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Presentación

El Vicepresidente de la República Álvaro Gar-
cía Linera en junio de 2008 en dos entrevistas al 
programa “El pueblo es Noticia” de la Red Pa-
tria Nueva y Canal 7, explicó el “Nuevo Modelo 
Económico Nacional Productivo” y los ciclos de 
la economía boliviana “Del liberalismo al Mode-
lo Nacional Productivo”, información que fue 
puesta a consideración del pueblo boliviano en 
el segundo y tercer número de nuestra Revista 
de Análisis respectivamente. 

En noviembre, el Vicepresidente explicó el Presu-
puesto General de la Nación para el 2009, desta-
có que en este Presupuesto la inversión dirigida a 
la producción es la de mayor importancia, y que 
gran parte del dinero de esta inversión quedará 
en manos de los departamentos y municipios. 
El Vicepresidente de la República ha defi nido al 
Presupuesto General de la Nación como un pre-
supuesto fundamentalmente productivista y au-
tonómico.

Ponemos en consideración de nuestros lectores 
esta información útil para toda la población.

Héctor Ramírez Santiesteban
SECRETARIO GENERAL

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PRESIDENCIA DEL H. CONGRESO NACIONAL
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El Presupuesto General
de la Nación 2009

A diez meses de gestión en este año 2008, se 
puede hacer un balance de los principales re-
sultados de la economía del país, estas cifras 
que tiene el gobierno, y que voy a exponer a 
continuación, no incluyen aún lo que sucede 
en noviembre ni en diciembre, sin embargo, 
son datos generales de la economía boliviana. 

El primer dato que presento se refi ere al creci-
miento del Producto Interno Bruto (PIB) y que 
se explica en este ejemplo: si con sus ahorros 
un país invirtió mil y al fi nalizar el año obtiene 
de esa inversión 1.100, entonces su PIB habría 
crecido el diez por ciento, si obtendría sola-
mente los mil de sus ahorros, el crecimiento 
del PIB sería cero y si al fi nalizar el año obtiene 
900, su PIB habría decrecido, tendría un creci-
miento negativo de menos diez por ciento. 

El crecimiento del PIB está determinado por 
cuánto se ha recuperado y, por encima de eso, 
cuánto ha aumentado lo que se invirtió en el 
año, cuánto de riqueza hemos generado en el 
año. 

Los siguientes datos son comparativos desde 
el año 2000 al 2008. 

Este cuadro nos muestra que durante el perio-
do neoliberal existió un pequeño crecimiento 

que contrasta con el que el gobierno de Evo 
Morales comenzó a generar desde 2006. En lo 
que va del año 2008, nuestra gestión de gobier-
no alcanzó al 6.7 por ciento de un crecimiento 
extraordinario del PIB. Debido a la crisis eco-
nómica mundial, posiblemente este porcentaje 
disminuya un poco en diciembre de este año y 
quizás en el balance general de todo el año, al-
cance un seis por ciento de riqueza nueva del 
país pero incluso así sería una cifra histórica, 
el más importante crecimiento de la economía 
de los últimos 20 ó 30 años. 

Varios factores aportaron a este crecimiento, 
fundamentalmente las medidas que ha toma-
do el gobierno de recuperar los recursos natu-
rales han modifi cado la relación entre el dine-
ro que sale y el que se queda en el país. Antes, 
de cada diez dólares que se generaba en gas y 
petróleo en Bolivia, siete se iban afuera con las 
empresas extranjeras y 2.7 se quedaban en el 
país. Con las medidas de nacionalización, que 
han comenzado a tener un efecto gradual, la 
mayor parte del dinero que generamos en gas 
y petróleo, se queda en el país, se internaliza 
y, por lo tanto, esta riqueza sirve nuevamente 
para generar otras actividades productivas. El 
actual modelo económico Nacional Producti-
vo, es un modelo de desarrollo que está en el 
ámbito de la globalización pero que, a la vez, 
mira el país y retiene el excedente. Los econo-
mistas dirían que hay una internalización del 
excedente, de la riqueza productiva, y esto 
ayuda a mover el aparato productivo. 

También incidió en este crecimiento el alza de 
los precios de las materias primas, del petró-
leo, del gas y de los minerales. Los primeros 
ocho meses de este año esta alza de precios ha 
generado mayores ingresos para el país, aun-
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que luego, desde septiembre, estos han caído 
brutalmente. 

Otro elemento que ayuda a entender el creci-
miento es la inversión en otro tipo de activi-
dades productivas. El Estado boliviano está 
comenzando a priorizar en la inversión pú-
blica, en el aparato productivo, que genera 
más riqueza y por eso se da este crecimiento 
extraordinario. No tengo en la memoria un 
crecimiento de 6.7 por ciento en los últimos 30 
años y me atrevo a pensar que éste es un ré-
cord histórico de crecimiento en la economía 
boliviana en las últimas décadas. 

Lo que queremos ahora es que en 2009, pese 
a la crisis que se va a sentir en el país, pueda 
sostenerse este crecimiento. En verdad el sue-
ño del gobierno del Presidente Evo Morales, 
es llegar a un crecimiento del diez por ciento 
anual, lo cual permitiría prácticamente salir de 
la pobreza, y haremos los esfuerzos en los si-
guientes años para que así sea, 

Cuando el crecimiento es de solamente 1.6 
o dos puntos, en verdad no crecemos, por-
que cada año la población boliviana aumenta 
aproximadamente en 1.5 a dos por ciento. Es 
decir, si hoy hay 100 ciudadanos bolivianos, 
el siguiente año habrá 102. Si la economía cre-
ce dos por ciento y la población ha crecido lo 
mismo, en verdad, seguimos estancados, en 
realidad, crecer menos de dos por ciento es un 
retroceso. En Bolivia, hay mucha gente pobre 
y extremadamente pobre, para que esta gente 
pueda pasar de la pobreza a una vida prome-
dio, se requiere que haya más riqueza en el 
país, y para que haya más riqueza tiene que 
haber más crecimiento. 

El crecimiento signifi ca la reducción del por-
centaje de pobres en el país, y que los nuevos 
bolivianos que nacen tienen garantizado que 
podrán acceder a los mismos recursos de vida 
que sus padres. Si no logramos crecer, cada 
vez hay más población y menos riqueza, por 
lo tanto se incrementaría la pobreza, el cre-

cimiento se traduce en incremento salarial, 
nuevos empleos, incremento de los ingresos 
alimenticios y sociales de los bolivianos. A 
más crecimiento con buena distribución de la 
riqueza, mayor bienestar de los bolivianos.
 
La clave del desarrollo verdadero es un buen 
crecimiento de la riqueza con una buena dis-
tribución de la misma para que llegue al ciuda-
dano de a pie, al ama de casa, al estudiante, en 
fi n, al pueblo. Puede haber un buen crecimien-
to, pero si se concentra en pocas empresas, en 
élites económicas poderosas, estas se hacen 
más ricas y el país se empobrece. Crecimiento 
y distribución tienen que ir de la mano. 

Buena parte de la riqueza producida en estos 
casi tres años de nuestra gestión de gobierno 
se está traduciendo en mecanismos de redis-
tribución y fomento de la producción. Es el 
caso de la Renta Dignidad que permite que 
cada persona a partir de sus 60 años tenga 
200 bolivianos al mes, lo cual representa para 
el Estado un gasto de 220 millones de dólares 
anuales; el Bono Juancito Pinto también es 
parte de esa redistribución justa de la riqueza, 
se lo entrega a cada niño del primer al octa-
vo grado de la escuela fi scal y favorece ahora 
a 1.800.000 niños, el Estado está gastando 50 
millones de dólares en él. También el Banco 
de Desarrollo Productivo (BDP) que otorga 
créditos al pequeño artesano y productor con 
una tasa mínima de interés, el Estado soporta 
los posibles riesgos de ese crédito barato, para 
el año 2008 se programaron 100 millones de 
dólares en créditos para el pequeño productor 
y artesano. La Empresa de Apoyo a la Produc-
ción de Alimentos (EMAPA) ha emprendido 
desde principios de año un programa para dar 
créditos a los productores de arroz, trigo, maíz 
y soya con cero por ciento de interés, fácilmen-
te en 2008 hemos gastado como 180 millones 
de dólares con EMAPA. 

Con el crecimiento, el Estado también ha hecho 
otras inversiones productivas muy importan-
tes, por ejemplo, garantizar la nacionalización 
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y el pago de la empresa Transredes que ahora 
es de propiedad de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB), ahí estamos gas-
tando poco más de 200 millones de dólares en-
tre este año y el siguiente para que todo lo que 
produzca esta empresa sea de los bolivianos, 
en este caso no le debemos a nadie. Lo mis-
mo sucede con la Compañía Logística de Hi-
drocarburos Boliviana (CLHB) que la vamos 
a comprar próximamente. Otra inversión pro-
gramada es la de una planta de Gas Licuado 
de Petróleo (GLP) para que no haya más fi las, 
pese al contrabando vamos a tener una planta 
en el año 2009 para abastecer abundantemente 
el mercado, incluso para exportar GLP. 

Ésas son inversiones productivas que el Estado 
ha hecho con sus recursos y que no se refl ejan 
ahora porque van a ir generando gradualmen-
te más riqueza. 

Este cuadro muestra el superávit, para explicar 
de qué se trata utilizaré el siguiente ejemplo: si 
una familia durante todo el año produce 100, 
pero sus gastos son de 110, ha gastado más de 
lo que ha producido, eso es défi cit, le pasa a 
muchos y viven endeudados. Si el gobierno 
gasta más de lo que produce, tiene défi cit fi s-
cal. En Bolivia siempre tuvimos défi cit, siem-
pre fuimos deudores, los anteriores gobiernos 
siempre gastaban más de lo que producíamos 
en el país. En el año 2006 eso cambia, tuvimos 
superávit, es decir, gastamos y aún pese a gas-
tar, nos quedó algo, ese excedente del gasto 
del año se llama superávit, hemos tenido un 

superávit de 4.6 en 2006, por primera vez en 
la historia boliviana de los últimos 50 años, 2.2 
en 2007, y este año está muy interesante por-
que tenemos un superávit, hasta octubre, de 
7.2. Posiblemente haya gastos rápidos entre 
octubre y diciembre, pero según el ministro de 
Hacienda, el superávit quizás llegue a cuatro o 
cinco por ciento. 

La nuestra es una gestión de gobierno que en 
tres años consecutivos, con responsabilidad, 
gastó menos de lo que recibió. No somos un 
gobierno dispendioso, tener superávit fi scal 
habla de una gestión administrativa del go-
bierno muy responsable porque está pensan-
do siempre en el futuro, gastamos siempre de 
acuerdo a lo que tenemos, no como el resto de 
los gobiernos que, como se ve en el cuadro, 
siempre tuvieron cifras rojas por su mala ad-
ministración del Estado, gastar más de lo que 
uno produce es mala administración. 

Fíjense las cifras: un défi cit fi scal de 8.8 en el 
gobierno de Tuto Quiroga, en el de Sánchez 
de Lozada 7.9 de défi cit, en el de Mesa dos 
por ciento, el gobierno de Evo Morales hace 
siempre un uso responsable del dinero y hoy 
tenemos este superávit que posiblemente este 
año llegará a un cuatro o cinco por ciento. Los 
gobiernos neoliberales se prestaban plata para 
pagar aguinaldos, salarios; para desplazar acti-
vidades económicas se vivía de préstamos, de 
la emisión inorgánica de dinero. El gobierno 
de Evo Morales tiene una mirada muy sólida 
de lo que es la administración de los recursos 
públicos. 

Este otro cuadro habla de la solidez de nuestra 
economía que nos da fortaleza para enfrentar 
los embates de la crisis internacional. En su 
primera oleada no nos ha afectado tanto, pero 
vendrán una segunda y otra tercera oleada de 
la crisis que nos afectarán, ya no por vía del ca-
pital fi nanciero sino por vía de la producción, 
los precios, los productos. Pero para enfrentar 
ello, tenemos sólidas reservas internacionales, 
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es decir, dinero que el Estado boliviano posee 
para cualquier eventualidad. 

Las reservas internacionales no pasaban de 
1.700 millones hasta nuestra gestión, en 2006 
llegaron a 3.000, en 2007 a 5.300 millones de 
dólares, y a noviembre de 2008, tenemos un 
fondo de reserva para el Estado boliviano de 
7.600 millones de dólares. Si se observa este 
dato, respecto a lo que hicieron antes, lo an-
terior era nada, en nuestro gobierno la reser-
va disponible es de 7.600 millones de dólares, 
es sufi ciente como para enfrentar algún tipo 
de remesón de la economía que seguramente 
vendrá el siguiente año. 

La mayor parte de estas reservas está en dó-
lares, hay una parte en oro y otra parte está 
invertida o guardada en bancos, de tal mane-
ra que el Estado boliviano puede disponer de 
ellas ante cualquier eventualidad. Por ejem-
plo, si en el año 2002, cuando había solamente 
854 millones de dólares de reserva, a alguien 
se le ocurría sacar del banco 200 millones, 
podía producir una crisis fi nanciera, pues se 
llevaban el 20 por ciento del dinero. Hoy, si 
algún banquero o empresario quiere recoger 
100, 200 ó 500 millones, no hay ningún pro-
blema, el Estado tiene una reserva muy fuerte 
de recursos económicos para garantizar que 
si hay más demanda de dólares o más retiros, 
tenemos con qué responder. Por lo tanto, no 
hay ningún riesgo de una corrida bancaria y 
ninguna preocupación en torno a los ahorros. 
Antes era imposible, si se sacaba un millón, 
sonaba la alarma, ahora si se saca 100 millo-

nes, nadie se preocupa, gracias a las reservas 
internacionales que el Banco Central puede in-
corporar inmediatamente al sistema fi nanciero 
a medida que las personas, las empresas quie-
ran retirar dinero. En todo caso, el presidente 
del Banco Central explicó que hubo una ligera 
baja en estas reservas en los meses de octubre 
y noviembre, estábamos en 7.800 y la baja fue 
de casi 200 millones, fundamentalmente por-
que bajó el precio del oro, y como teníamos 
reservas en oro, el volumen se mantuvo pero 
el precio bajó. 

Antes, todo el dinero se iba afuera, la rique-
za que generábamos la exportábamos, ahora 
la gente que manda sus remesas, las empresas 
que invierten en gas y petróleo y que pagan 
sus impuestos, las exportaciones de minera-
les que generan impuestos, los ahorros de las 
personas en el sistema bancario que llegan 
aproximadamente a 6.000 millones de dólares, 
la gente sabe que su sistema fi nanciero es só-
lido, responsable y está muy bien protegido, 
cualquier ahorrista que ahora deja su dinero 
en el banco, no tiene ningún temor que ese di-
nero no tenga respaldo, cuando quiera recoger 
su dinero, están ahí las reservas para respon-
der inmediatamente a la demanda. 

Éste es el cuadro de exportaciones. La suma 
de lo que exportamos en textiles, gas, petró-
leo, minerales, muebles, madera, la suma de 
todas las exportaciones del país. En Bolivia, en 
promedio, las exportaciones se movieron en-
tre los 1.200 a 2.500 millones. En 2005, cuando 
cierra el ciclo neoliberal, el último presidente 
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neoliberal exporta alrededor de 2.800 millones 
de dólares, en 2007 la gestión del Presidente 
Evo Morales ha exportado más de 4.700 mi-
llones de dólares, y a fi nes de octubre estamos 
ya en 5.600 millones de dólares. Nuestro sue-
ño es llegar a los 6.000 millones. Fíjense, los 
neoliberales nos dejaron con 2.800, en quince 
años no pasaron de los mil, nosotros en tres 
años hemos duplicado las exportaciones. Ha-
blo de 2.800 millones a 5.600, ojalá a diciembre 
de este año 2008 esto sea 6.000 millones de dó-
lares, porque sin duda, habla de un gobierno 
vinculado al mundo, éstas son exportaciones 
a los mercados de Europa, Estados Unidos, 
América Latina, Asia. Somos un gobierno que 
ha mantenido su vínculo con el mundo entero, 
pero que está modifi cando las características 
de ese vínculo. 

A esas críticas ideológicas infundadas que di-
cen que nos estaríamos desvinculando de los 
mercados internacionales, hay que mostrarles 
las cifras verdaderas: 5.600 millones de dóla-
res en exportaciones, esto habla de un país que 
produce para sus ciudadanos y también para 
el mundo. 

El incremento en las exportaciones es una 
suma de varios elementos. Evidentemente in-
fl uye mucho el alza de los precios, el petróleo 
subió de 50 a 140, eso ayudó, luego cayó; ha 
mejorado entre enero y agosto, el precio de los 
minerales, pero también se debe a la mejora en 
los volúmenes. Los volúmenes en exportación 
de gas han tenido un incremento, poco pero 
incrementaron; en cambio los volúmenes de 
minerales se han incrementado notablemen-
te. A la vez, se están abriendo otros mercados, 
en el caso de agricultura, nuestro complejo 
soyero agroindustrial exporta a la Comuni-
dad Andina, eso se mantiene. En el caso de los 
minerales, nuestro principal comprador en los 
últimos dos años curiosamente es Corea, he-
mos pasado de Estados Unidos y Japón, que 
eran compradores muy importantes, a Corea. 
Esa conversión de mercado es un trabajo de 
los últimos dos años en el país, se abren otros 

mercados mucho más exigentes y a la vez con 
buenos precios. 

La posición de Bolivia en torno a la relación 
con la Unión Europea, por ejemplo, no mues-
tra que queremos un país aislado, las cifras 
de los cuadros hablan de un país profunda-
mente vinculado al mundo, pero con una re-
lación donde nuestro país —no solamente el 
país extranjero— tenga los benefi cios necesa-
rios. Cuando estamos marcando la línea de 
negociación de bloque a bloque, que se tome 
en cuenta el tema de la protección inversio-
nes en el país o el tema de la propiedad in-
telectual, no es que no queremos mercados, 
los queremos y los hemos abierto, pero que-
remos que con los antiguos mercados y con 
los nuevos que vayan a surgir, la relación que 
tengamos de país a país sea de mayor equili-
brio y fundamentalmente de protección a los 
bolivianos. 

El gobierno hace observaciones, propuestas, 
lleva adelante modifi caciones en el intercam-
bio comercial con el objetivo de proteger a los 
bolivianos, de que Bolivia salga más fortale-
cida y esté más protegida, pero nuestra in-
tención es siempre abrir mercados y estamos 
trabajando en eso, recientemente el Presiden-
te inauguró la rueda de negocios para textiles, 
ése es el primer paso, el siguiente se cumpli-
rá cuando veamos salir los aviones llenos de 
mercadería a Venezuela. 

Si Estados Unidos no prolonga el ATPDEA, los 
productores tienen un fl ujo de dinero, un cré-
dito desde el Estado para que puedan pagar 
esos impuestos nuevos. Pero a parte de ello, el 
gobierno ha abierto el mercado de Venezuela, 
las intenciones de negocios suman 46 millo-
nes de dólares. En el caso de la exportación a 
Estados Unidos, vía ATPDEA, 21 millones de 
dólares tienen que ver con productos no tradi-
cionales: textiles, madera, joyas en oro; otros 
40 millones son derivados de petróleo que tie-
nen un impuesto soportable, que si nos quitan 
el ATPDEA no tendríamos gran problema, el 
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problema está en esta producción no tradicio-
nal de textiles, madera y joyas. Con Venezuela 
estamos abriendo intenciones de negocios por 
un monto de unos 46 millones y si lo hacemos 
rápido y retorna el capital, ese monto puede 
convertirse en 80, 120 ó 160. Por lo tanto, sí 
quisiéramos que se mantenga el ATPDEA, así 
exportamos a Estados Unidos 21 millones en 
textiles. Paralelamente salen esos otros 46 mi-
llones a Venezuela, de esta manera expandi-
mos los mercados. 

El siguiente paso es trabajar la exportación a 
Brasil, ya nos hemos reunido con los produc-
tores del país, Brasil nos ha abierto su mercado 
pero nos pide un par de condiciones entendi-
bles, no políticas sino económicas: que la ma-
teria prima sea elaborada aquí también. Eso 
requiere que el hilo, por ejemplo, sea elabora-
do en Bolivia, ahora compramos tela china y la 
convertimos en camisas, sacos, etc. Brasil pide 
que la tela sea fabricada en Bolivia, entonces 
tenemos que ver cómo hacemos empresarios 
y gobierno, para fabricar tela en Bolivia para 
que el mercado textil brasilero se abra inme-
diatamente para el país. Estamos trabajando 
en ello, el siguiente año vamos a dedicar bue-
na parte del tiempo del Ministerio de Produc-
ción a seguir abriendo mercados. 

Lo mismo ocurre con la Unión Europea, ne-
cesitamos ese mercado que está abierto pero 
con preferencias que no vulneren la economía 
y la política del país, con mecanismos de pro-
tección a Bolivia, porque esta idea de abrir los 
mercados a todo el mundo, como proponen 
algunos herederos del neoliberalismo criollo 
que fracasó, con preferencias para otros países 
y desventajas para Bolivia, eran propias de los 
tiempos de Sánchez de Lozada y eso se acabó 
en Bolivia. Ésta es una economía que mide el 
mercado interno y el externo con soberanía, 
que se abre al mundo pero seleccionando lo 
que le conviene de él, no se asume la ilusión 
del libre mercado que se ha derrumbado y 
que ha demostrado al mundo que no va más. 
Ahora en Bolivia se abre unas puertas para in-

tercambio comercial y otras se las cierra para 
proteger el mercado interno, se hace una acti-
vidad selectiva. 

La Comunidad Andina es un bloque de na-
ciones que tiene varias décadas de vida, que 
ha ayudado al desarrollo de la economía re-
gional y en el que los acuerdos que establece 
una nación afectan al resto. Entonces, un país 
no puede pertenecer a un bloque y negociar 
particularmente los acuerdos sin consultar 
con los otros países miembros, cuando lo que 
se acuerde les va a afectar también a ellos. Si 
somos una comunidad que hemos vivido 30 
años conjuntamente, hemos invertido, nos 
hemos protegido, hemos crecido, nos esta-
mos benefi ciando conjuntamente, y vamos a 
dialogar con otra comunidad al frente, hagá-
moslo de bloque a bloque, no cada cual por su 
lado, porque negociando solos somos débiles, 
en bloque somos fuertes. Además, éste es un 
tema de principio, la negociación de bloque a 
bloque no es un capricho ni un obstáculo para 
que nadie avance, al contrario, frente a una 
unidad democrática y poderosa como la unión 
Europea, la mejor manera es ir juntos, porque 
los acuerdos que establezcamos los vamos a 
vivir, para bien o para mal, de manera conjun-
ta. El comenzar a negociar individualmente es 
como echar tierra a la historia de convivencia 
y de comunidad que hemos tenido durante 
tanto tiempo y que nos ha benefi ciado. Hoy 
la Comunidad Andina favorece a los produc-
tores agrícolas, nuestros mercados son de la 
Comunidad Andina para soya, y aceite. Si los 
acuerdos de la Comunidad Andina se que-
braran, muchos de los productores bolivianos 
tendrían problemas, lo que está haciendo Bo-
livia es proteger toda la historia de economía 
conjunta con la Comunidad Andina y su forta-
leza para negociar en mejores condiciones con 
la Unión Europea. 

Si no hubiéramos hecho política para reorga-
nizar la casa en los aspectos de quién es el que 
toma las decisiones y cuál es el sentido de éstas, 
seguiríamos como en tiempos de Sánchez de 
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Lozada, con empresas apropiándose de todo 
y con un par de pandillas políticas robando al 
Estado y distribuyéndose los créditos públicos. 
Había que haber gastado tiempo en la políti-
ca para ordenar la casa, porque la economía 
depende de decisiones políticas, no fl ota en el 
aire, no cae del cielo, la economía son decisio-
nes de hombres y de mujeres que defi nen dón-
de se invierte, si se nacionaliza o si se deja en 
manos privadas, son decisiones políticas que 
repercuten luego en el bolsillo de la gente. 

Las reservas internacionales, las inversiones, 
el crecimiento del PIB no son automáticos ni 
por la voluntad de la naturaleza, son fruto de 
decisiones políticas. En ese sentido, la econo-
mía es una especie de “continuación de la polí-
tica por otros medios”, parafraseando el dicho 
de Klausewitz, pero a la vez, la política es eco-
nomía concentrada, decía Lenin, en política se 
están toman decisiones económicas. Por eso, 
era importante ordenar la casa políticamente 
para defi nir, por ejemplo, que el Estado está 
primero y que la inversión extranjera se colo-
ca luego, que se refuerza la actividad privada 
pero también se incorpora a la pequeña y a la 
mediana producción. El dinero que antes se 
iba al bolsillo de un par de vivillos que se lo 
llevaban a Miami, ahora se lo entrega al pe-
queño productor y al campesino, ésas son de-
cisiones políticas que han ayudado a mejorar 
la distribución de la riqueza y a habilitar esas 
exportaciones que no vienen de la nada. 

Ahora bien, critican al gobierno porque no 
hace economía, sólo política. ¿Y estos resulta-
dos?, ¿el resultado del superávit? La economía 
sana que administra actualmente el gobierno 
es producto de decisiones políticas. Ningún 
ministro de Hacienda de anteriores gobier-
nos podría dar un ejemplo de superávit en su 
gestión, estaban acostumbrados a gastar más 
de lo que tenían, eso es administrar también 
la economía con decisiones políticas, pero no 
a favor del país. O qué gobierno anterior me 
puede mostrar un crecimiento del PIB del 6.7 
por ciento sin privatizar nuestras empresas, 

eso es economía. Claro, estas decisiones no 
aparecen en los titulares cada día, pero son re-
sultados concretos de una gestión económica 
sólida, fi rme y permanente. 

¿Acaso no nos decían que el gobierno del Pre-
sidente Evo Morales iba a ser como el de la 
Unión Democrática y Popular (UDP), que a los 
seis meses ya íbamos a estar “chamboneando” 
y que íbamos a estar con una infl ación del mil 
por ciento y emisión inorgánica? ¿Dónde está 
la emisión inorgánica? ¿Dónde están esas de-
bilidades? Nos ha costado aprender, hemos te-
nido difi cultades, evidentemente, pero cuan-
do uno tiene como objetivo muy claro que lo 
que va a defender es a Bolivia y no a su club de 
amigos, no a su partido, no a su clase social, los 
resultados son los que acabo de mostrarles. 

Quiero presentarles otro dato, el tema de sis-
tema bancario, la confi anza de la gente en su 
país, eso es el sistema bancario. Si la gente 
guarda su dinero en el banco o lo guarda bajo 
el colchón, si lo saca o lo deja en el país, y los 
resultados son espectaculares. 

En este cuadro la línea amarilla es la del dine-
ro que los bolivianos han dejado en los bancos, 
en 2005 repunta un poco hasta 2.852 millones 
y en 2006 rebasa los 3.225 millones del año 
2000 y llega a 3.309. Ahora, a septiembre de 
2008 tenemos más de 5.300 millones de dóla-
res de ahorro de los bolivianos. Si los bolivia-
nos no confi aran en su gobierno, en su sistema 
económico, la línea amarilla debería estar por 
abajo. Éste es un ejemplo de que la gente ahora 
ahorra, guarda su dinero, no lo saca al extran-
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jero ni lo guarda debajo el colchón, sabe que 
la economía es sólida, que el sistema fi nancie-
ro es sólido, que hay reservas internacionales 
y que entonces se puede ahorrar en el banco. 
Ésta es una cifra histórica, en toda nuestra his-
toria económica hacia atrás, nunca habíamos 
tenido tantos ahorros de los bolivianos de-
positados en la banca. Esto demuestra que la 
gente confía en su país, en su gobierno, en su 
sistema económico y está dispuesta a ahorrar, 
en el ahorro se nota la previsibilidad hacia el 
futuro de la gente.

Según datos del ministro de Hacienda, hay 
un incremento de las cajas de ahorro de la 
clase media. Nosotros que tenemos un sala-
rio promedio, gastamos una parte y la otra 
la ahorramos, ese ahorro se ha incrementado 
notablemente. La línea azul en el cuadro son 
los créditos que dan los bancos, esto también 
habla de la salud del sistema económico. Los 
créditos llegan a 3.600 millones de dólares, 
hace cuatro años eran apenas de 2.600, ahora 
tenemos mil millones más de préstamos de la 
banca. 

El Poder Ejecutivo, hace poco menos de un 
mes, ha entregado al Congreso de la Repúbli-
ca el Presupuesto General de la Nación (PGN), 
que es un documento donde se dice qué vamos 
a hacer con el dinero del Estado. Por ejemplo, 
en una familia se reúnen el padre, la madre y 
la hĳ a que trabaja y planifi can el año, toman-
do en cuenta el salario de cada uno, y ven qué 
parte utilizarán para alimento, cuánto para 
vestimenta, cuánto para invertir en la universi-
dad o para conformar una microempresa. Eso 
es el presupuesto, todo el dinero que tiene el 
Estado y en qué lo va a utilizar, eso se lo tiene 
que escribir para enviarlo luego al Congreso, 
donde se lo debatirá y corregirá de acuerdo a 
sugerencias de diputados y senadores. 

El Congreso puede modifi car el PGN y si en 
60 días el Congreso no logra un acuerdo, lo 
que presentó el Ejecutivo será lo que se ejecu-
te, eso sucedería a partir del 26 de diciembre. 

Pero si los parlamentarios se ponen de acuer-
do en las modifi caciones del Presupuesto, se 
lo ejecuta y esa es la Ley Financial que regula 
todos los gastos del gobierno central: Minis-
terios, prefecturas, municipios, empresas des-
centralizadas. 

Es muy importante lo que vayamos a hacer con 
el dinero del Estado. Una parte se asigna a sa-
larios, otra a infraestructura, otra a salud, otra 
al Bono Juancito Pinto, a la Renta Dignidad, a 
las empresas públicas. Se trata de cómo distri-
buimos el uso del dinero de los bolivianos que 
se concentra en el Estado, dinero que proviene 
de los impuestos, de la venta de materias pri-
mas, del gas, del petróleo y de los créditos que 
todavía vamos a recibir. 

La gente del Ministerio de Planifi cación hizo 
un resumen muy interesante que mostraba 
que en los últimos dos años, la parte del dinero 
que surge de recursos propios cada vez es ma-
yor, que los presupuestos del año 2000, 2001 
y 2003, fundamentalmente dependían de do-
naciones externas. El presupuesto que hemos 
preparado para el año 2009 es un presupuesto 
soberano, más del 70 por ciento estará fi nan-
ciado con recursos propios y un 30 por ciento 
con recursos de créditos (Banco Mundial, Ban-
co Interamericano de Desarrollo, Corporación 
Anadina de Fomento) y una parte muy peque-
ña con donaciones. 

Un elemento importante de nuestro PGN es 
la inversión, inversión es aquella parte del di-
nero que se dirigirá a generar mayor riqueza, 
mayor producción. 
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En 2000, el Estado presupuestó 620 millones 
de dólares y gastó 583, en 2003, el gobierno de 
Sánchez de Lozada invirtió 500 millones, aun-
que planifi có 640, cuando nosotros recibimos 
el gobierno en 2006 invertimos 879 millones, 
en 2007 1.005 millones, en 2008 tenemos pla-
nifi cado porque todavía faltan dos meses, in-
vertir 1.200 millones de dólares. En 2009, que-
remos invertir 1.800 millones de dólares, éste 
es un récord histórico tres veces más que lo 
invertido por el gobierno de Carlos Mesa o el 
de Tuto Quiroga. 

El presupuesto de 2009 de 1.800 millones de 
inversión pública es el más grande de nues-
tra historia, esto signifi ca que va a haber más 
dinero para carreteras, para infraestructura en 
salud y educación, para las empresas públicas 
a nivel nacional, departamental y municipal 

Pero hay un elemento nuevo más: la Ley Financial 
ha incorporado un artículo que permite que YPFB 
reciba un crédito de mil millones de dólares para 
2009, en verdad, la inversión planifi cada para 2009, 
con estos mil millones para YPFB, será de 2.800 mi-
llones de dólares. 

Respecto a 2005, el presupuesto del próximo 
año es cuatro y media veces más, en apenas 
tres años de asumir el gobierno, el Presidente 
Evo Morales está casi quintuplicando la inver-
sión. Ese crecimiento en la inversión pública 
nunca se había visto en la historia del país, los 
anteriores se tratan de crecimientos modera-
dos, casi estables, porque en tiempos neolibe-
rales se suponía que no iba a invertir el Estado, 
sino la empresa extranjera, y el Estado invertía 
en carreteras y algo de infraestructura. Ahora 
vamos a invertir en carreteras como antes y en 
empresas del Estado como nunca.
 
Estos mil millones que se observa en el cuadro 
en color naranja, es el destinado a Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para 
que pueda generar más riqueza en benefi cio de 
nuestro país.

En este cuadro, la línea azul representa la in-
versión productiva, la naranja es la inversión 
en infraestructura (carreteras), la amarilla la 
inversión social y la verde es la inversión mul-
tisectorial. Fíjense la inversión productiva, en 
2001 fue de 67 millones, en el año siguiente 
de 63, en 2003 de 48.7, luego en 2004, alcanzó 
los 54.8 millones. En 2006 asume el gobierno 
el Presidente Evo Morales y sin haber plani-
fi cado, recibimos un presupuesto heredado 
donde la inversión productiva llegaba a 97.8 
millones. En 2007 mejoramos y alcanzamos 
los 122.4 millones, en 2008 a 289.6, y en 2009 
la inversión productiva se dispara porque he-
mos planifi cado llegar a 1.401.4 millones de 
dólares en esta área. Es decir, antes quien se 
llevaba la mayor parte de la inversión era la 
infraestructura, esa área con nuestro gobierno 
se sigue incrementando, pero a partir de 2008 
para adelante habrá un salto cualitativo en la 
inversión productiva. Esto habla de un presu-
puesto evidentemente productivista, funda-
mentalmente en hidrocarburos, producción 
agrícola y energía, son tres sectores privile-
giados, y tiene que ser así, porque solamente 
produciendo, generando más valor agregado, 
más riqueza, cualquier país del mundo sale de 
la pobreza. 

En lo que se refi ere a lo social con nuestro go-
bierno también ha habido crecimiento, lo mis-
mo con infraestructura, carreteras sobre todo, 
un incremento muy notable, vamos a invertir 
870 millones en carreteras. Pero la parte pro-
ductiva es ahora la locomotora de la inversión 
pública. 
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El sector productivo se va a llevar el 49 por 
ciento de la inversión, incorporando los mil mi-
llones de YPFB. Los sectores privilegiados son 
hidrocarburos, minería, industria y turismo, y 
agropecuario, éste último fundamentalmente 
a través de EMAPA, empresas lecheras, apoyo 
al sector pequeño y mediano agropecuario. In-
fraestructura: el 30 por ciento, la parte social se 
llevará el 16 por ciento y los multisectoriales el 
3.7 por ciento. En total, son 2.800 millones de 
dólares y 19 mil millones de bolivianos que se 
van a invertir a partir del 2009.

Los mil millones para YPFB se suman a otras 
inversiones que tiene la empresa. Con sus re-
cursos propios ha planifi cado invertir 100 mi-
llones. Paralelamente, a través de las empre-
sas nacionalizadas, invertirá en lo que ahora 
es Andina, donde ya somos socios mayorita-
rios con cerca de 200 millones. Con Transredes 
vamos a invertir 150 millones de dólares, con 

CLHB 10 millones de dólares, con Chaco toda-
vía no hemos resuelto bien el tema legal, pero 
vamos a invertir por lo menos 80 millones. Es 
decir, en la parte de hidrocarburos, YPFB ha 
planifi cado aproximadamente 450 millones de 
inversión con sus socios y a parte de eso, mil 
millones fundamentalmente para lo siguiente: 
la “Intervención y recuperación secundaria de 
pozos”, que signifi ca que una parte de lugares 
que ya han sido perforados pero que no se los 
explotaba los vamos a intervenir nosotros para 
sacar petróleo o gas, si es necesario. Explotar 
estas áreas no ofrecía la rentabilidad que que-
rían las empresas privadas. Esto va a tener re-
sultados inmediatos, esperamos que el 2009 
YPFB produzca rápidamente petróleo y gas 
para reducir las importaciones de diesel. 

Una parte se va a dedicar a exploración y per-
foración, YPFB tiene que comprarse la ma-
quinaria necesaria para comenzar a explorar 
lugares tradicionales y no tradicionales. Va 
a haber un dinero de estos mil millones para 
invertir en campos comerciales. Hemos dicho 
nosotros que la empresa privada invierta y 
si no lo hace, lo vamos a hacer nosotros, con 
qué plata, preguntaban, ahora el Estado le ha 
dado dinero a YPFB y si la empresa privada 
no quiere invertir inmediatamente, con pozos, 
con plan, en los campos comerciales impor-
tantes y estratégicos para Bolivia, lo va a hacer 
YPFB, esperamos hacerlo con los socios, esta-
mos dialogando con ellos, pero si no se puede, 
lo vamos a hacer nosotros. Buscamos dinero y 
lo conseguimos, lo vamos a hacer con dinero 
propio. 

No se trata de buscar un nuevo campo, hay 
lugares donde ya están certifi cados el gas y 
el petróleo, y lo que hay que hacer es perfo-
rar y sacar, por lo tanto es inversión sobre 
seguro que va a tener resultados inmediatos, 
al igual que la “Intervención y recuperación 
secundaria de pozos”. La “Exploración y per-
foración”, el segundo punto del cuadro, es 
para preparar estratégicamente YPFB los si-
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guientes años. Para eso son los mil millones 
de dólares que va a prestar a Yacimientos, vía 
Ministerio de Hacienda, el Banco Central y se 
establecerán mecanismos de devolución en 
años, con una tasa de interés moderada. Lo 
que tiene que saber la población es que YPFB 
es la gallina de los huevos de oro y dinero 
que se invierta en la empresa es “alimentar a 
la gallina”, no es como invertir en carreteras 
cuya devolución tardará 40 años, ésta es in-
versión en un hecho eminentemente produc-
tivo y sobre seguro. 

El primer y tercer punto del cuadro, son dinero 
seguro, el segundo punto es dinero retardado, 
la exploración tarda siempre en los resultados, 
pero estos van a ser los que inmediatamente 
van a garantizar que estos millones que reciba 
YPFB, en los plazos que establezca el convenio 
mediante un decreto, puedan regresar al Ban-
co Central en el menor tiempo posible y bajo 
garantía. 

La queja que viene del ciudadano sobre el de-
sabastecimiento de gas nosotros la recibimos 
como un mensaje que tenemos que responder, 
la crítica que viene de los ideólogos políticos 
fracasados, la dejamos para el basurero de la 
retórica, pero nos preocupa la gente y tiene ra-
zón cuando dice: “por qué hago fi la para com-
prar gas”, y es la obligación del presidente de 
YPFB, Santos Ramírez, resolver rápidamente 
con el equipo necesario. 

El desabastecimiento de GLP y de diesel que 
hemos vivido semanas atrás tiene explicacio-
nes muy claras. En el caso de GLP, la demanda 
en los últimos años se ha incrementado de una 
manera rara, 30 por ciento de un año a otro, 
la población no crece tanto, ese 30 por ciento 
puede explicarse, en un porcentaje pequeño, 
porque la gente se ha comprado más cocinas 
a gas; otro porcentaje se explica porque hay 
muchos carros que ilegalmente usan garrafas 
de GLP en vez de cambiar su sistema por uno 
de gas natural, el compañero Santos Ramírez 

me decía que diariamente estamos vendiendo 
37 mil garrafas para los carros, y eso es ilegal 
y peligroso. Pero la mayor parte de este desa-
bastecimiento lo ha generado el contrabando, 
se compra la garrafa en 22 o 23.5, y resulta que 
si se hace algún tipo de vínculo, se la puede 
vender cruzando la frontera en Desaguadero, 
en 90 o 110 bolivianos, sólo se paga el pasaje 
de cinco o diez bolivianos, los contrabandistas 
ganan 90 o 100 bolivianos con una sola garrafa. 
Algunos malos bolivianos hacen contrabando 
en las fronteras con Perú y Brasil. 

Entonces eso ha generado que haya mayor de-
manda y como la producción no ha subido, la 
demanda por contrabando y por los que usan 
GLP en sus carros ha crecido exageradamente. 
Se ha tomado varias medidas, el compañero 
Santos Ramírez está moviéndose en todo el 
país, el gobierno lo ha respaldado con un de-
creto del Plan Puño de Hierro, han salido los 
militares a detener a los contrabandistas e in-
mediatamente las colas han desaparecido, en 
el caso del gas. Pero sabemos que no podemos 
tener militares permanentemente en las fron-
teras, hay que producir más gas. 

YPFB está invirtiendo, desde agosto de 2008, 80 
millones de dólares para construir una planta 
separadora de GLP que debería estar funcio-
nando antes de fi n de año de 2009. Esta planta 
nos va a permitir sobre abastecer el mercado 
interno e incluso exportar. Entonces eso va a 
requerir un poco menos de una año de espera, 
quedará en Santa Cruz, será moderna y muy 
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importante. Paralelamente, el compañero San-
tos Ramírez me explicaba que se ha decidido 
que Andina le va a comprar a Chaco una plan-
ta separadora pequeña para que se ponga a 
producir hasta febrero o marzo. Vamos a in-
crementar el volumen de producción de GLP, 
vamos a atacar radical y brutalmente a los 
contrabandistas que le hacen daño a Bolivia, y 
con eso estamos garantizando que esas fi las no 
se vuelvan a repetir, nos duele ver esas fi las de 
gas. Es responsabilidad de sus colaboradores 
garantizar mediante medidas productivas y 
prácticas para que esas fi las desaparezcan. 

El otro problema, que es más complicado, es el 
diesel, porque Bolivia produce un tipo de pe-
tróleo ligero de donde no sale mucho diesel, 
entonces, la demanda siempre ha sido mayor 
a la oferta, desde hace más de diez años impor-
tamos diesel, lo importamos y lo subvenciona-
mos. Lo compramos afuera aproximadamente 
a once o doce bolivianos el litro y lo vendemos 
acá en 3.50 bolivianos. Esta subvención de mí-
nimo ocho bolivianos, a veces de diez y hasta 
de once, la paga el Estado. La subvención se va 
a mantener, es un costo terrible al Estado boli-
viano, en 2008 fácilmente va a ser de 200 a 300 
millones de dólares de subvención, para el 2009 
también está presupuestada, pero tenemos que 
evitar que los contrabandistas se lleven el die-
sel afuera, por eso existe ahora el Plan Puño de 
Hierro, para proteger las fronteras y meter a la 
cárcel a los contrabandistas, porque cada litro 
de contrabando es un robo al Estado. 

A los contrabandistas les vamos a quitar sus 
camiones y sus productos, y se defenderán 
desde la cárcel, seremos drásticos porque esta 
gente ha hecho demasiado daño al país con-
trabandeando diesel. Nuestro pedido fraterno 
pero fi rme a los contrabandistas es que tengan 
cuidado, no vamos a cambiar el decreto, la 1008 
la vamos a aplicar al contrabando de diesel y 
si tienen que enfrentar juicios de cinco años, 
aunque hayan sacado diez litros no tendremos 
miramientos, porque le han hecho demasiado 

daño con el contrabando a los bolivianos. Por 
lo tanto, con el freno al contrabando estamos 
reduciendo la demanda de una manera casi 
“mágica”, porque salió este decreto y comen-
zaron a desaparecer las fi las, en Santa Cruz ya 
no había fi las en la ciudad, donde había pro-
blemas era con los pequeños productores que 
estas semanas requieren el combustible para 
la siembra y la cosecha. Par ellos, hemos me-
jorado el decreto con uno nuevo que amplía el 
cupo de 120 hasta 400 litros, eso en las zonas 
de producción agrícola. En las fronteras hay 
el presupuesto necesario para mantener el 
Puño de Hierro para que el diesel no se vaya 
de contrabando porque nos está desangrando 
la economía. 

A futuro la solución es mayor producción de 
petróleo, nueva refi nería que optimice la ex-
tracción del diesel, modifi car el parque auto-
motor gradualmente para que haya menos 
movilidades a diesel, especialmente en el 
transporte público, y haya más movilidades a 
GNV o gasolina, porque siempre vamos a te-
ner que enfrentar la diferencia de precio de un 
diesel caro afuera y uno barato internamente. 

Voy a hacer ahora una resumen de cómo he-
mos distribuido estos 1.800 millones de inver-
sión, sin tomar en cuenta los mil de YPFB, entre 
gobierno nacional, gobiernos departamentales 
y municipales.

El gobierno central va a hacerse cargo del 47 
por ciento de la inversión pública, contando 
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con el fi nanciamiento regional. Los departa-
mentos administrarán el 29 por ciento de la 
inversión pública y los municipios el 23 por 
ciento. En el fondo: municipios más departa-
mentos, de esa gran inversión pública de 1.800 
millones, se harán cargo del 52 por ciento. Es 
decir, se critica al gobierno de ser centralista 
cuando la mitad de la inversión la harán los 
departamentos y los municipios, esperemos 
que lo hagan bien, ojalá que como lo está ha-
ciendo el gobierno, prioricen lo productivo, 
transparentemente y con efi ciencia. Hay algu-
nos alcaldes y prefectos que dejarán su cargo 
desde el 2010, nos gustaría que salgan por la 
puerta ancha, como gente reconocida que usó 
el dinero a favor de su departamento, de su 
municipio, como dice el Presidente: “cuando 
uno sale el mejor momento de su vida de la 
actividad política, se mantiene siempre como 
autoridad consultada”. 

Los cuadros de Presupuesto de Inversión Pú-
blica nacional y departamental, muestran que 
los departamentos y municipios administra-
rán el 50 por ciento de la inversión pública, el 
gobierno central el otro 47 por ciento. Éste ya 
es un presupuesto autonómico, no sólo es un 
presupuesto productivista que destinará un 40 
por ciento de la inversión pública a la produc-
ción, sino que también es un presupuesto auto-
nómico que defi ne que buena parte del dinero 
de la inversión pública queda en manos de los 
departamentos y de los municipios, y la menor 
parte en manos del gobierno central, lo que ya 
habla de un gobierno que ha asumido el 2009 

la victoria de la nueva Constitución y el uso, 
digámoslo así, repartido equilibradamente en-
tre gobierno nacional, gobierno departamental 
y municipal, de toda la inversión pública. 

Ahora me referiré a los salarios: 

El incremento del Salario Mínimo Nacional es 
12 por ciento y en los sectores de salud y edu-
cación el incremento es de 14 por ciento. Esta-
mos esperando cerrar la infl ación máximo al 
12 por ciento, por lo tanto, en el caso de salud 
y educación el incremento es mayor a la infl a-
ción, un incremento absoluto y real, también 
se va a refl ejar en otro tipo de benefi cios que 
emergen del salario mínimo nacional. 

Quiero también mostrarles otro dato de inver-
siones en empresas públicas. 
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La Administradora Boliviana de Caminos 
(ABC) es la que más dinero gasta para cons-
truir carreteras: 3.614 millones de bolivianos.; 
la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) 
gasta 734 millones, posiblemente tenga una 
inversión extraordinaria porque queremos 
que asuma directamente la construcción de 
nuevas empresas que generen electricidad; la 
Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) 
gasta 1.468 millones de bolivianos; la Empresa 
Vinto, 1.140 millones; EMAPA 1.000 millones 
de bolivianos, fundamentalmente para cré-
ditos y apoyo al pequeño y micro productor; 
empresas de lácteos 20 millones; nuestra em-
presa Boliviana de Aviación (BOA) que tiene 
que arrancar hasta fi n del siguiente año tiene 
presupuestado 390 millones de bolivianos, en 
verdad casi 50 millones de dólares y si necesi-
ta más, se le incrementará, tiene que levantar 
la línea aérea del Estado; la fábrica de papel 
Papelbol invertirá 32 millones de bolivianos; 
otras empresas 56 millones. 

Un dato importante es la inversión de la Em-
presa Nacional de Telecomunicaciones (EN-
TEL) que llegará a 110 millones de dólares; 
también Andina, que invertirá 200 millones de 
dólares, Transredes 150, Chaco 80, el Presiden-
te ha reservado unos recursos de 25 millones 
de dólares para la construcción de un nuevo 
ingenio azucarero en Bermejo. 

En fi n, la respuesta a la pregunta qué espera-
mos del año 2009 es: un presupuesto autonó-
mico y productivista.

Los cálculos moderados que ha hecho el Minis-
terio de Hacienda dan un crecimiento del 5.2 
por ciento, no creemos que vayamos a llegar al 
seis por ciento como este año, fundamentalmen-
te por la caída del precio del gas, del petróleo y 
de los minerales, pese a eso, por la fuerte inver-
sión de 2.800 millones de dólares, el crecimiento 
va a ser de 5.2. El Ministerio de Hacienda está 
calculando un défi cit fi scal del 1.8, es un cálcu-
lo moderado, el Presidente Morales piensa que 
más bien este dato debe ser positivo, Hacienda 
siempre es más pesimista y eso es bueno, por 
eso tiene ese cálculo. La infl ación calculada para 
el siguiente año es del 9.5 por ciento, aunque el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho 
un cálculo del 8 por ciento de infl ación, nosotros 
hacemos un cálculo de 9.5 para el 2008. 

Nuestra intención es que el PIB crezca más. No-
sotros recibimos el país en 2006, con un total de 
la riqueza de los bolivianos, no solamente del 
Estado, sino de toda Bolivia, de 9.574 millones 
de dólares. Si todo va bien, en el año 2009 va a 
ser de 18.802 millones de dólares, es decir, el do-
ble, habremos dado un salto cualitativo de incre-
mentar al doble el crecimiento de la población. 

Presentaré algunas cosas más que están incor-
poradas en el PGN que es importante que co-
nozca la población. 
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Por ley, no solamente por decreto, ningún 
funcionario público puede ganar más que el 
Presidente de la República (el salario men-
sual del Presidente es de 1.500 dólares), pero 
hemos hecho una excepción que está en el 
artículo 15 de la ley que estamos mandando 
a la Cámara de Diputados. Este artículo de-
termina que: “Las empresas públicas nacio-
nales estratégicas podrán incorporar en sus 
escalas salariales remuneraciones mayores a 
la del Presidente, siempre que se destine a 
personal especializado y reglamentario me-
diante Decreto Supremo”. En YPFB tenemos 
que tener los mejores profesionales técnicos 
de Bolivia y del continente, y esto signifi ca 
que ese profesional en vez de estar trabajan-
do en Petrobras con 4.000 dólares de sueldo, 
se vaya a trabajar a YPFB, y en estos casos 
excepcionales y por decreto se les pagará más 
que al Presidente, para garantizar a los mejo-
res técnicos y científi cos en nuestras empre-
sas del Estado. Esta medida no se aplicará al 
presidente de YPFB ni a sus directores ni a 
sus gerentes, ellos seguirán ganando sus 12 
mil bolivianos, pero sus técnicos podrán ga-
nar cinco o seis veces más que el presidente 
de Yacimientos. 

Hemos incorporado en la ley un tema muy 
importante, la subvención del diesel, pero 
también en el artículo 39 está reglamentada 
la subvención para alimentos. Posiblemente 
habrá siempre una diferencia entre el precio 
de la harina que se produzca en el país y el 
precio de la cantidad que importamos desde 
Argentina. Entonces, para garantizar que no 
suba el pan de batalla de los bolivianos, por 

ley, ya no solamente por usos de recursos de 
contravalor o de donación, por ley se podrá 
subvencionar el precio de la harina para ga-
rantizar que no se incremente el precio de los 
alimentos. 

Ya no tendremos que pelear en el Congreso 
y sufrir los chantajes del Senado en el tema 
del Impuesto a las Transacciones Financieras 
(ITF), porque lo estamos aprobando por ley 
para que dure 36 meses más, por lo tanto, si-
gue en marcha este impuesto los siguientes 
tres años. 

El siguiente cuadro muestra algunos gastos 
que hemos incorporado en el PGN.

Subvención de harina y de hidrocarburos, 
gastos para EMAPA, seguridad alimentaria, 
Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad, pensión 
de rentistas, pago de jubilados, para desastres 
naturales, el Fondo de los Discapacitados, son 
elementos que han sido incorporados en el 
PGN. 

En relación al Bono Juancito Pinto y a la Ren-
ta Dignidad, ni los niños ni los abuelos tienen 
que preocuparse, pase lo que pase con el pre-
cio del petróleo, el dinero para pagar ambos 
está absolutamente garantizado con los recur-
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sos del Estado y los aportes de las empresas. 
Aprobando la nueva Constitución, el Bono 
Juancito Pinto y la Renta Dignidad están cons-
titucionalizados, por lo tanto no hay por qué 
preocuparse en torno a este tema.

Se puede concluir en que éste es un presu-
puesto de una inversión extraordinaria en la 
historia económica del país, que coloca al Esta-
do boliviano como locomotora real y única de 
la economía boliviana, a la que tienen que su-
marse los vagones de la inversión privada ex-
terna, inversión privada nacional, la pequeña 
y micro empresa, las actividades campesinas 
y comunitarias. Es un presupuesto producti-
vista, el 40 por ciento de inversión del año que 
viene es producción como único, real y exclu-
sivo mecanismo para salir de la pobreza. 
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