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PACTO NACIONAL POR LA PRODUCCIÓN,
LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO
El empresariado boliviano, representado por
la Confederación de Empresarios Privados
de Bolivia (CEPB), valora el Diálogo
convocado por el Gobierno Nacional como
una oportunidad propicia para alcanzar los
siguientes propósitos:
i)Acordar una agenda económica y
productiva que sustente un proceso de
crecimiento sostenido, socialmente
inclusivo y equitativo, con el compromiso
activo y mancomunado del Estado, los
empresarios, los productores y los
trabajadores.
ii) Definir un conjunto de políticas
estratégicas para articular los esfuerzos
y recursos públicos y privados,
dinamizando el proceso de inversión y
creación de empleo, así como para
impulsar el potencial productivo y las
oportunidades económicas del país.
iii) Identificar medidas inmediatas, prácticas
y efectivas para hacer frente a las
amenazas y riesgos de la crisis financiera
internacional y precautelar un entorno

económico de estabilidad y crecimiento
para los bolivianos.
EL DESARROLLO PRODUCTIVO COMO
EL EJE DE UNA AGENDA ECONÓMICA
NACIONAL
La CEPB considera necesario concertar las
bases de una Estrategia de Desarrollo y
Transformación Productiva, orientada a
reactivar, dinamizar, diversificar y modernizar
el aparato productivo, generando efectos
multiplicadores y de soporte mutuo con el
resto de los sectores económicos, que se
traduzcan en mayores oportunidades de
trabajo, ingresos y bienestar social.
Este gran objetivo debe movilizar el esfuerzo
conjunto de los principales actores del
proceso de desarrollo: Estado, sector privado
y organizaciones sociales. En ese marco,
la CEPB solicita el reconocimiento efectivo
de la empresa privada en su condición de
actor fundamental de la economía y del
proceso de desarrollo, conforme a las
disposiciones de la Constitución Política del
Estado.

Sobre estas premisas, y con el objeto de
otorgar un vigoroso impulso al Desarrollo
Productivo, la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia presenta las siguientes
propuestas:

Nuestra propuesta:
Identificar medidas preventivas que permitan
salvaguardar un clima de estabilidad en la
economía, mediante el adecuado manejo
de las variables macroeconómicas, sin
sacrificar el ritmo de crecimiento del producto
nacional.

A. CONDICIONES NECESARIAS PARA
EL DESARROLLO PRODUCTIVO

Temas de trabajo:
A1. Preservar la estabilidad económica

- Tipo de cambio.
- Estabilidad fiscal.

Problemas y amenazas:

- Política monetaria y financiera.

- La crisis financiera internacional trae
consigo una tendencia de contracción de
los precios de las materias primas y de
otros productos que exporta la economía
boliviana, con probables efectos negativos
sobre la balanza comercial y la balanza
en cuenta corriente del país.

- Control de la inflación.
- Fondo de estabilidad económica.
- Sostenibilidad del sistema previsional de
corto y largo plazo.
- Ejecución eficiente de la inversión pública.

- Se intensifican las presiones sobre el tipo
de cambio, con un impacto negativo para
las exportaciones y la producción
nacional, que deben afrontar una mayor
competencia de productos extranjeros y
de contrabando.

A2. Impulsar las Inversiones
Problemas:
- Las inversiones están por debajo del
potencial productivo del país.
- Existen cuellos de botella que frenan el
proceso de inversiones.

- Se mantienen las presiones inflacionarias
sobre la economía boliviana.

Objetivo:

- La caída de los ingresos fiscales repercute
en el equilibrio de las cuentas fiscales,
en condiciones de un crecimiento continuo
del gasto público.

Mejorar el clima para las inversiones y
concertar la orientación primordial de un
marco normativo y de políticas públicas que
otorguen estabilidad, certidumbre y
previsibilidad al proceso de inversión.

- El fuerte incremento de precios en el
sector inmobiliario y de la construcción,
despierta temores de riesgos potenciales
en la capacidad de repago de los
préstamos bancarios.

Temas de trabajo:
- Bases de una nueva Ley de Inversiones
orientada a la atracción de inversiones y
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Representantes del sector privado participan en el debate de las mesas de trabajo instaladas en el Primer Encuentro
Plurinacional para Profundizar el Cambio.

el aporte en tecnología, innovación,
diversificación productiva y formación de
recursos humanos del capital privado
nacional y extranjero, con las debidas
garantías jurídicas al capital y a la
propiedad de los medios de producción.

A3. Fortalecer la capacidad de generación
de empleo
Problemas:
- Existen obstáculos complejos que frenan
el crecimiento de la demanda laboral por
parte del sector privado.

- Mecanismos adecuados para la
regulación de la actividad económica y
la participación de las empresas públicas
y privadas, en un marco de sana
competencia, de modo que sus resultados
se traduzcan en mayor calidad y acceso
a los servicios.

- Aumento persistente de los costos
laborales que desincentivan la creación
de puestos de trabajo en las empresas.
- La extrema informalización de la actividad
económica trae aparejado un alto nivel
de informalidad del mercado laboral.
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- La abundancia de mano de obra
disponible contrasta con la escasa
cualificación de la fuerza de trabajo.

B. CINCO POLÍTICAS DE PROMOCIÓN
PRODUCTIVA
B1. Desarrollo de la industria nacional

- Regulación excesiva e inadecuada del
mercado laboral que pone barreras a una
relación eficaz entre la oferta y la
demanda de empleo.

Problemas:
- El sector industrial ha perdido dinamismo,
arrastra rezagos tecnológicos y su
capacidad de provisión de manufacturas
tiende a debilitarse.

Objetivo:
Concertar las bases de una Política de
Promoción de Empleo, en el marco de una
regulación justa, eficaz e incluyente del
mercado laboral, estableciendo
condiciones razonables para la creación
y estabilidad del empleo formal y de
calidad.

- Las exportaciones no tradicionales tienen
una tendencia de caída y pierden peso
en la estructura exportadora del país.
- Existen factores complejos que frenan el
crecimiento y la diversificación del aparato
productivo e industrial de Bolivia.

Temas de trabajo:

- El boom de las exportaciones de materias
primas alienta el crecimiento de las
importaciones de bienes y servicios, en
perjuicio de la producción nacional.

- Formalización de las micro, pequeñas y
medianas empresas y de las relaciones
laborales.
- Terciarización y programas de
proveedores en los sectores industrial y
comercial.

- La industria nacional utiliza
aproximadamente un 40% de materias
primas e insumos importados y sólo 29%
de materias primas e insumos nacionales.

- Capacitación laboral, asistencia
técnica y formación de mano de obra
calificada.

- La oferta doméstica de materias primas
e insumos para la industria es incipiente
y representa una restricción para el
desarrollo industrial.

- Bases de una Ley General del
Trabajo, producto de un diálogo
tripartito, orientada a proteger la
fuerza de trabajo, así como a
preservar y fomentar las fuentes de
empleo.

- Competencia desleal del contrabando.
Objetivos:
- Concertar las bases de una Política
Industrial sobre la base de la
complementariedad y articulación entre
empresas grandes y medianas con las
micros y pequeñas empresas y

- Política salarial basada en acuerdos justos
entre empleadores y trabajadores e
incrementos de productividad y
producción en las empresas.
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El Presidente de la CEPB, Daniel Sanchez presenta una propuesta en la mesa de trabajo de seguridad ciudadana.

productores rurales y mediante el fomento
de las cadenas productivas con ventajas
competitivas y mayores oportu-nidades
en el mercado externo e interno.

agregado, evitar las barreras paraarancelarias, en el marco del ACE 36 con
el MERCOSUR y otros acuerdos
regionales y con países vecinos.

- Revertir la caída de las exportaciones no
tradicionales e incrementar y diversificar
las exportaciones de manufacturas y otros
productos con valor agregado.

- Neutralidad impositiva efectiva para las
exportaciones nacionales.
- Facilitación del comercio exterior a través
de procedimientos aduaneros ágiles;
recintos aduaneros mejorados;
fortalecimiento del SENASAG y de otras
entidades relacionadas.

Temas de trabajo:
- Acuerdos comerciales estables y de largo
plazo con la Unión Europea y Estados
Unidos y otros mercados de Asia, que
otorguen un trato preferencial a las
exportaciones bolivianas.

- Financiamiento de fomento a la
producción y las exportaciones.
- Expansión del mercado interno.

- Flexibilización de los requisitos de origen
para productos bolivianos con valor

- Represión al contrabando.
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B2. Seguridad alimentaria
Problemas:
- Restricciones en la producción de
alimentos para el consumo doméstico y
obstáculos a las exportaciones
agroalimentarias.
- La reducción de la producción alimentaria
genera presiones, inflaciones que afectan
a la estabilidad económica y de precios.
- Las importaciones de alimentos tienen
una tendencia de crecimiento, lo que
afecta a la soberanía alimentaria.
- Bolivia posee un potencial agroalimentario
que apenas es aprovechado para lograr
la seguridad alimentaria y diversificar las
exportaciones nacionales.
Objetivo:
Concertar las bases de una Política Agroalimentaria orientada a garantizar la
seguridad alimentaria y posicionar a Bolivia
como proveedor de alimentos en el mercado
internacional.
Temas de trabajo:
- Acceso a mercados para los productos
nacionales.
- Seguridad jurídica a la tierra y las
inversiones agrarias.
- Obstáculos y desincentivos a la
producción y las exportaciones
agroalimentarias.
- Revitalización de las áreas productivas
tradicionales y la articulación de la
economía campesina y rural a las
cadenas productivas y de exportación.

Representantes del sector sociales y productivos explican su experienc
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cia y logros alcanzados en tres días debate para reencaminar la agenda social, productiva y económica del país.
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- Acceso a financiamiento con garantía de
la propiedad agraria.

internacional en sectores vulnerables de
la minería boliviana.

- Investigación y desarrollo tecnológico
agropecuario.

- Fortalecimiento de la gestión empresarial
de COMIBOL.

- Industrialización
agropecuarios.

B4. Seguridad energética

de

productos

Problemas:

B3. Expansión de la minería

- El país vive bajo el riesgo de una crisis
energética, debido al frágil equilibrio de
oferta y demanda.

Problemas:
- El escenario internacional experimenta
una desaceleración de las economías
desarro-lladas y emergentes que puede
afectar al mercado de productos de la
minería.

- La reserva en el SIN se ha reducido por
debajo de los niveles aceptables, lo que
provoca riesgos de fallas y discontinuidad
en el suministro eléctrico.

- Existe el riesgo de una disminución
gradual de las exportaciones mineras,
con previsibles efectos económicos y
sociales negativos.

- Debido a las restricciones de transporte
de gas natural al occidente, la capacidad
de las plantas hidroeléctricas se ha
restringido.

Objetivo:

- Saturación de algunas líneas de
interconexión del SIN, especialmente en
el Sistema Norte.

Concertar las bases de una Política Minera para
encarar los problemas del mercado de materias
primas y promover la expansión, modernización
y diversificación de la producción de minerales
en condiciones competitivas.

- La disminución en la producción de
carburantes y una insuficiente capacidad
de transporte de gas natural, reducen el
suministro al sector industrial y a las
estaciones de GNV.

Temas de trabajo:
- Incrementar la actividad de prospección,
exploración y desarrollo de recursos
mineros tradicionales y no tradicionales.

Objetivo:
Concertar las bases de una Política
Energética para ampliar la capacidad de
producción, distri-bución y suministro de
energía (eléctrica, gas natural, carburantes
líquidos) para el mercado interno y para
expandir las exportaciones de gas natural,
carburantes líquidos y derivados.

- Problemas que frenan el desarrollo de
proyectos mineros.
- Legislación sectorial orientada a estimular
y favorecer el aumento sustantivo de las
inversiones privadas en toda la industria
de la minería.

Temas de trabajo:

- Medidas preventivas para aminorar el
impacto de una reducción de la demanda

Energía eléctrica:
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- Instalación de nuevas unidades de
generación, transmisión media y alta
tensión.

en situación crítica a las empresas
privadas que tienen contratos con el
sector público.

- Ampliación de la capacidad de transporte
del Sistema Interconectado Nacional.

- Normas de contratación de obras públicas
sesgadas a favor de las constructoras
extranjeras en desmedro de las empresas
bolivianas.

- Medidas oportunas para prevenir
problemas y riesgos.

- Demoras excesivas en el cumplimiento
de pagos a las empresas contratistas de
parte de las entidades estatales
contratantes.

- Planificación coordinada del suministro
de gas natural y de energía eléctrica.
- Bases de una Ley de Electricidad
orientada a estimular y favorecer el
aumento sustantivo de las inversiones
privadas en el sector.

- Bajo nivel de ejecución del presupuesto
de inversión pública, lo cual resta
dinamismo a la actividad del sector de la
construcción.

- Fortalecimiento de la gestión empresarial
de ENDE.

Objetivos:

Hidrocarburos:

Concertar las bases de una Política de
Infraestructura con proyectos prioritarios
durante una década mínimamente e
impulso al sector de la construcción como
uno de los soportes de las políticas de
desarrollo productivo y de generación de
empleo.

- Prospección, exploración y desarrollo de
nuevos campos petroleros.
- Apertura de nuevos mercados externos.
- Ampliación de la capacidad de transporte,
almacenaje y refinación para el autoabastecimiento progresivo y la reducción
gradual de las importaciones de
carburantes.

Temas de trabajo:
- Normas de contratación de obras públicas
y servicios.

- Bases de una Ley de Hidrocarburos
orientada a estimular y favorecer el
aumento sustantivo de las inversiones
privadas en toda la cadena
hidrocarburífera.

- Trámites administración de pagos a las
empresas constructoras en contratos de
obras y servicios.
- Reajuste de precios en los contratos
suscritos con el Estado a fin de
compensar los aumentos de costos de
los insumos.

- Fortalecimiento de la gestión empresarial
de YPFB.
B5. Infraestructura

- Infraestructura industrial (polígonos y
parques industriales) dotados de los
servicios básicos y sistema de tratamiento
de residuos sólidos y líquidos.

Problemas:
- Encarecimiento de los costos de los
materiales de construcción que ponen

9

NORMAS APROBADAS - DICIEMBRE/2011
LEYES
NÚMERO

FECHA

RESUMEN

195

15/12/2011

Incluye los parágrafos IV y V a la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Nº
031 de Autonomías y Descentralización.

196

15/12/2011

Ratifica el "Memorando de Entendimiento sobre el Plan de Trabajo de Factibilidad
de un Proyecto Productivo Conjunto en el Sector Cemento en el Marco de la
Gran Nacional de Manufactura, Ciencia y Tecnología entre el Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del Estado de Bolivia",
suscrito en la ciudad de Cochabamba, el 31 de marzo de 2011.

200

15/12/2011

Declara el 23 de septiembre "Día Nacional del Pueblo y la Cultura Afroboliviana",
con la finalidad de reafirmar la identidad y valorar la cultura de quienes en
Bolivia son descendientes de africanos.

204

15/12/2011

Crea el Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo - PROLECHE y
establecer sus fuentes de financiamiento, en el marco de la política de seguridad
alimentaria con soberanía del Estado Plurinacional

211

23/12/2011

Ley del Presupuesto General del Estado - Gestión 2012

212

23/12/2011

Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental,
Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional

DECRETOS SUPREMOS
NÚMERO

FECHA

RESUMEN

1097

07/12/2011

Modifica el artículo 9 del Decreto Supremo Nº 0793, facultando al Ministerio de
Comunicación la tuición de la Empresa Estatal de Televisión y bajo dependencia
a radio Illimani, Periódico "Cambio", Gaceta Oficial de Convocatorias y Agencia
Boliviana de Información.

1101

07/12/2011

Modifica el Artículo 36 del Reglamento de Administración de Bienes Incautados,
Decomisados y Confiscados, aprobado por Decreto Supremo Nº 26143 de 6 de
abril de 2001.

1104

13/812/201
1

Establece el incremento salarial extraordinario del uno por ciento (1%), adicional
al diez por ciento (10%) aprobado por el Decreto Supremo N° 0809, de 2 de marzo
de 2011, con retroactividad al 1 de enero de la presente gestión, a favor de los
Profesionales y Trabajadores de las Cajas de Salud y Entidades de la Seguridad
Social del Sector Salud, comprendidas en el Presupuesto General del Estado Gestión 2011, cuyas remuneraciones se financien con recursos específicos, sujeto
a disponibilidad y previo estudio de sostenibilidad presentado por las entidades
beneficiarias.

1111

21/12/2011

Autoriza de manera excepcional la exportación de azúcar hasta un máximo de
treinta y dos mil quinientas (32.500) toneladas, clasificada en las subpartidas
arancelarias 1701.11.90.00 y/o 1701.99.90.00, previa verificación de suficiencia
de abastecimiento en el mercado interno a precio justo.
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NÚMERO

FECHA

RESUMEN

1112

21/12/2011

Autoriza a YPFB Transporte S.A. la emisión de bonos con la denominación “Bono
YPFB Transporte 2P” por un monto de Bs413'960.000, que será destinado
exclusivamente para financiar parcialmente la Expansión Líquidos Sur Asociado
al GIJA Fase 1, y la Ampliación Gasoducto Villamontes Tarija.

1114

21/12/2011

Autoriza las exenciones tributarias de importación a las donaciones de mercancías,
cumpliendo con la presentación de los requisitos técnico-legales establecidos en
la normativa vigente.

1116

27/12/2011

Autoriza a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos -EMAPA, la provisión
por la gestión 2012, al sector panificador en todo el país, de harina 000, en los
volúmenes y precios acordados en el marco del Convenio de fecha 6 de enero de
2011, suscrito entre el Gobierno del Estado Plurinacional y la Confederación
Nacional de Panificadores.

CIRCULARES DE LA ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
NÚMERO

FECHA

RESUMEN

264/2011

16/12/2011

Comunica la Resolución Ministerial Nº 598 de 7 de diciembre de 2011 del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sobre saneamiento legal de remolques
y semirremolques.

265/2011

16/12/2011

Resolución Administrativa Nº RA-PE 01-023-11 de 16-12-2011, que aprueba el
Instructivo para Registro de Remolques y Semirremolques para el Saneamiento
Legal establecido en la Ley Nº 133 de 08-06-2011.

RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y
CONTROL SOCIAL DE PENSIONES Y SEGUROS (APS)
NÚMERO

FECHA

RESUMEN

APS/DPC/Nº 0469/2011

07/12/2011

Procedimiento para el acceso a pago de CCM o pensión
solidaria de vejez, de derechohabientes que perciben pensión
por muerte derivada de riesgo común, riesgo profesional o
riesgo laboral.
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RESOLUCIONES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
FECHA

RESUMEN

10-0038-11

02/12/2011

Modifica y complementa la RND N° 10-0007-11 referida a la Facturación
de las Estaciones de Servicio por venta de combustibles.

10-0039-11

06/12/2011

Prorroga hasta el día 5 de diciembre de 2011, para la presentación de
Declaraciones Juradas, pago de impuestos y demás obligaciones
impositivas, por el Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF, cuyos
vencimientos se produjeron el 2 de diciembre de 2011.

10-0040-11

15/12/2011

Actualiza el monto del Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior (ISAE)
a Bs. 254.- (Doscientos cincuenta y cuatro 00/100 Bolivianos), que será
aplicable a partir del 1 de enero de 2012.

10-0041-11

29/12/2011

Actualiza las alícuotas específicas de productos gravados por el Impuesto
a los Consumos Específicos (ICE), para su aplicación a partir del 1 de
enero de 2012.

10-0042-11

29/12/2011

Actualiza la alícuota máxima del Impuesto Especial a los Hidrocarburos
y sus Derivados (IEHD) en Bs. 5,86 (Cinco 86/100 Bolivianos) al 31 de
diciembre de 2011, que deberá ser utilizada por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos conforme establece el segundo párrafo del Artículo 14 del
Decreto Supremo Nº 27190 de 30 de septiembre de 2003, aplicable a
partir del 1 de enero de 2012.

10-0043-11

29/12/2011

Amplía los plazos establecidos en el Artículo 5 de la Resolución Normativa
de Directorio Nº 10-0033-11, de 04 de noviembre de 2011, según
cronograma de acuerdo al último dígito del NIT.

10-0044-10

29/12/2011

Actualiza los importes por concepto del Impuesto sobre las Utilidades de
las Empresas (IUE) correspondiente a la gestión 2011, para personas
naturales que prestan servicio público de transporte interdepartamental
de pasajeros y carga según el tipo de vehículo y capacidad de carga.
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