
 
 
 
 
 
 
  

Título de la Experiencia de Proyecto: 
Ferias a la Inversa 

Fondo Capital de Trabajo 
 
 

DOCUMENTO PRESENTADO PARA: 
CONCURSO RIDELC 

 
 

PREPARADA POR: 
Régula Chávez-Malgiaritta 

 

 

 
La Paz - Bolivia 

 

RIDELC NOVIEMBRE DE 2007



Ferias a la Inversa – Fondo Capital de Trabajo 

ÍNDICE 

1 ANTECEDENTES.............................................................................................................1 

2 RELACIÓN DE LAS POLÍTICAS QUE COBIJABAN EL PROYECTO / EXPERIENCIA O 
LAS POLÍTICAS QUE SURGIERON A PARTIR DE LA APLICACIÓN DEL PROYECTO / 
EXPERIENCIA........................................................................................................................3 

2.1 INTRODUCCIÓN................................................................................................................. 3 

2.2 MECANISMOS E INSTRUMENTOS........................................................................................... 5 

2.3 LA CONSULTA COMO MECANISMO DE PLANIFICACIÓN......................................................... 5 

2.4 ¿QUÉ ES EL COMPRO BOLIVIANO? .................................................................................... 7 

3 ASPECTOS TEÓRICO – METODOLÓGICOS .................................................................8 

3.1 ALGUNAS REFLEXIONES PREVIAS SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL – DEL.............. 8 

3.1.1 Territorio ...................................................................................................................... 8 

3.1.2 Esfuerzo mancomunado.......................................................................................... 8 

3.1.3 Estrategia y Agenda común ................................................................................... 9 

3.1.4 Apropiación del proceso a nivel local................................................................... 9 

3.1.5 DEL como mecanismo para crear trabajo ........................................................... 9 

3.2 INTERVENCIÓN DE FOMEM – PROGRAMA FOMENTO EMPRESARIAL ................................... 10 

4 DESARROLLO DEL TRABAJO.......................................................................................15 

5 RESULTADOS ...............................................................................................................19 

5.1 A NIVEL DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y ENTIDADES DE GOBIERNO................................ 19 

5.2 A NIVEL DE LOS PRODUCTORES / MICROEMPRESAS ............................................................ 19 

5.3 A NIVEL GENERAL – SITUACIÓN DE GANAR – GANAR .......................................................... 20

 

 

OBSERVATORIO SOCIAL SOBRE GOBERNANCIA EFECTIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL i
 



Ferias a la Inversa – Fondo Capital de Trabajo 

6 CARÁCTER INNOVADOR...........................................................................................21 

6.1 ALGUNOS HITOS DE LAS FERIAS A LA INVERSA..................................................................... 22 

7 LECCIONES APRENDIDAS ..........................................................................................23 

8 EL NUEVO ENTORNO Y EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO................................24 

9 CONCLUSIONES .........................................................................................................26 

10 RECOMENDACIONES .............................................................................................27 

11 BIBLIOGRAFÍA .........................................................................................................28 

 

LISTA DE TABLAS  

Tabla 4-1 Fondo de Capital de Trabajo ..............................................................................................................16 

Tabla 4-2 Municipio/Entidad y en Nº de convocatorias adjudicadas ...........................................................17 

Tabla 4-3 Municipio/Entidad y MIPYMES ......................................................................................................18 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Figura 1-1. Ferias a la Inversa.................................................................................................................................2 

Figura 3-1. Rol y participación de cada uno de los actores..............................................................................13 

 LISTA DE ANEXOS 

ANEXO 1 REPORTAJES PRENSA NACIONAL 

 

OBSERVATORIO SOCIAL SOBRE GOBERNANCIA EFECTIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL ii
 



Ferias a la Inversa – Fondo Capital de Trabajo 

1 ANTECEDENTES 

El concepto de Ferias a la Inversa nace a partir de un concurso de Iniciativas de Innovación convocado 
por el BID, donde participó la Fundación Pro Capacitación Laboral – PROCAL con la propuesta de 
implementar en Bolivia el mecanismo de Ferias a la Inversa, el mismo que fue aprobado y funciona 
desde el año 2004 bajo la responsabilidad de PROCAL. 

La Feria a la inversa es una Feria “al revés”, que pone o hace todo “al revés” de una Feria tradicional de 
tipo industrial, comercial, de servicios, de educación, de salud, de productos agropecuarios o 
campesinos y otras. Esto significa que los expositores son las instituciones o empresas públicas o 
privadas que exponen de manera didáctica las demandas que tienen de bienes, servicios y obras a lo 
largo de un período, usualmente un año, para el adecuado cumplimiento de sus planes anuales.  

Las Ferias a la Inversa permiten exhibir e informar de manera didáctica sobre los requerimientos que 
forman parte de la demanda anual de una entidad pública o privada con el propósito de que los 
visitantes tengan un real conocimiento de los requerimientos expuestos. Los visitantes podrán ver las 
muestras, conocer la cantidad y calidad requerida, la fecha y modalidad de compra programada, el 
precio referencial y la fecha de entrega. La invitación a presentar propuestas está abierta a todos los 
interesados, quienes podrán adquirir allí mismo una copia de los pliegos de especificaciones. 

En la Feria a la Inversa se instala la Mesa de Negociación donde se procede a la adjudicación pública de 
proyectos. El objetivo de esta modalidad de adjudicación es garantizar la transparencia y participación 
de un número mayor de proponentes locales (micro, pequeñas empresas, asociaciones micro 
empresariales). A través de este espacio, en el que las empresas, pequeños productores, asociaciones y 
gremios establecen relaciones de negocios con entidades públicas, sean éstas Gobiernos Municipales, 
Prefecturas, Ministerios, Fuerzas Armadas, Cajas de Salud, Hospitales, etc., se permite un 
interrelacionamiento entre productores y compradores de manera directa. Estas oportunidades de 
negocio se concretan en dos fases: la primera consiste en la exposición ferial, la segunda parte se lleva a 
cabo en las Mesas de Negociación. 

Siendo el Estado boliviano uno de los mayores contratistas a nivel nacional, se buscó a través de este 
mecanismo coadyuvar en la reactivación de la economía nacional estableciendo normas que obliguen a 
todas las instituciones del Estado a dar preferencia en sus procesos de adquisición y contratatación de 
bienes y servicios a la producción nacional. 

La Feria a la Inversa está contemplada en el Decreto Supremo 27328 “Compro Boliviano” que norma 
las compras estatales. Fue promulgado por el presidente Carlos Mesa el 31 de enero de 2004 para 
normar las compras estatales. A partir de este Decreto se logró convertir el Proyecto en Realidad.  

El Programa Fomento Empresarial – FOMEM de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
– COSUDE, ejecutado por Swisscontact, considera a este instrumento de Ferias a la Inversa como un 
excelente mecanismo para poder dinamizar la economía local y lograr un desarrollo económico local 
inclusivo, donde los pequeños productores, microempresas, las organizaciones económicas campesinas 
obtienen un espacio para poder insertarse en la economía de su Municipio, Prefectura u Ministerio. 
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Si bien la Feria como tal es un mecanismo que permite obtener a la microempresa, pequeños 
productores y organizaciones un contrato con el Estado, la ejecución, el cumplimiento y el trámite para 
obtener el pago correspondiente por el trabajo realizado, es un proceso que requiere de un 
acompañamiento, por lo menos en las primeras incursiones y acercamientos con el Estado. 

Por tal razón, el Programa FOMEM participa en el proceso de las Ferias a la Inversa, una vez que las 
empresas ya cuentan con el contrato suscrito de trabajo, de servicios o de entrega de obras. La finalidad 
de este apoyo es garantizar una exitosa participación de las micro y pequeñas empresas en Ferias a la 
Inversa y lograr un correcto cumplimiento de contrato por parte de estos adjudicatarios, para que 
puedan insertarse de manera sostenible en la provisión de bienes, servicios y obras al Estado y se  
conviertan en sus confiables proveedores. 

La demanda de las micro y pequeñas empresas para recibir apoyo post adjudicación, coincide con la 
necesidad identificada por las entidades licitantes de contratar empresas que cumplan con las normas de 
calidad, plazo, precios y entrega  de la documentación. 

Las micro y pequeñas empresas tienen escasos conocimientos y experiencia como proveedores directos 
del Estado. Con el fortalecimiento de la MYPE a través del Programa de Acompañamiento y Apoyo 
Técnico se busca incrementar la comprensión y elaboración de documentos requeridos por la entidad 
contratante durante la ejecución de la obra,  así como el ejercicio de sus derechos en la cancelación 
oportuna  de pagos y/o recepción  de la obra, bien o servicios. 

Los exitosos resultados de vinculación entre la oferta y demanda obtenidos a través de Ferias a la 
Inversa han generado un número consistente de demandas para la realización de Ferias a la Inversa con 
el sector público. A la fecha se han realizado 37 Ferias a la Inversa.  

Figura 1-1. Ferias a la Inversa 
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2 RELACIÓN DE LAS POLÍTICAS QUE COBIJABAN EL PROYECTO / 
EXPERIENCIA O LAS POLÍTICAS QUE SURGIERON A PARTIR DE LA 

APLICACIÓN DEL PROYECTO / EXPERIENCIA 

2.1 INTRODUCCIÓN  

El proceso de descentralización en Bolivia empieza a concretarse con la promulgación de la Ley 1551 de 
Participación Popular (LPP), el 20 de abril de 1994, que básicamente amplia jurisdicción y competencias 
a los gobiernos municipales en el marco de reformas constitucionales referidas principalmente a la 
forma de elección de dichos gobiernos en lo referido a este tema; junto al reconocimiento de formas de 
participación ciudadana a través de organizaciones comunitarias, indígenas y campesinas, y; finalmente, 
juntas vecinales. Vale destacar, también, la reforma constitucional mediante la cual (Art. 60) se introduce 
la elección de diputados por circunscripción uninominal; lo que junto a los temas que tratamos 
enfatizan una forma de representación política de orientación territorial para la mitad de la cámara 
respectiva. 

El tema de la descentralización en Bolivia, desde su irrupción como demanda social -a comienzos de los 
80s-, ha estado asociado al nivel prefectural, que corresponde al "departamento" en la división político-
administrativa del Estado y no avanzó en más de una década (Molina 1994). Sin embargo, también 
desde la restauración democrática en el país, otra demanda social muy presente ha estado vinculada a la 
reivindicación del carácter pluricultural y específicamente multiétnico de la sociedad boliviana a través 
de un vigoroso movimiento étnico-campesino, inicialmente en el occidente del país, para luego hacer 
visible la problemática de los pueblos de tierras bajas (nor-oriente, en términos geográficos).  

La LPP tenía  “la concepción de que la célula estatal por excelencia de Bolivia debía tener el apelativo de 
Gobierno Municipal, por estar más cerca de la gente, por gozar de Autonomía, por ser objeto de 
elección popular mediante el voto y porque no se quería descentralizar para favorecer sólo a las nueve 
capitales de departamento, sino también a ese 42% de población rural castigada en la marginalidad”. 

De esta forma, se buscaba articular e integrar procesos de planificación municipal y acciones de 
desarrollo, desde las bases, los Municipios Seccionales, las Prefecturas departamentales y gobierno 
central en una relación recíproca y participativa que permitiera acciones de apoyo de los Ministerios y 
Secretarías Nacionales; canalizando la Asistencia Técnica, la Capacitación, los recursos de cooperación 
internacional y créditos favorables en apoyo al desarrollo local, seccional, departamental y nacional. 
(Plan Estratégico de la Secretaría Nacional de Participación Popular, SNPP, marzo 1997). 

La Coparticipación Tributaria se distribuye entre las municipalidades beneficiarias en función al número 
de habitantes de cada jurisdicción municipal (Art. 21 de la LPP). Ingresos municipales son también: el 
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Automotores consistente en el impuesto a la propiedad 
rural, a los inmuebles urbanos y a los vehículos automotores, motonaves y aeronaves; y el Impuesto 
Municipal a las transferencias de bienes inmuebles y vehículos automotores. (Art. 19 de la LPP y 
Decreto Supremo 1606). 
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Durante los tres primeros años de aplicación de la Ley, más del 80% de la inversión se ha destinado a 
áreas que no generaban recursos financieros nuevos para el municipio. Esta peligrosa tendencia 
respondió a la visión inmediatista del rol público de centenares de alcaldes y concejales que optaron por 
destinar recursos a obras de rápida ejecución y muy visibles, por lo tanto de alto retorno político-
electoral, en lugar de invertir en facilitar procesos productivos de más lenta maduración. 

El crecimiento de la demanda de servicios hacia los municipios es geométrico y su capacidad de 
respuesta es limitada. 

La Planificación Participativa “no ha logrado cerrar el circuito Demanda-PDM's-preinversión-Planes 
Operativos Anuales-Inversión” y, por tanto, no ha demostrado su eficacia a la sociedad civil que se ha 
movilizado tras ella, este reconocimiento nace de los mismos conductores del proceso. 

Las 327 alcaldías (noviembre 2006) se han transformado en el instrumento público privilegiado para la 
ejecución de acciones de desarrollo. Hacia ellas se dirige el grueso de la demanda ciudadana y sobre sus 
recursos pobres se ha abierto una vasta oferta de servicios de toda índole mediante consultoras 
privadas, ONG's y programas estatales que reclaman porcentajes de la coparticipación. Sin embargo, a 
partir de la institucionalización de la asignación de Recursos vía IDH (Impuesto directo a los 
Hidrocarburos) los municipios cuentan con recursos adicionales importantes. 

En cada municipio funciona un Comité de Vigilancia. Estas instancias fueron creadas para a) Vigilar que 
los recursos municipales de Participación Popular, sean invertidos en la población urbana y rural de 
manera equitativa...; b) Controlar que no se destine en gastos corrientes del Gobierno Municipal más del 
15% de los recursos de la Participación Popular; c) Pronunciarse sobre el presupuesto de los recursos 
de Participación Popular y la rendición de cuentas de gastos e inversiones efectuadas por el Gobierno 
Municipal... (LPP, Art. 10). Sin embargo no siempre se ha logrado cumplir razonablemente estas 
importantes funciones. 

La Ley de Descentralización Administrativa se aprobó el 28 de julio de 1995, más de un año después de 
la LPP. Esta norma "consiste en la transferencia y delegación de atribuciones de carácter técnico-
administrativo no privativas del Poder Ejecutivo Nacional" (Ley de Descentralización, LD, Art. 1). "En 
cada departamento el Poder Ejecutivo está a cargo y se administra por un Prefecto designado por el 
Presidente de la República" (Art. 4, LD). Varios sectores pretendían la elección del Prefecto  por voto 
directo; este tema es recurrente en las demandas de los movimientos cívicos y el nuevo gobierno se 
comprometió a promover las modificaciones constitucionales que permitieran la elección directa de los 
Prefectos de Departamento. Esta aspiración se ha cumplido recién el 18 de diciembre de 2005, fecha en 
la cual fueron elegidos por primera vez en la historia los nueve prefectos de los departamentos. 
Actualmente se discute en coordinación con el Gobierno Central la operativización de este cargo, como 
también la función más legal en la Asamblea Constituyente. 

La Planificación Participativa Municipal ha avanzado mucho sistematizando experiencias y 
metodologías. Una de las acciones que ha posibilitado la viabilización de la planificación con inclusión 
de micro y pequeña empresa, como la participación de grupos productivos es la realización de la 
licitación mediante el instrumento “Ferias a la Inversa”. 
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2.2 MECANISMOS E INSTRUMENTOS 

La Feria a la Inversa surge como una reacción a la permanente exclusión que hacía / hace la corrupción 
institucionalizada a los grupos productivos, asociaciones, micro, pequeñas y medianas empresas 
nacionales. Esto se debía a un sistema (no oficial) de privilegios que alimentan y benefician a grandes 
empresas, a empresas internacionales y/o exigen un sin numero de documentos que difícilmente 
pueden ser entregados por las micro, pequeñas y medianas empresas y grupos productivos. 

La Feria a la Inversa se proyecta como el mecanismo más viable para la puesta en funcionamiento de 
dos políticas económicas: la del denominado “Compro Boliviano” que tiene carácter estatal y que está 
expresada en el decreto Supremo 27328 (31.01.2004) y la del “Hecho en Bolivia” que es una política 
sectorial privada, impulsada especialmente por los industriales de Bolivia. 

Dentro del ámbito del Compro Boliviano figura un instrumento denominado “Tarjeta Empresarial”, el 
mismo que permite  a pequeños productores y microempresas que no cuentan con personería jurídica y 
desean participar en las licitaciones del Estado, contar con una identificación válida y reconocida por las 
entidades gubernamentales. 

Esta tarjeta fue institucionalizada a partir del Diálogo Nacional realizado en el año 2000 y aprobada 
mediante Ley 2235 – Ley del Diálogo Nacional 2004 en el Congreso Nacional de la República. 

Esta Ley faculta a los Gobiernos Municipales a otorgar personalidad jurídica y tarjeta empresarial a las 
asociaciones, sociedades de pequeños productores, organizaciones económicas campesinas y artesanales 
y microempresas urbanas y rurales para que sean proveedores de bienes y servicios y actúen en el 
ámbito de cada jurisdicción municipal. 

A su vez, las entidades de la administración pública nacional, departamental y municipal se 
comprometen a facilitar la participación de las asociaciones, sociedades de pequeños productores, 
organizaciones económicas campesinas y artesanales en la provisión de bienes y prestación de servicios 
demandados por los órganos públicos. 

La tarjeta empresarial permite a su titular participar en la provisión de bienes, obras y servicios al Estado 
en todas las modalidades de contratación. Esta tarjeta ha tenido un importante impulso luego de la 
promulgación del D.S. 27328 “Compro Boliviano”. 

La convergencia de una política de Estado con una política del sector privado industrial a través de esta 
nueva metodología permite abrir mercados y fomentar la producción nacional, en especial la de la 
micro, pequeña y mediana empresa. 

2.3 LA CONSULTA COMO MECANISMO DE PLANIFICACIÓN 

El Diálogo Nacional Bolivia Productiva surgió como parte de un profundo cambio que inició con las 
reformas implementadas en la década de los 90’s con la Participación Popular y la Descentralización 
Administrativa. 
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En el año 1997 se realiza el primer Diálogo con el objetivo de diseñar la estrategia país como base para 
la definición del marco de desarrollo para los cinco años siguientes. En este diálogo se genera un primer 
esfuerzo por crear un vínculo de diálogo entre el Estado y la Sociedad Civil. Los principales resultados 
de este diálogo son el posicionamiento del concepto pobreza, tanto en el Gobierno Central como en la 
Sociedad Civil y la cooperación internacional. Lastimosamente, las conclusiones de este esfuerzo 
realizado no se tradujeron en medidas concretas de política pública. Este diálogo culmina con la 
realización del Diálogo 2000 y la elaboración de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza 
(EBRP). 

Paralelamente, la Iglesia Católica promovió un proceso de inclusión y diálogo con motivo del Jubileo 
2000, una iniciativa basada en la visión de la Iglesia sobre la deuda externa y las limitaciones que impone 
ésta al desarrollo de países pobres y altamente endeudados. En este proceso de diálogo diversas 
organizaciones sociales, particularmente de áreas rurales, hicieron sus primeras experiencias 
institucionalizadas que sistematizaron sus demandas. 

En el año 2000 se efectúa el segundo Diálogo. Este diálogo tuvo tres grandes objetivos: 1) utilizar los 
recursos del HIPC para canalizarlos a través de los gobiernos municipales; 2) Elaborar una fórmula para 
canalizar los recursos según índices de pobreza y 3) Crear una política de compensación para equilibrar 
la distribución de recursos. Este diálogo tuvo más falencias que virtudes. Es así, que nunca se obtuvo la 
suficiente apropiación de parte del mismo gobierno, como de parte de la Sociedad Civil. La amplitud de 
los temas asumidos a través de las mesas de trabajo y las tres agendas establecidas (política, económica y 
social) complicó la implementación de los diferentes propósitos. 

El último diálogo realizado, en el año 2004, planteó como objetivo concentrar y promover la 
institucionalización de Estrategias Productivas Económicas y Sociales con enfoque integral (EPIs) que 
oriente la política económica y la reducción de la pobreza en el ámbito municipal, departamental y 
nacional en el marco de la interculturalidad, equidad y la inclusión.  

Inicialmente, la finalidad del DNBP era la revisión de la Estrategia Boliviana de la Reducción de la 
Pobreza (EBRP), como la revisión de la distribución de los recursos fruto de la condonación de la 
deuda de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC por sus siglas en inglés). Los principales 
resultados de este esfuerzo compartido entre la Sociedad Civil y el Estado, donde se pudo evidenciar un 
alto nivel de participación social, que bajó hasta las bases de la sociedad, permitieron establecer 8 ejes 
productivos a nivel nacional1 como línea base para el desarrollo de una Estrategia; Posicionar el tema 
productivo como prioridad y la apropiación de la sociedad civil de este proceso. Este proceso contó con 
la participación aproximada de 70 mil personas, la realización de 314 mesas municipales en todo el 
territorio nacional y la realización de 53 Pre-Diálogos productivos de organizaciones sociales, Pre-
Diálogos sociales y transversales y acceso a la justicia. 
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1 Ejes productivos priorizados: 1) Agroindustria (Agricultura – Ganadería – Fruticultura); 2) Turismo – Artesanía; 
3) Manufacturas e Industria de Transformación y Reconversión (Confecciones – Textiles – Cueros – Madera – 
Metalmecánica – Joyería); 4) Gas – industrias hidrocarburíferas; 5) Dearrollo de una nueva Minería; 6) 
Aprovechamiento de la Biodiversidad; Desarrollo Forestal (Maderable y no Maderable) y silvicultura; 8) 
Desarrollo de Servicios y Comercio en Zonas Francas y Fronteras. 
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Fruto de la realización del Diálogo Nacional Bolivia Productiva, es la creación de varios mecanismos de 
promoción productiva, los dos más importantes han sido la creación de la Línea Indígena Campesina 
Originaria (LICO) y la firma del Compro Boliviano, mediante Decreto Supremo 27328. Otro producto 
de este proceso ha sido la elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural 
(ENDAR), que puso énfasis en las cadenas productivas de manera virtualmente excluyente; es decir, 
toda iniciativa que no estuviera ligada a una de ellas no fue considerada. Muchos críticos de esta 
Estrategia señalan que su mayor debilidad radica precisamente en el carácter estrictamente empresarial 
que quiso dársele, en detrimento de otras formas de organización económica campesina, no 
necesariamente vinculados a cadenas ni al enfoque de la ENDAR. 

2.4 ¿QUÉ ES EL COMPRO BOLIVIANO? 

El Decreto Supremo 27328, promulgado el 31 de enero de 2004 y su reglamento, establecen principios, 
normas y condiciones que regulan los procesos de contratación de bienes, obras y servicios para las 
entidades públicas en el marco de la Ley 1178; su cumplimiento es obligatorio para todos los gobiernos 
municipales.  

Esto es sumamente importante, ya que a partir del proceso de participación popular instaurado en el 
país, los Gobiernos Municipales tienen amplias facultades para fomentar el desarrollo económico local. 
A través de este mecanismo se permite viabilizar la Dinamización de la economía dentro de un marco 
legal establecido. 

Los objetivos de este DS plantean: que las convocatorias públicas para compras nacionales, hasta ocho 
millones de bolivianos (US$ 1 Millón), sean dirigidas a empresas de producción nacional legalmente 
establecidas, salvo que no exista producción nacional de los bienes a ser contratados; la inclusión de las 
micro y pequeñas empresas, asociaciones de productores urbanos y rurales, organizaciones económicas 
campesinas (OECA´s), cooperativas y asociaciones sin fines de lucro, legalmente constituidas como 
sujetos participantes del proceso de contratación. 

Antes de este decreto, los agentes económicos de cada jurisdicción no accedían a las compras de sus 
municipios. A través de la transparencia en la información se permite a las Pymes acceder a las compras 
estatales, ofrecer sus productos y servicios y así reactivar la economía territorial. 
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3 ASPECTOS TEÓRICO – METODOLÓGICOS 

3.1 ALGUNAS REFLEXIONES PREVIAS SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL – 
DEL 

El enfoque de DEL está muy presente en el trabajo institucional y concretamente en la ejecución del 
Programa FOMEM. Para nosotros, DEL significa que es un enfoque que ha sido planificado 
estratégicamente, con la participación de actores locales para promover la generación de empleo, 
incrementar la calidad de vida y reducir la pobreza a través de una gestión económica local. 

Asumiendo este concepto a nivel práctico, hemos definido algunos criterios que hacen al DEL; 
mínimamente se debe considerar los siguientes elementos: 

- Un enfoque espacial, que se refiere a un área geográfica determinada – Territorio. 

- La evidencia de que hay un esfuerzo mancomunado entre todos los actores relevantes en un 
área definida a través de un enfoque participativo: público – privado y la sociedad civil. 

- El desarrollo de una estrategia y agenda común. 

- Énfasis en la apropiación del proceso a nivel local. 
 

Partiendo de este concepto y la consideración de los elementos anteriormente mencionados, se analiza 
cada uno de ellos con el fin de determinar si este instrumento de Ferias a la Inversa y la articulación con 
el Fondo de Capital de Trabajo cumplen con los requerimientos de un enfoque de DEL. 

3.1.1 Territorio 
Cada Feria a la inversa se realiza en un territorio específico, para lo cual el Gobierno Municipal 
respectivo organiza sus demandas y las presenta en un evento denominado Feria a la Inversa al público 
en general. 

Las obras, bienes o servicios serán producidos, adquiridos y/o usados en un territorio municipal 
específico, lo que permite dinamizar económicamente a una zona, tanto de manera directa como los 
servicios y/o bienes complementarios que se requieran para el cumplimiento de este fin. 

3.1.2 Esfuerzo mancomunado 
El Gobierno Municipal, la Prefectura o el Gobierno Central a través de sus Ministerios coordinan la 
convocatoria con los actores locales y organiza el Evento denominado Feria a la Inversa, invitando a 
todas las personas relacionadas a la producción, venta de servicios y bienes de la localidad a participar 
en la licitación. 
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Cabe mencionar que la elaboración del Plan Operativo Anual de cada Municipio es sujeto a la 
supervisión y aprobación por los comités designados por la Sociedad Civil, tal que las obras a ser 
licitadas están mencionadas y presupuestadas en el POA anual.  

3.1.3 Estrategia y Agenda común 
El Gobierno Municipal tiene como obligación licitar todas las obras concernientes a su atribución hasta 
un monto de Bs. 8 Millones (1 Millón de Dólares americanos) a empresas nacionales. Este 
planteamiento ha sido efectivizado a través del Diálogo Nacional realizado en el año 2000 y 
posteriormente mediante el D.S. 27328, que viabiliza esta normativa y obliga a los Gobiernos 
Municipales a actuar dentro de este marco. 

3.1.4 Apropiación del proceso a nivel local 
El proceso de arranque ha sido bastante lento. En el primer año de realización de las Ferias a la Inversa 
no hubo mucha demanda de parte de los Gobiernos Municipales para apoyar en la organización y la 
posterior Asistencia Técnica a los productores. 

Sin embargo, a partir del año 2005, los mismos productores, micro y pequeñas empresas promueven y 
exigen la realización de las Ferias a la Inversa como mecanismo para transparentar las compras estatales. 

FOMEM ha trabajado desde el año 2004 en coordinación con el Viceministerio de la Micro y Pequeña 
Empresa para poder difundir, capacitar y solventar las dudas que surjan, con el fin de lograr una mayor 
participación e inclusión de los grupos productivos, microempresas y asociaciones en las licitaciones y 
asignación de contratos. 

Se puede decir que, actualmente, las Ferias a la Inversa han sido institucionalizadas en la mayoría de los 
Gobiernos Municipales, especialmente las cabeceras departamentales y que luego del arranque inicial, 
hoy están ejecutando con sus propios fondos este tipo de ferias y/o eventos. 

3.1.5 DEL como mecanismo para crear trabajo 
Visto al Desarrollo Económico Local como un mecanismo para crear trabajo adicional y/o nuevo y 
generar desarrollo en un área determinada, se puede indicar que sin duda alguna, este instrumento 
dinamiza la economía de manera temporal en un primer momento, pero con la capacitación, asistencia 
técnica y la generación de experiencia en la provisión de bienes y servicios al Estado, los pequeños 
productores, empresarios y empresarias van ganando confianza y capacidad para poder luego ofertar 
otros productos, bienes y servicios al gobierno.  

Para impulsar este tipo de Ferias dentro de un enfoque DEL, deben existir algunos elementos que se 
conviertan en pre-requisitos. Entre ellos, se menciona el potencial económico en un área específica; la 
existencia de un acuerdo entre los actores interesados; la disponibilidad de iniciativas privadas 
existentes. Dicho de otra manera, es necesaria la presencia de potenciales oferentes – proveedores de lo 
que desea contratar el Gobierno Municipal, Prefectura y/o ministerio. 
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En el ámbito político, estas Ferias son un mecanismo eficiente por cuanto existe una descentralización a 
nivel de los gobiernos central – departamental y municipal. Los Gobiernos Municipales tienen la 
potestad de realizar estas Ferias, sin pedir permiso a otras instancias, evitando de esta manera un via 
crucis burocrático. 

La participación activa de la sociedad civil organizada en la definición de los POAs, de la asignación de 
presupuesto y priorización de obras en su territorio municipal contribuye a visibilizar y transparentar el 
proceso de licitación, adjudicación y ejecución de las obras. 

3.2 INTERVENCIÓN DE FOMEM – PROGRAMA FOMENTO EMPRESARIAL 

La intervención de FOMEM en Ferias a la Inversa forma parte de un programa más amplio que se 
desarrolla en diferentes fases y en el cual participan varios actores. El éxito de las Ferias a la Inversa 
surge de las sinergias entre las diferentes fases. En general las fases son las siguientes: 

Fase 1: 
Realización del evento Feria a la Inversa y Capacitación de MIPYMEs en análisis de pliegos y 
elaboración de propuestas. 
 
La Fundación PROCAL suscribe convenios con Instituciones Públicas para la realización de Ferias a la 
Inversa. Las instituciones públicas son las instituciones licitantes. PROCAL apoya a estas instituciones a 
identificar productos que podrían ser provistos por micro y pequeñas empresas, elaborar sus pliegos, y 
en la organización de la Feria a la Inversa. 

PROCAL también capacita a micro y pequeñas empresas en cómo presentar sus propuestas a las 
instituciones públicas. 

Otros programas de la Cooperación Internacional (USAID, Embajada de Holanda) co-financian y 
apoyan la realización de las ferias coordinando con PROCAL. 

 
Fase 2:  
Servicios Financieros y No Financieros de Apoyo al Cumplimiento de Contratos. 
 

La estrategia de intervención complementa servicios financieros (Fondo de Capital de Trabajo) y no 
financieros (Programa de Acompañamiento y Apoyo Técnico). 

• Servicios Financieros 

El Fondo de Capital de Trabajo apoya a las microempresas contratistas a acceder a 
financiamiento para capital de operaciones contra garantía del contrato suscrito con el Gobierno 
Municipal o Institución Pública contratante. Este Fondo ha sido creado para apoyar a las empresas 
que se adjudicaron y/o cerraron negocio de manera transparente en una Feria a la Inversa con 
alguna entidad pública, para garantizar el cumplimiento de los compromisos a través del acceso al 
capital de trabajo. 
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El Fondo de Capital de Trabajo fue constituido inicialmente por FOMEM, monto al cual se han 
adicionado aportes de otros socios estratégicos (PRO CREDITO, PROCAL, FUNDAPRO) hasta 
un monto total de $us. 222.524.-2. 

El administrador del Fondo de Capital de Trabajo es Pro Crédito. Los demás socios estratégicos 
participan en el Comité para la aprobación de propuestas, las cuales deben cumplir los requisitos 
del Reglamento del Fondo de Capital de Trabajo.  

El Fondo establece los siguientes criterios, estipulados en un Reglamento operativo consensuado 
entre todos los miembros que han aportado. 

- Las MyPEs pueden acceder a un financiamiento de hasta el 40% del monto total del contrato. 

- El dinero tiene un costo de 1,04% mensual, es decir el 12,5% anual. 

- El financiamiento es en Moneda nacional (Bolivianos) y no se considera el mantenimiento de 
valor en relación al Dólar americano. 

- El financiamiento está subordinado a la garantía del contrato y la “garantía solidaria”, es decir, 
que los distintos adjudicatarios se garantizan reciprocamente y se presionan mutuamente en 
cumplir con la restitución para que haya continuidad en la disponibilidad del Fondo para las 
siguientes Ferias. 

- El adjudicatario presenta un plan de inversiones de acuerdo a la propuesta adjudicada que es 
evaluada por el Directorio del Fondo – Comité. 

- El adjudicatario no necesita tener cuentas bancarias. 

- El adjudicatario cuenta con la Asistencia Técnica de PROCAL, de Pro Crédito y el seguimiento 
del equipo del “Programa de Acompañamiento y Apoyo Técnico”, entregado por el Programa 
FOMEM. 

El Fondo de Capital de Trabajo ha demostrado ser, de manera indivisible con el Programa de 
Acompañamiento y Apoyo Técnico, un instrumento exitoso y eficaz tanto para asegurar el 
cumplimiento del contrato por parte de las MyPEs como para promover la capacitación de las 
mismas y el fortalecimiento del mercado de la oferta a través de la ejecución de Ferias a la Inversa, 
en el marco del D.S. 27328, denominado Compro Boliviano. 

OBSERVATORIO SOCIAL SOBRE GOBERNANCIA EFECTIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 11

                                                      

2 El Fondo de Capital de Trabajo actualmente consta de los siguientes aportes: Pro crédito $us. 50.000.-, Procal 
$us. 62.045.-, Fundapro $us. 50.000 y FOMEM $us. 60.479.- (FOMEM recuperó $us. 10,479 del Fondo 
INFOCAL que no fueron ejecutados y los aportó al Fondo de Capital de Trabajo) al 30.10.2006. 
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El Fondo ofrece las mejores condiciones para el pequeño empresario/a respecto al mercado 
financiero. Este instrumento permite a las MyPEs cumplir con los contratos de acuerdo a los 
plazos establecidos, con los criterios de calidad y cumplir con la devolución del financiamiento, 
una vez cancelado el monto del contrato de parte del Gobierno Municipal, Prefectura o Ministerio. 

• Servicios No Financieros 

El Programa de Acompañamiento y Apoyo Técnico es financiado y monitoreado en su 
totalidad por el Programa FOMEM. Mediante este acompañamiento se garantiza un seguimiento y 
asesoría a las MIPYMEs contratistas de manera personalizada, permanente hasta finalizar el trabajo 
con el fin de asegurar el cumplimiento de contratos por parte de los proveedores y también el 
cumplimiento en los pagos por parte de las Instituciones Públicas promotoras de Ferias a la 
Inversa.  

El servicio es gratuito para micro y pequeñas empresas, pero se requiere un co-financiamiento de 
empresas medianas interesadas en el servicio. 
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• Articulación Servicios Financieros – Servicios No Financieros 

El gráfico que se muestra a continuación pretende mostrar el rol y participación de cada uno de los 
actores.  

Figura 3-1. Rol y participación de cada uno de los actores 

 

 

Fondo Capital 
de Trabajo 

(PROCREDITO) 

Programa  de 
Acompañamiento 
y Apoyo Técnico 

Instituciones 
Públicas 

Programas Coop. 
Int. 

Ferias a la 
Inversa 

FOMEM 

PROCAL 

MIPYMEs Proveedores SDE 

Coordinación 
Co-financiamiento y Coordinación 

Fase 1 

Fase 2 

 Fase 2 

 

Para mejor comprensión del lector/a, se explica cada uno de los cuadros: 

Institución pública (Gobierno Municipal, Prefectura, Ministerio u otra entidad gubernamental) 
establece un contacto con el Programa PROCAL, manifestando su interés en realizar una Feria a la 
Inversa. Luego suscribe un contrato con PROCAL para dar inicio a la organización de la Feria. 
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PROCAL realiza la organización, promoción y realización de la Feria a la Inversa con personal 
contratado para este fin. El financiamiento de todo este proceso es con fondos de la Cooperación 
Internacional. 

Cooperación Internacional, antes USAID y en la actualidad la Embajada de Holanda, firmó un 
convenio con PROCAL para la realización de las Ferias. El aporte de la Embajada de Holanda asciende 
a US$ 2 millones. 

FOMEM: El Programa Fomento Empresarial suscribió un Convenio de Cooperación con PROCAL 
para realizar el Programa de Acompañamiento y Apoyo Técnico – PAAT a los adjudicatarios de los 
contratos suscritos. FOMEM se suma al proceso de la Feria a la Inversa una vez realizada esta y 
posterior a la adjudicación de contratos a las microempresas. 

Proveedores de SDE3 Con el financiamiento garantizado por FOMEM, PROCAL selecciona a los 
oferentes de servicios de desarrollo empresarial para garantizar la ejecución de los contratos 
adjudicados. Estos servicios pueden ser de Asistencia Técnica en Albañilería, Carpintería, obras civiles, 
textiles, madera, servicios, etc. 

MIPYMEs: Son las micro y pequeñas empresas que han firmado un contrato para la entrega de bienes, 
servicios y/o productos a la entidad pública. 

Fondo Capital de Trabajo: Este fondo ha sido creado con los aportes de Procrédito, FOMEM, 
Fundapro y Procal. La entidad Procrédito administra el Fondo. Una vez que la MIPYME se haya 
adjudicado el contrato, puede acceder al financiamiento hasta un máximo del 40% de la obra 
adjudicada. La devolución del financiamiento se realiza hasta 5 días hábiles posterior al pago realizado 
por la entidad pública. 
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3 SDE: Abreviación para Servicios de Desarrollo Empresarial. 
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4 DESARROLLO DEL TRABAJO 

El efecto demostrativo de la capacidad de cumplimiento de las MyPEs favorece al fortalecimiento del 
conjunto de las mismas  como posibles proveedoras del Estado. La decisión de exigir mayor apertura, 
agilidad  y transparencia en la adjudicación de las compras estatales  a través del decreto “Compro 
Boliviano” es fortalecida. 

Las demandas se exponen a través de maquetas, muestras, fotos, planos y documentos donde se 
especifican las características técnicas que deben tener las propuestas. 

Antes de la realización e inauguración de la Feria se llevan a cabo cursos de capacitación a los que 
acuden las personas interesadas en concursar, usualmente son las mismas personas de la localidad las 
que más participan. Para que una persona o microempresa interesada en ser parte de la Feria a la inversa 
pueda participar como oferente, debe necesariamente cumplir 16 horas de capacitación en aula, según el 
rubro al que quieran acceder. 

Para asistir es necesario contar con una cédula de identidad. En estos cursos los asistentes aprenden a 
elaborar sus propuestas, lo que significa calcular costos, llenar los pliegos, calcular las ganancias, calidad, 
pero además se les orienta e informa sobre la documentación exigida por los municipios, prefecturas o 
ministerios.  

Los cursos de capacitación no sólo tienen la finalidad de servir para la presentación y elaboración de 
propuestas para la feria a la inversa que se realice, sino, que con los conocimientos adquiridos podrán 
presentarse a cualquier proceso de compra estatal. 

A continuación se puede observar la evolución de los préstamos otorgados desde el inicio del 
funcionamiento del Fondo de Capital de Trabajo al 30 de octubre de 2006. 
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Tabla 4-1 Fondo de Capital de Trabajo 

FONDO DE CAPITAL DE TRABAJO

Bs. Empleo Bs. $us
2004 22 925,280 231 355,224 44,402
2005 90 4,784,372 767 1,898,546 237,353
2006 133 7,693,769 939 2,442,384 302,007

TOTAL 245 13,403,420 1,937 4,696,154 583,762
Datos proporcionados por Anibal Castillo, Procrédito

Bs. Empleo Bs. $us
El Alto 40 2,234,053 480 786,212 99,043
Sucre 87 4,271,647 622 1,705,038 212,955
Oruro 9 808,423 91 297,012 36,988
San Benito 7 265,123 44 105,416 13,177
Cochabamba 2 14,781 14 5,801 722
La Paz 36 2,812,316 303 974,609 126,011
Villa Tunari 5 200,646 57 39,928 3,450
Tarija 6 300,411 40 120,407 8,231
Rurrenabaque 4 204,026 12 40,866 5,140
Coripata 4 451,074 32 139,212 17,511
Tupiza 3 101,102 15 39,481 4,966
Camargo 11 256,363 45 102,625 12,909
Achacachi 31 1,483,455 182 339,547 42,658

TOTAL 245 13,403,420 1,937 4,696,154 583,762
Datos proporcionados por Anibal Castillo, Procrédito

RESUMEN DE DESEMBOLSOS POR GESTIONES

CTDAD CONTRATO DESEMBOLSOSMUNICIPIO

RESUMEN DE DESEMBOLSOS POR MUNICIPIO

AÑO CTDAD CONTRATO DESEMBOLSOS
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Respecto a la parte de Servicios No Financieros, se puede observar la evolución del Programa de 
Acompañamiento y Asistencia Técnica. En el gráfico de la página siguiente se podrá evidenciar el 
interrelacionamiento entre los contratos asignados y el Programa de Acompañamiento y Asistencia 
Técnica ejecutado. 

Tabla 4-2 Municipio/Entidad y en Nº de convocatorias adjudicadas 

   
 

Municipio / Entidad 

 
Fecha  

realización 
de la Feria 

 
Nº de 

convocatorias

 
Nº de 

convocatorias 
adjudicadas 

* EL ALTO 29.03 - 04.04.04 111 66 

* 
MINISTERIO DE 
DEFENSA 12.04 - 18.04.05 147 28 

* SUCRE 29.06 - 03.07.05 157 147 
* ORURO  12.07 - 18.07.05 509 124 

* 
DESAYUNO ESCOLAR 
ORURO 12.07 - 18.07.05 1 1 

* SAN BENITO 28.09 - 03.10.05 29 24 
* COCHABAMBA 09.10 - 14.10.06 102 98 
* SUCRE (2DA) 01.03 - 07.03.06 230 230 
  GUARAYOS 09.03 - 14.03.06 30 25 
* LA PAZ 06.04 - 13.04.06 356 184 
* COCHABAMBA 06.04 - 13.04.06 152 125 
* CHAYANTA 20.04 - 26.04.06 26 22 
* UNCIA 20.04 - 26.04.06 14 12 
* LLALLAGUA 20.04 - 26.04.06 31 27 
* EL ALTO (2DA) 03.05 - 09.05.06 252 203 
  VILLA TUNARI 19.05 - 25.05.06 51 18 
  PUERTO VILLARROEL 19.05 - 25.05.06 31 13 
  ENTRE RIOS 19.05 - 25.05.06 27 10 
  SHINAHOTA 19.05 - 25.05.06 31 5 
  SAN JUAN 01.06 - 06.06.06 43 24 
  RURRENABAQUE 07.06 - 13.06.06 22 8 
* TUPIZA 08.06 - 24.06.06 43 36 
  CHULUMANI 23.06 - 29.06.06 23 13 
  CORIPATA 23.06 - 29.06.06 14 10 
  IRUPANA 23.06 - 29.06.06 21 10 
  CHARAGUA 22.07 - 29.07.06 54 44 
  TARIJA 20.07 - 26.07.06 615 494 
* CAMARGO 20.08 - 06.08.06 49 42 
* ACHACACHI 29.08 - 03.09.06 193 145 

  TOTAL  
29 ferias 

realizadas 3364 2188 
 *  Con apoyo de FOMEM 
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Tabla 4-3 Municipio/Entidad y MIPYMES 

   
 
Municipio / Entidad 

 
Nº MIPYMEs 
que ganaron 

contratos 

Nº 
MIPYMEs 
apoyadas 

con el 
PAAT 

 
Montos  

licitaciones 
($us) 

 
Montos 

adjudicados 
($us) 

* EL ALTO SD SD    621.383,29      286.272,19 

* 
MINISTERIO DE 
DEFENSA SD SD    500.780,17      208.719,18 

* SUCRE 107 43    905.823,11      734.193,27 
* ORURO  62 8    862.595,76      369.400,26 

* 
DESAYUNO ESCOLAR 
ORURO SD SD    715.998,17      715.998,17 

* SAN BENITO SD 5    148.973,24         87.124,85 
* COCHABAMBA SD SD 1.019.229,89     263.735,06 
* SUCRE (2DA) 230 22 1.493.606,11  1.361.689,26 
  GUARAYOS SD SD    187.925,47         89.555,86 
* LA PAZ 184 29 2.611.589,44  1.722.156,21 
* COCHABAMBA 98 5 1.242.239,13     863.804,41 
* CHAYANTA 22 5 solo AT    154.896,15      124.233,95 
* UNCIA 12 5 solo AT    237.515,53      124.233,95 
* LLALLAGUA 27 4 solo AT    337.444,60      234.779,46 
* EL ALTO (2DA) 203 7 2.699.378,88  1.736.458,57 
  VILLA TUNARI SD SD    196.904,55         79.330,30 
  PUERTO VILLARROEL SD SD            124,22         71.356,35 
  ENTRE RIOS SD SD    118.012,42         57.990,52 
  SHINAHOTA SD SD    111.801,24         23.835,78 
  SAN JUAN SD SD    220.721,61      122.288,50 
  RURRENABAQUE SD SD    179.956,88         78.133,97 
* TUPIZA 36 3    407.192,80      253.120,62 
  CHULUMANI SD SD    173.913,04      133.190,08 
  CORIPATA SD SD       74.534,16         50.629,60 
  IRUPANA SD SD       49.689,44         12.388,69 
  CHARAGUA SD SD    326.269,09      247.110,01 
  TARIJA SD SD 4.347.826,09  3.466.884,36 
* CAMARGO 42 11    117.626,60      128.641,80 
* ACHACACHI 145 33 1.119.246,38     937.256,09 

  TOTAL    
 

21.183.197,48 14.584.511,32
Datos obtenidos del Sistema Medición de Impacto FOMEM / Sonia Carlotti 

* Con apoyo de FOMEM 
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5 RESULTADOS 

5.1 A NIVEL DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y ENTIDADES DE GOBIERNO 

• Las Ferias a la Inversa constituyen una nueva plataforma de relacionamiento productivo y de 
mercado, hasta el momento4 se han realizado 37 Ferias a la Inversa, varios Gobiernos 
Municipales realizaron más de una Feria. 

• La transparentación y convocatoria desde los Gobiernos Municipales abre una ventana para 
visibilizar a las micro y pequeñas empresas, a las organizaciones de productores, asociaciones 
y cooperativas como proveedores de bienes, servicios y productos en el mercado interno. El 
principio fundamental de transparencia se visibiliza con alto impacto que repercute en la 
imagen de la Máxima Autoridad Ejecutiva.  

• Las Ferias a la Inversa se convierten en un instrumento efectivo de lucha contra la 
corrupción, debido a que las licitaciones son públicas, abiertas y la selección se la realiza en 
público. Muchos/as empresarios/as han sido capacitados para aprender a ser proveedores del 
Estado y a negociar con los compradores mayoristas y eventualmente asociarse. 

• Los Gobiernos Municipales difunden el Plan Operativo Anual – POA, y especialmente de la 
programación de obras menores, como una manifestación más de la política de transparencia. 

• La Feria a la Inversa facilita la oportuna ejecución presupuestaria acortando los procesos de 
contratación que normalmente en un Gobierno Municipal son tediosos cumpliendo con los 
principios de eficacia y eficiencia. 

5.2 A NIVEL DE LOS PRODUCTORES / MICROEMPRESAS 

• Se dinamiza el mercado productivo en un territorio determinado, se incluye a micro y 
pequeñas empresas y a través de la capacitación, asistencia técnica y el fondo de capital de 
trabajo se incentiva la competitividad. 

• La Feria a la Inversa es parte de la norma que rige las compras estatales bolivianas, lo que 
facilita los trámites y ha permitido una simplificación de los trámites.  

• Se cuenta con una base de datos sobre las características de la oferta existente en los 
municipios y su historial de contratación. Permite enfocar su producción y especialización 
para poder competir mejor. 
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4 Los datos sistematizados están disponibles al 30 de septiembre de 2006. 
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• Se ha facilitado el acceso a programas de capacitación para convertirse en proveedores del 
Estado. 

• Se ha facilitado el acceso de las micro y pequeñas empresas a capital de trabajo que es 
facilitado por Procrédito, con financiamiento de los socios del Fondo. 

5.3 A NIVEL GENERAL – SITUACIÓN DE GANAR – GANAR 

• Se realizan negociaciones directas entre los productores y los demandantes. Esto permite 
ahorrar al demandante respecto al precio referencial. 

• Se ha ampliado y socializado los procesos competitivos de adquisiciones gubernamentales 
para contribuir a mejorar la eficiencia empresarial. 

• Se ha promovido la competitividad, ayudando a tomar decisiones para la reinversión en la 
empresa, que posibilite la incorporación de tecnologías apropiadas. 

• La feria es una oportunidad para que los profesionales, productores, técnicos y otros se 
registren en la base de datos del municipio, para que puedan participar con sus propuestas y el 
municipio se beneficie con información valiosa sobre sus potenciales proveedores locales. Al 
cumplir con este objetivo se esta desarrollando un innovador y eficaz sistema de apoyo a los 
profesionales, a la micro, pequeña y mediana empresa local, regional y departamental. 
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6 CARÁCTER INNOVADOR 

 

 

Existen en otros países vecinos 
mecanismos parecidos para 
dinamizar la economía local. 

Tal es el caso de Chile, donde se 
maneja un sistema denominado 
“ChileCompra”. Los objetivos 
de esta reforma al Mercado de 
Compras Públicas son: 
Consolidar transparencia y 
amplio acceso al sistema de 
compras públicas; Favorecer el 
comercio  de Chile; contribuir al 
aumento 

del ahorro y la eficiencia del gasto público, accediendo a los mejores precios y condiciones disponibles 
en el mercado y contribuir a mejorar la gestión de abastecimiento de los organismos públicos a través de 
instrumentos de formación y consultoría. 

Como avances en este proceso se puede mencionar que existe una nueva Normativa en Régimen; que 
900 Organismos y 12.500 funcionarios del Estado operan con el Sistema y que se realizan 80.000 
adquisiciones mensuales (órdenes de compra). Todo el sistema opera de manera electrónica y puede ser 
visitado en la página web: www.chilecompra.cl

Otro caso de compras estatales funciona en Perú. La entidad encargada de promocionar un sistema para 
compras estatales es el Centro de Promoción de la pequeña y micro empresa, denominado 
PROMpyme. Los objetivos de PROMpyme son: Estudiar y propiciar la demanda del Estado hacia las 
empresas del sector MYPES; proponer la adecuación de las normas y reglamentos a su realidad y 
características (DS de creación de PROMpyme y facilitar el acceso de las MYPE a las compras del 
Estado (Ley MYPE 28015). 

Igual que en Chile, el mayor proceso se realiza a través de la página web: www.prompyme.gob.pe

Estos dos casos evidencian que el mercado estatal es sin duda alguna muy atractivo para el sector 
empresarial, y particularmente para las micro y pequeñas empresas. Sin embargo, para muchas de las 
personas vinculadas a grupos productivos, micro y pequeñas empresas resulta sumamente difícil usar la 
tecnología del internet y participar activamente en los concursos publicados en las páginas oficiales de 
los gobiernos. 
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s ahí que se puede ver la principal diferencia entre las Ferias a la Inversa que se desarrollan en Bolivia 
en relación a los otros países. Si bien en Bolivia existe igualmente una página web, donde están 

6.1 ALGUNOS HITOS DE LAS FERIAS A LA INVERSA 

n los procesos de contratación bajo la 
modalidad de Feria a la Inversa, al estar abiertos a todas las empresas oferentes, en cumplimiento del 

se asegure la comprensión por 
parte de las micro y pequeñas empresas. Así los interesados conocen la cantidad y calidad requerida y 

rocesos de 
contratación que normalmente en un Gobierno Municipal son tediosos cumpliendo con los principios 

l de transparencia se visibiliza con alto impacto que repercute en la imagen de la 
Máxima Autoridad Ejecutiva. 

pras públicas vía Decreto Supremo para incentivar la economía nacional, 

E

indicadas todas las licitaciones públicas, este no es todavía un mecanismo ágil y funcional para las 
personas vinculadas a las microempresas o al ámbito rural y periurbano. El encuentro entre la persona 
que ofrece y la que compra es vital, permite conocer más detalles, ver la persona detrás del pliego o de 
la solicitud y sobre todo, en un medio de mucha desconfianza, posibilita conocer el tipo de producto, 
bien o servicio que el cliente quiere. Considero que ahí está la gran innovación para dinamizar el 
mercado de contratación pública. 

La Feria a la Inversa se trata de algo fuera de lo común, e

Texto Ordenado y su Reglamentación del D.S. 27328 del 1ro. de Enero del 2004, se eliminan los 
cuestionamientos permanentes a que están sujetas las compras estatales.  

La información es proporcionada de manera didáctica, de tal manera que 

otras informaciones pertinentes, lo que les permite participar con “conocimiento de causa”. 

La Feria a la Inversa facilita la oportuna ejecución presupuestaria acortando los p

de eficacia y eficiencia. 

El principio fundamenta

Sin duda alguna, los mecanismos que han permitido este procedimiento es la reforma en las Leyes que 
regulen el mercado de las com
la viabilización de una Ley de Diálogo Nacional con la institucionalización de la Tarjeta Empresarial y la 
puesta en marcha de las Ferias a la Inversa. 
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7 LECCIONES APRENDIDAS 

El instrumento de Ferias a la Inversa, con sus diferentes fases y la articulación con el Fondo de Capital 
de trabajo puede ser muy eficiente y beneficioso para contribuir al desarrollo económico local, siempre 
y cuando existan mínimamente los siguientes acuerdos: 

- Las instituciones públicas concretan su voluntad política de realizar la Feria, asignen recursos para 
este fin y están dispuestos a cumplir con todo el procedimiento y asignación de los contratos según 
una evaluación transparente y pública. 

- Los bienes y servicios licitados están programados dentro de los POAs y presupuestos de las 
instituciones públicas.  

- Las instituciones públicas realizan los pagos oportunos por obras entregadas. 

- Las MIPYMEs están dispuestas a participar en el proceso de capacitación, se comprometen a 
recibir Asistencia Técnica a través del programa de Acompañamiento y Apoyo Técnico, lo que les 
permitirá  realizar estos procesos por sí mismas. 

- Los proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial tienen la capacidad de entregar servicios 
de calidad requeridos por las MIPYMEs. 

- Las MIPYMEs quieren/pueden participar en estas licitaciones. 

- Las entidades públicas vuelven a licitar bienes y obras a MYPEs después de la realización de las 
ferias a la inversa. 
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8 EL NUEVO ENTORNO Y EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 civil. 

Esta
unos casos de manera directa y en otros como socio mayoritario, e impulsor de la convivencia entre la 
economía comunitaria y privada. 

La implementación de este concepto se realizará a través de cuatro estrategias nacionales: 

conforman la matriz 

- 
medios de producción y servicios sociales. 

- acional: Bolivia Soberana, comprende las relaciones 
económicas, políticas y culturales e incluye a los sectores vinculados con el comercio e intercambio 

- der social: Bolivia Democrática, comprende a los sectores que promoverán el 
poder social territorializado. 

Dentro de la Estrategia Bolivia Productiva se está diseñando el SINAFID (Sistema de Financiamiento 
ara el Desarrollo) que tiene como principales metas el desarrollo y el fortalecimiento de la micro, 

pequeña y mediana empresa urbana y rural, debido a que este sector – por sus niveles de productividad 
 es el que mejor equilibra la capacidad de generación de excedentes y de riqueza, con la necesidad 

social de generar empleo digno y sostenible. 

El énfasis en la MIPyME se justifica por esta mayor posibilidad de generación de empleo, de creación 
e excedentes y en consecuencia un mayor aporte al PIB, contra lo que sucede con las microempresas 

cho empleo, éste es precario y de subsistencia, con 
uy poca generación de excedente y un escaso aporte al PIB. 

a Política Pública Productiva prioriza el desarrollo rural por la alta concentración de pobreza y 
ubdesarrollo en esa área.  

entro de la Política de Empleo se mencionan diferentes tipos de generación y fomento del empleo, 
y las Ferias a la Inversa, que tendrán impacto 

inmediato en el empleo, sobre todo a nivel rural. Las Ferias a la Inversa forman parte integrante del 

El Gobierno de Evo Morales, que asumió el cargo el 18 de enero de 2006, estableció elaborar un Plan 
Nacional de Desarrollo, donde se definiría la intervención para fortalecer el ámbito productivo desde el 
Gobierno, desde el sector productivo y desde la sociedad

El Plan Nacional de Desarrollo fue presentado en el mes de junio y considera el fortalecimiento de un 
do promotor y protagonista del desarrollo, distribuidor de riqueza y oportunidades, productor en 

- Estrategia económica: Bolivia Productiva, basada en los sectores que 
productiva y los que coadyuvan a su funcionamiento. 

Estrategia sociocomunitaria: Bolivia Digna, incluye los sectores distribuidores de factores y 

Estrategia de relacionamiento intern

de bienes, servicios y capitales. 

Estrategia del po

p

–

d
de comercio y servicios, que si bien concentran mu
m

L
s

D
entre ellas los programas como el Compro Boliviano 
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pre te e 
empleo y mejoramiento de la competitividad. 

 mercado. Entre ellos, se menciona en 

zas para estas 
iniciativas, considerando las nuevas condiciones que propone el gobierno nacional. 

 

 

 

 

 

sen  Plan Nacional de Desarrollo y son un instrumento eficiente para contribuir a la generación d

El Plan Nacional de Desarrollo, además de las consideraciones económicas y los lineamientos de 
planificación que incorpora a la economía boliviana, se sostiene en otros aspectos que no son 
estrictamente económicos ni tienen que ver con la lógica de
primer lugar la soberanía del país, considerada ésta como la facultad que tiene el Estado de definir 
prioridades productivas. Otro concepto es el de la solidaridad, que expresa una voluntad de desarrollar 
políticas de “discriminación positiva” hacia sectores productivos que probablemente no tengan en lo 
inmediato condiciones de competitividad. 

Estos dos aspectos requerirán de un seguimiento particular para poder insertarlos como nuevos 
dinamizadores de las ferias a la inversa; se trata, en suma, de encontrar mayores fortale
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o efectivo para la formalización de las micro y pequeñas 

ontrataciones en las 
ntidades públicas, siendo necesaria la capacitación permanente de autoridades ejecutivas e implementar 

 en los gobiernos municipales pequeños. 

r transparencia, competencia, competitividad y 
articipación de la micro y pequeña empresa. 

a transparencia está mejorando en los procesos de contratación, especialmente porque la información 
es más útil, oportuna y clara. Falta trabajar todavía en este aspecto, pues algunas instituciones no 
umplen con estos preceptos de norma. 

 

 

El D.S. 27328 “Compro Boliviano” está cumpliendo con la inclusión de los pequeños productores, 
necesitando una labor más efectiva en su difusión y en la capacitación de los servidores públicos de las 
áreas administrativas, pues no todos aplican correctamente la normativa en vigencia. 

El D.S. 27328 “Compro Boliviano” está siendo aplicado en las instituciones públicas para sustituir 
importaciones, generar el Desarrollo Económico Local y generar Empleo. 

La Tarjeta Empresarial es un instrument
empresas, lo que les permite participar en licitaciones públicas y participar con igualdad de 
oportunidades en las Ferias a la Inversa. 

Las Ferias a la Inversa son un instrumento efectivo para la transparencia de las c
e
las mesas de negociación, en especial

La difusión libre de la información genera mayo
p

L

c
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10 E S 

bito nacional y sus 
diferentes dependencias. 

anda de manera horizontal a 
través de la realización de las Ferias a la Inversa. Este instrumento podría ser adaptado y ajustado según 

mentar la realización de las Ferias a la Inversa con mecanismos 
tecnológicos, como la capacitación a los/as empresarios/as a utilizar el internet para acceder a las 

de algún gobierno municipal o departamental. Sin duda 

cargadas deben tener la voluntad, el compromiso y 
 apertura de adjudicar obras, bienes o servicios a microempresas, rompiendo con el status quo de que 

olamente las empresas grandes pueden ejecutar y cumplir con los mandatos del Estado. 

eseo invitar a los países vecinos a considerar este instrumento, adaptarlo a las condiciones propias de 
rtarse en el mercado laboral formal y establecer 

osibilidades de vender de manera más permanente al Estado. 

 R COMENDACIONE

Todo lo manifestado a lo largo de este documento evidencia que el Estado es uno de los compradores 
más importantes a nivel nacional. Esto hace que las empresas tienen puesto sus ojos en lo que sucede a 
nivel de los diferentes gobiernos, tanto municipales, departamentales como en el ám

Bolivia ha buscado formas y mecanismos para articular la oferta con la dem

país de manera bastante fácil, ya que no hay ninguna ciencia oculta para ello.  

En un paso futuro, Bolivia podrá comple

licitaciones públicas de manera permanente y directa, pero para ello habrá que avanzar con la 
capacitación, la dotación de infraestructura y la conexión telefónica en los lugares donde actualmente no 
hay posibilidades de acceder al internet. 

El instrumento de la Feria a la Inversa puede ser aplicado de manera global en un país, o dependiendo 
de las condiciones legales y jurídicas, a nivel 
alguna, el instrumento como tal permite una interrelación estrecha entre el comprador, que es en este 
caso el Estado en sus diferentes expresiones, con el oferente, que es sobre todo, una persona vinculada 
a la micro o pequeña empresa, o una asociación productiva o gremio representativo. 

Para implementar este mecanismo, las autoridades en
la
s

D
cada realidad y así posibilitar a más personas a inse
p
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ortajes Prensa Nacional  

 

o” 

 a la inversa  

trativa, después de las generalmente 
alo. El gobierno del ex 

la 
 la pequeña y microempresa.  

rias a la Inversa, por las que se satisfacen las 
demandas de obras, bienes y servicios que tienen las entidades públicas y privadas. 

Se llama a la "inversa" porque en vez de que sean los vendedores los que expongan sus mercaderías o 
querimientos y sobre esa base los 

productores formulan sus ofertas. De momento, se aplica para compras menores, pero por la 
valores más altos y extenderse a todo el Estado.  

era Feria, hasta la fecha se han realizado 23, de las cuales 
21 han sido organizadas por los gobiernos municipales. Su mayor logro fue generar más de 10 mil 
mpleos directos, de acuerdo con lo expuesto por la gerente de la Fundación Pro Capacitación Laboral 

a "Ventana Ciudadana", publicación de La Razón.  

En cuanto a los beneficios para las entidades organizadoras, bastaría con citar un caso muy elocuente. 
La Alcaldía de La Paz ahorró poco más de dos millones 300 mil bolivianos en sus compras en la Feria 
que realizó en abril último, según el jefe de la Unidad de Fortalecimiento Productivo, Álvaro Medrano. 
Los contratos cerrados tuvieron el valor de más de 25 millones de bolivianos.  

 

 

Rep

Sobre: 

Plan Nacional de Desarrollo

“Compro Bolivian

Ferias a la Inversa 

 

Periódico La Razón 16 de junio de 2006. 

Resultado positivo de las ferias

Alguna originalidad teníamos que producir en materia adminis
fallidas licitaciones públicas, que suelen ser el germen de la corrupción y el escánd
presidente Carlos Mesa emitió el decreto Compro Boliviano, como una buena forma de estimular 
producción y la apertura de fuentes de trabajo en los sectores de

La aplicación del Compro Boliviano dio paso a las Fe

servicios, son los compradores los que hacen conocer sus re

experiencia adquirida, debería ampliarse a 

Desde marzo de 2004, en que se hizo la prim

e
(Procal), Flavia Jiménez, en entrevista concedida 
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Las Ferias a la Inversa las promueve la  que es una entidad dependiente de la 
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.  

Hasta marzo de 2007, se invert de dólares, provenientes de la 
cooperación holandesa. Para hacer sostenibles las 
sean declaradas obligatorias en todas las instituciones públicas del país.  

 

 

 Fundación Procal,

irán en ellas un millón y medio 
Ferias hacia futuro, la gerente de Procal propone que 
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Economía  

ecretos.  

El Gobierno anunció para hoy la presentación de su Estrategia Nacional 
de Desarrollo quinquenal “Bolivia digna, soberana y productiva para 
vivir bien”, que, entre otros objetivos, apunta a crear 100 mil empleos 
por año, de acuerdo con una fuente oficial consultada por La Razón.  

La matriz productiva del plan estará sostenida por cuatro pilares: el 
Generador de Empleos e Ingresos, el Estratégico, el de Infraestructura 

para la Producción, y el de Servicios Productivos. 

Según la agenda gubernamental adelantada para este miércoles, el presidente Evo Morales debería 
presentar al país el plan a las 20.00 de hoy. Pero antes, debía analizar la estrategia junto con el gabinete 
ministerial desde las 5.00 de la madrugada. 

El jueves, el Gobierno inauguró los programas de Lucha contra la Pobreza y Apoyo a la Inversión 
Solidaria (Propaís), el Plan Nacional de Empleo de Emergencia (Plane) y el Programa Intensivo de 
Empleo en El Alto (PIE), todos generadores de fuentes laborales eventuales. Entonces, el ministro de 
Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas, sostuvo que estos programas están inscritos en la política 
de empleo que contempla el Plan de Desarrollo. 

La estrategia apunta a un crecimiento de la inversión pública y de la economía. En el primer caso, de 
$us 783 millones este año a $us 1.600 millones hasta 2011; en el segundo, de 4,6% a 7,6% en el mismo 
lapso de tiempo. 

Con el objeto de no desestabilizar la macroeconomía, todos los planes enmarcados en la estrategia 
contemplan la utilización de ingresos provenientes de la nacionalización y la industrialización de los 
recursos naturales. 

Los actores económicos de la matriz productiva son: “el Estado con soberanía; las asociaciones de 
productores; las cooperativas, los pequeños productores; los artesanos; los microempresarios y las 
pequeñas, medianas y grandes empresas, nacionales y extranjeras”, según la fuente. 

El Plan Nacional de Desarrollo contempla tres instrumentos: la nacionalización, recuperación e 
industrialización de los recursos naturales; la educación para la producción, a través de la cual se aplicará 
una educación formadora en procesos de tecnología; y la banca de desarrollo. 

La Ley del Compro Boliviano y el Programa Nacional de Desayuno Escolar, que acompañarán a la 
estrategia dentro del Sector Generador de Empleo e Ingresos, serán presentados el 23 de junio. 

 

Evo define su plan y se propone crear miles de empleos 
La Estrategia Nacional de Desarrollo prevé la creación de 100 mil fuentes laborales por año, y 
el crecimiento de la economía y la inversión pública. Llegaría con d
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ientado a desmontar el Estado colonialista y el modelo 
neoliberal. Para ello, plantea un Estado fortalecido, que sea promotor del desarrollo y que contemple un 

nente social y comunitario. 

r
Luego de este paso, este perió
periodistas para ofrecer mayor

$us 360 millones de partida 

El Plan Nacional de Desarrollo

era Boliviana (Nafibo); otros $us 100 millones para apoyar a 

illegas, se debe a la búsqueda de una “Bolivia digna”, 
para solucionar los problemas sociales; “soberana”, que se inserte política y económicamente en el 

 

 

 

El informante explicó que el plan está or

fuerte compo

La elaboración del plan fue dirigida por el ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas, 
quien trabajó junto con profesionales y autoridades de otras carteras de Estado. 

La presentación al país está p evista para hoy, después de dos meses de consecutivas postergaciones. 
dico conoció que el Gobierno mantendrá el viernes un encuentro con 

es detalles de la estrategia quinquenal. 

 contará con 360 millones de dólares y será asegurado por un paquete de 
decretos, informó a La Razón una fuente oficial. 

El Gobierno tiene asegurados los $us 100 millones donados por Venezuela para más de 200 pequeños 
emprendimientos; $us 40 millones que pondrán el Fondo Nacional de Desarrollo del Sistema 
Financiero (Fondesif) y la Nacional Financi
las exportaciones, y $us 60 millones para infraestructura y vivienda. Además, apalancará $us 60 millones 
como contraparte. La misma fuente aseguró que el Plan estará respaldado con decretos, pese a que se 
había anunciado siete leyes para el efecto. De ser así, el presidente Evo Morales mantendría la tónica de 
gobernar a través de decretos. 

El nombre del plan, según el ministro Carlos V

mundo; y “productiva”, donde se reestructure cualitativamente el aparato productor para generar 
excedentes y empleos. 
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El Gobierno elevará a rango de ley el Compro Boliviano  

l Gobierno, como una 

r el vicepresidente Álvaro García 
 industria moderna, familiar urbana y campesina 

eer insumos al Estado. 

egún el viceministro, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo se vio la necesidad de elevar el 
arencia a las compras estatales y facilitar el acceso 

ley establecerá que las convocatorias para compras estatales se publiquen con cinco o seis meses de 
nticipación, de tal forma que puedan participar las micro y pequeñas empresas. También se planteará la 

posibilidad de adjudicar una licitación a varios pequeños productores, para que puedan cubrir los 
ontos de ítems requeridos. 

demás, se realizarán cursos de capacitación a los productores para el llenado de los formularios de los 
pliegos. Finalmente, mediante la ley, se creará una comisión de seguimiento al Compro Boliviano, para 
fectivizar la adjudicación dando prioridad a los pequeños productores. 

Cambios • La medida es parte del Plan de Desarrollo que presentará la próxima semana.  
 
La futura promulgación de la Ley del Compro Boliviano es considerada, por e
medida fundamental para acompañar al Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia digna, soberana y 
productiva para vivir bien". 

El esperado plan será presentado la próxima semana, anunció aye
Linera, quien añadió que se buscará potenciar la
comunitaria, en igualdad de condiciones. 

El Compro Boliviano surgió el año 2000 con el objetivo de privilegiar la producción nacional para las 
compras estatales; no obstante, la medida se oficializó recién a fines del 2003, a través del Decreto 
Supremo 27328. Fue promocionado en las ferias a la inversa, donde instituciones como las Fuerzas 
Armadas y las alcaldías exponían sus demandas de insumos a los proveedores. 

A decir del viceministro del Micro y Pequeño Productor, Ramiro Uchani, “algo tan sencillo como 
querer venderle al Estado boliviano productos nacionales se convierte en una odisea”. 

Uchani lamentó que la actual normativa favorezca a los intermediarios, en desmedro de los pequeños 
productores que aspiran a prov

Esta autoridad identificó tres inconvenientes que impidieron a los pequeños productores beneficiarse 
con el Compro Boliviano: los tiempos cortos que se dan en las licitaciones, los volúmenes de productos 
que se requieren y la complejidad de los formularios que se deben llenar para participar en las 
convocatorias. 

S
decreto a rango de ley. Esta norma buscará dar transp
a las convocatorias para los pequeños productores. 

La 
a

m

A

e
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6. 

 

a, pero se supo que lo hará la próxima semana. 

al de Desayuno Escolar, la Ley de Fomento a la Actividad 
Artesanal y la Ley de Fomento al Desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas. 

el producto más 
importante que tiene la región: por ejemplo, en Oruro está la minería; en La Paz, la industria", adelantó 

La nueva matriz económica tendrá como protagonistas a los pequeños productores. 

azón, 7 de mayo de 2006. 

ión Laboral (Procal) de la Confederación de 

 Cooperación del Reino de los Países Bajos. 

 

 

Periódico La Razón 30 de mayo de 200

Economía  
El MAS alista varias leyes para el Plan de Desarrollo  
Estrategia • El proyecto tiene siete pilares que apuntan a fortalecer al pequeño productor. 
 
Los poderes Ejecutivo y Legislativo trabajan en la elaboración de normas que acompañarán al Plan 
Nacional de Desarrollo "Bolivia digna, soberana y productiva para vivir bien". El Gobierno debía 
presentar su estrategia mañan

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara Baja, Jorge Silva (MAS), detalló 
las normas que serán ejes transversales del plan: La Ley de Promoción para el Turismo, la Ley del 
Compro Boliviano, el Programa Nacion

Silva anunció que el 7 de junio habrá un taller en el que se presentarán la Ley del Compro Boliviano y el 
Programa Nacional de Desayuno Escolar. Para el efecto, coordinarán los ministerios de Salud, 
Producción y Microempresa y la cooperación internacional. 

El Plan de Desarrollo rescata los resultados del Diálogo Nacional en cuanto a la diversificación y al 
fortalecimiento de las cadenas productivas. "En cada departamento se ha identificado 

el diputado. 

 

Periódico La R

Yapacaní y el Chapare, sedes de cinco ferias a la inversa. 

Mientras la II Feria a la Inversa de El Alto se desarrolla con éxito y afluencia de microempresarios, la 
entidad organizadora, la Fundación Pro Capacitac
Empresarios Privados, prepara cinco certámenes similares. 

Procal informó que en las próximas semanas se realizarán cuatro ferias en la región del Chapare y una 
en San Juan de Yapacaní, con lo cual las ferias a la inversa organizadas por la entidad desde el 2004 
serán 22, en todos los casos financiadas por la

Las ferias a la inversa de los municipios de Villa Tunari, Puerto Villarroel, Entre Ríos y Shinaota se 
efectuarán al mismo tiempo, del 19 al 25 de mayo, mientras que la de San Juan de Yapacaní será del 31 
de mayo hasta el 5 de junio. 
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Periódico La Razón, 17 de abril de 2006. 

Las ferias a 
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la inversa.  

 los 

lidad de La Paz, la cual ha 

je de demandas que no 

liente para colocar sus ofertas. 

timables, lo cual se 
aduce en una ventaja para las empresas, ya que así están en condiciones de incrementar los volúmenes 

de su producción o de sus servicios, con el resultado de que dinamizan sus negocios de una forma 

participarán, esta vez desde un escenario diferente, 
os que la Alcaldía de La Paz ejecutará este año. 

as contrataciones se harán mientras se desarrolle la primera Feria a la Inversa de la comuna, que se 

Una vez más se ha demostrado el acierto de realizar las ferias a la inversa, mediante las cuales
empresarios medianos, pequeños y microempresarios tienen oportunidad de colocar su producción o 
sus servicios de acuerdo con la demanda que exista de ellos. 

Este es el caso de la reciente Feria a la Inversa promovida por la municipa
permitido que 172 obras, bienes y/o servicios sean adjudicados. Las autoridades municipales explicaron 
que la cifra significa que el 48 por ciento de los proyectos logró un contrato. 

Aunque el logro ha movido a las autoridades municipales a considerar que la feria ha constituido un 
"éxito notable", en apenas seis jornadas, el hecho es que quedó un buen porcenta
han sido cubiertas. Por esta razón, se ha decidido continuar con las operaciones, para que los 
empresarios tengan una segunda oportunidad de adjudicación, en un procedimiento que concluirá el 27 
de abril. La oficial mayor de Promoción Económica de la Alcaldía, Rosa Talavera, prevé que hasta esa 
fecha se adjudicarán todas las carpetas pendientes. 

La virtud de las ferias a la inversa es que facilitan de forma expedita que los sectores consumidores —en 
este caso fue la Alcaldía de La Paz— hagan conocer sus necesidades, para que los productores o 
prestadores de servicios operen sin pérdida de tiempo, esto es sin tener que buscar o esperar que 
aparezca un c

Otro elemento importante es que este tipo de operaciones se hace por cantidades es
tr

segura y por demás estimulante. 

 

Periódico La Razón, 6 de abril de 2006. 

La comuna paceña oferta sus obras a los empresarios. 

Feria • Hoy se abre un evento en el que se conocerá los proyectos a 
ejecutar este año.  

BUENOS NEGOCIOS 

En la foto del año pasado, un grupo de personas hace papeles para 
adjudicarse obras en El Alto.  

Empresarios y microempresarios de diversos rubros 
de los procesos de adjudicación de las obras y proyect
L
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a. 

 de Licitaciones y Contratos de la Oficialía Mayor de Promoción Económica, 
dijo que en el evento habrá 331 carpetas por adjudicar (con las obras o proyectos), por un valor de Bs. 

e lo que se desea comprar, en este caso 
adjudicar; el fin es crear empleos y dinamizar la economía. 

rmulario con sus datos —
CI y tarjeta empresarial, básicamente— y su oferta, y la comuna evaluará la mejor para hacer la 

 

ialía de Promoción Económica es la que más carpetas 

a inauguración oficial de la Feria será esta noche, a las 19.00. El evento cerrará sus puertas el miércoles 
ratación. Según la Fundación Procal, promotora de 

udicarse obras, bienes y servicios no necesitan contar con 
requisitos previos, pues allí recibirán ayuda. 

Tendrán ventaja los que proponga más mano de obra y materia prima bolivianas. 

 Contará con un espacio para facilitar la extensión de NIT a los proponentes. 

a

Ibnorca • Otorgará certificados de calidad a los productores. 

inaugura hoy en el campo ferial de Següencom

Ángelo Estívariz, director

26 millones. 

La característica de las ferias a la inversa es que se expon

Los interesados, por ejemplo una carpintería o una empresa constructora, buscarán contratos para 
construir pupitres o edificar graderías, respectivamente. Luego llenarán un fo

adjudicación. 

Se darán todas las facilidades para que los empresarios, grandes y chicos participen (ver gris). 

Estívariz invitó a la ciudadanía a visitar la feria, pues dijo que, si bien no participarán de los procesos de 
licitación, se enterarán de lo que se hará en su zona.

Por ejemplo, en el Sur se adjudicará el mejoramiento barrial de Bajo Achumani, lo que incluye refacción 
de aceras y asfaltado, alcantarillado y servicios eléctricos. En el Macrodistrito Periférica se prevé la 
construcción de graderías en las avenidas Max Fernández y Marcelo Quiroga. 

Estívariz mostró un informe según el cual la Ofic
pretende adjudicar, entre obras, compra de bienes y contratación de servicios. 

Entre las subalcaldías se distinguieron Max Paredes, que presentó 32 carpetas, y Periférica, que preparó 
45 carpetas. 

L
12 de abril habiendo concluido los procesos de cont
las ferias en el país, los interesados en adj

Stands de apoyo 

Impuestos •

Seguros • Una empresa ofert rá seguros a los ganadores. 

Procal • Capacitará y otorgará ayuda financiera. 

Fundempresa • Extenderá las tarjetas empresariales. 
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Periódico La Razón, 1 de marzo de 2006. 

Las ferias a la inversa estimulan e impulsan el desarrollo regional ECONOMÍA • Diversas 
instituciones, municipales, gubernamentales y privadas, recurren a la demanda en ferias para 
recibir propu

OBSERVATORIO SOCIAL SOBRE GOBERNANCIA EFECTIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

estas que suelen llegar de los pequeños productores.  

r a la demanda de desayuno escolar.  

sólidas para los niños, tres sectores productivos de la región se 
movilizaron para presentar sus propuestas y adjudicarse este servicio en la próxima feria a la inversa.  

Las asociaciones de ganaderos, rosqueteros y cuñapeceros, junto a los productores de piña, pidieron 

Los primeros se organizaron para fabricar la leche chocolatada que pide el municipio. Midieron su 

Los panaderos y cuñapeceros se reunieron con quienes hacen roscas de maíz, para determinar los días 

Finalmente, los productores de piña presentaron una propuesta para incluir fruta. Como los niños no la 

ceptada por los pequeños. 

cales, e incentivarles a proveer los insumos de la merienda 

 que se tiene programada para esta comuna, más de una docena de municipios del 
s locales más 

 en los municipios mineros de Llallagua, 
Chayanta y Uncía de Potosí, en algunos del Altiplano paceño y otros de Yungas, Rurrenabaque y el 

EN UNIDAD • Los pequeños productores, como los lecheros, se 
organizan para responde

El alcalde de Ascensión de Guarayos (Santa Cruz) decidió impulsar la 
dotación de desayuno escolar por primera vez en este municipio. 
Apenas anunció que quería obtener más de 2.000 raciones líquidas y 

capacitación para poder encargarse de este proceso. 

capacidad para proveer la leche a diario y recibieron apoyo técnico de un especialista que los capacitó 
sobre la pasteurización, para que su producto no pierda vitaminas, proteínas o calcio. 

de entrega de las raciones del desayuno escolar. 

quieren comer pura, ya que la tienen de sobra en sus casas, les llevarán a las escuelas piña acaramelada, 
que es muy a

Todas estas adjudicaciones se materializarán entre el 14 y 21 de marzo, en la feria a la inversa que se 
realizará en este municipio, con apoyo del Proyecto de Capacitación Laboral (Procal). La gerente general 
de esta entidad, Flavia Giménez, informó que la decisión del Alcalde de Ascensión de Guarayos de 
favorecer al máximo a sus emprendedores lo
escolar, les llevó a pensar en invertir, en cambiar de tecnología y mejorar; ése es uno de los impactos 
más importantes en el desarrollo económico local. 

Además de la feria
país pretende ejecutar este proceso para adjudicar entre sus micro y pequeños productore
de 65 millones de bolivianos. 

Giménez explicó que hasta julio se harán otras ferias en Sucre, El Alto, La Paz, Cochabamba y los cinco 
municipios del trópico en Cochabamba. También se realizarán

Chaco. 
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ba y Sucre comprometieron sendos Bs 10 millones para 
adjudicar y La Paz 30 millones. Los municipios rurales tienen en la feria a la inversa un instrumento 

Eventos y resultados 

E e ro, 
la Feria a la Inversa Rural de San Benito (Cochabamba) y la Miniferia a la Inversa Municipal de 
Cochabamba. 

En estas ferias a la inversa se a
servicios, con un valor aproxi

educativas, tinglados, canchas múltiples, parques, 
embovedados, pequeños puentes y todo lo que es mejoramiento de vías, apertura de calles, enlosetados. 

 las oficinas, entre 
otros. 

Salud • La Caja Nacional de Oruro adjudicó más de 12.000 sábanas, medicamentos, botiquines 

La gerente dijo que las alcaldías de Cochabam

muy importante pues adjudican más del 50% de su POA de inversión en seis días e invierten entre Bs 1 
millón y 5 millones Redacción Cochabamba 

ctuaron las ferias a la inversa de los gobiernos de El Alto, Sucre, Orun el ámbito municipal ya se ef

djudicaron medio millar de convocatorias públicas de bienes, obras y 
mado de 3,5 millones de dólares y se vendieron 4.780 pliegos de 

condiciones a pequeñas empresas. 

Los municipios pequeños adjudican desayuno escolar, recojo de basura, mobiliario y obras, y los demás 
las grandes obras de infraestructura para unidades 

En el rubro de bienes el municipio que más y mejor adjudicó fue Sucre con mobiliario escolar, material 
deportivo, uniformes, medallas y trofeos, dotaciones de computadoras, muebles para

OTRAS FERIAS 

Estatales • Participaron también la Prefectura, la Caja Nacional y la Universidad Técnica de Oruro, y el 
Ministerio de Defensa, con las Fuerzas Armadas. 

escolares, repuestos, etc. 

Iniciativa privada • Hubo dos ferias: en Cochabamba y en Santa Cruz. 250 empresas expusieron sus 
propuestas, con 30.000 demandas por $us 800 millones. 
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en el municipio de Cochabamba, entre el 6 y el 13 de abril. 
nto se efectuó ayer anunciando que éste estará precedido de cursos gratuitos de 

capacitación a unos 600 microempresarios que quieran presentarse a las licitaciones. 

 este proceso reglamentado por el decreto del Compro Boliviano. 

 Bs. 1 millón. Redacción Cochabamba  

 inaugurará en la localidad de San Benito, en el kilómetro 40 de la vía antigua a Santa Cruz, la 
primera feria a la inversa municipal rural del país que atenderá hasta el lunes 3 de octubre. Allí, los 

drán sus requerimientos y necesidades a través de maquetas, prototipos y material 

 curso de capacitación en el municipio de San Benito, 

Periódico La razón, 22 de febrero de 2006. 

La 12ª Feria a la Inversa del país se realizará en Cercado - Cochabamba.  

La 12ª Feria a la Inversa del país se realizará 
La presentación del eve

El oficial mayor de Desarrollo de esa comuna, Pedro Beccar, informó que será la segunda vez que esta 
comuna realiza

El año pasado “pusimos en cartera más de Bs. 4 millones, en compras de material, lo cual permitió un 
ahorro de casi Bs. 500 mil al municipio”. Añadió que para la feria de abril colocarán “una cartera de Bs. 
10 millones”, y que esperan ahorrar

 

Periódico La Razón, 28 de septiembre de 2005. 

San Benito abre la primera feria edil a la inversa rural  
Cochabamba  
 
Hoy se

compradores expon
informativo, facilitándole contacto entre el pequeño, mediano y micro productor.  

Un requisito para el desarrollo de esta feria fue un
dictado en dos semanas, para asegurar que los requerimientos estén acordes a las necesidades de los 
productores.  

La consigna es concretar negocios comerciales y de valor de compra a los productos nacionales, 
tomando en cuenta de que ese es el objetivo del “compro boliviano” aprobado en el país. Redacción 
Cochabamba. 
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05. 

Plan • El Gobierno holandés donó 1.150.000 dólares para apoyar la iniciativa empresarial.  

rocal. Los recursos se 
completarán con una contraparte local de $us 500.000. 

licía y Fuerzas Armadas para 
participar en las ocho ferias que se programarán. 

Uno de los principales objetivos del convenio es la promoción de mecanismos que transparenten y 
mpresas (Mypes) para abastecer las demandas de 

entidades públicas y medianas y grandes empresas. 

l directorio de Procal, Raúl España, precisó que con las ferias se prevé una exhibición 

Razón, 28 de mayo de 2005. 

l Concejo Municipal de La Paz aprobó anoche, por unanimidad, la ordenanza municipal mediante la 
cual autoriza al ejecutivo inicie el proceso de concesión de los servicios de barrido, limpieza, recolección 
 transporte de residuos sólidos así como la disposición final de la basura. 

os miembros del ente legislativo edil analizaron y debatieron las modificaciones de algunos artículos 
del Reglamento de Concesiones de Bienes de Dominio Público y Servicios Públicos Municipales, a fin 
e adecuar el procedimiento al nuevo proyecto de concesión de los servicios de limpieza y tratamiento 

final de la basura en vista de no existir una normativa específica. 

El concejal Hernán Paredes (UN) informó que la concesión de estos servicios debe enmarcarse en ocho 
comendaciones, contenidas en cuatro minutas, emanadas del Concejo Municipal, instancia que 

Periódico La Razón, 7 de septiembre de 20

Con el apoyo de Holanda habrá 8 ferias a la inversa 

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Fundación Pro Capacitación Laboral 
(Procal) y la Embajada de Holanda suscribieron ayer un acuerdo para emprender un proyecto de ferias a 
la inversa. 

Mediante el acuerdo, el Gobierno holandés comprometió la donación de $us 1.150.000 para la 
ejecución del Programa de Ferias a la Inversa (PFI), que será ejecutado por P

El convenio estará vigente hasta el 1 de septiembre de 2007 y comenzará con la presentación del 
proyecto y la invitación a alcaldías, mancomunidades, órganos estatales, Po

estimulen la participación de micro y pequeñas e

El presidente de
de demandas de 20 instituciones públicas y 100 empresas grandes, por un monto superior a los $us 
1.000 millones. 

Durante la ejecución del proyecto, se estima que más de 4.000 empresarios a toda escala participarán en 
los eventos.  

 

Periódico La 

El Concejo paceño autoriza licitar el recojo de basura  
LA PAZ • A través de normas ediles, solicitó al ejecutivo favorecer a empresas nacionales.  
 

E

y

L

d

re
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 de renegociar tarifas más bajas para estos 
n sus 

stuvo que “está prohibido subir las tarifas”. También se pide que se favorezca la inversión 
nacional, que se promueva la industrialización de la basura, la libre competencia con al menos dos 

Paredes añadió que se espera que el ejecutivo edil dicte esta licitación la próxima semana. 

Periódico La Razón, 23 de julio de 2005. 

Los industriales rechazarán cualquier intento por reducir el dinero para el Compro Boliviano, anunció el 

era una comunicación oficial del Gobierno sobre el tema, Peinado aseguró que la 
industria no está de acuerdo con esta reducción. "La industria es la mayor generadora de valor agregado, 

El alcalde de El Alto, José Luis Paredes, también se opone a esta posible medida y envió una carta al 
residente de la República, Eduardo Rodríguez, en la que solicita a nombre de los micros, pequeños, 

medianos y grandes empresarios no reducir el monto de estos recursos. 

La disposición de reducción del Compro Boliviano de 8 millones de bolivianos a 1 millón de bolivianos 

 

Entre las recomendaciones se encuentran la necesidad
servicios tomando en cuenta que las empresas obtienen ganancias extraordinarias, ya que usa
equipos por encima de los límites de depreciación. 

Paredes so

operadores y la necesidad de hacer contratos en moneda nacional, con mantenimiento de valor en 
Unidades de Fomento a la Vivienda, aplicando el programa Compro Boliviano. 

 

La reducción del Compro Boliviano recibe rechazo 

presidente de la Cámara Nacional de Industria, Eduardo Peinado. 

Aunque aún esp

a diferencia del comercio; así que no se puede reducir el monto de este plan”, agregó el ejecutivo. 

p

aún es analizada por el Ministerio de Hacienda.  
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Periódico La Razón, 21 de julio de 2005. 

Cifabol acusa a Hacienda por el Compro Boliviano  
DECRETO • La industria farmacéutica dice que se quiere “matar a la producción nacional”.  
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a puso a consideración 
ue disminuye 

el margen de preferencia nacional de 8 millones a 1 millón de bolivianos. 

s podría limitar el cupo para que participen de los 
s demandados por el Estado.  

spera, la industria nacional se verá seriamente 
afectada, “matando cuanto estímulo exista para el desarrollo de la misma”. 

itió que la propuesta fue presentada 
al Conape, pero que la misma aún no fue aprobada. “No hay nada aprobado. Se está analizando, se está 

ara el 
Compro Boliviano obedece más a una prohibición para los productos importados. 

ue están ofreciendo productos 
importados”. 

 momento se tuvo la intención de prohibir a los 
productores nacionales participar de este proceso denominado Compro Boliviano. 

“Es decir, nosotros tenemos que proteger la producción nacional, pero en ningún momento debemos 
rohibir que se pueda comprar en bolivianos, como está (establecido) en el actual decreto”, puntualizó 

el titular de esa cartera de Estado. 

 

 

 

 

 

La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) denunció ayer que el Ministerio de 
Hacienda pretende afectar a la producción nacional con la disminución del margen de preferencia del 
Compro Boliviano. 

Érika Dueñas, gerente general de Cifabol, explicó que el Ministerio de Haciend
del Consejo Nacional de Política Económica (Conape) un proyecto de Decreto Supremo q

Esto significa que a los productores nacionales se le
procesos de contratación de bienes y servicio

La gerente de Cifabol advirtió que si esta propuesta pro

Sobre el particular, el ministro de Hacienda, Luis Carlos Jemio, adm

consensuando con los sectores para tener una propuesta”, manifestó. 

Sin embargo, Jemio dijo que el planteamiento de disminuir el margen de preferencia nacional p

“Lo que sí ha habido es un cambio en la filosofía (...) El incentivo para que el Estado compre en 
bolivianos existe, pero no podemos aceptar oferentes (vendedores) q

El titular de Hacienda afirmó que en ningún

p

 



Ferias a la Inversa – Fondo Capital de Trabajo 

BOLPRESS 

OBSERVATORIO SOCIAL SOBRE GOBERNANCIA EFECTIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

13.11.2006 
00406&phpsessid=da1d0df57bhttp://www.bolpress.com/opinion.php?cod=20061   

 plan nacional de desarrollo 

a son los propios productores, pues son ellos los 

 
La soberanía alimentaria en el
Bishelly Elías Argandeña 

(Cipca).- Hoy en día, son cada vez más las personas que están tocando el tema no sólo de seguridad, 
sino también de soberanía alimentaria. En su mayorí
primeros en sentir los efectos de las políticas de apertura comercial, los cambios en los hábitos de 
consumo y la falta de políticas públicas que apoyen a su sector. 

Desde el gobierno se ha establecido la soberanía alimentaria como “el derecho de los pueblos a definir 
sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos que garantice el 
derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, 
respetando sus propias culturas, la biodiversidad y los modos campesinos, pesqueros e indígenas de 
producción agropecuaria, para el logro de la seguridad alimentaria duradera y sustentable”. 

Vemos con buenos ojos que por primera vez un gobierno intenta impulsar una Política Nacional de 
Soberanía Alimentaria con el objetivo de “incrementar la producción interna nacional de alimentos y 
garantizar el acceso de la población en condiciones adecuadas de cantidad, calidad, oportunidad y 
precio”. 

Nos parece un acierto el apoyo al sector productivo, sin embargo consideramos que se necesitan realizar 
intervenciones más integrales, con acciones concretas. Ver solamente la oferta nacional, impide que 
dimensionemos realmente el mercado, se debe pensar en los efectos de las importaciones y el 
contrabando desde el lado de la oferta, y por otro lado la demanda, es decir que es lo que los bolivianos 
consumimos. 

El tener productos extranjeros accesibles a menor precio, es una primera amenaza para el sector 
productivo, por lo que se deberían priorizar políticas de protección de mercado, esto es idear y poner en 
práctica una lucha frontal contra el contrabando, mejorar los controles aduaneros, y hacer cumplir las 
normas sanitarias y fitosanitarias para la internación de productos. 

Al hablar de protección a la producción, ésta debe hacerse pensando en políticas públicas diferenciadas 
por vulnerabilidad de productos, para de esta manera disminuir los riesgos en los ingresos de los 
pequeños productores. 

Por ejemplo, para productos básicos como la papa, maíz o arroz, practicar políticas de protección más 
duras en las fronteras, acompañadas desde el lado de la oferta con el apoyo al sector productivo para 
que internamente podamos abastecernos de estos productos. 

Para productos que su mercado natural es el mercado interno, como las carnes, leche y derivados, 
hortalizas y frutas, el fortalecimiento productivo en calidad, presentación y sobre todo el hacer normas y 
cumplirlas, evitando el contrabando seria un buen primer paso. 
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Pero no es solo cuestión de precio, cantidad o calidad, sino también de garantizar la accesibilidad de los 
productos nacionales a los diferentes mercados, en muchas regiones del país es más fácil encontrar 
productos brasileños, argentinos, chilenos o peruanos antes que bolivianos. 

Así mismo, existe la necesidad de generar la cultura del consumo boliviano, que los mismos bolivianos 
apreciemos en su verdadero valor el producto nacional, pues los empresarios bolivianos suelen colocar 
etiquetas chilenas, argentinas o chinas a sus productos, antes de decir que es nacional, para que tenga 
mayor aceptación en los mercados. Por eso, luego de lograr mejorar la calidad de nuestros productos 
tendremos que trabajar en cambiar el pensamiento de que lo nacional “per se” es un mal producto. 

Dentro del PND se habla del reconocimiento de la Marca Boliviana destinada a promocionarse en el 
mercado internacional, pero si no se reconoce a nivel nacional ¿cómo vamos a promover y creer en 
ella?, por eso la Marca Nacional o el “Consuma lo Nuestro” debe también pensarse como una política 
de implementación en el mercado local. 

En las compras que realiza el Estado a través del Compro Boliviano se viene dando prioridad y 
preferencia a los productos bolivianos y de pequeños productores. Aunque este instrumento todavía 
necesita muchos ajustes, podría ser un primer ejemplo de difusión y promoción de lo boliviano hacia las 
empresas y consumidores nacionales. 

 

LOS TIEMPOS 
http://www.lostiempos.com/noticias/22-02-06/22_02_06_loc2.php 
EN ABRIL COMIENZA LA ADJUDICACIÓN  

Bs 10 millones para Feria a la Inversa Cochabamba. 

La Alcaldía de Cercado lanzó la duodécima versión de la Feria a la Inversa, que este 2006 está abierta a 

los empresarios que puedan cumplir 

abril busca encomendar a los empresarios la entrega de obras por 10 millones 
de bolivianos de forma transparente, explicó la portavoz de la Fundación, Flavia Jiménez. 

ni feria participó por primera vez en un 

los micro, pequeños y medianos empresarios del país. El paquete de adjudicación contempla licitar una 
porción de las obras del POA 2006 de acuerdo a los mecanismos elaborados por la Fundación Pro 
Capacitación Laboral, los cuales prevén que el proceso de selección culmine en cinco días. 
 
La propuesta del municipio es adjudicar obras por 10 millones a 
con la entrega de obras que demanden una inversión máxima de 160 mil bolivianos, informó el oficial 
de Desarrollo Económico, Pedro Beccar. 
 
La Alcaldía presupuestó 334 millones de bolivianos para ejecutar el POA 2006. La Feria a la Inversa que 
se realizará a mediados de 

 
El municipio de Cercado realiza la Feria a la Inversa 2006 a partir de la experiencia de la mini feria a la 
Inversa que organizó en 2005 para licitar obras por 4 millones de bolivianos. El 60 por ciento de las 
unidades productivas que se adjudicaron las obras en la mi
proceso de licitación pública. 
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 microempresarios que se 

Los organizadores de la Feria a la Inversa acompañaron el lanzamiento de la duodécima versión con 
una dramatización de la problemática laboral marcada por el desempleo y la migración, pues la iniciativa 
de transparentar las compras municipales motiva la participación de los
esmeran por cumplir con los pliegos de especificaciones. 
 

LOS TIEMPOS 
http://www.lostiempos.com/noticias/14-07-05/14_07_05_eco2.php

EN EL MARCO DEL COMPRO BOLIVIANO 

Orureños inauguran I Feria a la Inversa 

La Paz | Abi.- La primera Feria Departamental a la Inversa arrancó ayer en la ciudad de Oruro, en la 
que la Prefectura, el gobierno municipal
demandarán la compra de diferentes bienes y servicios.  

, la Caja Nacional de Salud y la Universidad Técnica de Oruro 

Según la representante del Viceministerio de la Mujer, Denisse León, por la naturaleza de la actividad, 
s proveedores de los bienes y servicios son las micro y pequeña empresa, principalmente, que tendrán 

la oportunidad de acceder a requerimientos de las instituciones públicas, mediante la modalidad de 
 

sibilidades de contratos, más clientes, futuras 
inversiones y otros beneficios para los sectores que antes quedaban marginados para este tipo de 

 

 
El Decreto Supremo 27328, del Compro Boliviano, consigna a las Ferias a la Inversa como un medio de 
información, convocatoria y adjudicación de contrataciones menores y donde se posibilita la 
participación de pequeñas unidades productivas que dinamizan la economía local.  
 

lo

compras menores. 
 
 
"La Feria permite el establecimiento de nuevas po

relación económica", dijo León.  

En ese marco, los técnicos del Viceministerio de la Mujer, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Sostenible, y la Fundación Pro Capacitación Laboral (Procal) convocaron a las mujeres emprendedoras 
y mujeres líderes empresariales a participar del evento para que con el respaldo del Compro Boliviano 
participen de manera efectiva para ser favorecidas con diferentes adjudicaciones. 
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http://www.boliviahoy.com/modules/news/print.php?storyid=6675

El “Compro boliviano” entró en plena vigencia 

Tema: El Diario F

Con la presentación

echa: 19/3/2004  

 de los reglamentos y normas 
complementarias al Decreto Supremo 27.328, que 

blece las bases para la contratación de bienes, 
obras y servicios en el sector público, ayer entró en 
plena vigencia el programa del “Compro boliviano”, 

es, obras y servicios requeridos por las entidades estatales y municipales.  

úblicas).  

omo parte de su Plan Económico, el Gobierno busca no sólo reducir la brecha fiscal con tributos 
xcepcionales, sino impulsar y dinamizar la actividad económica con políticas de la naturaleza del 

el Estado tiene la obligación de jugar un papel 
rotagónico en la economía del país, por ello las máximas autoridades ejecutivas deben prever que los 

requerimientos de la entidad a su cargo se acomoden a la capacidad y característica de la producción 
acional de bienes, obras y servicios.  

ara ello se apoyará la producción nacional alentando la competitividad, las mejoras en la calidad de la 
producción nacional y en los precios de la oferta, además de garantizar transparencia en el proceso de 
dquisición de bienes y servicios, puntualizó. 

esta

destinado a potenciar a la industria nacional.  

 

El “Compro Boliviano” es una de las medidas fundamentales del programa económico del Gobierno 
para fomentar la producción nacional, generar empleo y reactivar la economía, y su presentación oficial 
stuvo a cargo del ministro de Hacienda, Javier Cuevas. e

• Sectores micro, pequeño y mediano empresario podrán suministrar productos al Estado. Mediante este programa 
micros y pequeños productores y productoras pueden participar en el proceso de compras y 
adquisiciones de bien

Para que el proceso se encamine se aprobaron ocho modelos de pliegos de condiciones (contratación de 
bienes, contratación de seguros, contratación de servicios generales, la provisión de medicamentos, 
arrendamiento de inmuebles, adquisición de bienes inmuebles, concesión de servicios generales y obras 
p

Además, un pliego de solicitud de propuestas para la contratación y supervisión técnica, así como para 
la contratación de servicios de consultoría.  

C
e
“Compro Boliviano”.  

Esa medida respaldada por el DS 27.328 señala que 
p

n

P

a

 
OBSERVATORIO SOCIAL SOBRE GOBERNANCIA EFECTIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 



Ferias a la Inversa – Fondo Capital de Trabajo 

También se está 
eventualmente pueden ser retenidos por las entidades públicas. No se

desarrollando un catálogo de servicios para registrar los bienes y servicios, que 
 debe olvidar que los municipios, 

el Servicio Nacional de Caminos y las prefecturas tienen contrataciones que son recurrentes todos los 

 bienes y servicios, se puede conocer con exactitud cuál es la 
demanda del sector público y las empresas podrán 

 
los proveedores, además de considerar las cont o en la 
promoción del desarrollo. 

Por eso, el programa fomentará el acceso a las compras estatales de los micros y pequeños productores, 

llones de bolivianos, el 80 por ciento de las 
compras que realiza el Estado, deberán ser atendidas exclusivamente por productores nacionales, dijo 

adas por 
entidades públicas y municipales a las propuestas que presentan un mayor porcentaje de insumos y 

BOLIVIAHOY 

años.  

Por lo tanto, si existe un catálogo de
participar en este mercado de una manera más 

propiciar un equilibrio entre los intereses del Estado y 
rataciones como un instrumento participativ

transparente”, explicó. 

Apoyo al micro y pequeño productor  

Otro de los objetivos del “Compro Boliviano” es

a través del fraccionamiento y del loteamiento de las demandas. 

De esa forma, las licitaciones públicas hasta ocho mi

Cuevas. 

Ese programa otorga un margen de preferencia en todas las compras y adquisiciones demand

mano de obra de origen boliviano: 

 

http://www.boliviahoy.com/modules/news/print.php?storyid=6425

OBSERVATORIO SOCIAL SOBRE GOBERNANCIA EFECTIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

El Compro Boliviano triplicará las ventas de la producción  

El mercado interno para los micro productores y la gran industria 

un trato preferencial a los 

endrá la opción de triplicarse, de 250 millones a 700 
millones de dólares. El Decreto Compro Boliviano tiene ese fin. 

Tema: La Razón Fecha:16/2/2004  

nacional subirá de 250 a 700 millones de dólares. El plan del 
Gobierno espera un impacto en la generación de empleo y una 
disminución paulatina de la economía informal. 

El plan económico del Gobierno ofrece 
productores nacionales, grandes y pequeños. Desde el 15 de 
marzo, el mercado para los bienes, obras y servicios producidos en 
el país t
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nada más. 

oría extranjeros. 

ento a la industria nacional, anunciado el 1 de febrero por el 
presidente Carlos Mesa, la micro, pequeña, mediana y también la gran empresa se beneficiarán con los 

l Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo 27328, también llamado 
Compro Boliviano. Según la normativa, las licitaciones de hasta ocho millones de bolivianos, tanto en 

El Ministerio de Hacienda estima que las compras hasta este tope representan el 80 por ciento del total 

s también tendrán un margen de preferencia frente a sus eventuales competidores extranjeros. 

pequeños y microproductores. La introducción del Margen de 
Preferencia en las convocatorias públicas más altas le dará mayor competencia a lo nacional. 

En ese marco, Peñaranda explicó que ya se prepara la correspondiente reglamentación, cinco 

las propuestas cuyo porcentaje de 
mos y mano de obra), del costo bruto de producción, sea igual o 

aplicable sobre 
é

internacionales, las propuestas de b
nacionales (insumos y mano de obra)
beneficiarán con un margen de prefer

El decreto dispone, asimismo, que en
nacionales, cuya composición accion
beneficiarán con un margen de prefer

Según datos de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape), de los 1.100 millones 
de dólares que gasta en promedio el Estado boliviano en la compra de bienes, obras, servicios generales 
y de consultoría, la producción nacional contribuyó en la gestión pasada con un poco más del 20 por 
ciento, 

George Gray Molina, director de esta unidad, explicó que el grueso de las compras del Estado, unos 
850 millones de dólares, fue destinado a la adquisición de bienes importados o a productos con 
componentes en su may

Ahora, con el cambio en la política de fom

incentivos a la producción, las exportaciones y la generación de trabajo. 

El 31 de enero pasado, e

compras como servicios, estarán destinadas sólo a los productores nacionales. 

del movimiento que genera el Estado. Igualmente, se establece el llamado Margen de Preferencia 
Nacional en todas las convocatorias públicas. El decreto dispone que las empresas constructoras 
nacionale

La directora general de Sistemas Administrativos del Ministerio de Hacienda, Violeta Peñaranda, explicó 
que en las licitaciones públicas sólo para bolivianos (hasta ocho millones de bolivianos) podrán 
participar los grandes, medianos, 

documentos para cada una de las áreas específicas (servicios, bienes, obras, consultorías), incluida la de 
compras electrónicas. 

En cuanto al Margen de Preferencia Nacional, indicó que 
componentes de origen nacional (insu
mayor a 50 por ciento, se beneficiarán con un margen de preferencia de cinco por ciento 

n se determinó que en las convocatorias públicas nacionales e 
ienes de fabricación nacional, cuyo porcentaje de componentes 
 sean entre el 30 y 50 por ciento del costo bruto de producción, se 
encia del 15 a 20 por ciento. 

el precio total de la oferta. Tambi

 la contratación de obras las propuestas de empresas constructoras 
aría esté representada mayoritariamente por socios nacionales, se 
encia del 10 por ciento. 
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rar más fuentes de trabajo. 

 aumenten su producción. Queremos fomentar a 

El único requisito es que las empresas tengan papeles al día con Impuestos Nacionales. 

El Gobierno espera que con esta medida se reactive al sector productivo, sea más competitivo y, sobre 
todo, ayude a gene

Al mismo tiempo, espera que los pequeños productores dejen la informalidad y comiencen a tributar al 
Estado. 

“Estamos apostando a que los productores bolivianos
través del fracciona- miento y loteamiento de las compras que hace el Estado”. 
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