficiales del censo 2012 recibirá 73.50% de 
ingresos adicionales, mientras que con los datos proyectados 2012 
hubiera recibido 26.42% de ingresos adicionales.

Como se puede apreciar –salvo en el caso del departamento de Pan-
do– todos tienen incrementos poco significativos o negativos, por 
lo que la incidencia de los datos del censo, sean oficiales o estima-
dos, en la composición de la redistribución de ingresos, no es de 
un impacto tan trascendental como lo son las medidas que pueden 
adoptarse a partir de los otros componentes del pacto fiscal como 
son: las políticas de disciplina fiscal (endeudamiento, generación 
de impuestos, etc.), las políticas de operativización fiscal (Normas 
de Contrataciones de aplicación idéntica para todos los niveles de 
gobierno) y las políticas de tesorería fiscal (que los plazos de depó-
sito y pago de impuestos sean de aplicación idéntica para todos los 
niveles de gobierno); todas estas permitirían que los exorbitantes 
ingresos en caja y banco (es decir: no ejecutados que en condiciones 
normales llegan hasta 50% en muchos casos), se ejecuten de manera 
más oportuna beneficiando a la población.
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Los datos del censo deben verificarse, más por una cuestión de te-
ner la confiabilidad técnica de haber sido bien realizado, que por 
una cuestión de impacto en niveles de ingresos de las entidades 
autónomas.

Finalmente y en referencia a la parte política –escaños parlamen-
tarios– que es la otra discusión a partir de los datos del censo, no 
se hará mucha referencia, debido a que no es campo de quien sus-
cribe, sin embargo, solo se mencionara una reflexión al respecto y 
va en el sentido que, todos los portavoces de los departamentos 
que, en función a la nueva estructura poblacional perderían algu-
na representación parlamentaria, han hecho referencia a criterios 
de equidad, injusticia, etc. Es preciso recordar que los 36 senado-
res se distribuyen 4 fijos por departamento y de los 130 diputados, 
se distribuyen 5 fijos por departamento, por lo que del total de la 
Asamblea Legislativa del Estado, se distribuyen de manera fija para 
cada departamento, el 49% del total de espacios quedando el 51% 
a ser distribuido por otra variable, que DEBERIA SER únicamente 
la población ya que todas las consideraciones de equidad, justicia, 
etc. están reflejadas en los 81 espacios que se fijan para todos los 
departamentos por igual.
Ojalá el presente apartado haya aportado un granito de arena a 

aclarar o reorientar el debate sobre estos álgidos temas.

En relación a la redistribución de los escaños parlamentarios para 
la cámara de diputados, finalmente para la elección que se realizaría 
en el 2014, se realizó la reasignación de curules, donde naturalmente 
al estar los 130 diputados establecidos por la carta magna, algunas 
regiones obtienen nuevos curules y otras lo ceden por efecto redis-
tributivo-representativo en función a la nueva configuración pobla-
cional, en el caso del departamento de Santa Cruz, paso a tener de 
25 a 27 diputados.

Es imperioso que se retome el trabajo para la delimitación de las 
unidades territoriales a efectos que el próximo censo no tropiece 
con problemas de límites entre municipios o entre departamentos, 
puesto que incide aquello en el efecto redistributivo de los recursos 
como en el efecto representativo de la asignación de curules.
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TRADUCE EN MÁS Y MEJORES EMPLEOS FORMALES

En todo momento siempre hemos manifestado que negar los re-
sultados macroeconómicos –al menos hasta antes del desplome de 
los precios de referencia internacional– sería un absurdo, el análi-
sis no solo debe centrarse en una mirada introspectiva de las cosas 
sino hay que realizar un análisis comparativo con nuestros vecinos, 
puesto que como economía se habrá podido mejorar comparativa-
mente con periodos anteriores, pero en relación a nuestros vecinos 
¿Cómo estamos? Con ese enfoque expusimos la reflexión que deno-
minamos El desarrollo no se siente en la generación de empleos26 el 
cual fue como sigue:

El comercio mundial se incrementó en 2/3 partes, según datos del 
Banco Mundial, lo cual explica en gran medida el efecto del incre-
mento del PIB de los países en general. Este incremento basado en 
la gran demanda de los países asiáticos originó incrementos en pre-
cios internacionales de los comodities, hidrocarburos, minerales y 
oleaginosas.

En Bolivia el alza de su PIB esta explicado en más de 1/3 por el efec-
to precio de estos comodities, 12% por efecto cambiario y alrededor 
de 10% por incremento de capacidad instalada. Sin embargo, este 
auge del PIB surte efecto de manera directa en los sectores que lo 
generan, llámese hidrocarburos y minería principalmente que ocu-
pan en promedio el 2% del empleo e impactan en algo más del 20% 
del PIB y al ser economías de enclave, no generan efecto multipli-
cador al menos en términos de empleo hacia los demás sectores de 
la economía, como los no transables que ocupan al 64% del empleo 
pero impactan en 21% del PIB.

26 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág. 2 el 12 de Noviembre de 2013.
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Mientras en los sectores petrolero y minero, el gobierno ha permiti-
do salarios extraordinarios al del presidente –y no estaría errada la 
política en tanto sean fruto de eficiencia y productividad– el resto 
de los sectores tienen el incremento establecido de rigor y aun así 
este es complejo en su aplicación e incide –dependiendo el tamaño 
y vigencia de la empresa– hasta de manera negativa en su sosteni-
bilidad por ello en Santa Cruz han cerrado el 50% de las empresas 
del rubro textil.

En agroproducción, que pudo haber crecido bastante al aprovechar 
los precios internacionales, no sucedió, por el veto a las exportacio-
nes y la toma ilegal de tierras que causo daño, tanto en la produc-
ción presente como en la propensión de inversión a futuro. Así, es 
una pena que teniendo un precio casi duplicado, la frontera agrí-
cola solo haya crecido solo unos cuantos puntos porcentuales, una 
oportunidad perdida.

Finalmente y comparativamente con nuestro vecindario; el PIB per 
cápita en términos reales de Brasil respecto al de Bolivia cambio de 
4,4 veces el 2000 a 4,6 veces el 2011 y el de Argentina de 4,6 a 5,5. 
Pese a sus problemas, ¿parece que algo están haciendo mejor, no? 
Si así fuera, en términos de bienestar sus ciudadanos estarán mejor 
que los nuestros.

Como dato ilustrativo y reflexivo a la vez podemos indicar que, 
entre el 2010 y el 2015 el PIB de Bolivia a precios corrientes se du-
plicó, pasando de casi $us. 20.000 millones a cerca de $us. 38.000 
Millones, sin embargo la cifra de trabajadores afiliados a las AFP`s 
pasaron en el mismo periodo de 1.36 a 1.93 millones de afiliados 
–alrededor de 41% de incremento– si además consideramos el creci-
miento de personal por la participación del Estado en la economía, 
queda claro que la generación de empleo desde el sector privado 
está cada vez más compleja.
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RECONOCIMIENTO AL MEJOR ECONOMISTA 
DEL AÑO 2013

El jueves 14 de noviembre de 2013 parecía un día normal en nuestra 
vida, un día de trabajo como cualquier otro esperaba por nosotros y 
nos aprestábamos a desarrollarlo, la mañana de aquel día transcu-
rrió con absoluta normalidad, sin embargo en la tarde nos tendría 
preparada la divinidad una gran sorpresa.

“Lo buscan en recepción” –me indicaban por comunicación inter-
na–, recibiendo minutos después una de las mayores satisfacciones 
profesionales que hemos recibido, pues mediante oficio CITE-CESC 
Nº 300/2013 el Directorio y el Tribunal de Honor del Colegio de 
Economistas de Santa Cruz nos confería su máximo galardón insti-
tucional al darnos la DISTINCION COMO EL ECONOMISTA DEL 
AÑO 2013, galardón que me hicieran efectivo posteriormente en 
acto solemne y público el 5 de diciembre de 2013, justo el día del 
cumpleaños de mi querida Abuelita Ana, que a la postre sería ese 
su último cumpleaños pues meses después fue llamada a la presen-
cia del altísimo.

Enterados del nombramiento, tuve la suerte de recibir la invitación 
–café de por medio– de los amigos de los medios de comunicación 
para entrevistarnos por tan singular acontecimiento y por supues-
to, aprovechar para hablar de economía, estando el año en sus úl-
timos días.

“Hay que traducir la bonanza del país en base productiva”27. El 
analista afirma que los precios internacionales sostienen la econo-
mía, pero advierte con el fin de los ciclos extractivos. En su pro-
puesta de pacto fiscal dice que hay que reorientar los recursos fisca-
les hacia los costos competenciales. Alerta por una mayor inflación.

27 Publicado por el periódico El Deber, Economía, pág. B10, el 24 de Noviembre de 2013
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El Colegio de Economistas de Santa Cruz lo acaba de nominar como 
el economista del año 2013 y alista una ceremonia de gala para su 
distinción que será el 5 de diciembre. Este joven profesional que se 
destacó por su aporte a la propuesta del pacto fiscal, analiza la situa-
ción de coyuntura y toca los puntos álgidos de la economía nacional.

¿Cómo se da su elección como el economista del año? Es una no-
minación que la recibo con mucho agrado y satisfacción a la vez. 
Agradezco al ente colegiado, ha sido un año en el que hemos estado 
muy ocupados por el acontecer económico, fundamentalmente por 
el trabajo de la propuesta del pacto fiscal.

¿Esto es como llegar a la cúspide de su carrera? No. Podría interpre-
tarse como tal, pero en realidad es el inicio de otro proceso porque 
más bien nos compromete a seguir dedicando más tiempo a la labor 
de investigación y de análisis.

¿Qué se puede resumir de la economía del país en este año que se 
va? Para explicar el crecimiento que se está dando hay que comen-
zar por las grandes cifras impulsadas por los precios internacio-
nales, sobre todo concentrados en los hidrocarburos, minerales y 
oleaginosas. Sin embargo, hay que dejar en claro que los dos prime-
ros en algún momento se van a acabar y aquí está el problema de 
fondo: tenemos todavía una economía dependiente de los precios 
internacionales. 

El tema de las oleaginosas es determinante para los productores de 
la región por el precio internacional, ¿Cómo ve este tema en parti-
cular? En los últimos años se ha duplicado el precio de la tonelada 
de soya, pero el porcentaje de crecimiento de las hectáreas cultiva-
das apenas llegó a 20 puntos; creció el efecto precio pero se que-
dó en volumen. Aquí quiero aterrizar la idea de que si los grandes 
excedentes los traducimos en base productiva, en el futuro será lo 
único seguro que nos quede.

¿La bonanza nos llegó en el momento justo? Estamos en un ciclo 
prolongado de más de seis años con precios buenos, pero las seña-
les nos muestran que a corto o mediano plazo esto se acabe; en el 
mercado internacional los precios son referenciales. 

Entonces tiene sentido el pedido del Gobierno a los productores para in-
vertir más... El vicepresidente (García Linera) dice que inviertan $us 
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1.000 millones y yo sugiero que se inviertan $us 2.000 millones, 
pero hay que preguntarse con qué confianza el empresariado podrá 
invertir estas cantidades, con qué seguridad jurídica.

¿Cómo está el país en el contexto regional? Lo de Argentina es algo 
repetido. Se puede afirmar que hoy día está retoñando lo que se 
podó en 2001. Brasil, si bien ha captado $us 120.000 millones de 
inversión extranjera, probablemente no crezca acorde a su proyec-
ción. Si comparamos el PIB per cápita de Argentina, Brasil, Chile 
y hasta Perú, con todos los problemas que han tenido se ve que la 
calidad de vida de sus ciudadanos está mejor que la de los bolivia-
nos; esto también se refleja en el poder adquisitivo de las personas. 

¿Esta es quizá una de las razones de la migración continua de los 
bolivianos? Sí. La gente migra porque aquí no hay salarios dignos y 
lo poco que hay no está sustentado en una base productiva.

¿Qué otras cosas observa con preocupación en el acontecer econó-
mico del país? Algunas medidas del Gobierno que no termina de 
aprender que la economía no se puede forzar. Con un decreto no se 
puede ligar una variable macroeconómica, con una ley no se puede 
ligar un precio; la economía es dinámica y por lo tanto tiene que flo-
tar. El Estado debe intervenir en la economía, pero hay un concepto 
erróneo en la forma. 

¿Cómo ve los índices porcentuales de la inflación? Hay errores de 
estimación que afectan a los agentes económicos. Se habló de una 
inflación acumulada de menos de 5%, pero creo que cerrará con 
más de 7%; ahora hay que ver cómo hará el Gobierno para detener 
la subida con semejante medida como el doble aguinaldo. Esta debe 
ser otra referencia para tomar en cuenta la posibilidad de apostar 
por una mayor base productiva.

¿A qué apunta la propuesta del pacto fiscal? Lo primero que busca 
la propuesta de pacto fiscal es tratar de equiparar las grandes des-
igualdades regionales que existen en Bolivia. Hay variables como el 
tema salud y seguridad, por ejemplo, en el que hay tantas urgencias 
y marcadas desigualdades no solo con Santa Cruz, sino en otras 
regiones; esto es lo prioritario, según la propuesta.

Pero el Gobierno lo ha rechazado en primera instancia, ¿Qué pien-
san hacer? Hay que reorientar los recursos fiscales hacia los costos 
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competenciales. Puede darse que un departamento reciba más in-
gresos de lo que cuestan sus competencias o viceversa. Ya hemos 
lanzado la propuesta de local y ahora nos toca jugar de visitante, 
hay que explicar el pacto fiscal a todo el país.

“Los grandes excedentes se deben invertir en estructura producti-
va”28. Con este espacio denominado Plataforma, damos inicio a una 
serie de entrevistas que saldrán en cada edición de nuestra Revista 
Contacto Económico, donde participaran destacados profesiona-
les del ámbito económico, financiero y empresarial para conocer 
su punto de vista sobre diverso tópicos de la realidad nacional e 
internacional. Hoy presentamos a nuestro primer invitado, Carlos 
Hugo Barbery, Economista y Magíster en Dirección Estratégica y 
Especialista en Finanzas.

¿Cómo ve la situación económica actual de Bolivia y cuál es el pa-
norama para los años venideros? Es bastante compleja en el detalle 
aunque con un oasis en los grandes números y matices de mayores 
dificultades en los próximos años. Una economía altamente depen-
diente de los precios internacionales y que en futuras negociacio-
nes contractuales de estos, es muy probable que no se renueven en 
condiciones tan favorables. Si se compara el PIB per cápita nominal 
en los últimos 7 años se ha multiplicado 2.5 veces; explicado por el 
efecto precios en 35%, efecto cambiario en 13% y el efecto capacidad 
instalada en no más del 10%, lo que hace claramente una economía 
vulnerable al contexto internacional. Más aun, ese mismo PIB per 
cápita pero en términos reales, apenas creció en el mismo periodo 
2.4% por año, lo que hace que comparados con nuestros vecinos 
como Perú, hace 10 años su indicador era 2.3 veces mayor al nues-
tro, hoy es 3.5 veces o Chile que de manera análoga pasó de 6.7 a 
7.4 todo ello acompañado a una tensa calma política interna y en al-
gunos casos con unas relaciones internacionales poco diplomáticas, 
torna un panorama no muy alentador.

Si usted tuviera que decidir el destino económico del país ¿Cuáles serían 
sus prioridades en su agenda económica y por qué? Sin duda que el 
aprovechar el momento favorable internacionalmente debe servir 
para que esos grandes excedentes se inviertan en estructura pro-

28 Publicado en la Revista Contacto Económico, Sección Plataforma, págs. 22-23, en No-
viembre de 2013.
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ductiva que garantice el desarrollo tanto económico como humano; 
articular un sistema de salud armónico que a partir de las asime-
trías se construya un modelo de soluciones, jerarquizar la educa-
ción hacia lo que el mundo demanda que son personas que razonen 
rápidamente transfiriendo conocimientos de manera efectiva y con 
tecnología de punta para ser más competitivos, y lo fundamental; el 
integrar a todo un país a través de un sistema vial que permita tener 
mayores eficiencias en cuanto al acceso a los mercados y a las solu-
ciones integrales de las demandas ciudadanas. Pero para que todo 
funcione es fundamental un entendimiento efectivo y real entre el 
sector privado y el sector público, y dentro de este último entre sus 
diferentes niveles de gobierno; clarificar ¿dónde? y ¿hasta dónde? 
invierten los unos respecto a los otros será el gran desafío, no solo 
para la seguridad integral sino para la eficiencia en la asignación 
de recursos.

¿Es posible desligar el tema político para la toma de decisiones en 
el ámbito económico y viceversa? Definitivamente no, la economía 
y la política son dos lados de la misma moneda; el problema está 
cuando un criterio político desatado por presiones o compromisos 
con los hoy llamados “sectores sociales” prima por encima de un 
criterio eminentemente económico y lleve a tomar decisiones in-
correctas que genere un derroche de recursos, los “consensos” son 
buenos siempre que se hagan “con sesos” –entiéndase con crite-
rios– porque caso contrario se cae en ineficiencias y sobre todo, por-
que un proyecto mal asignado no beneficia a nadie en el tiempo.

¿Cómo evalúa el encuentro que tuvo el empresariado de Santa 
Cruz con el presidente Evo Morales en su mes aniversario? La ar-
ticulación de los niveles del Estado con los niveles empresariales, 
independientemente de corrientes ideológicas o geográficas, siem-
pre debe estar, sino en armonía –que sería lo ideal– al menos en una 
relación de complementariedad; porque el Estado marca las reglas 
donde los privados operan y de que operen los privados, depende 
que el alimento llegue a los hogares; porque todo se resume a eso, 
al flujo básico de la economía. El cerebro se lo puede alimentar con 
ideologías, pero al estómago es con mercancías y creo que esta últi-
ma parte, cada uno en su dimensión la han entendido.

¿En su opinión, quien gano más con esta reunión? Se habló de pro-
puestas y proyectos para un plan de largo aliento (Plan 2025). No 



174

CARLOS HUGO BARBERY ALPIRE

creo que ponerlo en esos parámetros sea de repente el enfoque más 
adecuado, lo cierto es que hubo un acercamiento y principios de 
acuerdos; solo el tiempo dirá si fueron acciones llevadas por “la 
razón” o por “la elección”, los resultados hablarán por si solos ya 
que de nada habrá servido diseñar un plan de largo aliento, que en 
los papeles tiene una carga de buenas intenciones, pero el ejecutarlo 
y cumplirlo dependerá de la articulación de todos y ahí, el nivel 
central es el que tiene que tomar la batuta. Si se empieza a actuar en 
pro de acuerdos, seguramente se tendrá un clima de negocios más 
propicio y eso es bueno, porque si el comercio mundial nos encuen-
tra separados, nos derrotará juntos.

¿Cómo se puede integrar mejor al país, hablando geográficamente? 
La primera integración es mental, es decir, entender que no se vive 
igual en la Chiquitánia oriental que en los nevados del ande, ello 
configura estilos de vida consuetudinarios que son inquebranta-
bles, si ello no se lo entiende como condición sine qua non, de nada 
servirá tener fibra óptica y asfalto en la vereda de cada vivienda. A 
partir de allí es evidente que la primera integración es vial y tecno-
lógica desde los centros productivos hacia los mercados y/o cen-
tros urbanos. Un ejemplo claro es con el Brasil, con el que se tiene 
el 50% de la frontera y recién se concluyó la integración carretera. 
La geografía económica nos direcciona que Bolivia debe ser a Brasil 
lo que México es a Estados Unidos, la “madre naturaleza” nos está 
mostrando el camino.

¿Qué de interesante o novedoso encuentra en algunos de los paí-
ses vecinos que se podría implantar o implementar en Bolivia? En 
lo operativo, la eficiencia en la gestión pública; mientras poner en 
funcionamiento una empresa en países nórdicos tarde 2 días y en 
Bolivia muchas semanas, estamos perdidos; ese es el punta pie ini-
cial de la informalidad. En lo conceptual, creo que el sistema de 
enseñanza debe replantearse demasiado, hay que volver a cultivar 
que el alumno razone y sea imaginativo. Mientras los profesores 
permitan que presenten trabajos prácticos “bajados de Internet” e 
impresos hasta con la dirección URL, o en sus exámenes encerrar 
la respuesta correcta; seguiremos teniendo un capital humano en 
desventaja competitiva con el resto del mundo y por eso es que en 
30 años Bolivia duplicó su PIB per cápita y Corea del Sur lo multi-
plicó por 12.
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Pasando a otro tema, ¿Cómo evalúa el sistema educativo universitario de 
Bolivia, tanto en la pública como en la privada y qué mejoras se deben 
introducir? El sistema educativo se lo debe analizar como un todo, 
no se puede pedir que el sistema universitario sea de excelencia si 
la materia prima que recibe, el bachiller, no está preparado para 
la universidad, y no solo preparado desde el aspecto formativo 
sino desde el aspecto integral como persona, y los resultados son 
elocuentes. Sin duda se precisa que el sistema universitario –tanto 
público como privado– sea líder en cuanto a I+D+i, ya que mien-
tras Bolivia invierta apenas 0.2% de su PIB y nuestros vecinos estén 
alrededor del 1% de su PIB en dicho ámbito, estaremos condenados 
a que el mundo nos pase por encima.

¿Cree usted que los Colegios de Profesionales cumplen su función 
como transmisores de conocimientos y propuestas de soluciones 
de los problemas de la sociedad? Muy poco o en todo caso pocos lo 
intentan. Los que tienen la opción de generar importantes ingresos 
se concentran en cómo utilizarlos y los que no, en cómo conseguir-
los, dejando de lado su labor fundamental que es el aporte técnico y 
científico a la sociedad y ser el “control social intelectual” del siste-
ma político. La asamblea constituyente, los estatutos autonómicos, 
las reformas legales, el sistema de salud, el ordenamiento urbano, 
el sistema financiero, la reforma de pensiones y el censo, entre los 
hechos más trascendentales; no tuvieron el sólido planteamiento 
de los entes colegiados que hubiera causado efecto, mas allá de ini-
ciativas de buena fe reflejadas en algunos conversatorios o foros 
debate que se llevaron a cabo.

¿Cuáles son sus principales metas como profesional boliviano? 
Seguir aportando con nuestro granito de arena desde el lugar que 
DIOS decida mostrarnos, siendo mejores cada día como persona 
y como profesional para que con nuestro aporte intentemos dejar 
a los que vienen detrás de nosotros una sociedad que les permita 
vivir mejor, porque en la actualidad y contando con el ángel de la 
guarda, la sociedad solo nos permite intentar sobrevivir.
Esas fueron las dos entrevistas más relevantes que nos hicieron en 

aquella oportunidad, donde en ocasión de comentar nuestro galar-
dón, fue propicia la oportunidad –como no podía ser de otra mane-
ra– para hablar de economía y seguir dejando plasmados más enfo-
ques nuestros para el gran público lector al cual estaremos siempre 
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agradecidos por acoger nuestros enfoques y generarle las fisuras 
que permiten que el conocimiento se perfeccione y acreciente. 
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EL SER PROFESIONAL EN BOLIVIA 
ES UNA PARADOJA POR LAS POLÍTICAS SALARIALES

Anteriormente habíamos expuesto un enfoque referido a la otra 
cara del ajuste salarial donde se exponían básicamente los costos 
adicionales –a los porcentajes de ajuste determinados por el gobier-
no nacional– en los que incurren los empleadores para cumplir con 
la normativa.

Sin embargo, más allá de lo cuantitativo –en términos económi-
cos– que implican estas disposiciones, una variable que poco se 
analiza es el aspecto cualitativo relacionado a la restricción de estos 
beneficios para el personal jerárquico. El tema es que la política sa-
larial que no está basada en aspectos económicos como productivi-
dad y eficiencia sino en términos sociales como reposición nominal, 
genera estas distorsiones. 

En este sentido exponíamos un enfoque denominado La paradoja 
de ser profesional en Bolivia29 que reflejaba lo siguiente:

Siempre sostendré que cualquier retribución extraordinaria debe 
tener su génesis en una mejora de la productividad, sin desconocer 
el legítimo derecho que tiene toda persona en velar por el soste-
nimiento de sus ingresos en términos reales. Por otro lado, como 
economista siempre tendremos la misión elemental de priorizar re-
cursos escasos para necesidades múltiples, por lo que tampoco se 
puede hacer critica a quienes en última instancia utilizan al sector 
profesional y/o de nivel jerárquico como variable de ajuste ante 
imposiciones como incremento salarial o últimamente un doble 
aguinaldo.

29 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág. 2 el 10 de Diciembre de 2013.
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Nuestra reflexión va en sentido del deterioro estructural que viene 
paulatinamente sucediendo. No se debe perder la perspectiva que, 
el personal jerárquico del mañana son los profesionales junior de 
hoy; entonces bien caben dos preguntas: ¿Qué atractivo tendrá el 
profesional junior de hoy para llegar a ser el personal jerárquico de 
mañana?, ¿qué incentivos tiene el profesional para seguir especiali-
zándose? La inversión en capacitación tiene su retorno en mejores 
salarios, si esto no se cumple, pues será más rentable adquirir un 
inmueble y alquilarlo, ¿o emigrar al exterior? quizás como alter-
nativas; y así se estará dando un golpe certero a la competitividad 
como bolivianos, porque el mundo demanda inversión en innova-
ción y personas competentes.

A toda esta realidad se ve con mucha preocupación que todo el 
sistema universitario, los colegios de profesionales, y demás gre-
mios relacionados –excepto Juventud Empresa– no se manifiestan 
de manera vehemente ante esta situación, que ataca directamente 
su misma razón de existencia.

Finalmente debe considerarse la realidad de las empresas formales 
en cuanto a sus estructuras salariales, las cuales están en muchos 
casos distorsionadas entre sus niveles de decisión y sobre todo, el 
riesgo de mayor informalidad al ahogar a las pymes, mermando 
sus posibilidades de inversión a futuro que les permita crecer.

¡Es necesario reflexionar en miras de soluciones!

Sin lugar a dudas es un tema muy complejo, y hasta ahora sin 
solución puesto que la política salarial definida por el gobierno, no 
ha cambiado y no va cambiar. Los problemas ya están dándose de 
manera clara, empresas que están cerrando y muchas de ellas con 
problemas de liquidez.

Por otro lado se está dando una suerte de ajuste en el sector publi-
co pero restricción en el sector privado a efectos de ajustes laborales, 
el caso de la empresa Enatex parece ser aquello, y en parte la prensa 
escrita lo reflejaba de la siguiente manera: “Los conceptos y las dis-
posiciones legales que contiene el Decreto Supremo No 2765, del 14 
de mayo de 2016, por ningún motivo y bajo ninguna justificación se 
aplicarán para el cierre de empresas y/o despido de trabajadoras 
y trabajadores en el sector privado, siendo nula de pleno derecho 
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y sin validez legal, cualquier acción que realicen a su amparo las 
empleadoras y empleadores”, señala el artículo 2 del Decreto 2822 
aprobado este miércoles.

Insistimos en que es imperante analizar estos aspectos para la sos-
tenibilidad de las empresas privadas.
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LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

El cliente siempre tiene la razón, indica un antiquísimo aforismo 
de la gestión comercial, sin embargo así como existen oferentes que 
saben usar su posición ventajosa ante el cliente, lo cierto es que en 
algunos mercados regulados, existen clientes que acuden a los entes 
reguladores, muchas veces haciendo la prueba por lograr alguna 
ventaja.

En esta oportunidad en particular, en relación al ajuste de precios 
que realizaron los transportistas del servicio interdepartamental de 
transporte de pasajeros expusimos un enfoque cuyo rótulo fue La 
defensa del consumidor30 cuyas líneas indicaban lo siguiente:

En mercados donde los oferentes tienen poder de negociación sobre 
sus clientes existe la regulación, que sienta autoridad mayormente 
instalando puntos de reclamos en las oficinas de esos oferentes para 
que los clientes asienten sus reclamaciones, más conocidas Odeco. 

Sin embargo la eficiencia de estas dependerá de cinco factores: 1) 
del tipo de oferentes a los cuales se regule, ya que no es lo mismo 
regular a empresas normalmente oligopolios, que regular a grupos 
corporativos como sindicatos o asociaciones con un gran número de 
afiliados, 2) si la regulación es competencia exclusiva o compartida 
dependiendo del nivel de gobierno, 3) de la cantidad de clientes a 
los que se tenga como objeto proteger, 4) de la agilidad con la que 
los procedimientos permitan la resolución de las solicitudes y 5) del 
costo de oportunidad para el cliente entre efectuar o no el reclamo.

En el caso de transporte aéreo y terrestre, el primero es de compe-
tencia exclusiva del nivel central debido que ejerce control sobre el 
espacio aéreo, mientras que el segundo depende de su jurisdicción: 

30 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág. 2 el 14 de Enero de 2014.
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transporte urbano (nivel municipal), transporte intermunicipal e 
interprovincial (nivel departamental) y transporte interdeparta-
mental (nivel central).

El transporte aéreo es de carácter oligopólico mientras que el trans-
porte terrestre interdepartamental mayormente está compuesto 
por sindicatos de transportes y empresas, cuya cantidad de propie-
tarios es numerosa y hace más complejo el control tanto de calidad 
de servicio como de precios. La propensión de recaudaciones que 
pueda tener la regulación a estos últimos, dada su capacidad eco-
nómica tiende a ser menor y porque en última instancia una me-
dida de presión del transporte terrestre interdepartamental puede 
paralizar a más de un departamento del país.

Por otro lado el transporte terrestre interdepartamental es de carác-
ter masivo mientras que el aéreo es especial y su comportamiento 
también ha tenido cambios significativos en términos de cobertura. 
Según datos del INE, en 10 años el Índice de Trasporte Aéreo Na-
cional casi se duplicó mientras que el Índice de Transporte Terrestre 
Interdepartamental se multiplicó por más de tres.

Finalmente los ajustes tarifarios en el transporte interdepartamen-
tal que se están dando y se encuentran en discusión, no debería 
repercutir significativamente en la población considerando que en 
la estructura de ponderaciones del INE, el transporte interdepar-
tamental sólo incide en 0.21% en el nivel de gasto promedio de las 
personas.

Específicamente ahondando en el tema del transporte, está claro 
que la ausencia de autoridad hace que en muchos aspectos el ciuda-
dano en lugar de beneficiado resulte perjudicado. En la mayoría de 
los casos la regulación se centra en los centavos de un precio, dejan-
do de lado una visión integral, en el caso de la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra –por ejemplo– el ingreso de minibuses al centro de la 
ciudad ¿en qué quedó? La respuesta la sabemos todos. Últimamen-
te las asociaciones de moto taxis de las ciudadelas pretenden tener 
la misma suerte, pero ¿se imagina usted el tráfico de la ciudad con 
estos dos componentes más?
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EL GRAN DESAFÍO EN LA ECONOMÍA 
ES REVERTIR LA INFORMALIDAD

Las cifras macroeconómicas reflejan la bonanza del país, indicaba 
el titular de la nota de la sección Tema del día del periódico, que no 
hacía otra cosa que reflejar un estribillo que al unísono se repetía 
entre todos los voceros del gobierno.

En este sentido, nuevamente la necesidad de dar un enfoque re-
flexivo al respecto nos cometía en dicha oportunidad, El gran de-
safío es revertir la informalidad31 era el rótulo que expresaba lo si-
guiente:

No podríamos decir que estábamos mejor, sí que estamos inmer-
sos en una coyuntura favorable en Sudamérica que ha permitido a 
los gobernantes tener la oportunidad de mejorar la situación de sus 
ciudadanos. El error en el que no hay que caer es en hacer única-
mente una mirada introspectiva al país y tratar de atribuir o negar 
totalmente la incidencia del gobierno de turno en los resultados que 
hoy se tienen, buenos y malos.

Es indudable que nuestro PIB se multiplicó por más de dos, que 
nuestras Reservas Internacionales Netas crecieron más de 10 veces, 
que nuestras exportaciones lo hicieron en más de seis veces, que la 
brecha entre el porcentaje más “rico” con el más “pobre” bajo de 25 
a 20 veces, y así sucesivamente.

Los precios internacionales han sido la clave para obtener grandes 
ingresos económicos.

Pero tampoco es menos cierto que el 45% del PIB se debe a los pre-
cios internacionales, que la burocracia e ineficiencia deja más del 

31 Publicado en el periódico El Deber, Tema del día, pág. A5 el 22 de Enero de 2014.
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40% de los recursos en caja y banco sin llegar a resolver las nece-
sidades de la población. Una mirada introspectiva solo puede dis-
traernos de la realidad en el contexto internacional, ya que hace 
cinco años el PIB per cápita en términos reales de Argentina era 
5.2 veces mayor al nuestro, hoy lo es 5.6 veces; en cuanto a estabili-
dad de precios, este último año Bolivia tuvo una inflación de 6.48%, 
mientras que Perú cerca de 3%.

El gran desafío es revertir el casi 70% de informalidad que tiene 
nuestra economía y que merma alrededor de 3.000 millones de dó-
lares anuales al erario. Además hay que fortalecer la seguridad ju-
rídica, algo indispensable para garantizar la seguridad alimentaria 
y exportar más.

La libertad de trabajo que es un concepto constitucionalmente 
protegido, tiene que ver precisamente con este tipo de reflexiones, 
es decir, dejar trabajar fundamentalmente a quienes emprenden y 
cumplen con el país, protegerlos e incentivarlos. Es imperioso re-
ducir lo más posible la informalidad en el país, solo como un dato 
comparativo, para el 2012 el Censo Nacional de Población y Vivien-
da reflejaba que en el rango de edades entre 20 y 59 años, en Bo-
livia habían 4.91 millones de personas, para el mismo periodo los 
trabajadores afiliados a las AFP´s alcanzó la cifra de 1.55 millones 
de personas, comparativamente alrededor de 31% la pregunta es 
¿dónde están ejerciendo actividad económica el restante 69%? La 
respuesta es: en la informalidad (sub-empleo, cuenta propia, etc.) o 
desempleo.

En la medida que más se formalice la economía, mejor para todos, 
puesto que, el Estado tendrá mayores ingresos a través de la amplia-
ción de la base tributaria, los trabajadores tendrán mayor protección 
social de corto y de largo plazo, por citar los más contundentes.

El análisis se detiene cuando lamentablemente el cálculo político 
entra en escena puesto que el intento de formalizar la economía, im-
plicará en el corto plazo, menos votos, un costo que probablemente 
ningún gobierno quisiera sortear.
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SE INFLAN LOS PRECIOS Y SE DESINFLAN 
LOS BOLSILLOS EN EL PAÍS

El monitoreo del nivel de precios y la estabilidad de estos es quizás 
una de las variables de mayor seguimiento en las economías puesto 
que ningún programa económico podrá considerarse exitoso sino 
va acompañado de un crecimiento en términos reales.

Para los primeros meses del 2014 se tenía conocimiento según los 
datos de la autoridad estadística que la inflación del 2013 en Bolivia 
había alcanzado un valor importante equivalente a 6.48%, alrede-
dor de 2% adicional a la cifra alcanzada en el 2013, estos valores ya 
preocupaban bastante y en este sentido exponíamos dos enfoques 
relacionados sobre el tema.

El primer enfoque al que denominamos: Se inflan los precios y se 
desinflan los bolsillos32 lo exponíamos de la siguiente manera:

La inflación es el incremento sostenido de los precios de una eco-
nomía y su efecto es la pérdida del poder adquisitivo, que en los 
últimos años ha sufrido un deterioro debido al incremento de los 
precios, fundamentalmente de los artículos de la canasta familiar 
ocasionado por muchos factores: desde el climático, la falta de fo-
mento a la actividad productiva y la especulación, sin dejar de lado 
la emisión monetaria que también ha jugado su rol importante en 
este indicador. Sin embargo una mirada introspectiva solo puede 
distraernos de la realidad en el contexto internacional, ya que el 
PIB per cápita en términos reales por ejemplo, hasta el 2012, el de 
Argentina era 5.2 veces mayor al nuestro, hoy lo es 5.6 veces. En 
términos de bienestar, los ciudadanos de estas latitudes están en 
menor o mayor magnitud, mejores que nosotros, claro que eso se 

32 Publicado en la Revista Enfoque Económico del Colegio de Economistas de Santa 
Cruz, pág.9, Edición Nº 29 de Abril 2014.
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revertirá rápidamente con su realidad de fines del año pasado e 
inicios del presente.

En términos de nivel de precios para el caso de Bolivia, tomando 
en cuenta que los ponderadores del IPC fueron modificados por 
el INE el 2007, por ejemplo de alimentos de 48% a 39%; los datos 
oficiales reflejan que en los últimos 5 años el poder adquisitivo se 
ha deteriorado un 51% pasando de un IPC de 98,14 el 2007 a 148,07 
el 2013 y si bien los salarios han tenido su nivelación, como el sala-
rio mínimo que multiplicó por 2.4, de Bs.-500 el 2007 a Bs.-1.200 el 
2013; sin embargo estas nivelaciones solamente alcanzan a quienes 
tienen un empleo formal, pero a la gran masa informal que según 
el Banco Mundial el 2010 alcanzaba en Bolivia el 66% ya que no es 
directo el impacto, porque mayormente son trabajadores a cuenta 
propia. Ello también corrobora lo referido por la CEPAL cuando 
estima la tasa de asalarización urbana en Bolivia en 51%, mientras 
que en Argentina –por ejemplo– alcanza el 72%. Los números son 
claros, el sector de los bienes no transables e intensivos en empleo 
como ser: agricultura, construcción, comercio y servicios, generan 
aproximadamente el 64% del empleo mientras que participan en el 
PIB con un 22% según modelo del PNUD.

Sin duda que estas cifras repercuten más en los que más necesitan; 
López Murphy, controvertido economista argentino, sostiene que 
la inflación es el impuesto de los pobres y el más regresivo de todos. 
Esto es evidente porque afecta justamente a los más desprotegidos, 
por dos razones: primero por la falta de información y conocimien-
tos y segundo porque su propensión al consumo de alimentos y 
bienes de subsistencia es mucho mayor que la de una persona de 
clase media a media alta y porque los alimentos tienden a ser los 
más inflacionarios. De repente se pueda indicar que los bolivianos 
más pobres tienen cada vez menos bolsillos. Pero también el nivel 
de inflación dada la política salarial gubernamental afectará tam-
bién al empresariado formal ya que será la base de la negociación 
salarial del 2014 y además se apalanca en más del 35% por los cos-
tos asociados al haber básico y recientemente por un doble aguinal-
do. Cuidado con la “ilusión monetaria”.
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El segundo enfoque que llevó por rótulo ¿Qué implica un cambio 
en el cálculo del Índice de Precios al Consumidor?33 Indicaba lo si-
guiente:

Conceptualmente, el Índice de Precios al Consumidor –en adelan-
te IPC– es la metodología mediante la cual se evalúan los precios 
de un conglomerado representativo de bienes y servicios, conocido 
como “canasta familiar” la cual se estima en función de una encues-
ta de los hábitos de consumo de los ciudadanos, conocida también 
como “encuesta de hogares”. Las variaciones entre las mediciones 
de los IPC miden los cambios en el nivel de precios de bienes y 
servicios habitualmente consumidos o usados por los hogares; en 
otras palabras refleja el nivel de poder adquisitivo.

Para que el IPC sea un instrumento efectivo de planificación, debe 
cumplir tres características básicas: ser representativo, comparable 
y confiable. Representativo, porque la “encuesta de hogares” debe 
alcanzar a la mayor cantidad de población posible. Comparable, ya 
que debe alcanzar una semejanza tanto de manera espacial como 
temporal, es decir ser analizado para varios periodos de un mismo 
país o con IPC´s de otros países; y finalmente confiable ya que debe 
tener credibilidad entre los ciudadanos.

Algunos aspectos que afectan el concepto del IPC está referido a 
la dificultad de poder considerar y cuantificar a través de las “en-
cuestas de hogares” lo que representa la economía informal, como 
también el representar el concepto de “costo de vida” ya que en el 
inciden dos factores fundamentales como el nivel de satisfacción 
que en sí es un criterio muy subjetivo y heterogéneo, como el hecho 
que el IPC se basa en una canasta fija de bienes, mientras que en el 
costo de vida incide el efecto sustitución que se tiene en los hábitos 
de consumo de manera permanente.

Un cambio en el cálculo del IPC implicará reconfigurar la medición 
que actualmente se tiene, con miras a que, éste IPC cuya base es el 
2007 refleje a partir del 2014 una mayor representatividad, compa-
rabilidad y confiabilidad. En anterior oportunidad que se realizó 
dicho cambio, las medidas fueron: 

33 Publicado en el Semanario Santa Cruz Económico, Sección Firmas, pág.17, el 22 de 
Marzo de 2014.
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1) Ampliar de 9 a 12 los grupos de bienes y servicios, esto implicó la 
reducción de la ponderación de alimentos en 20 puntos.

2) Cambiar la medición de una media aritmética por una media 
geométrica lo que “suaviza” el valor obtenido.

3) Ampliar de 4 a 9 las ciudades para obtener las mediciones, consi-
derando las ciudades capitales de departamento.

4) Amplia el número de bienes y servicios de 332 a 364, incluyendo 
entre otros: estudios de posgrado, electrónica de consumo, televi-
sión por cable, entre otros que han generado cuestionamientos.

En este sentido, la nueva metodología para la definición del IPC 
deberá tener al menos cuatro desafíos:

1) Definir una estructura de grupo de bienes y servicios que refleje 
los hábitos de consumo del país; esto implica que la estructura de 
ponderaciones debe evaluarse incluyendo aquellos artículos.

2) Establecer en función de la población de las ciudades que se mi-
dan, la estructura representativa de estas a fin de tener un prome-
dio ponderado para el IPC.

3) Que este grupo de ciudades representen la mayor cantidad de 
población, independientemente sean o no capitales de departamen-
to sino en función a su peso relativo poblacional.

4) El punto clave es la metodología del levantamiento de la encues-
ta de hogares, si el método de selección de los hogares no es el co-
rrecto, el IPC carecerá de relevancia.

Debido al cambio en los hábitos de consumo en estos últimos 7 
años, algunos de los bienes o servicios seguramente sufrirán cam-
bios en su peso relativo actual: por efecto sustitución, por mayor 
cobertura en el acceso o por cambio en los precios; como ser: co-
midas principales (desayuno, almuerzo y cena) 6.22%; transporte 
terrestre de personas 9.16%; educación superior 2.11%; alquiler de 
vivienda 3.39%; telefonía móvil 0.99%; telefonía fija 1.28%; cédu-
la de identidad y licencia de conducir 0.16%; empleada doméstica 
1.56%; gas domiciliario 0.05%; coca en hoja 0.04% por citar algunos, 
los cuales en sí mismos totalizan el 25% del total del ponderador 
del IPC actual.
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El gran desafío para el INE es lograr una institucionalidad que le 
permita consolidar una credibilidad absoluta de la información que 
presentan ya que de ella depende la planificación de las políticas 
públicas y de la prospectiva privada y que la presión de la clase po-
lítica no coadyuve a debilitarlo y se llegue al peor punto donde sus 
informes tengan un alto grado de cuestionamiento técnico como ha 
ocurrido con muchos de sus pares y específicamente con el INDEC 
de Argentina.

Al presente en relación al cambio en el IPC, el INE empezó un 
trabajo en septiembre de 2015 en relación a la Encuesta de presu-
puestos familiares la cual se estima finalice en septiembre de 2016 
y mediante la cual se espera ajusten alrededor de 15 ítems de la 
canasta básica, para partir en la gestión 2017 con un nueva metodo-
logía de medición, redefiniendo pesos y ponderaciones de todos los 
componentes.

De acuerdo al último reporte del INE, en junio de 2016 se registró 
una variación negativa del IPC de -0.48% con lo cual la inflación 
acumulada en los primeros seis meses del 2016 alcanzó a 2.27% 
siendo que la anual en el 2015 fue de 2.95% y en el 2014 de 5.19%.

Finalmente a titulo ilustrativo, en el mes de la publicación de estos 
dos enfoques, el IPC registraba un valor de 149.97 correspondiente 
al mes de marzo 2014, mientras que para junio 2016 es de 164.09, es 
decir un incremento de precios de casi 10% en 27 meses.
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EL PROCESO DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

“Cada boliviano debe al exterior 500 dólares, pero es controlable” 
era el titular que encabezaba la nota periodística cuyo contenido era 
un análisis relacionado a la deuda externa boliviana y al cual nos 
adherimos con un enfoque relacionado a la temática que titulaba: 
Endeudarse no es malo, debe ser en beneficio34 y cuyo tenor indicaba:

El nivel de endeudamiento externo es un 17% del PIB, indicador 
más que bueno respecto a estándares internacionales del 40%. En 
términos macroeconómicos, es un logro, hace 10 años superaba el 
50%. Pero respecto a hace 10 años, hoy, el precio del barril de petró-
leo es 4 veces superior, de la tonelada de soya 2,6 y de la onza troy 
de oro es 5; lo que naturalmente incidió en el crecimiento del PIB 
de $us. 8.000 millones hace 10 años a $us. 26.000 millones hasta la 
gestión pasada.

El nuevo incremento del adeudo tiene una recomposición de los 
acreedores; se tiene más deuda contratada con CAF –que ofrece 
mayores tasas y menores plazos– que con BID y BM, además de la 
contratación de deuda con China producto del satélite Túpac Katari 
y el incremento de la deuda privada en $us. 1.000 millones por la 
emisión de bonos soberanos en el mercado financiero internacional, 
cuyo costo es de alrededor de un 5%.

Endeudarse no es malo, siempre y cuando las condiciones sean fa-
vorables dentro de la capacidad de pago que se tenga y fundamen-
talmente, que el beneficio para el país sea mayor que el costo de 
contratar la deuda, hoy al igual que hace 10 años, cada ciudadano le 
debe al exterior como 500 dólares. Sin embargo, si la deuda externa 
hay que tomarla con pinzas, a la deuda interna hay que hacerle ci-

34 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág.7 el 15 de Abril de 2014.
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rugía. Para muestra solo tres aspectos: las AFP, el dinero del público 
captado por el BCB y los préstamos a las estatales.

A la fecha, el ratio ronda un punto porcentual adicional, es decir 
algo más del 18% en relación al PIB. Según el último reporte del BCB 
el saldo de la deuda externa al 31 de mayo de 2016 es de $us. 6.540,3 
millones y según la proyección poblacional del INE para el 2016 es 
de 10,99 millones de habitantes, entonces cada ciudadano le debe 
al exterior casi 600 dólares. Sin embargo un dato a no descuidar 
–según la información del BCB– es que el saldo que resta por des-
embolsar de la deuda externa contratada es de $us. 4.001,2 millones.

Por otro lado, no hay que descuidar que, gran parte de la reduc-
ción del indicador de la deuda externa en relación al PIB de hace 10 
años se debió al programa de alivio a la deuda externa HIPC lo que 
redujo al mínimo el ratio.

Habíamos indicado que a la deuda interna había que hacerle ciru-
gía –en una analogía a lo indicado que a la deuda externa había que 
tomarla con pinzas– en este sentido también nos demandó un enfo-
que el que se reflejaba dentro del análisis que el medio de comuni-
cación titulaba como: Deudas comprometen recursos de las AFP y 
del Tesoro y nuestro enfoque35 indicaba:

Si bien desde la perspectiva del stock, la deuda a las AFP no es muy 
representativa para el componente de déficit interno, sí es impor-
tante. Es bueno mirar a largo plazo porque con la nueva Ley de 
Pensiones, las AFP serán administradas por la Gestora Pública que 
tendrá representantes de los ministerios, lo que genera cierto riesgo 
al ser juez y parte.

Por ello, ahora es manejable pero en el largo plazo se debe ver con 
cuidado porque la deuda externa se puede condonar, pero la inter-
na no porque es entre los bolivianos. El segundo ítem es el mercado 
financiero, ahora todos los bonos que tenga el Estado con el merca-
do financiero están por Bs. 7.500 millones y cuando vemos a futuro 
se debe manejar con cuidado. Ahora, entre deuda interna y externa 

35 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág.9 el 22 de Abril de 2014.
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tenemos un stock respecto al PIB del 35 al 40%, niveles ponderables 
en relación a los países vecinos.

Sin embargo, el ingreso depende en 45% de los precios internacio-
nales, lo que es un problema, porque ahora se debate si es un tema 
de ciclo o reconfiguración económica mundial. Los ingresos por 
IDH y regalías están ligados al precio del petróleo porque surge de 
una fórmula que beneficia a Bolivia, entonces Brasil paga $us. 8 y 
Argentina $us. 11 por millar de BTU cuando en el mercado se cotiza 
a $us. 3,40.

Entonces, los nuevos contratos que se tengan que firmar deberían 
ser muy generosos para que mantengan esos valores y entonces se 
corre el riesgo que la relación deuda a PIB cambie.

Ahora, sobre las empresas estatales, todos sabemos que estamos en 
un año electoral y existe la propensión al gasto que se puede dar 
tanto en bienes como en servicios a un precio predatorio porque se 
tomaran decisiones con fines más políticos que económicos y luego 
será el Tesoro General de la Nación el que deberá asumir la deuda.

Según lo previsto, el Presupuesto General del Estado 2016 se for-
muló sobre la base de un precio del barril de petróleo de $us. 45 lo 
que implica un precio previsto de venta del millar de pies cúbicos 
de gas entre $us. 4 y $us. 5. La toma de riendas de la seguridad 
social de largo plazo por parte de la Gestora Pública aún se hace 
esperar y probablemente se efectivice a principios del 2017.
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¿HASTA CUÁNDO EL CRECIMIENTO
 ECONÓMICO EN BOLIVIA?

El debate sobre el crecimiento económico es quizás uno de los te-
mas de mayor concentración de análisis y opiniones, y de hecho no 
podría ser de otra manera puesto que se constituye en el principal 
indicador macroeconómico de referencia en las economías.

Unos atribuyen exclusivamente a las gestiones del gobierno, otros 
a un absoluto entorno favorable, lo cierto es que existe un compo-
nente de ambos lados y lo intentamos reflejar en un enfoque equi-
distante al que denominamos Crecimiento económico en Bolivia, 
¿hasta cuándo?36 el cual reflejaba:

Ha sido motivo de mucha cobertura el anuncio de un crecimiento 
al primer trimestre de 2014 de 6% respecto a la gestión anterior y 
que en 10 años Bolivia duplicó su crecimiento, esta aseveración en 
relación al crecimiento de 2.7% del 2003, aunque comparar gestión 
completa con periodo trimestral no sería lo más apropiado, no es 
ese el fondo del análisis. Sino ¿qué tan vulnerable es nuestra eco-
nomía al contexto internacional? Y aunque hay aseveraciones en el 
sentido que esta sería una “cantaleta”, lo cierto es que los números 
muestran que es un aspecto a tener cuidado. 

Bolivia en 2009 alcanzó un crecimiento de 3.4% luego de un 6.1% 
en 2008 ¿Qué pasó? pues todos nuestros principales productos lle-
garon a su menor nivel de precios en el mercado internacional des-
pués de su gran repunte desde 2005, así el petróleo se redujo hasta 
los $us. 41 por barril (BDP), la soya hasta $us. 341 la tonelada (t), la 
plata hasta $us. 13,41 onza troy (OT) y el estaño hasta $us. 5,11 la 
libra fina (LF). Con un crecimiento de 6% se aprecia que los precios 
están nuevamente a niveles atractivos, el petróleo en $us. 105 por 

36 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág.2 el 10 de Junio de 2014.
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BDP, la soya en $us. 522 la t, la plata en $us. 20,72 la OT y el estaño 
en $us. 10,61 la LF. Estos números no muestran una “cantaleta”.

A pesar que el mayor crecimiento lo experimenta un enclave como 
hidrocarburos, refutar un 6% entre dos periodos sería absurdo, sin 
embargo una mirada interna hace perder la perspectiva de una co-
yuntura internacional que también es favorable a otros países; así 
como Bolivia incrementó sus RIN en 12 veces, Perú lo hizo en siete 
veces y Chile en tres veces. Con respecto a la Inversión Extranjera 
Directa per cápita, en 2013 Bolivia captó $us. 150, Perú $us. 400 y 
Chile $us. 1.100. Finalmente en producción, Paraguay alcanzó las 
8.000 millones de t de soya, más de tres veces la producción boli-
viana.

Si bien los vecinos no han experimentado un crecimiento como el 
de Bolivia en el primer trimestre, presentarán crecimientos intere-
santes de 5.5% en Perú y 4.5% en Chile, aunque sus respectivos 
gobiernos ya están ajustando sus previsiones debido a la coyuntura 
internacional que consideran no sería tan favorable. 

En síntesis, una mirada superlativa está en plantear el desafío, ¿se 
está aprovechando este momento en su cabal magnitud? ¿qué ocu-
rrirá al vencimiento de los contratos de gas a Argentina y Brasil? ¿a 
qué precio y qué volúmenes nos comprarán?

Finalmente el crecimiento económico que expone la autoridad 
estadística indica que al IV trimestre de 2014 fue de 5.46% y al IV 
trimestre de 2015 fue de 4.85%, las fuentes oficiales muestran una 
tendencia leve hacia la baja sin perder de vista que para el 2016 
la variable del crecimiento económico prevista en el PGE 2016 es 
de 5.4% sin embargo las perspectivas ajustadas de los organismos 
internacionales sobre esta variable son mucho más bajas, el Banco 
Mundial redujo la previsión de crecimiento económico para Bolivia 
de 4.7% a 3.6% por su lado el Fondo Monetario Internacional realizo 
lo propio y situó al crecimiento económico de Bolivia para el 2016 
en 3.8%.
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¿CUÁNTO CUESTA SER FORMAL Y 
EMPRENDEDOR EN BOLIVIA?

Uno de los conceptos más elementales en la ciencia económica es el 
costo de oportunidad, que en lenguaje sencillo no es otra cosa que 
el valor que representa la mejor opción no realizada. En este sentido 
el debate en esta oportunidad se daba en el sentido de la formalidad 
e informalidad de la economía por ellos exponíamos un enfoque 
que titulaba: El costo de ser formal y emprendedor en Bolivia37 cuyo 
contenido hacía la siguiente reflexión:

Los economistas recomiendan la formalidad en las economías y el 
emprendedurismo de los agentes económicos, sin embargo, es cada 
vez más difícil puesto que las masas informales se tornan más po-
derosas, al punto de incidir en la estabilidad o la elección de los go-
bernantes. Según el Banco Mundial, mientras en países de Europa 
del este la informalidad ronda el 12%, en América Latina bordea el 
50%, pero en Bolivia la cifra estaría superando el 70%.

La explicación a estas cifras se encuentra en el tipo de economía, 
es decir: desarrollada, en vías de desarrollo o en enclaustramiento; 
en las libertades económicas, las facilidades de acceso al mercado 
financiero, la seguridad jurídica, etc.

El dilema está al enfrentarse al “costo de oportunidad” entre ser 
formal e informal. Según el Banco Mundial, en países europeos 
aperturar una empresa demora tres días y en Bolivia 49 días; cum-
plir obligaciones tributarias: IVA 13%, IT 3%, Tasas de Regulación 
1%; sobre ingresos brutos, e IUE 25%; cumplir obligaciones socia-
les: Seguridad Social 10%, Aporte Solidario 3%, Seguros de Riesgo 
1.17%, pago de dos aguinaldos, ajustes salariales anuales obligato-
rios sobre el haber básico; bono de antigüedad y de maternidad en 

37 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág.2 el 8 de Julio de 2014.
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relación al salario mínimo y vacaciones. Las promociones empre-
sariales implican un cargo adicional de 10% y finalmente cualquier 
otra medida imprevista que implica o menor ingreso o mayor costo.

El control de todas estas obligaciones está a cargo de entidades pú-
blicas en permanente fiscalización que ante el incumplimiento for-
mulan cargos adicionales, mayormente bajo la figura de multas. Sin 
embargo, el sector informal es tal, al extremo que “formalmente” 
solo están registrados en el Servicio de Impuestos Nacionales un 
total de 42.700 a mayo de 2014, apenas un 3% del universo esperado 
y con un aporte al Estado de apenas 17 millones de bolivianos en el 
2013, esto es, 2.400 veces menos de lo que aporta el sector formal; 
el cual ha pasado de 63% de empresas unipersonales en 2008 a 84% 
en 2013; la solución pasaría por comprar con factura, pero con el 
nuevo salario mínimo nacional de Bs. 1.400, sólo necesitan presen-
tar facturas para el RC-IVA quienes perciban un salario superior 
a Bs. 6.600, por lo que el panorama se presenta complejo para la 
formalidad.

Las condiciones no han cambiado mucho, al menos en condi-
ciones favorables para apuntalar el emprendedurismo, mas por el 
contrario el sector informal pretende se ajusten los parámetros, por 
ejemplo uno de los pedidos consiste en que el Régimen Simplificado 
se actualice según las Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), lo 
cual implicaría que su capital suba de Bs. 37.000 a Bs. 70.000.

Pero no todo queda allí, sino que además de ello, tienen libertar 
de fijación de precios, como lo reflejaba un reportaje –periódico El 
Día, 9 de septiembre de 2014– donde Francisco Figueroa, secretario 
ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, 
advirtió que alrededor de 1,6 millones de personas se dedican al 
comercio en Bolivia y un buen porcentaje de ellos tienen empleados, 
por lo que para poder cumplir con el segundo aguinaldo, prevén 
incrementar el precio de sus productos por 30 días. Esto por supues-
to  sin control efectivo y no solo por 30 días, sino son precios que 
quedan establecidos.

Queda claro que cada vez es más el costo de ser formal que la 
alternativa de la informalidad, al menos de momento y con pocas 
perspectivas de ser diferente.
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LA INSEGURIDAD CIUDADANA ES SOLO LA 
“LA PUNTA DEL ICEBERG” DE LOS PROBLEMAS

Es evidente que muchos son los privilegiados y bendecidos por el 
creador de no haber sufrido las consecuencias de la inseguridad, 
aquella inseguridad que ha cobrado vidas por prácticamente nada, 
y que alrededor de ella pueden girar un sin número de indicado-
res comparativos donde en un efímero resultado diera la impresión 
que, estamos mejor que nuestros vecinos en índices de criminalidad.

Lo cierto –a juicio nuestro– es que el tema de la inseguridad es 
el resultado de un cumulo de causales entre las cuales tratamos de 
reflejar en el enfoque que denominamos: La inseguridad es la punta 
del iceberg38 y que lo planteábamos en los siguientes términos:

“Lo único que cambia la vida de las personas después de la fe en 
DIOS, es la educación” era parte de la conversación con un gran 
amigo y después de reflexionar, sin siquiera objetar ni una letra, 
solo me atreví a especificar “educación de calidad”.

Educación de calidad que parte desde el hogar y se termina de pu-
lir en los centros de enseñanzas en todos sus niveles; pero, si esta 
variable –educación de calidad– falla o directamente no existe, su-
mada a la falta de oportunidades; tenemos la fórmula perfecta para 
fomentar el ocio en la población, fundamentalmente juvenil y el 
resultado, es evidente.

Pero ¿cómo dar educación de calidad? Si son necesarios dos traba-
jos para cubrir el costo de vida de la familia y si no es suficiente, 
pues se genera trabajo adolescente generalmente abandonando el 
estudio e hipotecando el futuro y, sobre todo, dejando al azar el 
comprender la diferencia entre el valor del trabajo honesto respecto 

38 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág. 2 el 2 de Septiembre de 2014.
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al dinero fácil. ¿Cómo dar educación de calidad? Si los “educadores 
rentados” enseñan cada vez menos a razonar y más a memorizar 
en los pocos días efectivos al año, lo cual no favorece para lo que 
el mundo requiere de una persona medianamente preparada, su 
interés por investigar e innovar.

¿Cómo es posible hablar de oportunidades? Si la mayor tasa del 
desempleo en América Latina –y en Bolivia no es la excepción– tie-
ne rostro joven, normalmente con poca formación y la poca, con 
baja calidad y altas deficiencias para desarrollar un trabajo produc-
tivo. Adicionalmente ¿cómo hablar de oportunidades? Si para las 
empresas es cada vez más dificultoso y oneroso generar un nuevo 
puesto de trabajo, por un sin número de factores, entre ellos porque 
se cancelan salarios por obligación y no por producción, además de 
competencia desleal del sector informal que ya bordea más del 70 
por ciento y el panorama se complica, por lo que el hacer empresa 
es cada vez más complejo.

Las dos interrogantes centrales son: ¿se está propiciando la eficien-
cia y productividad para una mayor propensión a más y mejores 
empleos? y ¿se está focalizando las inversiones hacia verdaderas 
políticas públicas de impacto y no de superficialidades?

Aquel es el otro componente en la ecuación; el de las políticas pú-
blicas ¿están funcionando? Lo evidente es que están fallando y solo 
se muestran parámetros que indican que en porcentajes todavía no 
se ha colapsado; seguramente quienes así lo indican no han sufrido 
los efectos de la inseguridad, porque el día que lo sufran, ellos se 
habrán convertido en su propio 100%.

Lo cierto es que todos los bienes suben de precio, pero el bien más 
preciado que es la vida, cada vez vale menos porque en las calles 
de asesina por nada.

Definitivamente si no se realiza una cirugía mayor en temas edu-
cativos, poco podrá avanzarse, mientras una fiesta tenga más adep-
tos que una propuesta académica será imposible. De la misma ma-
nera, mientras las personas que comenten “delitos menores” tengan 
un paseo por las celdas policiales en lugar de realizar trabajos co-
munitarios sobre todo en provincia donde más se necesita, será un 
vaivén de nunca acabar.
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El panorama es complejo y más compleja su solución, pero mien-
tras las grandes soluciones llegan bien puede avanzarse con peque-
ños detalles que logren pequeños resultados que de a poco vayan 
sumando.
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LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
PARA INVERTIR EN SANTA CRUZ

En anterior acápite se hacía referencia a las mejores ciudades para 
hacer negocios en América Latina de acuerdo al informe que expone 
la Revista América Economía de manera regular, también se expuso 
que la situación –según dicho estudio– no ha sufrido cambios posi-
tivos significativos para el caso de nuestra ciudad, Santa Cruz de la 
Sierra.

Sin embargo, para quienes vivimos en esta tierra, ya paso el tiem-
po en el que éramos –según Gabriel René Moreno– “hermosos como 
el sol y pobres como la luna” ahora esta ciudad, el motor del desa-
rrollo nacional, lo demuestra desde todas las aristas a pesar de las 
adversidades provenientes de toda índole.

“Seguridad jurídica, el obstáculo para tener un mayor desarrollo” 
titulaba la publicación donde expusimos nuestro enfoque: Son más 
las ventajas que desventajas para invertir39 que indicaba:

Santa Cruz ofrece una vasta gama de oportunidades para hacer 
todo tipo de negocios que la imaginación permita; la fertilidad de 
su tierra y la actitud emprendedora de su gente se constituyen en 
sus principales ventajas; mientras que el crecimiento urbano no pla-
nificado y la demanda inmediata de necesidades de su explosión 
demográfica son sus principales escollos.

Tiene la ubicación geográfica más privilegiada del continente por lo 
que esta predestinada a ser el punto donde converja todo el movi-
miento económico que se genere en los cuatro puntos cardinales. Es 
el ente subnacional más grande de Sudamérica con más de 370.000 

39 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág.9 el 16 de Septiembre de 2014.
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km2, más del 33% del territorio nacional y genera más del 28% del 
PIB del país.

Ha logrado un crecimiento económico superior al 8% como el al-
canzado en el 2012, cuenta con más de 6.000 km de vías camineras 
de las cuales un 35% es de red pavimentada, siendo la principal la 
que conecta el Atlántico con el Pacífico. En su principal aeropuerto, 
Viru Viru, se transa el 80% de las exportaciones y más del 60% de 
las importaciones por vía aérea. Se encuentra en el puesto 43 del 
ranquin 2014 de ciudades para hacer negocios del continente, su 
Índice de Desarrollo Humano supera en más de un 6% al promedio 
nacional.

El suelo fértil le permite extraer más de 800.000 mt3 de madera de 
sus bosques, gracias a su suelo fértil produce más del 70% de los 
alimentos que consume el país, 550.000 toneladas (t) de azúcar, 
140.000 de trigo, 250.000 de arroz, 520.000 de maíz, 2,65 millones de 
t de soya, 300.000 de girasol. Su vocación ganadera y avícola per-
mite que en sus campos se encuentren tres millones de cabezas de 
ganado, 15 millones de aves y una producción diaria de 2,3 millo-
nes de huevos. Tiene un aproximado de 1.000 hectáreas de parque 
industrial y otras 1.800 en construcción.

En Santa Cruz se edifican el 40% de las construcciones del país y 
concentra el 40% de la base empresarial. Exporta cerca de $us. 3.000 
millones, siendo el 25% de las exportaciones totales de Bolivia y a 
excepción de los precios del petróleo y minería, es el primer exporta-
dor nacional, con más del 65% de las exportaciones no tradicionales.

Como mencionábamos páginas atrás, aunque en los últimos dos 
años según el ranquin de ciudades para hacer negocios se ha caído 
unos cuantos escalones, la locomotora nacional no para y más aho-
ra en tiempos donde nuevamente el contexto internacional está ya 
no tan ventajoso para la producción gasífera y minera, la mirada 
vuelve al oriente proyectándose con megaproyectos como el Hub 
Internacional, el tren metropolitano, hidroeléctrica Rositas, tren Mo-
tacusito-Puerto Busch, que si bien no son de idea reciente sino todo 
lo contrario, parece recobrar importancia estas alternativas para im-
pulsar el desarrollo, que ojala se entienda que impulsando el desa-
rrollo desde el oriente se apuntala el desarrollo nacional.
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Solo como una muestra reflexiva de lo que una mirada extranjera 
a través de un estudio científico40 tenía sobre Santa Cruz hace casi 70 
años, lo cual indicaba lo siguiente (sic, cursivas y comillas nuestras):

“Desde el tiempo en que los primeros exploradores españoles recorrieron 
la parte de Sudamérica comprendida actualmente en el departamento de 
Santa Cruz, la describieron como una región potencialmente rica desde el 
punto de vista de la producción agrícola y ganadera. Parece llegar el mo-
mento en que se comprobarán o negarán los repetidos análisis y profecías 
similares formuladas desde entonces. Con dos ferrocarriles y una carrete-
ra penetrando profundamente en la región, vías que serán probablemente 
acabadas en 1950, existen todos los motivos para pensar que el crecimiento 
de la región, por lo menos en las próximas décadas podrá alcanzar cifras 
raramente excedidas en el hemisferio occidental”.

Casi 70 años después ¿se comprobó la profecía? ¿Qué opina usted 
amable lector?

40 Extracto de las recomendaciones publicadas en el documento: “Santa Cruz, estudio 
económico social de una región”, pág.101 publicado por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Colonización en 1948.
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¿CÓMO ES NUESTRA ECONOMÍA DEL DÍA A DÍA?

La mejor manera de evadir una atención inmediata de un tema es-
pecífico de responsabilidad de las autoridades con el público son las 
propuestas de grandes planes, proyectos integrales, foros de debate, 
etc. puesto que si bien no dejan de ser importantes para el debate, 
pero queda demostrado que poco o casi nada se lleva a la práctica 
en pro de la solución para la población quien es finalmente la que 
sufre o se beneficia de las decisiones de política pública.

Mientras se planifican estas grandes soluciones, siempre nos sur-
gió la interrogante ¿y mientras tanto en el día a día, qué? En de-
terminado momento una conferencia que en época de estudiantes 
asistimos nos dio luces para exponer un enfoque al que llamamos: 
Nuestra economía de cada día41 y que lo reflejamos en los siguientes 
términos:

Era un sábado septembrino del 2000, un grupo de estudiantes de 
economía hacía “cola” para la conferencia de Ernesto Fontaine al 
presentar su obra “Nuestra economía de cada día” usualmente era 
predecible que nos hablase de evaluación social de proyectos, pero 
esa vez fue la excepción, al hablarnos de algo distinto.

Retrotraigo ese momento para reflexionar sobre la situación que se 
está viviendo en nuestro país, matizada con la particularidad de 
una época electoral donde la danza de ofertas electorales se pone 
en la mesa, en dimensiones colosales que hacen esfumarse la capa-
cidad de asombro de las personas, con un tradicional como poco 
imaginativo listado de buenas intenciones.

Pero: ¿qué hay en concreto para esa “nuestra economía de cada 
día”? es decir: ¿cómo se asienta un plan de salud integral, cuan-

41 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág. 2 el 30 de Septiembre de 2014.
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do “las colas” en la seguridad social y los hospitales públicos por 
conseguir una ficha de atención se inician en la madrugada? Las 
enfermedades son el más oneroso de los lujos y mientras tanto se 
siguen llenando de “anillados” los anaqueles de las autoridades se 
salud y los hábitos de una vida saludable son solo utopías en la 
enseñanza diaria.

¿Cómo se asienta un plan de becas de estudios si para inscribir a 
un niño en una escuela fiscal primaria, los padres hacen “cola” dur-
miendo para obtener un cupo? El nivel de educación es dramático, 
hágase el intento con una lectura de comprensión o un cálculo men-
tal en nuestros niños y se verá la realidad, esto en áreas urbanas; ni 
que pensar en áreas rurales donde la situación es aún peor.

De inseguridad ciudadana ni redundar porque ya mencionamos 
que es la punta del iceberg. 

¿Cómo asentar un plan de generación de empleo juvenil, si el niño 
no tiene opción de prepararse porque tiene que abandonar la escue-
la para estar desde la madrugada en el mercado ganándose la vida 
con una carretilla para transportar alimentos o en una esquina lim-
piando parabrisas? Trabajo infanto-juvenil para paliar en parte el 
costo de vida de una familia numerosa donde los padres han traído 
hijos al mundo sin preocuparse si pueden mantenerlos.

Para entrar en un tema un poco más complejo: ¿cómo asentar un 
plan de ciudades intermedias, cuando no se generan empleos en 
estas para permitir que la población económicamente activa no se 
vacíe hacia los centros urbanos, generando cinturones de pobreza? 
El yacimiento Mutún fue descubierto hace casi 500 años y hasta 
ahora se genera ese potencial de desarrollo. 

Hágase el intento de plantear soluciones prácticas a problemas de 
todos los días sin verlos como simples cosas, porque son éstas las 
que hacen a “nuestra economía de cada día” un suplicio y que de 
no atenderlas, el pensar en grandes proyectos resultan banales para 
el ciudadano de a pie.

Al momento nada ha mejorado sustancialmente, los ejemplos 
planteados en el enfoque de aquel momento son los mismos en la 
actualidad e inclusive algunas veces hasta paradojas se tejen, solo 
por mencionar un ejemplo muy claro: en determinado momento 
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unos jóvenes tuvieron la idea de hacer una broma fuera de lugar 
en un micro, según la prensa tuvieron su castigo haciendo trabajos 
comunitarios ¿qué trabajo comunitario hacen quienes asaltan en las 
calles? Con esto no justifico a los primeros, pero sí es ecuánime que 
el trato sea parejo.
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ANÁLISIS DEL DÉFICIT FISCAL, 
¿QUIÉNES LO PAGAN Y COMO SE FINANCIA?

Tan común como obvio es el aforismo que “no se puede resolver los 
problemas mientras se gaste más de lo que gana” –frase atribuida 
a Abraham Lincoln aunque también a William J. H. Boetcker– per-
sonalmente le adiciono, primero los ingresos seguros, luego algo de 
ahorro y finalmente defina los gastos a realizar. De cualquiera de 
las dos maneras, el exceso lleva al déficit y éste lo puede tener toda 
persona, institución o Estado sino tiene un control de sus gastos en 
ingresos de manera equilibrada.

En este caso, nos ocupó principal atención el del Estado puesto 
que el referente del principal ingreso de divisas para el país como es 
el precio del barril de crudo, empezaba a tener una lenta caída por 
debajo de los $us. 90 el BdP, en este sentido expusimos el enfoque: 
¿Quiénes pagan el déficit fiscal y cómo se financia?42 que se reflejaba 
de la siguiente manera:

El déficit fiscal –presupuestario o público– al igual que el de cual-
quier familia, significa que los gastos incurridos son mayores que 
los ingresos percibidos para financiar las diferentes actividades, en 
este caso en las que incurren todo el conjunto de las instituciones 
públicas de un país y que se resume en el resultado final de sus 
cuentas fiscales, normalmente en un año.

Si se parte del supuesto de un presupuesto equilibrado, existen si-
tuaciones que pueden influir en la generación del déficit público: 
sobreestimación de los ingresos tributarios o de las empresas esta-
tales, la sub-estimación de los costos de los bienes o servicios que 
se proveerán, la presión de sectores de la sociedad hacia los gober-

42 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág. 2 el 4 de Noviembre de 2014.
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nantes para la realización de obras o proyectos no programados, e 
inclusive la misma burocracia.

¿Cómo se financia? Las fuentes principales son por incremento de 
los ingresos tributarios vía más o mayores impuestos o a través de 
un mayor control tributario del sector formal, por contratación de 
mayor endeudamiento del Estado sea interno o externo, y por emi-
sión monetaria, normalmente en estos casos sin respaldo.

A través de impuestos, sería un mecanismo impopular que además 
podría reducir la actividad económica formal y los bancos centrales 
con el fin de mitigar ese efecto podrían como medida paliativa el 
reducir las tasas de interés. 

Por medio del endeudamiento, además del efecto en las futuras ges-
tiones debido a los servicios de la nueva deuda contraída, podría 
generar el denominado “efecto expulsión” es decir entre otras, la 
sustitución de las actividades privadas por la actividad del Estado; 
si el Estado emite bonos a un interés atractivo para comercializarlos 
en el mercado, entonces el costo de oportunidad para el inversio-
nista privado respecto a emprender una nueva iniciativa o inyectar 
capital a las ya existentes, lo hará optar por los bonos estatales. 

Finalmente, por la vía de la emisión monetaria, es quizás la más 
indisciplinada de las medidas de financiamiento puesto que lo úni-
co que se realiza es emitir moneda para financiar el déficit, sin el 
respaldo suficiente de las demás variables macroeconómicas y por 
consiguiente su posterior impacto en los precios.

En términos conceptuales, todo dependerá de la independencia 
que exista entre las decisiones de los bancos centrales en relación 
de las decisiones de los niveles ejecutivos de los gobiernos, y de la 
información confiable y transparente que estos pongan a disposi-
ción del público; ya que finalmente quien termina pagando el défi-
cit público son de manera directa o indirecta los ciudadanos; o con 
menor actividad económica o con mayores niveles de precios, o el 
peor escenario, ambas.

Después de varios años de déficit fiscal hasta el 2005, entre el pe-
riodo 2006 a 2013 se registró –según fuentes oficiales– un superávit 
fiscal promedio de más de un punto porcentual del producto, para 
el 2014 se registró un déficit público de -3.4% del producto y para 
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el 2015 ascendió a -6.6% del producto, aunque en argumentos de 
las fuentes oficiales, justificado por apalancamiento de la inversión 
pública, los números finalmente darán su veredicto.

Según fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al 
cierre del primer semestre 2016, se estaría revirtiendo la tendencia 
de los últimos dos años, registrando un superávit fiscal de más de 
$us. 570 millones –alrededor de 1.5% del producto– Ojalá la tenden-
cia última se prolongue hasta el cierre de gestión, por la caracterís-
tica del gasto.
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LAS RECOMENDACIONES 
ECONÓMICAS PARA EL 2015

Finalizaba la gestión 2014 y desde la editorial del Suplemento Dine-
ro de El Deber, se reunió a un grupo de economistas con el propósito 
de una mirada crítica y constructiva. En aquella oportunidad com-
partimos enfoques con Teófilo Caballero, Javier Paz García y Juan 
Carlos Rau.

Recomendaciones para 201543 fue el título de la publicación que en 
relación al panorama económico nos planteaban temas clave como: 
Los créditos productivos, la informalidad, la balanza comercial, la 
inflación, los bonos soberanos, la desaceleración económica y el de-
sarrollo económico.

En ese sentido, nuestro enfoque a esos temas fue:

1. La ley de bancos fija un monto mínimo de colocación para el 
sector productivo, ¿cómo ve la perspectiva en este sentido?

El sector productivo por naturaleza genera mayor efecto multi-
plicador en cualquier economía, por lo que la medida se presenta 
como lógica; lo complejo está en fijar por norma un determinado 
monto o porcentaje a cumplir.

2. Dada la informalidad, ¿qué expectativas tiene el sector ma-
nufacturero a corto plazo, tomando en cuenta que genera empleo?

Los sectores como manufactura y textiles han sido los más golpea-
dos con el tema de los mercados externos y pérdida del Atpdea. El 
Estado debe fomentar nuestra industria y a su vez generar empleo 
e ingresos y no favorecer a unos cuantos.

43 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág. 12 el 16 de Diciembre de 2014.
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3. ¿Cómo será el comportamiento de la balanza comercial, las 
reservas internacionales, el balance de las cuentas fiscales?

La tendencia muestra que, en líneas generales, continuara la baja de 
precios internacionales del petróleo por un periodo más, los efectos 
de esta situación se sentirán en el primer semestre de 2015 en todos 
los niveles de gobierno.

4. ¿Cómo se percibe la proyección de una inflación controlada 
que muestra el Gobierno, considerando la reducción de los precios?

La emisión monetaria esta en función del crecimiento de la eco-
nomía y, por ende, del flujo de divisas. Si la emisión monetaria no 
tiene el respaldo de las variables macroeconómicas, generara un 
impacto en los precios del mercado.

5. El Gobierno ha emitido bonos en el mercado internacional y 
parece que lo volverá a hacer en breve: ¿Cuál es la razón para ha-
cerlo?

El tema no es tanto el endeudamiento, sino las condiciones del mis-
mo en cuanto a plazos y tasas de interés, si bien en términos relati-
vos al PIB, el nivel de deuda estaría controlado, aunque en términos 
absolutos es creciente.

6. Considerando la situación económica que viven Argentina y 
Brasil, ¿cómo se prevé la conducta de nuestro tipo de cambio?

Pudiera generarse una presión hacia el tipo de cambio, el cual de 
llegar a ser modificado hacia una depreciación del boliviano respec-
to al dólar, podría verse afectada la estructura de créditos y depósi-
tos en moneda nacional.

7. Luego de analizar todo lo anterior, ¿cómo hacer sostenible el 
crecimiento económico y a la vez lograr desarrollo económico?

Sin lugar a dudas hay que orientar los esfuerzos a la formaliza-
ción de la economía, al potenciamiento de los sectores económicos 
y abrir mejores mercados externos para nuestros productos.

Como era razonable, muchas predicciones se cumplieron, otras se 
acercaron y los menos no se dieron. La reducción de los precios de 
referencia internacional siguieron reduciéndose en 2015, de hecho 
continuaron en el 2016 hasta prácticamente estar estables en niveles 
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muy por debajo de los experimentado en años anteriores. Se registró 
déficit comercial y déficit fiscal debido a una reducción de alrededor 
de $us. 4.000 millones de exportaciones y además una reducción de 
$us. 2.000 millones en reservas internacionales.
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EL MODELO DE VENTA CRUZADA 
DE LAS FRANQUICIAS INTERNACIONALES

La explosión de la incursión de las empresas de entretenimiento en 
Santa Cruz ha tomado dimensiones superlativas, “Creación de em-
presas de entretenimiento sube de 286 a 1.486” titulaba la publica-
ción en la cual requirieron nuestro enfoque, el cual llevó por rotulo: 
En el modelo hay venta cruzada no relacionada44 que reflejaba lo 
siguiente:

Las nuevas inversiones, como Sky Zone, Divercity, Starbucks, Ven-
tura Mall, KFC, etc. responden a dos variables fundamentales: pri-
mero a que la novedad siempre atraerá al consumidor o, como diría 
el célebre economista Jean-Baptiste Say: “No puede existir deman-
da sin oferta”. Segundo porque la configuración del empleo nos 
muestra que ambos padres trabajan a diario y la industria del en-
tretenimiento es una alternativa interesante para compartir con la 
familia y, desde luego, son rentables, de lo contrario no habría más 
inversiones, en muchos casos con capitales extranjeros.

Esto explica, aunado al mayor control tributario, el crecimiento de 
las facturaciones en restaurantes y supermercados. Otras firmas, 
como Aqualand y Playland Park, replantean su modelo de negocio 
orientándose a esa tendencia, porque caso contrario sellarían su sa-
lida del mercado.

Este modelo debe orientarse a la unión de la familia, sobre todo 
quienes tienen hijos pequeños no van por la comida en sí, sino por 
el valor agregado de esta en función a la diversión, como salas de 
juegos, cajita feliz, concursos, etc. lo que en teoría de “Pricing” se 
llama “venta cruzada no relacionada”.

44 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág. 7 el 6 de Enero de 2015.
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Definitivamente esa es la tendencia, darle al cliente novedades y 
soluciones integrales de satisfacción de sus necesidades, todo en un 
solo lugar, en una sola salida familiar: ir al cine, al supermercado, a 
sala de juegos, a consumir alimentos, a hacer boutique, etc. muchos 
emprendimientos han salido del mercado: Cine Palace, Aqualand y 
otros se reinventaron como Ateneo Librería, un ejemplo a estudiar. 
Del “Pricing” nos referiremos posteriormente.
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LA SEGURIDAD JURÍDICA AL SECTOR PRIVADO 
ES CLAVE PARA LAS INVERSIONES

Otro aforismo tan común como obvio indica que “no puede crear 
prosperidad desalentando la iniciativa propia” –frase atribuida a 
Abraham Lincoln aunque también a William J. H. Boetcker– pues-
to que la iniciativa solo puede generarse en libertad, entonces so-
lamente la libertad económica generará iniciativa y ésta a su vez 
prosperidad.

Pero lo cierto es que no existe libertad sin seguridad, más aun 
cuando lo que está en juego es nada más y nada menos que los re-
cursos que se destinarán a la inversión, al menos en el sector priva-
do.

Al respecto, consideramos importante exponer aquello y lo hici-
mos a través del enfoque al que denominamos: Dar seguridad al 
privado es lo más importante45 el cual reflejaba lo siguiente:

No hay que olvidar que el consumo interno también esta apalanca-
do por la coyuntura externa, en un ejemplo sencillo: los recursos por 
venta de gas, a través de IDH llegan a gobernaciones, municipios y 
universidades, estos para ejecutar esos recursos contratan servicios 
o compran bienes de las empresas nacionales, las que facturan por 
ello, y esto a su vez se traduce en incremento de la renta interna.

El privado arriesga su capital, y por asumir ese riesgo exigirá un re-
torno a su inversión que es la utilidad, en otras palabras, la utilidad 
es el sueldo del inversionista, por lo que mientras mayor seguridad 
sienta al invertir, invertirá más porque ganará más y de esa manera 
se generará mayor nivel de empleo formal y mayor nivel de ingre-

45 Publicado en el periódico El Deber, Economía, pág. B17 el 11 de Enero de 2015.
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sos a las arcas del Estado y se generará el famoso consumo interno 
con mayor fluidez.

El privado siempre podrá aportar con su know-how, el capital y 
su capacidad empresarial para desarrollar economía, lo único que 
requiere es seguridad y eso solo de lo da el Estado.

En este sentido, es importante entender que la mejor manera de 
retroceder en el largo plazo es generando desincentivo a los agentes 
económicos, desde el más elemental como es el individuo, hasta el 
más complejo que es el Estado.

Si el individuo no tiene incentivos en capacitarse, generará una 
suerte de conformismo y solo esperará lo que por ley se le imponga 
al empleador, así por el otro extremo si el Estado percibe recursos 
por coyuntura sin asegurar la base productiva, generará pereza fis-
cal en sus niveles mínimos de gobierno probablemente.

La coyuntura económica empezó a cambiar en relación funda-
mentalmente a los niveles de precios internacionales y en especial 
los del crudo. Por ello también expusimos un pequeño enfoque al 
que denominamos No hay solo perdedores o solo ganadores46 lo 
cual indicaba:

En economía no existe el “ganar-ganar” todo suma cero, por lo que, 
lo que beneficia a unos les resta a otros, sea desde la perspectiva 
sectorial o a nivel de países. Desde la perspectiva de los países, ga-
nan los importadores de petróleo y en teoría pierden los exportado-
res de petróleo por efecto precio, pero estos últimos no hay que ol-
vidar que tienen reservas para cientos de décadas en algunos casos, 
y ante la investigación en energías alternativas prefieren monetizar 
sus reservas de manera rápida aunque la oferta adicional reduzca 
el precio.

En el caso nuestro, la figura de forma general, de continuar los pre-
cios del petróleo como hasta ahora, gana el Estado por menor sub-
vención de combustible pero pierde varias veces más por menores 
ingresos por venta de gas que llegaran vía IDH en menos cantidad 

46 Publicado en el periódico El Deber, Economía, pág. A18 el 15 de Enero de 2015.
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a los gobiernos subnacionales y universidades públicas; los priva-
dos tampoco “ganan” ya que el precio del combustible no cambia.

Lo cierto fue que en 2015 se percibieron alrededor de $us. 4.120.- 
millones menos por exportaciones, de los cuales alrededor de $us. 
2.250.- millones se debió a la reducción de exportaciones gasíferas 
por efecto precio, es evidente que no ganó el Estado.
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ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
DESDE LOS PRECIOS INTERNACIONALES

Así como se indicaba en el apartado anterior, el Estado perdió mu-
cho dinero a sus arcas por la coyuntura internacional que empezó 
a cambiar de rumbo desde finales del 2014. Sin embargo a pesar de 
ello el tema del crecimiento económico seguiría siendo y de hecho 
sigue siendo un tema de análisis en todo campo, desde el formal y 
académico hasta el informal en charlas de café.

En este sentido, fue requerido a nosotros un enfoque al respecto, 
mismo que dimos a conocer bajo el rótulo de: Una mirada al creci-
miento económico47 que a la postre reflejaba:

El panorama mundial que experimenta el planeta a partir de me-
diados del 2006, parece ir concluyendo con casi una década proba-
blemente jamás soñada por ningún teórico al escribir sobre el creci-
miento económico.

Para lo sucesivo del presente análisis, se comparan dos periodos 
de tiempo, de julio 1998 a junio 2006 y de julio 2006 a junio 2014. El 
indicador mundial de productos básicos señala que hubo un incre-
mento de 69,6 a 158,8 teniendo su máximo en 219,7 en julio de 2008 
y hoy en unos 130,4 lo que muestra el gran incremento de precios en 
el segundo periodo y su progresiva disminución hasta el presente. 

Bajo esa analogía, se analizan los precios en dólares del barril de 
petróleo (BDP), onza troy de oro y plata (OT), libra fina de estaño 
(LF), y tonelada métrica de soya (TM), que explican en gran medida 
el crecimiento económico del país en este segundo periodo, consi-
dérese que al presente, las exportaciones de gas (que dependen del 

47 Publicado en el periódico El Deber, Economía, pág. B10 el 25 de Enero de 2015.
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precio del BDP), de minerales con sus derivados y de la soya, repre-
sentan el 86% del valor de las exportaciones nacionales.

De esta manera, en estos dos periodos de tiempo, en promedio el 
BTU de gas se incrementó de $us. 2 a 9 debido a que el BDP se en-
careció en promedio de $us. 35,9 a $us. 99,5 teniendo su máximo en 
$us. 132,5 en julio de 2008, hoy en promedio está en $us. 47. Por su 
lado la OT de oro se subió en promedio de $us. 349,6 a 1.153,4 con 
un máximo de $us. 1.770 en septiembre 2011 y al presente se ubica 
hasta en $us. 1.303 estos precios también ayudan a la revalorización 
de las Reservas Internacionales Netas (RIN) que están en oro.

La OT de plata se elevó en promedio de $us. 5,8 a $us. 21,3 teniendo 
un máximo de $us. 42,8 en abril de 2011 y en la actualidad se cotiza 
en $us. 18,4. Por su lado la LF de estaño subió en promedio de $us. 
2,7 a $us. 8,6 con un máximo de $us. 14,9 en abril de 2011 y actual-
mente se ubica en $us. 8,9. Finalmente la TM de soya se incrementó 
en promedio de $us. 207,4 a $us. 419,3 con un máximo de $us. 622,9 
en agosto 2012 y se cotiza hoy en $us. 391,1.

Finalmente aterrizando en el crecimiento económico, comparando 
ambos periodos de tiempo, en Bolivia este pasó de un promedio de 
2,9% a 5,1% aproximadamente. 

Esta narrativa de contexto, permite sintetizar; a mejores precios, 
mayores ingresos por exportaciones, considerando volúmenes si-
milares, que se traducen en mejores ingresos para el país (gobierno, 
gobernaciones, municipios, etc), mejores reservas internacionales, 
mayores disponibilidades que dinamizan el mercado interno. Esto 
mueve a la economía.

¿Y con precios bajos? Esa es una interrogante interesante, porque si 
bien el gobierno prevé para 2015 un crecimiento económico de 5,9% 
esta predicción por primera vez se distancia de lo que prevén los 
organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial (BM), 
lo cual llama la atención. 

Según el Informe presentado recientemente por el FMI muestra me-
nores crecimientos en las grandes economías, China que se estima 
sea menor de 6,8%, su tasa más baja en décadas, una ligera recupe-
ración de EEUU en 3,5% y una constante de un 1,5% de la economía 
de Alemania. 
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Brasil apenas tendrá un 0,3%. El panorama en el vecindario, no 
es alentador y el repaso que se hacía a los precios internacionales 
en los dos periodos de tiempo, era necesario para aterrizar en lo 
que claramente indica Oliver Blanchard, economista jefe del FMI: 
“América Latina será la más perjudicada por este freno mundial de 
la economía, las altas tasas de crecimiento de los primeros años del 
siglo no son sostenibles y los países ahora se están dando cuenta de 
qué parte del crecimiento venía realmente de los altos productos 
básicos” Entonces el desarrollo previsto por Bolivia del 5,9% para 
Bolivia se presenta como bastante optimista.

Por su lado en la misma línea, el BM estima que este 2015 el país 
tendrá un crecimiento del 4,5%, en 2016 será del 4,3% y en 2017 
llegará al 4%. Esta diferencia de 1,4% en perspectiva de crecimiento 
equivalen alrededor de $us. 450 millones.

La caída de los precios de los comodities debido a una sobreoferta, 
muestra que la mejor manera de controlar los precios, es producien-
do abundantemente y no fijar precios máximos que desincentivan 
al productor y reducen la producción, lo que por escasez genera 
elevación de precios. Permitir producir de manera eficiente, garan-
tizará el abastecimiento interno, permitirá exportar excedentes, los 
precios internos estarán bajo control y sobre todo, sólo produciendo 
se genera empleo.

La economía aparentemente ha entrado en un descenso a discre-
ción. Para los países que dependen del precio del BDP, ojalá no se 
cumpla el peor escenario imaginado por Irán de un BDP en $us. 25 
en su peor momento, puesto que podría significar una emergencia 
sin retorno si no se toman ya las medidas necesarias.

Es evidente que el crecimiento esperado para el 2015 de 5,9% no 
fue tal, reporte del INE indica que se llegó al 4,85% aunque si bien es 
cierto a pesar de la coyuntura no deja de ser importante aún, tampo-
co es menos cierto que son dos años que la tasa de crecimiento viene 
cayendo, lo que no deja de ser motivo de cautela, y además los últi-
mos reportes del 2016 establecen un crecimiento que esta alrededor 
del 4,3%, este indicador cada vez es más cuestionado, fundamental-
mente por su conectividad con el doble aguinaldo.
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Por el lado de las materias primas, todas continuaron un ligero 
descenso aunque ya están relativamente estables en niveles de pre-
cios mucho menores a los que se llegaron a alcanzar en época de 
bonanza, ratificándose en su totalidad lo indicado por Oliver Blan-
chard y por otro lado en concreto al BDP, si bien es cierto que no se 
llegó a los $us. 25 que preveía Irán, pero sí descendió hasta los $us. 
26,11 en febrero de 2016.
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PARA GENERAR UN CAMBIO EN LA VISIÓN 
ECONÓMICA HAY QUE DAR UN GOLPE DE TIMÓN

La gestión 2015 iniciaba con una tendencia a precios internacionales 
hacia la baja ya desde el último trimestre de la gestión anterior y 
aunque el optimismo de las autoridades nacionales reflejado en el 
aforismo de éstos al indicar que la economía boliviana estaba blin-
dada por sus solidas cifras macroeconómicas, daba el preámbulo de 
lo que sería una gestión donde desde las esferas gubernamentales, 
poco cambiaría su accionar ante la coyuntura internacional que se 
avecinaba.

Ello dio origen a otro requerimiento que se nos haría, por lo que 
en un enfoque al que denominamos: El golpe de timón48 dábamos 
algunos trazos que desde nuestro entender debería haberse encara-
do, lo cual indicaba de la siguiente manera:

El inicio de esta nueva gestión para el gobierno central, se presen-
ta no tan promisoria en términos económicos como las anteriores, 
por ello están tomando acciones que se debieron hacer hace mucho 
tiempo, para el cerebro las ideologías, pero para el estómago las 
mercancías, es un aforismo que bien se ajusta a estos momentos. 

Existen tareas inmediatas a encarar para intentar amortiguar el 
escenario, dar seguridad jurídica a las inversiones; ante la incerti-
dumbre se espera y el rezago no favorece al crecimiento. La seguri-
dad ciudadana es vital, un país que no vive tranquilo no producirá 
de manera eficiente. Las vías de comunicación deben profundizarse 
con prioridad a las que conectan la producción con el mercado, las 
carreteras en un país son lo que las venas al cuerpo.

48 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág. 2 el 3 de Febrero de 2015.
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No colocar todos los huevos en la misma canasta, por lo que hay 
que apostar a la diversificación económica, parafraseando a Gonza-
lo Chávez, no solo de moléculas bajo tierra, sino hasta la nube del 
internet. Los incentivos estatales son un puntal, sobre todo para el 
emprendedurismo, la formación y la innovación que incrementen 
nuestra productividad para competir mejor. 

Para todo ello es preciso profundizar la mesura en el gasto público, 
el Estado a través de sus órganos de gobierno, sobre todo ejecutivo 
y legislativo, deben cuidar las finanzas y ser muy austeros, el gasto 
corriente debe ser el necesario, sin duplicidad de funciones y per-
mitir destinar mayores recursos a la inversión.

Se debe profundizar el acceso a financiamiento, falta por avanzar 
bastante ya que la economía es dinámica y puede resultar complejo 
las tasas de interés o estructura crediticia por decreto, por lo que 
desarrollar un mercado de valores que dinamice aún más las al-
ternativas de financiamiento es una tarea pendiente como tantas 
otras; como satisfacer la demanda energética, todos los proyectos 
y la vida misma funcionan con energía en sus diferentes formas, la 
energía ilumina el desarrollo y si falta energía no habrá nada. 

Otro aspecto importante trabajar en la apertura de mercados exter-
nos, nuestro mercado interno es pequeño, por lo que abrir y asegu-
rar mercados en el exterior para exportar, también atraerá inversio-
nes.

Finalmente la estabilidad política sub-nacional, es tan necesaria 
como la seguridad, ya que cualquier conflicto de intereses políti-
cos genera un clima adverso para desarrollar actividad económica 
desde lo más simple como el retraso de trámites en la ya pesada 
burocracia.

Estas fueron tareas que bien pudieron hacerse en la década pasada, 
cada ciudadano tiene su visión, ésta, la nuestra como economista. 
A decir de mis camaradas de las aguas, es el golpe de timón ante 
posible borrasca.

Transcurrió el año y el golpe de timón no se llegó a concretar, la 
actividad política preparatoria para lo que meses después sería el 
referéndum 2016 coparía las páginas y los segundos en los medios 
de comunicación, parte de aquello fueron diferentes cumbres que 
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algunas se llevaron a cabo y otras no se concretaron: Cumbre del 
agro, Cumbre de seguridad ciudadana, Cumbre de salud, dos reu-
niones del Consejo Nacional de Autonomías para tocar la temática 
del Pacto Fiscal, entre otras que pasaron por las páginas de las no-
ticias.

En estos tiempos, habiendo iniciado el segundo semestre 2016 ya 
se ven algunos atisbos de reconocimiento de que no se esta tan bien 
como hace años, aduciendo que Bolivia tiene un colchón anticrisis 
para afrontar la crisis económica [La Razón, Economía; 21 de julio 
de 2016]. 
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LA INCIDENCIA ECONÓMICA DEPENDE 
DE LA MAGNITUD DE LAS RELACIONES COMERCIALES

Como indicaba el economista Oliver Blanchard en el informe pre-
sentado por el FMI en relación que se estaba dando una suerte de 
“frenazo mundial” fundamentalmente por la caída en las tenden-
cias de crecimiento de países como China entre otras, no dejaba de 
preocupar aquello –al menos a nosotros– en economías dependien-
tes de la importante como concentrada relación comercial con sus 
vecinos, en nuestro caso: Brasil y Argentina por la relación energéti-
ca fundamentalmente.

Por ello una vez más volvimos a insistir en un enfoque relaciona-
do al comercio internacional, en esta ocasión en el “Informe Espe-
cial. Proyecciones Económicas para Bolivia” que reportaba El Deber, 
cuyo rótulo partía indicando: “CONTAGIO: Alertan que Bolivia 
puede sentir bajón de países vecinos”. Allí expusimos el enfoque 
al que titulamos como El impacto depende de la profundidad de la 
relación49 que indicaba:

El impacto, conocido también como “efecto rebote” de una econo-
mía “X” en relación a la situación económica de “Y”, dependerá del 
nivel de profundidad de sus relaciones comerciales o de la inciden-
cia de ésta en el contexto mundial. Con respecto a Brasil y Argenti-
na, nuestro país tiene con ambas economías alrededor del 58% de 
sus exportaciones y el 28% de sus importaciones.

El saldo comercial con ambos países es de $us. 2.450 millones y $us. 
1.490 millones; es decir, con Brasil es 1,63 veces superior que con el 
de Argentina. Se puede entender que un shock de 1.5% en el PIB 
de Brasil y Argentina implican 0.5% y 0.3% en el PIB de Bolivia, 

49 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, págs. 8-9 el 3 de Marzo de 2015.
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respectivamente; es decir, una relación similar de impacto de 1,67 
debido a los shock en las economías de Brasil y Argentina, respec-
tivamente.

Sin embargo, habrá que ver cómo cambia el panorama, ya que de-
bido a la reducción del precio del barril de petróleo, el valor del gas 
boliviano se redujo en los primeros dos meses del año en $us. 1 el 
millar de BTU, según el Ministerio de Hidrocarburos. Por otro lado, 
la desaceleración del -1% de China impactaría en una relación simi-
lar de -0.3% en Bolivia debido a la incidencia de esta economía en 
el contexto mundial, al situarse como la segunda, con perspectivas 
de ser la primera.

Quedó evidente que el contexto mundial influye en las economías 
con mayor incidencia entre quienes están más relacionados desde 
la perspectiva comercial. Según informe presentado por el Instituto 
Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) en base a datos reportados 
por el INE, entre los meses de Enero a Abril de 2015, el saldo comer-
cial con Brasil fue de $us. 396 millones, mientras que en el mismo 
periodo para el 2016, este saldo comercial cayó hasta $us. 53 y en el 
caso de Argentina en los mismos periodos, pasó de un saldo comer-
cial de $us. 305 a $us. 24.
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¿POR QUÉ ES CRÍTICA LA GESTIÓN 
DE PRECIOS EN LAS EMPRESAS?

Un término utilizado mucho últimamente en relación a una o quizás 
la principal variable en la economía como son los precios, hace refe-
rencia a “precios justos” si bien es un término bastante subjetivo, va 
de la mano con lo que se tiene establecido en el Plan de Desarrollo 
llevado adelante por el gobierno nacional.

Lo justo es tan subjetivo, como que para el comprador será justo lo 
más cercano a cero y para el vendedor lo más cercano a la máxima 
ganancia; dentro de ese esquema hablar del equilibrio parecería lo 
más adecuado dentro de un marco de libertad económica, que en 
muchos casos –entiéndase rubros– es muy difícil dada la interven-
ción del Estado mediante las regulaciones establecidas, en muchos 
casos llegando a incursionar en la realización de “Ferias de precios 
justos” bajo la hipótesis que hay especulación en la venta de artícu-
los fundamentalmente de la canasta familiar.

Por estas razones emitimos un par de enfoques relacionados a la 
gestión de precios –pricing– para exponer algunos puntos de vista 
sobre esta temática tan apasionante como compleja.

El primer enfoque llevaba por rótulo ¿Por qué es crítica la gestión 
de precios en las empresas?50 y reflejaba lo siguiente:

La gestión de precios en las empresas es una tarea tan trascendental 
que determina la sostenibilidad de la misma en el mercado, por ello 
es que se la denomina una herramienta estratégica. Los precios de 
los productos o servicios que oferta una empresa en el mercado, 
debe ser la variable de mayor cuidado en las decisiones de la ges-
tión empresarial, puesto que inciden de manera directa sobre los 

50 Publicado en la Revista Contacto Económico, pág. 49 en Marzo 2015.
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resultados, por lo que una adecuada gestión de precios permitirá 
capturar el verdadero valor que el cliente otorga a la solución de 
sus necesidades y por lo cual paga un precio que reditúa mayores 
beneficios para las empresas.

Por ello conocer al cliente es fundamental, es imposible gestionar 
precios de manera óptima si no se conoce al cliente, puesto que es 
éste el que determina su necesidad y en función a ello las empresas 
determinan de qué manera la satisfacen, de esta manera el cliente 
direcciona en función a su capacidad de pago ¿Cuánto puede pa-
gar? y por ende la empresa estructura su oferta de manera segmen-
tada. Por lo tanto, son los precios los que deben determinar los cos-
tos y no al revés. Pero a su vez esta práctica es un proceso continuo 
de acción-revisión puesto que, los costos sólo determinan el piso 
de los precios; el precio final está determinado, no por el mercado 
como mucha literatura ostenta, sino, que el precio final al cliente 
lo determina precisamente el valor que representan los atributos 
que recibe para satisfacer sus necesidades, sin embargo no se deben 
confundir atributos con factores críticos de éxito. 

Hoy en día, cuando los costos laborales son rígidos pero a la vez 
crecientes anualmente; cuando el cliente es cada vez más exigente 
(lo cual lejos de ser un problema es una gran oportunidad), cuando 
la presencia de firmas internacionales obliga a ser más eficientes a 
las empresas nacionales, guerras de precios, competencia desleal 
por el mercado informal, entre otros aspectos; hace que la gestión 
de precios cobre cada vez mayor importancia.

Seguidamente en el segundo enfoque al que denominamos: 
¿Cómo gestionar los precios?51 ampliábamos estos conceptos de la 
siguiente manera:

Se multiplican los costos por dos o se le aumenta un porcentaje al 
precio que vende el de al lado. Aunque este par de respuestas pare-
ciera que solo se las pudiera escuchar en las verdulerías del merca-
do, la experiencia nos muestra que aún en pleno siglo XXI existen 
empresas que se guían por este tipo de intuiciones, nada científicas 
y lo más seguro, poco efectivas en un mundo tan competitivo.

51 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág. 2 el 14 de Abril de 2015.
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La existencia de herramientas novedosas como: fijación cualitati-
va de precios, neuromarketing o benchmarking select que tienen 
como característica no considerar los costos para la determinación 
de precios; donde la competencia informal hace de las suyas; o tan-
tas otras variables, es imposible pensar en la sostenibilidad empre-
sarial dejando los precios a la deriva, siendo que inciden de manera 
directa sobre los resultados.

Una adecuada gestión de precios o “pricing” en inglés, permitirá 
capturar el verdadero valor de los clientes, lo que redituará ma-
yores beneficios para las empresas y en donde expresiones como 
¿Por qué tan “caro”? o ¿Será bueno para que sea tan “barato”? no 
tendrán asidero.

Para esto es preciso, sino indispensable, conocer por completo a los 
clientes, de esta manera se sabrá ¿Qué necesitan y cuánto pueden 
pagar? porque solo así se podrá estructurar una oferta segmenta-
da y acorde a las necesidades de cada tipo de cliente y a partir de 
la cual se determinen los costos a incurrir; porque son los precios 
los que definen los costos y no al revés. Este proceso se torna per-
manente toda vez que los costos sólo pueden determinar el precio 
mínimo, pero no así el máximo valor en función a los atributos que 
requieren los clientes. Pero también es necesario, no confundir atri-
butos con factores críticos de éxito, por los primeros el cliente paga, 
por los segundos, llega hasta su puerta. 

La adecuada gestión de precios puede inclusive ser un indicador 
mediante el cual se determine la necesidad de replantear el modelo 
de negocios, porque fijar un precio, no es solo calcular un número, 
es toda una ciencia. Recuerde que un buen vino, vale tanto por la 
marca o la variedad que ostenta, como por el momento y la compa-
ñía en que se lo degusta. ¿Estamos de acuerdo?

Para aquellos precios –llamémoslo sensibles– de la economía 
como lo son los de artículos de la canasta básica, bien vale la receta 
de facilitarle al productor los mecanismos para producir de manera 
eficiente, puesto que de esta manera producirá más, y sin lugar a 
dudas el mejor control natural de los precios es si existe producción 
suficiente y mejor si es con excedentes.
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Para el resto de los precios de la economía, la mejor receta es dejar 
libre al ofertante como para que pueda conquistar al cliente de la 
mejor manera posible, puesto que independientemente al precio, el 
cliente acudirá donde se sienta a gusto.

Finalmente, si hay que poner una definición al “precio justo” po-
dríamos decir que es aquel con el que el cliente siente satisfechas 
sus necesidades del momento, quizás así se explique el por qué un 
cliente paga una determinada suma por un café en Starbucks u otra 
cantidad por otro café en la Plaza 24 de Septiembre.
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PARA UN CRECIMIENTO SOSTENIDO SE DEBE 
ACELERAR LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

Los números relacionados al comercio exterior, empezaban a dar 
sus primeras alertas de un escenario negativo para el saldo comer-
cial, después de muchos años se registraba déficit y los análisis de 
las causas y acciones estaban en la mesa de toda reunión.

“Adiós buena racha: Números rojos en saldo comercial alerta a ex-
portadores” era el título de la nota periodística, donde expresamos 
nuestro punto de vista a través del enfoque al que denominamos: 
Se debe acelerar la diversificación económica52 el cual reflejaba lo 
siguiente:

Existe una correlación entre los precios de los bienes exportables 
con los resultados económicos, no solo a nivel de comercio exterior, 
sino también a nivel de crecimiento y de saldo fiscal; y por ende 
que no existe economía blindada. Los efectos de los precios me-
nores que vienen desde agosto 2014, empiezan a reflejarse en los 
resultados.

Es difícil captar nuevos mercados, pero más difícil es volver a ge-
nerar confianza en mercados perdidos y allí mucho ha tenido que 
ver el veto a las exportaciones, además de ello, la actual desventaja 
del tipo de cambio por la devaluación de los países vecinos acentúa 
más el problema de la competitividad en los diferentes sectores, 
fundamentalmente en manufacturas y bienes de consumo.

Para revertir el déficit se debe acelerar la diversificación económica 
y replantear las medidas restrictivas que se implementan como una 
política salarial rígida, replantear el tema relacionado a garantías 
y reversiones de las tierras productivas, ampliar la base tributaria 

52 Publicado en el Semanario Bolivian Business, Negocios, pág. 8 el 10 de Mayo de 2015.
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de tal suerte que los aportantes cada vez sean más y fomentar los 
emprendimientos formales.

Si bien son lineamientos genéricos los expresados párrafos arri-
ba, el pretender diversificar la economía interna conlleva en si com-
batir un problema de mayor tamaño como es la informalidad que 
representa alrededor del 70% del movimiento económico, se men-
ciona de mayor tamaño no solo por dicha cuantía, sino porque está 
concentrado en un gran número de personas que trabajan a cuenta 
propia, generalmente en los regímenes especiales tributarios y que 
representa un caudal de votos en una elección, de tal suerte que in-
tentar encauzar esta masa es complejo, para cualquiera que se pro-
ponga hacerlo.

Por ello manifestamos en otro enfoque esta problemática con el 
ejemplo del sector panadero, que titulaba: La principal subvención 
es la informalidad53 cuyo contenido indicaba:

Con la devaluación de la moneda de países vecinos, el precio de la 
harina importada en el mercado local se habrá reducido en moneda 
nacional al punto que la intervención del Estado no sería necesaria. 
Pese a ello ¿por qué los panaderos pretenden subir el precio? ¿Será 
que el 100% de la harina recibida se destinaba a producir pan, o 
también a otros productos más rentables?

La reacción de los panaderos no tendría que ser otra que garantizar 
el abastecimiento, hay que considerar que la mayor subvención no 
está en la harina, sino en la informalidad de la que gozan respecto 
al sector panadero formal que paga impuestos, todos los costos la-
borales, etc.

La subvención genera distorsión, lo que tampoco implica que sea 
mala siempre y cuando el efecto multiplicador de asumir el costo 
de la subvención sea menor que el beneficio de mantener estables 
ciertos precios, como anteriormente el pan a través de la harina, y 
como también en el tema de los alimentos a través de la subvención 
de combustibles, gas licuado u otros, por su efecto multiplicador 
en todo el circuito de la economía, más aun ahora cuando el precio 

53 Publicado en el periódico El Deber, Economía, pág. B4 el 31 de Mayo de 2015.
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del petróleo ha reducido a la mitad la subvención de combustibles, 
que para suspenderla hay que considerar que en el fallido ajuste de 
los combustibles del 2010 ocasiono que en los siguientes dos meses, 
pese a revertir la medida, según el INE, se registró una inflación en 
términos globales del 1,3% mensual y de alimentos del 2,4% men-
sual.

Subvencionar bienes, sobre todo renovables que pueden ser pro-
ducidos en el país, no debería ser la regla, sino más bien producir-
los internamente fomentando la producción nacional debería ser el 
norte, porque en el corto plazo importar puede resultar barato, pero 
luego resulta costoso.
El resultado final es la competitividad, puesto que en el mundo 

compiten productos y servicios que provienen de empresas, las cua-
les llevan el rotulo de sus respectivos países, por ello tratando de 
interpretar la nota sobre nuestra competitividad que nos imputaba 
el Informe de Competitividad Global 2014-2015, la nota periodística 
titulaba: “Competitividad: Bolivia desciende 12 puestos en ranking 
del Foro Económico Mundial” donde también exponíamos nuestro 
enfoque bajo el rótulo: Perdimos nuestra competitividad54 el cual 
reflejaba lo siguiente:

Ocupar el puesto 117 en el ranking de competitividad global, sig-
nifica que estamos con un 82% de países que son más competitivos 
que el nuestro, pero lo más grave es que el año pasado estábamos 
con un 74% de países que eran más competitivos que el nuestro, 
esto quiere decir que hemos perdido competitividad y eso reduce 
inversiones futuras, calidad de vida y en definitiva el bienestar.

Lo más probable es que tengamos un mayor porcentaje de países 
con mayor competitividad tanto por las distorsiones de la política 
salarial, la informalidad, la sobrevaloración de la tasa cambiaria y 
la burocracia para el emprendedurismo.

La única forma es dando garantías reales al trabajo y emprender 
invirtiendo en el país, generando políticas que incentiven la pro-
ductividad de los factores de producción y reducir las trabas buro-
cráticas para el trabajo del sector privado.

54 Publicado en el Semanario Bolivian Business, Informe, pág. 9 el 11 de Octubre de 2015.
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Esperemos que en la siguiente medición se haya mejorado un 
poco, aunque es muy difícil puesto que las condiciones para el sec-
tor privado no han cambiado sustancialmente como para que dicho 
índice se revierta, sino por el contrario sería de esperar que nos si-
tuemos unos cuantos niveles menos en términos de competitividad.
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UNA MIRADA AL TIPO DE CAMBIO, 
DESDE LA ÓPTICA DE SU OBJETIVO POLÍTICO

Entre las tantas variables que configuran el escenario de la compe-
titividad de los productos nacionales está entre las más importantes 
la referida al tipo de cambio, fundamentalmente porque todos los 
bienes y servicios se transan en el mundo en la unidad de cambio 
internacionalmente aceptada desde Bretton Woods como es el dólar.

El escenario internacional llevo consigo que la autoridad moneta-
ria nacional, ante el importante ingreso de divisas producto de las 
ventas al exterior de comodities, inicie un proceso de apreciación de 
la moneda nacional ante el dólar, lo cual desde noviembre de 2011 
mantiene un tipo de cambio fijo situado en Bs. 6,96 por dólar.

Ante la devaluación de los países vecinos y la continuación de la 
misma política interna, naturalmente en términos de intercambio 
se pierde competitividad por efecto cambiario, por todas estas ra-
zones; fue requerido nuestro punto de vista a través del enfoque al 
que denominamos: Una mirada al tipo de cambio55 el cual reflejaba 
lo siguiente:

Durante el primer semestre del año el tema de análisis han sido los 
precios internacionales, con certeza luego será el tipo de cambio por 
las agresivas devaluaciones que han encarado nuestros principales 
socios comerciales.

La reducción de los precios internacionales han mostrado su primer 
efecto, en un déficit comercial de $us. 36 millones al primer trimes-
tre 2015 mientras que en el mismo periodo en 2014 hubo superávit 
comercial de $us. 797, hay que considerar también que el Índice de 
Tipo de Cambio Real se ha reducido en más de 8 puntos comparan-

55 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág. 2 el 9 de Junio de 2015.
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do los meses de abril 2014-2015. Según la autoridad no está progra-
mado un ajuste al tipo de cambio, que desde hace casi una década 
no tiene devaluaciones y desde 2011 que se mantiene fijo en 6.96 Bs 
por dólar, un esquema diferente al “crawling peg” precedente.

Las reservas internacionales netas tienen entre sus fines ser soporte 
a la política cambiaria, es decir intervenir para controlar el tipo de 
cambio cuando sea necesario. El ratio RIN/Producto Interno Bruto 
sobrepasa el 40% que es buen indicador de respaldo –entre otras 
variables por las que Standard & Poor´s otorgó la calificación de BB 
al país– pero, tampoco hay que olvidar que las RIN se han reducido 
en más de $us. 550 millones entre noviembre 2014 y abril 2015, tam-
bién el bolsín del Banco Central de Bolivia tuvo una mayor coloca-
ción de dólares por más de $us. 150 millones, comparativamente 
entre el primer cuatrimestre 2014 comparado con el mismo periodo 
de 2015; es decir, hubo mayor demanda de dólares.

Datos importantes revelan que depósitos y créditos en el sistema 
financiero están alrededor del 80% en moneda nacional al primer 
cuatrimestre 2015 habiendo inclusive crecido en más de tres puntos 
respecto al 2014.

El tipo de cambio ha sido asumido también como apoyo al control 
de los niveles precios internos, pero por otro lado las devaluaciones 
de los vecinos ha implicado que los bienes del exterior sean más 
económicos en el mercado nacional lo que en cierta medida ha in-
cidido en menores niveles de precios internos. En los últimos dos 
meses hubo deflación en 0.91% en el Índice de Precio al Consumi-
dor General, explicado por una deflación en alimentos de 3.69%. 
Cuidado que importar barato en el presente puede resultar costoso 
en el mañana, pues desincentivará a la producción nacional y esta 
es la otra arista compleja.

Lo más probable es que en el corto plazo, al menos hasta fin de año, 
no llegue a darse ningún ajuste en el tipo de cambio; sin embargo 
para el escenario futuro habrá que monitorear permanentemente 
los cambios en las variables económicas tanto internas como del 
exterior.

En definitiva el tipo de cambio no fue alterado como se preveía, 
de hecho hasta el presente no lo ha sido, aunque se está en un esce-
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nario con variables macroeconómicas menos interesantes que hace 
18 meses atrás, concretamente las exportaciones y por ende el saldo 
comercial, las reservas internacionales, entre otras, pero a ello nos 
referiremos con datos más actualizados en un futuro enfoque.
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ANALIZANDO LA ECONOMÍA, 
DESDE UN ENFOQUE GENERAL

Es fácil ver cómo se pueden sobreponer al análisis económico una 
serie de situaciones, algunas surgidas de manera natural y otras 
gestionadas para que surjan, eventos, escándalos de toda índole, y 
muchos otros ejemplos que tienen una cobertura mediática –de he-
cho porque la gente también los aprecia– que dejan a un lado o con 
escasa importancia a lo que después será reclamado, en el sentido 
del porqué no se hizo nada o al menos emitir criterios al respecto.

La llegada del sumo pontífice al país, el referéndum, la demanda 
marítima, eran algunos temas que tenían su importancia sin embar-
go la economía cada día avanza y no se la debe descuidar. Por ello, 
era menester nuestro emitir algún punto de vista al respecto, lo cual 
fue posible a través del enfoque al que denominamos: ¿y si anali-
zamos la economía?56 como una interrogante reflexiva de entrada y 
cuyo contenido se exponía de la siguiente manera:

Habiendo transcurrido más del primer semestre del año, muchas 
reflexiones se pueden hacer alrededor de ello, una de ellas, sobre 
la economía; puesto que sin darnos cuenta se han ido siete meses y 
debido a tantos acontecimientos en el país, muy poco de los aspec-
tos económicos se han colocado en la mesa del debate. Por los tiem-
pos normativos en breve habrá que elaborar el PGE 2016 y surge la 
pregunta ¿Cómo va el avance del 2015?

Datos oficiales del Ministerio de Economía muestran que al primer 
semestre las instituciones públicas tienen más de Bs. 26.062 millo-
nes en caja y banco, y de ellos corresponden 23.8% a la seguridad 

56 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág. 2 el 4 de Agosto de 2015.
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social, 32.1% a los gobiernos municipales, 13.2% a los gobiernos 
departamentales y 10.4% a las universidades públicas, entre otros.

Datos oficiales INE reflejan que al primer semestre: la caída de las 
exportaciones es de $us. 1.970 millones, el saldo comercial cayó 
en 32 veces, el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) 
registra un crecimiento de 5.12% mientras que la CEPAL ajusta la 
previsión del crecimiento al 4.5%. Las recaudaciones tributarias cre-
cieron en Bs. 507 millones pero es el resultado de un incremento de 
Bs. 1.832 millones en mercado interno pero una reducción de Bs. 
1.325 millones por IDH e IEHD.

Estos dos últimos datos desde la perspectiva de las transferencias, 
preocupará más a los gobiernos departamentales, gobiernos munici-
pales y universidades públicas, puesto que afectará seguramente en 
mayor cuantía sus presupuestos, lo que generará una mayor presión 
para optimizar sus gastos corrientes y priorización de proyectos.

Ante esta situación, vuelve a cobrar vigencia, e inclusive con mayor 
relevancia hoy que antes, la necesidad de concretizar el pacto fiscal, 
puesto que si antes con ingresos crecientes era necesario, hoy con 
ingresos menores es indispensable.

Pero cabe recordar una vez más que pacto fiscal no es solo redistri-
bución de recursos, ello es una parte del debate. Es el ¿cuánto? y no 
necesariamente lo primero de analizar ya que existen otras variables 
que se deben considerar como las políticas de ordenamiento fiscal 
para todos los niveles de gobierno. Es el ¿qué? el ¿cómo? son las 
políticas operativas para la ejecución de los recursos, y el ¿cuándo? 
son los momentos en los que se efectúan las transferencias. Esto, sin 
dejar de lado del análisis que toda esta ingeniería financiera por el 
lado de los recursos debe alinearse lo mayor posible con los costos 
competenciales que implicará a cada nivel de gobierno.

Es momento de darle al análisis económico el lugar que correspon-
de; el papa Francisco dio a entender que había que poner la eco-
nomía al servicio de la gente, y creemos que la única manera de 
hacerlo es empezando por informar a la gente de lo que pasa en la 
economía.

Al momento de pretender actualizar los datos reflejados hace un 
año en relación a la ejecución presupuestaria de las entidades es-
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tatales, lamentablemente la información no estaba disponible en 
el portal del SIGMA, solamente la leyenda: “The requested URL/
sigma/index.php/estadisticas-del-presupuesto/was not found on 
this server” era lo que estaba disponible, al domingo 24 de julio de 
2016 a las 20:15 horas.
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LA POLÍTICA SALARIAL AFECTA 
A LOS NUEVOS EMPLEOS FORMALES

Dada la política salarial instaurada por el gobierno nacional, donde 
prevalece la arista social a la económica bajo riesgo de ilusión mo-
netaria entre los receptores de dicho beneficio, es decir del ajuste 
salarial anual; el monitoreo de la información oficial de la autoridad 
estadística en relación al nivel de precios de la economía a través 
del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es una tarea permanente 
de preocupación latente, puesto que “la inflación de hoy es el ajuste 
salarial de mañana” sin importar las consecuencias que ello pueda 
conllevar.

Este que es un tema álgido no puede dejar de ser analizado de 
manera permanente, porque en muchos casos determina la sosteni-
bilidad de las empresas y sobre todo, del empleo tanto actual como 
futuro.

Por ello vimos por conveniente dar a conocer un enfoque al res-
pecto que denominamos: Política salarial impacta en los nuevos 
empleos57 mismo que exponía lo siguiente:

Bastante se puede escribir tanto en referencia a la teoría económi-
ca como a los antecedentes históricos sobre políticas públicas sala-
riales e inclusive desde la perspectiva de la economía comparada, 
pero vamos al punto central. Es necesario separar el análisis desde 
dos perspectivas: la social y la económica. 

Desde la perspectiva social, si bien en los últimos 10 años el salario 
mínimo nacional (SMN) en términos nominales se incrementó 3.76 
veces, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue 1.83 veces, lo 
cual implica que el poder de compra de un SMN hoy es el doble 

57 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág. 2 el 20 de Octubre de 2015.
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que hace 10 años, ello es un aspecto positivo más aun considerando 
todos los otros beneficios que a raíz del SMN recibe el trabajador, 
como ser: bono de antigüedad, aguinaldos, subsidios (ya observa-
dos por el ministerio del ramo) etc.

Los salarios promedios hoy en día representan menores equivalen-
cias en términos de SMN que hace 10 años, lo que implica una “re-
distribución del ingreso” pero ¿entre quienes?, entre el 30% de tra-
bajadores que pertenecen al sector formal de la economía y dentro 
de éstos, de los más cualificados a los menos cualificados, por ello la 
mayor tasa de desempleo se ubica entre los jóvenes profesionales.

Desde la perspectiva económica, está claro que la política salarial 
vista como una manera de redistribuir ingresos en función al poder 
adquisitivo y los costos asociados al SMN, rompe el principio bá-
sico de todo emprendimiento que es buscar la productividad y la 
eficiencia en función a resultados, bajo riesgo de dejar de lado (de-
pendiendo la capacidad y realidad de cada sector) aspectos como: 
capacitación del elemento humano, inversión en innovación y por 
supuesto, rentabilidad; y es que hay que entender que la rentabili-
dad es el salario del inversionista.

¿Mantener empresas rentables no es una garantía de sostenibili-
dad de los empleos? Es tan así, que el resultado final se reflejará 
en nuestra competitividad; solo en el último año, según The Global 
Competitives Report ésta ha caído 12 puestos lo que implica que 
hace un año apenas, existía un 73% de países más competitivos que 
el nuestro y hoy son 84%.

No hay que perder de vista que en términos comparativos, en paí-
ses más competitivos el desempleo y el salario mínimo tienden a 
ser menores que en los países menos competitivos.

Se debe tener cuidado con los incrementos al SMN, si bien el IPC a 
septiembre 2015 muestra un acumulado de +2.38%, el gran mensaje 
para el nivel central que determinará este aspecto para el 2016, es 
que el 100 por ciento de cero, es cero. Hay que cuidar la capacidad 
empresarial y más aún en un ambiente económico complejo en re-
lación a periodos anteriores.

La situación no cambio en absoluto, se determinó pagar un segun-
do aguinaldo en el 2015, la inflación acumulada de ese año fue de 



253

DESCIFRANDO NUESTRA ECONOMÍA, SUS CUENTAS Y CUENTOS

2,95%, con lo cual se determinó para el 2016 un incremento salarial 
de 6% al salario básico y 9% al SMN, generando muchos inconve-
nientes no solo en empresas privadas, esta vez ya en niveles sub-
nacionales e inclusive en empresas estatales y la seguridad social. 
Es muy distinta una mirada rentista que una mirada productiva a 
la hora de definir las políticas públicas, el gran problema radica en 
que cada vez se acentúan más los problemas laborales en el sector 
formal, en el informal; todo transcurre sin mayores inconvenientes.
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LAS GRANDES FUSIONES 
Y ADQUISICIONES EMPRESARIALES EN EL MUNDO. 

UN VISTAZO EN NUESTRO PAÍS

En el mundo se gestan con relativa normalidad las grandes fusiones 
o adquisiciones, ello por muchas razones, entre las tantas por las 
oportunidades de realizar optimizaciones de sus estructuras, de su 
know-how o finalmente obligados por situaciones de la coyuntura 
internacional.

La gran pregunta se centra en el sentido de porqué en nuestro país 
no se da –por supuesto guardando las ingentes distancias– este tipo 
de transacciones empresariales. La nota periodística indicaba que 
en 2015 unas siete adquisiciones en el mundo movieron más de $us. 
500.000 millones y en nuestro país al menos seis firmas internacio-
nales compraron a las locales, algunas lo hacen por subsistencia.

“Corta visión” frena fusiones en Bolivia, según analistas; comple-
mentaba como rótulo la nota, en la cual expusimos nuestro enfo-
que cuyo título fue: Generan mayor competitividad58 en sus propios 
mercados e indicaba:

Buena parte de estas iniciativas empresariales se han originado 
producto de las crisis financieras a escala internacional, lo cierto es 
que conceptualmente, surgen para generar mayor competitividad 
en sus respectivos mercados.

Recientemente se conoció la compra de Starwood por Marriot en 
$us. 12.200 millones, constituyéndose así en un coloso del sector 
hotelero mundial con más de un millón de habitaciones distribui-
das en más de 5.000 hoteles, o también la compra de SABMiller por 
AB-InBev en el sector cervecero, logrando quizás la mayor adqui-

58 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág. 3 el 1 de Diciembre de 2015.
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sición de la historia, cuya transacción supera tres veces el PIB de 
Bolivia.

Sin embargo, estas fusiones o adquisiciones también se dan hacia 
empresas de tamaño relativo en función a la economía del país en 
la que operan, ya que se constituyen en una fuerza de marca y pres-
tigio a la que con un toque de gestión empresarial con paradigmas 
postrimeros pueden catapultar hacia una prosperidad.

En nuestro país es muy difícil aunque no imposible la realización 
de fusiones o adquisiciones, debido a todos los pasos a seguir sobre 
todo en materia laboral y social que deben preverse para que la nue-
va persona jurídica pueda desempeñarse sin inconvenientes y sobre 
todo, con miras a tener mejores resultados que antes, de lo contrario 
el esfuerzo habría sido en vano.

En una mirada retrospectiva en nuestro país, en lo que nuestra 
memoria cabe se pueden mencionar como fusión, la experimentada 
por dos compañías de seguros; La Boliviana y Ciacruz que pasaron 
a conformar La Boliviana Ciacruz desde hace ya bastante tiempo, en 
adquisiciones la realizada por Kimberly a Kupel, Grupo Gloria a Pil, 
Nestlé a Fagal, Consorcio Cementero del Sur a Soboce, entre las más 
representativas a lo largo del tiempo.
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EL ENTORNO INTERNACIONAL OBLIGA 
A SER CAUTOS. UNA PERSPECTIVA PARA EL 2016

Llegaba el final de la gestión 2015 y por supuesto la evaluación de 
la gestión que concluía como las perspectivas para la gestión veni-
dera no se hacían esperar. De lo indicado en el enfoque expuesto en 
su momento respecto a las perspectivas para la gestión 2015 –ver 
apartado XXXII de esta publicación– casi todo estuvo de acuerdo a 
lo esperado.

En este sentido, respecto a la evaluación de la economía en el 2015 
y las perspectivas para el 2016, en un apretado espacio disponible, 
mencionábamos dos enfoques, el primero –que dentro de la nota 
que llevaba por título: “Las 50 grandes inversiones suman $us. 2.300 
millones” – bajo el rótulo de: La nueva ley de incentivos59 marcará la 
agenda de 2016 reflejaba lo siguiente:

Con seguridad que los bajos precios internacionales de los prin-
cipales artículos de referencia y su efecto en los demás precios de 
otros artículos transables internacionalmente han sido el detonante 
de esta gestión. La caída de los precios del petróleo ($us. 37 BdP), 
el oro ($us. 1.070 onza troy) y la soya ($us. 370 TM), todos al cierre 
de la primera semana de diciembre, explica en gran medida la re-
ducción de las exportaciones en $us. 3.530 millones en 10 meses, 
un 32% menos que en similar periodo de 2014 y es previsible una 
reducción que supere los $us. 4.000 millones. Casi un 90% corres-
pondería a petróleo y gas.

Esta gran reducción de ingresos para el Estado ha significado una 
caída de los ingresos vía transferencia para las entidades territo-
riales autónomas y universidades públicas, fundamentalmente por 

59 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, Anuario 2015, pág. 7 el 15 de Diciem-
bre de 2015.
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reducción de IDH y regalías. Los ajustes presupuestarios en la for-
mulación del PGE 2016 han llegado a reducciones que bordean el 
40% de recursos.

La aplicación de la nueva ley de incentivos a la exploración petro-
lera, las políticas de endeudamiento externo con China y la redefi-
nición de políticas salariales marcarán la agenda económica 2016 
en el país.

El segundo enfoque en relación a la evaluación de la economía 
2015 y perspectivas para el 2016, llevaba por título: El entorno nos 
obliga a ser cautos60 e indicaba lo siguiente:

Con seguridad que los efectos de la política nacional e internacio-
nal tendrán su incidencia en la economía boliviana. “Los diarios no 
sabrán qué poner en portada” indicaba jocosamente el futuro Jefe 
de Gabinete de Argentina respecto al shock de medidas económicas 
que adoptarán, entre las más esperadas el tratamiento al tipo de 
cambio, las exportaciones y la política energética.

El anuncio de la no repostulación del presidente Correa, las pers-
pectivas de la composición de la nueva Asamblea Nacional en Ve-
nezuela y la continuidad del gobierno en Brasil luego de las Olim-
piadas de Rio 2016 marcarán la agenda en Sudamérica, la línea que 
lidere el nuevo presidente argentino podría repercutir en los vo-
lúmenes de compra de gas y en las futuras negociaciones de sus 
precios, por otro lado la pretensión de la aplicación de la cláusula 
democrática dentro del Mercosur para el caso de Venezuela, tendrá 
sus incidencias en la estabilidad del bloque, al menos en la polari-
zación de sus miembros.

Los conflictos bélicos que pudieran presentarse en occidente tam-
bién podrían repercutir en las bolsas internacionales y en los pre-
cios de referencia de muchos bienes en el mercado internacional 
aunque hasta el presente no se ha notado aquello, sin embargo es 
un aspecto a considerar. A su vez los movimientos de las tasas de 
referencia para las finanzas internacionales que disponga la Reser-
va Federal, presumiblemente hacia el alza también harán que las 

60 Publicado en el periódico El Deber, Anuario 2015, pág. 68 el 22 de Diciembre de 2015.
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economías deban analizar con mayor cuidado sus deudas contraí-
das, actuales y futuras.

En lo interno, los resultados del referéndum por la repostulación, la 
aplicación de la ley de incentivos a la exploración petrolera y con 
seguridad, las políticas de endeudamiento externo con China; la re-
definición de políticas salariales marcaran la agenda económica 2016 
en el país; sin dejar de lado que temas de vital importancia no deben 
descuidarse como la revisión de la libertad exportadora, las garantías 
a la producción nacional y la lucha contra las dos grandes patologías 
de nuestra economía, la informalidad y el contrabando. En síntesis, 
la población debe ser cauta con sus gastos y guardián de sus ingresos.

Tal como fuera anunciado, a pocos días de posesionado el nuevo 
gobierno en Argentina se liberó y uniformizó el tipo de cambio del 
peso argentino respecto al dólar americano, dejando flotar la tasa 
cambiaria por lo que se situó la misma alrededor de 14 pesos argen-
tinos por dólar lo que ocasiono un reacomodo interno de los precios 
en Argentina y por ende, el ingreso de productos desde aquel país 
en mejores condiciones de precios en términos de moneda nacio-
nal y por otro lado la conciliación finalmente conseguida con los 
llamados “fondos buitres” le generó un mejor posicionamiento a la 
Argentina en el contexto internacional, coronado políticamente con 
la visita del presidente Obama a Buenos Aires.

Aunque la oposición venezolana logro una mayoría en su asam-
blea, aun al presente se encuentra con dificultades para lograr los 
propósitos que se planteó al inicio, sin embargo será cuestión de 
tiempo que alcance los objetivos trazados lo que naturalmente re-
percutirá finalmente en la relación bilateral boliviano-venezolana.

En el caso del Brasil, pues se concretó la salida temporal de la hoy 
suspendida presidenta Dilma Rousseff y la conformación de un 
nuevo gobierno temporal –que ya ha tenido sus dificultades– segu-
ramente repercutirá en el país, con seguridad, pasados los Juegos 
Olímpicos de Rio de Janeiro, la situación en el vecino país tenderá 
a agravarse.

Aunque en ambos casos –es decir, Brasil y Argentina– aún no se 
tiene claro el panorama respecto a la renovación de los contratos de 
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venta de gas, lo más probable es que se allane el panorama hasta fi-
nales de este 2016, seguramente, habrá que hacer muchos esfuerzos 
para lograr al menos condiciones contractuales no tan distantes a 
las actuales.

Si bien no solo por conflictos bélicos, sino también por atentados 
que ha sufrido Europa, la decisión soberana del Reino Unido de sa-
lir del bloque de la Unión Europea luego de los resultados del “Bre-
xit” movió las algo calmadas bolsas internacionales luego del in-
cremento de la tasa de interés de la Reserva Federal a principios de 
año, por lo que los precios internacionales que estaban algo estables, 
empezaron a moverse lentamente hacia la baja; después del “Brexit” 
en los Países Bajos ya empieza a sonar el “Nexit” y es que ya empie-
zan a mirar a Europa con una especie de “euroescepticismo” como 
relata Enrique Fanjul en su publicación del Royal Institute.

Finalmente en lo interno, nuevamente se continuó con la política 
salarial de compensación a la inflación, la libertad exportadora es 
algo en lo que aún no se puede avanzar al igual que las garantías a 
la producción, pues siguen las tomas de tierras; la informalidad y 
lucha contra el contrabando no tienen esfuerzos suficientes todavía 
a pesar de los controles que se llevan adelante.
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OTRA VEZ EL MUTÚN, 
LA IDEA DE CONCRETAR UN PROYECTO

Luego de lo expuesto en el apartado XVI de esta publicación, en esta 
oportunidad, el gigante dormido, al parecer tendrá una nueva opor-
tunidad de despertar a la vida productiva y generar el desarrollo 
que todo el sureste del país espera por siglos.

En esta oportunidad se anuncia la firma del contrato de explota-
ción del yacimiento con la empresa de origen chino Sinosteel: “La 
ESM y la Gobernación cruceña indicaron que antes de la firma del 
contrato se debe tener la certeza de la capacidad financiera y técni-
ca. Alertan no repetir lo sucedido con la india Jindal” indicaba el 
título de la nota periodística.

Allí hicimos la representación mediante un enfoque que llevó por 
rótulo: La idea es concretar el proyecto61 y se expresaba de la si-
guiente manera:

En principio, la noticia es alentadora y es de esperar que el tercer 
intento por darle valor agregado al hierro de Mutún sea el defini-
tivo. No tengo detalles de cómo es el procedimiento en la elección 
de las empresas, pero considero que el objetivo debe ser que las 
mismas cumplan y concreten el proyecto por el que fueron elegidas 
y no que luego de mostrar problemas técnicos o financieros, el país 
ejecute las boletas de garantía y todo quede en foja cero.

Considero que si se piensa en una empresa, esta tiene la obligación 
de cumplir todos los requisitos técnicos, legales y financieros, y no 
que en una segunda instancia recién los tenga que verificar.

Si desde la ESM se indica que será en el contrato final donde esos 
detalles se van a controlar, veo que se piensa más en un gobierno 

61 Publicado en el periódico El Deber, Economía, pág. A17, el 20 de Enero de 2016.
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que se quiere cuidar la espalda y no en un documento donde se im-
pulse y se tenga la certeza de que la empresa elegida cumplirá con 
lo estipulado en beneficio del país.
Finalmente el 30 de marzo de 2016 se llevó adelante la firma del 

contrato por el cual con una inversión de $us. 442 millones a través 
de crédito chino se esperan producir 150 mil toneladas de acero a 
partir del 2018.
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LA DEUDA EXTERNA DE BOLIVIA, 
UNA MIRADA DE SALDOS Y DEUDA CONTRATADA

El nivel de endeudamiento del país, concretamente con el exterior, 
a través de la contratación de deuda externa sea bilateral con otros 
países o multilateral con organismos internacionales de financia-
miento, constituyen el principal compromiso del país al momento.

El panorama si bien en relación al producto está en niveles inter-
nacionalmente aceptados en términos relativos, aunque en términos 
absolutos el importante crecimiento de la misma en la última déca-
da muestra una cifra nada despreciable de alrededor de $us. 4.000 
millones.

Bajo este contexto, nos fue requerido un punto de vista al respecto, 
el mismo que expresamos en el enfoque que denominamos: La deu-
da externa62 y lo exponíamos de la siguiente manera:

Los últimos reportes de la autoridad monetaria reflejan un saldo 
del nivel de endeudamiento externo que supera los $us. 6.170.- mi-
llones, lo cual sin considerar el saldo por desembolsar de la deuda 
contratada alcanza una razón superior al 18% del PIB por referir un 
indicador generalmente utilizado.

Considerando el saldo por desembolsar y más aún la probable deu-
da externa futura que se estima contraer según declaraciones de 
autoridades nacionales, es probable que para los próximos años se 
llegue a un nivel de endeudamiento externo en relación al PIB que 
oscile entre el 35 y 40%.

Si bien es cierto que todavía alcanzando dichos niveles, de acuerdo 
a los parámetros internacionales sería un nivel de endeudamiento 
“manejable”; sin embargo no se debe perder la perspectiva que la 

62 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág. 2 el 5 de Abril de 2016.
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calidad de los destinos de dichos recursos determinará si a futuro 
dicho endeudamiento habrá sido conveniente considerando su im-
pacto en el crecimiento económico y el desarrollo social.

Ante la importante contracción del comercio exterior –que a febrero 
acumula un déficit comercial de $us. 230.- millones según el INE– 
lo cual repercute en menores ingresos para el país, el incremento 
de la deuda externa se presenta como una alternativa para intentar 
garantizar el nivel de crecimiento y dinamismo de la economía, lo 
que representa un gran desafío y una gran responsabilidad para las 
autoridades en el sentido que no existe margen de error para reali-
zar con dichos fondos unas inversiones que garanticen una rentabi-
lidad y sostenibilidad en el largo plazo, ya que de darse lo contrario 
no habría el retorno con el cual se tendrían que honrar dichas obli-
gaciones. La factibilidad de los proyectos no tiene ni color político 
ni preferencias geográficas, sencillamente tiene o no tiene retorno.

Existen muchos proyectos de infraestructura que están en carpe-
ta para ser ejecutados con los mencionados empréstitos, proyectos 
que representan desafíos interesantes para potenciar el crecimiento; 
sin embargo es importante en la línea de la optimización, que exista 
una mayor cohesión entre los niveles de gobierno para hacer más 
eficiente el conjunto de la inversión pública en el país, para evitar 
caer en la tentación de llevar la deuda externa a niveles que pueden 
empezar a preocupar.

Es importante también tener políticas públicas efectivas para lograr 
un ambiente propicio para que una mayor inversión privada nacional 
como también mayor inversión extranjera directa se constituya en el 
país para generar dinamismo y crecimiento económico. Legislación y 
normativa existe pero creer que con ello es suficiente es un error.

Al primer semestre 2016 el saldo de la deuda externa está cercana 
a los $us. 6.600 millones, que naturalmente con el crecimiento del 
producto, el ratio en relación a este mantiene el nivel de 18% y el 
saldo comercial en el mismo periodo tiene un déficit de $us. 570 mi-
llones, entre las cifras que se exponían en la elaboración del enfoque 
antes citado.

Entre los proyectos que se esperan sean el destino del futuro en-
deudamiento con China, en más de $us. 7.000 millones, están la 
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Central Hidroeléctrica Rositas; la construcción de la línea férrea Mo-
tacusito-Mutún-Puerto Busch; la conversión del aeropuerto de Viru 
Viru (Santa Cruz) en un Hub de carga internacional; la edificación 
del estadio para los Juegos Odesur en Cochabamba; la construcción 
de la doble vía Bombeo-Parotani-Melga-Colomi-Villa Tunari en Co-
chabamba.

El aspecto a cuidar de los nuevos endeudamientos con el exterior 
está en que las condiciones no son similares a las que habitualmente 
se contraían en el pasado, puesto que tendrán tasas de interés hasta 
4% en muchos casos.
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UNA PERSPECTIVA SOBRE INVERTIR 
EN OTROS PAÍSES, EL SONADO CASO PANAMÁ PAPERS

Un torbellino internacional generó el sonado caso conocido como 
“The Panamá Papers” que no fue otra cosa que un nombre atribuido 
por la prensa internacional (Consorcio Internacional de Periodistas 
de Investigación, ICIJ) a la filtración informativa de documentación 
de la firma legal panameña Mossack & Fonseca donde revelaba una 
serie de inversiones realizadas por empresas y personas alrededor 
del mundo y que habrían generado una aparente evasión fiscal.

Situación que fue propicia para que se requiera nuestra perspec-
tiva al respecto, lo cual se concretó a través del enfoque al que pu-
simos por título: Invertir en otros países es una actividad legal63 y 
que reflejaba lo siguiente:

Una de las características de la economía internacional es la movi-
lidad de capitales, de esta manera los inversionistas administrarán 
su portafolio de inversiones de tal suerte de configurar un mix que 
reditúe los mayores beneficios y, por ende, buscaran aquellos países 
donde tengan las mejores condiciones para lograrlo.

En este sentido, el invertir en otros países o simplemente tener 
dinero en ellos, no reviste per sé ningún inconveniente siempre y 
cuando se cumplan con las normas impositivas de los países.

Entonces, las empresas offshore nacionales que se detectaron en los 
papeles de Panamá en principio no pueden ser catalogadas de ile-
gales. Pues esta actividad es mundialmente aceptada y hasta que 
no haya una normativa internacional que la controle o prohíba, el 
capital internacional se seguirá moviendo donde más le convenga. 
El panorama cambiará cuando se logre unificar un criterio legal que 

63 Publicado en el periódico El Deber, Economía, pág. B4 el 15 de Mayo de 2016.
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dé las pautas de lo que es legal o ilegal. Mientras tanto el escenario 
será el conocido.

Para ello es preciso marcar la diferencia –según la teoría– entre la 
evasión fiscal y la elusión fiscal; la primera implica infringir la nor-
mativa fiscal del país, lo que constituye un ilícito fruto de una con-
ducta arbitraria, mientras que la segunda está referida a utilizar las 
diferentes oportunidades o flexibilidades que las normas permitan 
para elegir la mejor entre varias alternativas a través de una con-
ducta a discreción del elector.

De esta manera muchos capitales tienen un comportamiento nóma-
da, también llamados capitales golondrinas, que van deambulando 
por el mundo buscando la mayor rentabilidad a sus inversiones, 
situándolas por determinado tiempo donde se les permita las mejo-
res ventajas comparativas como ser: menores alícuotas tributarias, 
periodos de gracia en la honra de impuestos en determinados sec-
tores que el país en cuestión necesite apuntalar, entre muchas alter-
nativas imaginativas que puedan diseñar los países.

Definitivamente es un problema global, como lo mencionaba el 
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en una entrevista en 
Washington, por lo que –según la misma fuente– muchas empresas 
cambian el domicilio fiscal a otra nación con el fin de beneficiarse 
de las ventajas del otro país aunque sigan manteniendo las opera-
ciones en el país de origen.

Este es un aspecto que puede, en el mediano plazo, redibujar el 
movimiento de capitales a escala mundial, probablemente con una 
normativa mínima de base a escala internacional que regule las ac-
tividades y la forma de llevarlas a cabo, aunque claro, los países 
son tan heterogéneos en sus diseños de forma de gobierno que sería 
una tarea demasiado compleja.

En este caso, la Asamblea Legislativa Plurinacional conformo la 
Comisión Mixta Especial (CME) para llevar adelante la investiga-
ción sobre las empresas bolivianas involucradas con los Panamá Pa-
pers, que según la fuente, serían un total de 95 empresas, 18 clientes, 
8 beneficiarios y 35 accionistas bolivianos que aparecen involucra-
dos con los Papeles de Panamá.
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Hasta finales del presente año (2016) es el tiempo que tendría esta 
comisión para determinar si en alguna medida el Estado fue afecta-
do en sus ingresos por recaudación impositiva debido a estas ope-
raciones.

La CME está integrada por 5 parlamentarios del partido de go-
bierno, 2 parlamentarios de Unidad Demócrata y un parlamentario 
del PDC.
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LA ADMINISTRACIÓN DE LAS 
RESERVAS INTERNACIONALES NETAS

A raíz del menor flujo de ingresos netos que representaron las di-
visas al país fruto de la actividad del comercio exterior, la variable 
de cambio se constituyen las Reservas Internacionales, que por este 
comportamiento natural empiezan a disminuir de manera lenta 
pero sostenida.

El cambio en las RIN entre las gestiones 2015 y 2014 ya representa-
ban más de $us. 2.000 millones, lo que equivalía a una reducción del 
14% del stock. Esta situación motivó que para la nota periodística 
titulada: “Reservas”, solicitaran nuestro concurso con un enfoque al 
que se denominó: Las RIN no son de libre disponibilidad como el 
Tesoro64 y se explicaba en los siguientes términos:

Lo que nos debería preocupar en el fondo es que ante menores in-
gresos de divisas y mayores salidas, se da este bajón, y cuando las 
RIN van mermando llega un punto en el que necesariamente hace 
presión al tipo de cambio.

El tipo de cambio es la variable de estabilidad desde mi punto de 
vista. Esta economía se ha probado con alto y bajo precio del petró-
leo, alta y baja inflación, pero no con una devaluación. No sabemos 
cómo cambiará la perspectiva de la población ante una devalua-
ción.

El colchón, por ahora, sigue siendo importante, pero no es que los 
$us. 11.000 millones estén listos para usarse. Las reservas están con-
formadas por dólares, oro, entre otras unidades y la pregunta es 
¿cuánto de este dinero está comprometido?

64 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág. 9 el 7 de Junio de 2016.
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Con relación el PIB da la impresión que todas las reservas están dis-
ponibles para financiar importaciones o alguna inestabilidad eco-
nómica interna, pero no es así. El BCB ya tiene comprometida parte 
de las reservas para financiar proyectos de las empresas públicas. 

Así que las RIN no son del Estado ni de libre disposición. Si bien 
las administra el BCB, pero los dueños son todos los que han hecho 
que vengan esas divisas y vayan a salir. Es igual que un banco, lo 
que tiene es su patrimonio, ellos administran el dinero de los depó-
sitos y los prestamos e intereses de terceras personas. Las RIN no 
son como el Tesoro que es plata directa para el Estado.
Al primer semestre 2016 las RIN reportan un saldo de $us. 11.575 

millones, también hay que recordar que en diciembre de 2015, el 
BCB aprobó una línea de créditos concesionales por un valor de $us. 
3.000 millones para las empresas estatales estratégicas.

En este sentido, el cambio que están experimentando las RIN, si 
bien parte de sus funciones es ser soporte de la economía ante la 
coyuntura, eso no implica que haya que desmerecer el ritmo al que 
están siendo utilizadas.
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LOS DÉFICITS GEMELOS EN BOLIVIA. 
DÉFICIT FISCAL CON DÉFICIT COMERCIAL

Sin lugar a dudas el retornar después de muchos años a tener en la 
economía boliviana la experiencia de déficit comercial acompañado 
de déficit público, motiva una alerta que es necesario analizarla con 
cuidado.

“IMPULSO AL PIB: Ineficiencia de la inversión pública limita el 
crecimiento” titulaba la nota periodística donde emitimos algunos 
criterios respecto a estos resultados macroeconómicos, cuyo enfo-
que denominamos: El país tiene déficits gemelos65 por el impacto 
internacional en el cual expresábamos lo siguiente:

Si los proyectos tienen injerencia política en su etapa de diseño, lo-
calización, ejecución y dirección, por supuesto que no se tendrá la 
eficiencia correspondiente para garantizar el impacto de la inver-
sión; esos son los factores determinantes para la calidad del gasto.

La tasa de crecimiento está registrando una tendencia decreciente 
en los últimos años a consecuencia del impacto de la coyuntura in-
ternacional, que en resumen ha incidido para que después de años 
el país tenga déficits gemelos (déficit fiscal del orden de 6,5% del 
PIB y déficit comercial del 6,8% del PIB).

Evidentemente, esto ha ocasionado que las regiones tengan una 
disponibilidad menor de $us. 1.500 millones, por lo que tendrán 
baja incidencia en la capacidad resolutiva de las necesidades de sus 
pobladores dejando el rol protagónico al gobierno nacional.

Por otra parte, existe inversión pública productiva que a opinión de 
expertos no tendría la mejor localización ni rentabilidad (caso mi-
nería e hidrocarburos). Además, es necesario repensar la inversión 

65 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág. 9 el 14 de Junio de 2016.
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pública social para ver si es determinante en cuanto a rentabilidad 
social y económica.

Al cierre del primer semestre 2016, se ha registrado según la au-
toridad del ramo un superávit fiscal de 1,5% del PIB, que a juicio de 
esta cartera de Estado es un superávit pequeño pero importante, sin 
embargo habrá que esperar el resultado de finales de gestión, por la 
hermenéutica de la ejecución de los recursos.

Por otro lado, lo que sí es indudable es que el déficit comercial 
será un resultado que se registrará al final de gestión 2016. El ligero 
repunte de los precios internacionales luego de un periodo de estan-
camiento, al parecer retornará nuevamente a niveles registrados a 
principios de este 2016 cuando, entre otros, el crudo empezaba por 
debajo de los $us. 40.

Las turbulencias políticas y económicas en Europa, acentuadas 
recientemente con la salida del Reino Unido de la Eurozona parece 
haber atisbado el mercado internacional, por lo que es aún un pa-
norama con mayor incertidumbre el que se avizore para el último 
cuatrimestre del año.
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ANTE LA REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA, 
TENEMOS REGIONES ESBELTAS EN BOLIVIA

Mencionábamos en el apartado anterior, que el mayor impacto del 
“frenazo mundial” como lo llamaren desde el FMI, se siente en las 
regiones –inclúyanse en el criterio a las universidades públicas– 
puesto que por efecto de menores transferencias tanto por recursos 
de coparticipación, IDH y regalías, ven muy mermados sus recursos 
–en algunos casos pasando el 40%– y por supuesto que ello conlleva 
unos fuertes ajustes a los programas y proyectos que se tenían pre-
vistos para su ejecución.

En este sentido y partiendo con una analogía –quizás algo jocosa– 
pero bastante clara, pusimos en la mesa del análisis nuestro enfoque 
al que denominamos: Regiones Esbeltas66 y que lo explicábamos en 
los siguientes términos:

“Bolivia ha tenido años de vacas gordas, yo creo que estos años que 
vienen para la economía boliviana son años de vacas esbeltas, no 
flacas” fue lo indicado por el Presidente del Banco Central de Boli-
via, Marcelo Zabalaga, al diario La Razón (12/04/2016). Cuánta ra-
zón tenía en su analogía y más aún, porque como en toda situación 
difícil los más afectados son los más débiles, esta no es la excepción 
debido que en las regiones –entiéndase municipios y gobernacio-
nes– el panorama es bastante complejo y nada alentador pues su 
esbeltez podría llegar a una anorexia, fundamentalmente en muni-
cipios rurales.
En los gobiernos departamentales, para el 2015 el presupuesto pro-
gramado fue de Bs. 14.600 millones cerrando el año con un presu-
puesto vigente de Bs. 16.650 millones (Bs. 2.050 millones adicionales, 
+14%) sin embargo se alcanzó una ejecución de Bs. 12.060 millones 

66 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág. 2 el 28 de Junio de 2016.
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(72% en relación al vigente). La realidad para el 2016 muestra un 
presupuesto programado de Bs. 11.100 millones (Bs. 5.500 millones 
menos en relación al presupuesto vigente 2015, un 33% menos).
Con respecto a los nueve gobiernos municipales capitales de de-
partamento, para el 2015 el presupuesto programado fue de Bs. 
10.760 millones cerrando el año con un presupuesto vigente de Bs. 
12.150 millones (Bs. 1.390 millones adicionales, +13%) sin embargo 
se alcanzó una ejecución de Bs. 7.780 millones (64% en relación al 
vigente). El panorama para el 2016 muestra un presupuesto progra-
mado de Bs. 9.400 millones (Bs. 2.750 millones menos en relación al 
vigente 2015, -23%).
La situación del resto de los gobiernos municipales, en especial los 
rurales es más complicada porque su capacidad de generar ingre-
sos propios como ser impuestos por vehículos e inmuebles es ínfi-
ma, por lo que su dependencia de las “transferencias” es directa. En 
líneas generales la situación de los gobiernos municipales es algo 
menos compleja que de los gobiernos departamentales puesto que 
cuentan con los recursos de los impuestos nacionales coparticipa-
bles, lo que les permite un poco más de margen para el manejo de 
gastos corrientes.
La “figura” puede complicarse aún más si se consideran aspectos 
políticos como el recientemente solucionado entre la gobernación 
cruceña y algunos alcaldes por el tema de regalías, pero nada ga-
rantizaría dada esta coyuntura que puedan generarse nuevas pre-
siones a futuro.
Finalmente hay que considerar que el presupuesto de recursos re-
lacionados al precio del petróleo se programó para el 2016 sobre la 
base de un precio del barril de $us. 45, sin embargo en lo que va del 
año alcanza un promedio de $us. 38 (-16% respecto a lo programa-
do) y habrá que evaluar los recursos que comprometan a la Ley de 
incentivos a la actividad hidrocarburífera aprobada recientemente. 
No existe margen de error para la calidad del gasto, por lo que la 
figura del pacto fiscal si antes en crucero era importante, hoy en 
cercanas tempestades es imprescindible.

Como exponíamos en el apartado XLI, fue difícil poder obtener 
datos actualizados a los expuestos en relación a la ejecución pública, 
sin embargo no es distante presumir que los inconvenientes están 



277

DESCIFRANDO NUESTRA ECONOMÍA, SUS CUENTAS Y CUENTOS

a la orden del día, en algunos casos por mayores gastos corrientes 
generados por los ajustes salariales o directamente por menores re-
cursos que políticamente le generan problemas de gobernabilidad a 
las autoridades.

La reciente huelga del gobernador del departamento de La Paz y 
el pedido de retomar el debate del Pacto Fiscal por parte de las au-
toridades cruceñas, son la prueba palpable y mediática de aquello.
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¿CÓMO ESTÁ NUESTRA ECONOMÍA EN EL 2016? 
ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS EN EL CORTO PLAZO

Era propicio cerrar esta publicación con un panorama de la situación 
económica del país concluido el primer semestre del 2016, aquello 
coincidió precisamente con un requerimiento de nuestros puntos de 
vista al respecto, el cual luego de analizar la información disponible 
de fuentes oficiales, elaboramos el enfoque al que pusimos por títu-
lo: ¿Cómo estamos?67 indicando lo siguiente:

Bolivia creció un 4.8%, según el Instituto Nacional de Estadística, 
al cuarto trimestre de 2015, inferior al 5.46% en similar periodo de 
2014 y al 6.8% del mismo lapso en 2013. Para 2016, rondaría el 5.4% 
según el Gobierno, lo cual dista de lo previsto por el FMI y BM, que 
no llegan al 4%. Si bien el FMI en su último informe ha ajustado 
una décima favorable su pronóstico, finaliza indicando que el bre-
xit, “implica la materialización de un importante riesgo a la baja 
para la economía mundial”.

Con relación al nivel de precios, al primer semestre de 2016 se tiene 
una variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor del 
2.27% muy por encima del registrado en el mismo periodo de 2015 
(1.09%), por lo que se espera llegar al 5% de inflación en el 2016, 
habiendo sido en el 2015 de 2.95%. Este es un indicador de cuidado 
por la política salarial.

El comercio exterior, a mayo de 2016 tiene un déficit de $us. 541.- 
millones, y en el mismo periodo de 2015 representó $us. 22 millo-
nes, todo parece apuntar a que el déficit de la gestión 2015 que fue 
cercano a los $us. 1.000.- millones, se repetirá cuanto menos en el 
2016. Las reservas internacionales netas tienen una reducción na-
tural producto de menores divisas, entre las gestiones 2015-2014 

67 Publicado en el Suplemento Dinero de El Deber, pág. 2 el 26 de Julio de 2016.
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disminuyeron en $us. 2.067.- millones y al primer semestre de 2016 
cayeron en razón de $us. 8,2 MM diarios, en $us. 11.575.- MM lo 
que implican $us. 3.500.- millones menos respecto a su mejor nivel.

Las cuentas fiscales, luego de dos años consecutivos de déficit ba-
jaron en relación al producto, un -3.4% en 2014 y -6.6% en 2015, la 
autoridad del ramo ha dado a conocer que hasta junio se cuenta con 
un superávit de 1.5% del producto, equivalente a más de $us. 570.- 
millones; sin embargo, habrá que esperar las cifras de fin de gestión 
por la característica del gasto.

El nivel de endeudamiento externo, revela que a mayo de 2016 el 
saldo de deuda externa alcanzó los $us. 6.540.- millones, $us. 200.- 
millones adicionales en relación al saldo a diciembre 2015 y restan-
do un saldo por desembolsar de deuda externa contratada por $us. 
4.001.- millones. Aunque en relación al PIB se presenta saludable, 
tampoco es irrelevante el hecho que con los programas HIPC I y II 
la deuda externa alcanzo su menor nivel en $us. 2.200.- millones en 
el 2007.

Finalmente, un hecho a destacar es el leve crecimiento de la mora, 
la cual, a 2013 rondaba el 1,3%, en 2014 en 1,5%, en 2015 en 1,6% 
y el último dato, a 2016 refleja un 1,8% (cifras de Asoban). Si bien 
es un indicador aun bueno, no debe despreciarse su despegue. Así 
estamos, algo menos optimistas que los últimos años; porque el en-
torno invita a ser más cautos y previsores.

Al momento de estar concluyendo este apartado, surgieron las 
nuevas cifras del comercio exterior del país al primer semestre 2016 
muestran un saldo negativo –déficit comercial– de $us. 619 millo-
nes, debido a que las exportaciones cayeron en $us. 1.319 millones y 
las importaciones en $us. 682. Si al cierre de la gestión 2015 el saldo 
fue un déficit cercano a $us. 1.000 millones, con estos datos al pri-
mer semestre 2016 –salvo que ocurra algo extraordinario– habrá un 
déficit comercial igual o mayor al registrado en el 2015.

La “economía de escritorio” a veces muestra grandes o pequeños 
números fríos, pero cuando se le pone el “overol” al análisis “in-si-
tu” dejamos de ver lo relativo de los números para ver lo absoluto 
de la realidad de cada sector. En este caso en particular la analogía 
para el tema agropecuario, debido a las condiciones desfavorables 
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por el aspecto climático, las pérdidas ascenderán a $us. 358 millones 
por lo que la mora del sector con el sistema financiero y comercial 
podría llegar a los $us. 500 millones fueron las cifras dadas por el 
titular de la CAO Julio Roda en ocasión del recorrido realizado por 
el periódico El Deber [Economía, 27 de Julio de 2016].

Pudiéramos referirnos a una proyección de lo que pudiera venir 
en la economía en los próximos meses, pero sería una visión perso-
nal que para efectos de una generalidad ante los lectores, de repente 
no sería lo más apropiado sin embargo no puede dejar de realizar-
se, pero para ello nos circunscribiremos a estas proyecciones de las 
fuentes oficiales. En primera instancia retransmitimos lo indicado 
por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su máxima au-
toridad referente a la reducción de los ingresos por exportaciones de 
gas, donde se estima que por este concepto en el año 2016 se recau-
darían alrededor de $us. 2.600 millones –unos $us. 2.890 millones 
menos que la gestión 2014 donde se registró la mayor recaudación– 
en este sentido se indicaban:

“Evidentemente, ha disminuido (los ingresos por exportación de gas) en 
todas, en todas las gobernaciones y todos creo que hemos entendido el pro-
ceso, porque ha habido disminución y hay que adaptarse a esos nuevos ni-
veles de ingresos que tiene el país por la exportación de hidrocarburos, pero 
es un elemento común a todos”, afirmó hoy el ministro de Economía 
y Finanzas, Luis Arce, en entrevista con medios estatales. [Diario 
Página Siete, 31/07/2016].

Por otro lado, en el reporte de los resultados que arrojó la Encues-
ta Mensual de Expectativas Económicas del mes de mayo 2016 pu-
blicado por el Banco Central de Bolivia en relación a las principales 
variables macroeconómicas, los resultados fueron:

Inflación (variación IPC en %): 5.05% y 5.97% como variación pro-
medio a 12 meses a Diciembre 2016 y 2017 respectivamente.

Tipo de Cambio (Bs. por $us): 7.03 y 7.33 como resultado prome-
dio a fin de periodo de Diciembre 2016 y 2017 respectivamente.

PIB (variaciones porcentuales): 4.19% y 3.82% como variación 
anual acumulada de las gestiones 2016 y 2017 respectivamente.
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Balanza Comercial (Millones de $us): -1.335 y -716 como saldo co-
mercial al final de las gestión 2016 y 2017 respectivamente.

Balance Fiscal (como % del PIB): -5.21 y -4.71 como saldo de las 
cuentas fiscales al final de la gestión 2016 y 2017 respectivamente.

Cabe mencionar que según la fuente, la encuesta es dirigida a un 
grupo selecto de ejecutivos, asesores y/o especialistas de institu-
ciones financieras (bancos, mutuales, fondos financieros, compañías 
de seguros, fondos de inversión y agencias de valores, académicos 
y consultores; teniendo de esta manera un resultado que promedia 
la perspectiva de un grupo de personas inmersas en el quehacer de 
la economía.

De esta manera usted, amable lector podrá tener un panorama 
más amplio para su análisis en relación a las perspectivas de la 
economía nacional por los próximos 18 meses, reportados por una 
fuente oficial.
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EPÍLOGO

DIOS nos permitió llegar hasta aquí y solo él nos mostrará el sen-
dero si continuamos con lo que hemos venido haciendo, mostrando 
nuestros enfoques de manera clara y objetiva, al menos así lo cree-
mos nosotros.

Han transcurrido diez años desde el primer enfoque, estoy seguro 
que de manera paulatina hemos ido evolucionando y afinando el 
lápiz para reflejar de mejor manera tanto criterios como el estilo al 
momento de plasmarlos en el papel.

La coyuntura nunca es fácil, el desafío radica en facilitarnos las 
cosas en cada coyuntura, siendo introspectivamente autocríticos, 
tanto como personas individuales, como parte de una sociedad y 
por ende de un país.

La economía es dinámica y en ese dinamismo necesita que las per-
sonas y empresas tengan las libertades necesarias para adaptarse a 
ese escenario de manera proactiva, de lo contrario la economía irá 
perdiendo competitividad en un mundo cada vez más inmerso en 
la innovación y la eficiencia.

Agradezco infinitamente la mirada a nuestros enfoques, como así 
también los puntos de vista en contrario a los que llamo, fisuras. 
Todo ello hace parte de ese intercambio de ideas, necesario en una 
sociedad que ostente llamarse democrática, no por el hecho de ir 
a un ánfora cada cierto tiempo, sino por la madurez de respetar la 
posición de la opinión diferente, porque entre similares no tendría 
mucho de avance ni sentido.

Carlos Hugo Barbery Alpire
Agosto de 2016
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