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La economía mundial siguió mostrando una baja
tasa de crecimiento en 2013, aunque el foco de
las preocupaciones pasó de las economías
avanzadas a los países emergentes, dado que
estos empezaron a registrar serios desbalances
internos, junto con tasas de crecimiento
sumamente bajas. En general, el crecimiento
económico mundial se redujo de un 3,1% en 2012
a un 3,0% en 2013, pese a una leve recuperación
hacia el segundo semestre, lo que coincidió con
grandes problemas de volatilidad financiera.

En términos regionales, la Zona Euro registró una
nueva contracción, del 0,4%, debido a la
continuidad de la crisis financiera y a los esfuerzos
por contenerla, fundamentados principalmente en
programas de austeridad fiscal que redujeron la
demanda interna y las importaciones desde el
resto del mundo, mientras que el crecimiento del

Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y
el Caribe fue un 2,6%, inferior al 3,1% que se
registró en 2012, lo que significa además la
continuación de la desaceleración del desempeño
económico que se observa desde 2011. En ese
contexto, los precios de las materias primas, si
bien siguen por encima del promedio histórico,
confirmaron la tendencia a la baja que ya se había
observado en 2012.

Por su parte, el modelo de crecimiento de China,
caracterizado por una fuerte dependencia de la
acumulación de capital y un flujo constante de
migración de trabajadores del sector rural a los
sectores manufactureros urbanos, parece estar
encontrando su límite, lo que se reflejó en la
desaceleración de su ritmo de crecimiento de 10
a algo más del 7%, observado en 2012 y que se
mantuvo en 2013.

FUENTE: Elaboración propia con datos del FMI.
(p) Proyecciones.
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En este contexto, la evolución de los precios de
las materias primas acumula ya tres años a la
baja. Así, mientras que en 2013, el S&P500 se
revalorizó un 25%, lo que convierte a este año en
el mejor año en una década, el Dow Jones-UBS
Commodity Index se aproximó a pérdidas de un
10%. En particular, las principales caídas se
observan en los minerales, sobre todo a partir de
los anuncios de la Reserva Federal de los Estados
Unidos  (FED) en mayo, que tuvieron un impacto
directo en las cotizaciones de oro y plata, haciendo
que el precio de los minerales, en conjunto, pierdan
en promedio un 30% de valor respecto  a finales
del 2012.

En el caso del oro, el 2013 se registró una caída
de más del 29%, con lo que el precio de este metal
deja atrás 12 años seguidos de incrementos. Así,
mientras que el precio del oro había cerrado el
2012 rozando los 1.700 $us, el 2013 cerró con un
precio de 1.237 $us. Esta caída histórica se debe
en gran medida al abandono de la inversión en
oro por parte de capitales que buscan una mayor
rentabilidad para sus carteras en otros productos
de renta variable, renta fija o mercado de futuros,
junto a una fuerte crisis de confianza sobre una
parte importante de los productos de oro papel, a
partir de la falta de respaldo de oro físico y la
consiguiente dificultad para convertir estos
productos en oro físico.

La plata inició el año con un precio cercano a los

30 $us/onza troy, para luego caer hasta algo más
de 19 a fines de junio, una caída de casi el 40%,
que posteriormente, al igual que el resto de los
metales, se recuperó durante el tercer trimestre
para bajar de nuevo en el cuarto trimestre, cerrando
el año en torno a los 20 $us/onza troy, lo que
implica una caída anual del 36% en su valor. Sin
embargo, los fundamentos del mercado de la plata
son cualitativamente diferentes de los del oro, ya
que se estima que mientras en el mercado existen
disponibles para inversión un total de 1,5 billones
de onzas de oro, el stock disponible estimado de
plata está en torno a los 3,5 bil lones.
Adicionalmente, los usos industriales de la plata
son mucho más amplios que los del oro.

En el caso de las energías, el desacople en los
precios de las fuentes energéticas observado
desde principios del 2009, se trasladó también al
ámbito regional, ya que mientras que los precios
del gas en Europa siguen atados a los del petróleo,
en Estados Unidos este importe ya adquirió una
tendencia propia. Así, si se observa la evolución
del mercado del gas por región, en 2013 el precio
europeo fue casi cuatro veces más alto que el de
Estados Unidos, superando los 10 $us por millón
de BTU's, mientras que en Estados Unidos, estuvo
en torno a los 3 $us. En lo que respecta al mercado
del petróleo, la cotización WTI mostró una
estabilización en torno a los 100 $us por barril,
con un promedio anual de 98,5 $us, mientras que
el Petróleo Brent estuvo en torno los 108,1 dólares.

FUENTE: Elaboración propia con datos del FMI.

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS MATERÍAS PRIMAS
(2005 = 100)
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En lo que respecta a Bolivia, el 2013 mostró un
desempeño bueno, con un incremento anual de
6,78%, superior al promedio histórico, ya que
entre 2006 y 2012, el crecimiento había estado
en el orden del 4,8%, por lo que esta tasa se
ubica por encima del promedio de la actual
gestión de gobierno así como también del
promedio de las últimas tres décadas. Sin
embargo, las estimaciones, tanto del BCB como
del FMI1   y la CEPAL, para el 2014, auguran
una interrupción en esta tendencia, a raíz del
deterioro de las condiciones que favorecieron
a los países exportadores de materias primas.

Este buen desempeño, en un contexto regional
que enfrenta serios problemas, se encuentra
explicado en primer lugar por el manejo
macroeconómico ortodoxo que se llevó adelante,
así como también por la relativa estabilidad de
los precios de las exportaciones de materias
primas, principalmente del gas. Adicionalmente,
el tamaño relativamente pequeño en el contexto
regional, de la economía boliviana, hizo que la
volatilidad en los flujos de capitales que
enfrentaron economías más grandes, no se
refleje en las hojas de balance del país, por lo
que sus efectos en la acumulación de reservas
y estabilidad del tipo de cambio, no fueron de
consideración en el corto plazo.

Si se observa el crecimiento del PIB por sectores,
está claro que la dinámica de la economía sigue
girando en torno a los hidrocarburos, la
construcción y las actividades del sector público
(el sector no transable), que durante el 2013
crecieron en el orden del 13,97%; 10,64% y
9,54% respectivamente. En términos nominales,
el PIB del sector de hidrocarburos representa
algo más de 2.745 millones de bolivianos
(medidos a precios constantes de 1990), 345
millones de bolivianos más que en 2012. En
términos de participación, el producto del sector
equivale al 7,9% del PIB en 2013, medio punto
porcentual más alto que en 2012, cifra

considerablemente alta si se considera el escaso
valor agregado que implica la explotación y
exportación de recursos naturales.

En el caso de la construcción, el crecimiento
fue del 10,64%, 2,6 puntos porcentuales más
que en 2013 y explicados sobre todo por el
dinamismo del sector en el último trimestre del
año, cuando las incertidumbres generadas por
la promulgación de la nueva Ley de Servicios
Financieros se disiparon, permitiendo reactivar
las ventas de bienes inmuebles considerados
dentro de la categoría de “vivienda social”. Al
igual que en el 2012, la participación de la
construcción en el PIB estuvo en torno al 2,6%,
lo que en términos nominales, representó 1.462
millones de bolivianos, 140 millones más que
en 2012.

A diferencia del 2012, cuando los servicios
financieros se constituían en el tercer sector
con mayor crecimiento, en 2013 son las
actividades de la administración pública las que
se establecen como el tercer sector más
dinámico de la economía, lo que es consecuente
con la tendencia ya observada en 2012, a partir
de los objetivos de política pública que se aplican
actualmente, en los que el Estado se debe
convertir en un actor principal en el desarrollo
de la economía boliviana.

En este sentido, las actividades del sector público
registraron un crecimiento del 9,54%, 3,6 puntos
porcentuales más que en 2012, cuando su tasa
de crecimiento estaba en torno al 5,9%, lo que
también se ve reflejado en la incidencia, en
razón a que este sector explica 0,83 puntos
porcentuales del crecimiento del PIB, mientras
que en 2012 este sector sólo representaba 0,53
puntos porcentuales. Los principales rubros que
impulsan el desempeño del sector público, giran
en torno a las inversiones en infraestructura,
así como los gastos realizados en las empresas
públicas.

1  La actualización de abril de 2014 del Reporte Económico Mundial (WEO por sus siglas en inglés) del FMI estima el crecimiento del
PIB de Bolivia para el 2014 en 5,1%, 0,1% más que el pronóstico de octubre de 2013, pero más de un punto porcentual por debajo del
crecimiento registrado en el 2013.

Para América Latina, el WEO de abril prevé un crecimiento del 2,5%, 0,4% por debajo de las estimaciones de octubre. Esta caída se
explica por la revisión, a la baja, de las perspectivas para Brasil, que durante el primer trimestre del 2014 ha mostrado el peor resultado
comercial de los últimos 10 años.
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Por el lado del gasto, el crecimiento del PIB está
explicado principalmente por el consumo de los
hogares, que estuvo en el orden del 5,88%,
explicando 4,15 puntos porcentuales de los 6,78
del crecimiento registrado en el PIB durante el
2013, apuntalado por el sostenido ingreso de
remesas que sigue recibiendo el país, el flujo
de recursos provenientes de las exportaciones
de minerales, que en su gran mayoría son
captados directamente por los hogares y que
siguen por encima de los valores registrados
hasta antes del 2006; así como por la dinámica
interna, que a su vez está relacionada al gasto
de la administración pública.

En segundo lugar, la Formación Bruta de Capital
Fijo (FBKF), explica 2,49% de los 6,78 puntos
porcentuales de crecimiento registrados en 2013,

impulsada sobre todo por un extraordinario
incremento en la inversión pública ejecutada,
que estuvo en torno a los 3.807 millones de
dólares, equivalentes a una ejecución del 99%
del total presupuestado. Este incremento en la
inversión del sector público, y su consiguiente
impacto en la FBKF, está explicado a partir del
incremento de las exportaciones de gas hacia
Argentina y Brasil, que consecuentemente, se
ven reflejadas en la fuerte participación de las
exportaciones sobre el PIB, ya que para el 2013
éstas representan, por el lado del gasto, el
44,13%, constituyéndose en la segunda partida
más importante.

En este sentido, la inversión del 2013 fue casi
mil millones de dólares más alta que en el 2012
y se debe a la ejecución de proyectos de

PIB Incidencia Crecimiento Participación

Agricultura y ganadería 4.425,3 4.632,6 0,51 0,58 4,15 4,69 9,83 9,99
Petróleo crudo y gas natural 2.409,0 2.745,5 0,90 0,93 14,69 13,97 7,33 7,89
Minería 1.979,6 2.036,8 -0,30 0,16 -4,97 2,89 7,32 6,25
Industria manufacturera 5.968,6 6.331,8 0,79 1,01 4,75 6,09 10,24 9,95
Electricidad, gas y agua 750,0 788,4 0,12 0,11 5,82 5,12 1,90 1,85
Construcción 1.321,4 1.462,0 0,29 0,39 8,02 10,64 2,61 2,64
Comercio 2.875,3 2.987,9 0,31 0,31 3,77 3,92 6,69 6,44
Transporte y comunicaciones 3.963,9 4.229,0 0,30 0,74 2,71 6,69 8,00 7,88
Servicios financieros* 4.344,5 4.627,3 1,13 0,78 9,81 6,51 8,62 8,77
Otros servicios 1.410,5 1.455,2 0,14 0,12 3,49 3,17 3,64 3,54
Restaurantes y hoteles 906,3 936,3 0,09 0,08 3,36 3,31 2,18 2,10
Administración pública 3.296,1 3.610,5 0,53 0,87 5,86 9,54 11,44 11,74
Servicios bancarios imputados -1.613,9 -1.792,0 -0,82 -0,49 21,23 11,04 -3,87 -4,05
Derechos de importación 4.009,0 4.436,5 1,19 1,19 11,36 10,66 24,07 25,01
PIB a precios básicos 32.036,7 34.051,3 3,98 5,59 4,45 6,29 75,93 74,99
PIB a precios de mercado 34.271,6 38.487,8 5,18 6,78 5,18 6,78 100 100

(MM de Bs. de 1990) (en porcentaje) (en porcentaje) (en porcentaje)

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

FUENTE: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística.
* Incluye servicios financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios a las personas.
(p) Preliminar.

En lo que respecta al sector minero, que en
2012 registró una contracción del 4,97%, en
2013 mostró una recuperación, con una tasa
de crecimiento del 2,89%, una incidencia sobre
el PIB del 0,16% y una participación de 6,25%.
Ahora bien, la recuperación de este sector está
explicada a partir del incremento en los

volúmenes de producción, que llevaron adelante
principalmente los operadores medianos para
afrontar la continua caída de los precios de los
minerales, que como se mostró, estuvieron en
el orden del 30%. Sin embargo, aún cuando
este esfuerzo resultó positivo, el desempeño
del sector sigue siendo el peor de la gestión.
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inversión en equipamiento como el del satélite
Túpac Katari, el inicio de proyectos relacionados
al transporte y refinación de hidrocarburos y la
continuación de los proyectos de infraestructura,
principalmente caminera.

En segundo lugar, el aumento en la Inversión
Extranjera Directa (IED), cuyos flujos estimados
por el BCB para 2013 están en torno a los
1.749,6 millones de dólares, con una
desinversión de 280,2 millones, muestra que el
total de recursos recibidos durante  2013 fueron
de 2.029,8 millones de dólares, de los cuales
1.399,5 millones habrían sido destinados al
sector de los hidrocarburos, 306,4 a la industria,
151,4 a la minería, 113,1 al comercio, electricidad
y otros y 59,9 al sector del transporte,
almacenamiento y telecomunicaciones.

En consonancia con este fuerte incremento en
la inversión pública, la política fiscal se mantuvo
fuertemente expansiva, mientras que la política
cambiaria siguió presionando el tipo de cambio
real hacia una apreciación, reduciendo el margen
de competitividad para los productos bolivianos,
ya que en 2013 se registró una apreciación del
9% respecto al tipo de cambio real multilateral.

Por otro lado, en 2013 se registraron renovadas
presiones inflacionarias, ya que el año cerró
con una inflación del 6,5%. Ante esto, la política
monetaria dirigida al control de la inflación,
además de las Operaciones de Mercado Abierto
(OMA), fue aplicada a través del incremento del
encaje requerido para depósitos en moneda
extranjera, mediante la implementación de los
Certificados de Depósito a las Administradoras
del Sistema Integral de Pensiones (CD) y
Reservas Complementarias (RC) que, se
exigieron a las entidades de intermediación
financiera con elevada liquidez.

Adicionalmente, la política cambiaria también
sirvió como un elemento de control de inflación,
dado que, a contracorriente de la tendencia de
la mayoría de los países vecinos, el tipo de
cambio nominal se mantuvo fijo, resultando en
una apreciación real del mismo, lo que a su vez
fomentó el incremento en las importaciones y,

por lo tanto, fue útil para atenuar estas rigideces
en la oferta de productos nacionales.

En el caso del sistema financiero, éste cerró el
2013 con un desempeño sumamente favorable,
tal como se fue registrando hace varios años.
Respecto a las captaciones, el sistema financiero
cerró la gestión con 15.181 millones de dólares,
lo que representa un crecimiento nominal de
2.305 millones de dólares durante todo el año,
casi 200 millones más que en 2012 y
considerablemente más alta a las observadas
en el 2011 y 2010 cuando se alcanzó un
crecimiento de 1.699 y 571 mil lones
respectivamente.

Respecto a la cartera, el 2013 cerró con algo
más de 12.421 millones de dólares, lo que
representa un incremento del 18,5% respecto
al 2012, cuando se había alcanzado los 10.480
millones de dólares. Este aumento fue impulsado
principalmente por las colocaciones de las
entidades bancarias que se incrementaron en
1.170 millones de dólares, seguidas de las
entidades especializadas en microfinanzas con
711,3 millones.

En el caso de las Reservas Internacionales
Netas (RIN), al igual que en los últimos años,
continuaron con su tendencia creciente,
registrando un incremento de 503,4 millones de
dólares durante el 2013, lo que significa que en
total se llegó a los 14.430,1 millones de dólares
al cierre de la gestión.

Sin embargo, esto, en términos relativos,
representa un crecimiento de sólo 3,6%, el más
bajo registrado en la actual gestión de gobierno,
dado que, en 2012 el crecimiento de las mismas
fue del 15% y en 2011 del 20%. Esto se explican
pr incipalmente por los desembolsos
comprometidos por el BCB a empresas públicas,
principalmente YPFB, que en 2012 sumaron un
total de 471,1 millones de dólares (equivalente
a 3.232 millones de bolivianos), 140,8 millones
de dólares para ENDE, 34,4 para COMIBOL y
5,7 millones de dólares para EASBA , lo que
contabiliza un total 751,3 millones de dólares
sólo en la gestión 2013, mientras que el total
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de desembolsos del BCB a favor de empresas
del Estado, al finalizar la gestión es de 1.816,2
millones de dólares, de los 1.123,6 fueron a
favor de YPFB.

En cuanto a las exportaciones, éstas siguieron
incrementándose, pasando de los 11.589
millones de dólares registrados en el 2012, a
algo más de 12.042 millones de dólares en el
2013 (de los cuales las materias primas
constituyen el 80,1%), lo que representa una
va r i ac ión  pos i t i va  de  2 ,1%,  c i f r a
considerablemente más baja que las registradas
entre el 2010 y 2012, cuando en promedio las
exportaciones crecían a un ritmo del 29%. En
cambio, las importaciones mostraron un
crecimiento del 12% en 2013, cuatro puntos
porcentuales más que en 2012 cuando esta
tasa fue del 8%.

En términos nominales, las importaciones
llegaron a los 9.232,3 millones de dólares, cuyo
incremento está relacionado a la mayor
adquisición de insumos industriales, bienes de
capital, equipo de transporte, artículos de
consumo, alimentos y bebidas, en ese orden,
mientras que las importaciones de combustibles
y lubricantes mostraron una pequeña
disminución relacionada a la mayor producción
interna de petróleo.

Algunas conclusiones y recomendaciones

El desempeño de la economía boliviana fue
bueno, aunque todos los indicadores
mencionados están de la mano del incremento
de los volúmenes de exportación de gas natural
a los mercados de Argentina y Brasil, lo que
permitió a la administración pública disponer de
un nivel de recursos sumamente alto.

Esto se vio reflejado en el crecimiento, tanto del
gasto público, como de los hogares, que al igual
que en años anteriores siguió siendo el principal
factor explicativo del crecimiento en Bolivia,
aunque su incidencia tiende a caer, lo que
demuestra la necesidad de impulsar políticas
destinadas a la mejora en la productividad y
competitividad de los productos nacionales. En
este sentido, las condiciones estructurales que
hacen que la inversión y el crecimiento estén
en los mismos niveles de décadas pasadas
parecen no haberse superado.

En este sentido, se debe resaltar que existe un
trade-off entre la actual política de expansión
del ingreso y el desarrollo del aparato productivo
nacional si no se aplican, al mismo tiempo,
medidas de incentivo a la inversión, hecho que
debería tomar un rol central en las próximas
gestiones.
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NORMATIVA ABRIL 2014

LEYES

NÚMERO FECHA RESUMEN

524 28/04/2014 Se ratifica el "Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre
el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la 
República Popular de China" suscrito en la ciudad de Beijing, República
Popular China, el 19 de diciembre de 2013.

523 22/04/2014 Ratifica "Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Bolivia y el Gobierno
de la República de Belarús, sobre Cooperación Comercial y Económica"
suscrito en la ciudad de Minsk, República de Belarús el 4 de septiembre
de 2013

522 22/04/2014 Ley de Elección Directa de Representantes ante Organismos 
Parlamentarios Supraestatales.

521 22/04/2014 Ley de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo.

520 22/04/2014 Se declara el 4 de septiembre como Día Nacional de la Educación 
Sexual y Reproductiva Responsable.

519  14/04/2014 Modifica los artículos 50 y 51 y la Disposición Adicional Octava de la
Ley Nº 466 de la Empresa Pública, de fecha 26 de diciembre de 2013.

518 09/04/2014 Ratifica el "Acuerdo Marco de Cooperación Comercial y Económica 
entre el Gobierno de la República Socialista de Vietnam y el Gobierno
del Estado Plurinacional de Bolivia", suscrito en la ciudad de La Paz,
el 5 de diciembre de 2013.

517 09/04/2014 Aprueba el contrato de Préstamo Nº 3151/BL-BO, suscrito entre el 
Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo
- BID, en fecha 6 de marzo de 2014, por un monto de hasta US$ 
43.000.000, destinados a financiar el proyecto "Mejoramiento del 
Acceso a Servicios de Salud en El Alto - Bolivia".

516 04/04/2014 Ley de Promoción de Inversiones.

515 04/04/2014 Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del
TGN, asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en 
la ejecución del mencionado Contrato entre el Estado de Bolivia y 
FONPLATA.
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NÚMERO FECHA RESUMEN

1987 30/04/2014 Reglamento Parcial de la Ley Nº 351 de Otorgación de Personalidades
Jurídicas.

1986 30/04/2014 Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la 
donación de mercancías a favor del Ministerio de la Presidencia PRO
- BOLIVIA.

1985 30/04/2014 Modifica el Parágrafo II del Artículo 3 e incorpora los incisos h), i), j) en
el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 0538 de 3 de junio de 2010, que
crea  la  Agencia  para  el  Desarrollo  de  las  Macroregiones y Zonas
Fronterizas - ADEMAF.

1984 30/04/2014 Reglamento a la Ley Nº 475 de prestaciones de servicio de salud integral
del Estado de Bolivia.

1983 30/04/2014 Designa Ministro Interino.

1982 23/04/2014 Designa Ministra Interina.

1981 23/04/2014 Autoriza  al  Órgano  Electoral  plurinacional  para  la  gestión  2014: 
a) Realizar la contratación directa de bienes y servicios; b) Incrementar
subpartidas de Consultorías por Producto.

1980 23/04/2014 Crea  la Empresa Pública de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, en
el marco del régimen transitorio para la creación de empresas públicas
de tipología estatal establecido en el Decreto Supremo nº 1978 de 16
de abril de 2014.

1 979 16/04/2014 Crea la Empresa Pública “YACANA” y autoriza la asignación de capital
con  recursos  provenientes  del  “Fondo para la Revolución Industrial
Productiva”  -  FINPRO,  en  el  marco  del  régimen transitorio para la
creación de empresas públicas de tipología Estatal.

1978 16/04/2014 Establece el régimen transitorio para la creación de empresas públicas
de  tipología   Estatal,  que  se  aplicará  hasta  la  aprobación  de  los
lineamientos  y   normativas  reglamentarias  que  regulen  la  gestión
empresarial  pública establecida en la Ley Nº 466 de 26 de diciembre
de 2013 de la Empresa Pública.

1977 16/04/2014 Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo a suscribir con la
Corporación Andina de Fomento, en nombre y representación del Estado
Plurinacional  de  Bolivia,  un  Contrato de Préstamo por un monto de

DECRETOS SUPREMOS
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NÚMERO FECHA RESUMEN

hasta USD 72.000.000, destinados a financiar parcialmente el Programa
de Agua, Saneamiento, Residuos Sólidos y Drenaje Pluvial - PROASRED

1976 14/04/2014 Designa Ministro Interino.

1975 14/04/2014 Designa Ministro Interino.

1974 14/04/2014 Designa Ministro Interino.

1973 09/04/2014 Para la gestión 2014, el importe asignado por el Tesoro General de la
Nación  -  TGN  para  la  adquisición  de  víveres  a  favor de la Policía
Boliviana,  asciende a Bs. 815 (ochocientos quince 00/100 bolivianos)
por cada dotación

1972 09/04/2014 Modifica  los  Parágrafos II y III  del  Artículo  4  del  Decreto Supremo
Nº 26688  de  5 de julio 2002, ampliado, complementado y modificado
por los Decretos  Supremos  Nº 0224, de 24 de julio de 2009, Nº 0800
de 23 de febrero de 2011, Nº 1306, de 1 de agosto de 2012.

1971 09/04/2014 Declara  prioridad  e  interés nacional la realización de la competencia
deportiva mundial denominada "Dakar 2015", que recorrerá el Territorio
del Estado Plurinacional de Bolivia.

1970 09/04/2014 Autoriza  al  Ministerio  de  Economía y Finanzas Públicas a través del
Tesoro  General  de la Nación - TGN,  a emitir Notas de Crédito Fiscal
- NOCRE´s endosables, como aporte de capital del Estado, a favor de
la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE Corporación por un monto
de   hasta   Bs   146.160.000,   previa  autorización  del  Ministerio  de
Hidrocarburos y Energía.

1969 09/04/2014 Reglamenta la transformación de la Unidad de Investigaciones Financieras
- UIF de entidad pública desconcentrada de la Autoridad de Supervisión
del  sistema Financiero - ASFI, a entidad pública descentralizada bajo
tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

1968 09/04/2014 Designa Ministro Interino.

1967 09/04/2014 Designa Ministro Interino.

1966 09/04/2014 Designa Ministro Interino.

1965 09/04/2014 Designa Procurador General.
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1964 09/04/2014 Designa Ministro Interino.

1963 09/04/2014 Designa Ministro Interino.

1962 02/04/2014 Autoriza  al  Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras la constitución de
un fideicomiso, en calidad de fideicomitente, por la suma de hasta
Bs 208.800.000, a ser administrado por el Banco de Desarrollo Productivo
SAM - BDP SAM, en su calidad de fiduciario, para el otorgamiento de
créditos  al  sector  ganadero  afectado  por  eventos climáticos en los
municipios  que  hayan  declarado situación de emergencia municipal
conforme  a  lo  establecido en el Decreto Supremo Nº 1878 de 27 de
enero de 2014.

1961 02/04/2014 Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la transferencia
de recursos del Tesoro General de la Nación - TGN para los sectores
de  educación,  salud,  agua  y saneamiento  básico, para financiar de
manera concurrente la rehabilitación y recuperación de la infraestructura,
equipamiento y mobiliario, afectados por los eventos climatológicos, en
el  marco  de  la  implementación del Plan "Patujú" de Recuperación y
Prevención.

1960 02/04/2014 Autoriza  al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de acuerdo a
disponibilidad  financiera,  a transferir recursos del Tesoro General de
la Nación - TGN a: la Administradora Bolivia de Carreteras; el Ministerio
de  Desarrollo Rural y Tierras y la Institución Pública Desconcentrada
de  Pesca  y  Acuicultura "PACU". Asimismo, autoriza al Ministerio de
Desarrollo  Rural  y  Tierras  a realizar transferencias público privadas
para  la rehabilitación de cultivos, recuperación y fortalecimiento de la
producción pecuaria.

1959 02/04/2014 Tiene  por  objeto  crear  el  "Programa de Empleo Temporal" - PET y
determinar  su  ejecución en los municipios afectados por los eventos
climatológicos suscitados entre diciembre de 2013 y marzo de 2014 y
que  fueron  identificados  por  el  Viceministerio  de  Defensa Civil del
Ministerio de Defensa.

1958 02/04/2014 Autoriza  al  Ministerio  de  Desarrollo Productivo y Economía Plural a
realizar estudios de preinversión para la planta procesadora de lácteos,
así como para el matadero y frigorífico, en el departamento del Beni.

1957 02/04/2014 Tiene  por  objeto  la  rehabilitación  y  construcción  de  deflectores  y
defensivos; la construcción de camellones y rehabilitación de sistemas
ambientales en el marco del Plan "Patujú" de Recuperación y Prevención.
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1956 02/04/2014 Autoriza  la  constitución  de  un  fideicomiso  para el otorgamiento de
créditos  destinados  a  la compra de materia prima, procesamiento y
reposición refacción de la infraestructura de producción y comercialización
de castaña.

1955 02/04/2014 Autoriza  al  Ministerio  de Economía y Finanzas Públicas, a transferir
recursos del Tesoro General de la Nación - TGN para el Programa de
Reubicación  de  Poblaciones  Afectadas  por Eventos Climatológicos
Adversos.

1954 02/04/2014 Suspende   las  actividades   de   campo  en  los   procedimientos  de
saneamiento  y reversión de la propiedad agraria y el establecimiento
de  un  procedimiento  especial de verificación del cumplimiento de la
Función Económico Social - FES o Función Social - FS, para los predios
que fueron afectados por inundaciones.

1953 02/04/2014 Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación de un
equipo de Análisis de Fibra y sus accesorios, para la implementación
del Centro de Innovación Productiva Textil, ubicado en la ciudad de El
Alto,  adquiridos con recursos de donación de la Unión Europea en el
marco del Convenio de Financiación Nº DCI-ALA/2009/019-774, para
la  ejecución  del  Programa  de  Apoyo  al  Plan  Sectorial Desarrollo
Productivo   con  Empleo  Digno  a  favor  de  Pro - Bolivia  institución
dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

1952 02/04/2014 Autoriza   al  Ministerio  de  Hidrocarburos  y  Energía  a  incrementar
subpartidas.

1951 02/04/2014 Designa Ministro Interino.

1950 02/04/2014 Designa Ministro Interino.

1949 02/04/2014 Designa Ministro Interino
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