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Marco Lega! de la Deuda Pública y la Auditoría de la Deuda

PRESENTACIÓN

La elocuencia de los hechos es más contundente que los argumentos. Los

resultados de la política de endeudamiento en Bolivia, así lo testifican. Son
millones de dólares que los gobiernos de facto y democráticos comprometieron
bajo el argumento de invertir para el desarrollo o saldar cuentas de un país
atrasado que los propios acreedores habían causado, pero a la hora de las cuentas
finales, no se ve el mentado desarrollo y contrariamente, se convirtió al país en
más sumiso y atrasado.

Se ha hablado y escrito tanto sobre el sentido inmoral, ilegal y odioso de la
deuda externa, que los hechos no dejan margen a justificativos. Es ampliamente
conocida las secuelas de dependencia en Bolivia y en los otros países hermanos
del Continente, el Asia y el África.

Ahora bien , si la valoración de ¿para qué sirvió ? y ¿porqué nos endeudamos?,
está medianamente clara , otros temas requieren nuestra atención . Lo pasado no
desaparece , es parte del presente , es parte sobre la que se sigue construyendo
el futuro . Por tanto, para dignificar el presente, estamos obligados como país
a revisar cuidadosamente lo que ocurrió con la deuda externa y con la deuda
pública en general , es decir, estamos impetrados a AUDITAR. esa deuda, pues los
antecedentes con los que se cuenta y el trabajo de estudiosos y especialistas de la
materia nos dicen que existen fosas oscuras y malolientes que deben ventilarse.

En tiempos de cambio, si se quiere construir una cultura de transparencia, de
investigación de fortunas mal habidas y de control social sobre algo sagrado como
son los bienes y patrimonio del país, seguramente todos y todas concluirán que

la Auditoría de la deuda externa es un imperativo nacional.
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El presente trabajo busca contribuir a la comprensión y esclarecimiento de
los mecanismos legales que ordenaban y ordenan incluso hoy, el proceso
del endeudamiento público. El marco legal de la deuda pública nos dirá de la
soberanía (!) con la que se procedió durante muchos años frente a los acreedores;
de si los contratos respetaron los procedimientos obligatorios que debía vigilar

el gobierno de turno, amén de los condicionamientos políticos de Instituciones

Financieras que reproducían los intereses de las transnacionales y la banca
privada internacional.

Lapresente entrega debe entendérsela como parte del control social que el Capítulo
Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (CBDHDD) hace a
la "Campaña por la Auditoría de la Deuda Externa", auditoria que se espera sea

viabilizada por el Parlamento Legislativo Plurinacional en el año 2010.

La ruta seguida en los últimos 40 años de endeudamiento público, dará elementos
para que una Comisión de la Auditoría de la Deuda Externa vía control social -hoy
constitucionalizado-, transparente el proceso de endeudamiento de 1971 a 2005
y ésta se convierta en el procedimiento regular para que todos los gobernantes,
funcionarios públicos y burócratas respondan al país por sus actos.

ii

Víctor Vacaflores Pereira
DIRECTOR EJECUTIVO



Marco Legal de la Deuda Pública y la Auditoría de la Deuda

1. INTRODUCCIÓN

Todos aquellos créditos que sumieron a Bolivia en un déficit fiscal alarmante y
en una bajísima inversión social por haberse convertido la deuda en impagable,
no fueron consultados con el pueblo boliviano, ni siquiera con los actores, ni

con la población directamente involucrada; sin embargo fue y es la población

boliviana la que paga por las deudas, privándose de su derecho al desarrollo y a la
satisfacción de sus necesidades básicas.

El pueblo boliviano tiene derecho a conocer la razón de la postergación de sus
derechos y a los responsables, para que en justicia esto no vuelva a pasar. Para
conocer la verdad del endeudamiento, es imprescindible realizar una auditoría

integral de la deuda pública, para que los bolivianos puedan conocer y entender
el uso y el destino de aquellos recursos; para que se conozcan los mecanismos de
dependencia y dominación financiera internacional a los cuales están sometidos
los pueblos. Se debe trabajar en la construcción de la soberanía financiera, ya

sea como Bolivia o como pueblos del continente americano y del mundo, es un
imperativo histórico.

Además, en el marco del Estado Plurinacional de Bolivia, es importante que el
pueblo ejerza su derecho a conocer cómo, por qué y para qué se contraen las
deudas; a conocer los mecanismos para la gestión de ese endeudamiento, las
políticas de las Instituciones Financieras Internacionales y de los organismos

multilaterales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco
Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento y otros;
a conocer las políticas de los Estados que nos ofertan créditos bilaterales. El
derecho a conocer el manejo y el destino real de los dineros provenientes del

crédito público, se constituye en la garantía de que estos créditos cumplan con
los objetivos de desarrollo para los cuales fueron contraídos.

7
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La crisis financiera mundial como la surgida el 2008, es una crisis que -como
siempre- afecta más a los países pobres, además de ser una gran oportunidad
para las Instituciones Financieras Internacionales que renuevan sus sistemas y
mecanismos de dominación.

El origen de tan sofisticados sistemas, justamente vienen de un suceso que
conmocionó al mundo a lo largo de la década de 1930. La crisis financiera surgida
en la ciudad de Nueva York el 29 de octubre de 1929, que pudiera haber concluido

como una crisis meramente local, ha tenido consecuencias que afectaron a la
economía mundial en su conjunto. Para la mayoría de los economistas, esta crisis
es considerada la más cruenta registrada en la historia de la actividad económica

a nivel mundial.

Esta crisis condujo a los economistas a cambiar el rumbo de la política económica
utilizada en los años previos. Los Estados Nacionales comenzaron a intervenir

de manera significativa en la actividad económica a través de la inversión directa,
el monitoreo de la inversión privada, la regulación y el control del sistema
financiero. En un principio, la intervención centró su atención a nivel nación,
pero luego detectaron que sólo obtendrían resultados favorables si esta nueva

forma de intervención condujese a mantener la estabilidad macroeconómica
mundial y que esta estabilidad proporcione las condiciones adecuadas para el
crecimiento del producto o ingreso y por tanto el desarrollo económico en los

países que tomaron la iniciativa.

El resultado concreto de esta tendencia son los acuerdos de la Conferencia de

Bretton Woods (New Hampshire, Estados Unidos) celebrada entre el 1 y el 22
de julio de 1944. Estos acuerdos produjeron dos instituciones que actualmente
intervienen en aproximadamente 183 países, dentro los cuales está Bolivia.
Estas dos instituciones son el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco

Mundial (BM). Ambas se constituyen en el instrumento de regulación de la
actividad económica mundial.

Bolivia, dado este contexto internacional, comienza a utilizarlas recomendaciones
de estas instituciones, a partir de la década de los años 50 hasta nuestros
días. Los resultados, sobre todo en materia de deuda externa, son en extremo
gravosos: la finalidad por la que se procedió a contratar préstamos provenientes

del ahorro externo no se cumplió, pues, los créditos deberían permitir al país
obtener niveles de crecimiento económico que le posibiliten la satisfacción de
las necesidades de la población boliviana y además, pagar el servicio de la deuda.

¿ Qué pasó? La sociedad civil no obtiene una respuesta. ¿Qué falló? ¿Quiénes son
los responsables? Tampoco hay respuesta. ¿El poder político de turno permitió a
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la sociedad civil participación o control social del proceso de gestión de la deuda

pública? La respuesta es categórica. No. ¿La política de endeudamiento boliviano
estuvo ceñida a un marco jurídico especifico? ¿El andamiaje normativo que regula
los compromisos del país con los acreedores, están diseñados en la línea de la
soberanía y los intereses nacionales? ¿Cómo se sintonizan la lógica crediticia de

las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) y la lógica nacional en los
contratos y convenios bi y multilaterales? ¿Cómo se resolvieron y se resuelven las
controversias entre el Estado boliviano y las instituciones de crédito?

Con el objeto de encontrar respuestas satisfactorias a estas interrogantes, el
presente trabajo, expone los procesos de endeudamiento, la normativa que la
regula, los mecanismos de control existentes y propone un proyecto de Decreto

Supremo para auditar la Deuda Pública del periodo 1970 a 2005.

9
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2. LA DEUDA PÚBLICA, UN PROBLEMA
ECONÓMICO, POLÍTICO Y ÉTICO.

10

"Bolivia siendo unos de los países más atrasados y débiles de América
Latina recurrió de manera permanente al crédito extranjero, al
endeudamiento para resolver la incapacidad de su economía de atender

las múltiples demandas que emanan de su responsabilidad con su
población. Esta es una recurrencia que se profundiza en la década de
1970, durante la dictadura militar de Banzer y, en forma paradójica,

en un periodo de grandes ingresos producto de los buenos precios de las

materias primas. Deuda por supuesto ilegal, además de inmoral. Esta
será una de la deudas más pesadas de la historia moderna de Bolivia,
a la que podrían sumarse otras contraídas en la dictadura de Luis

García Mesa Tejada, hoy preso en la cárcel de máxima seguridad de

Chonchocoro.

La realidad fáctica es que el endeudamiento no ha resuelto los problemas

estructurales del país, contrariamente, ha vuelto a Bolivia en un país más
dependiente. ¿Pero por qué , ¿cómo así7, ¿cuáles los factores internos y
externos?, ¿dónde está la responsabilidad de los gobiernos?, ¿dónde la

responsabilidad de los organismos financieros?, ¿eran necesarios esos
créditos?) ¿fueron ellos a parar donde se los necesitaban?, ¿el destino
estaba determinado por el país o por los acreedores , ¿cuánto realmente

de los recursos contratados llegaron alpaís y cuánto se quedó para cubrir

servicios de las IFIs? Todas estas y otras interrogantes deben aclararse y
debe establecerse responsabilidades.

¿Bolivia es realmente deudor? Las políticas neoliberales instruidas

y consentidas por los organismos financieros internacionales han
provocado atentados al medio ambiente, a la economía, a la población,
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de donde Bolivia como muchos otros países dependientes y atrasados,

deben cobrar una deuda ecológica a los países industrializados, por
si fuera poco, existe una deuda social e incluso una deuda histórica
por su aporte al proceso de acumulación originaria del capital"'.

Es evidente que la deuda externa constituye un problema económico para
nuestro país, tomando en cuenta que "durante los últimos 30 años, Bolivia ha

estado honrando su deuda, con una sangría que ha fluctuado entre el 10 al 2S %

del gasto anual, cuando la inversión pública en ese mismo período no pasó nunca
del 16 % de los Presupuestos anuales"2, y como señala el estudio sobre "Efectos
de la deuda pública en los presupuestos públicos y el ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres":

"El pago de la deuda es el que provoca un presupuesto recesivo (... )
porque los intereses y comisión de la deuda externa constituyen un gasto

inflexible en el PGN, además cada nuevo crédito contratado se cancela
primero la deuda anterior quedando un margen de transferencias netas
de "libre disponibilidad" cada vez menor e incluso de saldo negativo,
como en la gestión 2007, cuando se convino un ingreso de 322,1 millones
de dólares por concepto de crédito externo y se canceló 327,7 millones
de dólares por concepto de pago de deuda externa, generándose un saldo
negativo de 5,6 millones de dólares. Por tanto, el monto comprometido de
la deuda externa dirigida a proyectos de infraestructura -básicamente-
no permite priorizar la inversión social orientada a la atención de
necesidades y derechos en educación, salud, servicios básicos, etc, ni

mucho menos destinar estos recursos a la construcción de la equidad de
género. En conclusión la inversión social continúa siendo una variable
de ajuste a la que se asigna un monto residual de recursos del TGN y
recursos específicos."

La deuda pública es un problema político, ya que su pago ha generado violaciones
de los derechos humanos de los/as bolivianos/as, de su derecho al desarrollo; ha

violado el derecho a la libre determinación porque ha impuesto, a cambio de
la renegociación de la deuda, una política de ajuste estructural que reducía la
inversión social y la inversión pública además de la transferencia de las empresas

1 Mimeo. 'Auditemos la Deuda Pública. Porque es posible, es urgente y es necesario': Documento elaborado por Víctor
Vacaflores, director del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. La Paz, 2009.
2 Idem.

3 Fernández, Silvia; Pantoja, José María y Avaroa, Virginia. Colectivo Cabildeo. "Efectos de la deuda pública en los pre-

supuestos públicos y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres" : Capítulo Boliviano de Derechos Humanos

Democracia y Desarrollo. La Paz, 2008.
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estratégicas estatales a manos privadas; ha provocado la renuncia de la soberanía
del Estado boliviano porque al contraer crédito público se somete a tribunales
internacionales o de otros países, en caso de controversias generadas en el marco

de los contratos de crédito.

También, la deuda pública constituye un problema ético, no sólo por lo dudoso

de la legitimidad, la moralidad y la legalidad de las circunstancias en que se
contrajo esta obligación económica en muchos de los casos, sino también porque
ha generado actos de corrupción de autoridades y funcionarios estatales que
hasta la fecha han quedado impunes, en desmedro y perjuicio de la población

boliviana que continúa pagando por la deuda de dineros que han amasado
fortunas. También se dice que es un problema ético porque es una deuda en la
que los acreedores actúan de mala feo.

Finalmente, la deuda externa, el servicio de la deuda y los compromisos
que se asumen, son también un problema legal. Vale por tanto, el análisis y la
sistematización del tejido jurídico que respalda este mecanismo y la política de

endeudamiento.

12

4 Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo': La Ilegitimidad de la Deuda Externa: "Los países y los bancos

prestamistas actuaron de mala fe en la contratación de la deuda . En el derecho internacional, este argumento se expresa

en el principio de pacta sunt servanda, "todo tratado en vigencia obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de

buena fe": En el caso de la deuda la mala fe se expresa imposibilitando que el deudor pueda pagar, y manteniendo al
deudor en una subordinación permanente , convirtiendo la deuda externa en una deuda eterna e impagable" En: www.
colectivodeabogados.org
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3. NORMATIVA DE LA DEUDA PÚBLICA

3.1 Definición de deuda pública.

El Glosario de la deuda y del Sistema de Gestión y de Análisis de la Deuda
(SIGADE), documento elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés), señala que la
deuda pública:

"en un sentido amplío, es la deuda del sector público de un país deudor.
Puede ser una deuda directa del estado, lo que significa que es la
administración central del país la que administra el préstamo. También
puede ser una deuda que ha sido contraída por una empresa pública
pero es administrada por la administración central del país"5

La actual norma jurídica establece una definición operativa que señala que deuda
pública constituyen:

a)"Las obligaciones efectivamente contraídas de conformidad al
ordenamiento legal vigente y generadas por las siguientes operaciones
de crédito público:

b) Emisión de Títulos valor y otros documentos emergentes de empréstitos
internos o externos, de corto y largo plazo, negociables o no en el
mercado.

c) Contratación de préstamos de acreedores externos o internos.

13

5 Glosario de la deuda y del Sistema de Gestión y de Análisis de la Deuda - SIGADE. Documento UNCTAD/GID/

DMFAS/Misc .3/Rev. 3, elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD.

Julio de 2000 . En: www.unctad.org
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d) Contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o

parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio

financiero posterior al vigente, siempre y cuando los conceptos que se
financien hayan sido devengados.

e) Consolidación, conversión, renegociación, refinanciamiento, subrogación
y reconocimiento de otras deudas"6.

14

3.2 Tipos de deuda pública

La normativa boliviana propone una tipología de la deuda destinada a uniformizar
el lenguaje en la administración financiera gubernamental; esta clasificación
reconoce la deuda pública interna y externa, así como la deuda de corto y de
largo plazo:

a) "Deuda Pública Interna, es el conjunto de operaciones de crédito
público que generan pasivos directos o contingentes que se contraen con

personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, residentes
o domiciliados en Bolivia y cuyo pago puede ser exigible dentro del
territorio nacional.

b) Deuda Pública Externa, es el conjunto de operaciones de crédito público
que generan pasivos contractuales desembolsados o por desembolsar
que se contraen con otro Estado u organismo internacional o con otra

persona natural jurídica sin residencia ni domicilio en Bolivia, con el

compromiso de reembolsar el capital, con o sin intereses, o de pagar

intereses, con o sin reembolso de capital u otros gastos y comisiones que
pudiesen generarse.

c) Deuda Pública a Corto Plazo, es el conjunto de operaciones de crédito
público con acreedores internos o externos, con plazo inferior al año
contraída con sujeción a la programación financiera, límites y condiciones
fijadas por el órgano Rector del Sistema de Crédito Público.

d) Deuda Pública a Largo Plazo, es el conjunto de operaciones de crédito
público con acreedores internos o externos, con plazo mayor o igual a
un año contraída con sujeción a la programación financiera, límites
y condiciones fijadas por el órgano Rector del Sistema de Crédito
Público"'.

6 Normas Básicas del Sistema de Crédito Público. Resolución Suprema N° 218041 de 29 de julio de 1997, Artículo 17.

Esta normativa operativiza la Ley 1178, más conocida como Ley SAFCO, de 20 de julio de 1990, vigente a la fecha.

7 Normas Básicas del Sistema de Crédito Público. Resolución Suprema No 218041 de 29 de julio de 1997, Artículo 18.

El órgano rector del Sistema de Crédito Público es el actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
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3.3 Proceso de Contratación de la deuda pública.

La primera normativa boliviana relacionada con la contratación de deuda
pública externa data de junio del año 1826, bajo la forma genérica de "tratados
de comercio' La Ley Reglamentaria provisional señala que su celebración es
atribución del Poder Ejecutivo ejercido por el Presidente de la República. Ya
desde esa época se señalaba que "no prestará la ratificación sino después que el
congreso los haya aprobado"8, estando presente la obligatoriedad de la aprobación
congresal en todas las Constituciones bolivianas desde la de 1826 hasta la
actual.

La primera Constitución Política del Estado boliviano de 19 de noviembre de
1826, con referencia a la deuda pública señala que el Poder Legislativo mediante
la Cámara de Tribunos, tenía la iniciativa de "autorizar al Poder Ejecutivo, para

negociar empréstitos, y adoptar arbitrios para extinguir la deuda pública"9 y es
atribución del Presidente de la República el "dirigir las negociaciones diplomáticas

y celebrar tratados de paz, amistad, federación, alianzas, treguas, neutralidad,

armada, comercio y cualesquier otros; debiendo preceder siempre la aprobación del
cuerpo Legislativo"10

Habiendo sido necesario señalar las primeras normas sobre la deuda pública, el
presente trabajo busca precisar la normativa sobre la contratación de la deuda
pública que se aplicó desde 1970 a la fecha. Tomando en cuenta que la normativa
administrativa y la que afecta a la gestión de la deuda pública ha contado con

reformas normativas importantes en los años 1970 y 1990, la descripción se
efectuará tomando en cuenta dos periodos: de 1979 a 1990 y de 1990 a 2009.

3.3.1 Norma aplicable para la contratación de la deuda pública desde 1970
a l990.

Analizando el mandato constitucional vigente en 1970, el Estado boliviano
reconoce y garantiza la deuda pública contraída en el marco de la ley y que la
autorización y aprobación de los contratos es una función exclusiva del Poder
Legislativo que reside en el Congreso Nacional y lo hace mediante Leyes de la

8 Ley Reglamentaria provisional de 19 de junio de 1826, promulgada por Antonio José de Sucre. El texto completo
de referencia es: 'Artículo 8.- Celebrará los tratados de paz, alianza, amistad, treguas, neutralidad, comercio y cuales-

quier otros, con todos los gobiernos extranjeros; pero no prestará la ratificación sino después que el congreso los haya
aprobado".

La obligatoriedad de aprobación congresal de todo acuerdo internacional, incluidos los de crédito público, ha estado
presente en esta norma y todas las Constituciones Políticas bolivianas.

9 Constitución Política del Estado de 19 de noviembre de 1826, Artículo 43 numeral 3.

10 ídem, Artículo 83 numeral 21.

15
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República.

Tomando en cuenta que a partir de septiembre de 1969 Bolivia contó con
gobiernos dictatoriales y no existía Congreso Nacional, la deuda pública
contraída, se la realizó mediante Decretos Supremos aprobados por el Consejo

de Ministros, siendo cada uno de estos Decretos Supremos, los que determinaban
quien era la persona a la que se le autorizaba suscribir el contrato de crédito,
especificando su nombre y cargo, tal como se evidencia en los Decretos Supremos
que se encuentran en anexos (Decretos Supremos 11802, 11910, 11993).

Este procedimiento se sustenta en la Ley de Bases del Poder Ejecutivo que
fuera aprobada por Decreto Ley N° 09195 de 30 de abril de 1970 durante el

gobierno del Gral. Alfredo Ovando Candia, norma pionera en materia de
reforma administrativa que surge como respuesta a varios intentos de anteriores
gobiernos por contar con una norma administrativa que refleje y desarrolle los
cambios producidos en la revolución de 195211

En cuanto al rol de los Ministerios y tomando en cuenta que la autorización
para la firma se realizaba mediante Decretos Supremos, era cada Ministro el que

tenía como atribución la de "Presentar al Presidente de la República y al Consejo

de Ministros los proyectos de Ley o Decretos Supremos relativos a cuestiones de su
Ministerio"'Z, y era el Ministerio de Finanzas el que tenía a su cargo "la atención

del crédito público interno y externo"13

Esta normativa sufrió modificaciones en 1972 con la Ley de Organización
Administrativa del Poder Ejecutivo (LOAPE), norma que fue aprobada mediante
el Decreto-Ley N° 10460 de 12 de septiembre, emitido por el Cnl. Hugo Banzer
Suárez . De acuerdo a esta norma el Consejo Nacional de Desarrollo pasó a
denominarse Consejo Nacional de Economía y Planificación , con una Secretaría
a cargo de la Secretaría General de la Presidencia de la República y ya no a cargo
del Ministro de Planificación y Coordinación ; además de que el Presidente del
Banco Central de Bolivia sólo concurrirá con voz y tendrá derecho a voto sólo
cuando se trate de asuntos monetarios y crediticios'a

11 El contexto normativo de la Administración del Estado de la época nos muestra que antes de esta norma no se había

logrado el ordenamiento administrativo pese a las diferentes iniciativas como la creación de un Departamento específico

para desarrollar el trabajo durante el Gobierno del Gral. Gualberto Villarroel (Decreto N° 090 de 2 de mayo de 1944)

o la creación de comisiones como en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en 1962 ( Decreto Supremo N° 06252 de 13

de octubre de 1962).
12 Ley de Bases del Poder Ejecutivo aprovada por DL No. 09195 de 30 de abril de 1970, Artículo 41 inciso c)

13 Idem, Artículo 20.

14 Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo (LOAPE), aprobada por Decreto Ley 10460 de 12 de septi-

embre de 1972, Artículos 10, 13, 21 y 22.
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Entre las atribuciones y funciones que la LOAPE le asignó al Consejo Nacional.
de Economía y Planificación estaban las de:

"dictaminar sobre el financiamiento, aval y endeudamiento interno de
los organismos del sector público, de conformidad con las disposiciones
legales que para cada caso se establezcan; (...) analizar y dictaminar

sobre los convenios internacionales relacionados con el crédito externo.
Las negociaciones serán efectuadas conjuntamente por el Ministerio
del ramo y la Secretaría de este Consejo. En los convenios de Estado a

Estado participará necesariamente el Ministro de Relaciones Exteriores

y Culto;`, "En mérito de las antedichas atribuciones, este Consejo tiene
como facultad específica recomendar planes, programas y proyectos, que

deben expresarse mediante disposiciones legales emanadas del Consejo

de Ministros y sancionadas por el Presidente de la República (... )16"

Es así que la autorización para la contratación de crédito público durante
este periodo, se efectuaba a través de Decretos Supremos'', los mismos que
señalaban específicamente la autoridad que iba a suscribirlos, así como en el caso
de las ampliaciones y/o adendas. Al igual que en la Ley de Bases, en la Ley de

Organización Administrativa del Poder Ejecutivo, es el Ministerio de Finanzas
el que tiene entre sus competencias la "atención del crédito público interno y
externo".

Otro elemento nuevo que aporta la LOAPE de 1972, está en el desarrollo de un
proceso de descentralización y desconcentración que ya se vislumbraba en la Ley
de Bases de 1970, por el cual, "Las Corporaciones Regionales de Desarrollo, previa
aprobación del Consejo Nacional de Economía y Planificación estarán autorizadas
para canalizar operaciones de crédito, inclusive mediante la emisión de valores, para
administrar líneas de crédito externas o internas (... )" y sus directorios tienen entre
sus funciones la de "Considerar la conveniencia o inconveniencia para la obtención o

concesión de préstamos, avales, garantías y otro tipo de operaciones financieras, acordes
con los fines y objetivos de la Corporación y las disposiciones legales en la materia"19
Esta norma determina el surgimiento de las Corporaciones Regionales de
Desarrollo como nuevos actores en la gestión de la deuda pública.

15 Idem, Artículo 23, incisos d) y f).

16 Idem, Artículo 23 último párrafo.

17 En los anexos se tienen algunos ejemplos de estos Decretos Supremos.

18 Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo (LOAPE), aprobada por Decreto-Ley N° 10460 de 12 de
septiembre de 1972, Artículo 36.

19 Idem, Artículos 91; y 94 inciso g).
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En menos de dos años, la Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo
(LOAPE) de 1972, sufre un par de modificaciones de forma, aquella referente
a la tuición de la Secretaría del Consejo Nacional de Economía y Planificación,
pasándola de la Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de Coordinación
de la Presidencia20 ; y su cambio de denominación , surgiendo el denominativo de
Consejo Nacional de Economía y Planeamiento (CONEPLAN)21.

En 1974 es aprobada la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento, mediante

Decreto Supremo N`1 1848 de 3 de octubre de 1974, dicha norma determina a los
organismos integrantes de este sistema: al CONEPLAN como órgano máximo
de decisión del sistema, al Ministerio de Planeamiento y Coordinación de la

Presidencia de la República, al Ministerio de Finanzas, a los organismos sectoriales

responsables de ejecución de planes y programas y a los entes de consulta

y participación que posibilitan la concurrencia de sectores no gubernamentales
en la formulación de planes y programas de desarrollo`. Este organismo tiene
entre sus funciones el "aprobar y autorizar, en última instancia, el financiamiento de
todo proyecto del Sector Público y también del Privado cuando sea necesario, en el caso
de éste, el endeudamiento o aval del Estado para su ejecución", "aprobar los convenios

de asistencia técnica formulados por el Ministerio de Planeamiento y Coordinación
y los de financiamiento externo elaborados por el Ministerio de Finanzas", además
de "aprobar otros convenios no incluidos en el inciso anterior vinculados por el sector

externo de la economía que hayan sido formulados por los Ministerios de Planeamiento

y Coordinación y Relaciones Exteriores y Culto"23.

En cuanto al rol de los Ministerios: el de Planeamiento y Coordinación de la

Presidencia de la República tiene entre sus funciones la de "coordinar y evaluar con

el Ministerio de Finanzas los programas de financiamiento externo"24, y el Ministerio
de Finanzas tiene como funciones "Analizar necesidades de recursos financieros de
proyectos prioritarios, definir posibles fuentes de financiamiento y dirigir las gestiones

para la contratación de los créditos internos y/o externos que sean requeridos" y
"ejercer el control de los recursos provenientes de créditos internos y externos a fin de
que dichos recursos sean utilizados estrictamente en los fines para los cuales hubiesen

sido asignados"2s.
Habiendo descrito el proceso de contratación de la deuda pública en el periodo

20 Decreto Ley 11353 de 14 de febrero de 1974, Artículo 2; y Decreto Ley 11639 de 8 de julio de 1974, Artículo 2.

21 Decreto Ley 11846 de 3 de octubre de 1974, Artículo 2.

22 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento, aprobada mediante Decreto Supremo N' 11848 de 3 de octubre de

1974, Artículo 4.

23 Idem, Artículo 4, incisos e), f) y g).
24 Idem, Artículo 6 inciso i).
25 Idem, Artículo 7 incisos e) y f).
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1970 a 1990, es importante también hacer referencia al rol de la Contraloría

General de la República en ese periodo. De acuerdo a la Ley Orgánica de la

Contraloría General de la República, como organismo técnico-administrativo
superior de control fiscal del Estado boliviano tenía entre sus funciones las
de `fiscalizar la utilización de los recursos y bienes del Estado y los provenientes de

convenios internacionales" y de "establecer la legalidad y procedencia de todas las
deudas del Estado, así como las acreencias que contra él puedan tener las personas" 26.

La normativa descrita estuvo vigente hasta julio del año 1990 , ocasión en la que
se aprueba la Ley SAFCO, la cual modifica todo el sistema de Administración y
Control del Estado , incluso la normativa referente a la Contraloría General de la
República (entidad que a partir de la Nueva Constitución Política de 9 de febrero
de 2009 se denomina Contraloría General del Estado).

3.3.2 Norma aplicable para la contratación de la deuda pública desde 1990
a 2009.

Con la aprobación de la Ley 1178, Ley de Administración y Control
Gubernamentales (SAFCO) el 20 de julio de 1990, se inicia un nuevo ciclo en

la organización administrativa del Estado boliviano. Esta norma, aún vigente
a la fecha, plantea un enfoque sistémico, en el cual está inserto el sistema de
Tesorería y Crédito Público, con su órgano rector el Ministro de Finanzas 17
(ahora denominado de Economía y Finanzas Públicas). Su norma regulatoria
específica recién se aprueba en 1997 por Resolución Suprema No 218041 de 29
de julio.

La Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) aprobada el 7 de febrero de
2009 propone un nuevo marco en la gestión de la deuda pública boliviana , supera
la visión de la anterior Carta Magna que sólo hacía énfasis en la obligatoriedad
de la deuda pública28 , estableciendo el concepto de deuda responsable y en
condiciones favorables para el país29 , así como principios de soberanía muy

26 Decreto Ley 11902 de 21 de octubre de 1974, Artículo 6 incisos b) y g).

27 Ley 1178 - Ley de Administración y Control Gubernamentales - SAFCO de 20 de julio de 1990, Artículos 20 y
22; y complementariamente señala que: "Sus atribuciones como órgano rector son: a) Emitir las normas y reglamentos
básicos para cada sistema; b) Fijar los plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias o especializadas y la im-
plantación progresiva de los sistemas; c) Compatibilizar o evaluar, según corresponda, las disposiciones específicas que

elaborará cada entidad o grupo de entidades que realizan actividades similares, en función de su naturaleza y la norma-

tividad básica; y d) Vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas específicos desconcentrados o descentralizados e
integrar la información generada por los mismos".

28 Constitución Política del Estado de 13 de abril de 2004, Artículo 150, del Capítulo IV de Rentas y Presupuestos.

Estuvo vigente desde 1967 hasta el 7 de febrero de 2009 a pesar de todas las modificaciones sufridas, 'Artículo 150.- La

deuda pública está garantizada. Todo compromiso del Estado, contraído conforme a las leyes, es inviolable':

29 Nueva Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, Artículos 322 parágrafo I y 242, inciso 2)
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claros al señalar que:

"Las relaciones económicas con Estados o empresas extranjeras se

realizarán en condiciones de independencia, respeto mutuo y equidad.

No se podrá otorgar a Estados o empresas extranjeras condiciones
más beneficiosas que las establecidas para los bolivianos. El Estado es
independiente en todas las decisiones de política económica interna, y no

aceptará imposiciones ni condicionamientos sobre esta política por parte

de Estados, bancos o instituciones financieras bolivianas o extranjeras,
entidades multilaterales ni empresas transnacionales .1131

20

La primera norma que pone en vigencia la Nueva Constitución Política del
Estado de 7 de febrero de 2009 es el Decreto Supremo 29894 emitido la misma

fecha. Siendo la norma que regula las atribuciones del órgano Ejecutivo del

Estado, muestra una contradicción en lo que respecta a la autoridad responsable
de la contratación de la deuda pública, ya que crea duplicidad de atribuciones
entre el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, al primero le otorga la atribución de "gestionar, negociar y

suscribir convenios de financiamiento externo"" y al segundo la atribución de
negociar pero también de "contratar financiamiento externo"32.

En la práctica, es el Ministro de Planificación del Desarrollo quien firma los
contratos de crédito, pero queda la tarea de que en futuras normas se cuide
la coherencia con el mandato constitucional y el Plan Nacional de Desarrollo

(PND)33

A partir de la aprobación de la Ley SAFCO en 1990 , el rol de la Contraloría
General de la República , hoy Contraloría General del Estado se vuelve más
genérico, no contempla como la norma de 1974 la función de establecer la
legalidad y procedencia de todas las deudas del Estado o de las acreencias que
se tenga contra él.

La normativa vigente referente al crédito público de ambos periodos revisados
se halla bastante dispersa, aunque muy parcialmente, algunas de las normas
operativas se encuentran referenciadas en la dirección electrónica del Ministerio

de Economía y Finanzas Públicas (www.hacienda.gov.bo), estando prevista una

30 Idem, Artículo 320 parágrafos III y IV.

31 Decreto Supremo N ° 29894 de 7 de febrero de 2009 . Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Pluri-

nacional, Artículo 46 inciso 1).
32 Idem , Artículo 52 inciso p).
33 Decreto Supremo N ' 29272 de 12 de septiembre de 2007 . Plan Nacional de Desarrollo (PND).
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modernización de dicha página web. Un listado de la normativa se encuentra
en el presente trabajo, siendo la fuente más importante la Gaceta Oficial de
Bolivia en cuanto a Leyes, Decretos Leyes, Decretos Supremos y Resoluciones
Supremas.

3.4 Proceso de Gestión de la Deuda Pública

Es importante contar con un análisis de las diferentes fases del proceso de gestión
de la deuda pública en la normativa actual.

Este proceso tiene una secuencia de cinco fases: iniciándose en la programación
de la deuda, luego de concluida ésta en todas sus fases administrativas, se procede

a la negociación con los organismos financiadores, luego la Asamblea Legislativa
Plurinacional autoriza la contratación de la deuda, posteriormente se procede a
la utilización de la deuda en la fase que se denomina operación, para finalmente
proceder con la evaluación del proceso. (El pago del servicio de la deuda pública

que tambi'n es parte de la gestión no será descrita en éste capítulo )

El objeto de las operaciones de crédito público es "la obtención de financiamiento

interno o externo para llevar a cabo inversiones o gastos que estimulen el desarrollo

económico y social o para cubrir desequilibrios financieros que presente el ejercicio
fiscal o atender casos de emergencia"34.

3.4.1 Programación de la deuda pública.

La programación es aquella fase en la que se encuentran la planificación de la

deuda pública y el inicio de operaciones del crédito público, desde el momento
de la solicitud por parte de la entidad beneficiaria y/o deudora.35

21

34 Normas Básicas del Sistema de Crédito Público. Resolución Suprema 218041 de 29 de julio de 1997, Artículo 16.
35 Idem, Artículo 20.
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3.4.1.1 Planificación de la deuda pública.

El Sistema de Crédito Público cuenta en su estructura con el Subsistema de

Planificación de la Deuda Pública, que posibilita su planificación nacional,
aplicando el principio de sostenibilidad de la deuda pública, estableciendo,
mediante procesos decisionales, la política crediticia, la estrategia de

endeudamiento y la red de relaciones interinstitucionales. Su finalidad es

el establecimiento de un marco financiero y contractual orientado a dar
cumplimiento a la política crediticia y a viabilizar la estrategia de endeudamiento

público36.

El marco de referencia con el que la ley determina que debe trabajar este
subsistema es la política crediticia y la estrategia de endeudamiento público

nacional, las mismas que son determinadas por el Consejo Nacional de Políticas
Macroeconómicas y por el Ministerio Economía y Finanzas Públicas como
Órgano Rector del Sistema de Crédito Público.

La política crediticia determinará los niveles de endeudamiento externo e interno
y establecerá criterios para el cumplimiento del servicio de la deuda pública,
considerando su impacto en la ejecución de planes anuales de desarrollo, la

inversión pública, la balanza de pagos y la gestión presupuestaria.

La estrategia de endeudamiento público considerará la capacidad de endeudamiento
externo e interno del Estado y de sus entidades, velando por su sostenibilidad,

la disponibilidad del Presupuesto General de la Nación para absorber gastos
adicionales en moneda nacional como contraparte de proyectos y la orientación
de la asistencia técnica y financiera hacia los propósitos de desarrollo nacional,
así como la aplicación de los recursos obtenidos, ya sea para destinarlos a la
inversión pública, gastos y/o cubrir desequilibrios financieros que presente el
ejercicio fiscal.

El Consejo Nacional de Políticas Macroeconómicas37 se halla integrado por:

• El órgano Rector del Sistema de Crédito Público, es decir, el Ministerio de

Economía y Finanzas Públicas.
• Los órganos Rectores de los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión

Pública, es decir el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

36 Idem, Artículo 23.
37 Decreto Supremo N° 23871 de 30 de septiembre de 1994. Creación del Consejo Nacional de Políticas Macro-

económicas.
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• El Banco Central de Bolivia.
• La Unidad de Análisis de Políticas Económicas.
• El Instituto Nacional de Estadística.

Este Consejo, en el marco del análisis global de la política económica, fija la
política crediticia con carácter general y de cumplimiento obligatorio para todas

las Entidades del Sector Público. En base a esta política y en concordancia con

las políticas fiscal, monetaria y financiera del Estado, el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas como órgano Rector del Sistema de Crédito Público tiene
la competencia para establecer la estrategia nacional de endeudamiento y
determinar las condiciones financieras y contractuales a las que se sujetarán las
operaciones de crédito público38.

Esta normativa, que continúa vigente , es complementada con el D.S. 29297 de
3 de octubre de 2007, norma que crea el Consejo Interministerial de Deuda
Pública (COIDEP).

El COIDEP está conformado por los siguientes miembros con derecho a voz y

voto:

• Ministro de Economía y Finanzas Públicas que preside el Consejo
• Ministro de Relaciones Exteriores
• Ministro de Planificación del Desarrollo
• Viceministro de Autonomía (en ese entonces Descentralización)
• Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo
• Viceministro del Tesoro y Crédito Público
• Presidente del Banco Central de Bolivia;

Y con los siguientes miembros con derecho a voz:

• Director General de Financiamiento Externo dependiente del Viceministerio
de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

38 Normas Básicas del Sistema de Crédito Público. Resolución Suprema No 218041 de 29 de julio de 1997, Artículo

6.- (Competencias del órgano Rector) El Ministerio de Hacienda, en calidad de órgano Rector del Sistema de Crédito

Público, ejercerá su competencia en los siguientes aspectos: a. Formular la política de endeudamiento público nacional
y de renegociación de la deuda pública externa, en coordinación con la política fiscal, financiera, monetaria, económica
y social del Estado, considerando las directrices del Consejo Nacional de Políticas Macroeconómicas. b. Formular la

estrategia de endeudamiento público nacional, incluyendo las condiciones de renegociación y de administración futura

de la, deuda pública interna y externa. c. Programar anualmente el crédito externo, de acuerdo a los requerimientos de
inversión, situación externa y planes operativos anuales de las entidades del sector público. d. Contratar la deuda pública
externa, por mandato de la República. e. Acordar con el Banco Central de Bolivia los términos y condiciones que regirán

la actuación de éste en calidad de agente financiero del Gobierno':

23
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• Director General de Crédito Público dependiente del Viceministerio de
Tesoro y Crédito Público, responsable de la Secretaría Permanente del
COIDEP.

• Asesor Principal de Política Económica del Banco Central de Bolivia39

Las funciones del COIDEP son la coordinación, formulación y establecimiento
de la Política de Endeudamiento Nacional y Subnacional interno y externo, la
revisión del Plan Nacional de Endeudamiento (PNE) y el Programa Anual de
Endeudamiento (PAE) para su posterior aprobación y la definición de los límites

de endeudamiento, así como la coordinación de las siguientes acciones: monitoreo

e implementación de la política y estrategia de endeudamiento nacional, Análisis
Anual de Sostenibilidad de Deuda con miembros del COIDEP, establecimiento

de procedimientos y canales ágiles de información entre entidades involucradas
en materia de Deuda Pública y difusión de la información a la sociedad civil
sobre el PNE y PAE40.

Existe una importante evolución entre las Normas Básicas del Sistema de
Crédito Público de 1997 y el Decreto Supremo del COIDEP de 2007. El
enfoque de la primera normativa se basa en el principio de sostenibilidad de la

deuda pública, la finalidad del Subsistema de Planificación es "el establecimiento

de un marco financiero y contractual orientado a dar cumplimiento a la política
crediticia y a viabilizar la estrategia de endeudamiento público", es decir asume un
enfoque meramente financiero basado en la política crediticia y la estrategia de
endeudamiento. En contraste, el Decreto Supremo 29297 de 3 de octubre de
2007, que crea el COIDEP, va marcando un enfoque nuevo, recoge en su parte
considerativa al Plan Nacional de Desarrollo (PND), que señala:

"la necesidad de reducir la dependencia del financiamiento externo,
mantenerla deuda en niveles sostenibles e incrementar el ahorro nacional
a partir de déficit fiscales reducidos y una trayectoria sostenible del saldo

de la deuda pública ", así como "que el nuevo financiamiento externo
se orientará a la inversión pública acorde con las estrategias nacionales
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo":

Es notable la incorporación a las funciones del COIDEP de la elaboración de
un Análisis Anual de Sostenibilidad de Deuda , lo que permitirá una revisión
permanente de la Política de Endeudamiento.

39 Detalle elaborado en base al Decreto Supremo 29297 de Creación del COIDEP, emitido el 3 de octubre de 2007.

40 Decreto Supremo N ' 29297 de 3 de octubre de 2007 . Artículo 3 .- (FUNCIONES DEL COIDEP).
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Con relación a la participación y control social, las Normas Básicas prevén la

participación únicamente de las entidades del Sector Público conformadas

simplemente como una red de relaciones interinstitucionales, con la finalidad
de reglamentar su rol y participación en la gestión; pero el aporte que se realiza
con la norma de 2007 a la gestión pública de la deuda, es el otorgar en forma
expresa al COIDEP la función de coordinar la difusión de la información a la
sociedad civil sobre el Plan Nacional de Endeudamiento y el Plan Anual de
Endeudamiento; esta es la nueva visión que debe incorporarse operativamente
en la fase de planificación de la deuda pública.

En la implementación de la Nueva Constitución y los principios del Estado
Plurinacional, esta visión tomará mayor institucionalidad, toda vez que su
artículo 242 señala que la participación y el control social implica "participar en

la formulación de las políticas de Estado" y "coordinar la planificación y control con
los órganos y funciones del Estado":

Además de las dos normas analizadas, para profundizar aun más el rol de los
actores estatales en la gestión de la deuda, sobre todo en su fase de planificación,
es importante revisar las atribuciones que el Decreto Supremo 29894 de 7
de febrero de 2009 de Organización del Órgano Ejecutivo, les confiere a los
Ministerios siguientes:

• ElMinisterio de EconomíayFinanzas Públicas debe "Desarrollare implementar
políticas que permitan precautelar la sostenibilidad fiscal, financiera y de
endeudamiento de los órganos y entidades públicas"y "Elaboraryproponerplanes,
políticas, estrategias y procedimientos de endeudamiento nacional y subnacional
en el marco del Plan Nacional de Endeudamiento (PNE) y el Programa Anual
de Endeudamiento (PAE)"41. El desarrollo operativo de estas atribuciones
ministeriales las cumple el Viceministerio delTesoroyCrédito Público , siendo el
responsable de "Elaborary proponerplanes,políticas, estrategias y procedimientos
de endeudamiento nacional y subnacional en el marco del Plan Nacional de

.Endeudamiento (PNE) y el Programa Anual de Endeudamiento (PAE)42'1

• El Ministerio de Planificación del Desarrollo es responsable de "Gestionar,
negociarysuscribirconveniosdefinanciamientoexterno,deCooperaciónEconómica
y Financiera Internacional, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social,

en coordinación con losMinisterios de Relaciones Exteriores yEconomía yFinanzas
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41 Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009. Estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacio-
nal, Artículo 52 incisos h) y n).

42 Idem, Artículo 56 inciso f).
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Públicas", así como de "Ejercer las facultades de órgano rector de los Sistemas de

Planificación Integral Estatal y del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento
para el Desarrollo"43. Por su parte, el Viceministerio de Planificación y

Coordinación debe "En coordinación con el Viceministerio de Inversión Pública

y Financiamiento Externo, identificar los requerimientos de financiamiento

externo y la prioridad de las asignaciones de inversión pública, para programas
que respondan a los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social"44.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a su vez, debe "Consolidar, promover
y negociar acuerdos de cooperación económica y técnica con otros Estados,
Organismos Internacionales y Agencias de Cooperación, en coordinación con las
entidades nacionales correspondientes"41

26

3.4.1.2 Inicio de operaciones de la deuda pública.

Elproceso de inicio de operaciones de crédito público comprende el cumplimiento
de todas las formalidades administrativas establecidas por el órgano Rector del
Sistema de Crédito Público, considerando:

• "El tipo de operación que se solicita iniciar;
• El ámbito institucional y/o territorial en el que se encuentren las

entidades del sector público solicitantes;
• Los alcances de la responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva

de las entidades del sector público solicitantes; y,
• La capacidad del sector público para atender el servicio de la

deuda.`

Los actores que solicitan inicio de operaciones de crédito público son aquellas
instituciones estatales que en la mayoría de los casos ejecutan el crédito, por lo
que las Normas Básicas del Crédito Público las denominan entidades ejecutoras
y/o deudoras, y se clasifican de la siguiente manera:

`á. Nivel Nacional: Comprende a la Presidencia de la República, a los
Ministerios del Poder Ejecutivo y sus dependencias, a los Poderes
Legislativo y judicial, a los organismos con competencias nacionales y a

las universidades.

b. Nivel Departamental: Comprende a las Prefecturas y sus Entidades

43 Idem, Artículo 46 incisos 1) y f).

44 Idem, Artículo 47 inciso k).

45 Idem, Artículo 17 inciso m).
46 Normas Básicas del Sistema de Crédito Público. Resolución Suprema 218041 de 29 de julio de 1997, Artículo 30.
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dependientes.

c. Nivel Municipal: Comprende a los Gobiernos Municipalesy sus Entidades
dependientes"47.

Los nuevos actores que deben ser incorporados a esta nómina por mandato
constitucional son las Entidades Territoriales Autónomas, las mismas que se
crearán por voluntad democrática de sus habitantes mediante aprobación de la
Asamblea Legislativa Plurinacional, siendo que,

"la Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el
procedimiento para la elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas

Orgánicas, la transferencia y delegación competencial, el régimen
económico financiero, y la coordinación entre el nivel central y las
entidades territoriales descentralizadas y autónomas"48.

El Sistema de Crédito Público en la segunda parte del Artículo 9 de las Normas
Básicas, señala que las entidades ejecutoras o deudoras "tendrán la responsabilidad
de cumplir y hacer cumplir las presentes Normas Básicas y elaborar sus reglamentos
específicos para su compatibilízación o evaluación por parte del órgano Rector
del Sistema de Crédito Público", además "deberán asegurar la disponibilidad de
información actualizada, oportuna y confiable sobre la deuda pública, a efectos de su
análisis, seguimiento y control".

Los Ministerios del órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional pueden
constituirse también en entidades ejecutoras y/o deudoras, en conformidad a

las atribuciones que el Decreto Supremo 29894 les otorga en materia de deuda
y financiamiento externo. En la norma de organización del órgano Ejecutivo,
se puede evidenciar que entre las atribuciones de los diferentes Ministerios se
hacen distintas menciones a las entidades ejecutoras o deudoras de créditos:

Los Ministerios de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el de Desarrollo
Rural y Agropecuario, poseen entre sus competencias el estructurar y coordinar

47 ídem, Artículo 9.- (Entidades ejecutoras y/o deudoras)". Las entidades ejecutoras y/o deudoras serán identificadas
y diferenciadas por el Sistema de Crédito Público de acuerdo a los siguientes niveles institucionales establecidos por el
Clasificador Institucional del Sector Público: a. Nivel Nacional: Comprende a la Presidencia de la República, a los Min-

isterios del Poder Ejecutivo y sus dependencias, a los Poderes Legislativo y Judicial, a los organismos con competencias

nacionales y a las universidades. b. Nivel Departamental: Comprende a las Prefecturas y sus Entidades dependientes. c.

Nivel Municipal: Comprende a los Gobiernos Municipales y sus Entidades dependientes.

Las entidades ejecutoras y/o deudoras tendrán la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las presentes Normas Bási-

cas y de elaborar sus reglamentos específicos para su compatibilización o evaluación por parte del órgano Rector del

Sistema de Crédito Público. Las entidades ejecutoras y/o deudoras deberán asegurar la disponibilidad de información

actualizada, oportuna y confiable sobre la deuda pública, a efectos de su análisis, seguimiento y control".
48 Nueva Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, Artículo 27, parágrafo I.

27



Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

una institucionalidad estatal para el financiamiento del desarrollo del sector en
el que intervienen.49 Esta atribución en el caso del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural es de la Ministra o Ministro; pero en el caso del

Ministerio de Desarrollo RuralyAgropecuario la atribución es del Viceministerio

de Desarrollo Rural y Agropecuario, especificando que lo cumplirá en
coordinación con el Ministerio de Planificación; por su parte, el Viceministerio

de Coca y Desarrollo Integral, también dependiente del Ministerio de Desarrollo

Rural y Agropecuario, también tiene entre sus atribuciones la de gestionar
financiamiento para su ejecución a través de programas y proyectos."

28

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, su atribución de gestionar
financiamiento para inversión destinada a programas, proyectos y acciones está
descrita en tres acápites, tanto entre las atribuciones del Viceministerio de Agua

Potable y Saneamiento Básico como del Viceministerio de Recursos Hídricos y

Riego, aclarando que la gestión se hará a través del despacho ministerial"

El Ministerio de Minería y Metalurgia tiene entre las atribuciones del

Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización la de "Proponer

políticas, normas, reglamentos e instructivos para el desarrollo minero metalúrgico,
en coordinación con entidades públicas competentes en materia de inversión,

financiamiento, tributos, comercialización de minerales, gestión social, gestión

ambiental y desarrollo institucional"-". Los demás Ministerios no mencionan
entre sus atribuciones ninguna referente a financiamiento externo, salvo el caso
del Ministerio de Autonomía que tiene la tarea de implementar el mandato

constitucional de las autonomías.

A nivel departamental, las entidades ejecutoras y/o deudoras son las
Prefecturas y sus entidades dependientes. Estas entidades se rigen por la Ley de
Descentralización y esta norma determina entre las atribuciones del Prefecto (a
partir de la presente Constitución a denominarse Gobernadora o Gobernador) la
de "Gestionar créditos para inversión", pudiendo "gestionar, con dictamen favorable

del Consejo Departamental y de acuerdo a las Normas del Sistema Nacional de
Tesorería y Crédito Público, créditos para el financiamiento de programas y proyectos
de inversión con cargo a los recursos que le asigna la ley de Descentralización""

49 Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009. Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacio-

nal, Artículos 112 inciso b) y 64 inciso i).

50 Idem, Artículo 113 inciso b).

51 Idem, Artículo 96 incisos c) y j); y Artículo 97 inciso f).
52 Idem, Artículo 76 inciso b).
53 Ley de Descentralización Administrativa de 28 de julio de 1995, Artículo 5 inciso q) y Artículo 23 parágrafo 1.
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A nivel municipal, los Gobiernos Municipales y sus entidades dependientes son
las entidades ejecutoras o deudoras y se hallan bajo el régimen de la Ley 656 del
10 de enero de 1985, también denominada Ley Orgánica de Municipalidades,
la misma que contempla que el Concejo Municipal es la instancia que debe

`Autorizar al Alcalde Municipal la negociación y contratación de empréstitos para
obras públicas"54, lo que incluye también la gestión de la deuda pública.

Las Entidades Territoriales Autónomas, nuevos actores por mandato
constitucional, se constituirán también en ejecutoras y/o deudoras de la
deuda pública, teniendo previsto que sea el Ministerio de Autonomía el que
deberá "Diseñar, proponer y coordinar con las Entidades Territoriales Autónomas
y Descentralizadas, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, políticas y mecanismos que permitan la sostenibilidad
fiscal financiera de las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas" y

"Desarrollar un sistema de seguimiento y monitoreo al desempeño de la gestión

pública institucional, competencial y fiscal financiera de las Entidades Territoriales
Autónomas y Descentralizadas"55

En ese mismo esquema, el Viceministerio de Autonomía tiene la atribución
de "Formular los criterios técnicos, procesar y evaluar la información respecto a la

transferencia de recursos y financiamiento de las Entidades Territoriales Autónomas y
Descentralizadas, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
y el Ministerio de Planificación del Desarrollo"56

Enelproceso desolicituddeinicio de operacionesdeuncréditopúblico,intervienen
las Unidades Especializadas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
dentro de los alcances técnicos establecidos por ley, siendo los responsables
de la organización, dirección y supervisión del Subsistema de Administración
de la Deuda Pública, a efectos de un adecuado seguimiento y evaluación de las
operaciones de crédito público que realicen las entidades del sector público.

Por su parte, las máximas autoridades ejecutivas de cada entidad ejecutora

y/o deudora del sector público, de todos los niveles, serán responsables por la
información suministrada al Subsistema de Administración de la Deuda Pública
y por los resultados que de éste se generen.
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54 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley 696 de 10 de enero de 1985, Artículo 19 numeral 10.
55 Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009. Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Pluri-
nacional, Artículo 30 incisos h) e i).
56 Idem, Artículo 31 inciso c).
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Las Unidades Especializadas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
en el ámbito del inicio de operaciones y para la negociación de la deuda pública

externa, coordinan con las máximas autoridades ejecutivas de las entidades
ejecutoras las ofertas de financiamiento disponibles y las compatibilizan con
el Programa de Requerimiento de Financiamiento generado por el Sistema

Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Para iniciar el proceso, la entidad solicitante previo cumplimiento de todos
los requisitos, entrega su solicitud a la Unidad Especializada del Ministerio de

Economía y Finanzas Públicas, responsable de la administración de la deuda

pública nacional y ésta instruye ala Unidad Técnica Operativa de su dependencia,
el respectivo registro de la solicitud de inicio de operaciones de crédito público.

En caso de que la solicitud supere los límites financieros de endeudamiento y no
cumpla las condiciones financieras de endeudamiento, la Unidad Especializada
notifica a la entidad solicitante la imposibilidad de registrar y por lo tanto de
iniciar la operación de crédito público. El Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas debe publicar mensualmente el listado de entidades del sector público
cuya solicitud de registro haya sido rechazada.

Si la solicitud de inicio de operaciones de crédito público se encuentra dentro de
los límites financieros de endeudamiento y cumple las condiciones financieras del
endeudamiento, la Unidad Especializada debe certificar a la entidad solicitante
el registro de la solicitud de inicio de operaciones de crédito público, sin que
ello constituya garantía del Estado por los compromisos que se contraigan ni
exime del cumplimiento normativo para perfeccionar técnica, administrativa y

legalmente dichas operaciones.

De acuerdo a la norma, las entidades del sector público a nivel nacional,
departamental y municipal, que soliciten el inicio de las operaciones de crédito
público, deberán, sin perjuicio a que el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas requiera documentación adicional en función de las condiciones de
sostenibilidad de la deuda pública, cumplir con los siguientes requisitos:

"Primero, demostrar su capacidad económica y su estado patrimonial,
respetando los límites de endeudamiento que la ley señala, en cuanto
al:
• límite financiero máximo de endeudamiento establecido por el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, aplicado en función de la
situación económica financiera de las entidades del sector público,
• límite financiero anual del endeudamiento (territorial o sectorial),
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determinado en el Presupuesto aprobado por Ley para la gestión.
"Segundo, acatar las condiciones financieras de endeudamiento definidas
por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en función de la
política crediticia.
"Tercero, avalar su situación económica financiera, mediante la
presentación de los documentos que determine el Ministerio de Economía
y Finanzas, entre los cuales están:

• Importe y perfil de la deuda ya contraída.
• Importe y perfil de nuevas obligaciones a contraer.
• Flujo de Fondos proyectado para el período de duración del

endeudamiento.
"Cuarto, acatar la presentación de documentación técnica que describa
las características principales de las operaciones de crédito público

que se solicita iniciar. Dicha documentación deberá estar debidamente

respaldada y refrendada por la instancia jerárquica competente.
"Quinto, acatar la modalidad de oferta pública, cuando se solicite el
inicio de operaciones de crédito público mediante la emisión de Títulos

valor, realizadas por las entidades del sector público, con excepción del
Tesoro General de la Nación.
"Sexto, dar cumplimiento previo a lo establecido en las Normas Básicas

del Sistema Nacional de Inversión Pública, cuando se solicite el inicio de

operaciones de crédito público que generen la contratación de recursos
externos destinados al financiamiento de programas o proyectos de

inversión, y a lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de

Administración de Bienes y Servicios, cuando se solicite el inicio de
operaciones de crédito público que generen la contratación de obras,
servicios o adquisiciones" 57.

3.4.2 Negociación de la deuda pública.

El proceso de negociación de la deuda pública es el proceso de concertación

entre acreedor y deudor para determinar las condiciones financieras y legales
en las cuales se contraerá un préstamo, para su posterior perfeccionamiento
mediante el cumplimiento de las formalidades legales de la contratación.

La responsabilidad de las negociaciones de la deuda pública la tiene
principalmente el órgano Ejecutivo a través de tres Ministerios: Ministerio de
Planificación del Desarrollo, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de

Economía y Finanzas Públicas, junto a la entidad del sector público deudora.
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57 Normas Básicas del Sistema de Crédito Público. Resolución Suprema 218041 de 29 de julio de 1997, Artículo 31
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• El Ministerio de Planificación del Desarrollo estáencomendadoexpresamente

por la normativa para "gestionar, negociary suscribir convenios de financiamiento

externo, de Cooperación Económica y Financiera Internacional, en el marco del
Plan de Desarrollo Económico y Social, en coordinación con los Ministerios de

Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas Públicas",` operación que la

realiza a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento

Externo, el mismo que debe: "Gestionar, negociar y suscribir convenios de
financiamiento externo, de Cooperación Económica y Financiera Internacional,

en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, en coordinación con los

Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas Públicas"59

• El Ministerio de Relaciones Exteriores, como entidad responsable de las
relaciones internacionales, tiene entre sus atribuciones las de "dirigir las
negociaciones económicas y comerciales" y "consolidar, promover y negociar
acuerdos de cooperación económica y técnica con otros Estados, Organismos
Internacionales y Agencias de Cooperación, en coordinación con las entidades
nacionales correspondientes"6o

• El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de acuerdo al Decreto
Supremo de Organización del órgano Ejecutivo Plurinacional, tiene
la atribución de "negociar y contratar financiamiento externo ", tarea que
cumple a través del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público , el cual
debe "participar en la negociación y contratación de nuevos créditos externos,
definiendo estrategias, procedimientos y metas de endeudamiento , en base al PNE
y el PAE"6t.

Esta estructura de negociación de la deuda pública, con tres Ministerios en
coordinación con las entidades deudoras, es una estructura que recién se viene
consolidando ya que los actores han cambiado en los últimos 25 años. Veamos

este tránsito.

En la Ley 1178 de 20 de julio de 1990, conocida como Ley SAFCO, el órgano rector
de los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública es el Ministerio

de Planeamiento y Coordinación, asignándole entre sus responsabilidades la
de:

"negociar, en nombre del Estado y en el marco de la política de crédito

58 Decreto Supremo N° 29894. Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional . Artículo 46 inciso 1.

59 Idem. Artículo 48, inciso i.

60 Idem, Artículo 17, incisos j) y m).

61 Idem, Artículos 52 inciso p); y 56 inciso g). PNE (Plan Nacional de Endeudamiento) y PAE (Plan Anual de Endeu-

damiento)
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público fijada por el Ministerio de Finanzas , la obtención de todo
financiamiento externo, cualquiera sea su modalidad, origen y destino.
En lo concerniente a la promoción del financiamiento proveniente de
relaciones bilaterales, contará con el apoyo del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto"

62.

En la Ley 1493 de 17 de septiembre de 1993, más conocida como Ley de
Ministerios , se modifica este artículo 21 de la Ley SAFCO, bajo el siguiente
texto:

"El Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico es la autoridad
fiscal y órgano rector de los sistemas de Programación de Operaciones:

Organización Administrativa; Presupuesto; Administración de
Personal; Administración de Bienes y Servicios; Tesorería y Crédito
Público; y Contabilidad Integrada. Estos sistemas se implantarán

bajo la dirección y supervisión del Ministerio de Hacienda y Desarrollo

Económico que participará en el diseño de la política económica y será
responsable de desarrollar la política fiscal y de crédito público del
Gobierno"63

En la Ley 1788, Ley de Organización del Poder Ejecutivo, de 16 de septiembre de
1997, su Artículo 11 entre las atribuciones del Ministro de Hacienda contempla
la de "Suscribir los convenios de financiamiento externo y de cooperación económica

y financiera internacional":

En el Decreto Supremo 24855 de 22 de septiembre de 1997, Reglamentario de la

Ley anteriormente señalada, entre las atribuciones del Ministro de Hacienda se
encuentra la de "Promover, gestionar y suscribir convenios de financiamientos para la
ejecución de planes, programas y proyectos priorizados por los Consejos Nacionales",
así como la de "Formular y ejecutar la política de financiamiento externo y suscribir
los respectivos convenios"64.

En la reglamentación de la Ley 1788, realizada mediante Decreto Supremo
26772 de 15 de agosto de 2002, la responsabilidad de negociación de la deuda
pública era atribución del entonces Ministerio de Hacienda" (hoy Ministerio de

62 Ley 1178 de 20 de julio de 1990. Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO), Artículo 21, inciso d).

63 Ley 1493 de 17 de septiembre de 1993, denominada Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo, Artículo 22.
64 Decreto Supremo N' 24855 de 22 de septiembre de 1997, Decreto Reglamentario de la Ley de Organización del
Poder Ejecutivo, Artículo 20, incisos m) y n),
65 Decreto Supremo 26772 de 15 de agosto de 2002, Decreto Reglamentario de la Ley 1788, Ley de Organización del

Poder Ejecutivo. Artículo 24, inciso]) "Promover, gestionar y suscribir convenios de financiamientos para la ejecución
de planes, programas y proyectos priorizados por los Consejos Nacionales' inciso K) "Formular y ejecutar la política de
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Economía y Finanzas Públicas), bajo criterios fundamentalmente financieros y
de control del déficit fiscal.

Los Ministerios y todas las otras entidades deudoras de carácter nacional
participan en las negociaciones del crédito público, sus atribuciones fueron
descritas en el punto anterior en la descripción de la normativa de organización
del órgano Ejecutivo que les otorga atribuciones de gestión de crédito público.

Con referencia a las entidades sub nacionales que son las Prefecturas y las
entidades bajo su dependencia, los Gobiernos Municipales y las entidades bajo
su tuición y las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas, éstas

acompañan el proceso de negociación al igual que los Ministerios.

Las Unidades Especializadas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en

el ámbito de la negociación de la deuda pública externa, tienen la competencia
para apoyar a las máximas autoridades ejecutivas en el proceso de negociación.

De acuerdo a la normativa vigente y en perspectiva de la implementación de la

Constitución, lanegociación esunafase enla quelasociedad civiltambién debe tener
participación, en cumplimiento de la Constitución que manda que ésta ejercerá el
control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas
e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.

3.4.3 Contratación de la deuda pública.

La normativa vigente ha dado un giro sustancial en materia de contratación de
la deuda pública , a partir de la aprobación de la Nueva Constitución Política del
Estado (NCPE) se tiene un nuevo marco legal y conceptual en la gestión de la
deuda pública.

En su Artículo 158 referente a las atribuciones de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, se indica que es esta instancia la que debe "Aprobar leyes en materia

de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito
público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social"
y "Aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales

del Estado y autorizar a las universidades la contratación de empréstitos"66; y
complementariamente, su Artículo 322 condiciona que "La Asamblea Legislativa
Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la

financiamiento externo y suscribir los respectivos convenios".
66 Nueva Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, Artículo 158, parágrafo I, numerales 8 y 10.
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capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen

técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras

circunstancias"67, generándose como mandato constitucional el concepto de
deuda responsable y en condiciones favorables para el país.

Además, la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) deja en claro
la defensa de la soberanía como un mandato constitucional ante empresas
extranjeras , entidades financieras , otros Estados y organismos multilaterales."68

A partir de estos postulados institucionales , la normativa boliviana debe irse
adecuando, ya que se tiene un sistema nacional de Tesorería y Crédito Público,
que aunque extrañamente aparece enunciado en un articulado de la Nueva
Constitución Política del Estadoó9 , tal cual está implementado responde a
una visión distinta de país y al igual que la Ley de Administración y Control
Gubernamentales (SAFCO ), de la cual es parte, es una herramienta y pilar
fundamental de la gestión del Estado neoliberal, habiendo sido diseñado para que
el proceso de gestión , negociación y contratación de la deuda pública responda al
cumplimiento del pago de la deuda y a los intereses de los acreedores , basándose
única y exclusivamente en criterios de capacidad de endeudamiento de las
entidades públicas, es decir en aspectos meramente financieros, pero no encriterios
cualitativos del tipo de deuda a contraerse y la oportunidad o no de su destino.

Mientras esta norma no cambie, el procedimiento para contratación de deuda
pública será el que se ha venido desarrollando en los últimos años:

Tomando en cuenta que todo crédito público debe contar con aprobación

congresal, el proyecto de Ley se origina en el Poder Ejecutivo, el cual aprueba
la suscripción del contrato de crédito por Decreto Supremo. La suscripción del
mencionado contrato está a cargo del Ministro de Planificación del Desarrollo70,
aunque también pueden ser suscritos por el Ministro de Relaciones Exteriores
u otro alto funcionario dotado de Plenos Poderes emanados del Presidente del
Estado Plurinacional, esto se da en los casos de que sean contratos bilaterales por

67 Idem, Artículo 322, parágrafo I.

68 Idem, Artículo 320 parágrafo III. "Las relaciones económicas con Estados o empresas extranjeras se realizarán en
condiciones de independencia, respeto mutuo y equidad. No se podrá otorgar a Estados o empresas extranjeras condi-
ciones más beneficiosas que las establecidas para los bolivianos .7 y parágrafo IV. "El Estado es independiente en todas las
decisiones de política económica interna , y no aceptará imposiciones ni condicionamientos sobre esta política por parte
de Estados , bancos o instituciones financieras bolivianas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacio-
nales ."

69 Idem,'Artículo 341.Son recursos departamentales : (...) inciso 6 . Los créditos y empréstitos internos y externos con-
traídos de acuerdo a las normas de endeudamiento público y del sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público".
70 Decreto Supremo N" 29894 de 7 de febrero de 2009. Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Pluri-
nacional , Artículo 46 inciso 1).
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ejemplo.

Es importante reiterar que se hace necesario un saneamiento jurídico de la

normativa sobre gestión de la deuda pública, sobre todo ante la contradicción

que plantea el Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009, norma que

al momento de regular las atribuciones del órgano Ejecutivo del Estado
Plurinacional, además de otorgarle al Ministerio de Planificación del Desarrollo

la atribución de "suscribir convenios de financiamiento externo"71, le otorga

al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la atribución de "contratar

financiamiento externo"72.

3.4.4 Operación de la deuda pública.

Se entiende como operación de la deuda, al proceso de utilización de la deuda

pública, el mismo que de acuerdo a la normativa comprende el conjunto de
actividades que permitirán la efectiva canalización de los recursos obtenidos
mediante operaciones de crédito público y la verificación de que dichos recursos

serán aplicados a sus fines específicos.

El procedimiento de la operación de la deuda, de acuerdo a las Normas Básicas
del Sistema de Crédito Público, refiere que:

"la canalización de los recursos obtenidos comprenderá los siguientes

cursos de acción, según corresponda:

El proceso de utilización de la deuda pública.
- transferencia y/o desembolso de los recursos financieros;
- establecimiento, si el caso lo amerita, de las condiciones de los contratos

de re préstamo;
- coordinación con las entidades ejecutoras y/o deudoras de la provisión
de recursos de contraparte nacional, departamental o municipal;

- modificación de los términos del contrato de préstamo y de la ejecución

de desembolsos; y seguimiento de los fondos comprometidos y no

desembolsados."73

Además, el mismo articulado normativo señala que:

"La verificación de la aplicación de los recursos , para financiar

71 Idem.
72 Idem, Artículo 52 inciso p).

73 Normas Básicas del Sistema de Crédito Público. Resolución Suprema N- 218041 de 29 de julio de 1997, Artículo 41.
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inversiones o gastos en los que el sector público es deficitario, para cubrir
desequilibrios financieros temporales que presente el ejercicio fiscal, o
para atender casos de emergencia, involucrarán flujos de información

provenientes del Sistema Nacional de Inversión Pública y del Sistema de
Tesorería del Estado"

En el caso de la deuda pública externa, para la utilización del crédito, se deben
presentar los siguientes documentos:

a) "Contrato de Préstamo suscrito entre el organismo financiador y la
República.

b) Convenio Subsidiario, suscrito entre el Ministerio de Hacienda y las
entidades de transferencia de los recursos de crédito.

c) Contrato de Financiamiento, suscrito entre la entidad de transferencia y
la entidad ejecutora y/o deudora de los recursos de crédito.

d) Otros que determine el órgano Rector del Sistema de Crédito Público
mediante norma expresa."74

Cumplidos los requisitos, las Unidades Técnicas Operativas tanto del nivel
centralizado como del descentralizado, procederán a la canalización de recursos
de la deuda pública, debiendo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

aprobarla transferencia de los recursos comprometidos contratados por el Estado
boliviano y las instancias correspondientes elaborarán el Convenio Subsidiario
en función a lo determinado en el Contrato de Préstamo yen el Decreto Supremo
que autoriza la contratación y transferencia de recursos.

La entidad de transferencia, cuando no se convierta en entidad ejecutora, junto
a las entidades financieras no bancarias del sector público y/o el Banco Central
de Bolivia, elaborarán el Contrato de Financiamiento respectivo a ser suscrito
conjuntamente con la entidad ejecutora y/o deudora de los recursos, en el
marco de las condiciones contractuales fijadas por el órgano Rector del Sistema
de Crédito Público, este contrato incluye las estipulaciones del servicio de la
deuda75.

74 Idem, Artículo 42

75 Idem, Artículos 44 al 47. "Es el pago que realiza el país a los acreedores, en el que deben distinguirse dos aspectos:
los pagos por las amortizaciones y el pago por los intereses , que deben abonarse en la moneda en la que se contrató el
préstamo.'

"El proceso de servicio de la deuda pública requiere verificar la asignación presupuestaria y la disponibilidad de fondos

para el pago de las obligaciones en los plazos lijados y por el canal autorizado que corresponda , considerando: a) la
programación del cronograma de pagos generados en la contratación de préstamos; b) la proyección del servicio de la
deuda generada por el rescate o redención de Títulos valor; c) la proyección del servicio de la deuda generada por el
reconocimiento de deuda; y d) el seguimiento de la ejecución presupuestaria de la deuda pública":

37



Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

38

Concluidos todos estos trámites administrativos, las entidades ejecutoras y/o
deudoras de los recursos de crédito, recepcionarán y destinarán los desembolsos
a los fines contratados.

Los actores principales de esta fase de la gestión de la deuda son principalmente

las entidades ejecutoras, llamadas también entidades de transferencia en la
normativa vigente, las Unidades Técnicas del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas y el Banco Central de Bolivia. El rol del Banco Central de Bolivia está
determinado en la Ley 1670 denominada del Banco Central de Bolivia que indica

que "El BCB llevará el registro de la deuda externa pública y privada"76.

3.4.5 Evaluación

El Sistema de Crédito Público tiene prevista una fase de seguimiento y evaluación
de las operaciones del crédito público y comprenden los procedimientos y

registros relacionados con los procesos de inicio de operaciones, negociación,

contratación, utilización y servicio de las operaciones de crédito público, a
objeto de verificar la exactitud y confiabilidad de la información, fomentar la
eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de las políticas y estrategias de

endeudamiento y del ordenamiento jurídico vigente.

Las Normas Básicas del Sistema de Crédito Público, al referirse al instrumento
de evaluación de la deuda señala que se trata de un sistema de información
computacional integrado al SIGADE que se halla a cargo del Banco Central
de Bolivia, permitiendo un registro sistemático y confiable de las operaciones
de la deuda pública", la misma que es alimentada por las Unidades Técnicas
Operativas de los distintos niveles, es decir por las entidades deudoras y por las
ejecutoras de la deuda pública.

Complementariamente a lo dispuesto en la Resolución Suprema 218041
de 29 de julio de 1997 referente a las Normas Básicas del sistema de Crédito
Público ya descritas, se cuenta con el Programa de Desempeño Institucional y
Financiero (PDIF), cuya creación por Decreto Supremo 29141 de 30 de mayo

de 2007, lo constituye en un instrumento para generar disciplina institucional,
fiscal y financiera en las instituciones y entidades del sector público. Su objetivo
es procurar que las políticas de gestión y deuda pública de las entidades e
instituciones sean eficientes y sostenibles, no afectando a la estabilidad financiera

ni de la economía en su conjunto, proveyendo los servicios establecidos en

76 Ley 1670 del Banco Central de Bolivia, de 31 de octubre de 1995, Artículo 21.

77 Normas Básicas del Sistema de Crédito Público. Resolución Suprema 218041 de 29 de julio de 1997, Artículo 49.



Marco Legal de la Deuda Pública y la Auditoría de la Deuda

las normas que definen sus atribuciones. Para ello, autoriza al Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas la suscripción de convenios con las Instituciones
y Entidades Públicas (IEP) que lo soliciten.

Esta normativa, cuyo reglamento fue aprobado el 28 de junio de 2007 por
Resolución Ministerial 272, incluye a los elementos del programa un Análisis
de Sostenibilidad de Deuda (ASD) y un Convenio de Desempeño Institucional
y Financiero (CDIF), lo que establecerá políticas y medidas financieras e
institucionales a seguir, así como los resultados esperados, mismos que serán

verificados periódicamente mediante seguimiento y evaluación que debe realizar
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

El Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (ASD^ es un instrumento de gestión

financiera de las Instituciones y Entidades Públicas (IEP) para lograr la
sostenibilidad financiera, en el marco de los principios que señalan las normas
básicas. Su metodología se basa en información consolidada que debe elaborar
la IEP, la cual servirá de base para que realice el diagnóstico institucional-
financiero.

La documentación requerida para el Análisis de Sostenibilidad de la Deuda y los

contenidos del Diagnóstico Institucional Financiero, así como toda la normativa
en torno a este instrumento de evaluación, se hallan detallados en el Reglamento
Específico del Programa de Desempeño Institucional y Financiero en sus Anexos
I y II`.
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78 Reglamento Específico del Programa de Desempeño Institucional y Financiero. Resolución Ministerial N° 272 de

28 de junio de 2007. Anexos 1 y II.
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4. ALGUNAS CONSIDERACIONES JURÍDICAS
SOBRE LA AUDITORÍA DE LA DEUDA PÚBLICA
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Para reflexionar sobre la deuda pública y la necesidad de una auditoría, es
importante analizar lo expresado en el Informe Andino de la Deuda en su sección
"El Caso Bolivia":

"La auditoría de la deuda pública, sobre todo concentrada en la deuda

externa, implica revisar, estudiar, analizar... documentos, evidencias,
procesos, resultados, gestiones, cuentas... y su objetivo general es
comprender procedimientos, revelar errores, identificar responsables

para saber qué deudas son ilegítimas, ilegales, ilícitas...

La utilidad de la auditoría, en caso de comprobarse comisión de
delitos (por acción u omisión, de uno/a, algunos/as o todos/as los/as

responsables de un determinado caso), puede y debe conducir a la

apertura de procesos judiciales tendientes a la recuperación de recursos y
resarcimiento de daños y perjuicios. (...) Ésta, además como agregado,
puede ser una ocasión más que excepcional para que la Procuraduría,

en ciernes, halle el cauce perfecto para asumir su papel de verdadera y
confiable institución defensora de los intereses del Estado y, por supuesto,
que las palabras de lucha contra la corrupción se materialicen en hechos,

tal y como lo hace el Presidente, sin duda alguna auténtico y honesto, del

cual debieran aprender todos/as sus colaboradores/as.
Algunos objetivos esenciales de la auditoría de la deuda externa, con

base en pruebas irrefutables que demuestren la ilegitimidad de los

créditos contratados, es declarar la anulación de la deuda y enjuiciar a
todos/as los/as responsables. Asimismo, romper con la lógica caridad/
pobreza o donante/beneficiario y trabajar con base en la solidaridad,

la transparencia, los DDHH e intereses sociales comunes entre los/

as trabajadores/as y, desde luego, evitar que en el Norte se produzcan
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brotes racistas o de rencor contra los pueblos del Sur, en caso de darse
la anulación de la deuda. Estos objetivos sintetizan la visión global que
presenta ¡Investiguemos la deuda! Manual para realizar auditorías de
la deuda del Tercer Mundo y es aplicable a cualquier país prestatario.

La auditoría es pertinente remarcarlo, es un derecho democrático
elemental, pues pedir rendición de cuentas a las autoridades y
funcionarios estatales, para saber la verdad de los hechos (en este caso de

los préstamos contratados a nombre del Estado y descubrir qué deudas
son ilegítimas : contraídas sin consultar ni tomar en cuenta a los/as
ciudadanos/as; ilegales : violatorias de las normas vigentes; ilícitas:
relacionadas con la corrupción) es un poderoso instrumento en manos
de los/as ciudadanos/as para que éstos/as recuperen un mínimo de
poder sobre la administración estatal: Gobierno Central, Prefectural,
Municipal... dado que se trata de sus vidas y la de sus familias.

Además, la auditoría es una escuela de formación y educación para

todos/as los/as ciudadanos/as, destinada a comprender y conocer los
mecanismos fundamentales que rigen las relaciones internacionales
y de toda la economía mundial, para que sobre este escenario, ellos/

as ejerzan a plenitud todos sus Derechos Humanos. Gracias a ella, se
revela los vínculos e intereses de los gobernantes con los capitalistas
más poderosos del país y, sobre todo, del mundo: empresarios, países,
instituciones financieras internacionales... Asimismo, y en virtud de
que la realidad es una unidad integral conformada de varios ámbitos
-nanciero, económico, ecológico, social... -, la auditoría de la deuda
debe ser considerada de manera coherente con este cuadro, caso contrario

no podría entenderse, por ejemplo, la deuda ecológica ni la necesidad
de su auditoría, que es otro episodio que espera entre los desafíos del
presente, sobre todo para los países de América Latina.

Algo más, vía auditoria de la deuda aprenderemos las lecciones sobre qué
deudas no debe contraerse, sobre las condicionalidades o imposiciones que
un Estado soberano no debe aceptar y permitir, las trampas del sistema

de endeudamiento, y finalmente, la razón que nos obliga al servicio de la

deuda cuando no se han cumplido con los beneficios previstos. En síntesis
con la auditoría se visibiliza -deforma transparente- cómo funcionan
las instituciones Financieras Internacionales y, lo más importante de él,
su esencia expoliadora y depredadora.

Por todo lo anterior y lo que viene -no cabe la menor duda- la auditoría
es el mejor instrumento de lucha para enfrentar el problema de la deuda
pública dentro del capitalismo, porque permite de forma integral,

transparentar todos los procesos de contratación de los créditos, hace
ver quiénes son los/as responsables (en el país y fuera de él) y, lo más
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importante, que quienes pagan todos los costos de la deuda (típico en
el capitalismo) son siempre los/as trabajadores/as del llano y los/as

pobres, tanto de los países acreedores, como de los deudores, por lo que

se debe cultivar la solidaridad de los pueblos, sobre todo de sus sectores
más avanzados de trabajadores/as, identificando a la oligarquía
financiera internacional y a las clases dominantes locales (además de

las burocracias que les sirven) como a las únicas responsables de este

problema que azota, con mayor dureza a los más desposeídos/as del
mundo. 1179
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Para este fin es que desde los años 90 se ha venido generando un debate importante
en torno ya no sólo a denunciar la deuda sino a debatir los instrumentos y
mecanismos jurídicos que permitirían a los países del tercer mundo, cuestionar

legal y no sólo moralmente a la deuda externa.

Los elementos más importantes del debate están en la doctrina jurídica y en los
principios del derecho internacional público, al que deben responder los países

y los organismos multilaterales, también se han encontrado interesantes aportes
directos o conexos en la jurisprudencia de los tribunales internacionales o en la
de algunos países como los Estados Unidos de América.

El debate basado en la soberanía de los Estados.

Distintas doctrinas jurídicas han surgido como denuncia a los abusos de los
acreedores o de los países desarrollados que han utilizado métodos nefastos para
el cobro de la deuda y para perpetrar su dominación financiera en los países en
desarrollo. Un ejemplo de ello es la Doctrina Drago, acuñada por el Canciller

argentino Luis María Drago en reacción a los sucesos acaecidos en Venezuela a
comienzos de diciembre de 1902:

"cuando naves inglesas, alemanas e italianas bloqueaban y bombardeaban

puertos venezolanos (Maracaibo, La Guayra y Puerto Cabello),
amenazando con un desembarco y ocupación del territorio, configurando
un verdadero casus belli. La insólita - aunque tradicional - agresión

respondía al rechazo del presidente Cipriano Castro al ultimátum de
esas potencias para que, en el perentorio término de cuarenta y ocho
horas, reconociera el pago de ciertas obligaciones pecuniarias, cuyo

79 Capítulo Boliviano de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo. "El Caso Bolivia" en: `Informe Andino de la

Deuda. Miradas a la deuda en la región andina. Cuatro realidades, cuatro responsabilidades". Plataforma Interamericana de

Derechos Humanos Democracia y Desarrollo. Diciembre de 2009.
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cumplimiento reclamaban de tiempo atrás comerciantes y financistas
de esas nacionalidades. Se trataba de indemnizaciones por perjuicios
sufridos a causa de las frecuentes revoluciones que se producían en
Venezuela`.

Además, Castro había declarado la cesación temporaria de pagos de la totalidad

de los servicios de la deuda, con el compromiso de honrarlos posteriormente.
Sobre las potencias implicadas en esta agresión armada, se dice que actuaron -
cuando menos - con la anuencia implícita del gobierno de Roosevelt, a quien
la agresión sólo le había ocasionado el siguiente comentario ante el congreso
norteamericano: "...no había nada que comentar respecto de este tipo de represalias
contra un Estado que se conduce mal ..."81

Esta doctrina señala como principio el que "la deuda pública no puede dar lugar
a la intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones
americanas por una potencia europea' y que "... la República Argentina proclamó la
doctrina que excluye del continente americano las operaciones militares y la ocupación
de territorios, derivadas de empréstitos de Estado"82. Si bien los países como Estados
Unidos trataron de eclipsar y distorsionar esta posición, que buscaba impedir el
uso de la amenaza, la coerción y la fuerza, ante la imposibilidad física, económica

y financiera del pago de la deuda, los países latinoamericanos la convirtieron en
una norma del derecho internacional positiva en el derecho americano.

La Doctrina Calvo, surge para evitar la modalidad intervencionista de protección
de países desarrollados a sus súbditos como la ocurrida en Venezuela en
1902. El jurista y diplomático argentino Carlos Calvo, ideó una cláusula que
lleva su nombre y se inserta en los contratos que celebran los Estados con
los extranjeros, en los que consta el compromiso de éstos de no recurrir a la
protección diplomática, o a no hacerlo sino en casos más o menos precisos. 83

80 Cabello, Angel Gregorio . "Luis María Drago . Deuda Externa y Soberanía" En: www.liceus.com . Luis María Drago fue
jurista , sociólogo y político, varias veces elegido diputado y Canciller de la República Argentina.
81VV.A.A.: Historia de la Argentina . Ed. Sarmiento . Buenos Aires. 1992 . (Dirigida por Félix Luna), citado por Cabello,
Angel Gregorio . "Luis María Drago . Deuda Externa y Soberanía " : En: vaww.Iiceus.com.
82 14 Drago , Luis M .: La República Argentina ..., citado por Cabello, Angel Gregorio . "Luis María Drago. Deuda Externa
y Soberanía': En: www.liceus .com. Son las comunicaciones textuales , la primera remitida por escrito el año 2002 en
ocasión de la agresión a Venezuela y la segunda en su intervención en la Conferencia de La Haya en 1907.
83 Alejandro Teitelbaum. "Los Tratados Bilaterales de Libre Comercio (parte III)': Septiembre de 2004. En: www.
rebelión .org. La doctrina puede resumirse en: "Los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales, es decir,

no pueden gozar de un trato más favorable que el acordado por ese Estado a sus propios nacionales , tampoco pueden

gozar de recursos legales o judiciales adicionales a los conferidos a los nacionales ( protección diplomática de su Estado
de origen). Por ello las controversias que se susciten deben ser resueltas por los tribunales locales de forma exclusiva, es

decir que los extranjeros solo podrán someter sus controversias contra el Estado a tribunales internacionales o invocar

la protección diplomática cuando habiéndose acudido a los órganos jurisdiccionales y administrativos locales se haya

sufrido denegación de justicia':.
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La Novena Conferencia Panamericana (Bogotá 1948) consagró la doctrina Calvo

en el ámbito regional con la Carta de la Organización de los Estados Americanos,
cuyo artículo 15 dice: `La jurisdicción de los Estados en los límites del territorio
nacional se ejerce igualmente sobre todos los habitantes, sean nacionales o
extranjeros'84. Hasta hoy en día, la mayoría de las Constituciones de los países

de América Latina responden a la Doctrina Calvo, ha sido y es una de las bases de
la Constitución boliviana, la misma que es parte de los fundamentos con los que
Bolivia ha denunciado el Convenio del CIADI en mayo de 2007.

La contradicción existente entre la normativa constitucional de los países
de América Latina como Bolivia es que si bien responden a esta visión de
soberanía, al suscribir los contratos de crédito los Estados declinan su soberanía

y son regulados por normas de derecho privado, sometiéndose a tribunales
internacionales en caso de incumplimiento o de disputa de controversias.

El debate basado en los derechos humanos.

Estos hechos desde un enfoque jurídico y de los derechos humanos implica
violaciones de los mismos, toda vez que se viola el derecho al desarrollo y a la libre
determinación . De acuerdo a instituciones internacionales como el Consejo de
Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que por Resolución
7/4 de 27 de marzo de 2008 ha encomendado al experto independiente Cephas
Lumina, el mandato de desarrollar principios directores que deben regir a los
Estados, a las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y a las instituciones
privadas con el fin de garantizar que el respeto de los compromisos de los Estados
relativos a la deuda externa , no afecte a sus obligaciones de respetar los derechos
humanos . Al ser entrevistado, el experto indica que:

"Mi antecesor, el experto independiente Bernard Mudho, desarrolló

una primera versión de esos principios directores. Mí trabajo consiste en

mejorar estos principios conectándolos con los Tratados de protección
de los derechos humanos para que tengan mayor peso. Remarco así

las obligaciones jurídicas internacionales que se imponen no sólo a los

Estados sino también a las instituciones internacionales como el Banco
Mundial. Para elaborar este marco conceptual que vincula la deuda
externa con los derechos humanos, examiné los efectos de esta deuda y

las políticas de ajuste estructural sobre los derechos fundamentales. Mi
informe intermedio pone de relieve el impacto negativo del mecanismo
de la deuda externa en los derechos económicos, sociales y culturales

84 Carta de la Organización de los Estados Americanos , Artículo 16 En: www.oas.org
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como el derecho a la educación o el derecho a la salud"85.

El debate basado en elementos de derecho internacional y jurisprudencia
de tribunales de derecho internacional e interno.

En el derecho internacional, el jus cogens se halla descrito por el artículo 53 de la
Convención de Viena de 1969 sobre los tratados y establece que:

"Es nulo todo tratado que, en el momento de celebración, esté en

oposición con una norma imperativa de derecho internacional general;
para efectos de la presente convención , una norma imperativa de
derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por

la comunidad internacional de Estados, en su conjunto como norma
que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por
una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo
carácter":

El artículo 64 de la misma Convención dispone que "Si surge una nueva norma
imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en
oposición a esa norma se convertirá en nulo y terminará" : Al reconocer el derecho
internacional a las normas de derechos humanos como imperativas, las cuales se
encuentran en tratados internacionales que no pueden ser derogados por otro
tipo de convenios bilaterales o multilaterales, los convenios de contratación de
deuda externa estarían viciados de nulidad.

El círculo de endeudamiento en el que se ha mantenido a los países en desarrollo,
ha provocado que el flujo de capitales de sur a norte haya sido siempre mayor
que el de norte a sur; el desangramiento económico de los países deudores por
una deuda que en su mayor porcentaje ha recibido el nombre de odiosa. La
doctrina de deudas odiosas se ha venido aplicando al tema de la deuda, y con ella
se condena desde el punto de vista jurídico-legal y ético-moral gran parte de la
deuda externa. Las posiciones argumentadas de los juristas para poder definir y
encuadrar una deuda como "odiosa, se basa en los siguientes criterios básicos:
primero, que los propósitos del préstamo no fueron legítimos o no estuvieron
en beneficio de los intereses de la población, y segundo, que el acreedor fue
consciente de, o indiferente ante, estos propósitos. En concordancia con esta
doctrina, buena parte de la deuda del Sur es posible calificarla como "odiosa" y
debería ser anulada. Existe importante jurisprudencia al respecto.
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85 Renaud Vivien. Entrevista con Cephas Lumina, experto independiente de la ONU en deuda externa: «Incito a

todos los Estados a realizar auditorías de sus deudas externas» 28 de junio de 2009. En: www.cadtm.org
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Se afirma que la crisis del endeudamiento del tercer mundo se generó por

voluntad activa de los gobiernos del norte, con complicidad o al menos
anuencia de los gobiernos del sur, mediante funcionarios corruptos que
suscribieron convenios de deuda contrarios a los intereses de sus pueblos, con

el aval de instituciones internacionales financieras multilaterales como el Fondo
Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo,
entre otras, como también de instituciones financieras privadas internacionales

y/o nacionales, garantizando un sometimiento de estos países del tercer mundo

a los intereses de los prestamistas, con condicionalidades económicas y políticas
que garantizaran y perpetuaran la superioridad de sus economías. Toda esa
complicidad permite que se afirme que en realidad no quieren el pago de la

deuda sino la dependencia del deudor.

Desde estos enfoques es que se puede encontrar otras teorías para demostrar

la ilegalidad e ilegitimidad de la deuda externa, tal el caso de la "Cláusula Rebus
Sic Stantibus", propia del Derecho Civil, a la cual se recurre cuando existe un
desequilibrio patrimonial producido por la alteración de las circunstancias
contractuales y con posterioridad a la perfección del contrato, las mismas que

"no obligan ni vinculan a las partes contractuales sino, únicamente a adecuar la
ejecución del contrato a estas nuevas circunstancias' Su traducción literal es
"mientras estén así las cosas':

Este tipo de argumentaciones, se vienen sistematizando en eventos de discusión
entre juristas como el convocado en Quito en julio de 200886, y también en

86 1 Encuentro Internacional de juristas , Quito 8-9 de julio de 2008 . En: www.quiendebeaquien .org/spip .php? arti-
cle972 Conclusiones:
• Este Encuentro se realiza en un momento histórico , yen un país en especial , la República del Ecuador, que ha tenido la
iniciativa soberana de llevar adelante una auditoría integral del crédito público.

Los juristas intervinientes han corroborado que, en las relaciones jurídicas de la deuda externa en América Latina, se
han violado principios generales del Derecho (tales como buena fe , libre determinación de los pueblos , prohibición de la
usura, equilibrio contractual , rebus sic stantibus , derechos humanos , derecho ambiental , entre otros), los pactos interna-
cionales y normas fundamentales de derecho interno.
• Los Estados deben ejercer su derecho , a constituir comisiones para las auditorías integrales de la deuda pública interna
y externa.

Apoyamos los actos soberanos de los Estados que, fundados en el Derecho, declaren la nulidad de instrumentos ilícitos
e ilegítimos de la deuda pública . incluyendo la suspensión de los pagos.
• Los aportes jurídicos hechos durante el Encuentro respaldan el trabajo realizado por la Comisión para la Auditoría
Integral del Crédito Público (CAIC) y establecen los fundamentos jurídicos para emprender acciones judiciales y políti-
cas a nivel nacional e internacional basadas en el Derecho Internacional frente a los prestamistas , en el caso de la deuda
interna y externa ecuatoriana.
• Las consecuencias nacionales e internacionales del informe de la CAIC serán muy importantes para el mundo yAméri-
ca Latina . Un jefe de Estado , el Presidente de la República del Ecuador Rafael Correa, asume el liderazgo para realizar
cambios en el injusto manejo financiero internacional.
• Aspiramos que el gobierno de la República del Ecuador presente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas un

proyecto de resolución para solicitar a la Corte Internacional de justicia de La Haya una opinión consultiva sobre los
aspectos jurídicos de la deuda externa.
• Solicitamos a los convocantes de este Encuentro, la Federación Luterana Mundial , el Consejo Latinoamericano de Ig-
lesias, y la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público , para que motiven a sus iglesias y a otros movimientos
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documentos de trabajo como el elaborado por el Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo denominado "La Ilegitimidad de la Deuda Externa"87.

Finalmente, es bueno tomar nota y seguimiento del trabajo que viene
desarrollando el experto en deuda externa de la ONU, Cephas Lumina, para la

definición del concepto de deuda ilegítima, él señala que:

"no existe aún una definición internacionalmente aceptada de lo que es una deuda

ilegítima. Deseo pues, en estrecha colaboración con la CNUCD, definir los contornos

de este concepto y hacer hincapié en la corresponsabilidad de los acreedores y deudores,

para promover una financiación responsable. Este concepto debe aplicarse para el

futuro con el fin de prevenir la aparición de nuevas deudas ilegítimas pero también para

el pasado con el fin de cancelar sin condiciones todas las deudas ilegítimas. Ya estoy

en contacto con la CNUCD sobre estas cuestiones ya que ha recibido el año pasado

financiación de Noruega, en el marco de un proyecto de tres años, para desarrollar el

concepto de deuda ilegítima. Nuestro interés común es pues tener las posiciones más

cercanas posibles sobre la deuda ilegítima. Para clarificar su contenido, consultaremos

a los Estados, a las ONG y también a las IFI. Finalmente quiero decir que pienso

también desarrollar, de ahora en adelante, la relación entre la deuda externa y el

comercio internacional para poder aclarar este vínculo en mi informe de 2010. En

efecto, la deuda externa y el comercio internacional son indisociables puesto que los

Estados deudores deben exportar sus materias primas para reembolsar la deuda en

dólares estadounidenses . Este mecanismo los vuelve así extremadamente dependientes

de la cotización de estos productosfijada por los mercados internacionales.`

ciudadanos a nivel nacional, regional y mundial, a promover que otros gobiernos apoyen la iniciativa de presentación de

la opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia.

87 Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. "La ilegitimidad de la deuda externa"Junio de 2005.

En: www.colectivodeabogados.org/La-Ilegitimidad-de-la-Deuda#3a

I - La Deuda Viola El Derecho A La Autodeterminación De Los Pueblos. II- La Deuda y el Ajuste Estructural violan el

Derecho al Desarrollo : 1. La deuda ayuda a mantener un orden económico internacional contrario a los principios del

derecho al desarrollo. 2. El Ajuste Estructural ha sido una condicionalidad que imposibilita el derecho al desarrollo.

III- La Deuda Viola el Derecho a Convivir en Paz y afecta el Sistema Democrático. IV- La deuda fue generada por los

acreedores. Hay propia Culpa del Acreedor ante los Deudores Insolventes: 1. Existió una intención deliberada de endeu-
dar a los países pobres; 2 . Los acreedores están desnaturalizados en la medida que no quieren el pago de la obligación sino
la dependencia del deudor; 3. Hay responsabilidad mutua por la relación fiduciaria existente entre deudores del sur y los

prestamistas del norte. V. La Deuda Externa está catalogada en el renglón de las Deudas Odiosas

VI. La Deuda Externa hace parte de los contratos injustos o ilegítimos que los vicia de nulidad. VII. La deuda ha sido

onerosa y se ha practicado el anatocismo en perjuicio de los deudores. VIII- Aún suponiendo que los acreedores actuaron

conforme a los principios del derecho internacional los contratos de deuda externa serían revisables por el cambio de
condiciones en la ejecución del contrato . IX- Los Estados no tienen las garantías que el derecho da a los Deudores priva-
dos para evitar su ruina total. (elaboración propia del resumen del esquema de trabajo del documento)
88 Renaud Vivien. Entrevista con Cephas Lumina, experto independiente de la ONU en deuda externa: <Incito a todos
los Estados a realizar auditorías de sus deudas externas » 28 de junio de 2009 . En: www.cadtm.org
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¿ Qué es el control social en la gestión pública y para qué hacerlo?

Al abordar el tema del control social, es importante definir ¿qué es el control

social?, para ello, se enuncian tres definiciones que se encontraron en el marco
de la gestión pública de tres distintos países:

"Es una función de inspección y vigilancia de los ciudadanos al ejercicio

de la gestión de la administración pública; se entiende por gestión todos
los procesos, procedimientos, objetivos, políticas expresadas a través de
programas y proyectos; es decir todo lo relacionado con la cosa pública,
también incluye a los servidores públicos y su trabajo" S9, de la Alcaldía
de Medellín, Colombia.

` El derecho de las organizaciones e institucionales de la Sociedad

Civil para conocer, supervisar y evaluar los resultados e impacto de las
políticas públicas y los procesos participativos de toma de decisiones, así
como el acceso a la información y análisis de los instrumentos de control

social"90, del Artículo 25 de la Ley 2235. Bolivia. de 31 de julio de
2001, denominada Ley del Diálogo, Bolivia.

"Es el derecho que tienen nuestros ciudadanos organizados, a intervenir

en la vigilancia, seguimiento y monitoreo de la Gestión Pública,
fomentando así, la responsabilidad ciudadana en la construcción del

89 Definición tomada de la dirección electrónica de la Alcaldía de Medellín, Colombia. En: http://www.medellin.gov.

co

90 Ley 2235 de 31 de julio de 2001, denominada Ley del Diálogo, Artículo 25.
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poder político, y evitando que los recursos se desvíen hacia intereses
ajenos a los del pueblo"91, del Ministerio del Poder Popular para
Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Venezuela.

La primera responde de alguna manera a la pregunta de qué es el control social,
definiéndolo como una función de inspección y vigilancia. Las dos siguientes
definiciones, además de identificar al control social como un derecho tanto

individual como colectivo, configuran el rol del control social que trasciende por
su importancia política, es decir ¿para qué se hace control social?

En el caso del Mecanismo de Control Social boliviano, entidad que hace control
social para conocer, supervisar y evaluar la gestión pública, tiene entre sus
atribuciones el "Canalizar denuncias ante el Congreso Nacional y la Contraloría
General de la República y otras instancias competentes del Estado, sobre posibles

irregularidades en el manejo y administración de los recursos en las entidades
de la administración pública.(...) Promover el fortalecimiento de las instancias
departamentales y municipales para el funcionamiento adecuado del control social"9Z,
es decir que el control social que realizan busca sancionar las irregularidades
encontradas en el proceso de la gestión pública y además fortalecer su
institucionalidad.

En el caso del control social definido por la instancia gubernamental
venezolana, la connotación política del control social es aún mayor, ya que la
vigilancia, seguimiento y monitoreo de la gestión pública que realizan busca
la responsabilidad ciudadana en la construcción del poder político, y que los
recursos públicos no se desvíen hacia intereses ajenos a los del pueblo.

En la sociedad actual es impensable que no exista control social, ya sea
institucionalizado como el Mecanismo del Control Social descrito o como
prácticas de las organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil.
En el tema de la deuda pública, se hace imprescindible la implementación del
control social y la vigilancia social, tanto de la deuda externa como de la deuda

interna; a fin de transparentar su uso y que los recursos vayan al objetivo para
el cual se contrajo la deuda, pero también porque el pago de la deuda afecta a
cada boliviano/a, incidiendo en los recursos con los que el Estado cuenta para la
inversión social y la inversión pública.
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91 Definición que se encuentra en la dirección electrónica del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e
Industrias Intermedias. En: http://www.cnti.gob.ve

92 Ley 2235 de 31 de julio de 2001. Ley del Diálogo, Artículo 30 incisos e) y g).
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La implementación de la Participación y el Control Social en Bolivia es ya un
mandato de la Nueva Constitución Política del Estado, y entre las numerosas

tareas de la Asamblea Legislativa que se instalará el próximo enero de 2010 está
la aprobación de una Ley de Participación y Control Social, la misma que deberá
responder a la nueva visión de Estado Plurinacional y sus valores en los que se

sustenta: reciprocidad, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio,
bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución
de los productos y bienes sociales, para vivir bien93. Esta normativa también
recogerá la experiencia boliviana y la de otros países en materia de control

social.

Las experiencias de control social en Bolivia.

La historia boliviana nos muestra una gran riqueza de prácticas de control social
y participación de la vida en comunidad, ya sea política o de poder simbólico
como el caso de las relaciones comunitarias, la experiencia de las organizaciones

sindicales mineras y campesinas, la experiencia de la sociedad civil organizada en
el marco de la Participación Popular y en el marco de la Ley del Diálogo en los
Mecanismos de control social:

Estructuras organizativas indígenas

En el marco de las prácticas de las organizaciones indígena originario campesinas,
el control social se ejerce fundamentalmente en las prácticas de la reciprocidad
y en la rotación de las autoridades en el ejercicio de sus funciones. No está
demás reconocer que desde estas organizaciones y de las instancias sindicales
campesinas se han nutrido diferentes prácticas de control social y participación.

Antes de la participación popular se destaca la gestión y lucha por infraestructura
básica y social para las comunidades campesinas y desde finales del siglo XX
es sobresaliente la lucha en temas de carácter medioambiental, incorporando
nuevas herramientas como la auditoría y el de las evaluaciones ambientales,
antes, durante y después de la implementación de proyectos identificados como
depredadores del medio ambiente94.

93 "El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, res-

peto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en

la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes

sociales, para vivir bien': (Artículo 8, parágrafo II de la Constitución Política del Estado).

94 Un ejemplo importante es la lucha del pueblo chiquitano a la cabeza de la Organización Indígena Chiquitana (OICH)

contra la construcción de un gasoducto que destruía un bosque seco primario como es el Bosque Seco Chiquitano.
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Cogestión obrera

La cogestión obrera es una propuesta política en el marco de la democracia
económica, corriente que tiene a la cogestión obrera como uno de sus
componentes, buscando convertir al obrero de "súbdito económico" en
"ciudadano económico" y colocar a "la persona humana en el centro de la
economía"95. Fue una reivindicación y una aspiración en muchos países, no sólo
de corte capitalista sino también en los países socialistas.

En Bolivia, esta reivindicación fue plasmada por las organizaciones sindicales

mineras como el control obrero, la misma que es definida en la "Tesis Central de
la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia" conocida como la
Tesis de Pulacayo, aprobada en noviembre de 1946:

"6.- Control obrero en las minas.- La FSTMB apoya toda medida que
tomen los sindicatos en sentido de realizar un efectivo control de los
obreros en todos los aspectos del funcionamiento de las minas.
Tenemos que romper los secretos patronales de explotación, de
contabilidad, de técnica, de transformación de minerales, etc., para
establecerla directa intervención de los trabajadores como tales en dichos

"secretos". Ya que nuestro objetivo es la ocupación de las minas, tenemos

que interesarnos en sacar a la luz del día los secretos patronales.
Los obreros deben controlar la dirección técnica de la explotación, de la
contabilidad, intervenir en la designación de empleados de categoría y,

sobre todo, deben interesarse en publicar los beneficios que reciben los
grandes mineros y los fraudes que realizan cuando se trata de pagar
impuestos al Estado y de contribuir a la Caja de Seguro y ahorro

obrero . '9'

Esta experiencia de control obrero con derecho a veto en las minas nacionalizadas
se acordó el 15 de diciembre de 1952 y concluyó no sin antes haber entrado en
un proceso de burocratización y control de los dirigentes mineros por parte de la
Corporación Minera de Bolivia y del MNR, al respecto se señala que:

"La cogestión obrera funcionó sobre la base de tres derechos esenciales: el
derecho de supervisar en el orden económico, administrativo Y financiero;
el derecho a administrar y vetar todo acuerdo que estimen contrario a
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95 Hamdan Amad, Fauzi . Aspectos jurídicos de la Deuda Pública. Teoría y práctica . Biblioteca jurídica del Instituto de
Investigaciones jurídicas de la UNAM. http ://www.bibliojuridica .org/libros/4/1752/7.pdf

96 Tomado de la Tesis de Pulacayo , documento político presentado por la delegación de Llallagua al

Congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia en 1946.
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los intereses de los trabajadores del subsuelo o de la economía nacional
y el derecho a elegir representantes ante los directorios locales y ante el
directorio central de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL),

la empresa minera estatal"97.
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El Poder Dual, como se conoció a la cogestión obrera durante el periodo de

gobierno del Gral. Juan José Tórrez es otra experiencia aún más breve, en el

marco de la Asamblea Popular.

Comités de Vigilancia y Mecanismos de Diálogo.

Los Comités de Vigilancia surgen a partir de la Ley de Participación Popular

destinados al control de los recursos que se ejecutan en los municipios. El Diálogo
Nacional se establece por mandato de la Ley del Diálogo "como mecanismo

permanente de participación social en el diseño, seguimiento y ajuste de las políticas

destinadas ala reducción de la pobreza"98.

Estas experiencias de control social de carácter institucionalizado constituyen
espacios cuyos aciertos y debilidades podrán permitirnos reflexionar en las bases

para el diseño del Control Social que manda la Constitución Política del Estado,
sobre todo por su carácter de dependencia financiera del Estado en el caso de los
Comités de Vigilancia y de la cooperación internacional y la Iglesia Católica en

el caso del Mecanismo de Diálogo.

Además de toda esta experiencia, deben considerarse otras vías de participación
no institucionalizadas, como las encontradas en el pasado reciente, donde

personas individuales en unos casos y agrupaciones no institucionalizadas en
otros casos, lograron poner en evidencia ante la sociedad y la opinión pública,
hechos lesivos contra el Estado y por ende contrarios a los intereses de la

población boliviana. El mejor ejemplo es la Guerra del Agua en el año 2000.

El control social se enriquece si el legislador construye a través de la norma un

sistema flexible de control social que permita a cualquier ciudadano participar

libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, ya sea
directamente o por medio de sus representantes; de manera individual o

colectiva. El control social se enriquece todavía más si la norma garantiza y da

seguridad física a los actores que ejercen su derecho de control.

97 NUEVA SOCIEDAD 65 Gloria Ardaya La mujer en la lucha del pueblo boliviano: las Barzolas y el Comité de amas de

casa. En: www.nuso.org
98 Ley N° 2235 del Diálogo Nacional 2000, de 31 de julio de 2001, Artículo 1 inciso f).
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5.1 Bases para el control social de la deuda pública.

Serán bases para una efectiva participación en el control social de la deuda
pública, las siguientes:

• El debido procesamiento y ordenamiento de la información mediante
sistemas informáticos eficientes y efectivos.

• El acceso irrestricto a la información mediante políticas y prácticas de

transparencia por parte de las entidades nacionales y sub nacionales del
Estado boliviano.

• La existencia de instancias responsables claramente identificables en las
entidades estatales que proporcionen información oportuna.

• Procedimientos claros, ágiles y efectivos para el acceso a la información en
las diferentes entidades.

• La necesaria publicidad de la información, sobre todo de aquella referida al
crédito público, precisando acreedor, términos y condiciones del contrato,
procedimiento de desembolsos y otros términos de ejecución.
Operatividad del control social, con la institucionalización de instancias
ágiles que investiguen las denuncias de posibles irregularidades en la gestión
del crédito público, a fin de que toda denuncia tenga su tratamiento y se
pueda actuar con la mayor celeridad posible.

5.2 Control social en las etapas de la gestión de la deuda pública.

Los sistemas de control y evaluación permanentes de la deuda pública deben
desarrollarse desde la etapa inicial de planificación de la deuda, fase en la cual se
define para qué se requiere un crédito, priorizando en el marco del Plan Nacional
de Desarrollo (PND) y las prioridades de los beneficiarios, buscando el mayor
impacto en su beneficio.

En la etapa previa a contraer el crédito público, etapa que involucra la planificación,
es indispensable la participación social para que el proceso adquiera en términos
de realidad, las- características de planificación participativa. Además, a fin de
que la gestión del crédito público goce de la legitimidad necesaria, es importante
que tanto en la planificación como en la negociación y contratación del crédito,
la población esté informada no sólo de la factibilidad financiera para contraer

esa deuda, sino también, de otros elementos como el tipo de crédito al cual se
está accediendo, sus condiciones y condicionamientos, si se han analizado otras
alternativas para ese crédito y las razones para haberlos descartado, de manera
que se garantice la transparencia de la gestión pública.
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En la fase de operación de la deuda, el acompañamiento de la población y los

mecanismos de control social son sumamente importantes, ya que, permiten
a la entidad ejecutora reconducir los procedimientos en caso de ser necesarios

durante la misma ejecución del crédito, obteniendo mejores resultados. En
esta fase y en caso de que los proyectos lo ameriten, se debe efectuar un control
de los impactos sociales y ambientales, para lo cual debe existir transparencia
y acceso a la información sobre las ventajas y desventajas de los impactos y su

medición permanente durante la ejecución del proyecto. Esta actividad no debe
considerarse nociva, pues, no busca retrasar o detener la ejecución del proyecto,
por el contrario tiene por finalidad la optimización de la operación del crédito en

concordancia con los objetivos previstos.

Es oportuno que se informe acerca del pago de comisiones o multas por
morosidad en la ejecución del crédito u otros pagos extraordinarios, si los

hubiera , informando la causa de los mismos . Es importante contar con estos
reportes porque genera pérdida de recursos y comisiones no previstas que
encarecen la operación de la deuda y por lo tanto el proyecto o programa que se

está financiando.

En la fase enla que se efectúa elpago del servicio de la deuda, también es importante

el control social, pues deben conocerse en detalle los procedimientos que se

siguen de acuerdo al tipo de crédito, al tipo de contrato y acreedor; los montos
con los que se amortiza la deuda y su proporcionalidad con los presupuestos de
la entidad deudora y su inversión social, las diferencias existentes por el tipo de
cambio, y el pago de comisiones de otra naturaleza derivada de morosidad en el

pago u otros servicios, si los hubiera.

Sobre la evaluación de la deuda, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

ha desarrollado varios mecanismos que le están permitiendo un mejor control de
la gestión de la deuda a nivel financiero, tal el caso del Programa de Desempeño
Institucional y Financiero. No obstante, es importante pasar de lo financiero a

evaluaciones de carácter integral, donde la evaluación del crédito público cuente
con indicadores de rendimiento y cumplimiento; éstos últimos deben permitir
determinar si se ha cumplido con los objetivos del proyecto, programa o causa
que ha generado el endeudamiento y si el proyecto o programa tiene el impacto

que se esperaba en el marco de las líneas estratégicas de la entidad deudora y en
los beneficiarios; también retroalimentará los impactos sociales, ambientales, de
género y hacia los pueblos indígena originario campesinos.
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5.3 La participación ciudadana en el control social de la deuda pública.

En los últimos años, las diferentes organizaciones de la sociedad civil
latinoamericana y mundial han venido luchando por un sistema político más

participativo e inclusivo, buscando ejercer control social sobre las decisiones que
toma el Estado a nombre suyo y que afectan su vida cotidiana. En muchos de los
casos, el sistema político se vió forzado a ceder niveles de participación y control

social, incluso mediante mecanismos institucionalizados, pero procurando en su
instrumentalización anular el control efectivo de manera tal que mimeticen los
sistemas de corrupción y discrecionalidad que administran y buscan perpetuar.

Es por eso que en la actualidad se reconoce al control social como un derecho
individual y colectivo que da la fuerza de la legitimación institucional al principio
por el que ninguna entidad, ni institución pública (estatal o no) sea sustraída
del escrutinio y debate público. Además el control social es un mecanismo
jurídico de muchísimo impacto en esta lucha; porque la participación de los
ciudadanos es para coadyuvar la lucha contra la corrupción, no es exclusiva para
que se cumplan los pasos procedimentales en la gestión pública, en definitiva
el control social tiene como misión transparentar el manejo del Estado. Estos
mismos principios son aplicables al control social de los recursos del Estado y en
particular de la deuda pública.

5.4 Actores en el control social.

Sobre la base de la experiencia de control social que han ejercido distintos actores

sociales y los diferentes modelos que se han ido generando en muchos países,
pero sobre todo en los latinoamericanos, es importante identificar los actores del
control social de la deuda pública.

Afines del siglo XX, la noción de la responsabilización del control del Estado da un
giro importante que hace que de ser unos ciudadanos mediados completamente
por los políticos, pasen a ser actores clave en el logro de la responsabilización de la

Administración Pública. Pero, en cuanto a los actores del control social, se puede
evidenciar que existen dos tendencias claramente marcadas, una que busca que
los mecanismos del control social sean institucionalizados, tendencia bastante

creciente en países de América Latina; y la otra, que se inclina más por sistemas
flexibles de control social, donde más allá de los mecanismos institucionalizados,
también el ciudadano ejerza su derecho a participar en el control social de la

gestión pública y por supuesto de la gestión de la deuda pública99
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5.4.1 Actores Institucionalizados

Se han hecho diversos análisis de los mecanismos de control social vigentes

en distintos países de América Latina y se ha podido evidenciar que una de las
características en la región es la de propender a la institucionalización del control
social, donde es el Estado el que define quiénes, cómo, con qué y dónde puede

llevarse a cabo.

Los actores institucionalizados presentan el diseño institucional siguiente: a) un
órgano especial cuya legitimidad es jurídicamente reconocida por el Estado y
cuyas atribuciones son legalmente establecidas; b) que actúa en representación
de sujetos sociales específicos; y c) que dispone de recursos expresos respaldados
por la normativa jurídica, para hacer valer el control social.

Bolivia es uno de los países que ha producido experiencias de control social con
un alto grado de institucionalización, es el caso de los Comités de Vigilancia en

el marco de la Participación Popular en el ámbito municipal y el Mecanismo de
Control Social en la esfera del alivio a la deuda, éste último ampliando el control
social a los ámbitos departamental y nacional.

Algunas críticas que se efectúan al modelo altamente institucionalizado se

manifiesta en:

• Que algunas de las funciones de la instancia de control social se contraponen

con la de los actores gubernamentales.
• Vulnerabilidad del control social debido a la dependencia de los recursos

en materia de eficacia del propio control estatal. Esta relación induce al
comportamiento, esto quiere decir que si el control estatal es ineficaz y débil,

el control social también lo es.
• No promover un espíritu emprendedor; por el contrario promueve pasividad

gubernamental por un lado y pasividad social por el otro, agravado por la
falta de una política de incentivos o desincentivos a estas conductas.

• La dependencia económica, si bien los recursos que se reciben son
insuficientes, se cuestiona elhecho de que es muy dificil recibir financiamiento

del órgano al que se va a fiscalizar o que al recibir financiamiento de
determinados actores como la cooperación internacional yla Iglesia Católica,
se genera una influencia de estas entidades sobre las instancias de control

social. Este aspecto se constituyen en la crítica central a estos controles

institucionalizadosl0o

100 Nuria Cunill G. Idem.
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Por lo expuesto, es conveniente flexibilizar el sistema institucionalizado a fin de
dar oportunidad a la incorporación del ciudadano en el control social, ya que su

participación coadyuva con el proceso de control social y lo dinamiza.

La pasividad de los actores se puede superar mediante políticas de incentivo al
rendimiento en la gestión del control social y su involucramiento en la toma de
decisiones; y a una política de incentivos al rendimiento y desincentivos a las
malas prácticas gubernamentales, sea el que fuere el nivel en el que se desarrolla
el control social.

Como el control social es un mandato constitucional delegado a la sociedad civil
organizada, la tarea pasa por evaluar el rol de las instancias de control que aún

están vigentes como los Comités de Vigilancia y Mecanismo de Control Social
para configurar un sistema que supere sus malas prácticas y debilidades, pero
retroalimentándolo de las prácticas de control social no institucionalizadas.

Las instancias de Participación y Control Social que manda la Constitución
serán aprobadas en la Asamblea Legislativa, a propuesta de la misma sociedad
civil organizada, siendo preciso permitir la construcción de redes más que de

órganos, con la suficiente flexibilidad como para que ciudadanos individuales y/o
representantes de organizaciones sociales de cualquier tipo, puedan constituirse
en actores directos del control social.

Ya en un proceso de implementación de la Constitución Política del Estado,
el órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Transparencia y Lucha contra
la Corrupción asume la iniciativa de implementación de una serie de talleres

y audiencias públicas de rendición de cuentas, articulando en condición de
representantes de la sociedad civil a las organizaciones sociales nacionales
cuya actividad está relacionada con el accionar de los Ministerios e instancias
gubernamentales que presentan sus informes. Estos talleres priorizan los
resultados de los proyectos de inversión y reciben su rendición de cuentas. La
experiencia es enriquecedora en la medida que las entidades gubernamentales
vienen trabajando en la apertura institucional para proporcionar información.

5.4.2 Actores no institucionalizados

Es importante recuperar las experiencias de control social de los actores no
institucionalizados, por su riqueza en la construcción de metodologías y
estrategias movilizadoras y su aporte a la construcción de las políticas públicas
del país. En el marco del mandato constitucional se debe construir un sistema

flexible que se retroalimente de la dinámica de estos actores que podrían no ser
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necesariamente parte del control social institucionalizado.

Es indiscutible que la misma Constitución reconoce a las bolivianas y bolivianos
sus derechos políticos, entre los cuales define el "derecho a participar libremente

en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio
de sus representantes, y de manera individual o colectiva"101, es decir que si bien
puede existir una institucionalidad para el control social o la oportunidad de

participar a través de sus organizaciones, las bolivianas y bolivianos pueden

ejercer sus derechos de participación en forma individual, incluso el derecho a
la fiscalización de los actos de la función pública... entre los cuales se inscribe
la gestión de la deuda pública. Esto se complementa con el derecho que tienen

a "acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de
manera individual o colectiva"l03

Para lograr una participación de los actores individuales, las máximas autoridades
y niveles directivos y gerenciales, deben establecer esa comunicación eficaz con la
comunidad y flexibilizar ese sistema institucional. Los ciudadanos, por su parte,
deben solicitar esa información a los funcionarios, deben participar en procesos

de formación, en ese proceso creador de la ciudadanía. Deben involucrarse
en todas las fases del desarrollo de la gestión pública, porque la norma les ha
garantizado ese derecho; le da al ciudadano esa facultad. Deben vigilar la correcta

recepción de los bienes y servicios que los organismos públicos se comprometen
a entregar a la ciudadanía.

Es oportuno remarcar las experiencias en sumo grado enriquecedoras de control
social que se han generado en torno a los recursos naturales, sobresale el control
social en materia ambiental en actividades mineras y petroleras, en torno al
agua, su defensa y su demanda de gratuidad como un derecho humano. Se
han generado propuestas de políticas públicas, de construcción de indicadores
y se ha gestado con mucha claridad una serie de demandas de las organizaciones
de los pueblos indígenas como la de que se permita "espacio al control social con
concurso de las organizaciones indígenas, originarias y campesinas de tierras altas y

bajas al interior del Directorio de YPFB°104

101 Nueva Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, Artículo 26. I. Todas las ciudadanas y los ciu-

dadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o
por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de
condiciones entre hombres y mujeres':

107 Tdem; Artfn,ln 7(. parágrafo II numeral 5).

103 Idem, Artículo 21 numeral 6).

104 Resoluciones del 1 Encuentro Nacional de Secretarios de Recursos Naturales de las Organizaciones Indígenas
Originarias Campesinas del País. La Paz, 8 de julio de 2009
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5.5 Niveles.

De acuerdo a la descripción del control social en la Constitución, será a la "gestión
pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas
y privadas que administren recursos fiscales""', es decir que será a nivel del gobierno
nacional, las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas
y desconcentradas es decir que es oportuno pensar en redes de control social

más que en entidades e instituciones, cumpliendo con los espacios territoriales
y sectoriales, ya que en todos estos se efectúa la ejecución y operación de los
recursos provenientes del crédito público.

En cada uno de estos niveles la sociedad civil deberá tener acceso a "participar en la
formulación de las políticas del Estado, apoyar al órgano Legislativo en la construcción
colectiva de las leyes y (...) generar un manejo transparente de la información y del

uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada
por el control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz,
adecuada y oportuna."'. Sobre el proceso legislativo, se debe tomar en cuenta
que en el proceso autonómico a encararse se generarán instancias legislativas
no sólo nacionales, por lo que se requerirá que estas tareas sean acompañadas
también desde las regiones y los otros niveles sub nacionales.

Tanto la labor de planificación como el control se realizarán en coordinación
con todas las entidades del Estado, con quienes se trabajará para generar un
manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los
espacios de la gestión pública. Los actores del control social conocerán y se
pronunciarán sobre los informes de gestión de las entidades del Estado, y para
ello toda la información solicitada les será proporcionada de manera completa,
veraz, adecuada y oportuna. La negativa a este tipo de solicitud será pasible a
sanción estipulada por la norma.

En cuanto a los resultados de su trabajo , deberá `formular informes que fundamenten
la solicitud de la revocatoria de mandato, de acuerdo al procedimiento establecido en
la Constitución y la Ley y denunciar ante las instituciones correspondientes para la
investigación y procesamiento, en los casos que se considere conveniente. "107

En relación a las designaciones de autoridades, la Constitución determina que
debe "colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los
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105 Nueva Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, Artículo 241 Parágrafo II.

106 Idem, Artículo 242, numerales 1), 2) y 4).

107 Idem, Artículo 242, numerales 5) y 8).
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cargos que correspondan y apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones
de los candidatos para los cargos públicos pertinentes""'. Adicionalmente, ejercerá

control social a la calidad de los servicios públicos con el objeto de verificar el
mejoramiento del nivel de vida de la colectividad como un todo.

La sociedad civil "se organizará para definir la estructura y composición de la

participación y control social, en el marco general para el ejercicio de sus funciones
y responsabilidades que serán aprobados por ley"109 y por su parte las entidades
del Estado generarán espacios de participación y control social por parte de la

sociedad. Este control social deberá ser de acuerdo a niveles, territorial y también
sectorial.

5.6 Mecanismos de control social de la deuda pública.

Si bien la Ley determinará cuáles serán los mecanismos de control social que
manda la Constitución y por consecuencia los que controlen la deuda pública, se
hace indispensable tomar en cuenta las buenas prácticas desarrolladas por países
hermanos que han respondido asertivamente a una demanda de los pueblos de
países en desarrollo como el nuestro. Es menester, sin perjuicio de trabajar en

los consensos de una Ley de Participación y Control Social, esclarecer los efectos
que tuvo la deuda en el comportamiento económico y social de Bolivia, a través
de una auditoría integral de la deuda púbica boliviana a cargo de una comisión
especial creada para tal efecto.

El Capítulo Boliviano de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo se
ratifica en su propuesta expresada durante los últimos años en su campaña por

la auditoría de la deuda pública en Bolivia, reconociendo que si bien existen
distintas formas y mecanismos para transparentar la deuda pública, es una actitud
de soberanía y dignidad que esta auditoría sea realizada mediante una Comisión
Especial externa de los agentes estatales, con participación de personalidades de

manera que sea representativa además de legítima. Para ello se propone una
auditoría que contenga los siguientes elementos:

El objetivo de la auditoría de la deuda que se propone es evaluar los procesos de

la gestión de la deuda pública boliviana en el periodo de 1970 a 2005, a fin de
determinar su legalidad, legitimidad, transparencia, calidad, eficacia y eficiencia,
considerando no sólo elementos legales y técnico financieros sino también
los impactos económicos, sociales, ambientales, de género y hacia los pueblos

108 Idem, Artículo 242, numerales 9) y 10).

109 Idem, Artículo 241, parágrafo V.
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indígenas originario campesinos.

Esta auditoría debe ser llevada a efecto por una Comisión Especial , denominada
Comisión para la Auditoria de la Deuda Externa (CADE) instancia que debe
estar compuesta por representantes de la sociedad civil con experiencia en el
área , personalidades del mundo académico, profesional, de entidades cívicas
y regionales , sindicales , representantes de los movimientos sociales . Además

que estos representantes deberán contar con asesoramiento especializado. Las
designaciones las realizará el Presidente del Estado Plurinacional . La vigencia
de esta Comisión será por 365 días, prorrogables en forma expresa por norma
similar, debiendo elaborar un reporte parcial a los 6 meses y el reporte final a la
conclusión de su vigencia determinada en esta norma.

Es fundamental que para el buen desempeño de las funciones de la Comisión,
se conceda a sus miembros, el acceso irrestricto a la información, salvo las
restricciones por mandato legal.

Esta instancia, a partir de una evaluación, podrá ampliar su labor de auditoría
apoyando a las instancias de control social que se aprueben por Ley en
cumplimiento del Artículo 241 de la Constitución Política del Estado.

Esta Comisión podrá contar con el apoyo de un equipo multidisciplinario de
profesionales y líderes de carácter rentado cuyo número, responsabilidades

y remuneración serán aprobadas por un plan de trabajo oportunamente
presentado. Pero además la Comisión creará y reglamentará el Comité
Solidario de Apoyo a la Auditoría de la Deuda que estará conformado por
profesionales y expertos nacionales o extranjeros, los cuales serán voluntarios
y no remunerados, adhiriéndose a esta labor mediante un compromiso escrito,
con aportes e iniciativas que podrán ser canalizadas incluso por vía electrónica
en coordinación con la Secretaría Técnica y según los planes de trabajo de la
Comisión de Auditoría.

Por su parte, la norma debe contemplar una instancia de recepción de denuncias
de irregularidades detectadas, debiendo ser registradas y procesadas todas las
denuncias, de manera tal que las que no fueran ciertas sean desestimadas y
posteriormente archivadas, y las que fueran verificables sean procesadas ante las
autoridades competentes.
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5.7 Responsabilidades

Así como se tiene previsto que el control social debe formular informes que
fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato y los informes elaborados

como resultado del trabajo del Control Social, se constituyen en documento
base de sanción; de igual manera, los miembros de la Comisión para la Auditoria
de la Deuda Externa emitirán informes que serán publicados masivamente como
cumplimiento del mandato recibido, identificando indicios de responsabilidad

que deriven de cualquier irregularidad o ilegalidad encontradas en el proceso de
la auditoría de la deuda, para su canalización ante autoridad competente, en el

marco de la ley en vigencia.
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6. PROPUESTA DE DECRETO SUPREMO

6.1 Auditoría para conocer si la deuda respondió a la causa que generó el
endeudamiento.

La deuda pública para un país como Bolivia se constituye en una fuente de
financiamiento para la inversión productiva y la inversión social, todos los
proyectos que se realizan mediante créditos deben traducirse en una mejor
forma de vida para las bolivianas y bolivianos, dando cumplimiento a su derecho
al desarrollo. Pero esta deuda, tanto la contraída por los gobiernos dictatoriales
como por los elegidos por voto, en muchos de los casos no se ha traducido
en el desarrollo que se auguraba para el pueblo boliviano y su destino final no
respondía a la causa que originó la deuda.

Una de las causas por las cuales los pueblos son privados del desarrollo, pese a la
cantidad de recursos naturales que poseen y que han sido extraídos por décadas,
es el endeudamiento en el que han caído además del mal uso de los recursos
del crédito público, promovidos por los capitales financieros (BM, FMI, etc), en
directa complicidad con los diferentes gobernantes y funcionarios corruptos que
operaron esta crisis.

Le urge al país conocer la historia de estos procesos de endeudamiento, el origen
de la deuday su real destino, las condiciones de crédito pactadas ylas desarrolladas,
los condicionamientos a los que se ha sometido al país para acceder a créditos
y a renegociaciones de créditos, a las personas involucradas y vinculadas con
el endeudamiento, desde los que la negociaron y firmaron su contratación, los
abogados y asesores que intervinieron en el asesoramiento y las personas que se

beneficiaron de estos créditos. Toda esta información debe permitir identificar
si en estos procesos se han cumplido los objetivos de desarrollo productivo,
social que hubiera sido previsto y si eso ha contribuido a una visión estratégica
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de desarrollo que todo Estado tiene como propósito.
Una auditoría que saque toda esta información valiosa a la luz, permitirá estudiar

nuestro pasado con responsabilidad, identificando procesos, actores e incluso
determinando posibles responsabilidades aún si éstas hubieran prescrito, dejaría
lecciones para el país y el mundo ya que desmenuzaría las políticas crediticias

y de intervención, hacia los países en desarrollo desde la realidad boliviana, de

las Instituciones Financieras Internacionales, los organismos multilaterales, la
banca bilateral. Pero el mayor reto de los resultados de esta auditoría son emplear
todos los insumos y la información para analizar y construir una propuesta de

rediseño de las relaciones con estas entidades financieras y la construcción de
alianzas en la región y otros países en desarrollo, y silo desean también los países
desarrollados, para reconfigurar las condiciones de negociación del crédito
público, buscando abordar condiciones de menor asimetría que las que hemos

logrado hasta ahora y buscando generar capacidades y oportunidades para
negociaciones no sólo bilaterales sino multilaterales (por bloques de países) de
las condiciones y condicionamientos del crédito público.

Como se indica en el Boletín DESC No. 25, los objetivos de la auditoría son:

comprender procedimientos , revelar errores e identificar responsables, para

saber qué deudas son ilegítimas , ilegales e ilícitas. Sus características son:

"La auditoría es un instrumento muy útil en manos de los/as ciudadanos/

as para que éstos/as recuperen un mínimo de poder sobre la administración

estatal, porque se trata de sus vidas y la de susfamilias.

La auditoría es una escuela deformación y educación para todos/as porque
permite comprender y conocer los mecanismos fundamentales que rigen las

relaciones internacionales y de toda la economía mundial, para que sobre este

escenario, puedan ejercer -a plenitud- todos sus derechos.
La auditoría permite revelar los vínculos e intereses que pudieran existir entre

los/as gobernantes con los/as capitalistas más poderosos/as del país y, sobre

todo, del mundo, así como con las instituciones financieras internacionales y

países ricos.

La auditoría permite madurar a los/as ciudadanos/as, pues realizarla

implica revelar todo el proceso de contratación de los créditos a nombre del

Estado e identificar, en concreto, a sus protagonistas. También posibilita

determinar qué usos se dieron a los créditos y si es posible (o no) recuperar

los recursos desviados, apropiados... por los/as responsables, para

procesarlos/as y condenarlos/as ante la Ley. Además, hace ver -con toda

claridad- las limitaciones existentes en el sistema y cuál sería la posible solución
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real.'10"

El control social y la evaluación son los mecanismos que contribuirán al uso
correcto de los recursos, pero también a luchar contra la corrupción, el control
social hará posible canalizar denuncias de irregularidad en la ejecución del
crédito y su tratamiento expedito a fin de que contribuya a una buena gestión de

la deuda y brinde las pautas para ajustes en caso de que sea necesario y oportuno.
En ese marco, la auditoría es una herramienta fundamental para hacer real ese
control social que en Bolivia ya es un mandato constitucional.

En el marco de un proceso de cambio como el que se vive en Bolivia es importante
tomar en cuenta las conclusiones que realiza el Boletín citado, más aún cuando
es una tarea no sólo de carácter nacional sino que se inscribe en las tareas que

tiene toda la región en pos de la construcción de la soberanía financiera:

"La auditoría es el mejor instrumento para enfrentar a la deuda pública
en el capitalismo porque permite:
1. Transparentar todo el proceso de contratación de los créditos del

Estado.
2. Revelar quiénes son responsables en el país y fuera de él.
3. Ver que quienes pagan todos sus costos, siempre son los/as

trabajadores/as del llano (tanto de los países deudores como de
los acreedores), por lo que urge cultivar la solidaridad entre ellos/

as e identificar a la oligarquía financiera internacional como a la

principal responsable de este problema."
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111 Idem.
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6.2 Proyecto de Decreto Supremo

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
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CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política del Estado determina en su Artículo 298 inc. 34
que la deuda pública es una competencia exclusiva del nivel central del Estado,
y de acuerdo al Artículo 158 numeral 8, es atribución de la Asamblea Legislativa

Plurinacional "Aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento,

control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones,
para la realización de obras públicas y de necesidad social':

Que la deuda pública en el pasado no ha cumplido con el objetivo de financiar el
desarrollo económico social ygenerar inversión pública , sino que se ha constituido
en uno de los mecanismos para generar dependencia que los organismos
multilaterales , los bancos internacionales y que los países desarrollados han
utilizado con mayor efectividad para socavar la soberanía nacional.

Que una parte importante de la deuda pública se la contrajo sin cumplir todos

los procedimientos constitucionales que la Ley determinaba al momento de la
firma de los compromisos y que han incumplido el fin y objetivos para los cuales
han sido suscritos, así como sus propios términos de los contratos firmados.

Que la deuda externa ha generado impactos negativos en las bolivianas y
bolivianos que no han tenido ninguna influencia en las condiciones como ésta
se adquirió ni se gastó, pero que han venido pagándola a costa de recortes en la

inversión social para cubrir el servicio de la deuda, como consecuencia de las
políticas de ajuste estructural que se implementaron en pasadas gestiones de
gobierno.

Que ha existido corresponsabilidad entre los acreedores y las autoridades y
funcionarios nacionales que con irresponsabilidad y corrupción contrajeron la
deuda, propiciando un endeudamiento desmedido y promoviendo alternativas

de renegociación aún más injustas y generadoras de mayor dependencia.

Que para el Estado Plurinacional, gestionar una deuda pública responsable es un
mandato constitucional, en cumplimiento del Artículo 322 de la Constitución

Política del Estado que señala que "La Asamblea Legislativa Plurinacional
autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad
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de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen
técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos
y otras circunstancias ", y además que "La deuda pública no incluirá obligaciones
que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea
Legislativa Plurinacional":

Que es deber del Estado Plurinacional, consecuente con la política de cero

tolerancia a la corrupción y la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra
la Corrupción, determinar las responsabilidades e intereses que han tenido
postergado al país en su desarrollo, traicionando las aspiraciones populares y su
derecho al desarrollo, los destinos del dinero proveniente de esa deuda pública y
cuanto han alimentando fortunas de dudoso origen.

Que el periodo de mayor endeudamiento se ha producido a partir de la década
de los setenta con las condiciones y condicionamientos más desfavorables y al
margen de la normativa que las leyes bolivianas determinaban, tanto durante los
gobiernos de facto y la época de implementación del ajuste estructural.

Que el Estado Plurinacional junto a otros países de la región y los movimientos
sociales nacionales y del mundo, viene impulsando la transformación del orden
económico mundial y trabajando en la construcción de una nueva arquitectura

financiera que permita lograr la soberanía económica.

Que la Constitución determina en su Artículo 241 parágrafo VI que "Las
entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por
parte de la sociedad"

Que es necesario realizar una auditoría integral de la deuda pública boliviana,
que permita contar con los elementos técnicos suficientes para que el Estado
Plurinacional oriente y reoriente sus políticas económicas en materia de
financiamiento externo a fin de lograr la soberanía económica y que la población
boliviana conozca, en ejercicio de sus derechos ciudadanos, los destinos de
aquellos dineros por los cuales se continúan asignando importantes sumas al
pago del servicio de la deuda.
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EN CONSEJO DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- (Creación). Se crea la Comisión para la Auditoría de la Deuda
Pública (CADE), como entidad desconcentrada con autonomía de gestión
técnica bajo dependencia directa del Despacho del Presidente del Estado
Plurinacional.

ARTÍCULO 2.- (Objetivo). El objetivo de la CADE es examinar y evaluar los
procesos de la gestión del crédito público en el periodo 1970 a 2005, el origen
y destino de los recursos y las condiciones de la ejecución de los proyectos
financiados con recursos de la deuda interna y externa, a fin de determinar su
legalidad, legitimidad , calidad y transparencia, tomando en cuenta aspectos
legales, financieros , impactos económicos , sociales, de género, ambientales y
hacia los pueblos indígena originario campesinos.

ARTÍCULO 3.- (Miembros ) I. La CADE estará conformada por cinco
representantes de instituciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria
ética y profesional.

II. Su designación la realizará el Presidente del Estado Plurinacional mediante
Resolución Presidencial. La Comisión elegirá de entre ellos a un Presidente y a

un Secretario Técnico.

ARTÍCULO 4.- (Funciones y atribuciones) I. Las funciones de la CADE serán

las siguientes:

• Determinar condiciones de legalidad o ilegalidad en la suscripción de los
contratos y verificar condiciones y criterios de legitimidad e ilegitimidad, así
como el estado en el cual se encuentran.

• Determinar las condiciones y condicionamientos de acceso al crédito público
de los acreedores de la deuda pública, evaluando su compatibilidad con las
normas de derecho internacional y derecho interno boliviano.

• Determinar las condiciones y condicionamientos de renegociación y
condonación de la deuda pública que se utilizaron e identificar posibles
mecanismos para renegociación, condonación, canje y otras alternativas
que permitan cumplir con el mandato de reducir la dependencia del
financiamiento externo.

• Verificar el cumplimiento de los objetivos, proyectos y programas para los
que fuera contraída la deuda.
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• Evaluar el uso de los recursos del crédito público en proyectos de inversión

y su impacto en el desarrollo, determinando impactos económicos, sociales,
ambientales, de género y hacia los pueblos indígena originario campesinos.
Determinar el uso final de los recursos del crédito público y en su caso,
los indicios de responsabilidad que deriven de cualquier ilegalidad o
irregularidad encontradas, para su remisión y canalización a la autoridad
pertinente de acuerdo a disposiciones legales.

• Proponer lineamientos, políticas, normas o metodologías orientadas al

fortalecimiento de los mecanismos de control social del crédito público que
manda la Constitución Política del Estado.

• Generar las metódicas, categorías, parámetros, indicadores, técnicas de
investigación y análisis que consideren necesarios para el cumplimiento de

sus funciones.

II. Las atribuciones de la CADE serán las siguientes:

• Obtener la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones,
accediendo a los archivos de todas las instituciones del Estado, salvo la
información considerada clasificada por mandato legal, y conociendo todo
proceso de investigación, estudios o auditorías que ya se hubieran realizado

sobre crédito público o los proyectos y programas a los cuales estaba
destinado el financiamiento del crédito público.

• Solicitar información necesaria a los organismos multilaterales y

otras instituciones de carácter internacional a través de las instancias
correspondientes, la cual deberá ser gestionada oportunamente.

• Gestionar ante las entidades correspondientes la contratación del personal
que compondrá un equipo multidisciplinario de apoyo para el cumplimiento

de sus funciones, previa aprobación del Plan de Trabajo, Organigrama y
Presupuesto por el Despacho del Presidente del Estado Plurinacional.

• Constituir y reglamentar el Comité Solidario de Apoyo a la Auditoría de la

Deuda en coordinación el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha
Contra la Corrupción.

ARTÍCULO 5.- (Acceso a la información).- Todas las instituciones del Estado
están obligadas a brindar la información requerida por la CADE y a permitir
su acceso a los archivos que custodian , así como a gestionar la información de
instituciones y entidades que coordinan con ellas.

ARTÍCULO 6.- (Comités de apoyo). Para el cumplimiento del presente Decreto
Supremo, la CADE contará con el apoyo de los siguientes Comités:
1. El Comité Operativo que estará conformado por un equipo multidisciplinario
de profesionales y líderes, cuya composición refleje equidad de género y
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participación de distintas identidades nacionales. El número de miembros del
equipo, las condiciones de trabajo y remuneración serán determinados en el Plan
de Trabajo.
II. El Comité Solidario de Apoyo a la Auditoría de la Deuda estará conformado
por profesionales y expertos nacionales o extranjeros que serán voluntarios y no
remunerados, que se adhieran a esta labor mediante un compromiso escrito y
cuyos aportes e iniciativas se canalicen en forma virtual en coordinación con la

Secretaría Técnica y según los planes de trabajo de la CADE.

ARTICULO 7.- (Vigencia) 1. La CADE tendrá una vigencia de 1 año calendario,
a partir de la conformación de sus miembros , la cual deberá realizarse en un plazo
máximo de 15 días después de la publicación del presente Decreto Supremo.
II. A partir de una evaluación , esta Comisión Especial podrá ampliar su labor de
auditoría apoyando la institucionalidad de control social que exista en el marco
de futuras normas de implementación del control social que señala el Artículo
241 de la Constitución Política del Estado . Esta decisión deberá ser expresa
mediante un Decreto Supremo.

ARTÍCULO 8.- (Resultados e informes) La CADE presentará informes
periódicos de avance al menos semestrales , debiendo hacerlo también al final de
su labory en cualquier momento a pedido del Presidente del Estado Plurinacional.
Los resultados del trabajo de la Comisión Especial serán publicados y difundidos
a toda la sociedad boliviana.

ARTÍCULO 9.- (Denuncias ) La CADE podrá recibir denuncias, debiendo
llevar un registro de las mismas y del tratamiento otorgado.

ARTÍCULO 10.- (Presupuesto) El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
asignará los recursos adicionales para el funcionamiento de la Comisión para la
Auditoria de la Deuda Externa.
El Ministerio de la Presidencia queda encargado de la ejecución del presente
Decreto Supremo.
Es dado en...
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GACET A OFICI AL D E BOLIVIA

DECRETO SUPREMO N° 11802

GRAL. HUGO BANZER SUAREZ

Presidente de la República

DNSIDF.RAXDC),

Que, el Gobierno de los Estados Unidos
de América , a través de la Agencia para
el Desarrollo Internacional , ha ofrecido al
Gobierno de Bolivia un préstamo dentro del
programa le la Alianza para el Progreso,
por la suma de Sus . 9.700 .000.-, con desti-
no al financiamiesto del proyecto de coloni-
zcaión de tierras sub-tropicales en las re-
giones del Norte de la ciudad de Santa
Cruz.

Que, es necesario aprobar la operación y

autorizar a los Ministros de Finanzas y de
A,súntos Campesinos y Agropecuarios para

la suscripciórr del correspondiente contrato
de préstamo.

EN CONSEJO DE MINISTROS, CON EL
DICTAMEN FAVORABLE DEL CONSEJO
NACIONAL DE ECONOMIA Y
PLANIFICACION,

DECRETA:

Artículo 19.- Apruébase el préstamo
concedido por el Gobierno de los Estados
Unidos de América, a trmrés,de la Agencia

para el DescrrrolIo Internacional, por la su-
m,7 de Nueve Millones setecientos mil' dó-

cución del proyecto de colonizgción de tie
rras sub-iropica:es en las sub-áreas de
San Julián y Chamé-Piray al norte de la

ciudad de Santa Cruz, bajo los términos si-
guientes:

Interés: 2% durante 10 años y 3% durante
, 30 años.

Plazos: 40 años, con 10 años de período

de gracia.

La Administración del Proyecto estará a

cargo y responsabilidad del Ministerio de

A,suntos Campesinos y Agropecuarios, a
través del Instituto Nacional de Coloniza-

ción.

Articulo 29.- Apruébase en todos sus
términos y condiciones el Convenio de Prés-
tamo y su anexo por $us. 9.700.000 a que se

refiere el Artículo anterior.

Artículo 39.- Autorizase a los señores Mi-

nistros de Estado en las carteras de Finan-
zas y de Asuntos Campesinos y Agropecua-
rios a suscribir en representación del Go

bierno de Bolivia el correspondiente contrato

de préstamo con la Agencia para el Desa-
rrollo Internacional,

Los señores Ministros de Estado en los

Despachos de Finanzas y de Asuntos Cam-

pesinos y Agropecuarios quedan encarga-

dos de la ejecución y cumplimiento del pre-

sente Decreto.

Es dado en el Palacio da Gobierno de ld

ciudad de La Paz , a los diecisiete días del
mes de Septiembre de mil novecientos se-
tenta y cuatro años.

(PDO.) GRAL HUGO BANZER SUAREZ;
Alberto Guzmán Soriano; Juan Pereda As-
bún; René Bernal Escalante; Juan Lechín
Suárez; Víctor Castillo Suárez; Waldo Ber-

nal Pereira; Walter Núñez Rivero; Miguel
Aoyroa Montaño; Mario Vargas Salinas;

José Antonio Zelaya; Alberto Natusch
Busch; Guillermo Jiménez Gallo; Jorge To-
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DECRETO SUPREMO N° 11802

GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
Presidente de la República

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Nacional de Economía
y Planificación y organismos gubernamen-
tales competentes aprobaron el texto del
documento de préstam otorgado pór el
Banco Interamericano de Desarrollo a la
Repúb ica de Bolivia. por un monto dé $us.
46.500.000 para la construcéión e instala-
ción de una Refinería en la ciudad de Co-
chabamba.

Que, para la efectivización del présta-
mo antes indicado' debe suscribirse próxi•
r:.aai°nte el- Contrato- N° 253/ OC-13O en
la ciudad de Washington , debiendo desig-
narse a dicho efecto al representante de la
República de Baliviá.

Que, dicha suscripción debe efectuarse
al amparo de la Ley N9 446 de 20 de di-
ciembre de 1963.

Que. la ejecución del proyecto refinero
esiará a cargo de Yacimientos Petrolífc:rus
Fiscales Bolivianos , siendo por tanto nece-
sario transferir el monto total dé dicho
préstamo a la entidad fiscal del petróleo.
mediante la suscripción del respective. con-
venio de subrogación del crédito.

ARTICULO 29.- Autorizase al Dr. Juan
José, Loría . Encargado de.Negocios a.i. de
Bolivia en los Estados Unidos de Nortea-
mérica para que en nombre de la Repúbli-
ca suscriba con el Banco Interamericano de
Desarrollo el C:mtrato de Préstamo N° -
255/OC-BO indicado en el artículo ante-
rior'.

ARTICULO 30.- Autorizase al señor
Ministro de Finanzas para que en représen-
tación de la República suscriba con Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos el
convenio de subrogación del crédito por
$us. 46100.000, pche la ejecución del men-
cionads, proyecto.

Los séñores Ministros én los Despachós
de Energía e 1-lidrocarburos y Finanzas
puedan encargados ele la ejecución v cum=
piimientó del presente Decreto Ley.

Es dado en el Palacio de Gobierno ¿e la
ciudad de La Paz, a los veinticinco días del
mes dg noviembre de mil novecientos se-
tenta y cuatro años.

EN CONSEJO DE MINISTROS Y CON
DICTAMEN FAVORABLE DEL CONSE-
JO NACIONAL DE ECONOMIA Y PLA-
NIFICACION.

DECRETA:

ARTICULO lv Apruébase en su in-
tegridad el texto del proyecto de Contrato
de Préstamo N9 255/OC-BO por $us. --
46.500.000 otorgado por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo a la República de
Bolivia, con destino ala construcción 'e ins-
talación de una Refinería en la ciudad de
Cochabamba.

(Fdo.) GRAL. HUGO BANZER SUAREZ;
A'l.;erto Guzmán Soriano; Juan Pereda A--
bún; René Bernal Escalante: Juan Lechín
Suárez; Victor Castillo Suárez; Waldo Ber-
nal Pereira; Julio Trigo Ramírez; Victer
Gonzales Fuentes: Mario Vargas Salinas;
José Antonio Ze'aya Salinas; Alberto Na•
tusch Busch; Guillermo Jiménez Gallo:
Jcrge Torras Navarro; Walte* Núñez Rive-
ro.

DECRETO SUPREMO N9 11994

GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
Presidente de la República

CONSIDERANDO:

Que, el Presupuesto Consolidado del
Sector Público aprobado , mediante D.S.

íÑ° 11356 de 22 de febrero del presente año,
consigna para la Corporación Regional de
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G A C E T A O F I C I A L D E B O L I V I A

DECRETO SUPREMO N° 23871
GONZALO SANCHEZ DE LOZADA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo N° 1493 de 17 de septiembre de
1993 reglamentada por el decreto supremo N° 23660 de 12 de octubre de 1993 y demás
disposiciones legales complementarias, determinan el número y las atribuciones de los
Ministerios de Estado.

Que es de competencia del Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico el
diseño y evaluación de la Política Macroeconómica, la que requiere ser armonizada con los
lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- Constitúyese el Consejo Nacional de Políticas
Macroeconómicas, responsable de deliberar, concertar, evaluar y proponer las políticas
macroeconómicas a aplicarse en el país.

ARTÍCULO 2.- Preside el consejo el señor Presidente de la República y en su
ausencia, el Ministro de Hacienda y Desarrollo Económico.

ARTÍCULO 3.- El consejo está integrado por el Ministro de Hacienda y

Desarrollo Económico, el Presidente del Banco Central de Bolivia, el Secretario Nacional de
Hacienda del Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico, el Secretario Nacional de
Planificación del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, el Director
Ejecutivo de la Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE) y el Director
Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE).

ARTÍCULO 4.- El consejo reglamentará su organización, funcionamiento y
procedimientos mediante resolución ministerial.

El señor Ministro de Estado en el Despacho de Hacienda y Desarrollo Económico,
queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta días del mes
de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro años.

FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA, Eduardo Trigo O'Connor d'Arlach,
MIN. SUPLENTE DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Germán Quiroga Gómez,
Raúl Tovar Piérola, Carlos Sánchez Berzain , Rene Oswaldo Blattmann Bauer , Fernando
Alvaro Cossío, Enrique Ipiña Melgar , José G. Justiniano Sandoval, Reynaldo Peters Arzabe,
Ernesto Machicao Argiró, Alfonso Revollo Thenier.
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DECRETO SUPREMO No 29297

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que la Ley No 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y
Control Gubernamentales , instituye el Sistema de Tesorería y Crédito Público
a fin de manejar los ingresos , el financiamiento o crédito público y programar
los compromisos , obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos.
Asimismo, en el marco de las Normas Básicas se establece que el Ministerio de
Hacienda , como órgano rector, formulará lapolíticayestrategia de endeudamiento
público nacional en coordinación con la política fiscal , financiera, monetaria,
económica y social del Estado.

Que la Ley No 3351 de 21 de febrero de 2006, de Organización del Poder
Ejecutivo, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo No 28631 de 8 de

82 marzo de 2006, señalan que el Ministerio de Hacienda a través del Viceministerio

de Tesoro y Crédito Público sugerirá la política de endeudamiento interno y
externo del país; participará de sus renegociaciones; controlará y programará su
servicio.

Que la Ley No 3351, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo
No 28631, señalan que el Ministerio de Planificación del Desarrollo a través
del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo planteará
políticas y estrategias de inversión pública y financiamiento para el desarrollo
nacional ; gestionará convenios de financiamiento externo ; administrará los
Sistemas de Información sobre Inversión Pública - SISIN y de Información
sobre Financiamiento Externo - SISFIN.

Que la Ley No 1670 de 31 de octubre de 1995 , del Banco Central de
Bolivia, dispone que en su calidad de única autoridad monetaria y agente
financiero del Gobierno podrá emitir, colocaryadquirir títulos valores con fines de
regulación monetaria , así como , contratar créditos destinados al fortalecimiento
del nivel de reservas internacionales, sin comprometer los recursos del Tesoro
Nacional . Asimismo, esta ley determina que el Banco Central de Bolivia - BCB,
recomendará al Gobierno la adopción de las medidas que estime oportunas para
posibilitar el cumplimiento de su objeto.

1
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Que el BCB, suscribe periódicamente con el Ministerio de Hacienda el
Programa Monetario y Financiero, registra y participa en toda renegociación y
conversión de la deuda pública externa.

Que el Decreto Supremo No 29272 de 12 de septiembre de 2007, aprueba
los Lineamientos Estratégicos del Plan General de Desarrollo Económico y
Social de la República: "Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana,
Productiva y Democrática para Vivir Bien" determinando la necesidad de
reducir la dependencia del financiamiento externo, mantener la deuda en niveles
sostenibles e incrementar el ahorro nacional a partir de déficit fiscales reducidos
y una trayectoria sostenible del saldo de la deuda pública. Asimismo, establece
que el nuevo financiamiento externo se orientará a la inversión pública acorde
con las estrategias nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Que para alcanzar estos objetivos es necesario formular una política y
estrategia de endeudamiento público, mejorar la coordinación y la gestión de la
Deuda Pública, evitando la dispersión de acciones.

Que en reunión del Consejo Nacional de Política Económica y Social -
CONAPES, de 1 de octubre de 2007 , se determinó aprobar el presente Decreto
Supremo , a solicitud del Ministerio de Hacienda.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por
objeto conformar el Consejo Interministerial de Deuda Pública - COIDEP
definiendo su estructura , participantes, objetivos y funciones.

ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO).
I. Se encuentran comprendidas en el ámbito de aplicación del presente

Decreto Supremo y obligadas al cumplimiento de sus disposiciones
todas las entidades públicas comprendidas en los Artículos 3 y 4 de
la Ley No 1178 de 20 de julio de 1990 , de Administración y Control
Gubernamentales.
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II. Se excluye de este ámbito la deuda interna del Banco Central de Bolivia
- BCB con fines de regulación monetaria, así como los créditos con fines
de fortalecimiento de las reservas internacionales.
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ARTÍCULO 3.- (FUNCIONES DEL COIDEP). El COIDEP tendrá

las siguientes funciones:

a) Coordinar la formulación y el establecimiento de la Política de
Endeudamiento Nacional y Subnacional interno y externo, para
cubrir el financiamiento del desarrollo nacional en el marco de la

sostenibilidad fiscal y de los lineamientos del Programa Monetario y

Financiero.

b) Revisar el Plan Nacional de Endeudamiento - PNE y el Programa

Anual de Endeudamiento - PAE, para su posterior presentación y
aprobación por parte del Consejo Nacional de Política Económica y
Social - CONAPES, siendo responsable de su cumplimiento.

c) Definir los límites de endeudamiento, propuestos por la Secretaría
Técnica del COIDEP para su posterior incorporación en normativa

superior.
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d) Coordinar con las instituciones pertinentes el monitoreo y la

implementación de la política y estrategia de endeudamiento

nacional.

e) Coordinar con las instituciones que conforman el COIDEP la
elaboración del Análisis Anual de Sostenibilidad de Deuda.

f) Establecer procedimientos y canales ágiles de información entre las
entidades involucradas en materia de Deuda Pública.

g) Coordinar la difusión de la información a la sociedad civil sobre el
PNE y PA-E.

ARTÍCULO 4.- (MIEMBROS DEL COIDEP).

I. El COIDEP estará compuesto por los siguientes miembros con derecho

a voz y voto:

El Ministro de Hacienda, que presidirá el Consejo.
El Ministro de Relaciones Exteriores y Cultos.
El Ministro de Planificación del Desarrollo.

El Viceministro de Descentralización.
El Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo.
El Viceministro del Tesoro y Crédito Público.
El Presidente del Banco Central de Bolivia.
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II. También participarán de las reuniones del COIDEP, con derecho a voz,
los siguientes funcionarios:

El Director General de Financiamiento Externo dependiente del
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.
El Director General de Crédito Público dependiente del

Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, responsable de la
Secretaria Técnica Permanente del COIDEP.
El Asesor Principal de Política Económica del Banco Central de
Bolivia.

ARTÍCULO 5.- (QUÓRUM). El quórum se establecerá con tres (3)

de sus miembros con derecho a voz y voto.

ARTÍCULO 6.- (RESOLUCIONES).
1. Las Resoluciones del COIDEP, se tomarán por mayoría simple de
votos de los

miembros con voz y voto presentes. En caso de empate, el Presidente del Comité
tendrá voto dirimidor.

II. Las decisiones que el COIDEP adopte en ejercicio de sus atribuciones
podrán ser revisadas a solicitud de al menos tres (3) miembros con voz y
voto, previa amplia y detallada justificación técnica y jurídica.

ARTÍCULO 7.- (SECRETARÍA TÉCNICA PERMANENTE).
1. La Secretaría Técnica Permanente - STP del COIDEP, será delegada a la

Dirección General de Crédito Público, supervisada por el Viceministerio
de Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Hacienda.

II. En el marco de la reglamentación específica interna, esta instancia es la
responsable de coordinar la elaboración de documentos técnicos con el
apoyo de las instituciones del Sector Público.

ARTÍCULO 8.- (FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA STP).
La STP tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a) Elaborar y proponer el PNE y PAE.
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b) Proponer medidas que garanticen la sostenibilidad de la deuda, en el
marco de la Política de Endeudamiento definida.



Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

86

g)

c) Revisar periódicamente la implementación de la estrategia de
endeudamiento público.

d) Monitorear periódicamente los indicadores de endeudamiento

interno y externo.

e) Elaborar y actualizar periódicamente el análisis de sostenibilidad de
deuda.

f) Analizar el efecto del nuevo financiamiento en la sostenibilidad del
endeudamiento del Sector Público.

Proponer los límites y capacidad de endeudamiento para los
diferentes niveles de gobierno.

h) Elaborar la agenda de trabajo para las sesiones del COIDEP.

i) Emitir criterios técnicos y recomendaciones en todos los aspectos
relacionados con la deuda pública.

ARTÍCULO 9.- (PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES DEL
COIDEP). Las reuniones ordinarias del COIDEP serán de forma semestral, y
extraordinariamente cuando tres (3) de sus miembros lo soliciten.

Los Señores Ministros de Estado, en los Despachos de Planificación del
Desarrollo y Hacienda, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del
presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los tres días
del mes de octubre del año dos mil siete.

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan

Ramón Quintana Taborga, Alfredo Octavio Rada Vélez, Walker San Miguel
Rodríguez, Celima Torrico Rojas, Gabriel Loza Tellería, Luis Alberto Arce
Catacora MINISTRO DE HACIENDA E INTERINO DE PRODUCCION

Y MICROEMPRESA, Abel Maman¡ Marca, José Kinn Franco, Susana Rivero
Guzmán, Carlos Villegas Quiroga, Luis Alberto Echazú Alvarado, Walter
Delgadillo Terceros MINISTRO DE TRABAJO E INTERINO DE SALUD Y
DEPORTES, María Magdalena Cajías de la Vega.


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79
	page 80
	page 81
	page 82
	page 83
	page 84
	PDF en gris - ADF duplex.PDF
	page 1


