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Ya es una tradición, una norma, que cada 22 de enero recordemos la 
refundación de nuestra República, cuando se convierte en un Estado 
Plurinacional que tiene mucho significado para todas y todos los 

bolivianos; pero también hoy día, festejamos nuestros siete años de gobierno, 
de Presidente y Vicepresidente. Hace siete años llegamos acá gracias a la 
voluntad soberana del pueblo boliviano, por eso, hoy, vengo con muchas 
ganas, con mucha fuerza para trabajar por Bolivia. 

De verdad, creo que en siete años cambiamos bastante, llegamos solteros y 
me he casado, y continuaré casado con Bolivia, compañero Álvaro, felicidades. 

Nos informan que nuestros hermanos que viven en Argentina hacen 
seguimiento de este acto a través de algunos medios de comunicación, saludo 
a nuestros hermanos que viven en Argentina, un aplauso para los compañeros 
igualmente en Brasil, en España y en otros países.

Felizmente, ahora, gracias a los distintos medios de comunicación, mediante 
la tecnología, los hermanos bolivianos pueden estar informados en todo el 
mundo, pueden ver lo que hacemos. Todos pueden ver los aciertos como 
también las debilidades y los errores; somos seres humanos, nos equivocamos, 
pero estos errores no son de mala fe, sino que, como seres humanos, algunas 
veces nos equivocamos. 

Hermanas y hermanos,  esta vez trato de cambiar el informe para hacer saber 
exactamente lo que hicimos a ustedes como asambleístas departamentales, 
como pueblo que hace seguimiento, a los distintos departamentos y a las 
comunidades. Estoy seguro de que el pueblo boliviano va escuchando nuestro 
informe y va valorando,  va analizando, con seguridad también va observando 
para que podamos seguir mejorando el trabajo en bien de todas y todos los 
bolivianos.
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Como saben, hermanas y hermanos, desde el 6 de Agosto del año pasado 
nos hemos propuesto la Agenda del  Bicentenario.  He pedido a Ministras 
y Ministros, que me ayuden a cambiar  nuestro informe, para saber, por lo 
menos en algunos aspectos, cómo estamos en los distintos departamentos, 
cosa que este informe pueda permitirnos trazar la ruta del Bicentenario y 
trabajar de manera conjunta para el pueblo boliviano.

Por eso mi pedido a ustedes, al pueblo boliviano, su paciencia. Este será 
un informe un poco amplio.Tengo mucho interés en que haya aporte de 
las distintas bancadas, brigadas parlamentarias, de nuestros movimientos 
sociales a la Agenda del Bicentenario, porque cuando uno siente por su patria, 
cuando uno quiere a su  patria, es pensar y pensar, y proponer y proponer 
para que juntos podamos construir.

Evo Morales Ayma 
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia





7

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

Quiero empezar hablando sobre los datos económicos del departamento de Chuquisaca. 
En Chuquisaca, el crecimiento del Producto Interno Bruto, del 99 al 2005 fue de 1.4 por 
ciento promedio, del 2006 al 2012 fue de 4.5 por ciento.

En las exportaciones de 1999 al 2005, es decir, siete años antes de nuestra gestión, las 
exportaciones del departamento de Chuquisaca eran por 74 millones de dólares, y del 2006 al 
2012 son de 1.351 millones de dólares.

(e) estimado
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Indicadores sociales: PIB per cápita, en los siete años anteriores, fue de 752 dólares, el promedio 
2006-2012 es de 1.254 dólares.

(e) estimado
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Transferencias a gobernación, municipios, universidad: del 2000 al 2005 fue de 1.858 millones de 
bolivianos; del 2006 al 2012 es de 7.434 millones de bolivianos, un crecimiento de 300 por ciento. 

Hermanas y hermanos, especialmente los hermanos asambleístas del departamento de 
Chuquisaca, vean este dato: Lo que han recibido en siete años, 1.858 millones de bolivianos, 
lo recibieron casi en un solo año, el 2012 recibieron 1.634 millones de bolivianos; lo que antes 
recibían en siete años, ahora, en un solo año.

(e) estimado
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Regalías departamentales: de 1999 al 2005, el acumulado es 222 millones de bolivianos, ahora son 
922 millones de bolivianos. Aquí igualmente, imagínense, lo que han recibido en regalías en siete 
años, 222 millones de bolivianos, es menos de lo que recibió el año pasado el departamento de 
Chuquisaca, 239 millones de bolivianos.

(p) preliminar  (e) estimado
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Inversión Pública por Tipo de Administración: en gestiones pasadas 320 millones de dólares; 
en nuestra gestión 740 millones de dólares. Quiero aclarar, en las gestiones pasadas se invertía 
desde el gobierno del departamento 71 millones, de los municipios, 77 millones, y el Gobierno 
Nacional 172 millones. En nuestra gestión, el gobierno del departamento invirtió 170 millones 
de dólares, los municipios del departamento, 215 millones y el gobierno nacional, 355 millones 
de dólares.

(p) preliminar  (e) estimado
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Conexiones domiciliarias de gas: de 1994 al 2005 se hicieron 1.354 conexiones, del 2006 al 2012, 
28.896 conexiones; un crecimiento de 2.034 por ciento. Vehículos convertidos a gas: 2000 al 2005, 
654; en nuestra gestión, 5.767 vehículos; un crecimiento de 794 por ciento.
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159, 984 hogares del área urbana y rural del departemento de Chuquisaca cuentan con 
el servicio de energía eléctrica 
(*) Los datos se actualizarán a partir del Censo 2012
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DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Aquí quiero reconocer que mi gran interés era informar sobre cómo estamos en temas 
energéticos, es decir, instalación de energía, de luz; y el tema de agua potable; decirles 
a nuestros asambleístas, oportunamente vamos hacer llegar a estos datos que son 

importantes para la planificación. La Paz. Crecimiento del Producto Interno Bruto: PIB de 
gestiones pasadas 2.5 por ciento, ahora 5.1 por ciento. Exportaciones: en gestiones pasadas, de 
1999 al 2005 fue de 1.262 millones de dólares, en nuestra gestión, 3.610 millones de dólares; un 
crecimiento con 186 por ciento.
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Indicadores de reducción de la pobreza: la pobreza extrema en 1997 era el 40.2 por ciento de la 
población; al 2011, porque no tenemos actualizado al 2012, al 2011 fue de 21.2 por ciento, casi con 
11 por ciento de reducción de la extrema pobreza.

Tasa de empleo abierta: en 1997 fue 3.9 por ciento, pero, según esta información, ha crecido el 
desempleo en el sector urbano a 4.3 por ciento. Ingreso per cápita de los hogares: el promedio en 
97 fue de 361 bolivianos, y al 2011 fue de 901 bolivianos.
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Transferencia a gobernación, municipios, universidades: el acumulado en las gestiones pasadas 
fue 6.039 millones de bolivianos, en nuestra gestión ha sido 18.660 millones de bolivianos; un 
crecimiento de más de 200 por ciento.
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Regalías departamentales: en gestiones pasadas el acumulado fue 35 millones de bolivianos, en 
nuestra gestión 332 millones de bolivianos; un crecimiento de 848 por ciento, especialmente, 
gracias a la minería cooperativizada.
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Inversión pública por tipo de administración: antes 741 millones de dólares, ahora 2.131 millones 
de dólares; un crecimiento de 188 por ciento. Como informaba hace un momento nuestro 
hermano Vicepresidente, está este ansiado proyecto que el pueblo paceño esperó casi 50 años, el 
ingenio de azúcar de San Buenaventura, felizmente, gracias a la Ministra de Producción, va muy 
bien, con inversión garantizada, además de eso, este año está programado entregar este ansiado 
proyecto en el departamento de La Paz, como también está garantizada la instalación del sistema 
de transporte por cable teleférico, con un monto de 234 millones de dólares, para que La Paz y El 
Alto tengan su teleférico.
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Conexiones domiciliarias de gas: de 1994 al 2005, en las pasadas gestiones, se hicieron 9.257 
conexiones de gas, en nuestra gestión 183.918 conexiones; un crecimiento de 1.887 por ciento.

Vehículos convertidos a gas: de 2000 al 2005 fue 2.566 vehículos convertidos, en nuestra gestión, 
42.642 vehículos; un crecimiento de 1.562 por ciento.
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DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

PIB y exportaciones: el PIB, de 1999 a 2005, fue de 3.4 por ciento; del 2006 al 2012 es de 7.9 
por ciento. Exportaciones: en las gestiones pasadas se exportó 1.269 millones de dólares, 
en nuestra gestión 10.381 millones de dólares; un crecimiento de 718 por ciento.
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PIB per cápita: de 1999 al 2000 fue de 525 dólares, ahora el PIB per cápita es de 1.523 dólares.
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Transferencias a gobernación, municipios y universidades: el acumulado de las gestiones pasadas, 
el año 2000, fue de 141 millones de bolivianos, en nuestra gestión, el acumulado 2006 - 2012 es 
de 10.364 millones de bolivianos. 
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Inversión Pública por tipo de administración: gestiones pasadas, 333 millones de dólares, en esta 
gestión, 1.196 millones de dólares. Podemos repasar rápidamente, antes la administración local, 
que son los municipios, invirtió 73 millones, el gobierno departamental, 62 millones, y el gobierno 
central, 198 millones; en nuestra gestión, los gobiernos municipales invirtieron 234 millones de 
dólares, la administración departamental, 334 millones y el gobierno central, 628 millones de 
dólares.
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Regalías departamentales: acumulado en la anterior gestión fue 343 millones de bolivianos, y en 
nuestra gestión, 3.234 millones de bolivianos; un crecimiento de 2.161 por ciento de crecimiento.
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Conexiones domiciliarias de gas: de 1994 a 2005, se realizaron 7.004 conexiones, en nuestra 
gestión 16.493 conexiones; un crecimiento de 135 por ciento.

Vehículos convertidos a GNV: de 2000 a 2005 no hubo reconversión de vehículos al sistema de 
gas natural vehicular, en nuestra gestión hemos realizado 349 conexiones.
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DEPARTAMENTO DEL BENI

Crecimiento del Producto Interno Bruto y exportaciones: el PIB promedio de 1999 al 2005 
fue, de 2.1 por ciento; del 2006 al 2012 es de 3.8 por ciento. Exportaciones: antes 288 
millones de dólares, ahora 631 millones de dólares; un crecimiento de 119 por ciento.
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Crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita: de 1999 al 2005 fue de 780 dólares, en esta 
gestión 1.184 dólares de PIB per cápita.
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Inversión pública por tipo de administración: antes fue de 215 millones de dólares, en nuestra 
gestión 553 millones de dólares; un crecimiento de 157 por ciento.



113



114



115



116



117



118118



119



120



121

Regalías departamentales: acumulado de las gestiones pasadas, 289 millones de bolivianos, 
ahora, 1.091 millones de bolivianos; un crecimiento de 277 por ciento.
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DEPARTAMENTO DE ORURO

Crecimiento del Producto Interno Bruto y exportaciones: PIB, de 1999 al 2005 menos 1.2 
por ciento, y ahora 5.9 por ciento. Preguntaba a algunos expertos en finanzas, y me ha 
sorprendido lo que me explicaron, que antes en el departamento de Oruro no había 

presencia del Estado, a eso se debe esta profunda diferencia entre el PIB y el PIB per cápita. 
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En el departamento de Oruro el PIB per cápita, de 1999 al 2005, fue de 1.077 dólares, ahora es de 
2.250 dólares; el PIB era de menos 1.2 por ciento, mientras el PIB per cápita era 1.077 dólares en la 
gestiones pasadas. Y esto es motivo de estudio, si es por la presencia del Estado, si son las fuerzas 
sociales, la cooperativas, que ha mejorado su economía frente a la ausencia del Estado, será un 
debate interno del gabinete económico.
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Exportaciones: antes, 1.296 millones de dólares, ahora 3.019 millones de dólares; un crecimiento 
de 133 por ciento.

Transferencia a gobernación, municipios y universidad: acumulado de las gestiones pasadas: 
1.520 millones de bolivianos, ahora 6.480 millones de bolivianos; un crecimiento de 326 por 
ciento.
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Conexiones domiciliarias de gas: de 1994 al 2005 se hicieron 7.165 conexiones y en nuestra gestión 
16.061; un crecimiento de 264 por ciento.

Vehículos convertidos a gas: antes 313 vehículos, ahora 9.319;  un crecimiento de 2.877 por ciento.
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DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

Producto Interno Bruto: antes 2.1 por ciento, ahora 4.1 por ciento. 

Exportaciones: antes 4.000 millones de dólares, ahora 12.415 millones de dólares; un 
crecimiento de 210 por ciento.
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PIB per cápita: antes, 1.178 dólares, ahora 1.855 dólares.
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Inversión Pública por tipo de administración: de 1999 al 2000, 735 millones de dólares, ahora 1.954 
millones de dólares.
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Transferencias a gobernación, municipios y universidad: acumulado de 1999 al 2005 fue 5.359 
millones de bolivianos, ahora 18.655 millones de bolivianos; un crecimiento de 248 por ciento.
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Regalías departamentales: antes, el acumulado fue 1.276 millones de bolivianos, ahora 3.404 
millones de bolivianos; un crecimiento de 166 por ciento.
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Conexiones domiciliarias de gas: antes, de 1994 al 2005, 2.137, ahora 36.909 conexiones; un 
crecimiento de 1.627 por ciento. Vehículos convertidos a gas: antes 9.406, ahora 57.741; un 
crecimiento de 514 por ciento.
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DEPARTAMENTO DE PANDO

Crecimiento del Producto Interno Bruto: antes 3,9 por ciento, ahora 4,7 por ciento. 
Exportaciones: antes 51 millones de bolivianos, ahora 110 millones de dólares; un 
crecimiento de 117 por ciento. 
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PIB per cápita: antes 1.318 dólares, ahora 2.149 dólares. 
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Transferencias a gobernación, municipios y universidad: acumulado, antes 581 millones de 
bolivianos, ahora 4.297 millones de bolivianos; un crecimiento de 638 por ciento. En siete años, los 
pandinos recibieron 581 millones de bolivianos, y solo el 2012, Pando ha recibido 969 millones de 
bolivianos.
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Depósitos en el sistema financiero: antes 63 millones de bolivianos, ahora 247 millones de 
bolivianos; un crecimiento de 292 por ciento.
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Regalías departamentales: antes 168 millones de bolivianos, ahora 550 millones de bolivianos; 
un crecimiento de 229 por ciento.
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DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

PIB: antes 1,6 por ciento, ahora 3,9 por ciento. Exportaciones: antes 986 millones de dólares, 
ahora 2.487 millones de dólares; un crecimiento de 152 por ciento.                                                                                                
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PIB per cápita: antes 968 dólares, ahora 1.507 dólares.
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Transferencias a gobernación, municipios y universidad: acumulado, antes, 4.553 millones de 
bolivianos, ahora 13.722 millones de bolivianos; un crecimiento de 201 por ciento.
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Regalías departamentales: antes 1.113 millones de bolivianos, ahora 1.752 millones de bolivianos; 
no habido mucho crecimiento, estamos convencidos que es por la baja producción de petróleo 
en el trópico de Cochabamba.
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Inversión Pública por tipo de administración: antes 601 millones de dólares, ahora 1.482 millones 
de dólares. Antes, el gobierno departamental invirtió 200 millones, los locales, 114 millones, 
el Gobierno Nacional, 287 millones de dólares; ahora, el Gobierno Departamental invirtió 247 
millones, los locales, 553 millones de bolivianos y el Gobierno Nacional, 683 millones de dólares.
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Conexiones de gas domiciliario: antes, en Cochabamba, cero conexiones de 1994 al 2005; ahora 
57.264. Vehículos convertidos a gas: antes 24.029 vehículos, ahora 53.230; un crecimiento de 120 
por ciento.
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DEPARTAMENTO DE TARIJA

Crecimiento del Producto Interno Bruto: antes 2,1 por ciento, ahora 4,1 por ciento. 
Exportaciones: antes 2.191 millones de dólares, ahora 14.908, 580 por ciento de 
crecimiento.
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PIB per cápita, escúchenme bien: antes 1.412 dólares, ahora 4.260 dólares, quién no quisiera ser 
tarijeño, para Tarija es un crecimiento impresionante.
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Inversión pública por el tipo de administración, antes 380 millones de dólares, ahora 1.568 millones 
de dólares.
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Transferencias del Gobierno Nacional a la gobernación, municipios y universidades, antes, 
acumulado, 3.250 millones de bolivianos, ahora 18.679 millones de bolivianos; un crecimiento de 
475 por ciento. Hermanos y hermanas, antes, en siete años, Tarija ha recibido 3.250 millones de 
bolivianos, ahora, en un solo año, el 2012 ha recibido 4.389 millones de bolivianos de transferencia.
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Regalías departamentales: antes 2.054 millones de bolivianos, ahora 12.093 millones de 
bolivianos; un crecimiento de 488 por ciento. En los siete años anteriores al 2006, recibieron 2.054 
millones de bolivianos, el año pasado, en un solo año Tarija recibió 2.955 millones de bolivianos.
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Los depósitos en el sistema bancario han tenido un incremento de un 140 por ciento del 2005 al 
2012.



287



288



289



290



291



292



293



294



295



296



297



298



299



300



301



302

Conexiones domiciliarias de gas: antes fueron 7.626, ahora 25.957; un crecimiento de 47 por 
ciento. Vehículos convertidos a gas: antes 1.003, ahora 15.316; un crecimiento de 1.427 por ciento.
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

¿Cómo estamos en Bolivia? Gracias a la nuevas inversiones, gracias a la nacionalización 
sigue mejorando la economía nacional. Reducción de la pobreza moderada y extrema: 
en 1999, la pobreza moderada era 63,5 por ciento; el 2005, 60,6 por ciento, y ahora, a 

2011, bajamos a 45 por ciento en la pobreza moderada. Aproximadamente un millón de 
hermanas y hermanos pasaron a la clase media. La pobreza extrema: en 1999 era el 40,7 
por ciento; en 2005, el 38,2 por ciento; y en 2011 bajamos a 20,9 por ciento. 
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Indicadores de desigualdad a nivel nacional: relación de ingresos entre el 10 por ciento 
más rico y el 10 por ciento más pobre a nivel nacional; en 1997 los ingresos del 10 por 
ciento más rico eran 96 veces los ingresos del 10 por ciento más pobre. Ahora, hermanas 
y hermanos, es apenas 36 veces, es el fruto del trabajo, buscando la igualdad entre las 
bolivianas y los bolivianos. 

Reducción de la desigualdad a nivel nacional. En 1997, la población de ingresos bajos 
era 8 por ciento, al 2011 ha subido al 13 por ciento; la población con ingresos medios, 
antes era el 19 por ciento, ahora ha subido a 24 por ciento; la de ingresos altos, del 73 por 
ciento bajó al 63 por ciento.
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Evolución de ítems de educación del 2001 al 2005. Antes se incrementaron 13.014 
ítems; en nuestra gestión aumentó a 27.634 ítems. Quienes dicen que está creciendo la 
burocracia se equivocan, estamos obligados a crear más ítems, necesitamos más todavía, 
especialmente en las áreas rurales, si hablamos de educación, para salas de computación, 
para laboratorios de física, química. Imagínense, hemos incrementado de 13 mil a 27 mil 
ítems en Educación, y así está en todos los rubros. 
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Tasa de abandono en educación: Antes era 6,1 por ciento la deserción escolar. Gracias al 
Bono Juancito Pinto, en 2011 llegamos a 2,20 por ciento. Este año, hermanas y hermanos, 
hemos llegado a 2,04 por ciento. 
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El 2012 hemos llegado con el Bono Juancito Pinto al segundo de secundaria, en el nuevo 
sistema de educación; este año, compañeras y compañeros, padres de familia, vamos a 
llegar al tercero de secundaria con el Bono Juancito Pinto. 
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Programa Nacional de Post Alfabetización; ahí están los datos: 2009, 136.672 beneficiarios; 
2012, 154.310 en el Programa Yo sí Puedo seguir, gracias a la cooperación del pueblo 
cubano.
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Un compromiso que hicimos en las elecciones del 2009 fue entregar una computadora por 
maestro; hasta ahora hemos entregado a los maestros 83.473 computadoras a un costo 
de 255 millones de bolivianos. Seguiremos entregando estas computadoras a maestras y 
maestros; quiero que sepan, revisen la historia en ningún país han dotado computadoras 
a maestras y maestros, sólo en Bolivia; en México, a lo mucho, han facilitado créditos para 
que los maestros puedan tener computadora. 
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Entrega de computadoras: 21.339 con el Programa Bolivia Cambia; computadoras 
entregadas a los maestros, 83.473; y el Ministro de Educación en Telecentros, 5.587; 
total: 110.308 computadoras entregadas. Aquí quiero anunciar, hermanas y hermanos, 
que en algunos municipios, algunos departamentos, gracias a un acuerdo conjunto 
entre Gobierno Departamental, Gobierno Municipal y Gobierno Nacional, fácilmente 
ya podemos entregar una computadora a cada estudiante. Esa debe ser nuestra meta, 
convoco a alcaldes y gobernaciones a trabajar, de manera conjunta, está en nuestras 
manos. 
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Antes, se entregaron 558 ambulancias; ahora 1.593; un incremento del 185 por ciento. 
Gracias a la donación de España y de Venezuela, por primera vez entregamos a todos los 
municipios dos ambulancias en término medio, algunos municipios grandes, tres, cuatro, 
cinco en las ciudades; pero también, en algunos municipios que tienen pocos habitantes, 
solo una ambulancia. Y tengo muchas quejas de nuestros movimientos sociales, porque 
algunos alcaldes o presidentes de Concejo o concejales están usando las ambulancias 
para uso personal. 
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Número de establecimientos de salud. Antes, de 2001 a 2005, había 13.231. Ahora, son 
23.186 establecimientos de salud. Una de las debilidades que tenemos como Gobierno 
y como Estado es el tema de salud. De la Cumbre de Salud debe salir una política para 
mejorar, porque es una de las grandes debilidades que tenemos. Hemos avanzado en 
otros sectores sociales, por ejemplo reducción de la pobreza, pero, en tema de salud 
todavía no. Porque también tiene que haber compromiso.
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Tasa de desnutrición crónica de menores de dos años: antes 32 por ciento; ahora se ha 
reducido a 15,89 por ciento. Tasa de mortalidad infantil: de mil nacidos vivos, antes 52, 
ahora 50. No hemos reducido bastante, esta es una de las debilidades que tenemos. Tasa 
de mortalidad en menores de cinco años: de cada mil nacidos vivos, antes 65, ahora 
63. Mortalidad materna: por cada mil nacidos vivos, antes 229, ahora 90; aquí sí hemos 
reducido bastante, antes era casi una madre por día, ahora 90 al año, y no es suficiente, 
hay que seguir trabajando. Esperanza de vida al nacer: antes 65 años, ahora 67, un poco 
hemos aumentado.



325



326

El plan que tenía Segip era dotar de cédulas de identidad a 1.363.279 personas el 2012, 
sin embargo, gracias al trabajo desarrollado, llegaron a 2.121.034. Han logrado recaudar 
122,5 millones de bolivianos, hay un superávit de 39,5 millones de bolivianos, en dólares 
son más de cinco millones de dólares, en otras palabras, ha sobrado la plata; es el trabajo 
honesto y responsable de Segip.
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En este momento se paga la Renta Dignidad a 816.000 bolivianas y bolivianos. Quiero 
aprovechar esta oportunidad, estamos haciendo trabajar a la Ministra de Planificación y 
al Ministro de Economía y Finanzas porque este año tenemos muchas ganas de mejorar 
la Renta Dignidad para nuestras abuelas y abuelos, esperamos cumplir este trabajo, es un 
deseo nuestro.
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Bono Juancito Pinto: empezamos teniendo como beneficiarios a 1.085.306 estudiantes, 
hemos llegado este año a 1.761.057 estudiantes. En montos, hemos empezado con 217 
millones de bolivianos, el año pasado hemos llegado a 352 millones de bolivianos.

Hemos tenido muchos problemas con el Bono Juana Azurduy, sin embargo, estamos 
tratando de resolver.
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Quiero que los compañeros de la COB escuchen estos datos: de 1997 al 2010, con la ley 
anterior, en 13 años sólo se habían jubilado 29.745 rentistas, 2.288 jubilados promedio 
por año, en menos de dos años se han jubilado 22. 060 nuevos rentistas, el promedio 
anual son 11.030 jubilados, con la nueva ley. Por esta ley, saludamos el trabajo de ustedes, 
asambleístas, estamos dispuestos a escuchar si hay razones técnicas financieras para 
seguir mejorando, esos son los resultados que nos llaman la atención, y por eso no nos 
equivocamos al hacer un acuerdo entre la COB y el Gobierno.
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Evolución de la cobertura del servicio eléctrico. En 2001, la cobertura en el área urbana 
era 89,4 por ciento. El 2010 llegó a 90,1 por ciento en el área urbana. El área rural tenía 
24,5 por ciento de cobertura el 2001. Ahora el área rural tiene cubierto el 52,7 por ciento. 
Esta debe ser una tarea del Bicentenario, tenemos que llegar con la luz a todas las familias 
en toda Bolivia, sean chozas, comunidades indígenas, campesinas, felizmente hemos 
arrancado gracias a la participación de los gobiernos departamentales.
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Tasa de desempleo urbana. En 2005 era de 8,5 por ciento. Al 2011 bajó a 3,84 por ciento, 
una reducción en tema del desempleo urbano.
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Salario Mínimo Nacional. De 1999 al 2005 se incrementó en 17 por ciento. De 2006 al 
2012, en 41 por ciento. Ahí están los datos, los años 93, 94, 95 hubo cero por ciento de 
incremento al Salario Mínimo Nacional. 
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Los presidentes anteriores, con los recursos económicos de apoyo, al margen de gastos 
reservados y gastos de representación, ganaban como 40 mil bolivianos de sueldo. El 
General Hugo Banzer Suárez ganaba 29.900 bolivianos; el sueldo del Presidente eran 84 
salarios mínimos nacionales, al margen de gastos de representación. Luego bajaron un 
poco, el último presidente antes de que llegara a la Presidencia, el Dr. Rodríguez Veltzé, 
ganaba 26.900 bolivianos, 61 salarios mínimos nacionales, repito, al margen de gastos de 
representación, con eso llegaban a 40 mil bolivianos. 
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Como parte de nuestra política de austeridad, bajamos a 15 mil bolivianos, y subimos el 
salario mínimo; es decir, el Presidente gana 15 salarios mínimos nacionales. Buscamos que 
baje el sueldo de quienes ganan mucho, y suba el de quienes ganan poco. Siempre habrá 
esta política de buscar cierta igualdad.

El Presidente de Bolivia es quien menos gana en todo el mundo, en toda Latinoamérica. 
Por eso estamos debatiendo que si sube el salario mínimo nacional subirá el salario del 
Presidente, que se mantendrá en 15 Salarios Mínimos Nacionales.
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Viviendas construidas y entregadas. Del 2001 al 2005, 7.998 viviendas entregadas, del 
2006 a 2012, 46.052 viviendas entregadas. Acá debemos reconocer que en los primeros 
años tuvimos muchos problemas, especialmente con la compra de tierras. Ahora, cuando 
la familia pone su tierra es más sencillo construir viviendas sociales. Ustedes saben que 
el beneficiario pone o garantiza el 30 por ciento y el gobierno nacional el 70 por ciento 
restante. Ahora, mediante Decreto, planteamos juntar alcaldes, gobernación y el Gobierno 
Nacional, ellos ponen el 30 o 40 por ciento de manera compartida, y el Gobierno Nacional 
pone 60 o 70 por ciento para mejorar la vivienda en todo el país.
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Conexiones de redes de gas domiciliario. Antes, se hicieron 44.543 conexiones, en nuestra 
gestión, 367.558 conexiones; un incremento de 703 por ciento. Esta es una política social 
tan importante para el pueblo boliviano. Tengo información, mediante nuestra Cónsul en 
Chile, la clase media alta, allá, paga por gas domiciliario, al mes 500 dólares. Imagínense 
la importancia que tiene la nacionalización, nacionalizamos y ahora cuesta tan barato 
cuando el gas llega a casa. Inversión en redes domiciliarias. Antes, se invirtió 4 millones 
de dólares; ahora, 49 millones de dólares; tenemos garantizado un nuevo presupuesto 
para esta gestión.
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Vehículos convertidos a GNV. Antes, acumulado 37.962 conexiones; ahora, 197.966 
conexiones; un incremento de 401 por ciento.
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Programa MiAgua. MiAgua I, del anteaño pasado, 1.010 proyectos y MiAgua II, 1.005 
proyectos. En algunos municipios, y municipios pequeños, ya el cien por cien de la 
población tiene agua potable, inédito, histórico. En las áreas rurales, hay familias que 
nunca habían conocido pileta. Aquí, nuevamente, vamos a apelar a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, para este año estamos preparando desde los ministerios de 
Planificación y Economía, el programa MiAgua III; seguramente vamos a garantizar un 
crédito el segundo semestre de este año, y como siempre pedimos su pronta aprobación 
para llegar nuevamente a todos los alcaldes de Bolivia con MiAgua III.
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Además de eso, con estos dos programas, ya alcanzamos las Metas del Milenio de 
Naciones Unidas, histórico, inédito. ¿Cuándo teníamos que llegar a las Metas del Milenio 
de las Naciones Unidas? El 2015, pero Bolivia ya llegó el 2012, récord a nivel internacional.
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Programa Bolivia Cambia. Reconocemos que los primeros años hemos tenido algunos 
problemas con la cooperación de Venezuela; teníamos el problema de que sólo de 
cinco a seis por ciento de los proyectos eran ejecutados; eran proyectos pequeños para 
atender a las demandas que tiene nuestro pueblo. Ahora ya estamos en el programa 
Bolivia Cambia con nuestros recursos del TGN. Imagínense, en este tiempo, sólo con este 
programa, están ejecutándose 4.186 proyectos en toda Bolivia. 
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El Fondo de Inversión Productiva (FPS) ejecutó 7.704 proyectos, que, sumados entre Bolivia 
Cambia y FPS, da cerca a 12 mil; si dividiéramos por municipios, por lo menos habría 30 
a 35 proyectos u obras en cada municipio, sólo con dos programas. Un record histórico.
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Ahora la Fuerzas Armadas van a estar en los nuevos aeropuertos internacionales de 
Bolivia, Oruro, Uyuni, Chimoré, como también en Chuquisaca, quiero que sepan un dato 
histórico: antes, los pilotos u oficiales de la Fuerza Aérea, para ser pilotos del ala rotativa, 
iban a Estados Unidos, aquí no había ninguna especialización. Se creó la Escuela de 
Especialización para pilotos en helicópteros, está en Chimoré; ya se graduaron varios 
pilotos de helicópteros, no sólo bolivianos, sino también de algunos países del exterior. 
Tenemos nuestra propia escuela de pilotaje para helicópteros.
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Autonomías municipales y departamentales. Información desde el Ministerio de 
Autonomías: 80 por ciento de los municipios construyen con participación ciudadana sus 
cartas orgánicas. A nivel de los departamentos, sólo la Asamblea departamental de Pando 
aprobó su estatuto autonómico y ahora pasará al Tribunal Constitucional Plurinacional.
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Lucha contra la corrupción y control a las empresas que incumplen con sus compromisos 
para ejecutar obras. En la ejecución de boletas de garantía se recuperó 442 millones de 
bolivianos; en el seguimiento monetario de procesos judiciales se recuperó, gracias a la 
Ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, 358 millones de bolivianos; total, 
800 millones de bolivianos recuperados.
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Logros en la lucha contra la corrupción. Sentencias por hechos de corrupción, 13 contra ex 
servidores públicos y alcaldes del MAS. Número de servidores públicos denunciados, 2006 
a 2012 en esta gestión de gobierno: 97; en otras gestiones: 447. Algo muy importante, 
denuncias contra los alcaldes: 60 alcaldes denunciados, más 15 del MAS, total: 75. 

Recuperación del daño económico. Ya lo dijimos, 800 millones de bolivianos. Pero, además 
está que, en bienes incautados, tenemos 591 inmuebles, 96 vehículos, seis empresas y 15 
cuentas bancarias.
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Recursos financieros destinados a seguridad ciudadana. Las gobernaciones aportarán el 
10 por ciento de recursos de IDH; a los municipios con menos de 50 mil habitantes, el 5 
por ciento de recursos de IDH; y a municipios con más de 50 mil habitantes, 10 por ciento 
de sus recursos IDH. También habrá créditos, donaciones y la participación del Gobierno 
Nacional. 
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Mejorando la imagen de nuestra Policía Nacional, en la búsqueda de igualdad de oficiales, 
de generales, con los sargentos, con la tropa, los policías de base, en nuestra gestión no 
hubo ningún incremento al salario de los generales. A los jefes, entre el 2006 y el 2010, se 
les incrementó el 5.1 por ciento; en 2011 el 8.6 por ciento, y en 2012 el 9.5 por ciento. Los 
oficiales, antes recibieron el 1.3 por ciento de mejora; en nuestra gestión, del 2006 al 2010, 
5,7 por ciento; en 2011, el 8.3 por ciento y el año pasado, 10.4 por ciento. A suboficiales, 
sargentos y cabos, se les dio incremento, de 2006 a 2010, de 6.1 por ciento; en 2011, 8 por 
ciento, y en 2012, 10.4 por ciento. Hemos tratado siempre de aumentar más al policía de 
base, sargentos, suboficiales.

Un dato importante sobre el bono mensual de seguridad ciudadana para la Policía. Antes, 
los generales recibían 390 bolivianos de bono mensual y, del sargento al policía de base, 
recibían 210 bolivianos. En nuestra gestión, el general gana 470, y todos los demás 400 
bolivianos. 
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Operativos ejecutados por la Aduana Nacional. Tenemos 21.820 operativos en total. El 
valor decomisado alcanza a 126 millones de dólares.



352

Recaudación extraordinaria, Programa de Saneamiento Vehicular. Gracias a la Ley se han 
legalizado 67.197 vehículos, con una recaudación en tributos aduaneros de 738.4 millones 
de bolivianos, multas y otros, 569.6 millones de bolivianos, lo que da un total de 1.305 
millones de bolivianos. El Programa de nacionalización de remolques y semiremolques 
legalizó 14.378 vehículos, con una recaudación de 42 millones de bolivianos. 
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La lucha contra el narcotráfico ha sido importante, no sólo por la dignidad de los 
bolivianos. El informe de las Naciones Unidas del año pasado, sobre la reducción de 
cultivos de coca del 2011, dice que hubo 12 por ciento de erradicación neta, sin muertos, 
ni heridos dentro del movimiento campesino, mientras que en otros países, donde hay 
producción de coca, según el informe de las Naciones Unidas, el cultivo creció de dos a 
tres por ciento. Claro, con apoyo extranjero, con millones de dólares, con bases militares, 
con la DEA; mientras que en Bolivia, sin DEA, sin bases militares, con nuestra plata, 
logramos una reducción neta de 12 por ciento.
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Especialmente, en el tema de reducción de cultivos de coca, está  la concertación y el 
control social. En el trópico de Cochabamba, es el sindicato el que controla al compañero 
que quiera aumentar su cato de coca. En Yungas de La Paz, definieron límites para no 
pasarse de ese lugar, el cordón le dicen, los movimientos campesinos hicieron su cordón 
y fuera de ese cordón, no permiten los cultivos de coca. Esa es la participación de Cofecay, 
Adepcoca, de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, con la participación 
de alcaldes y nuestros diputados para explicar la importancia que tiene la reducción o 
erradicación en los parques nacionales, reducción en las zonas llamadas excedentarias. 
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El control social está siendo reconocido por la comunidad internacional, y por eso mi 
pedido a los diputados que representan al Trópico de Cochabamba, senadores o diputados 
de Yungas de La Paz: hay que continuar con el control social, con la participación de 
nuestros sindicatos, no sólo para el bien del Gobierno, sino para el bien de todo el pueblo 
boliviano.
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De tantos logros en la política exterior, como también en las relaciones bilaterales y 
multilaterales, quiero mencionar algunos temas. Bolivia logró las mejores condiciones para 
ingresar al Mercosur, Bolivia forma parte de la quinta economía más grande del mundo, 
Brasil; reconocemos el liderazgo de Brasil y Argentina en la región que abren grandes 
posibilidades para Bolivia en un nuevo y gigantesco mercado, esto es muy importante.
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Estamos dispuestos a debatir con nuestros empresarios, productores, con todos los 
sectores sociales. 

También quiero aprovechar esta oportunidad para informar que Bolivia propone medidas 
que fortalecen la cooperación y las relaciones bilaterales, sobre la base del respeto 
mutuo y la responsabilidad con los países de la región y del resto del mundo. Quiero 
comentarles,  cuando El embajador de Estados Unidos y congresistas de Estados Unidos 
nos visitaron, ¿qué me pedían? No tengan relaciones con Cuba, no tengan relaciones 
diplomáticas, bilaterales con Venezuela, ni con Irán.
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La respuesta ha sido: nosotros vamos a tener relaciones diplomáticas, bilaterales, con 
todo el mundo, donde podamos. Somos un pueblo digno, un pueblo soberano; nuestras 
relaciones van a ser con cualquier país del mundo, sea de izquierda o de derecha, porque 
venimos de la diplomacia de los pueblos; si intentan taparnos, intentan callarnos, intentan 
chantajearnos, se equivocan. Más adelante vamos a ver los datos económicos: sin ATPDA, 
sin Estados Unidos, estamos mejor en temas de exportación, y por eso, hermanas y 
hermanos, debemos sentirnos orgullosos por dignificar al pueblo boliviano, gracias a los 
movimientos sociales, tantos logros, dice la Cancillería.

Quiero decirles, uno de los últimos logros ha sido el reconocimiento de los organismos 
internacionales al pijcheo, acullico o masticado de la hoja de coca; por primera vez la 
diplomacia boliviana triunfa, usando los mismos procedimientos de las Naciones Unidas 
para que nuestra cultura, nuestra identidad sea reconocida a través del acullico de la hoja 
de la coca; felicidades a quienes luchamos y también a los técnicos que participaron, con 
el Canciller a la cabeza, en los distintos eventos internacionales para reconocer el pijcheo 
o acullico de la hoja de coca en Bolivia.

Este año tenemos la enorme responsabilidad de hacer campaña por la quinua; ha 
sido una propuesta del Gobierno Nacional a las Naciones Unidas que el año 2013 sea 
declarado  Año Internacional de la Quinua, y se ha aprobado. Convoco a los gobernadores, 
especialmente de los departamentos de Potosí, Oruro, La Paz, donde más quinua se 
produce, a acompañarme para lanzar la campaña en este Año Internacional de la Quinua, 
en Estados Unidos. 
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El turismo es tan importante para la economía boliviana. Hemos mejorado el turismo 
en Bolivia. El flujo de visitantes el 2010 fue de 807.137 personas; en 2011 fueron 933.349 
turistas; en 2012 llegó a 1.134.207. Ojalá siga mejorando la economía nacional, porque 
creo que en el futuro, debemos tener un Ministerio del Turismo, para fomentar el turismo 
en Bolivia, me han sorprendido estos datos, que en corto tiempo hemos avanzado.
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Un problema que tuvimos el 2011 y 2012 fue el Tipnis. Para refrescar la memoria: las 
consultas deberían hacerse, fundamentalmente, cuando se trata de explotación de 
recursos naturales y no en la construcción de caminos. Hemos sido muy democráticos en 
llevar a consulta sobre la construcción de caminos. De acuerdo a normas internacionales 
o nacionales, no están permitidas las consultas para construir caminos, pero sí para 
explotar recursos nacionales. De las 69 comunidades que están dentro del Parque 
Nacional Isiboro Sécure y fuera del Parque 58 han sido consultadas; 58 aceptaron la 
consulta, 11 no ejercieron su derecho; 55 comunidades dijeron sí a la construcción de la 
carretera San Ignacio de Moxos – Villa Tunari, tres rechazaron, 57 comunidades pidieron 
derogar la Ley 180 de Intangibilidad en el Tipnis.
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Nos hemos propuesto lo siguiente: vamos a erradicar la extrema pobreza en las 
comunidades indígenas del Isiboro Sécure en tres años, este trabajo va a estar a cargo del 
Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
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El TIPNIS, después de la gestión del Gobierno, tiene 18,6 millones de bolivianos invertidos
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Hay familias que viven sin salud ni educación, piden, especialmente, la instalación de luz, 
energía eólica, los paneles solares llegan como salvación a las familias; hemos avanzado, 
pero no está resuelto; por eso nos hemos puesto un plazo de tres años para erradicar la 
pobreza. Además de eso se ha comprado ese transporte fluvial, son cuatro en total, que 
benefician a las familias para sacar sus productos y también para trasladarse.
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ÁREA ECONÓMICA Y PRODUCTIVA

El aporte fiscal del sector minero, de 1999 al 2005, era de 16 millones de dólares, promedio; 
en nuestra gestión, 2006 a 2012, subió a 201 millones de dólares, un crecimiento de 1.156 
por ciento. 
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Comportamiento de la inversión minero metalúrgica: acumulado de 1999 a 2005: 20 millones 
de dólares; en nuestra gestión, 2006 a 2012, 231 millones de dólares, crecimiento del 1.029 por 
ciento. 



369

Regalías mineras por sub sector; cooperativas, minería chica, minería grande y también minería 
estatal, promedio en 2005: 8 millones de dólares; de 2006 a 2011: 103 millones de dólares, un 
crecimiento también de 1.147 por ciento.
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Exportaciones en el sector de la minería: acumulado, de 1999 al 2005, 1.754 millones de dólares; 
en nuestra gestión, 11.128 millones de dólares; un crecimiento de 540 por ciento. 

La exportación en siete años era 1.754 millones; sólo el 2011 ha sido 2.072 millones, y el 2012, 2.420 
millones de dólares. Exportaciones por sector: promedio 412 millones de dólares, ahora 2.257 
millones de dólares; crecimiento de 448 por ciento. Evolución de la exportación de productos 
metálicos: promedio antes, 14.523 toneladas métricas finas, y ahora 18.400, toneladas métricas 
finas.
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Desarrollo integral en el Salar de Uyuni. La planta piloto tiene una inversión de 7 millones de 
dólares; se inauguró la fase de obtención de cloruro de potasio, está estimado que cuando 
entre en funcionamiento producirá 12 mil toneladas año; también hemos inaugurado la fase de 
obtención de carbonato de litio, la segunda fase; quisiéramos arrancar lo más pronto posible con 
el desarrollo integral de la salmuera del Salar de Uyuni, con una planta industrial y una inversión 
de 485 millones de dólares; para avanzar con la implementación de la planta piloto de baterías 
de litio, esto estará en Potosí, en La Palca, con una inversión de 4 millones de dólares, también 
está previsto arrancar el 2014. 
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Empresa Metalúrgica de Karachipampa: Esta fundición de Karachipampa ya empieza a funcionar, 
está en la etapa de calentamiento.

44 años de espera y en tres años va a estar funcionando nuestra planta de Karachipampa, en el 
departamento de Potosí, para hacer un tratamiento de 51 mil toneladas por año de concentrado 
de plata y plomo.
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La Empresa Metalúrgica Vinto tiene capacidad de tratamiento de 51.000 toneladas por año de 
concentrados de plata y plomo. Después de que nacionalizamos, la producción acumulada 
2006 - 2007, en toneladas métricas finas, fue de 64.578; las exportaciones fueron de 74.035 
toneladas métricas finas. Se preguntarán por qué si la producción sólo es de 64.000 toneladas, 
la exportación es de 74.000 toneladas; eso es porque ya antes habían procesado. Los ingresos 
por exportaciones fueron de 1.075 millones de bolivianos. Proyecto de inversión en Vinto: Está 
invirtiéndose 39,5 millones de dólares en la construcción de la planta de fundición Ausmelt. 
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Empresa Minera de Corocoro. Hemos empezado el 2009 con la producción de 215 toneladas 
métricas. El 2012, se produjo 904 toneladas métricas finas, y la exportación fue de 1.262 toneladas 
métricas finas; el 2011 la producción era 1.002 toneladas y la exportación 546 toneladas.
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Empresa Minera Huanuni. Del 2006 al 2012, la producción fue de 57.886 toneladas métricas finas, 
los ingresos por regalías fueron de 29 millones de dólares; del 2001 al 2005, el acumulado era 
21.285 toneladas métricas finas: Hemos habilitado el ingenio de Machacamarka, y también está 
en construcción el nuevo ingenio de Huanuni, para procesar 3.000 toneladas por día y costará 50 
millones de dólares, que están garantizados.
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Empresa Metalúrgica Colquiri. Compañeros dirigentes mineros, compañero Pérez, las empresas 
del Estado tienen que generar divisas para el pueblo boliviano. Yo estoy muy preocupado, en julio, 
cuando nacionalizamos Colquiri producía 429,35 toneladas métricas, a diciembre hemos bajado 
a 337,83.

El valor de venta, en julio era 3.472.439 dólares, en diciembre, 2.851.266 dólares, hemos bajado; 
pero en julio teníamos 959 trabajadores, ahora, en diciembre, tenemos 1.249, antes con poca 
gente se producía más, ahora hay más gente y se produce poco.
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Desarrollo integral de la salmuera en el Salar de Coipasa. Hemos instalado una planta piloto. 
De lo programado, de 4.234.135 de bolivianos, se ha ejecutado 2.102.478 bolivianos; felizmente 
el proyecto está muy avanzado, esperamos que este sea un aporte también para darle el valor 
agregado al litio en Coipasa, en el departamento de Oruro.
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Proyecto Minero Empresa Siderúrgica del Mutún. Lamentablemente, debemos decir al 
departamento de Santa Cruz, a sus asambleístas, que ha sido otra decepción, que empresas como 
Jindal hicieron contratos que no cumplieron, obligando a ejecutar las boletas de garantía dos 
veces. Ahora hay un proyecto de inversión de 50.690.516 bolivianos, y por otro lado, tenemos 
el equipamiento y maquinaria: cinco volquetas de 20 toneladas, buses de transporte. Total de 
inversión hasta ahora: 77.865.607 bolivianos, es decir que se ha invertido más de 10 millones de 
dólares.
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SECTOR TRANSPORTE

Total construcción de carreteras: Kilómetros construidos por gestión entre el 2001 y el 
2012; total construido al 2005 era de 827 kilómetros, en nuestra gestión, 1.676 kilómetros 
construidos; crecimiento de 89 por ciento.
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Inversión en construcción de carreteras: 14.000 millones de bolivianos de inversión en 
reconstrucción y conservación de carreteras, 474 kilómetros reconstruidos, 22 proyectos, 1.639 
kilómetros en procesos de reconstrucción; está ejecutándose una inversión de 936 millones de 
bolivianos en 12 proyectos, son 11.686 kilómetros en proceso de conservación; ejecutándose 183 
millones de bolivianos en otros cuatro proyectos.
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Nos hemos especializado en construcción y no en mantenimiento, es nuestra gran debilidad, 
pero también quiero que sepan que la recaudación que se hace en los distintos puntos no alcanza 
para el mantenimiento de caminos, hay muchos kilómetros que se incorporaron y que están 
bajo responsabilidad del gobierno nacional. No podemos prestarnos plata para mantenimiento 
si ya nos prestamos plata para construcción de nuevos caminos, y las recaudaciones no alcanzan 
para mantenimiento, es una de las debilidades que tenemos que ver cómo resolver, con la 
participación de nuestra Confederación de Transportes, tanto del sector federado como también 
del sector libre.
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Inversión en infraestructura aeroportuaria. Aeropuerto Internacional de Oruro inaugurados 
provisionalmente. Aeropuerto Internacional de Chimoré, en ejecución; cuesta 37 millones de 
dólares. Aeropuerto Internacional Alcantarí, está en construcción, el próximo año se va a entregar 
y cuesta 55 millones de dólares. Nos han entregado un proyecto para el Aeropuerto Internacional 
de Alcantarí que costaba más de 100 millones de dólares. Revisamos los proyectos y ahora sólo 
nos va a costar 55 millones de dólares.
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Boliviana de Aviación. Hemos creado esta empresa aérea del Estado con 16 millones de dólares. 
Cuando llegamos a la Presidencia queríamos nacionalizar el Lloyd Aéreo Boliviano  pero tenía 
una deuda de 80 millones de dólares, más de 200 millones de bolivianos (deuda al Estado, a los 
trabajadores, y nacionalizar eso quería decir que el Estado, el gobierno ponga plata del pueblo 
para pagar esa deuda). 

Gracias a los técnicos, especialmente de expertos de Argentina, hemos hecho una nueva línea 
aérea. Entonces presidente Néstor Kirchner cuando pedíamos ayuda nos decía ‘no hay problema, 
mandamos expertos para debatir’.
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Estudiaron con nuestros técnicos que era mejor crear una nueva línea antes que nacionalizar 
una chatarra con tanta deuda que dejaron los neoliberales. Hemos empezado con 16 millones 
de dólares, cuando empezamos, los pasajeros fueron 260.824, el 2012, después de cuatro años , 
llegamos a transportar a 1.529.580 pasajeros. En ingresos, el 2009 eran 101 millones de bolivianos, 
el 2012, 807 millones de bolivianos. Esta empresa de los bolivianos, BoA, ahora ya aporta para 
beneficios sociales.



388

La inversión en telecomunicación: 2004 al 2007, antes de la nacionalización, 90 millones de dólares; 
después de la nacionalización, del 2008 al 2012, fue de 380 millones de dólares; un crecimiento de 
326 por ciento. 
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Total inversión en radiobases desde el 2000 al 2007, 334 radiobases instaladas; en nuestra 
gestión, después de la nacionalización 1.544 radiobases instaladas; crecimiento de 350 por 
ciento. Además de eso, en los últimos dos años tenemos nuevas Radiobases para Internet.
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Cobertura municipal en telecomunicaciones. Antes de la nacionalización, 110 municipios; ahora, 
cobertura en los 339 municipios. Cobertura en la capital del municipio, antes 96 municipios tenían; 
ahora hay en los 339 municipios; además de eso, 246  municipios tienen banda ancha en Internet, 
y la meta es que la banda ancha también llegue a los 339 municipios, para que de esta manera 
todos nuestros municipios tengan Internet. 
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Inversión en telecomunicaciones, satélite. Esperamos que la empresa china cumpla, porque a 
fines de este año está previsto lanzar nuestro satélite de comunicación; será histórico, inédito 
para el pueblo boliviano.
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SECTOR MANUFACTURERO

Desde el Banco de Desarrollo Productivo se han otorgado 24.560 créditos, por un monto de 
1.467 millones de bolivianos, a empresas públicas productivas, a empresas privadas; son 
pequeñas empresas que van bien, pero también debemos reconocer que hemos tenido 

problemas con Papelbol, en el departamento de Cochabamba. 
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Lamento mucho por algunas empresas, es el caso de la empresa brasileña que no ha terminado 
su trabajo; hemos intentado resolver mediante la intervención del Embajador de Brasil, ha sido 
difícil, seguramente los procesos continuarán, por eso se ha decidido trabajar con una empresa 
experta en la construcción de estas plantas, de China, y está previsto que entre julio y agosto 
comience a funcionar nuestra empresa de papel en Bolivia.
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Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA). El objetivo de EMAPA es apoyar a los 
sectores de la cadena productiva de alimentos, a la producción agropecuaria y agroindustrial, 
contribuir a la estabilización del mercado interno de productos agropecuarios y agroindustriales, 
y a la comercialización de la producción en el mercado interno y externo. 
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EMAPA ha sido creada para evitar la especulación con productos básicos y ha cumplido su meta, 
excelente participación, porque no es posible que algunos productores prefieran el mercado 
externo y no el mercado interno; nuestra política debe ser siempre: primero garantizar el mercado 
interno y exportar el excedente, y que haya beneficio económico para todos los exportadores.
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SECTOR AGROPECUARIO AGUA Y TIERRAS

El Proceso de saneamiento y titulación de tierras. De 1995 a 2006, la titulación de tierras llegó 
a 9,3 millones de hectáreas; en nuestra gestión titulamos 55.4 millones de hectáreas. Antes, 
el costo por hectárea saneada era 9,13 dólares, ahora sanear cada hectárea costará 1,68.
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En este último tiempo ha crecido. El primer y el segundo año era un dólar por hectárea, ahora 
van creciendo también las demandas, la hectárea será 1,68 de dólar. Podemos redondear, antes 
la hectárea saneada costaba 10 dólares, ahora cuesta un dólar. Antes los beneficiarios fueron 
174.963; ahora son 982.089 beneficiarios.

De 2004 a 2005, la frontera agrícola fue de 2.524.455 hectáreas. En la gestión, 2011-2012 fue 
de 3.206.988 hectáreas, hay un crecimiento, felicidades a los productores agropecuarios, 
especialmente en el departamento de Santa Cruz; pero también en el Altiplano, donde ha crecido 
la producción de quinua.
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Hemos empezado a democratizar la tenencia de tierra en Bolivia, ahí están los datos, antes 
no había áreas fiscales, ahora el Estado tiene áreas fiscales o baldíos de libre disponibilidad 
en el Oriente boliviano para dotar tierras y, de esta manera, seguir mejorando la producción 
agropecuaria.
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Por primera vez en la historia de Bolivia, en nuestra gestión hemos empezado a titular a nombre 
de las mujeres, antes no había eso. El acceso de la mujer a la tierra es del 46 por ciento y del  varón 
53 por ciento.
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Total inversión en proyectos de manejo integral de cuencas y recursos hídricos. El acumulado en 
las gestiones anteriores es de 330 millones de bolivianos. En nuestra gestión 1.009 millones de 
bolivianos.
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SECTOR HIDROCARBUROS Y ENERGÍA 

Exportaciones en el sector de hidrocarburos: de 1999 al 2005, 3.540 millones de dólares. En 
nuestra gestión, 22.680 millones de dólares. Es el resultado de la lucha del pueblo boliviano 
de la nacionalización y las nuevas inversiones.
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Inversión en el sector de hidrocarburos. Del 2001 al 2005, promedio de inversión, 371 millones 
de dólares; en nuestra gestión, promedio, 748 millones de dólares; un crecimiento del 102 por 
ciento.
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Tenemos programado empezar en Río Grande la construcción de una planta de separación de 
líquidos de gas natural con una inversión de 168 millones de dólares. En Gran Chaco estará otra 
planta para separación de gas natural con un costo de 694 millones de dólares.

Está en desarrollo una planta de amoniaco y de urea en el departamento de Cochabamba, para 
el desarrollo de la petroquímica en nuestro país, con una inversión de 844 millones de dólares. 
¿Cuándo, desde la fundación de la República, ha habido inversión, para dar valor agregado a 
nuestros recursos naturales? Nunca. 
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¿Cuándo algún gobierno liberal o dictadura militar o neoliberal ha invertido en petroquímica 
844 millones de dólares? Nunca, es la primera vez en la historia. Además de eso está este otro 
proyecto, la planta de etileno y polietileno que está en la etapa de estudio, con una inversión de 
4 millones de dólares.

No hay empresas bolivianas que puedan instalar estas industrias y cuando lanzamos la licitación 
internacional, son empresas extranjeras, europeas, las que pueden construir. Yo me pregunto, 
¿dónde están los empresarios bolivianos? Yo quisiera que nuestros empresarios instalen, claro, 
no son expertos.

Con las disculpas de la Unión Europea, con los embajadores países asiáticos, latinoamericano, 
cuando la empresa extranjera se adjudica la instalación de estas industrias, las utilidades se van 
a su país y no quedan aquí, grave problema.

Segundo, ¿quién va a administrar nuestras industrias y nuestro satélite de comunicación? Otra 
vez, no encontramos expertos científicos con experiencia para administrar nuestras industrias 
o nuestro satélite de comunicación. Tenemos deficiencias en talentos humanos, profesionales 
que pueden administrar nuestras industrias, y para ambos casos también hay que mandar 
a especializarse a Asia, Europa, porque,  como no tenemos las empresas capaces de instalar 
nuestras industrias, está bien que vengan del exterior a instalar, pero no es que ellos van a 
administrar. Nosotros tenemos que administrar y para eso necesitamos nuevos profesionales, 
nuevos científicos, con mucha experiencia para administrar nuestras industrias. Faltan empresas, 
falta personal.
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Renta Petrolera a favor del Estado: El promedio, desde el 2001 al 2005: 332 millones de dólares 
de Renta Petrolera, eso es lo que daba Yacimientos el 2005, 673,1 millones. En nuestra gestión, el 
promedio anual fue de 2.387 millones de dólares; este año, la Renta Petrolera, renta que produce la 
empresa de los bolivianos, YPFB, fue de 4.244 millones de dólares. En tantos años de privatización, 
de entrega de estos recursos naturales a las transnacionales, imagínense, cuánto nos han robado 
los anteriores gobiernos, cuánto nos han saqueado. 
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Ahí están los datos, por eso va mejorando la economía nacional, si el 2005 era 673 millones de 
dólares, el 2012 es 4.277 millones de dólares. Ahora estamos industrializando, la economía va a 
continuar mejorando, por eso este proceso de Revolución Democrática Cultural tiene otro matiz, 
otra forma de administrar el Estado, con las fuerzas sociales, por supuesto.

Tenemos problemas de salarios. Nuestros hermanos mineros asalariados se pelean con las 
cooperativas, tenemos esos problemas; los compañeros transportistas van peleándose para 
incrementar los pasajes, tienen derecho. Pero cualquiera sea nuestra situación, cuando el pueblo 
lucha por sus recursos naturales, cambia la economía nacional, ese es el modo de mejorar la 
economía nacional, pero también de dignificar, no es solamente dignificación de carácter social 
y cultural, sino la dignificación económica, financiera. 

Yo quiero recordarles, cuando llegamos, los ex presidentes del Fondo Monetario Internacional 
tenían su oficina en el Banco Central de Bolivia para imponer las políticas económicas. La CIA 
estaba en el Palacio para someternos, para dominarnos. Como hemos empezado a liberarnos 
de estos gendarmes de la economía mundial, ahora estamos mejor; nos hemos liberado de la 
Embajada de los Estados Unidos políticamente, democráticamente, y ahora estamos mejor. Estos 
son los resultados y por eso quiero decirles, en este tercer aniversario del Estado Plurinacional, 
con estos datos, hermanos y hermanas, estoy feliz, contento, gracias al pueblo boliviano por este 
apoyo al Presidente, al Gobierno, para seguir cambiando la economía nacional. 
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Un tema importante, la energía eléctrica. Evolución, potencia efectiva y demanda máxima. El 
2005 la oferta era 997,5 megavatios; el 2012, 1.411 megavatios. El año pasado tuvimos problemas, 
que felizmente hemos empezado a superar gracias a una inversión de emergencia; y hay que 
estar preparados, compañeros del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, tenemos que empezar 
a generar 70 megavatios al año mínimo, hemos superado el problema, estuvimos ‘tas con tas’, 
mercado y oferta, ahora tenemos reservas, y estas reservas deben continuar creciendo.
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Incremento de generación eléctrica incorporando al Sistema Interconectado Nacional. Ciclo 
combinado Guaracachi, 82 megavatios; termoeléctrica Moxos, Trinidad, 20 megavatios. Kenko 
Alto I, 17 megavatios. Valle Hermoso, 40 megavatios. El 2012 hemos incorporado al Sistema 
Interconectado Nacional 160 megavatios; por eso ahora tenemos una reserva, esperamos no 
tener cortes como tuvimos; además de eso, con los focos ahorradores, también hemos empezado 
a ahorrar. Por eso mi recomendación al pueblo boliviano es hacer un esfuerzo y comprar los 
focos ahorradores, con eso no solamente ahorramos para la familia que usa energía eléctrica, 
sino también ahorramos para la gran familia boliviana, con menos demanda.
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Proyectos en ejecución en el sector eléctrico. Kenko Alto 2, pronto vamos a entregar, va a generar 
32 megavatios. Este año vamos a entregar la Termoeléctrica del Sur, y va a generar 160 megavatios; 
así, tendremos 192 megavatios. Con seguridad vamos a tener reservas para este año y para el 
próximo año. Misicuni va a tardar todavía, producirá 80 megavatios. Este año Bulo Bulo producirá 
50 megavatios. Warnes, en Santa Cruz, que está empezando recién, producirá 160 megavatios. 
San José, también va a empezar, 120 megavatios. Los proyectos están terminados y los recursos 
económicos garantizados. Sigan instalando más tendidos para dotar luz a nuestras familias 
indígenas campesinas originarias de Bolivia.
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DATOS MACROECONÓMICOS

Crecimiento del PIB. Esto es a nivel nacional, de 1999 al 2005, 2,6 por ciento promedio. En 
nuestra gestión 4,8 por ciento. Producto Interno Bruto per cápita, por persona. 
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El promedio de 1999 a 2005 era 956 dólares; ahora el promedio es 1.775 dólares. El último año  el 
PIB per cápita ha subido a 2.470 dólares.

420



421



422

Inflación anual. Antes, promedio de 1999 a 2005, 3,37 por ciento; ahora, promedio del 2006 al 
2012, 6,77 por ciento de inflación. El Ministro de Economía, el 2006 y 2007, me decía ‘no hay que 
crear bonos ni incremento salarial porque eso va a hacer crecer la inflación’; tenía razón, cuando 
hay más movimiento económico hay inflación, ese es el resultado. Sin embargo, hemos buscado 
cómo cuidar la economía del pueblo, porque los incrementos salariales siempre han sido por 
encima de la tasa de inflación y siempre será así, para que el salario no pierda el valor adquisitivo.
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Superávit o déficit del Sector Público No Financiero. En 1999 al 2005, el promedio de déficit 
fiscal era menos 5,5 por ciento. Siempre con déficit el Estado. El compañero Álvaro ha estudiado: 
desde hace 40 años, hasta el 2005, Bolivia nunca tenía superávit; por eso los distintos gobiernos 
iban a prestarse plata para pagar aguinaldos, inclusive hasta sueldos. En nuestra gestión, el 
superávit promedio es de 2 por ciento. Ahora, algunos expertos en economía, algunos medios 
de comunicación nos dicen: ‘no gastan, por eso hay superávit’. Qué falso. Es verdad que hay que 
gastar más, tenemos plata, es uno de los problemas que tenemos a nivel nacional, especialmente 
en las alcaldías.
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Participación del Estado en la economía. Antes, el promedio era 18,5 por ciento; ahora, el 
promedio de participación del Estado en la economía es de 30,6 por ciento. El último año fue 
de 34 por ciento de participación. No es que queremos arrebatar la economía a los privados, eso 
está garantizado, pero queremos que nos ayuden más bien a producir mejor todavía, que haya 
participación privada, pero el Estado tiene que estar presente en la economía nacional.
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Incidencia de demanda interna y exportaciones netas en la tasa de crecimiento del PIB. Antes, de 
1999 a 2005, la demanda interna era 1,1 por ciento y la exportación neta, 1,5 por ciento. Ahora, la 
demanda interna es 5,3 por ciento, y las exportaciones netas, menos 0,5 por ciento. Es decir, ahora 
dependemos más del mercado interno, y el mercado interno siempre garantizará el movimiento 
económico. No dependemos del mercado externo; sí es importante, pero no puede ser definitivo.
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Recaudaciones tributarias. Promedio de 1999 al 2005: 9.458 millones de bolivianos. En nuestra 
gestión, 32.511 millones de bolivianos; un crecimiento de 244 por ciento. Las naciones viven de 
los impuestos, el Estado da, el Gobierno da, pero el pueblo también da, mediante el impuesto. 
Este crecimiento es impresionante, especialmente el último año, del 2011 al 2012, un crecimiento 
de 20 por ciento. Agradezcamos al pueblo boliviano por sus impuestos, porque paga impuestos; 
un voto de aplauso hermanas y hermanos, esa plata siempre será bien administrada y para el 
bien de todos y todas. 
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INVERSIONES
Ejecución de la inversión estatal. Promedio de 1999 a 2005, 581 millones de dólares; en nuestra 
gestión, 2.064 millones de dólares.
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Inversión como porcentaje del PIB. Total inversión pública, antes: 5,6 por ciento; inversión 
privada: 9,5 por ciento; total inversión: 15,5 por ciento. Ahora, la inversión pública, del Estado, 
8,7 por ciento, inversión privada 8,3 por ciento; total 17 por ciento. Mi pedido a los empresarios, 
a las entidades bancarias: saben que gracias a este proceso hay movimiento económico y hay 
entidades bancarias que están ganando bien, así como los empresarios, por tanto, tienen la 
obligación de mejorar la inversión correspondiente. El momento que mejore la inversión, con 
seguridad va a seguir creciendo la economía nacional.
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De 1999 a 2005, los recursos internos representaban el 45 por ciento y los recursos externos el 55 
por ciento. De 2006 a 2012, los recursos internos representan el 68 por ciento, los recursos externos 
el 32 por ciento. Nos decían que si nacionalizamos no va a haber inversión pública, van a espantar 
las inversiones. Han reducido los cooperadores, así como prestadores de servicio en muchas de las 
inversiones, pero sigue la inversión privada en el 32 por ciento, ha bajado, por supuesto; y quienes 
quieren ser socios del Estado Plurinacional bienvenidos, inviertan, su inversión está garantizada, 
la recuperación de esa inversión está garantizada, porque también tienen derecho a las utilidades.
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Primera emisión de bonos soberanos. El Ministro de Economía, con apoyo del gabinete del 
sector económico, tenía la obligación de buscar 500 millones de dólares en bonos. El objetivo 
era posesionar al nivel mundial a Bolivia como una economía exitosa, con sus políticas 
macroeconómicas, con redistribución del ingreso. El segundo objetivo era diversificar las fuentes 
de financiamiento. Tercer objetivo: preferencia para el acceso a los mercados internacionales en 
beneficio de empresas públicas y privadas locales.
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Así hicimos la primera emisión de bonos soberanos porque desde hace cien años Bolivia no podía 
acceder a bonos. Son bonos por un valor de 500 millones de dólares, a una tasa de interés de 4,8 
por ciento, a diez años de plazo. Y hubo sobredemanda; esto es histórico, nosotros estábamos 
buscando 500 millones de dólares, cuando las distintas financieras se han presentado con 4.217 
millones de dólares. Impresionante, estoy sorprendido.

Miren, todos los países que han accedido a este tipo de bonos, en interés, Chile al 6 por ciento, 
redondeando; República Dominicana, 9 por ciento. Y nosotros, de todos los países que se prestan, 
tenemos el más bajo interés: 4,8 por ciento. Yo quiero un aplauso para el Ministro de Economía, 
y todo el equipo por esta gran conquista. Reiterarle al pueblo boliviano, después de cien años. 
hemos accedido a estos bonos. Mi pedido al Ministro de Economía, y a todo su equipo, ya que 
nos hemos acostumbrado a los bonos, que es una forma de crédito evidentemente, quisiera este 
año 500 millones de dólares más para invertir en los distintos departamentos; es más rápido, 
más directo, y no es como los créditos de países vecinos o países que nos prestan de manera 
bilateral, a veces condicional, a veces hay que esperar; estos bonos, en otras palabras, son de libre 
disponibilidad.

Pero quiero que sepan, en esta búsqueda de 500 millones de dólares en bonos, al Ministro de 
Economía una entidad financiera le ha ofrecido 200 mil dólares de sueldo al año por trabajar para 
ellos. ¿Cuánto sale por mes? Como 15, 16, 17 mil dólares mes; el Ministro de Economía, por su 
país, ha preferido rechazar, no aceptar los 200 mil dólares año y venir a trabajar por su país; por 
eso merece mucho respeto el Ministro de Economía. Y así muchos ministros, con su capacidad y 
conocimiento, con su profesión podían estar ganando mejor que como Ministro, esa es la otra 
política: ahora ser político no es para hacer plata, tenemos que entender eso. Hacer política es 
para servir a la vida, aquí, hermanas y hermanos, especialmente los asambleístas del MAS IPSP, no 
hemos venido a hacer plata, sino a servir al pueblo, y cuando hay interés de servir al pueblo será 
cuatro años, cinco años, seis años, a servir al pueblo boliviano.

Para información de ustedes, nuestro hermano Canciller y nuestro Ministro de Economía son los 
dos ministros que han estado más años en gestión desde la fundación del Estado. El hermano 
Canciller y el hermano Ministro de Economía batieron récord, nunca los ministros habían estado 
siete años de ministros, antes duraban un año, dos años, tres años máximo, siempre cambiaban, 
hasta en eso hay cambio en este Proceso de Cambio.
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SECTOR EXTERNO
Inversión extranjera directa neta. Promedio 1999 al 2005, 444 millones de dólares. En nuestra 
gestión, 593 millones de dólares. Es otra prueba, otra muestra, de que hemos nacionalizado y no 
se escaparon las inversiones extranjeras.
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Volumen del valor de exportaciones. Valor acumulado de 1999 a 2005: 11.486 millones de dólares. 
En nuestra gestión, 48.912 millones de dólares; un crecimiento en las exportaciones de 326 por 
ciento. En siete años de exportación, antes de nuestra gestión, 11 mil millones de dólares; sólo el 
2012, 11.589 millones de dólares. Lo que antes exportaban en siete años, nosotros lo hacemos en 
un año.
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Diversificación en cuanto al número de partidas arancelarias exportadas. Promedio de 1999 a 
2005, 920 productos; no hemos aumentado mucho, pero ahora en nuestra gestión exportamos 
1.029 productos.
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Diversificación en cuanto al número de mercados de exportación. De 1999 al 2005 exportábamos 
a 74 países; hemos sumado y ahora exportamos a 99 países.
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Importaciones por uso o destino económico. Antes, el promedio de importación era 1.959 
millones de dólares; ahora ha subido a 5.378 millones de dólares en importación. Aquí valga 
la oportunidad para explicar: importamos materias primas y productos intermedios para 
industrializar acá en Bolivia. La industria nacional ha aumentado tremendamente y eso quiere 
decir que estamos bien.Bienes de capital, que son tractores y maquinaria, ahí también ha 
aumentado. Bienes de consumo, estos son seguramente carros de lujo y felizmente no ha subido 
mucho, pero sí en materias primas y bienes de capital para trabajo y para industrialización. 
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Balanza comercial. De 1999 a 2005 había un déficit en la Balanza Comercial de 173 millones de 
dólares, déficit total; en nuestra gestión, el superávit, promedio, es de 1.717 millones de dólares. 
Antes el promedio de déficit era 173 millones de dólares, el 2012, hay superávit de 3.586 millones 
de dólares.
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Evolución de exportaciones sin minería e hidrocarburos. Valor acumulado, de 1999 al 2005: 6.182 
millones de dólares. En nuestra gestión, 15.003 millones de dólares; un crecimiento de 142 por 
ciento. ¿Qué dicen algunos economistas, algunos políticos? Esos supuestos analistas económicos, 
que dicen que no son políticos, cuando son exministros, exparlamentarios de los gobiernos 
neoliberales, ¿qué nos dicen? Dicen que la exportación es solamente de hidrocarburos. Mentira, 
aquí están los datos, sin minería y sin hidrocarburos, las exportaciones han crecido de seis mil 
millones en siete años a 15 mil millones en nuestra gestión.
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Evolución del valor de las exportaciones según bloque económico comercial. Interesante, ahí están 
los datos. A la Aladi, antes de 2005 eran como 1.930 millones de dólares; ahora llegamos a 7.400 
millones de dólares. A Mercosur todavía no estamos entrando, pero hay exportaciones a Mercosur, 
antes eran 1.396 millones de dólares, ahora 5.718 millones de dólares. A la CAN, antes eran 470 
millones de dólares, ahora 1.206 millones de dólares. Además de eso, a la ALBA TCP recién hemos 
empezado a exportar 531 millones de dólares.
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Valor de exportaciones de textiles y confecciones a Venezuela, Argentina, Estados Unidos y Brasil. 
Acumulado a Estados Unidos con ATPDA: 198 millones de dólares. Acumulado a Venezuela, 
sin ATPDA: 246 millones de dólares. Quiero decirles, sin ATPDA ahora estamos mejor gracias al 
mercado venezolano, a Brasil y Argentina en especial, esa también es otra forma de dignificarnos; 
no siempre podemos esperar el mercado norteamericano para los textiles.
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Reservas internacionales netas. El 2005 eran de 1.714 millones de dólares. Al 31 de diciembre 
del año pasado: 13.927 millones de dólares. Para enero de este año llegamos a 14.166 millones 
de dólares de reservas internacionales. En nuestra gestión ¿cuánto han crecido las reservas 
internacionales? 12.213 millones de dólares. En siete años, aumentamos las reservas en 12.213 
millones de dólares. Impresionante el crecimiento de las reservas internacionales. El 2007, me 
acuerdo, los datos internacionales sobre el crecimiento de reservas internacionales en porcentaje 
ha sido récord mundial, ha subido tremendamente.

442



443

Países de América Latina, reservas internacionales en porcentaje. El 2005, Bolivia era el segundo 
país en porcentaje del PIB, y ahora con 55 por ciento, es el primer país en reservas internacionales 
en porcentaje del PIB. 
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Reservas internacionales per cápita: hemos recibido a Bolivia el 2005 entre los últimos países 
en reservas internacionales y ahora hemos subido, estamos por encima de algunos países de 
Latinoamérica en tamaño de reservas internacionales per cápita.
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Bolivianización de depósitos y créditos del sistema financiero. En 2005, los depósitos en bolivianos 
eran el 16 por ciento; créditos en bolivianos, el 8 por ciento. En 2012, el 72 por ciento de los 
depósitos son en bolivianos, y créditos en bolivianos, 81 por ciento; eso es también dignificar 
nuestra moneda. Es otra forma de dignificar el sistema financiero.
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Empresas activas y creación de empresas. De 2003 a 2005 se crearon 9.839 empresas; en nuestra 
gestión 48.454 empresas; este dato es un informe de la Fundación para el Desarrollo Empresarial, 
no es informe del Gobierno Nacional.
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Remesas familiares. Acumulado de 1999 a 2005, 974 millones de dólares; ahora, acumulado de 
2006 a 2012, 6.736 millones de dólares. Pese a algunos problemas económicos en algunos países 
europeos, siguen llegando las remesas.
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Depósitos del público en el sistema financiero. El 2005 ¿cuánto era? 3.678 millones de dólares. 
El 2012, 12.753 millones de dólares de depósitos en el sistema bancario, casi lo mismo que las 
reservas internacionales. Las reservas internacionales son 14 mil millones y los depósitos 12 mil 
millones de dólares. 
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Créditos y porcentaje de mora del sistema financiero. El 2005 el crédito era 3.360 millones de 
dólares, el 2012 era 10.232 millones de dólares; es un gran movimiento económico. Aquí vean, 
hermanas y hermanos, la mora más alta era el 2005, 16.5 por ciento; el 2012, la mora es 1.5 por 
ciento, los que se prestan pagan mejor ahora. Saludo a quienes se prestan y saben pagar, porque 
así hay más movimiento económico y también más crédito, más responsabilidad para seguir 
obteniendo créditos en bien de todo el pueblo boliviano, de su familia, su región, y por tanto 
para Bolivia. Este dato es impresionante, el pueblo sabe pagar sus deudas.
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Evolución del número de cuentas de depósitos. El 2005 había 1.911.022 cuentas bancarias; el 2012, 
6.330.246 cuentas bancarias, más de seis millones, un crecimiento de 231 por ciento. Es decir, la 
gente gana, abre su cuenta bancaría, deposita y guarda su plata. Todavía debe haber algunas 
familias que guardan su plata bajo el colchón o en las espaldas cuando vamos a pastear llamas, así 
se ahorraba antes. Es impresionante, ha crecido, se gana y ahora se deposita en el banco.

450



451

Evolución del número de prestatarios. El 2005 había 531.000 prestatarios, ahora 1.12 millones de 
prestatarios, ha crecido casi cien por ciento.
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Deuda pública externa de mediano y largo plazo. Antes, el 2005, era de 4.942 millones de dólares 
de préstamo; a 2012 hemos llegado a 4.109 millones de dólares de préstamo, de deuda externa. 
Quiero decirles, esta es la construcción de caminos, están todos los departamentos, antes, cuando 
el gobierno, el Estado quería prestarse, ¿cuál era la respuesta de los entes financieros, como 
también de países que de manera bilateral otorgaban créditos? Decían que no querían prestar 
porque Bolivia no tenía capacidad de endeudamiento; en cambio ahora vienen y nos ofrecen 
plata en créditos.
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Deuda interna del TGN. Antes era 2.968 millones de dólares, ahora ha subido a 4.296 millones 
de dólares. Quiero decir que si creció esta deuda interna, es, fundamentalmente, para temas 
productivos y no para sueldos, no para rentas, no para bonos, sino para el tema productivo. 
Cualquier país ha desarrollado su economía con deuda interna para el tema productivo, incluso 
deuda de los ahorros de los trabajadores. Pero, lo más importante es que el último año hemos 
bajado la deuda interna de 4.596 millones de dólares a 4.294 millones.
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Transferencias y regalías departamentales, gobernaciones y municipios. Acumulado de 1999 
al 2005, 26.642 millones de bolivianos; en nuestra gestión, 104.719 millones de bolivianos, un 
crecimiento de las transferencias de 293 por ciento.
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Ejecución presupuestaria de gastos del Órgano Ejecutivo. Este año se ha ejecutado 71 por ciento; 
ministras, ministros vean la tabla, es el peor año en la ejecución de nuestro presupuesto. Por tanto 
ministras, ministros, este año no hay carnaval en tentaciones, a cubrir esta falta de inversión. Pero 
esto es en porcentajes, en números es mucha plata y estos los datos. 
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Ejecución presupuestaria de gastos de gobiernos autónomos municipales. Escúchenme, todos los 
alcaldes ejecutaron, en término medio, 51 por ciento de su plata, gastaron en toda Bolivia casi la 
mitad de su plata.
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Los gobiernos autónomos departamentales ejecutaron en promedio el 64 por ciento, mejoraron; 
las universidades 54 por ciento. Aquí quiero que sepan que existe un saldo en caja y banco. El 
2005, las prefecturas tenían 1.750 millones de bolivianos en caja y banco; los municipios, 1.136 
millones de bolivianos; las universidades, 60 millones de bolivianos.
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El 2012, los gobiernos departamentales tienen en caja y banco 5.235 millones de bolivianos; los 
municipios, 8.596 millones de bolivianos; y las universidades tienen 1.997 millones de bolivianos; 
el total en caja y banco de gobiernos departamentales, gobiernos municipales, y universidades 
es de 15.827 millones de bolivianos, esto es más de dos mil millones de dólares. Alcaldes, 
gobernaciones, si gastáramos esto, seriamos el mejor país de toda América en crecimiento 
económico, gastemos. Algunos dicen que la burocracia lo impide, yo siento que depende de la 
voluntad política. Evidentemente, entiendo muy bien, algunos técnicos pueden acompañar a 
algunas empresas que perjudican.
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No todas las empresas son buenas, hay buenas y malas, también tenemos ese problema en el 
Gobierno Nacional, pero hay que gastar esos 15.827 millones de bolivianos, más de 2.000 millones 
de dólares. Yo no sé cómo podemos gastar, que nos digan las gobernaciones, los municipios; a 
veces pienso, si no gastan soy capaz de hacerlo con el programa Bolivia Cambia, gastar en los 
mismos departamentos, en los municipios que no han gastado. 

Si proponemos una ley, seguro que mañana o pasado las gobernaciones, los alcaldes van a 
marchar contra Evo Morales, pero va a ser contra el programa Bolivia Cambia, por si acaso. Es 
impresionante, es mucha plata hermanas y hermanos. 

Un dato para aclarar, vi a algunos hermanos dirigentes, diciendo que en el Ministerio de Gobierno 
y de Defensa gastan más plata, frente al Ministerio de Salud y Educación. Datos: el 2005 los 
ministerios de Defensa y de Gobierno tenían presupuestado 2.569 millones de bolivianos, mientras 
Salud y Educación, 6.182 millones de bolivianos, la diferencia el 2005 era 138 por ciento. 

El 2012, los ministerios de Defensa y Gobierno suben a 6.498 millones de bolivianos, en Educación 
y Salud sube a 23.963 millones de bolivianos, la diferencia ahora es de 260 por ciento. Quienes 
dicen que se gasta más en los ministerios de Defensa y Gobierno se equivocan. Y qué bueno sería, 
equipar, dotar de tecnología a nuestras instituciones, a la Policía, a las Fuerzas Armadas, para que 
ellos sigan prestando servicio, trabajo por el pueblo boliviano. Fuerzas Armadas del pueblo, para 
el pueblo.
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