
La Paz - Bolivia - Año 2 - Nº 54 - AGOSTO DE 2017

Además, entre 2005 y 2016 el nú-
mero de jóvenes que concluyeron 
el bachillerato en Bolivia se incre-
mentó a 151.000 estudiantes. 

A partir de la aplicación de polí-
ticas de nacionalización y poten-
ciamiento al sector, la inversión 
en hidrocarburos en los once 
años de gestión ascendió  a $us 
12.620 millones. 

Al menos 1,6 millones 
de bolivianos salen de 
la extrema pobreza

Gobierno cimienta el 
desarrollo del Beni

En Bolivia, 650 mil personas del área urbana 
salieron de su condición de extrema pobreza y 940 
mil en el área rural. La tasa de desempleo (4,5%) 
del país es la más baja de Suramérica.

En 2005, los depósitos en el sistema bancario 
alcanzaban sólo a 3.678 millones de dólares, 
mientras que en 2016 representan más de 21.500 
millones de dólares.

Baja el índice 
de mortalidad
infantil en 52%

Se invierten $us 
12,6 mil millones 
en hidrocarburos

Club “Wilstermann” 
recibe una cancha
de fútbol

Inician obras del 
Tren Metropolitano 
en Cochabamba
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La salud y la educación son 
prioridad para el presidente Evo 
Morales y eso se refleja en el cons-
tante ascenso en las inversiones 
destinadas a estos sectores, lo que 
permitió lograr avances significati-
vos como la disminución de la de-
serción escolar, el incremento en la 
cantidad de jóvenes que concluyen 
el bachillerato, la disminución en la 
mortalidad y desnutrición infantil, 
entre otros.

En el ámbito de la educación, las 
inversiones tuvieron un incremento 
considerable ya que en 2005, el 
presupuesto asignado a este sec-
tor representó el 4% del Producto 
Interno Bruto (PIB); mientras que en 
2016, el gasto ejecutado alcanzó el 
9% del PIB, constituyéndose en el 
segundo más alto de América Lati-
na y El Caribe.

A través de estas inversiones 
y la implementación de políticas 
sociales como el pago del Bono 
Juancito Pinto se logró un descenso 
en el índice de deserción escolar, 
tomando en cuenta que para 2005, 
162.400 niños, niñas y adolescen-
tes dejaron sus estudios; mien-
tras que para 2016 la cifra bajó a 
96.800, lo que significa que en este 

Bolivia tiene la tasa de desem-
pleo más baja de Suramérica con 
el 4,5% reportada en la gestión del 
presidente Evo Morales, de acuerdo 
a los datos oficiales. 

Según la información guberna-
mental, en los últimos once años se 
redujo el desempleo. Los datos se-
ñalan que en  2005 la tasa de des-
empleo en Bolivia era de 8,1%. Es 
decir que 8 de cada 100 personas en 
el área urbana estaban desemplea-
das. Mientras que en 2016, la tasa 
de desempleo llegó a 4,5%, es decir 
que 4 de cada 100 personas en el 
área urbana estaban desempleadas. 

Según el informe oficial, “en el 
área urbana, hay 41 mil personas 
que ya no están desempleadas”. 

Además, en 2016, el 40% de 
la población ocupada se encuentra 
asegurada en una AFP; mientras que 
en  2005 se registraba a las adminis-
tradoras de pensiones sólo el 22% 
de la población que tenía empleo. 

Para enfrentar el problema del 
desempleo, en mayo de este año, el 
Gobierno lanzó el Plan Nacional de 
Empleo (PNE) que proyecta invertir 
al menos 146,4 millones de dólares. 

El Plan, que tiene el objetivo 
de reducir el desempleo del 4,5% 
al 2,7%, incluye cinco programas: 
Inserción laboral, Infraestructura 
urbana, Protección y rehabilitación 
de áreas productivas, Incentivo a 
las empresas para la generación de 
trabajo y Fondo de semilla para em-
prendimientos. 

Gracias a las políticas económicas 
de los últimos once años, Bolivia lo-
gró cerrar las brechas de desigualdad 
económica y al menos 1,6 millones de 
bolivianos salieron de la condición de 
extrema pobreza.

Según datos oficiales, entre 2005 y 
2016, 650 mil personas del área urba-
na salieron de la condición de extrema 
pobreza y 940 mil en el área rural. De 
1,6 millones de personas, 830 mil son 
hombres y 770 mil, mujeres. 

“A nivel nacional se ha reducido 
la diferencia de ingresos entre ricos y 
pobres, de 128 veces a 46. En 2005, el 
10% más rico tenía 128 veces más in-
gresos que el 10% más pobre; el 2016, 
el 10% más rico tiene 46 veces más 
ingresos que el 10% más pobre”, esta-
blecen los datos oficiales 

Además, en estos once años, casi 
3 millones de personas del país ingre-
saron a la clase media, es decir, de 3,5 
millones en 2005 a 6,2 millones de 
personas en 2016.  

Líder en crecimiento económico
En los últimos once años, Bolivia 

presentó una economía estable y sólida, 
lo que le permitió ubicarse en el primer 
lugar de crecimiento en la región duran-
te 2009, 2014, 2015 y 2016 con una 
tasa positiva, a pesar de un contexto 
externo de moderada recuperación de 
la economía internacional. 

El crecimiento del PIB de los últimos 
años acortó la diferencia entre el tama-
ño de nuestra economía en relación a 
las principales economías de la región. 
El PIB de Brasil en 2005 era 93,4 ve-
ces mayor que el PIB de Bolivia, esta 

relación al 2016 se ha reducido a 53,1 
veces. 

En 2005, la brecha de desigualdad 
de Bolivia respecto con la economía de 
Chile era de 12,9 veces mayor, en 2016 
esa diferencia se redujo a 7,3 veces.

En cuanto al PIB per cápita, el cre-
cimiento del PIB en Bolivia permitió re-
ducir la brecha de ingresos per cápita  
en relación a los principales países de 
la región. El PIB per cápita de Chile en 
2005 era 7,3 veces más que el PIB per 
cápita de Bolivia. Esta relación al año 
2016 se redujo a 4,4 veces. 

Asímismo, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal), 
por segunda vez Bolivia es líder en la 
inversión pública respecto al PIB en 

Sudamérica. En 2015, el país registró el 
14.7% de inversión pública y en 2016, 
14.9% en inversión pública. Países 
como Ecuador y Colombia secundan 
con 10% y 6% respectivamente. 

Entre 2006 y 2014, América Latina 
crecía el 3.98% en promedio y Bolivia 
creció a una tasa del 4.95%  promedio, 
sin embargo, cuando empezó la crisis 
capitalista originada por el precio del 
petróleo, la tasa de crecimiento alcan-
zó a 0.36%. En el caso de Bolivia, en la 
gestión del 2014 al 2016, se registró 
4.8% de crecimiento económico.  

Sistema financiero
Otro indicador del buen comporta-

miento de la economía boliviana es el 

nivel de depósitos del sistema financie-
ro, que se incrementan cada año y de 
la capacidad de ahorro. Esto refleja la 
confianza de los bolivianos en el siste-
ma financiero. 

De acuerdo a los datos oficiales, en 
2005 los depósitos del sistema bancario 
alcanzaron 3.678 millones de dólares, 
mientras que en 2016 los recursos re-
presentan 21.500 millones de dólares. 

En 2014 se registraron 17.000 
millones de dólares en depósitos, en 
2015, 20.000 millones de dólares. A 
junio de este año, el sistema finan-
ciero registra ya depósitos de 21.777 
millones de dólares y prevé alcanzar 
una cifra de más de 22 mil millones de 
dólares a fines de la gestión.

En un multitudinario acto reali-
zado en los predios de la Estación 
Central de Ferrocarriles de la ciu-
dad de Cochabamba, el presidente 
Evo Morales inauguró este jueves 
las obras de construcción del Tren 
Metropolitano que demandará la in-
versión de 447 millones de dólares.  

El sistema de transporte masi-
vo, denominado MiTren, unirá y ali-
viará el tráfico vehicular conflictivo 
de seis municipios cochabambinos.

El presidente Evo Morales des-
tacó que se trata del primer tren 
eléctrico en Bolivia, el cual pasará 
por seis municipios y se construirá 
con recursos del Tesoro General 
de la Nación (TGN) y no créditos, 
gracias a los generados por la na-
cionalización de los hidrocarburos. 

Según los datos del Ministerio 
de Obras Públicas, el nuevo siste-
ma de transporte funcionará con 
electricidad en 42,17 kilómetros 
que atraviesan los municipios de 
Sipe Sipe, Vinto, Quillacollo, Cer-
cado, Colcapirhua y Sacaba. Ope-
rará con tres líneas: roja (Estación 

Central a la facultad de Agronomía 
de la UMSS), amarilla (Estación 
Central a El Castillo) y verde (Esta-
ción Central a Suticollo, Sipe Sipe).

El Tren Metropolitano conta-
rá con 43 estaciones, 12 trenes 
de cinco módulos cada uno para 
transportar 200 pasajeros. Tam-
bién tendrá sistemas de seguri-
dad, internet WiFi;  calefacción y 
áreas para la tercera edad y per-
sonas con discapacidad.  

Los trabajos civiles estarán a 
cargo del consorcio JOCA y Mo-
linari - Asociación Accidental Tu-
nari. Las obras comienzan con la 
remoción de rieles antiguos.

El servicio de transporte masi-
vo garantizará la accesibilidad de 
los usuarios a sus fuentes de tra-
bajo, reduciendo tiempos de viaje 
y estableciendo horarios definidos. 

Además, el Tren Metropolitano 
de Cochabamba reducirá la con-
taminación porque funcionará con 
electricidad y utilizará el sistema de 
vía en placas que permite atenuar el 
ruido, por lo que será un sistema de 

transporte masivo ecológico y “ami-
gable con el medio ambiente”.

El Ministro de Obras Públicas, 
Milton Claros, destacó  que MiTren 
traerá crecimiento y desarrollo al 
departamento de Cochabamba y 
generará nuevos empleos. “El Tren 
Metropolitano será una realidad en 
tres años y medio (…) Cochabamba 
tendrá calidad, confort y tecnología 
en el servicio de transporte”, dijo. 

“Estamos iniciando una de las 
obras más importantes de Cocha-
bamba y que va cambiar el resto de 
las ciudades de la región metropo-
litana, Sipe Sipe, Vinto, Quillacollo, 
Cercado, Colcapirhua y Sacaba y 
ojalá también Tiquipaya”, afirmó 
por su parte el gobernador de Co-
chabamba, Iván Canelas.

Proyectó que MiTren crecerá 
en el número de líneas para llegar 
a otras poblaciones, considerando 
además, que los municipios de 
Colomi, Parotani, Valle Alto y Pu-
nata solicitaron a la Gobernación 
cochabambina incluirlos en el pro-
yecto del Tren Metropolitano.
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En 11 años más de 1,6 millones de 
personas salen de la extrema pobreza

periodo se evitó que más de 65.000 
estudiantes abandonen la escuela.

Asimismo, para 2005 se registró 
que 111.000 jóvenes concluyeron 
el bachillerato; mientras que para 
2016 la cifra incrementó a 151.000 
bachilleres, por lo tanto se logró que 
40.000 jóvenes más culminen el ni-
vel secundario.

Respecto a salud, también hubo 
un incremento considerable en 
cuanto a inversiones, toda vez que 
entre 2001 y 2005 el presupuesto 
asignado a este sector fue de Bs 
2.211 millones; mientras que entre 
2012 y 2017 el monto incrementó a 
Bs 13.213 millones.

Fruto de estas inversiones y de 
otras medidas asumidas por el Go-
bierno como la implementación del 
Bono Juana Azurduy, en los últimos 
ocho años (2008-2016) la tasa de 
mortalidad de niñas y niños meno-
res a un año redujo en 52%; se evi-
tó la desnutrición de 13.199 niñas y 
niños menores de cinco años; y la 
cobertura de partos por personal de 
salud ascendió de 71% a 89,8%, lo 
que significa que de cada 10 muje-
res embarazadas, nueve son aten-
didas en el parto por un personal de 
salud.

Baja la mortalidad infantil y 
sube número de bachilleres

Desempleo

Notable ascenso en inversión 
para el sector hidrocarburos

Con el objetivo de consolidar a 
Bolivia como el corazón energético de 
la región, el Gobierno, a la cabeza del 
presidente Evo Morales Ayma logró un 
notable incremento respecto a las in-
versiones en el sector hidrocarburífero 
con relación a gestiones pasadas.

Entre 1996 y 2005, la inversión en 
hidrocarburos solamente alcanzó los 
$us 3.925 millones; sin embargo, a 
partir de la aplicación de las políticas 
de nacionalización y potenciamiento al 
sector, la inversión entre 2006 y 2016 

ascendió a $us 12.620 millones, ha-
biendo alcanzado en 2014 el pico más 
alto con $us 2.111 millones. Para este 
año, la inversión programada asciende 
a $us 1.877 millones. Es así que la Ren-
ta Petrolera también tuvo un ascenso 
significativo, tomando en cuenta que el 
año 2000 alcanzó los $us 218 millones, 
en 2005 fue de $us 674 millones; mien-
tras que para 2014 registró una cifra 
histórica llegando a $us 5.489 millones. 
Para esta gestión, el monto estimado de 
Renta Petrolera es de $us 1.855.

Tren Metropolitano beneficiará a 
seis municipios de Cochabamba

Proyecto Tren Metropolitano de Cochabamba

SIPE SIPE

Suticollo

ESTACIÓN 
CENTRAL

Fac. de Agronomía 
de la UMSS

VINTO
QUILLACOLLO COLCAPIRHUA

SACABA

VIA EN PLACA

El Castillo

Pacata

9,8 Km

27,1 Km

5,2 Km

COCHABAMBA

LAGUNA 
ALALAY

Longitud total:  42,1 km
Tipo de vía:  Vía en placa (sobre hormigón)
Vehículo:  Bi-direccional con piso bajo integral
Trenes:  12 con cinco módulos
Pasajeros:  200  (56 sentados y 144 parados)

Datos Técnicos

El proyecto unirá los municipios de Cochabamba, Sacaba, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe

Línea roja:  Estación Central - Facultad de Agronomía de la UMSS. (5,2 Km)
Línea amarilla:  Estación Central - El Castillo (9,8 Km)
Línea verde:  Estación Central -  Suticollo, Sipe Sipe (27,1 Km)
Estación Central 

FUENTE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

MAPA DE BOLIVIA

El mejor homenaje a nuestra 
Bandera y a nuestros símbolos 
patrios es garantizar soberanía para 
Bolivia y dignidad para el pueblo.

A nombre de Bolivia, nuestra 
solidaridad con heridos y familias de 
fallecidos en atentado de Barcelona. 
Condenamos toda forma de terrorismo. @evoespueblo



www.comunicacion.gob.bo Bolivia Ministerio de Comunicación @mincombolivia @mincombolivia

#BoliviaDignaYSoberana
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Morales promulga ley que protege
y fomenta el desarrollo del TIPNIS

Este domingo 13 de agosto, 
el presidente Evo Morales Ayma 
promulgó la Ley de Protección, 
Desarrollo Integral y Sustentable 
del Territorio Indígena Parque Na-
cional Isiboro Sécure (TIPNIS), que 
abroga la Ley Nº 180 de Intangi-
bilidad de ese territorio aprobada 
en 2011.

Ante una multitud conformada 
por indígenas y miles de benianos 
que abarrotaron el coliseo “27 de 
Mayo” en Trinidad, el Jefe de Es-
tado firmó la norma en medio de 
aplausos y algarabía. La ley pro-
mulgada permitirá la integración 
de la vasta región beniana al de-
sarrollo económico plural. 

El TIPNIS es una reserva natu-
ral de 1.225.347 hectáreas ubica-
da en el centro de Bolivia, en la 
que viven indígenas de las etnias 
trinitaria-moxeña, yuracaré y chi-
mán, distribuidos en 64 comuni-
dades dispersas.

En la ocasión, Morales infor-
mó que según un comunicado de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU),  el concepto de “in-
tangibilidad” no está contemplado 
en la Declaración de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

“El Comunicado de la ONU 
dice que reconoce la validez de 
revisar el estado de intangibilidad 
del TIPNIS, toda vez que ese con-
cepto no está contemplado en la 
Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, ni en el Convenio 169 
de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT)”, sostuvo el Jefe 
de Estado.

Además, el organismo ex-
presó que la norma “representa 
igualmente una oportunidad para 
institucionalizar los procesos de 
consulta previa, libre e informada” 
entre los pueblos indígenas.

“En particular, los pueblos in-
dígenas tienen derecho a partici-
par activamente en la elaboración 
y determinación de los programas 
de salud, vivienda y demás pro-
gramas económicos y sociales 
que les conciernan y, en lo posi-
ble, a administrar esos programas 
mediante sus propias institucio-
nes. Dice que los pueblos Indíge-

nas tienen derecho a determinar 
prioridades para su desarrollo”, 
acotó el Presidente sobre con re-
lación al comunicado de Naciones 
Unidas.

“Aquí no estamos por Evo 
o por el Gobierno, sino por el 
desarrollo e integración del de-
partamento del Beni. Tampoco 
estamos acá por ego o política, 
estamos por la integración y 
desarrollo del pueblo beniano. 
Estoy sorprendido por la masiva 
concentración, acá están todos 
los benianos por su desarrollo, 
ahora no son de derecha o de iz-
quierda, son del Beni. Aquí están 
todos por el camino, para acabar 
con esa ley que frena el desarro-
llo”, concluyó.

El presidente Evo Morales Ayma 
inauguró este viernes 11 de agos-

to una cancha de fútbol en benefi-
cio del Club “Jorge Wilstermann” 
de la ciudad de Cochabamba, 
escenario que permitirá la for-
mación futbolística de más de 
100 niños. 

El Jefe de Estado también 
comprometió apoyo del Gobierno 
para la construcción de un centro in-
tegral de cuatro canchas y una piscina. 
“Este proyecto me encanta, es un albergue para los ni-
ños y queda aprobado este proyecto, la parte de infraestructura está 
garantizada. Es muy importante una escuela de formación y espera-
mos que hayan nuevos talentos desde el Club Wilstermann”, señaló.

El lunes 14 arrancó la segunda za-
fra comercial 2017 de la Empresa 
Azucarera San Buenaventu-
ra (EASBA) con el objetivo de 
procesar 99.335 toneladas 
de caña para la obtención de 
150.000 quintales de azúcar 
blanca y morena.

La empresa no sólo procesa 
caña propia, sino también aquella 
que corresponde a los productores 
cañeros de diferentes comunidades de la 
región. Además de contribuir a la seguridad alimentaria 
con la producción de azúcar, también aporta a la producción de 1,5  
millones de litros de alcohol, 3.060 megavatios por hora de energía 
eléctrica, 100 toneladas de bagazo hidrolizado y 1.530  toneladas 
de compost.

Wilstermann se beneficia 
con una cancha de fútbol

Arranca la segunda zafra 
comercial 2017 de EASBA 

Se entregaron 
5.637 
viviendas 
solidarias 
a familias 
de escasos 
recursos en el 
departamento
del Beni.

211 
proyectos 
de agua y riego 
fueron ejecutados 
en Chuquisaca 
a través del 
programa “Mi 
Agua”

Fueron invertidos 
Bs 176.1 
millones en 
el pago del bono 
Juancito Pinto a 
estudiantes de 
Oruro.

OB
RA

S

años
de gestión11En


