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“APECTOS FISCALES Y DE FINANCIAMIENTO” 
 
1. ¿QUÉ? 
 
Priorización del financiamiento a los Ejes Productivos de Desarrollo, definidos a nivel 
nacional, departamental y municipal. 
 
2. ¿CON QUÉ? 
 
Incluir los resultados del Diálogo en el PGDES, PDD´s y PDM´s y sus políticas 
consecuentes para dirigir recursos del Estado a los Ejes priorizados.  
 
El PGDES debe incorporar  acuerdos de DNBP para tener un instrumento de política 
que permita asignación recursos  a los ejes priorizados del Diálogo. 
 
En el corto plazo (un año): 
 

• Alianza de recursos disponibles, recursos HIPIC, recursos de regalías, fondos de 
desarrollo. 

• Contrapartes privadas (micro y pequeños productores, bancos, fondos 
financieros). 

• Mandato al Gobierno para concursar (con las propuestas emanadas del DNBP), 
en la Cuenta del Milenio. 

 
En el mediano plazo (más de un año): 
 
Incorporación de los mandatos del Diálogo en la propuesta del gobierno al Grupo 
Consultivo, a fin de negociar nuevos financiamientos a los ejes priorizados vía Estado 
Nacional.  
 
Las autonomías económicas, territoriales, deben financiar sus actividades productivas 
comunitarias con los recursos recuperados de las reservas vivas de hidrocarburos, 165 
MM de barriles de crudo 6TCF de gas natural. 
 
HIPIC 65 millones de dólares; 50% de Ejecución. 
 
Coparticipación tributaria. Cuenta del milenio, (1200 millones de dólares para 14 
países concursables, otros fondos, valor de los RR.NN. 
 
Regalías petroleras,  partidos políticos, ley de Hidrocarburos. 
 
ICM Impuesto complementario minero. 
 
Fondo FORADE, prevención de desastres, (incluir lo productivo). 
 
Utilizar los recursos del FORADE, para realizar proyectos de prevención y atención de 
desastres en áreas productivas. 
 
Recursos de los Gobiernos Municipales: HIPIC II, PNC, FPS. 
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Alianza de recursos disponibles. 
 
Propuesta para la Ley de Hidrocarburos - Municipio deberán percibir el 25% ICH, para 
uso exclusivo del rubro productivo. 
 
Recursos de las prefecturas: I.E.H., Regalías, compensación. 
 
3. ¿CÓMO? 
 
Promulgación de la Ley de fomento económico para micro y pequeños productores: 

• Que concentre recursos dispersos. 
• Que cree fondos de financiamiento para micro y pequeños productores para las 

EPI´s. 
• Desarrollo de instrumentos financieros y no financieros que fomenten la 

producción, transformación y comercialización de los pequeños productores. 
• Los recursos destinados al desarrollo productivo deben diferenciarse entre los 

de apoyo a la producción (infraestructura, caminos, electricidad) y la inversión 
productiva (por ejemplo: equipo y maquinaria) en los ejes priorizados. 

 
Hacer diferenciación del destino de los recursos: a) (caminos, energía eléctrica), b) 
inversión productiva para producción, acopio, transformación, comercialización 
 
Mandatos al Gobierno para negociar nuevos recursos orientados al sector productivo: 
a) Grupo consultivo, b) cuenta del milenio. 
 
Promoviendo alianzas productivas entre pequeños productores organizados y el 
mercado 
 
HIPIC + Presupuesto productivo; ampliar mercado; HIPIC para mejor asistencia a los 
productores 
 
Banco de segundo piso  con la participación de productores, para proporcionar 
créditos con bajo interés, para Warrang, leasing, inversión, transformación, 
comercialización 
 
Transferencias publicas a privados con ciertos controles 
Crear un banco de fomento para la micro y pequeña empresa relacionado al eje 
productivo 
 
Transferencia directa a organizaciones de pequeños productores con criterios de 
eficiencia 
 
Eliminar la intermediación de crédito, delimitar la intermediación, de comercialización 
de productos. 
 
Fondos de garantía a futuros emprendimientos con recursos de la Ley de 
Hidrocarburos  
 
Promover capital de riego para empresas que trabajen con organizaciones de pequeños 
productores 
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Hacer un mejor control social sobre los recursos  
 
Si el municipio gasta recursos del HIPC en proyectos productivos, debería beneficiaron 
la misma cantidad de dinero del fondo Milenium, en este proceso debería culminar 
alianzas, HIPC - Milenium  - Rubro productivo 
 
Fondos directos a todas las MyPES rurales 
 
Exigir una Ley de Reactivación Productiva: 1) que concentre todos los recursos 
dispersos (ICM, HIPIC, etc.), 2) Que cree fondos de productores: a) Fondo Agropecuario 
Comunitario, b) Fondo Artesanal y Pequeña Industria, c) Fondo Minero 
Cooperativizado. 3) Cada proyecto financiado debe ser integral con rentabilidad que 
incluye a) prevención de riesgos, b) protección del medio ambiente, c) beneficio 
colectivo. 
 
Que se efectué la línea de financiamiento para las comunidades campesinas en el FPS, 
establecida por Decreto Supremo. 
 
1) Simplificación de trámites burocráticos para acceder a los fondos financieros, 2) 
Reingeniería fiscal, 3) Medidas de protección a la producción nacional (como la franja 
de precios) 
 
Elevar a rango de Ley el DS. 27298, referente a las líneas de financiamiento de 
transferencia directa no reembolsable a las comunidades campesinas, indígenas y 
originarias. 
 
Que se concrete la creación del fondo indígena, campesina y originaria. 
 
Seguro a la producción agrícola, sin crédito, el trato debe ser más al rubro 
agropecuario en caso de desastre natural. 
 
El dinero que llega del exterior no llega a los pequeños productores, por la sequía no se 
produce nada, nosotros queremos que llegue directo a las organizaciones matrices 
recursos de regalias 20% para indígenas originarios, directo a las organizaciones 
matrices. 
 
1) Fondo de garantía para facilitar el acceso al crédito de la MyPE, 2) ampliar el leasing 
a todas las instituciones financieras, 3) Fondo rotativo para la innovación y creación de 
empresas. 
 
Gestión por parte de las autoridades originarias en la creación de un fondo rotativo y 
un banco de las organizaciones sociales, comunidades originarias deben ser las que 
administren estos fondos. 
 
No poner en riesgo a los pequeños productores  bolivianos: 1) No a la venta de ropa 
usada, 2) No a la apertura comercial indiscriminada (arancel), 3) lucha contra el 
contrabando. 
Cumplimiento y tenga rango de Ley al DS. 27747, sobre transferencias y se amplié a 
las OECAS. 
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Financiamiento para la infraestructura de nuestros mercados campesinos, así para no 
vender en las calles, vender productos al consumidor (precio justo). 
 
La PyME cuenta con un diagnostico sistémico y con una propuesta integral que ofrece 
soluciones, reales, creíbles y pertinentes a los verdaderos problemas. Nuestra 
participación en el Pre - Diálogo y en el diálogo nacional “Bolivia Productiva” debe ser 
el punto de lanzamiento de una nueva visión sobre el desarrollo productivo nacional, 
para recuperar la presencia e imagen internacional. Aprovechar esta oportunidad 
depende de nuestro compromiso con los objetivos y coherencia interna.  
 
Apoyar Ley de garantías muebles. Crear sociedad de garantías reciprocas. Capital de 
riesgo y capital semilla. Utilizar la estructura de los fondos (FONDESIF, NAFIBO, 
FNDR) 
 
La organización originaria debe hacerse cargo de la administración y control social de 
los fondos, destinados a la reducción de la pobreza con facilidad en el proceso mismo. 
 
1) Establecer salvaguardas especiales agrícolas. B) seguro agrícola contra desastres 
naturales. 
 
Incluir proyectos de gestión de riesgos para la prevención de desastres naturales en 
áreas definidas como productivas para apoyar a los pequeños y micro productores.  
 
Establecer políticas y mecanismos nacionales y departamentales que dinamicen 
transferencias de recursos públicos al sector privado 
 
Recursos de regalías de hidrocarburos 20% para los pueblos indígenas originarios, con 
administración de las organizaciones matrices, para combatir las plagas en nuestros 
cultivos, como también de los fenómenos de la naturaleza como granizos, sequía y 
desastres naturales.  
 
Industrialización de nuestros minerales metálicos y no metálicos para llegar a un valor 
agregado y dejar de ser productores de materia prima 
 
Los cooperativistas mineros y minería chica, requerimos con prioridad la reposición del 
Ministerio de Minería y Metalurgia, para tener una verdadera reactivación minera. 
 
a) El impuesto a las transferencias de capital o remesas al exterior que implica la 
salida de capital de los empresarios que ganan pero no invierten en Bolivia, debe subir 
al mismo porcentaje que el IUE= 25%. Con esta medida, se incentivaría a la 
reinversión en el propio país. B) que se revise la Ley de Inversiones para modernizarla. 
 
Presupuesto para devolución de impuestos a los exportadores (CEDEIM´S), para que 
no sean solo buenas intenciones y se efectivice en hechos el apoyo al sector 
exportador. 
 
4. RESPONSABLES 
 
Corresponsabilidad entre el Gobierno, organizaciones sociales, productivas,  
campesinas, indígenas y originarias, Gobiernos Municipales (representados por la FAM 
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y la AMB), Administraciones Departamentales y el mecanismo de control social / 
comunitario definidos y a definirse por Ley. 
 
HIPC -  MUNICIPIOS organizaciones de pequeños productores 
 
Gobiernos Municipales, prefectura, organizaciones de pequeños productores, fondo de 
inversión y desarrollo, FONDESIF 
 
Responsables del manejo de recursos financieros, las propias organizaciones 
productivas directamente. 
 
Fondos para pequeños productores, deberán ser canalizados a través de las 
cooperativas de ahorro y crédito, por la experiencia que tienen 
 
FOMIN, exclusivo y descentralizado para cooperativas mineras 
 
Pequeñas empresas y unidades productivas  establecidas en cada región o lugar. 
 
Organizaciones sociales, según sus usos y costumbres bajo control de sus municipios. 
 
Responsable de seguimiento y control: mecanismo de control social. 


