Normas para el emprendimiento
Contratos y financiamiento

Estas normas no tuvieron grandes miramientos para el oficialismo.
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El ámbito de las finanzas y obtención de recursos, el de julio la Ley
159 aprobó el Contrato de Préstamo N° 2498/bl-bo, suscrito entre el
Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de
Desarrollo (bid) en fecha 26 de marzo de 2011, destinado a financiar
el “Programa de Preinversión en Proyectos Estratégicos de
Transporte”.
El mismo día, la Ley 160 aprobó el Contrato de Préstamo N° 2450/blbo suscrito entre Bolivia y bid en fecha 26 de marzo de 2011,
destinado a financiar el “Programa Nacional de Turismo
Comunitario”.
En esta fecha, la Ley 161 también aprobó el Convenio de
Financiamiento suscrito entre Bolivia y el Fondo Internacional de

Desarrollo Agrícola (fida) el 31 de marzo de 2011, destinado a
financiar el proyecto “Plan vida-peep de Erradicación de la Extrema
Pobreza”.
La Ley 162 del mismo día 27 aprobó el Contrato de Préstamo suscrito
entre Bolivia y la Corporación Andina de Fomento (caf), destinado a
financiar el “Proyecto Carretera Uyuni-Huancarani-Cruce Condo K”.
El 28 de julio la Ley 158 aprobó el Contrato de Préstamo bol-19/2011,
suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo
Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (fonplata) en
fecha 20 de abril de 2011 destinado a financiar la ejecución del
“Proyecto de construcción carretera: río Uruguaito-Santa Rosa de la
Roca-San Ignacio de Velasco”.
Otros contratos
El 16 de septiembre, la Ley 171 aprobó el Convenio de
Financiamiento N° 4923-bo entre el Estado Plurinacional de Bolivia
y la Asociación Internacional de Fomento (aif) del Banco Mundial en
fecha 17 de mayo de 2011, destinado a apoyar el financiamiento del
Proyecto Carreteras Nacionales e Infraestructura Aeroportuaria.
Después la norma 176, del 13 de octubre, aprobó el Convenio de
Financiamiento Nº 5004-bo suscrito entre Bolivia y el Banco
Mundial – Asociación Internacional de Fomento (bm-aif), destinado
a financiar el “Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales
(picar)”.
El mismo día, la Ley 177 aprobó el Convenio de Financiamiento Nº
5003-bo suscrito entre el Estado boliviano y bm-aif, destinado a
financiar el “Proyecto de Innovación y Servicios Agrícolas (pisa)”.
Días después, el 24 de octubre, la Ley 182 aprobó el Contrato de
Préstamo Nº 2440/bl-bo, suscrito entre Bolivia y el bid, por la suma
de hasta 30.000.000 de dólares, destinados a financiar el “Programa
de Drenaje en los Municipios de La Paz y El Alto”.

La emisión de la Ley 187, el 22 de noviembre, aprobó el Convenio de
Préstamo Concesional al Gobierno [(chima eximbank gcl Nº (2011)
17 Total Nº (367)], suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y
The Export Import Bank Of China (eximbank) destinado a financiar
el “Proyecto de Adquisiciones de Perforadoras”.
La Ley 202, del 14 de diciembre, aprobó el Contrato de Préstamo Nº
2593/bl-bo, suscrito entre Bolivia y el bid en fecha 26 de octubre de
2011, por la suma de hasta 62.000.000 de dólares, destinados a
financiar el “Programa de Apoyo a la Política Fiscal y su
Descentralización, Segunda Operación Programática”.
Convenios de cooperación
En las relaciones internacionales referidas al área económica, la Ley
166, del 19 de agosto, ratificó el “Convenio de Cooperación
Económica y Técnica entre el Gobierno de la República Popular
China y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia”, suscrito en
La Paz, en fecha 30 de diciembre de 2010.
La Ley 167, el 19 de agosto ratificó el “Acuerdo de Comercio entre los
Pueblos y Complementariedad Económica y Productiva, entre el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Estado
Plurinacional de Bolivia”, suscrito en la ciudad de Cochabamba, en
fecha 31 de marzo de 2011.
Finalmente, el 14 de diciembre la Ley 201 ratificó el “Convenio entre
la República Federal de Alemania y el Gobierno del Estado
Plurinacional de Bolivia sobre Cooperación Financiera 2009”,
suscrito en la ciudad de La Paz, el 13 de septiembre de 2011.
	
  	
  

