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Políticas para el crecimiento, el 
empleo y la reducción de la pobreza*

sobre el sector público, el sector 
privado tiene la clave para el futuro 
crecimiento. Sin un sector creciente, 

el crecimiento seguirá estancado. 
La primera prioridad para los 

hacedores de política es establecer 
las condiciones necesarias para el 
crecimiento del sector privado en 

Bolivia.

Las condiciones necesarias para el 
crecimiento del sector privado 

en Bolivia, que tiene dos componen-
tes:

 la cons-
tante inestabilidad política, los dis-
turbios sociales y el ambiente de 
incertidumbre son las restricciones 
más limitantes y significativas, que 
enfrenta el país para la inversión y 
el crecimiento. Aunque está más allá 
del ámbito de este informe, es nece-
sario afirmar que atender estos pro-
blemas requerirá un fuerte liderazgo 
político, capaz de alcanzar un grado 
de consenso entre la población. Tam-
bién es crucial iniciar procesos vin-
culantes para resolver las disputas de 
inversión relacionadas con la Ley de 
Hidrocarburos y Aguas del Illimani, 
en términos que los bolivianos y los 
inversionistas internacionales perci-

-
Mantener una relativa esta-

bilidad en los precios, el tipo de cam-
bio y las tasas de interés es esencial 
para el crecimiento y esto requiere 
a cambio una sólida gestión fiscal. 
La Revisión del gasto público ofre-
ce recomendaciones específicas y de 
largo plazo para reducir los gastos 
públicos, para aumentar los ingresos 
y, por tanto, para alcanzar el equili-
brio fiscal. Algunas de estas medidas 
ya están vigentes, pero se requiere 
mayor acción para poner las cuentas 
públicas en un camino sostenible de 
largo plazo y mantener los niveles de 

estas condiciones necesarias no son 
suficientes por sí mismas para gene-

rar los niveles de inversión y produc-
tividad  y, en consecuencia, tampoco 
de crecimiento económico, creación 
de empleo y reducción de la pobreza  
que busca Bolivia. Para lograr esto, 
el país necesita retomar la agenda de 
reformas que comenzó, pero no con-
tinuó, en los ochenta y noventa.

Los hacedores de política deberían 
implementar reformas para: (i) me-

-
mentar la productividad e inversión; 
y (ii) fortalecer las políticas comer-
ciales e integrarse más en los merca-
dos mundiales.

* Posición y recomendaciones del Banco Mundial sobre las políticas de cecimiento y pobreza.
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MEJORAR EL AMBIENTE 
DE INVERSIÓN PARA 

AUMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD

El Gobierno ha progresado en al-
gunas áreas; pero, en general, el 
ambiente de inversión se está dete-
riorando. El Informe -
tricciones microeconómicas y opor-
tunidades para mayor crecimiento 
(2001) contiene un amplio paquete 

el ambiente de inversión. Anterio-
res administraciones han avanzado 
en una cantidad de reas, pero se ne-
cesita mayor progreso. Varias de las 
recomendaciones pueden ser abor-
dadas en el corto plazo, mientras 
que otras requerir n un gobierno con 
mayor respaldo público y condicio-
nes políticas y sociales más estables 
para implementarlas.

La 
carga regulatoria que enfrentan las 
empresas que operan en Bolivia 
es muy alta. En los años recientes 

-
cluyendo la descentralización del 
registro comercial (antes todas las 
empresas tenían que ir a La Paz) y 
una reducción del 10 por ciento en el 
tiempo requerido para registrar un 
negocio. Pero con un promedio de 
59 días, aún toma demasiado tiem-
po establecer un negocio en Bolivia. 
Asimismo, cerrar una empresa es ex-
tremadamente difícil y costoso.

La independencia regulatoria tam-
bién es un problema, con alta rota-
ción e interferencia política. El go-
bierno debería tomar medidas para 
revertir estas tendencias, contratan-
do reguladores permanentes y ase-
gurando que sean independientes 
del control político y que tengan per-
sonal profesional competente. Elimi-

nar estos obstáculos es una tarea que 
el gobierno puede abordar en el cor-
to plazo.

Introducir las bases legales para un 
ambiente moderno de negocios. Dado 
el actual ambiente de fragmentación 
y conflicto político, no es el tiempo 
para una agenda legislativa amplia. 
Sin embargo, Bolivia no puede com-
petir efectivamente mientras no de-
sarrolle un marco legal propicio para 
la actividad del sector privado. 

Temas clave que necesitan 
atención.

 La Ley del Tra-

costos no salariales a los emplea-
dores y desalienta la creación del 
empleo por parte de las empresas 
formales; ello hace que Bolivia no 
sea competitiva con otros países. 
A pesar de la dificultad de abor-
dar este aspecto en el escenario 
actual, la Ley necesita ser moder-
nizada dentro de las líneas de la 
buena práctica internacional para 
alentar la creación del empleo, 
protegiendo al mismo tiempo los 

-
dores.
Ley de Quiebra. La Ley de Quie-
bra debería permitir una salida 
más rápida de las empresas que 
no han te éxito, y permitir quelos 
acreedores tomen la posesión de 
los activos dados en garantía efi-
cientemente.
Derechos de Propiedad Intelectual. 
Como base para negociar un Tra-
tado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos, Bolivia debe-
ría tener una ley en línea con la 
buena práctica internacional en 
términos de cumplimiento de pa-
tentes y derechos de autor.
Fortalecer los derechos de propie-
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dad, el estado de derecho y las ins-
tituciones. Un débil cumplimien-
to de los derechos de propiedad, 
con un sistema imprevisible refe-
rido al estado de derecho, es una 
mayor restricción limitante para 
el crecimiento. Un mayor respe-
to de la ley de parte del Gobierno 
requiere voluntad política y un 
ambiente político de apoyo, aun-
que podrían ser posibles algunas 
medidas gubernamentales para 
crear confianza. Mantener los ca-
minos transitables para el comer-
cio y evitar la confiscación ilegal 
de tierras serían unos de los pri-
meros pasos visibles y simbólicos.

ambiente de inversión. El equipo 
económico del gobierno debería 
monitorear, con relación a otros 
países, indicadores clave asocia-
dos con el ambiente de inversión. 
Luego de recopilar una lista de 
indicadores, el gobierno debe-
ría asignar responsabilidades y 

el Gabinete. Estos esfuerzos, así 
como las medidas que se están 

-
cadores, deberían ser de dominio 
público.

FORTALECER POLÍTICAS 
COMERCIALES E INTE-
GRARSE MÁS EN LOS MER-
CADOS MUNDIALES

Dado el pequeño mercado domésti-
co de Bolivia, el éxito del crecimiento 
económico dependerá de expandir 
completamente las exportaciones y 
de integrarse en la economía global. 
El país tiene un gran potencial de 
exportación a través de sus recursos 
naturales, del sector agrícola y de la 
abundante mano de obra.

Desarrollar una estrategia amplia 
para abrir mercados de exporta-
ción para los productos bolivianos. 
Siguiendo la exitosa creación de 
una región de libre comercio, el 
enfoque actual de la política de-

bería ser ganar y mantener acceso 
a mercados clave para los pro-
ductos bolivianos. Varias políti-
cas pueden ayudar a alcanzar esta 
meta:

Estados Unidos y otros países an-
dinos para un Tratado de Libre 
Comercio que garantice un conti-
nuo acceso a estos mercados, aún 
después de que expiren las actua-
les preferencias comerciales de la 
ATPDEA.

privado, negociar barreras no 
-

ción de precios referenciales y 
licenciamiento no automático, 

-
ciales preferenciales en la región 
andina, en el Mercosur y en Chile 
y México.preferenciales en la re-
gión andina, en el Mercosur y en 
Chile y México.

promoción de los miembros del 
Mercosur que ya tienen un me-

propósito.

considerar la entrega de la gestión 
de CEPROBOL al sector privado 

-
dos de responsabilidad.
Fortalecer las instituciones e ins-
trumentos comerciales. En el fu-
turo cercano, el gobierno debería 
tomar varias medidas para incen-
tivar a los exportadores:

-

Mercado Chasquipampa, La Paz. 
Si bien Bolivia pertenece a varios 

mercados internacionales, aun 
no esta plenamente integrado, 

Los pequeños productores tienen 
poco o ningún acceso al Merca-

do internacional.
Foto: Von Torris
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tación temporaria (RITEX) entre 
los exportadores, optimizando 
procedimientos costosos y one-
rosos.

-
lución de aranceles e impuestos 
internos (IVA e ICE) para los ex-
portadores.

-

instrumentos de devolución tri-
butaria (CEDEIMs).

-
ca y las instituciones para el con-
trol de estándares y calidad:

-
tema Nacional para Normaliza-
ción, Metrología, Certificación, 
Acreditación y la Gestión de la 
Calidad, SNMAC) no ha recibido 
la prioridad debida. Las prácticas 
de calidad en el comercio inter-
nacional hacen necesario que el 
SNMAC sea regulado por una 
Ley y no por un mero Decreto 
Supremo, como en la actualidad.

para el Control de la Calidad 
(CONACAL), presidido por el 
Ministro de Desarrollo Económi-
co.

conllevan una significativa ame-
naza para las exportaciones bo-
livianas, particularmente las no 
tradicionales 

principal para temas relaciona-
dos con la gestión de la calidad 
para productos de exportación.

anticontrabando, con la partici-
pación de todas las instituciones 
relevantes de los sectores público 
y privado.

Los elementos podrían incluir:

a fortalecer el Control Operati-
vo Aduanero (COA), proveyen-

do mayor personal, capacitación 
apropiada y tecnología de punta 
en comunicaciones y rastreo.

-
ma en la nueva Administración 
Boliviana de Aduanas (ANB) y 
en el Servicio de Impuestos In-
ternos (SIN), para racionalizar la 
facilitación comercial y controlar 
el contrabando, así como estudiar 
la factibilidad de fusionar ambas 
instituciones.

prohíbe que la ANB persiga a los 
comerciantes minoristas de bienes 
de contrabando.

administración aduanera en paí-
ses vecinos, inicialmente para 
intercambiar información oficial 
de importaciones y exportacio-
nes, y más tarde establecer una in-


