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Introducci6n

El presente trabajo no pretende haber finalizado una faena re
flexiva; apenas se han delineado ideas gruesas sobre el objeto de
investigacion. En ese sentido, todas y cada una de las proposi
ciones expuestas mas adelante, mantienen todavfa una fuerte
dosis de provisionalidad. Por 10 demas, la perplejidad analftica
que sigue a una derrota de gran envergadura no ha sido supe
rada aun por los intelectuales bolivianos que se ubican en la
perspectiva del movimiento obrero y popular.
Por 10 pronto se trata de establecer las dimensiones de la
crisis de la sociedad boliviana, para poder disponer asf de un
marco de referencia que encuadre el juego de variables sobre
las que operan los conflictos sociales por la distribuci6n de
ingresos economicos y por la transformacion de las estructuras
del poder estatal.
El prop6sito consiste en trazar el curso de las modificacio
nes de las pollticas economicas a 10 largo de los afios crfticos
que van desde 1982 hasta el presente. Por razones de contex
• Trabajo presentado al Seminario de UNESCO·FLACSO sobre Innovaci6n en
PoUticas Econ6mico-Sociales, Mt!xico, D.F., 20-23 de julio, 1987.
• Coordinador del Programa de FLACSO en Bolivia; exministro de Economla.
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tualizaci6n sera necesario, ademas, hacer algunas alusiones a
procesos y fen6menos anteriores a este periodo, en la medida
en que 10 preparan y determinan.
Conviene tener presente que en los ultimos diez aiios, se
sucedieron varios gobiernos de naturaleza radicalmente dife
rente: dictaduras ferozmente represivas, carentes de cualquier
tipo de legitimidad y legalidadj gobiernos (civiles y militares)
de transici6n y, gobiernos democratico-constitucionales. No
obstante, las regresiones pollticas acontecidas, es posible de
tectar una tendencia general de movilizaci6n democratica de
masas, acompaiiada por otras dos tendencias generales: el ago
tamiento del Estado de 1952 y el colapso cqrrelativo del patr6n
de acumulaci6n minero-estatal.
Tambien debe mencionarse que en este periodo se produce
una reducci6n drastica del producto global y del excedente eco
n6mico, aspecto que habra de agudizar las pugnas distributivas
entre los acreedores de la deuda externa, el Estado, los sectores
seiiorial-burgueses y las masas trabajadoras. Fruto de esta
confrontaci6n entre los grandes agentes macroecon6micos se
desatara un proceso hiperinftacionario de dimensiones nunca
antes registradas en pals latinoamericano alguno.
En el marco del desbarajuste hiperinftacionario se habran de
modificar drasticamente las posiciones relativas de los diferen
tes protagonistas sociales, provocando a mediados de 1985 des
plazamientos significativos en la formaci6n del poder poHtico,
la correlaci6n interna de fuerzas, la naturaleza de las relaciones
entre el Estado y la sociedad civil, asi como en la naturaleza de
la ideologia oficial del Estado. Es en ese marco que se pone en
marcha una nueva poHtica econ6mica general, orientada apa
rentemente a controlar el fen6meno hiperinftacionario, pero de
indole mucho mas amplia en los hechos.
Son estos los temas sobre los que versara la exposici6n si
guiente. Para concluir se seiialan los lineamientos basicos de
una estrategia alternativa de industrializaci6n y reinserci6n
econ6mica externa de alcances autodeterminativos.
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IT. Las diversas dimensiones de la crisis
Los. grandes desequilibrios econ6micos y sociales que se han
hecho manifiestos en Bolivia desde principios de la presente
dtkada, son la expresi6n de una serie de crisis de diversa indole,
extensi6n y profundidad. En el desempeiio de la economia, asi
como en el caracter de las luchas sociales y politicas, se entre
laza un conjunto complejo de determinaciones y factores. Es
menester deslindar en terminos anallticos las diferentes areas
de impacto de cada una de las rupturas en las articulaciones
y los ftujos societales, a fin de poder disponer de una ima
gen minimamente ilustrativa de la severidad de problemas que
viene confrontando el pais.

1. Agotamiento del patron de acumulacion minero-estatal

.,

Una primera hip6tesis -ya expuesta en trabajos anteriores
[Ardaya/Grebe]- seiiala que en la coyuntura crftica presente
se pueden reconocer ralces que se remontan hasta la propia
matriz de 1952. Mas adelante volvere sobre otros aspectos de
este supuesto. Por 10 pronto importa destacar la dimensi6n
econ6mico-productiva del asunto.
Las transformaciones socioecon6micas mas significativas a
que dio lugar la insurrecci6n de abril de 1952 tienen que ver con
el reparto agrario y su correlato de la universalizaci6n del voto,
por un lado, y la nacionalizaci6n de la gran minerfa del estaiio,
por el otro. Si el primero implicaba la subita ampliaci6n de la
sociedad civil en cuanto cantidad y la perspectiva de extensi6n
del mercado interno, la segunda traia consigo la centralizaci6n
estatal de 'la fuente primordial de excedente. En efecto, desde
principios del siglo la economia, la sociedad y la poHtica del
pais se estructuraron en torno a la "16gica del estaiio" en cuanto
eje articulador de la inserci6n a la economia mundial y, a la
vez, nucleo basico de irradiaci6n de relaciones capitalistas.
No obstante la profundidad de estas transformaciones basi
cas, la planta productiva (la base tecnico-material) de la eco
nomia boliviana no fue modernizada mayormente en 10 pos
terior en terminos equivalentes a la industrializaci6n sustitu
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tiva latinoamericana. Llama 130 atencion 130 casi inexistente
vocaci6n industrializadora que pusieron de manifiesto los ti
tulares centrales del poder poHtico y las fuerzas empresarial
privadas [Grebe, 198730]. Es cierto que 130 primera decada pos
rrevolucionaria se caracterizo por graves estrangulamientos ex
ternos provocados por 130 caida de 130 cotizacion internacional
del estaiio despues de 130 guerra de Corea, que limitaban las
posibilidades de una inversion industrial en gran escala, 301
tiempo que el mercado interno real tampoco se expandia au
tomaticamente por el solo hecho de 130 distribucion de tierras.
Como quiera que sea, 130 maduracion de los nuevos circuitos
de produccion de excedente y acumulacion productiva, suelen
requerir tanto mas tiempo, cuanto m4s radicales han sido las
reformas estructurales.
A 130 luz de estadisticas convencionales sobre el desempeiio
de 130 economia boliviana, se puede constatar que fue recien
en 130 decada de los sesenta que las actividades economicas
alcanzaron un ritmo promedio de crecimiento superior 301 6
por ciento anual. Sin embargo, hay que hacer notar que esa
dina-mica era impulsada en 10 fundamental por las inversiones
estatales orientadas casi ensu integridad a 130 infraestructura
fisica y en mucho menor grado a 130 acumulacion productiva,
salvo el caso de las fundiciones de estaiio, que se instalan en
130 segunda mitad de 130 decada. Tambien jugo un rol impor
tante el mejoramiento en las cotizaciones internacionales de
los minerales. Sin embargo, quedaron practicamente ausentes
fenomenos de transformacion masiva del perfil industrial in
terno que dieran lugar a 130 conformacion de ejes alternativos
de articulacion de los circuitos economico-productivos, por una
parte, y a transformaciones progresivas en 130 naturaleza de 130
insercion externa, por otra.
Ya hacia fines de 130 decada mencionada se hizo patente el
debilitamiento del polo minero-estatal en su aptitud de seguir
cumpliendo con las funciones de sector motriz de 130 economia,
proveedor principal de excedente y fuente casi exclusiva de
divisas. Sin haberse beneficiado en 10 minimo el sector estatal
productor de minerales con inversiones de modernizaci6n en
sus tecnicas productivas, reorganizaci6n de sus procedimientos
de beneficio del mineral, asi como de prospeccion y pUfsta en
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marcha de nuevos yacimientos, resultaba 16gico el agotamiento
paulatino de su rol motriz general. Mas aun, fue 130 mineria
estatalla que en las dos decadas siguientes a 1952 proporcion6
los recursos para 130 inversion publica en el oriente del pais, para
130 capitalizacion de 130 empresa fiscal de hidrocarburos y para 130
preservacion de los elevados niveles de consumo importado de
las capas medias y altas de 130 poblaci6n. Aunque resulta diffcil
cuantificar 130 magnitud del trasiego de recursos operado en ese
tiempo desde 130 Corporacion Minera de Bolivia hacia el resto
de esferas economicas, 130 mayor parte de los estudios coinciden
en que se trat6 de volumenes verdaderamente importantes.
La erosion del excedente minero-estatal alcanzo dimensiones
significativas en los ultimos aiios del decenio de los sesenta.
Es en ese contexto que se debe ubicar una primera propuesta
estatal de reorganizacion global de 130 economia, expresada en
130 Estrategia Socio-Economica de, Desarrollo Nacional 1971
1991, elaborada durante los gobiernos de Torres y Ovando. Sin
embargo, son conocidas las razones que modificaron el contexto
economico y politico del pais a principios de los aiios setenta,
dando lugar en el periodo siguiente 301 sofocamiento de 130 crisis
estructural que se habia gestado en funcion del confinamiento
primario-exportador de 130 economia boliviana que no logro ser
superado por el proyecto democratico-burgues de abril de 1952.
2. Ineficiente conduccion de 130 politic3o econornic3o en e1 30uge
cic1ico
La dtkada de 1970 lleva 130 impronta de 18 dictadura banzerista,
cuya poHtica economica lejos de encarar las tareas urgentes que
demandaba el agotamiento del patron de acumulacion minero
estatal, se limito a 130 redistribucion en las cupulas sociales
del excedente que fugazmente se presento en 130 economia bo
liviana. Conviene detenerse un tanto en 130 explicacion de esta
situacion.
En primer termino, 130 decada se inicia con un alza conside
rable en las cotizaciones de productos agropecuarios de expor
tacion como el algodon y el azucar, cuya produccion en gran
escala podia viabilizarse por 130 maduracion de las inversiones
estatales en infraestructura que se dieron en las dos decadas
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anteriores, asi como por la presencia en el area oriental del pais
de grupos empresariales que se fueron conformando en torno a
la circulaci6n de las regalfas que proporcionaba la inversi6n pe
trolera publica y privada trasnacional. Tambien jug6 un papel
significativo la ejecuci6n del contrato de venta de gas natural
a la Argentina, incorporando un nuevo rubro de exportaciones
a la gama del comercio exterior. :Mientras que las exporta
ciones agroindustriales fueron tan efimeras como breve fue el
plazo de las elevadas cotizaciones internacionales, en cambio la
venta de gas natural a la Argentina elev6 su participaci6n en la
generaci6n de divisas hasta constituirse en el primer producto
de exportaci6n del pais. Tambien en esos anos se intenta for
zar exportaciones de petr61eo crudo, agotando a poco andar el
tiempo las reservas hasta niveles crfticos, debiendo suspenderse
mas adelante este tipo de exportaciones.
En segundo lugar, la permisividad financiera internacional
que se abre en esos anos facilita la contrataci6n de endeuda
miento externo en proporciones nunca conocidas antes en el
pais. Una parte del primer endeudamiento bancario contra
tado (1971-1974) sera destinado a la cancelaci6n anticipada de
las indemnizaciones por concepto de la nacionalizaci6n de la
Gulf Oil, iniciando de esta manera 10 que se convertira en el
futuro en la t6nica general del uso del endeudamiento externo:
despilfarl'o en actividades improductivas, incapaces siquiera de
generar las condiciones para el repago de la deuda.
Un tercer aspecto esta vinculado con las consecuencias eco
n6micas de la represi6n sindical y polftica. La clase obrera y las
masas populares en general son marginadas sistematicamente
de la derrama de recursos, con 10 cual se acentua la distribuci6n
regresiva del ingreso, no obstante la presencia de excedente en
la economia, ademas de un cierto nivel de crecimiento general
en las actividades productivas (cuadro 1).
Como se ha hecho notar en varios estudios, la aparici6n de
graves problemas en el funcionamiento de la economia se inicia
en realidad en el ano 1976, es decir en el momento en que
la dictadura banzerista pareda haber alcanzado el apogeo de
su poder, despues de haber derrotado una huelga general de
mineros a mediados de ese ano.
.
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Cuadro 1
Tasas de crecimiento
(En porcentajes)
1970-1976

1976-1980

1980-1985

Ind 1985
(1970=100)

Poblaci6n

2.8

2.8

2.8

151

PIB (precios comprador)

5.9

2.5

-2.4

138

1.0
11.6
0.5
9.8
4.5

153
179
104
110

0.3
1.4
5.6

196
152
101

Agropecuario

Minerla
Extraccl6n petrolera
Industria manufacturera
Construcci6n
Consumo publico
Consumo privado
Inversi6n bruta fija

5.5
2.5
17.7
7.0
5.7
9.6
4.6
8.6

Exportaci6n bienes y servicios
Bienes fob (US$ con:)
Bien y serv (US$ corr.)

6.2
19.4
20.3

Importaci6n bienes y servlclos
Bienes cif (US$ corr.)
Bien y serv (US$ corr.)

5.5
21.9
22.0

Deuda exterior pub6ca
Poderde compra1

13.4
4.2

Fuente:

-

-

-

-

1.4
3.4
10.0
3.9
0.1
2.7
5.7
4.8

-

55

4.0
13.9
13.5

-

0.0
7.9

122
323

0.3
9.0
10.3

-

1.1
4.1

144
376

7.8
4.9

629

19.4
8.4
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Elaboraci6n propla a partir de cifras del Banco Central de Bolivia.
1 Dellactado por ellndice de precios al por mayor de los Estados Unidos.

De 1976 en adelante se reduce notablemente el ritmo de cre
cimiento de la producci6n, con caidas particularmente signifi
cativas en los rubros de la extracci6n de petr61eo y la minerfa,
constituidos a su turno en los nucleos motrices de todo el sis
tema econ6mico. N6tese, sin embargo, que las dificultades en
el ambito real de la economia no se hadan visibles a priori,
puesto que los precios internacionales de ambos tipos de pro
ductos de exportaci6n continuaban en alza, ocultando las mer
mas que se operaban en los volumenes fisicos de producci6n y
de realizaci6n externa.
Por otra parte, tambien las actividades de la construcci6n,
que habfan mostrado ritmos elevados de actividad en el pe
riodo anterior, empiezan a decaer sistematicamente, fruto de
la modificaci6n en la situaci6n general de la economia.
Tambien es notoria la reducci6n en la dinamica de la pro
ducci6n agropecuaria, que en los anos precedentes se habfa ex
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pandido con cierto vigor, como consecuencia de la ampliaci6n
de la frontera agricola en la zona oriental (cuadro 1).

3. Modificaci6n en las pautas de inserci6n externa
Como consecuencia de las dificultades econ6mico-productivas
en el sector minero y de la imposibilidad de sostener sobre bases
s6lidas la expansi6n de la producci6n agroindustrial orientada
hacia el mercado externo, a 10 largo de la decada pasada se
opera un cambio esencial en el esquema de relaci6n externa de
la economia boliviana, asunto que habra de acarrear diversas
consecuencias en las pautas de circulaci6n interna de los flu
jos econ6micos. En efecto, el desplazamiento relativo de las
exportaciones mineras y la primacia que adquieren las ventas
de gas natural a la Argentina, se acompaiian ademas con una
importante reducci6n del comercio de bienes en terminos de
generaci6n y uso de divisas.
Llama la atenci6n, en primer termino, la reducci6n noto
ria de la centralidad del sector minero-metalurgico en cuanto
fuente de abastecimiento de divisas (cuadro 2), 10 cual im
plica a su vez un desplazamiento en cuanto a los principales
mercados de exportaci6n para la producci6n boliviana. La
vinculaci6n tradicional con las economias industrializadas cede
paso a un tipo de relaci6n externa fincada en flujos econ6mico
financiero con los paises vecinos de America Latina, en par
ticular Argentina y Brasil (cuadro 3). No son menores las
consecuencias que se produciran en el futuro, como se vera
mas adelante.
Por otro lado, adquiere cada vez mayor importancia la re
laci6n financiera por encima de los flujos comerciales. Se re
duce, en efecto, la incidencia del comercio exterior respecto
de la generaci6n de divisas, puesto que es sustituido por el
financiamiento que proveen diversas fuentes crediticas exter
nas. Como contrapartida de ello, aumentan a su vez los flujos
de uso de divisas para cubrir el servicio de la deuda externa
(cuadro 4).

Cuadro 2
Exportaciones de principales produetos
(Valores fob en millones de d6lares)
Productos
Gas natural
Estano
Zinc
Plata
Antimonio
Golfrarn
Petr61eo y derivados
Cafe
Azucar
Maderas
Cobre
Plomo
Otros
Total
Fuente:

1973

1980

1982

1984

-

18
131
26
13
17
11
49
5
10
7
13
9
24
333

222
388
41
118
24
47
23
21
48
32
3
15
55
1037

394
278
38
3
14
34
4
16
9
15
3
7
50
899

381
249
37
21
21
19
8
6
6
6
2
1
25
782

102
14
11
31
18
10
3
1
2
13
8
13
226

Junta del Acuerdo de Cartagena.

Cuadro3
Estruetura del comercio exterior
por principales paises
(En porcentajes)

Importaciones
Argentina
Brasil
Peru
Chile
Estaclos Unidos
Alemania Federal
Inglaterra
Francia
Jap6n
Otros parses
Exportaciones
Argentina
Brasil
Peru
Chile
Eslaclos Unidos
Alemania Federal
Inglaterra
Francia
JapOn
Otros parses
Fuente:
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1970

1970

1975

1980

1985

100.0
10.6
2.3
1.2
1.4
33.9
10.7
5.0
2.2
12.3
20.4
100.0
5.1
0.5
2.2
0.5
34.8
2.4
38.1
0.1
9.6
6.7

100.0
12.9
10.6
1.9
2.4
26.9
8.7
2.6
1.2
15.1
17.7
100.0
26.3
3.5
1.4
1.1
30.4
3.4
10.4
0.5
3.5
19.5

100.0
10.6
11.4
3.9
3.7
25.6
9.3
6.0
1.3
9.3
18.9
100.0
23.7
3.5
3.1
4.5
25.7
5.3
6.9
4.3
0.9
22.1

100.0
15.0
21.0
0.5
5.0
22.0
7.2
2.0
1.8
7.0
18.5
100.0
55.9
0.7
1.9
1.6
13.5
5.0
8.9
1.2
0.4
10.9

Elaboraci6n propia a partir de cifras del Banco Central de Bolivia.
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Cuadro4
Incidencia del comercio exterior
en la balanza de pagos
(En porcentajes) ,
1970

1974

1980

1982

1983

Exportaciones fob
Total de ingresos

52.6

70.0

66.6

60.6

50.0

Importaciones clf
Total de egresos

45.5

53.1

38.1

31.4

26.7

Fuente:

Junta del Acuerdo de Cartagena.

La disponibilidad de recursos externos, sin embargo, no se
traduce en un esfuerzo equivalente de creacion de capacidad
productiva, como se Hustra en las modificaciones que sufre
paulatinamente el perfil de las importaciones. En efecto, la
effmera bonanza financiera externa facilito la amplificacion de
las importaciones de bienes de consumo, especialmente en 10
que se refiere a las manufacturas de consumo duradero (cua
dro 5).
Cuadro 5
Composici6n de las importaciones
segun usa 0 destino econ6mico
(En porcentajes)
Bienes de consumo
no duradero
duradero
Materias primas
Bienes de capital
material construcci6n
maquinaria y equipo
equipo transporte
Diversos
Total
(Total millones d6lares)
Fuente:

1970

1975

1980

1985

20.2
14.1
6.1
37.7
41.6
5.5
18.6
17.5
0.5
100.0
159.2

'18.3
10.6
7.7
34.8
46.8
7.5
20.1
19.2
0.1
100.0
574.6

19.6
10.2
9.4
27.8
52.1
7.0
30.0
15.1
0.5
100.0
678.4

24.0
9.5
14.5
33.0
42.0
6.0
22.5
13.5
1.0
100.0
551.9

Esta dinamiea del comercio exterior es a su turno expresiva
de la presencia de una fuerte propension consumista-importa
dora en los sectores sociales que detentan en ultima instancia
el excedente disponible, dando lugar a la agudizacion de la
contradiecion entre el perfil de opciones productivas internes y
la composi,cion de la demanda efectiva de la sociedad. La am
, pliacion de la vocacion consumista de los estratos de ingreso
superior se nutre ademas de la presion que ejerce la fraccion
comercial del capital que expande notoriamente sus inversio
nes e instalaciones en el periodo. Notese que se configura de
esta suerte un tipo de estrangulamiento externo, relativamente
diferente al que prevalece en el resto de las economias latinoa
merieanas.
Por otra parte, el desplazamiento en la indole de las rela
ciones externas trae aparejadas tambien otro tipo d~ implica
ciones significativas. Debe mencionarse, en primer lugar, el
trasiego regional de los ejes basieo de la circulacion economiea.
En efecto, el origen regional de las exportaciones se desplaza
de manera notoria hacia la zona oriental en desmedro de la pri
macfa tradicional del eje minero-occidental, que fue a su turno
el fundamento del tipo de Estado centralista que caracterizo al
pais desde inicios de siglo. El nuevo poder de negociacion de
la region oriental se traducira tambien en demandas crecien-'
tes por descentralizacion politico-administrativa y modificacio
nes en el regimen de asignacion de recursos presupuestarios en
terminos regionales.

4. Estrangulamiento financiero por exceso de endeudamiento
Una de las dimensiones mas graves de la coyuntura critica pre
sente tiene que ver con la situacion de endeudamiento externo,
cuyos orfgenes se remontan a la gestion de la polftica economica
durante la decada pasada.
Varios estudios recientes han hecho notar que el endeuda
miento externo en Bolivia ha tenido caracterlstieas singulares,
que' se las puede resumir de la siguiente manera.

Instituto'Nacional de Estadistica y Banco Central de Bolivia.

Primero: el tipo de asignacion que se dio al endeudamiento
durante el periodo 1971 a 1975 preparo las condiciones de una
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espiral posterior de endeudamiento. Enefecto, la contrataci6n
de creditos externos en los primeros aiios de la administraci6n
banzerista fue aplicada primordialmente para el financiamiento
de actividades no productivas. N6tese que entre 1971 y 1975
el 35 por ciento de la deuda publica -proveniente casi exclu
sivamente de los bancos privados internacionales-, se destin6
al gobierno general (cuadro 6).

I
I

I
I
,

Cuadra 6
Estruetura de la deuda publica desembolsada,
de mediano y largo plazo
1971-1981
(En millones de d61ares y porcentajes)
1971-1975
%

Valor
Total
Por tipo de aereedor
Fuentes multilaterales
Fuentes bilaterales
Bancos eomereiales
Otros
Por tipo de deudor
Gobiemo general
Empresas publieas
Banea especializada
Otros
Fuente:

%

Valor

%

589.5

100

1 120.2

100

1 148.7

100

141.5
130.3
215.8
101.9

24
22
37
17

203.9
224.0
583.6
108.7

18
20
52
10

357.2
380.2
338.9
72.4

31
33
30

207.5
297.5
55.5
29.0

35
51
9
5

502.2
484.8
83.4
49.8

45
43
8
4

672.3
333.0
113.1
30.3

59
29
10
2

Resulta natural que al recurrir al financiamiento bancario
privado para cubrir el deficit fiscal originado en el engrosa
miento de la burocracia estatal, muy pronto el servicio de
la deuda debfa necesariamente cubrirse con nuevo endeuda
miento. En efecto, entre 1976 y 1978, el gobierno general
debera ampliar sus necesidades de credito externo, el mismo
que sera contratado en el sistema bancario internacional, con
el consiguiente incremento en la participaci6n de este tipo de
fuentes en la deuda total (cuadro 6).

Segundo: 5610 una pequeiia proporci6n se destin6 al apoyo di
recto de actividades productivas, incluso por 10 que respecta a
los creditos provenientes de fuentes multilaterales. En 10 que
ataiie al destino de la deuda contratada con la banca privada
internacional se observa un marcado predominio del financia
miento a YPFB (27 por ciento) y al soporte del gasto estatal
corriente (32 por ciento). Al analizar responsabilidades de la
mala asignaci6n del financiamiento externo habra que conside
rar este tipo de factores (cuadro 7).
Tercero: en lugar de complementar el ahorro interno, la deuda
externa sustituy6 al ahorro interno [J .A. Morales], de suerte
que por esa via se facilit6 la fuga de capitales, puesto que se fi
nancio inversi6n publica mas alla de 10 que eran las necesidades
de recursos de la economfa como conjunto [F. Machicado].

1979-1981

1976-1978
Valor
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Juan Antonio Morales.

Cuarto: la expansi6n del Estado en cuanto aparato fue finan
ciada con deuda externa, habiendose omitido la necesaria re
forma del sistema tributario. Este tipo de polfticas responde
a la naturaleza organica de un regimen que buscaba primor
dialmente trasladar recursos del area estatal a la circulaci6n
privada del excedente.

EI gobierno de la epoca recurri6 a esa fuente para solven
tar una desproporcionada expansi6n del empleo publico. En
efecto, el incremento del empleo de los ministerios fue de 51 por
ciento entre 1971 y 1976, Y de 28 por ciento entre 1976 y 1982,
totalizando un crecimiento de 92 por ciento entre 1971.,Y 1982.
Las corporaciones de desarrollo y otras reparticiones publicas .
no productivas muestran un comportamiento parecido, alcan
zando un incremento global de 89 por ciento el empleo propor
cionado por ellas en los once aiios considerados. Por 10 demas,
distinto es el caso de las empresas estatales productivas, que
-en el mismo lapso- solo ampliaron su pI-anilla en 33 por
ciento [Muller & Machicado, 1986].

5. Terciarizaci6n prematura y amplificaci6n de la vocaci6n
especulativa en los agentes privados
Como consecuencia de la ampliaci6n notable del flujo dere
cursos externos reseiiado anteriormente, se operan a su vez
diversos fenomenos que modifican las pautas de conducta de
I
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Cuadro7
Utilizaci6n de la deuda externa publica,
por aetividad econ6mica y acreedor
(En porcentajes)
Actividades
Productivas
Agropecuaria
Mineria
Hidrocarburos
Industria
Servicios bSsicos
Electricidad, agua
Transportes. etcetera
Otros servicios
Gobierno
Importaciones
Vivienda
Hoteles
Varios
Ubre disponibilidad
Refinanciaciones
Educaci6n
Bonos
Reservada

Bilaterales

Privados

Total

44.3
10.6
6.3
25.0
2.4
34.0
13.4
20.6
20.1
18.0
0.7
1.4

17.8
6.5
4.6
1.2
5.5
30.1
1.3
28.8
24.3
8.5
15.0
0.8

53.0
1.3
10.1
26.6
15.0
6.7

30.6
7.6
5.8
12.5
5.7
25.8
4.8
21.0
19.1
9.6
8.0
0.9
0.6
'24.5
11.6
6.1
1.0
1.4
4.4
100.0

1.7
-

1.7

-

100

Total
F"ente:

Multilaterales

c

-

27.8
13.9
12.9
1.0

-

100.0

-

6.7
8.4

-

4.7
0.3
3.4
31.6
31.5

0.1
-

100.0

TeranfRivas.

los agentes econ6micos privados, asi como la relaci6n entre los
diferentes sectores de actividad econ6mica.
Crecimiento inusllal del sector terciario en sus diversos
componentes: burocracia estatal, comercio importador,
sistema financiero. No obstante la expansi6n cuantita
tiva del s!stema financiero, se ha podido constatar ahora
. que estc no estuvo en condiciones de canalizar adecuada
mente los recursos disponibles internamente, dando lu
gar al fen6meno de sobrendeudamiento del sector publico
[F. Machicado];
se desatiende la formacion de cuadros publicos con ge
nuina vocacion de servicio a los intereses generales del
pals, puesto que se generaliza la idea de que el Estado
es una palanca de enriquecimiento privado. La facilidad
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del acceso a los creditos externos y las prebendas que se
derivan de su contrataci6n (impuesta en muchos casos
por los propios bancos privados) acentuan la desmorali
zaci6n y corrupci6n en el aparato estatal);
se agudiza la vocaci6n de consumo importado en las ca
pas sociales de ingresos elevados, propalando a su vez
efectos de demostraci6n sobre las capas medias;
se dolariza la economia como consecuencia de lapolftica
monetaria que, con el prop6sito de atraer capitales ex
ternos de corto plazo, permite al sistema bancario la
apertura de dep6sitos en divisas con tasas de interes que
no guardan correspondencia con los rendimientos de las
inversiones productivas.
La circulaci6n privilegiada de los excedentes financieros pro
duce una acentuaci6n de las diferencias en la situaci6n socio
econ6mica del pais, profundizando las brechas de ingreso y
las diferencias en el acceso a los satisfactores econ6micos. El
proceso de "modernizaci6n" involucra'exclusivamente a una re
ducida capa social que muy rapidamente reconstituye pruritos
oligarqulco-seiioriales en sus habitos de consumo importado y
en la indolencia de su vocaci6n de acumulaci6n productiva.
Este tipo de propensiones profundamente arraigadas al gasto
seiiorial en lugar de la inversi6n reproductiva son uno de los
argumentos mas s6lidos en contra de los modelos de privati
zaci6n de la 16gica econ6mica. Las evidencias son contunden
tes; el excedente en manos privadas no se ha traducido jamas
en un genuino proyecto nacional-burgues, el Estado, por su
parte, s610 esporadicamente mostr6 una autonomia tal que sus'
polfticas se orientaran a la compensaci6n de las insuficiencias
privadas..

6. Desequilibrios y carencias

~n

1a base tecnico-materia1

La imbricacion entre los condicionamientos estructurales y fac
tores clclicos determina as{ el desencadenamiento de una crisis
economica profunda, cuyas principales manifestaciones se pue
den agrupar en los siguientes terminos [Ardaya/Grebe].
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Obsolescencia de la planta productiva en la mineria na
cionalizada, 10 que trae consigo la imposibilidad de ex
pandir los volumenes de producci6n cuando la demanda
internacional aumenta de manera dinamica, pero asi
mismo dificultades para elevar la productividad cuando
se contrae el mercado internacional y se deterioran las
cotizaciones de los minerales;
.
insufuciente abastecimiento de materia prima a las plan
tas de transformaci6n que se establecieron en la dtkada
de los setenta. Las plantas (primordialmente estatales)
de fundici6n de estafio, plomo-plata, aceite, cemento, le
che y de refinaci6n de petr6leo, no fueron complementa
das con inversiones que garantizaran la provisi6n correla
tiva de insumos primarios, ademas de que sus parametros
de rentabilidad se establecieron en el contexto de una
situaci6n financiera y comercial externa (terminos credi
ticios, por un lado y terminos del intercambio, por otro)
que se ha modificado radicalmente a partir· del inicio de
la presente decada;
desmoronamiento del proyecto de expansion agroindus
trial (algod6n y azucar), como consecuencia del deterioro
de las cotizaciones internacionales de esos productos, de
la depredaci6n de tierras y de la elevaci6n de costos de
operaci6n, con la consiguiente cafda de la tasa de ganan
cia, y
extrema vulnerabilidad del sector industrial manufactu
rero, como resultado de su considerable dependencia res
pecto de insumos importadosj virtual ausencia de esla
bonamientos entre ramas e industrias; composici6n in
conveniente del capital, caracterizada por una baja par
ticipaci6n de inversi6n propia de la burguesfa industrial
y una proporci6n considerable de recursos crediticios su
ministrados por el sistema bancario interno y 10 por el
credito externo.
Es en ese contexto que acontece el colapso econ6mico impul
sado por detonantes coyunturales como los siguientes: drastica
reducci6n del flujo de recursos financieros con aglomeraci6n de
pagos por servicio de la deuda a partir de 1981; cafda en los
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precios de las exportaciones y, por ultimo, aguda inestabilidad
en el cuadro polftico entre 1978 y 1982, periodo en el cual, a
la par que se desmoronan los cimientos del ciclo dictatorial, se
produce tambien la movilizaci6n general de masas en torno a
objetivos democraticos. Estas ultimas tendencias no lograran
ser revertidas ni siquiera durante el nefasto interregno de la
dictadura de Garcia Meza.
Una derivaci6n l6gica de todo esto consisti6 en la reducci6n
drastica de la inversi6n privada y publica, acompafiada ademas
de una fuga masiva de capitales al exterior, con el consiguiente
afloramiento de tendencias recesivas en la producci6n y pre
siones inflacionarias en el ambito de los precios. Entre 1978 y
1982 la inversi6n global cae en mas de 45 por ciento [Muller &
Machicado 1987c].
Como consecuencia de una conducci6n errada de la polftica
. econ6mica y de una manifiesta falta de vocaci6n desarrollista
de las clases econ6micamente dominantes, parece evidente que
Bolivia perdi6 en la decada pasada una oportunidad irrecu
perable de sentar las bases de un proceso de modernizaci6n
econ6mico-productiva en condiciones de cierta holgura finan
ciera.

III. Los dos enfoques de administraci6n de la crisis
1. Algunas cuestiones te6ricas previas

e·

Los analisis mas frecuente sobre el desempefio reciente de las
economfas latinoamericanas, sobre las "polfticas de ajuste" 0
incluso sobre las conductas de los agentes econ6micos basicos,
suelen partir de ciertas hip6tesis 0 enfoques metodo16gicos ge
nerales que, ademas de otros problemas te6rico-ideo16gicos, im
plican una suerte de visi6n homogenea de las estructuras so
cietales, sus mecanismos de funcionamiento, los m6viles de las
politicas estatales y los c6digos de racionalidad de los agentes,
que necesariamente diluyen diferencias especfficas existentes
entre las diversas formaciones sociales latinoamericanas, asf·
como entre las coyunturas que atraviesan estas.
No dejan de tener utilidad los trabajos al .estilo de CEPAL
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[1986a], pero hay que reconocer tambien que ese tipo de analisis
y propuestas correlativas esta condicionado por la naturaleza '
misma de la institucion, que al final de cuentas debe servir a
las estructuras de poder tal como ellas existen en su promedio
general latinoamericano. .
Una aproximacion analftica de esa indole ocultaria por com
pleto las transformaciones operadas en el.contexto boliviano en
el corto tiempo que corre desde 1982 hasta la fecha. Conviene
por eso anticipar algunas consideraciones de tipo teorico-me
todologico que enmarcan la exposicion siguiente.
En este trabajo se parte de una percepcion diferenciada res
pecto de los fa~tores que determinan en su desenlace practico
el desempeno del sistema economico de paises subordinados y
dependientes, como es el caso de Bolivia. De hecho, se pos
tula que no existen indicadores sinteticos que permitan for
mular juicios definitivos y homogeneos sobre las realizaciones
del aparato productivo, el reparto social de beneficios y cos
tos, asi como la realizacion de valores intangibles (simbolicos
se han llamado en cierta literatura) como los de la autodeter
minacion nacional, la soberania 0 la vigencia de las libertades
democraticas.
Sin caer en falsos particularismos, parece necesario conside
rar las diversas coyunturas nacionales dentro de sus propios
marcos de referencia. Esto resulta tanto mas necesario como
posible en el caso de Bolivia, puesto que en ultimas fechas se
ha ampliado enormemente el acervo de investigaciones sobre
. la situacion del pais. (Vease Anexo Bibliografico).
Por 10 pronto, ninguna politica economica puede perseguir
sistematicamente objetivos que contradigan los condicionamien
tos estructurales del regimen socioeconomico y la. naturaleza
del sistema socio-politico que Ie sirve de soporte. Con todo, los
margenes de disponibilidad y los perimetros de eficacia pueden
ser mas 0 menos dilatados en funcion de ciertos elementos que
pueden ser explicitados en cada caso.
En trabajos anteriores he cuestionado la existencia en Boli
via de una sola racionalidad comun a todos los agentes y suje
tos economicos [Grebe 1983]. De esta hipotesis se derivaban en
su oportunidad las dificultades de una gestion estatal que pre
supusiera la eficacia per ae de las polfticas macroeccnomicas.
138
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Para los fines de la presente exposicion se reitera ese tipo de
aproximacion, complementandola con algunas consideraciones
adicionales.
Cabe mencionar, en primer termino, los factores primordia
les del desempeno economic OJ se trata de aquellas determina
ciones mas generales que influyen sobre los resultados macroe
conomicos de la trayectoria y dinamica del sistema socioeco
nomico en una coyuntura espedfica. En este sentido, juega un
rol privilegiado la propia polltica economica, entendida como
el conjunto de acciones y medidas estatales que regulan el cir
cuito del excedente y las pautas de distribucion entre este y el
producto necesario.
Hay que mencionar, en segundo lugar, la interaccion de las
conductas empiricas de los agentes economicos, cuya praxis se
rige por un juego complejo de determinaciones, que en parte se
recoge dentro del concepto de expectativas. Habra que senalar,
por ultimo, la influenciaespedfica que ejerce el caracter de la .
coyuntura en cuanto tal, cuya fisonomia particular resulta de la
articulacion entre factores externos (la situacion general del es
cenario internacional en sus multiples niveles de articulacion) e
internos (la fase del patron de acumulacion interno). Este tipo
de aproximacion difiere de la que localiza la causa primordial
de los desajustes en el ambito de las relaciones externas, que
por supuesto juegan un papel importante, aunque 10 esencial
sea siempre la manera en que se reciben las determinaciones
externas.
Sale de suyo que los resultados y desenlacesque se producen
finalmente como consecuencia de la interaccion de estos facto
res no responden a la intencionalidad deliberada de ninguno
de los agentes sociales basicos. De aca se deriva que la brecha
entre los prop6sitos y los logros puede adquirir magnitudes ver
daderamente si~nificativas, algo que se ilustrara mas adelante
con la descripcion de las dos fases de la administracion de la
crisis en el caso boliviano.
Por 10 demas, parece util discriminar algunos factores cons
titutivos de la polftica economica en cuanto tal.

Primero: la forma que adopta la intervencion estatal en la re
gulacion de los agregados macroeconomicos responde siempre
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de manera simultanea a una constelacion espedfica de poder y
a una determinada concepcion teorica global, aun en los casos
en que pudiera percibirse una fuerte dosis de eclecticismo. La
mezcla de componentes expresamente ideologicos y de concep
tualizaciones aparentemente tecnicas puede ser muy variada,
pero ella se expresa siempre a la postre en una determinada
"lectura" de la circunstancia economica desde el Estado. Es
obvio que la eficacia de la regulacion estatal sera tanto rna",
yor cuando mas ajustada sea la recepcion en el Estado de las
determinaciones basales.
Segundo: la experiencia boliviana demuestra que no dejan de
jugar un papel significativo los operadores de la gestion econ6
mica, cuya impronta personal puede introducir sesgos marca
dos en terminos de la eficacia propiamente administrativa de
·la concepcion y los intereses economicos y poHticos correspon
dientes.
Tercero: el aparato estatal conformado por instituciones y por
la burocracia administrativa tiene un rol altamente significa
tivo en cuanto a los perfmetros dentro de los cuales se puede
instrumentar la gestion estatal.
Cuarto: es de singular importancia la naturaleza de las articu
laciones y el tipo de mediaciones entre los aparatos del Estado
y los diferentes agrupamientos 0 bloques de la sociedad civil.
Es en este rubro donde se verifica la eficacia de la polftica y el
ejercicio de la hegemonia, pllesto que es aca donde se verifica si
la voluntad del poder se realiza por consenso, por la imposici6n
o no se realiza de manera alguna.
Dentro de este orden de cosas, cabe hacer mencion tambien
del Estado como protagonista, cuya eficacia operativa esta. vin
culada precisamente con la condicion de que el mismo se incor
pore como un agente mas en el proceso global de producci6n
y reproduccion. En esta medida, interesa el analisis de dos
dimensiones de la actividad estatal:
Su accion como regulador general, donde se inscriben todas
las medidas que buscan afectar de manera indirecta las con
ductas de los agentes economicos. Se trata, por regIa general,
de la administracion de parametros basicos como el tipo de
cambio, la tasa deinteres, los salarios minimos, etcetera.
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Su accion como agente productor directo a traves de las
empresas publicas. Es en este sentido que el Estado opera
como competidor de los capitales privados por las esferas de
generacion de excedente.
Vamos a ver mas adelante la forma en que se modifican
ambas dimensiones en las dos fases de la coyuntura boliviana
posdictatorial.
De otro lado, la interaccion entre los diferentes agentes so
cioeconomicos se conforma a partir de una serie de elementos
que tipifican de manera general la indole de los conflictos so
ciales.
Entre esos elementos cabe mencionar en primer termino a
los rasgos tradicionales (0 carga ideologica) que deteJ;minan las
conductas genericas de los agentes basicos (el propio Estado,
los empresarios privados, los obreros y los campesinos, entre
otros). Es necesario indicar que en Bolivia no existen todavia
estudios e investigaciones empiricas equivalentes para este tipo
de problemas y con referencia a cada uno de los agrupamientos
mencionados. Se ha avanzado considerablemente en el estudio
de las conductas del movimiento campesino [AIM y Rivera
para mencionar los mas importantes] y, ultimamente se dis
pone asimismo de trabajos preliminares sobre el movimiento
obrero y el sindicalismo en general [Zavaleta, 1983 y Lazarte,
entre otros]. Tambien hay que mencionar la existencia de im
portantes avances en cuanto a la problematica de los comites
dvicos y los movimientos regionales en general [Calderon/La
serna], pero siguen faltando trabajos comprensivos sobre los
empresarios privados, la burocracia estatal, las capas medias y
otros grupos sociales importantes.
A la luz de los conceptos anaHticos esbozados anteriormente,
cabe abordar ahora la descripcion de las dos maneras de en
carar la crisis que se han dado en Bolivia en los ultimos anos;
la primera se refiere a la administracion de Siles Zuazo entre
octubre de 1982 y agosto de 1985. Se trata, por 10 demas,
de mostrar en trazos gruesos la trayectoria de una experiencia
practicamente inedita en America Latina por la espectaculari
dad de los resultados en terminos de estampida de precios, des
organizacion del sistema economico-productivo, modificacion
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econ6mica y las profundas transformaciones que se llevan a
cabo en todos los niveles de la- formaci6n social boliviana y en .
la indole de su inserci6n externa.

de los parametros fundamentales de la estructura econ6mico
social y del sistema ideoI6gico-poHtico.
Entre 1982 y 1985 la inflaci6n pas6 de un ritmo de 297 por
ciento anual a 8 171 por ciento; el desempleo subi6 de 11 a
19 por ciento; el producto por habitante cay6 en cerca de 21
por ciento, asi como prosigui6 su curso descendente el nivel
general de la producci6n y la falta de solucion~s al problema
de la deuda externa y la crisis fiscal del Estado (cuadro 8).

2. Naturaleza del regimen de la

Cuadra 8
Principales indicadores de coyuntura
(Tasas de crecimiento)
1981
PIB total
PIB por habitante
Inflacion
Dinero (M1)
Tipo de cambio oficial
a fin de cada ario
Exportaciones fob
Importaciones cif
ActMdades productivas
Agricultura
Minerla
PetJ6leo
Industria
Construcci6n
Fuente:

-

-

1982

-

0.3
2.4
25
21
0
3.2
43.8

0.9
4.3
6.4
7.3
-11.0

-

-

2.8
5.5
297
230
700
9.3
40.8

6.8
12.4
7.6
-13.9
2.4
-

-

-

1983

1984

1985

6.6
9.1
329
210

- 0.9
3.6
2177
1782

- 1.7
- 4.4
8171
5929

155
8.8
2.0

-26.7
2.4
- 6.3
6.7
- 4.5

-

-

-

-

1614
4.1
16.6

18.7
21.3
- 2.5
-11.7
- 6.7

-

-

1986

-

19641
13.9
12.3

-

3.1
20.0
2.0
9.2
2.6

2.9
5.5
66
79

-

-

21

1.9
35.0
3.9
1.0
0.8

Elaboraci6n propia a partir de cifras del Banco Central de Bolivia.

No son obviamente resultados de poca magnitud. ;,Que fac
tores provocaron semejante desenlace? ;,C6mo pudo frustarse
tan rapidamente una gesti6n que no dej6 de suscitar expecta
tivas enormes en el propio pais, pero tambien en el contexto
internacional? Estas son algunas de las interrogantes que en
marcan las reflexiones de este trabajo.
Despues habra que dar cuenta tambien de las mutaciones
operadas en la segunda fase democratico-constitucional (regi
men de gobierno de Paz Estenssoro desde Agosto de 1985 hasta
el presente), respecto de las maneras de encarar la crisis econ6
mica, los cambios introducidos en la concepci6n de la poHtica
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UDP

Nada se puede entender de 10 ocurrido en Bolivia desde octubre
de 1982 si no se 10 contextualiza dentro del movimiento general
hacia la democratizaci6n poHtica, proceso que tiene un impulso
importante a partir de 1978, cuando se inicia la disoluci6n
del autoritarismo militar, expresivo a su turno de la crisis del
Estado de 1952 [Zavaleta].
De 1978 a 1982 se sustituyen en rapida sucesi6n varios tipos
de gobierno civil y militar, ninguno de los cuales contara con
condiciones suficientes para encarar las tareas econ6micas y
poHticas que demandaba la grave situaci6n nacional en todas
sus instancias de funcionamiento. Tres procesos electorales
(1978, 1979 Y 1980) dan cuenta de la precariedad del sistema
politico, aspecto que se agudizaba por el despliegue de una
crisis global, cuyos rasgos mas salientes ya han sido reseliados
mas arriba.
En el curso de esos alios se configura sin embargo la alianza
poHtica de la UDP, donde concurren los torrentes mas impor
tantes del nacionalismo revolucionario y del marxismo en Bo
livia (el MNRI de Siles Zuazo, como desprendimiento izquier
dista del viejo trQnco del MNR, el MIR y el Partido Comunista,
ademas de otras fuerzas poHticas menores).
Se supone que las bases programaticas de la coalici6n de
partidos de la UDP estaban recogidas en Hneas generales en el
Programa de la UDP, el cual, retomaba en gran medida los ejes
centrales del nacionalismo revolucionario que era como buscar
un relanzamiento del Estado de 1952. No obstante, bien vis
tas las cosas, constituia mas una convocatoria electoral que
un genuino programa de gobierno. Con todo, se trataba de
un discurso que interpelaba a un vasto espectro de fuerzas so
ciales, que se expresaron favorablemente por esa propuesta a
10 largo de las tres contiendas electorales mencionadas ante
riormente. Es cierto que no todas ellas expresaban la misma
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calidad pol£tica, como ha sido destacado en su oportunidad por
.Zavaleta [1987].
Como quiera que sea, habla una distancia considerable en
tre esas formulaciones genericas -elaboradas a principios de
1980--- y las condiciones vigentes en octubre de 1982. No s610
porque se hablan modificado negativamente todos los indicado
res de la situaci6n econ6mica y financiera del pais, sino porque
entre medio se dio la dictadura de Garda Meza, que intro
dujo una serie de nuevos elementos corrosivos en las relaciones
redprocas de las diferentes instancias de la formaci6n social,
particularmente por 10 que hace a la amplificaci6n de la pre
sencia del narcotrafico en las esferas econ6micas, sociales y
polftico-estatales.
Ademas, una cosa era acceder al ejercicio de gobierno con
la legitimidad de una victoria electoral en 1980 y otra muy di
ferente aceptar un mandato pactado y condicionado bajo una
correlaci6n muy diferente de factores nacionales e internacio
nales. Lo que se denomin6 la salida a traves del Congreso de
1980 constituia una camisa de fuerza que el gobierno de SHes
Zuazo nunca estuvo en condiciones ni manifest6 la voluntad de
romper. Un factor importante en este sentido es el hecho de
que los empresarios privados se atribuyeron sistematicamente
la autoda de esta soluci6n poHtica [CEPB 1985b] Y buscaron
deslegitimar el tipo de medidas que ponia en practica la ad
ministraci6n de SHes Zuazo, restando asi cualquier validez al
hecho de que en la realidad fueron las huelgas obreras de me
diados de 1982 las que provocaron el derrumbe definitivo del
autoritarismo militar.
La "salida" del Congreso de 1980 constituy6 probablemente
una de las maneras mas sagaces que tuvo la clase dominante
para colocar a la izquierda social y poHtica en una encrucijada:
preservaci6n de las normas formales de la institucionalidad re
presentativa y, al mismo tiempo, bloqueo de las tareas que era
absolutamente imprescindible encarar [Jordan Pando].
Respecto de las tareas que demandaba la situaci6n habra
que mencionar, entre otras:
Reconstrucci6n de los parametros de referencia del sis
tema econ6micoj
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reforma del Estado en terminos de dar acceso a las de
mandas populares de participaci6nj
restructuraci6n de las 6rbitas de circulaci6n del exce
dentej
satisfacci6n de las demandas acumuladas de los sectores
sociales postergados durante las administraciones dicta
toriales, y
recomposici6n del sistema poHtico y de las formas de
expresi6n de las representaciones populares y obreras.
Sin embargo, pra.cticamente ninguna de estas demandas pudo
ser atendida de manera minimamente satisfactoria.
Una de las formas tlpicas de toda crisis capitalista consiste
en la erosi6n del excedente.
Cuando merma el excedente, el Estado y las clases que 10
apropian en ultima instancia avanzan sobre el producto ne
cesario. Se desata una pugna redistributiva que acaba por
erosionar las bases mismas de la creaci6n del producto que se
distribuye. Surgen las presiones inflacionarias. En este sentido
es correcta la apreciaci6n de que la hiperinflaci6n del periodo
1984-1985 tuvo como soporte la presencia de tensiones y facto
res inflacionarios que ya se hablan desencadenado desde tiempo
atras como consecuencia del tipo de deficit fiscal ocasionado
por el servicio de la deuda externa p. A. Morales].
En este sentido, tiene fundamento la interpretaci6n de las
situaciones inflacionarias a partir de las relaciones sociales de
producci6n y sus manifestaciones. Ello no obstante, pueden
darse casos --4:omo el boliviano--, de aceleraci6n inflaciona
ria a partir de sus mecanismos de propagaci6n. (Es un merito
.de la corriente estructuralista en America Latina, el haber he
cho la diferenciaci6n entre factores causales de las presiones
inflacionarias, por un lado, y mecanismos de propalaci6n, por
otro).
3. Causas del fracaso de la UDP

Conviene ~encionar, aunque s610 fuera de manera enunciativa,
las multiples demandas que debia atender ~a primera adminis
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tracion posdictatorial, asi como las restricciones que enfren
taba.
Explosion de demandas sociales como consecuencia de
la apertura democraticaj
erosion del excedente disponible en los circuitos oficiales
y visibles de la economiaj
estra~gulamiento financiero externoj
desborde inflacionario provocado por la crisis fiscal que
a su turno respondia a los niveles y al tipo de endeuda
miento externoj
propension es·peculativa en los agentes economicos y fi
nancierosj
una persistente caida de la actividad minera, que mues
tra una franca tendencia decreciente de su produccion y
productividad a niveles menores a un tercio a los alcan
zados en 1971j
una subutilizacion de las inversiones en el area de trans
porte y refinacion de petroleo y una contraccion del 50
por ciento en la produccion de petroleo crudo con res
pecto a los niveles de 1973j
un retroceso en el ritmo de ampliacion del espacio agricola
en las tierras bajas y una merma de la produccion agricola
total, que no pudo cubrir los requerimientos de consumo
interno y que es producto de una inadecuada canali
zacion de recursos y consideracion de los problemas del
desarrollo rural;
una actividad industrial mal sostenida por una demanda
interna escasa, con alta dependencia de materias primas
importadas, escasa capacidad de competencia externa y
limitada estructuracion dirigida al amplio sector internoj
una inversion en infraestructura vial sobre la base de cos
tos yespecificaciones elevadas, que disminuye el grado
de integracion territorial y su impacto sobre los sectores
productivosj
una desconexion entre obras de infraestructura y su com
plementacion con el desarrollo de actividades producti
vasj
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una limitada atencion del desarrollo de los servicios basi
cos de la comunidad (educacion, capacitacion, salud, sa
neamiento ambiental), y un desarrollo habitacional donde
vastos estratos de lapoblacion no encuentran perspecti
vas de ubicacion.
Si el cuadro de demandas a ser atendidas era complejo y
multifacetico, no menos complicadas se presentaban las res
tricciones que limitaban la eficacia de la accion de gobierno.
En efecto, por el lado de las restricciones, habra que mencio
nar tambien aspectos como los siguientes:
insuficiencias en el diagnostico de la crisis;
inestabilidad en los equipos de operadores de la politica
economica, con el consiguiente cambio frecuente de orien
taciones basicasj
actitud contestataria del aparato administrativo: a la
privatizacion previa, Ie sigue el enfeudamiento y corpo
rativizacionj
corporativizacion del movimiento obrero, despues de que
se frustro su participacion en el ejercicio estatal a traves
del cogobiernoj
l~ oposicion de Lechinj
incapacidad de concertacion con ninguno de los sujetos
macroeconomicos ni con los factores de poderj
falta de caracter para encarar las medidas necesarias de
transformacion institucional. Se puede discutir largo so
bre la determinacion de las clases sociales basicas para
encarar sus tareas historicas, pero eso no hace a la per
cepcion subjetiva de las cosas. Los que pierden estan
en mejores condiciones de lucidez que los que potencial
mente ganan [Zavaleta].
Las condiciones desfavorables de acceso al gobierno se vie
ron seriamente agravadas por otras circunstancias como las
siguientes: falta de pago de las exportaciones de gas por parte
de la Argentina durante todo el ano de 1983 y sequias y otros
desastres naturales en ese mismo ano.

147

PROBLEMAS DEL DESARROLLO

A medida que se deterioraba a ojos vista la situaci6n eco
n6mica y se desbordaba el proceso inflacionario hasta alcanzar
niveles de hiperinflaci6n, tambien se modificaba la correlaci6n
sociopoHtica de fuerzas, dejando en el aislamiento mas abso
luto al gobierno, acosado desde muy temprano desde todos los
flancos con demandas que estaba imposibilitado de atender,
salvo al precio de seguir apelando al expediente de emisiones
inorganicas que proporcionaban cada vez un impulso mayor al
sindrome inflacionario. No puede pasarse por alto tampoco al
acoso internacional al que se vio sometido el regimen, particu
larmente por parte de los bancos privados internacionales y el
gobierno de los Estados Unidos.
.
Con el desborde inflacionario afloraron a su vez fen6menos
recurrentes de desabastecimiento en el mercado de bienes de
consumo basico. La especulaci6n'y el ocultamiento, asi como
el contrabando hacia paises vecinos, floredan sin que los suce
sivos paquetes de medidas de correctivos econ6micos pudieran
restablecer el orden en el sistema de precios relativos y en los
parametros centrales de regulaci6n econ6mica. Estan ya dispo
nibles varios trabajos de analisis de la naturaleza y alcances de
los sucesivos paquetes de correctivos econ6micos [J. A. Mora
les, UDAPE, HuarachijLarrazabal y Grebe 1987b, entre otrosJ.
El desenlace de una situaci6n semejante no podia menos
que significar una erosi6n sustancial del marco de referencia
poHtico respecto de los primeros meses de acceso a la gesti6n
del gobierno.
La gesti6n del Poder Ejecutivo era bloqueada sistematica
mente desde el Porler Legislativo.
El movimiento sindical buscaba resarcirse de la erosi6n de
los salarios reales a traves de una fuga h,acia el econOmicismo .
nominalista.
Los campesinos pretendian modificaciones radicales en sus
formas de participaci6n en el proceso econ6mico, asi como en
las modalidades de su incorporaci6n a los niveles de gesti6n de
las poHticas agrarias.
Las regiones reclamaban recursos para la atenci6n de sus
poHticas de inversi6n.
.
Los empresarios privados exigian el cumplimiento de los
principios del tripartismo en cuanto a las poHticas socio-labo
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rales, expediente al cual ni los obreros ni el gobierno estaban
en animo de dar curso.
Como no podia ser de otra manera, a medida que se cerra
ban las opciones de administraci6n de la crisis en las condicio
nes prevalecientes a la saz6n, se hizo imprescindible el acor
tamiento del mandato presidencial en un ano, CQnvocandose a
elecciones generales para julio de 1985 [Muller & Machicado
-editsJ.
Esta vez los comicios electorales se llevadan a cabo bajo
una constelaci6n de factores radicalmente diferentes de la que
,prevaleci6 en los eventos de fines de la decada pasada. La
UDP habia fracasado en tal forma que ya no pudo articular
ninguna alianza poHtica con opciones significativas de convo
catoria electoral, al margen de que las diversas fuerzas que
la componian se desmembraron en diferentes siglas, que arro
jaron escasa representaci6n en los resultados electorales. El
movimiento popular, por su lado, vot6 de una manera que
contradeda drasticamente sus concepciones poHticas tradicio
nales. De alguna manera, los resultados de las elecciones impli
caron la demanda por el restablecimiento de los principios de
autoridad estatal y de soluci6n a la desorganizaci6n del sistema
econ6mico en todos sus niveles.
Hay que decir que los resultados de la contienda electoral
de julio de 1985 no estaban poniendo punto final unicamente
a una coyuntura de desequilibrios econ6micos, por mas graves
que estos hubieran sido. En los hechos, se estaba cerrando un
ciclo completo 0 una fase estatal, cuy~ momento constitutivo
era la insurrecci6n popular de abril de 1952 [Zavaleta, 1986J.
Con la mutaci6n en las preferencias electorales se operaba
tambien un desplazamiento en los ejes ideo16gicos primordia
les de la sociedad civil. Se puede afirmar que el trasiego de
la correlaci6n de fuerzas ideo16gico-poHticas hacia la derecha
no implicaba un mero "voto de castigo" del movimiento popu
lar hacia las expresiones politicas que· frustraron en el pasado
inmediato las expectativas fincadas en su gesti6n de gobierno
o un simple rechazo epis6dico a los costos sociales que traia
aparejado el despliegue de la crisis, que no pudo ser atajado
por el gobierno de Siles Zuazo.
Habra que decir por 10 pronto que el desenlace de las lu
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chas sociales a 10 largo de 1985 provoc6 el desemboque de 18
coyuntura en una derrota ideol6gico-politica de gran enver
gadura para el campo popular y sus fuerzas representativas,
acompaiiada de un profundo deterioro de las condiciones de
vida y de trabajo de 180 cIase obrera.
4. Natura.1eza de 180 Nueva Politica Econornica
Sobre 180 base de un acuerdo politico entre las principales fuer
zas de 180 derecha (expHcitamente entre el MNR y ADN Y con
el respaldo implicito del MIR), en agosto de 1985 se abre un
nuevo cicIo 0 fase estatal en Bolivia, cuya naturaleza es diame
tralmente opuesta a 180 larga tradici6n de las ultimas dlkadas,
pero asi tambien respecto de 180 coyuntura inmediatamente an
terior.
Sobre 180 base de un abandono explfcito de los postulados
tradicionales del nacionalismo revolucionario, 180 nueva admi
nistraci6n acomete 180 tarea de abatir el desborde hiperinflacio
nario, simultaneamente con 180 restructuraci6n global de todas
las rela.ciones econ6micas, sociales y polfticas vigentes hasta
entonces en el pais.
A diferencia de 180 administraci6n anterior,' esta vez el Po
der Ejecutivo toma .todos los recaudos para garantizar el ali
neamiento de 180 mayorfa parlamentaria, de tal suerte que las
diposiciones de 180 Nueva Polftica Economica puedan ser res
paldadas sin tropiezos por el Legislativo, cuando asi fuere ne
cesario.
EI marco general de 180 Nueva Politica Economica esta dado
por el Decreto Supremo 21060, promulgado el 29 de agosto
de 1985, que sera seguido luego por otras disposiciones como
180 reforma tributaria, 180 reforma arancelaria, 180 aprobaci6n
del Presupuesto General de 180 Naci6n, los acuerdos con el
Fondo Monetario Internacional (primero en terminos de un
stand by clasico y luego en forma de un acuerdo de "facilidad
ampliada"), 180 renegociaci6n de 180 deuda externa en el Club de
Paris y 180 restructuraci6n de 180 Corporaci6n Minera de Bolivia,
entre otras.
Si las metas del Decreto 21060 parecfan circunscritas 801 aba
timiento de 180 hiperinflacion a traves de medidas de shock
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subito sobre el sistema econ6mico y fiscal, pronto se reconoci6
que los objetivos iban mucho mas alla de eso. En efecto, por el
alcance global de sus orientaciones centrales, 180 Nueva. PoHtica
Econ6mica persigue un reordenamiento integral del esquema
de funcionamiento de 180 economia boliviana, trasladando 180
regulaci6n de los circuitos productivos y financieros hacia el
mercado, privatizando el control sobre 180 producci6n y circu
laci6n del excedente, sometiendo a las actividades internas a 180
16gica eutanasica de 180 competencia internacional e invitando
801 capital extranjero a liderizar 180 modernizaci6n de sectores
prioritarios como 180 minerfa y 180 agroindustria.
Se puede afirmar que 180 Nueva PoHtica Econ6mica ha 10
grado ciertas realizaciones que no son de poca monta, aunque
es evidente que el costo social de las mismas tampQco tienen
parangones conocidos. En particular habra que mencionar el
abatimiento de 180 hiperinflaci6n (cuadro 9), y el restableci
miento de los dispositivos de ejercicio de 180 autoridad estatal.
Mucho mas discutibles son los medios utilizados para el 801
cance de ambos objetivos. En efecto, en varias oportunidades
se debi6 recurrir ala dictaci6n del Estado de sitio, con el consi
guiente despliegue de medidas de represi6n sobre el movimiento
sindical. incluyendo el encarcelamiento 0 confinamiento de los
dirigentes sociales y politicos.
Por 10 demas, el cotejo del desempeiio econ6mico general
solo puede abonar en el activo de 180 actual administracion 180
reducci6n .evidente en el ritmo de alza del nivel general de
precios. Persisten sin embargo de manera agravada los proble
mas de 180 recesion productiva, 180 amplificaci6n del desempleo
y 180 miseria en los sectores populares, 180 informalizaci6n de un
vasto espectro de actividades econ6micas y 180 existencia de gra
ves situaciones de malestar social. Resultan verdaderamente
impresionantes los resultados de estudios recientes sobre los
impactos sociales de las politicas de ajuste puestas en practica
en el pais. Son particularmente alarmantes los impactos nega
tivos sobre las condiciones de nutrici6n, salud y educaci6n de
los sectores sociales mas pobres. [R. Morales 1?87b].
A pesar de 180 escasez ostensible de divisas -801 menos en las
orbitas oficiales y legales-, 180 liberalizacion del mercado y 180
reduccion del nivel arancelario se ha traducido inmediatamente
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Cuadro9
Ritmo de la inflacion mensual
(En porcientos)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
JuDo
Agosto
Septiembre
Oclubre
Noviembre .
Diciembre

1982

1983

1984

1985

1986 .

1987

2.5
16.1
8.2
12.6
4.0
4.7
21.6
17.9
19.5
14.6
18.8
7.8

0.6
10.3
11.8
8.4
9.3

68.8
182.8
24.9
11.8
35.7
78.5
66.3
66.5
56.5
- 1.9
3.2
16.8

33.0
8.0
0.1
3.6.
1.0
4.3
1.8
0.7 .
2.3
0.6
- 0.1
0.7

2.5
1.2
0.7
1.6
0.3

10.1
26.0
16.4
11.5
24.8
25.9

9.6
23.0
21.1
63.0
47.0
4.1
5.2
15.0
37.3
59.1
31.6
60.9

124
297

276

1281

329

21n

11750
8171

276
66

~.2

-

Diciembre-diciembre
Fuente:

-

-

Instituto Nacional de Estadlstica

en un incremento importante de las importaciones, que en los
dos ultimos aiios a.cumularon un crecimiento de 11 por ciento
en terminos reales, mientras que las exportaciones caian en ese
mismo lapso en 3 por ciento (cuadro 10).

Cuadro 10
Ritmo de crecimiento del
Producto Intemo Bruto
1981-1986

Consumo publico
Consumo prlvado
FormaciOn bruta de capital
Exportaciones
Importaciones
PIB a precios comprador
Fuente:
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Banco Central de Bolivia

1981

1982

·9.1
0.3
2.4
1.9
16.9
0.3

- 1.6
- 3.6
-12.9
2.2
-15.5
- 2.8

1983

1984

1985

1986

-

- 0.9
- 0.2
- 7.3
2.0
2.9
- 0.9

- 2.1
0.7
-·0,3
- 1.3
5.0
- 1.7

- 3.2
- 0.9
3.2
- 1.9
6.0
- 2.9

2.7
4.1
4.7
4.6
0.9
6.6

IV. Comparaci6n de las politicas economicas y analisis de las
demandas de los agentes economicos fundamentales

-

--

Anual
Prornedlo

En fechas recientes se ha promulgado una nueva disposicion
de politica economica (el Decreto 21660), que por sus alcan
ces se asemeja 801 anterior instrumento de estabilizacion (el ya
mencionado Decreto 21060). Presentado como el instrumento
normativo de 180 reactivacion que sigue ala estabilizacion, en los
hechos no se trata mas que de un reordenamiento del sistema
financiero privado y estatal.

Tal como se ha venido seiialando a 10 largo de este trabajo, el
analisis del desempeiio del sistema economico impon.e necesa.
riamente 180 considera.cion de un conjunto complejo de factores
objetivos y subjetivos.
De hecho, debe recordarse una vez mas que los resultados ve
rificables casi nunca coinciden con objetivos 0 metas delibera
das que persiguen explicita 0 implicitamente los diversos agen
tes, incluido el Estado. Sale de suyo que 180 mayor congruencia
entre los fines de las pollticas y los logros correspondientes se
dan cuando 180 formacion social se acerca 801 "optimo", es decir
a aquella situacion en que se produce 180 maxima interpene
traci6n entre el sistema politico y 180 sociedad 'civil [Zavaleta,
1986]. Esto implica obviamente un funcionamiento fluido de
las mediaciones entre ambos polos de 180 ecua.cion socio-politica.
Dentro de este orden de cosas corresponderia analizar con
detenimiento los desplazamientos que se dan en a.mbas fases del
proceso democratico-constitucional entre los fa.ctores 0 compo
nentes de los terminos de 180 ecua.cion sociopolitica, aspecto que
no puede ser abordado con 180 morosidad debida en los limites
de este documento. Seria asimismo necesario cara.cterizar en
detalle los diversos fa.ctores que afectan a cada polo de deter
minacion.
Quiza uno de los aspectos mas significativos es el que tiene
que ver con las relaciones entre el Estado y los diferentes agru
pamientos socioeconomicos. Sin poder avanzar en toda 180 ex
tension de esta cuestion, se pueden hacer los siguientes seiia
lamientos:
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1) las diversas fracciones de la burguesia en Bolivia se agru
pan desde fines de la decada de los sesenta bajo lacobertura
de la Confederaci6n de Empresarios Privados de Bolivia, or
ganizaci6n matriz que de una manera creciente ha venido a
sustituir a otras formas de representaci6n politica de la clase
dominante. Esto es asi incluso en la propia percepci6n interna
de este gremio corporativo [CEPB 1985b]. Los nexos entre la
CEPB y el partido ADN son fluidos y de vinculaci6n personal
en sus cupulas dirigentes.
La CEPB ha logrado casi siempre neutralizar las diferen
tes posiciones e intereses de los diferentes sectores gremiales
(industriales, mineros, bancarios, comerciales, entre los princi
pales) a partir de una filosoffa general antiestatista.
Rara vez se han producido fisuras internas, no obstante la
disparidad de situaciones frente a los hechos concretos de la si
tuaci6n econ6mica y de las orientaciones basicas de la politica
econ6mica en turno.
Desde una posici6n defensiva y tlmida a fines de los anos·
sesenta, bajo el regimen de Banzer crece su presencia en el
ambito politico mucho mas aHa de 10 que se pensaria que es
el ejercicio de un rol circunscrito a la defensa de sus intereses
corporativos y gremiales. Asi, frente al gobierno de Siles Zuazo
adoptaron una actitud militantemente opositora, que Heg6 al
extrema de organizar en febrero de 1984 un lock-out de 48
horas.
Una de sus reclamaciones esenciales se referia a la adminis
traci6n salarial en terminos tripartitos, con supresi6n de todas
las medidas que buscaban proteger los salarios reales. Mas
aHa. de eso, habia tambien un esfuerzo por recuperar presencia
en las instancias de participaci6n estatal que les habfa conce
dido la dictadura banzerista (sistema nacional de proyectos e
incluso en el Consejo Nacional de Planeamiento).
Bajo el regimen actual del gobierno MNR-ADN la situaci6n
ha cambiado notablemente, puesto que hombres conspicuos de
la direcci6n empresarial y del gran capital han sido incorpo
rados directamente a las mas altas esferas de gobierno. Ello
no obstante, en ciertos aspectos y algunos sectores de la em
presa privada, eventualmente expresan posiciones mas 0 menos
distanciadas respecto de la Nueva Politica Econ6mica. Curio
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samente las demandas en estos casos se refieren a la necesidad
de una mayor gesti6n e intervenci6n estatal en ambitos que les
afectan.
Particularmente notorio es el rechazo 0 al menos cuestiona
miento a las disposiciones ultimas sobre reactivaci6n.
2) La clase obrera en Bolivia, como es sabido, 10gr6 en el pa
sado un grado poco frecuente de participaci6n y protagonismo
politico. Asf, si se analiza la documentaci6n del movimiento
obrero durante el periodo 1982-1985, se puede constatar que
sus demandas ante el Estado involucran mucho mas aspectos
referidos a la participaci6n (cogobierno y cogesti6n) que 10 que
constituyen propiamente reivindicaciones salariales 0 corpora
tivas.
Es cierto que la demanda por el cogobierno fue aCdmpafiada
por la reivindicaci6n del salario !Jlinimo vital, pero aun asf la
tendencia general de sus movilizaciones siempre estuvo referida
hacia el incremento politico de la influencia obrera en el seno
del regimen de la UDP. Frustrada esta posibilidad, la Central
Obrera Boliviana pas6 a una postura de abierta oposici6n y
rechazo a toda la gesti6n de la UDP.
La situaci6n prevaleciente desde agosto de 1985 ha cambiado
radicalmente de cariz, de donde se deriva una fuerte dosis de
desorganizaci6n y perplejidad general en el movimiento obrero,
que ha perdido algunos de sus ejes referenciales basicos (cen
tralidad del movimiento minero, entre otras cosas).
3) El movimiento campesino, que hasta mediados de la de
cada pasada fue 10 que se llama una clasfl tranquila, soporte
cuantitativo del Estado de 1952, alcanz6 importantes grados
de organizaci6n interna y de autonomia hacia fines de los anos
setenta, incorporandose a la Central Obrera Boliviana, cuyos
lineamientos sigue en terminos generales, aunque con frecuen
cia introduce sus propias reivindicaciones. Estas ultimas apun
tan por norma general hacia una mayor participaci6n en todos
los niveles de decisi6n que afectan a la situaci6n campesina y
a los determinantes etnico-culturales de la poblaci6n aymara y
quechua.
No fueron pocas las medidas que lograron a su favor los cam
pesinos de la GSUTCB durante el regimen de Siles Zuazo, aun
que la amplitud de sus demandas y reivindicaciones minimiz6
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los logros alcanzados, dentro del clima general de frustraci6n
y descontento del movimiento popular.
4) A pesar de que las reivindicaciones regionales han exis
tido de tiempo atras, el protagonismo de los comites dvicos es
relativamente reciente. Estos se constituyeron en un factor de
oposici6n durante 1982-1985 y tambien a la fecha ejercitan con
intensidad sus demandas por descentralizaci6n y redistribuci6n
presupuestaria.
Se trata, seguramente, del grupo de presi6n con mayor ca
pacidad de negociaci6n frente al Estado.
Por principio de cuentas, importa poner de relieve los dife
rentes elementos del cuerpo doctrinal de cada una de las admi
nistraciones que se suceden en Bolivia entre 1982 y 1985, por
un lado, y desde 1985 en adelante, por otro.

Las proposiciones que se han desarrollado a 10 largo de este
trabajo buscan establecer los marcos de movimiento de las for
maciones sociales dentro de una triple serie de factores:
Los titulares del excedente y sus conductasj
la polftica econ6mica como tal, y

'1I
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v.

Escenarios y perspectivas alternativas

Bajo las condiciones' actuales de revoluci6n tecnico-cient!fica,
no hay proyecto nacional que pueda sobrevivir como tal sin una
adecuada administraci6n de su excedente. En cierto sentido,
la disput a econ6mica mundial gira en torno a la redistribuci6n
internacional de los excedentes producidos en las diversas es
feras econ6micas nacionales. Induso ese es el marco para el
analisis de las implicaciones de la deuda externa en cuanto
mecanismo de redistribuci6n internacional de liquidez, poder
de acumulaci6n y dispositivo de dominaci6n.
Si el excedente fue la base para la estructuraci6n de la socie
dad de dases, tambien es el prerrequisito de la sociedad sin cla
ses. En esta medida, la retenci6n nacional del excedente debe
constituir uno de los objetivos primordiales de cualquier enfo
que alternativo de polftica econ6mica. Los Estados centricos
no s610 que retienen su propio excedente, sino que estan en
condiciones de imponer condiciones que les permiten succionar
excedente de su periferia subordinada. Por eso, frente a esta
manifestaci6n de la explotaci6n internacional, resulta esencial
defender el excedente y poner atajo a todas las formas de su
dilapidaci6n interna 0 de su perdida externa.
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la confrontaci6n de los agentes econ6micos en su pugna
global, la cual se desdobla en dosaspectos: la pugna
redistributiva entre producto necesario y excedente, por
un lado, y la pugna por el destino del excede~te, por
otro. (Existe modernidad capitalista, cuando el valor de
cambio se impone sobre el valor de uso, es decir, cuando
la acumulaci6n productiva sobredetermina el uso del ex
cedente para fines de consumo suntuario 0 conspicuo).
Esto es algo que todavia reclama una demostraci6n en el caso
boliviano. Se trata de una suerte de dimisi6n productiva de las
clases titulares del excedente, como se puede demostrar a partir
de algunos estudios recientes sobre distribuci6n del ingreso y
asignaci6n de recursos por parte de los estratos superiores [C.
Machicado].
De otra parte, las experienci~ de cogesti6n, cogobierno y
control obrero, no abundan en demostraciones de que el mo
vimiento 0brero en funci6n estatal se precaviera de la conser
vaci6n y desarrollo de las vertientes del excedentej tampoco
de su asignaci6n privilegiada a la expansi6n de las capacida
des productivas. Se trata sin duda de situaciones explicables
por las propias circunstancias circundantes de esas experien
cias, pero, como quiera que sea, parece existir un fuerte deficit
ideol6gico a 10 largo y ancho de la sociedad boliviana en esta
materia.

1. Determinantes de 1a viabi1idad de 1a Nueva Polftica
Econornica
Antes de esbozar los elementos de una opci6n alternativa de
gesti6n econ6mica y refundaci6n de un patr6n de desarrollo
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con vocaci6n autodeterminativa, se impone la consideraci6n
de los margenes de viabilidad de la Nueva PoHtica Econ6mica.
Una primera observacion se refiere a su exiguo calado so
cial. Es evidente que el estilo de desarrollo impulsado por esa
concepci6n haria superfluos una buena porci6n del territorio
y a la mayorfa de la poblaci6n nacional, acentuando de esa
manera los desequilibrios econ6micos, sociales y regionales, 10
que a su vez implica la erosi6n esencial de los fundamentos de
un genuino proyecto de democratizacion.
En segundo lugar, las politicas neoliberales en America La
tina no han mostrado en parte alguna realizaciones globales
que pudieran abonar por sus bondades. Incluso el propio ase
sor Sachs se ha distanciado recientemente de esta concepcion
[1987].
Por 10 demas, se pueden mencionar tambien otros argumen
tos que ponen seriamente en cuestion la viabilidad econ6mica
del neoliberalismo a ultranza en Bolivia:
Conductas tradicionales de las clases propietarias de me
dios de producci6n y liquidez;
predominio en la economia mundial de la logica finan
ciera-especulativa por encima de la 16gica productiva;
proteccionismo creciente en los centros, y
ausencia de vocaci6n inversora en las empresas trasna
cionales hacia economias como la boliviana.
2. La opci6n del cambio estructural

2.1. Objetivos
Cualquiera que fuere el tiempo real que tome la emergencia
de una nueva coyuntura de disputa entre opciones alternati
vas, 10 cierto es que ese momento estara tanto mas cercano,
cuanto mas hayan alcanzado su madurez los diferentes requi
sitos ideo16gicos para la opci6n del cambio estructural, asunto
que nada tiene que ver con las llamadas poHticas de ajuste
estructural preconizadas por el Banco Mundial. Aca se pone
el acento en los aspectos ideologicos, porque se presupone que
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tambien la ideologia es una fuerza material bajo determinadas
condiciones.
Los grandes objetivos de un proceso de cambio estructural
estan referidos a la necesidad de restructuraci6n del aparato
productivo en 10 econ6mico y a la profundizaci6n de la demo
cracia en 10 poHtico, siendo ambos factores los condicionantes
para la busqueda de opciones soberanas de reinserci6n externa.
La autodeterminaci6n nacional, por au parte, presupone la
formaci6n de un nucleo sociopolitico que pueda ser interpelado
por un discurso de soberania y defensa del excedente econ6mico
en sus multiples determinaciones de generaci6n, distribucion y
asignaci6n.
La reinserci6n activa en la divisi6n internacional. del tra
bajo deberfa incorporar lineamientos que apunten hacia la con
creci6n de un proceso de integraci6n latinoamericana de ca
racter antimperialista. El dominio moderno de las fuerzas
productivas imj:mlsadas por la revoluci6n cientffico-tecnica re
clama la ampliaci6n de los espacios de reproducci6n, pero para
lograr ese objetivo en terminos de beneficio nacional-popular
se requieren a su vez profundos cambios en las estructuras
ideologico-politicas del pais.
El punto de partida consiste por 10 visto en la puesta en mar
cha de una profunda reforma intelectual y moral en el campo
popular social y politico, 10 cual implica cambios en ciertos
valoies y percepciones tradicionales, asi como en la forma de
abordar las luchas clasistas y los enfrentamientos sociales en el
pais.
De 10 que se trata en suma es de forjar aquel nucleo endogeno
con aptitud para liderizar un proceso de cambios internos sobre
la regulaci6n del excedente y la conformaci6n de las voluntades
politicas.
2.2. Reconsideraci6n de la inserci6n externa
A la luz de las anteriores consideraciones, no parece razona
ble fincar las alternativas de reconstrucci6n productiva y rein
sercion externa en las fuerzas motrices de la economia inter
nacional. En este sentido, las opciones de trasladar los ejes
motores del crecimiento econ6mico al ambito interno se impo
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nen por las circunstancias anotadas mas que por preferencias
doctrinales.
Seda un error sin embargo proponerse un esquema simplista
de autarqufa 0 desconexion de los mercados internacionales.
Dada 180 dimension absoluta del mercado interno, incluso bajo
el supuesto de una notable expansion futura, no existen con
diciones para el desarrollo dinamico de las fuerzas productivas
exclusivamente dentro de ese marco. Por 10 demas, 180 division
internacional del trabajo es una fuerza productiva y no una
relacion social de produccion. Lo que debe cambiar por con
siguiente son las relaciones economicas internacionales (mas 0
menos en los canones del Nuevo Orden Economico Internacio
nal), que es algo muy diferente de postular estrategias absurdas
de desvinculacion del comercio internacional.
Se trata pues de explorar formulas de reinserci6n activa,
tanto desde ellado de las exportaciones como de una reorgani
zacion radical del perfil de las importaciones. Se busca definir
en este caso los rasgos basicos de una restructuraci6n del apa
rato productivo en funci6n de 1a satisfacci6n de las necesidades
basicas de las mayorfas naciona1es, dentro de una estrategia de
industrializaci6n que contribuya a 1a autodeterminaci6n nacio
nal.
En ese entendido, los planteamientos correspondientes apun
tan a 180 formulacion de una estrategia nacional que satisfaga,
entre otras cosas, las siguientes condiciones minimas:

elaboracion de un sistema de programacion y asignacion
operativa que busque optimizar 180 productividad social
de las divisas. En el pasado y por 10 pronto el pais ha
permutado en su comercio exterior recursos naturales
(en su gran mayoria no renovables) contra bienes sun
tuarios de consumo privilegiado en los estratos superio
.res de ingreso. Se debe buscar por tanto mas que nada
180 racionalizacion del perfil de las importaciones den
tro de una vocacion produdiva interna que maximice el
crecimiento economico y distribuya equitativamente sus
frutosj
estructuraci6n de un sistema de planificacion economica,
control de los circuitos del excedente y asignacion de los
recursos financieros, con participacion demo~ratica de
las representaciones sociales y regionales, a fin de propi
ciar 180 agregacion nacional y contrarrestar las actuales
tendencias centdfugas.

I .

Instalacion de mecanismos materiales (relaciones socia
les y aparatos institucioilales) que permitan retener in
ternamente el excedente generado en el pais, por una
parte, y aumentar el potencial de acumulacion produc
tiva, por otraj
creacion de un andamiaje institucional que fortalezca 180
autodeterminacion nacional y garantice el contro end6
geno del proceso de reproduccion globalj
definicion de una pauta de especializacion productiva
que sea socialmente sostenible. Se puede afirmar que el
modelo actualmente vigente hace superfiuos a 180 mitad
del territorio y ados terceras partes de 180 poblacionj
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Dentro de ese cuadro de prelaciones y objetivos, una primera
tarea tiene que ver con 180 instalacion de un verdadero sistema
nacional de comercio exterior y financiamiento ex tern 0, . com
puesto en 10 fundamental por un instituto de comercio exterior,
un banco nacional de comercio exterior y una serie de empre
sas nacionales de comercializaciofi externa, especializadas por
lineas de producto y/ 0 mercados.
Dentro de ese ambito de ideas tambien cabe pensar en el
establecimiento de empresas estatales multinacionales para 180
comercializacion conjunta, p. ej., de productos mineros.
Dada 180 debil vocacion exportadora de 180 burguesia boli
viana, el Estado debe realizar gestiones de diverso orden para
abrir mercados internacionales (en America Latina, pero tam
bien en otras regiones economicas) a 180 produccion exportable.
Para esto es necesario pensar en mecanismos bilaterales y mul
tilaterales.
Los beneficios privados que reporten estas gestiones deben
formar parte naturalmente de acuerdos espedficos con las em
presas respectivas en materias tales como 180 tributacion, 180 en
trega de divisas, las condiciones. socio-laborales y 180 reinversion
de utilidades.
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2.3. Criterios para definir una estrategia de industrializaci6n
alternativa.
A diferencia del resto de paises latinoamericanos, donde existen
ya amplios consensos en materia de opciones industriales y
vocaciones productivas racionales, en Bolivia este tema recien
comienza a preocupar a algunos cientistas sociales, motivo por
el cual el debate debe arrancar de una determinaci6n previa
de criterios sobre el particular.

1) La primera consideraci6n esta vinculada con el nivel del
desarrollo industrial alcanzado. Resulta tanto mas extraiio
que las criticas (en muchos casos fundadas) sobre las insu
ficiencias de la industrializaci6n latinoamericana se apliquen
rriecanicamente a la situaci6n boliviana, sin tomar en conside
raci6n que Bolivia no form6 parte de los procesos de industria
lizaci6n sustitutiva, 10 cual es ilustrativo --entre otras cosas
de la inexistencia de fuerzas sociales con vocaci6n industriali
zadora en el cuadro de poder gestado despues de la revoluci6n
democratico-burguesa de 1952.
2) El concepto de industrializaci6n no puede quedar confi
nado dentro de una percepci6n de promoci6n e impulso a la
expansi6n del sector industrial manufacturero.
Es una etapa de desarrollo socioecon6mico que involucra
a todos los sectores y ramas de actividad econ6mica y pro
voca grandes transformaciones en terminos sociales, espaciales
y politicos
3) Resulta primordial dotarse de nociones precisas sobre la
naturaleza socio16gica de todos los agentes involucrados en la
transformaci6n industrial del pais. Llama la atenci6n en este
sentido que se carezca casi por completo de investigaciones
empiricas sobre las conductas puntuales de las diferentes frac
ciones de la clase dominante en las diferentes coyunturas so
ciopoliticas. Este tipo de faena intelectualseria altamente elo
cuente para explicar las omisiones industrializantes del bloque
del poder, pero asimismo serviria de punto de referencia para
una propuesta nacional, como la que se postula en este trabajo.
De hecho, se puede afirmar a priori que no basta en modo
alguno con la creaci6n de marcos globales de referencia ni con
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la dotaci6n de recursos 0 politicas genericas para el despliegue
de las iniciativas del (siempre invocado y nunca verificado)
homo oeconomicUB 0, si acaso, de un empresariado de corte
schumpeteriano.
La decada de 1970 es ilustrativa de que la industria privada
no respondi6 a los estimulos y politicas que la favorecieron
en terminos de acceso al credito y las divisas, la compresi6n
salarial y una legislaci6n liberal.
Asimismo, hoy en dia, frente a la orientaci6n antindustria
lista de la Nueva Politica Econ6mica, los grandes industr.iales
cambian de giro y se dedican al comercio importador, mientras
que es distinta la conducta de la pequeiia industria y la arte
sania productiva, si bien no existen estudios puntuales sobre
este particular.
4) Con apoyo en razonamientos como las anteriores, parece
evidente la necesidad de promover de manera deliberada (10
cual es una petici6n a las capas politicas e intelectuales) la for
maci6n de una vasta alianza social comprometida claramente
con el potenciamiento industrial del pais.
En este orden de cosas, es necesario reconocer que la in
dustrializaci6n en gran escala y con orientaciones precisas de
largo plazo es la unica alternativa de restructuraci6n del prole
tariado, despues del desplazamiento de centralidad sufrido por
el proletariado minero, que obviamente no es la unica manera
de .existencia de prpletariado.
Por consiguiente, vale la pena reiterar que la 'creaci6n de
una atmosfera de industrializacion es mas que otra cosa una
faena intelectual y politica, recordando al propio tiempo que
las ideas son una fuerza material cuando se encarnan en gran
des movimientos de masas.
5) Por 10 que se refiere ya a aspectos puntuales del tema,
el arsenal de politicas e instrumentos debe ser igual de com
plejo, como abigarrado y heterogeneo es el abanico de agentes,
protagonistas sociales y marcos de referencia y racionalidad.
No bastan, ni mucho menos, los instrumentos tradicionales
(genericos) de protecci6n frente a la competencia manufactu
rera extranjera. Toda la 16gica del proteccionismo presupone a
priori la existencia de una racionalidad industrial (es decir, de
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la ideolog£a capitalista en forma), asunto que todav£a habria
que demostrar que existe en el caso boliviano.
6) El desencadenamiento de un proceso masivo de inversio
nes (publicas y privadas) en el sector industrial, no es un pro
ceso que se genere por combusti6n espontanea. Se requiere,
por el contrario, de acciones deliberadas y de una planificaci6n
democratica, descentralizada, eficiente y participativa.
En este sentido, la planificaci6n debe ser un proceso social
y no quedarse en las tradiciones anteriores donde la meta con
sistfa en la preparaci6n de un plan concebido en tanto que
libro y que nunca servia de fundamento para la gesti6n de la
coyuntura.
Asimismo, es imprescindible que se de una vinculaci6n orga
nica de la planificaci6n con la pol£tica econ6mica. Cabe recor
dar que esta Ultima busca cana!iza.r conductas cotidianas de
los agentes detentadores de los medios de producci6n y cam
bio dentro de los fines preestablecidos por la configuraci6n del
bloque en el poder. Es pues este el que tiene que cambiar si
Bolivia ha de industrializarse.
7) S610 la obcecaci6n neoliberal se opone al principio de
selectividad. Para el caso, la selectividad tiene que empezar
desde la fase de reactivaci6n. En efecto, el actual parque in
dustrial privado es excesivamente dependiente de insumos im
portados y resulta poco menos que un apendice del comercio
importador y conipletamente ensamblado con la ideolog£a es
peculativa.
De otro lado, la industria y la mineria son los sectores que
mas han sufrido los impactos de la Nueva Politica Econ6mica.
As£, mas aHa de los efectos sociales en materia de desempleo,
la Nueva Pol£tica Econ6mica esta desmantelando el minusculo
parque industrial que pose£a el pais y al mismo tiempo compro
mete seriamente las perspectivas de reactivaci6n. Sin embargo,
como ya se dijo antes, las reacciones de los diferentes tipos de
empresas no son homogeneas ni responden a un mismo patr6n
de conducta.
Por 10 demas, la planta industrial no se puede concebir como
una fila horizontal de unidades equivalentes en su funci6n den
tro del proceso productivo. Hay ramas e industrias con aptitud
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motriz, mientras. que otras cumplen con funciones de apoyo
o son simplemente vegetativas, por su colocaci6n en el flujo
organico de mercandas y recursos dentro del circuito global de
reproducci6n material.
8) El corolario del principio de selectividad debe traducirse
en nociones e instrumentos operativos, adecuados con los pos
tulados estrategicos. Dentro de ese marco, se puede subdividir
el sistema econ6mico en un area esencial y un area comple
mentaria del aparato productivo.
'
El concepto de area esencial de la econom£a tiene vastos
alcances, que no se pueden tratar en todas sus connotaciones
en esta oportunidad. Basta por 10 pronto seiialar algunos de
sus rasgos constitutivos y atributos:
El area esencial no seria equivalente s610 con el area es
tatal de la econom£aj
la participaci6n privada seria voluntaria y estaria regida
por ciertas normas generales de comportamiento econ6
mico-financiero, as£ como por acuerdos espedficos para
cada casOj
la incorporaci6n al area esencial no seria por sector 0
rama, sino por unidad empresarial, tomando los recau
dos necesarios para evitar que los beneficios de esta pol£
tica sean absorbidos por los grupos oligarquicos existen
tes, 10 cua! vulneraria en su medula la eficaciaoperativa
del concepto mismoj
se trata por 10 demas del area planificada de la econom£a,
segun los atributos reseiiados anteriormente respecto del
tipo de planificaci6n necesariaj
los criterios fundamentales para la delimitaci6n del area
esencial tienen que ver con la funci6n en la generaci6n y
ahorro de divisas y en la producci6n de bienes de con
sumo de masas.
De una manera mas espedfica, se postula la po.sibilidad de
que dentro del area esencial se articulen dos l£neas de inte
graci6n industrial vertical: procesamientos bacia adelante de
165

PROBLEMAS DEL DESARROLLO

los minerales y procesamientos hacia atras de los bienes de
consumo de masas, en particular los alimentos.
Uno de los criterios que debe destacarse es que no se trata
de repetir el despilfarro de· recursos de las estrategias del pa
sado. Por el. contrario, la nocion de area esencial implica un
esfuerzo deliberado por evitar el gigantismo de los proyectos de
inversion, apelando en cambio a una movilizacion programada
de fuerzas productivas latentes que optimice a largo plazo los
faetores de crecimiento economico autosostenido.
Debe destacarse por ultimo que la gestion del area esencial
requiere obviamente de profundos cambios institucionales, asi
como de una importante renovacion en cuanto a los instrumen
tos de captacion analitica y en particular de una desagregacion
detallada de la matriz de insumo-producto. Quizas no solo por
eso consiste en una propuesta que desborda los marcos del ra
zonamiento puramente tecnico-operativo e involucra todo un
debate sobre sus fundamentos sociopoliticos.
9) Por 10 demas, no se pueden exigir del sector iridustrial
todas las tareas de superar los desequilibrios economicos y so
ciales: creacion de empleoj contribucion a la exportacion de
aeanufacturasj eficiencia micro y macroeconomicaj sustitucion
racional de importacionesj incorporacion tecnologica de punta,
etcetera.
Se puede trabajar en cambio con un criterio de Heteroge
neidad eStructural program ada en el marco de una normativi
dad que garantice la eficiencia macroeconomica a largo plazo
del sistema interno, asunto muy diferente del eficientismo mi
croempresarial y medido en terminos cosmopolitas de las pro
puestas del Banco Mundial y sus cajas de resonancia en el pais.
10) Habida cuenta de todo 10 expuesto arriba, no se puede
dejar de mencionar el rol diferenciado que compete a los diver
sos agentes economicos. En ese sentido, los sujetos primordia
les de esta propuesta son las empres&S public&S (las que exis
ten y las que deberan crearse en el futuro), cuya gestion debe
pasar por un genuino proceso de desburocratizacion y reorga
nizacion integral, ademas de que deberan recibir un regimen
de estimulos especiales para elevar su eficiencia y producti
vidad individual, &Si como para optimizar su contribucion al
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desempefio macroeconomico, ala participacion de los trabaja
dores en la gestion economico-politica, a la redistribucion del
ingreso nacional y al potenciamiento de las fUentes de acumu
lacion productiva.
Por otra parte, deben jugar un rol importante la pequena
y mediana industria, sobre todo en las ramas metalmecanicas.
Se requiere un vasto esfuerzo estatal de apoyo y estimulo a
la pequefia industria y a la artesania productiva, dentro de 10
cual se pueden mencionar ideas como 1&S de creacion de centros
estatales de acopio de insumos, materias primas e importacion
de maquinaria y equipos estandarizados; construccion de par
ques y asentamientos industriales; establecimientos de fel"ias
industriales y artesanalesj creacion de un banco especializado
de fomento, etcetera.
11) La conformacion de una alianza productiva nacional, con
mir&S a solucionar la crisis del patron de acumulacion minero
estatal y a resolver a largo plazo los dilem&S de la viabilidad
economica de Bolivia, debe tomar en cuenta el rol esencial del
sistema financiero. Existe una necesidad imperiosa de racio
nalizar el sistema financiero para que cumpla en verdad con su
doble funcion: genuina intermediacion financiera, por un lado,
y banca de fomento, por otro.
Hoy en dia es un sector mas que compite por el excedente
expropiado por vias precapitalistas 0 financieras a los sectores
populares. Sale de suyo que el cambio de esta situacion pasa
necesariamente por la nacionalizacion del sistema financiero
previa nacionalizacion del Estado mismo.
12) Un tema que se impone en este contexto es el del finan
ciamiento de la estrategia de industrializacion y reinsercion
externa correlativa.
Cabe diferenciar en esta materia la concepcion de la clase
dominante, cuya unica proposicion consiste en recurrir al ex
cedente. Frente a eso es posible proponer el aprovechamiento
productivo de la disponibilidad social.
En el sistema economico boliviano existen reserv&S no con
vencionales, que no se aprovechan ni se han aprovechado en
el pasado, debido a la naturaleza de las relaciones economicas
preponderantes.
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los minerales y procesamientos hacia atras de los bienes de
consumo de masas, en particular los alimentos.
Uno de los criterios que debe destacarse es que no se trata
de repetir el despilfarro de recursos de las estrategias del pa
sado. Por el. contrario, la nocion de area esencial implica un
esfuerzo deliberado por evitar el gigantismo de los proyectos de
inversion, apelando en cambio a una movilizacion programada
de fuerzas productivas latentes que optimice a largo plazo los
factores de crecimiento economico autosostenido.
Debe destacarse por ultimo que la gestion del area esencial
requiere obviamente de profundos cambios institucionales, asi
como de una importante renovacion en cuanto a los instrumen
tos de captacion analftica y en particular de una desagregacion
detallada de la matriz de insumo-producto. Quizas no solo por
eso consiste en una propuesta que desborda los marcos del ra
zonamiento puramente tecnico-operativo e involucra todo un
debate sobre sus fundament os sociopolfticos.
9) Por 10 demas, no se pueden exigir del sector iridustrial
todas las tareas de superar los desequilibrios economicos y so
ciales: creacion de empleoj contribucion a la exportacion de
.nufacturasj eficiencia micro y macroeconomicaj sustitucion
racional de importacionesj incorporacion tecnologica de punta,
etcetera.
Se puede trabajar en cambio con un criterio de Heteroge
neidad estructural programada en el marco de una normativi
dad que garantice la eficiencia macroeconomica a largo plazo
del sistema interno, asunto muy diferente del eficientismo mi
croempresarial y medido en terminos cosmopolitas de las pro
puestas del Banco Mundial y sus cajas de resonancia en el pais.
10) Habida cuenta de todo 10 expuesto arriba, no se puede
dejar de mencionar el rol diferenciado que compete a los diver
sos agentes economicos. En ese sentido, los sujetos primordia
les de esta propuesta son las empresas publicas (las que exis
ten y las que debe ran crearse en el futuro), cuya gestion debe
pasar por un genuino proceso de desburocratizacion y reorga
nizacion integral, ademas de que deberan recibir un regimen
de estfmulos especiales para elevar su eficiencia y producti
vidad individual, asi como para optimizar su contribucion al
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desempeiio macroeconomico, ala participacion de los trabaja
dores en la gestion economico-polftica, a la redistribucion del
ingreso nacional y al potenciamiento de las fuentes de acumu
lacion productiva.
Por otra parte, deben jugar un rol importante la pequeiia
y mediana industria, sobre todo en las ramas metalmecanicas.
Se requiere un vasto esfuerzo estatal de apoyo y estimulo a
la pequeiia industria y a la artesania productiva, dentro de 10
cual se pueden mencionar ideas como las de creacion de centros
estatales de acopio de insumos, materias primas e importacion
de maquinaria y equipos estandarizados; construccion de par
ques y asentamientos industriales; establecimientos de felias
industriales y artesanales; creacion de un banco especializado
de fomento, etcetera.
11) La conformacion de una alianza productiva nacional, con
miras a solucionar la crisis del patron de acumulacion minero
estatal y a resolver a largo plazo los dilemas de la viabilidad
economica de Bolivia, debe tomar en cuenta el rol esencial del
sistema financiero. Existe una necesidad imperiosa de racio
nalizar el sistema financiero para que cumpla en verdad con su
doble funcion: genuina intermediacion financiera, por un lado,
y banca de fomento, por otro.
Hoy en dia es un sector mas que compite por el excedente
expropiado por vias precapitalistas 0 financieras a los sectores
populares. Sale de suyo que el cambio de esta situacion pasa
necesariamente por la nacionalizacion del sistema financiero
previa nacionalizaci6n del Estado mismo.
12) Un tema que se impone en este contexto es el del finan
ciamiento de la estrategia de industrializacion y reinsercion
externa correlativa.
Cabe diferenciar en esta materia la concepcion de la clase
dominante, cuya unica proposicion consiste en recurrir al ex
cedente. Frente a eso es posible proponer el aprovechamiento
productivo de la disponibilidad social.
En el sistema economico boliviano existen reservas no con
vencionales, que no se aprovechan ni se han aprovechado en
el pasado, debido a la naturaleza de las relaciones economicas
preponderantes.
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Por 10 demas, la transferencia al exterior por concepto de
servicio de la deuda externa esta demostrando que se pueden
generar Morros notables en el sistema interno, cuya canali
zaci6n al sistema productivo elevaria sustancialmente el rendi
miento social de esos recursos, ademas de que se repararian las
asimetrias e inequidades operantes en su tratamiento actual.
Por otra parte, una vertiente interna fundamental para el fi
nanciamiento de un patr6n alternativo de desarrollo econ6mico
y social esta dado por la posibilidad evidente de encarar una
redistribuci6n sustancial del ingreso, que traeria consigo a su
vez una comprensi6n significativa· del gasto suntuario y una
reorientaci6n del gasto total hacia la producci6n interna, ha
bida cuenta de las diferentes propensiones importadoras que
caracterizan a los estratos sociales elevados, por un lado, y a
los sectores populares, por otro.
13) Frente a las tendencias globales de trasnacionalizaci6n
financier a y productiva, Bolivia tiene una necesidad imperiosa
de participar activamente y con iniciativas propias en la in
. tegraci6n latinoamericana, tomando en consideraci6n los di
versos mecanismos y opciones existentes al presente, pero ha
ciendo tambien esfuerzos imaginativos de crear nuevas alter
.nativas y acuerdos parciales y flexibles.
Hasta ahora, la integraci6n fue asunto de gobiernos y plan
teamiento considerado de derechas. Es necesario que la idea de
la integraci6n se recoja en los planteamientosde las izquierdas,
dentro de un genuino espiritu de solidaridad antimperialista de
pueblos de America Latina. Esto debe ser algo mas que un pos
tulado. Frente a las tendencias reaccionarias y desintegradoras
de los esquemas neoliberales se impone hacer propuestas con
cretas. Dentro de ese espfritu cabe plantear, en primer lugar,
el involucramiento de las empresas publicas, sobre todo en la
producci6n de bienes de capital, que es una de las areas menos
desarrolladas en todas las economfas de la regi6n, ninguna de
las cuales posee por 10 demas mercados suficientemente am
plios como para desarrollarla por cuenta propia en la amplitud
y profundidad necesarias.
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Cuadro 12

Anexo Estadfstlco

Indice de salaries reales per sector
1982-1986 a
(Noviembre 1982=1(0)

Cuadro 11
Evoluci6n del salario mlnimo por trimestres
(En pesos bolivianos)

Minerlab

Petr61eo

Manufactura

Construcci6n

Ba11cos

92.8

92.8

92.8

92.8

92.8

74.8
61.6
49.0
44.0

94.4
78.7
89.7
60.5

95.4
88.8
91.8
129.6

112.2
97.8
100.9
85.1

90.2
83.2
83.8
101.4

41.1
46.7
37.4
67.3

66.8
57.3
51.0
248.2

79.7
81.3
72.7
155.7

67.5
89.7
72.2
166.6

62.1
74.9
114.2
112.5

54.6
51.1
13.6
49.6

168.5
109.4
35.4
49.4

139.7
118.8
38.3
64.6

119.7
87.1
51.4
73.4

121.0
107.1
39.2
72.5

36.6
37.8

59.0
52.8

54.1
88.6

67.1
68.7

72.7
73.7

1982
Selario mlnimo
nominal

MolTrimestre

SaIario mlnimo
real

Indicedel
salario real
(1982-1V= 100)

1962

IV

8490

8490

100

1983

I
II
III

12400
12400
17464
47257

9999
8183
7151
11029

118

47257
108 691
123813
935000

6755
6231
4273
9562

80

4035000
6240000
30000000
30000000

6938
3983
4397
3717

52
44

IV

30000000
40000000
40000000
40000000

2588
3164
3020
2988

30
37
38
35

I

40000000

2860

34

IV
1964

I
II
III

IV
1985

I
II
III

IV
1988

1987
Fuente:

I
II
III

Centro de Estudios del Trabajo.

96
64
130
73
50
113
82
47

Diciembre
1983
Marzo
Junio
. Septiembre
Diciembre
1984
Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre
1985
Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre
1986
Marzo
Junio
Fuente:
a
b

Juan Antonio Morales.
Valores en el mes final del trimestre.
Incluye el equivaJente monetario de Ia remuneraci6n en especie.

Cuadro 13
Evoluci6n del desempleo
Desocupados

1980
1981
1982
1983
1964
1985
Fuente:
Nota:
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105900

180500

Tasa de desempleo

6
10

200700

11

277800

15
16
19

303200
370900

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (citado por Rolando Morales. 1986).
Se considera unicamente el desempleo abierto.
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Cuadra 14

Cuadra 16

Pablacion ecanomicamente aetiva
1986e

Sector formal
eslalal
privado
Sector informal
semiemrssariall
familiar
domllstico
Desocupaci6n abierta
cesantesZ
aspirantes 3
Total
Fuente:
e

Salda de la deuda externa publica par acreedares,
al 31 de diciembre de 1984
(En parcentajes) .

SUbocupados

PEA

%

Ocupados

%

y desocupados

%

633000
379800
253200
1335600

30.0
18.0
12.0
63.3
13.3
46.0
4.0
6.7
3.7
3.0
100

633000
379800
253200
1055000
274300
696300
84400

30.0
18.0
12.0
50.0
13.0
33.0
4.0

-

-

-

-

141400

-

78500
62900
422000

280600
970600
84400
141400
78500
62900
2110000

1688000

280600
6300
274300

-

80

-

13.3
0.3
13.0

BiiateiaJes

-

Privados
Banca
Proveedores
Bonos
Otros

6.7
3.7
3.0
20

26.9
6.1
1.2

o

Corto plazo

2.2
109.0
3317.1

Tolal

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a partir de cifras dellNE.
Estimado.

Total en millones de d61ares

Fuente:

Elaboraci6n propia a partir de cifras del Banco Central de Bolivia.

Cuadra 15

Cuadra 17

Destina de la deuda par institucianes deudaras
al 31 de diciembre de 1984
(En parcentajes)

Flujas de la asignaci6n de recursas para deuda externa
(En millanes de d6lares)

Gobierno Central

62.5
8.7
22.0
7.3
4.4
2.1
1.9
1.1
0.8
4.4
2.8
2.1

Banco Central de Bolivia
Empresas publicas
'YPFB
EN DE
Karachipampa
ENFE
COMIBOl
CBF
Olras
Banc06 de fomento
Corporaci6n y alcaldias
Empresa privada, con awl
del Estado
Otros
Tolal
Total en millonee de dolares
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63.6
25.2
12.7
5.3
2.8
4.4
38.4

Multilaterales
BID
BIRF
IDA
Otros

-

1 Comprende a trabajadores par cuenla propia y pequelias unidades econ6micas.
2 PEA desocupada (desplazamiento de fuentes de trabajo).
3 Nuevas incorporaciones aI mercado laboral.

Fuente:

Oficiales

Servicio
Capital
Intereses
Desembolsos
Flujo nato
SaJdo
Mora
Capital
Interases
Banca privada
Fuente:

1980

1981

280.5
122.0
158.5
429.6
149.1
2220.1

285.9
103.5
182.4
396.0
110.1
2619.9

-

-

-

-

--

1982
265.5
98.6
166.9
187.5
(78.0)

2858.5
198.3
96.1
102.2"
99.6

1983

1984

1985

1986

329.8
101.4
228.4
98.0
(231.8)
3300.5
172.3
100.3
72.0
33.5

343.3
141.9
58.7
204.7
(138.6)
3288.8
712.5
550.9
161.6
535.9

375.7
278.1
97.6
164.0
(211.7)

261.9
189.5
72.4
336.1
74.2

-

-

-

-

--

Elaborecion propia a partir de cifras oliciales.

1.3
0.6
100.0
3317.1

Elaboracion propia a partir de cifras del Banco Central de Bolivia.
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Cuadro 18
Balanza Comercial a
(En millones de d6lares)
1980

1981

1982

1983

1984

Exportaci6n fob

942.2

912.4

827.7

755.1

724.5

623.8

Importaci6n cit

678.4

975.4

577.5

589.1

491.6

551.9

Saldo

263.8

63.0

250.2

166.0

232.9

71.9

Fuente:
a

-

Banco Central de Bolivia.
No incluye estimaciones por contrabando de mercaderlas.

Cuadro 19
Deuda externa con interes variable respecto de la
deuda total en 1986 (1) e intereses pagados sabre
exportaciones de bienes y servicio en promedio
1983 - 1985 (2)

America latina y el Caribe

(2)

72
85

35.6
37.5

Mexico
Venezuela
Chile
Brasil
Argentina
Ecuador
Colombia
Peru
Uruguay
Paraguay

30

43.5
41.1
55.7
28.4
25.3
31.0
31.3
10.9

Bolivia

30

45.5

Fuente:

180

(1)

CEPAL.

84
84

75
70
68
60

45
45

~.7

1985

---------------------

